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PNAC N° 13.036 

INFORME FINAL N° 115, DE 2011, SOBRE 
AUDITORIA AL PROGRAMA DE 
ALIMENTACION ESCOLAR PAE, 
EFECTUADA EN LA JUNTA NACIONAL DE 
AUXILIO ESCOLAR Y BECAS, JUNAEB. 

SANTIAGO, 1 6. 	1 2 

En cumplimiento del Plan Anual de 
Fiscalizacion de esta Contraloria General para el afio 2011, personal de este 
Organismo de Control se constituy6 en la Entidad de la referencia para efectuar una 
auditoria al Programa de Alimentacion Escolar, PAE, durante el period° comprendido 
entre el 2 de enero y el 31 de diciembre de 2010. 

OBJETIVO 

La auditoria tuvo como proposito verificar el 
cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria, como tambien evaluar los 
procedimientos de control aplicados en los procesos registrados en el Subtitulo 24, 
sobre Transferencias Corrientes del referido Programa de Alimentacion. 

METODOLOGIA 

El examen se efectuo de acuerdo con 
principios, normas y procedimientos de control aprobados por esta Contraloria 
General e incluy6, por lo tanto, una evaluacion de aspectos de control interno 
implementados por la administracion para el area en estudio; pruebas selectivas de 
los registros contables; revision de la documentaci6n de sustento de los gastos y 
otros medios tecnicos que se consideraron necesarios segun las circunstancias. 

Cabe precisar, que tratandose del PAE, la 
revision incluy6 el recalculo del costo del servicio de las raciones servidas, aplicando 
pruebas a las bases de datos que contienen la informaci6n sobre los pagos 
efectuados a los concesionarios por concepto de decimos y ajustes de los meses de 
marzo a diciembre de 2010. 

A LA SENORA 
SUBJEFA DIVISION AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
PRESENTE  
VRV/SCC 
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UNIVERSO 

Los recursos consultados en la ley 
N° 20.407 de Presupuestos, para los estratos correspondientes a educacion 
basica y media del Programa de Alimentacion Escolar ascendieron a M$ 
245.551.412, de los cuales, al 31 de diciembre de 2010, se habian ejecutado un 
total de M$ 238.645.546, es decir un 97,19% del universo (Anexo N°1). 

La cobertura del trabajo consider6 a las 
Regiones II, Ill, IV, V, VI, IX, X y XII y, estuvo referida al pago de los anticipos, 
que se otorgan a los concesionarios de acuerdo a lo dispuesto en las bases 
administrativas de los Ilamados a licitacion (decimos) y, sobre los ajustes que 
corresponden a la liquidacion de cada mes de servicio, entre el precio de las 
raciones efectivamente servidas de acuerdo al valor de las mismas establecidas 
en el tramo de servicio respectivo y, el monto percibido por concepto de pagos 
anticipados a los concesionarios a nivel nacional, entre marzo y diciembre de 
2010, cuyo monto alcanzo a M$ 232.373.355 y a M$ 101.674.981, por concepto 
de decimos y ajustes, respectivamente. 

I. ANTECEDENTES GENERALES 

La JUNAEB, es una institucion del 
Estado creada por Ia ley N° 15.720, cuya mision es facilitar la incorporacion, 
permanencia y exit° en el Sistema Educacional de nirios y jOvenes en condici6n 
de desventaja social, econornica, psicolOgica o biologica, entregando para ello 
productos y servicios integrales de calidad, que contribuyan a Ia igualdad de 
oportunidades frente al proceso educacional. 

Los productos y servicios que otorga 
estan orientados a cubrir as diversas necesidades que afectan a los estudiantes 
vulnerables a lo largo de toda su trayectoria (desde prekinder hasta la educacion 
superior) y que ponen en riesgo el termino exitoso de su ciclo educativo, entre 
los cuales se encuentra el Programa de Alimentacion Escolar, el que tiene como 
objetivo proporcionar alimentacion a los alumnos de establecimientos 
municipales y particulares subvencionados que se encuentren en condiciones de 
vulnerabilidad, correspondientes a los niveles de educacion parvularia, basica, 
media y enserianza superior, con el proposito de mejorar su asistencia a clases y 
evitar Ia deserciOn escolar. 

El beneficio consiste en Ia entrega de 
una racion diaria de alimentacion complementaria y diferenciada, esto es, 
desayuno u once, y almuerzo, dependiendo de las necesidades de los escolares 
y de las raciones asignadas a cada establecimiento educacional. 

El resultado del examen practicado al 
Programa fue puesto en conocimiento del Servicio, mediante el Preinforme de 
Observaciones N° 115, de 2011, el que fue respondido a traves del Oficio N° 
2047, del ario 2011, cuyos antecedentes y argumentos fueron considerados para 
la emision del presente Informe Final. 



Region On-line Papel Total % Papel 
Tarapaca 103 18 121 14,88% 

Antofagasta 164 23 187 12,30% 
Atacama 111 32 143 22,38% 

Coquimbo 561 57 618 9,22% 
Valparaiso 739 118 858 13,75% 
O'Higgins 537 32 570 5,61% 
El Maule 734 20 754 2,65% 
Bio-Bio 1.291 153 1.453 10,53% 

_ 3 - 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

k4s  AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
CONTRALORIAS REGIONALES 

II. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

En materia de control interno, el examen 
practicado al aludido Programa durante el ario 2010, permitio determinar lo siguiente: 

1. Control del Certificado PAE 

El nivel central de la JUNAEB cuenta con el 
Departamento de Alimentacion Escolar a cargo del Programa, disponiendo de los 
sistemas informaticos "SISPAE" y "PAE on Line" para efectos de controlar la 
ejecucion del mismo. 

El software SISPAE esta encargado de 
procesar Ia informaci6n generada tanto por el Certificado PAE on Line como por el 
Certificado PAE en papel. 

En cuanto al sistema PAE on Line, que 
reemplaz6 al certificado PAE que debia ser completado manualmente por el profesor 
a cargo del Programa en cada establecimiento educacional, comenz6 a regir desde 
mayo de 2010 en forma progresiva, a excepcion de los colegios ubicados en zonas 
extremas. 

La operatoria del sistema PAE, se basa 
fundamentalmente en el Certificado Mensual del Servicio de Alimentacion, en el que 
cada plantel educacional registra las raciones diarias otorgadas a los beneficiarios 
del programa, para luego hacerse efectivo el pago de las raciones servidas a Ia 
empresa concesionaria. 

En consecuencia, Ia veracidad de los datos 
que se registran en el senalado documento constituye un requisito fundamental, por 
cuanto, de Ia informacion alli contenida depende el monto que se transfiere al 
concesionario. 

La aplicacion informatica en cuestion, se 
implemento para ingresar los antecedentes del certificado via web por parte de los 
establecimientos educacionales, no obstante, aut .) esta vigente el documento en 
papel para aquellos colegios que no cuentan con los recursos tecnologicos 
necesarios para su funcionamiento, los que ascienden a un 12,87%, a nivel pais, de 
acuerdo a la informacion proporcionada por el Departamento de Alimentacion 
Escolar, segun se detalla en cuadro adjunto. 

Tabla N° 1: Detalle certificaci6n del PAE 
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Region On-line Papel Total % Papel 
La Araucania 1.115 144 1.260 11,43% 

Los Lagos 529 510 1.039 49,09% 
Aysen 75 5 80 6,25% 

Magallanes 70 6 76 7,89% 
Metropolitana 1.909 98 2.007 4,88% 

Los Rios 504 26 530 4,91% 
Arica y 

Parinacota 90 20 110 18,18% 

Total 8.532 1.262 9.806 12,87% 

Cabe mencionar, que Ia funci6n del 
Ilenado del referido Certificado PAE, ya sea en papel o mediante el sistema PAE 
On Line, se encuentra a cargo de profesores que no tienen vinculaciOn 
contractual alguna con Ia JUNAEB y, por lo tanto, el Servicio no posee 
atribuciones para exigirles legalmente el fiel cumplimiento de las instrucciones 
que imparte sobre el particular. 

En su respuesta, el Director de la 
JUNAEB senala que es efectivo que el Ilenado del Certificado PAE 
hist6ricamente ha estado a cargo del profesor PAE, nominado por cada Director 
de Establecimiento. Agrega, que no existen instrumentos vinculantes que 
permitan exigir el cumplimiento de las instrucciones de Ilenado. 

Asimismo, indica que en conjunto con el 
MINEDUC se realize) un proyecto piloto de certificaciOn electronica con el objeto 
de evaluar la factibilidad tecnica, economica y operativa de implementar un 
servicio de registro y certificacion de servicio efectivo de entrega de 
alimentaciOn. Lo anterior, con el fin de prescindir de procesos manuales de 
certificacion gestionados por el profesor PAE. 

En su plan de accion, Ia Junta 
manifiesta que oficiara al Ministerio de Educacion a objeto de evaluar la 
incorporaci6n de Ia obligatoriedad del establecimiento en el Ilenado del 
certificado, vinculado a sanciones y fiscalizaciem de esa Secretaria de Estado. 

En atenci6n a que la medida anunciada 
por el Servicio dice relaciOn con acciones futuras, se mantiene la observacion, 
en tanto se verifique su aplicaciOn efectiva en una proxima auditoria. 

A su vez, se observO que en general el 
encargado del PAE no ingresa diariamente a la aplicaciOn informatica las 
raciones entregadas. En este sentido, resulta pertinente senalar, que Ia mayoria 
de los encargados del Programa desconocian que Ia JUNAEB habia modificado 
Ia direcciOn de ingreso a la pagina web, por lo que aim no registraban las 
raciones certificadas diariamente, situacion que ya ha sido observada en 
Informes anteriores de esta Contraloria General. 

La autoridad en su respuesta manifiesta 
que Ia JUNAEB no dispone actualmente de herramientas de apoyo que permitan 
monitorear en linea el ingreso diario de certificados PAE On Line. 
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Agrega, que producto de las carencias 
de soporte tecnologico para la adecuada gestion de los procesos del PAE, se 
solicitaron recursos presupuestarios para incorporar tecnologia a las instancias 
de control lo que permitira disponer de reportes diarios para informar 
oportunamente a los actores los hallazgos, de manera de generar 
corresponsabilidad para lograr la meta de certificacion por jornada de las 
raciones de alimentacion. 

Por otra parte, manifiesta que cada 
Sede Regional es responsable de informar el cambio de direccion de la pagina 
web. Made, que no existe un sistema de control de ingreso diario del aludido 
Certificado, por lo que no es posible presumir que el no registro se deba a 
cambios no comunicados de la pagina web, en atencion ademas, al porcentaje 
mensual informado por ese medio (87,13%). 

Complementa, informando que al 
momento de realizar el cambio de direcci6n, se cre6 un link con el 
redireccionamiento a la nueva pagina web. 

Por Ultimo, senala que reiterara las 
instrucciones para su cumplimiento, y que, a partir de los reportes de control de 
registro de certificacion, las Direcciones Regionales podran determinar que 
establecimientos se conectan a Ia pagina del PAE On Line para el registro de 
certificacion. 

En atencion a que las medidas 
enunciadas por Ia Junta corresponden a acciones futuras, se mantiene la 
observacion, en tanto se verifique la aplicacion efectiva de estos en Ia proxima 
fiscalizacian al Servicio. 

Por otra parte, es dable mencionar que 
la Junta incorpora dentro de su planificacion anual la capacitacion para aquellos 
que se encuentran trabajando en el Programa, verificandose que la instrucci6n 
impartida al profesor encargado del mismo, solo se habia realizado en relacion a 
la entrada en vigencia del nuevo sistema PAE On Line. 

La 	autoridad 	en 	su 	respuesta, 
manifiesta que a traves de su programa de capacitacion a terceros se dispone, al 
menos, de una capacitacion al ario a traves de los Departamentos de 
Administracion de Educaci6n Municipal, DAEM, y/o encargados PAE, segun las 
posibilidades reales de cada Direccion Regional para cubrir a mas de 9 mil 
delegados PAE, lo que dada la magnitud y recursos disponibles dificulta la 
capacitaci6n directa y presencial de estos profesores. 

Expone, ademas, que conscientes de 
esta limitacion, se inicio un piloto de capacitaci6n E-learning, en la Region 
Metropolitana durante el an° 2011, con algunos Departamentos de 
Administracion y Educaci6n Municipal, DAEM, el que de acuerdo a los 
resultados se espera expandir al resto del pais. 

Sobre el particular, en esta oportunidad, 
se mantiene la observacion hasta que se constate Ia efectiva capacitacion 
comprometida en pro de la eficiente gesti6n del Programa. 
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2. Supervision ejercida por la JUNAEB 

Al respecto, se observe que el control 
que ejerce Ia JUNAEB al Programa resulta insuficiente, toda vez que Ia Unidad 
de Supervision de la Direcci6n Regional Metropolitana cuenta Onicamente con 5 
funcionarios para efectuar las labores de fiscalizacion a un total de 1.946 
establecimientos de la Region Metropolitana, lo que ha derivado en Ia 
externalizacion de dicha labor. La supervision realizada por los funcionarios de la 
referida Direcci6n alcanzo un 55,9% del total de actas aplicadas a la 
fiscalizacion. 

Tabla N° 2: Detalle actas de fiscalizaciOn aplicadas Region Metropolitana 
Actas aplicadas  

Direccion Regional Metropolitana 887 55,9 
Direcci6n Nacional 26 1,6 
Personal externo (laboratorio) 675 42,5 
Total supervisiones 1.588 

En relacion con lo anterior, se realizaron 
1.588 fiscalizaciones durante el periodo 2010, que comprendieron Ia visita a 997 
establecimientos educacionales, de un total de 1.946 escuelas, lo que 
representa porcentualmente un 51,2%. De acuerdo con lo expuesto, es posible 
seilalar que un 42,8% de las entidades queda sin supervision. 

De lo anterior, cabe concluir que un 
51,2% de los planteles educativos son visitados solo una vez en el atio, 
quedando fuera de la supervision un 42,8%, es decir, un total de 949 colegios, 
situacion que aumenta el riesgo de incumplimiento de las obligaciones por parte 
de los concesionarios en desmedro del beneficio que se otorga a la poblacion 
objetivo del programa. 

La JUNAEB manifiesta en su respuesta 
que es efectivo que la DirecciOn Regional Metropolitana cuenta con recursos 
insuficientes para supervisar el total de los establecimientos en el alio y que 
defini6 un plan anual de supervision, a traves de una metodologia muestral 
representativa, que permite, a traves de criterios estadisticos, monitorear el PAE 
y proyectar representativamente el nivel de cumplimiento del Programa. 

Indica, que Ia supervision y control se 
realiza mediante el use de recursos internos y externos, en atencion a que solo 
con los recursos propios no es posible implementar el referido Plan. 

Expone, que en la Region Metropolitana 
durante el alio 2010 se supervise un total de 1.259 establecimientos directa e 
indirectamente (supervisor JUNAEB, supervisor externo y profesor PAE), lo que 
representa un 64,7% del total de 1.946 establecimientos. 

Asimismo, senala que en los procesos 
de evaluaciOn de la gesti6n anual, se diagnostic6 que el incremento significativo 
de cobertura de los programas institucionales ocurrido en los Oltimos cinco arios, 
deja en evidencia que los recursos humanos y presupuestarios actualmente 
disponibles son insuficientes. 

_ 6 _ 
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Manifiesta, que en su proyecto de 
presupuesto para el ano 2012, solicito un incremento de recursos para fortalecer 
el control de los programas, el cual fue aprobado por la Direccion de 
Presupuestos, significando un aumento del 19,59% respecto al concedido para 
el ano 2011, lo que le permitira implementar un plan de mejoramiento de Ia 
supervision y control en el PAE a partir de esta anualidad. 

Asimismo, su plan de acciOn contempla 
rediseno de modelo, metodologia e instrumentos de control y supervision en 
consistencia con las definiciones de las nuevas Bases de Licitaci6n y 
disponibilidad de nuevos recursos; Incorporacion de meta de gesti6n que prioriza 
Ia fiscalizacion de los establecimientos no supervisados durante los dos ultimos 
afios. 

En atencion a lo expuesto, se mantiene 
la observacion hasta que la Junta realice todas las acciones comprometidas, 
cuyos resultados seran evaluados en una proxima visita de seguimiento a la 
Entidad. 

3. Claves de seguridad de los sistemas SISPAE y PAE On Line 

Al respecto, de acuerdo a lo 
manifestado por el Jefe del Departamento de Informatica, los Sistemas de 
Informacion SISPAE y PAE On Line carecen de una politica de seguridad en 
cuanto al cambio de contrasena predeterminado, dejando de manifiesto la 
debilidad de dichas aplicaciones en cuanto a su acceso. 

Asimismo, en el caso del sistema PAE 
On Line, se observ6 que dichas claves no son encriptadas, lo que hace 
vulnerable el sistema, ademas de no contar con un cierre de sesi6n por 
inactividad, considerando que un profesor PAE puede tener asignado uno o mas 
establecimientos. 

En relacion con lo expuesto, la Junta 
acepta la observacion, serialando que es efectivo que al momento de Ia auditoria 
no se contaba con una politica de seguridad institucional, como tampoco con 
encriptaci6n de las claves de acceso en la tabla respectiva. 

Por otra parte, expone que la 
determinacion del encargado PAE es atribuciOn del sostenedor, por lo que es 
posible que este tenga establecimientos con mas de un RBD adscritos al PAE y 
con un mismo profesor como encargado. 

Agrega, que su plan de accion incluye 
medidas respecto de la implementacion de controles relacionados con el 
resguardo y seguridad de Ia informaci6n, en orden a cambiar la configuraci6n del 
PAE On Line a nivel de servidor para que cierre la sesi6n por inactividad a partir 
de los 30 minutos y modificaci6n de aplicacion a objeto de que Ia tabla de claves 
de acceso este encriptada. 

Al respecto, se mantiene la observacion 
formulada, sin perjuicio de las medidas adoptadas por esa Entidad, hasta que 
dichas acciones sean implementadas, las que seran verificadas en una pr6xima 
visita de fiscalizacion. 

-7- 
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4. Control interno 

Sobre la materia, se constatO que Ia 
Unidad de Auditoria Interna de Ia DirecciOn Nacional cuenta con 5 funcionarios 
para Ia realizacion de su programa anual de auditoria a nivel nacional, 
verificandose que para el periodo 2010 se emitieron 2 informes sobre temas 
relativos al Programa de AlimentaciOn Escolar de Vacaciones alio 2010 y al 
Subproceso de Sanciones y Multas. 

En cuanto al PAE vacaciones 2010, los 
principales hallazgos dicen relacion con el incumplimiento de la minuta definida 
(cantidad y calidad), horarios de entrega, numero de raciones servidas, 
condiciones de higiene en los ambientes relacionados (cocina, bodega, 
comedor). 

Del mismo modo, se estableci6 el 
incumplimiento de los plazos fijados en las bases y contratos, por parte de Ia 
JUNAEB en las etapas de calculo de las multas, como en las apelaciones en el 
nivel regional, constatandose que todo el proceso se gestiona en planillas excel, 
situacion corroborada por este Organismo de Control en la presente auditoria. 

Sobre este acapite, la autoridad seriala 
que durante el alio 2010 se realizaron monitoreos y seguimientos a los 
establecimientos con mayores observaciones en el PAE de verano Ilegando a 
solucionar mas del 95% de las observaciones. 

Asimismo, agrega que en igual periodo 
el Departamento de AlimentaciOn Escolar y Ia Unidad de Auditoria Interna, 
detectaron el incumplimiento de plazos en el proceso de descargos por parte de 
las Direcciones Regionales, situaci6n que fue informada al Secretario General de 
la epoca, lo que deriv6 en Ia anotaciOn de demerito a los funcionarios 
responsables de las Direcciones Regionales de Valparaiso, Metropolitana, 
Biobio y El Maule. Adernas, en su plan de accion se propone Ia implementacion 
de un plan focalizado de seguimiento de solucion de incumplimientos a los 
establecimientos fiscalizados por la Contraloria General e instruccion de 
sumario. 

En merit° de lo expuesto, se aceptan 
las propuestas informadas por la Entidad, no obstante se mantiene la objecion, 
hasta que se verifique Ia concrecion de las medidas enunciadas, en una pr6xima 
visita de seguimiento. 

III. EXAMEN DE LAS OPERACIONES 

1. Sistema de Multas 

1.1. 	Retraso y calculo de las multas 

La JUNAEB dispone de un documento 
denominado "Sistema de Control, Aseguramiento y Gesti6n de la Calidad", cuyo 
objetivo es promover, y verificar que las empresas concesionarias contratadas 
para el suministro diario de las raciones alimenticias en los establecimientos 
educacionales, entreguen el servicio de acuerdo a las especificaciones y 
requisitos exigidos en el contrato suscrito en todos los aspectos nutricionales, 
alimentarios, tecnologicos y de salud, cuyo incumplimiento se traduce en multas, 
las que son descontadas de los pagos mensuales por el servicio de 
alimentacion. 

CHILI; 

_ 8 _ 



M CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

A  AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
CONTRALORiAS REGIONALES 

Para tales efectos, el Sistema de 
Control de Calidad aplicado por Ia Junta, contempla las siguientes variables de 
control: V1 "Gestion Operativa del Programa"; V2 "Cantidad de raciones"; V3 
"Control de materias primas y alimentos"; V4 "Control de Ia radon servida"; V5 
"Variable de aceptabilidad de los alimentos" y V6 "Estructura Programatica del 
Proyecto Tecnico", las que son aplicadas por distintos agentes. En el caso de las 
variables V3 "Control de materias primas y alimentos" y V4 "Control de la radon 
servida", las actividades de control son realizadas en forma externa por 
entidades especializadas, a saber, los Laboratorios de Control. 

El analisis sobre Ia materia, permiti6 
establecer que durante el ano 2011, no se habian aplicado multas por ninguna 
de las variables de control contempladas en los contratos a las empresas 
concesionarias para los periodos 2009 y 2010, Onicamente se habian 
descontado las multas correspondientes al periodo marzo de 2008 a febrero de 
2009, evidenciando un retraso importante en la gestion del Programa, situacion 
que ha sido observada en fiscalizaciones anteriores segim consta en los 
Informes Finales N's  23 de 2004, 30 de 2005, 1 de 2008 y 157 de 2009, todos de 
la Division de Auditoria Administrativa, de esta Contraloria General. 

Al respecto, Ia autoridad sefiala que las 
multas por incumplimientos del atio 2009 se enviaron para Ia firma del Secretario 
General en junio de 2010, sin embargo, no fueron aprobadas en su oportunidad. 

Expone, que durante el alio 2010 la 
Direccion del Servicio adopta la decisi6n de aplicar en forma inmediata la 
notificaci6n de multas por incumplimientos de aspectos criticos, las que fueron 
cobradas en esa ocasi6n. 

Agrega, que en diciembre de 2010 la 
nueva autoridad superior del Servicio notifico las multas del alio 2009 y se inici6 
el proceso de apelaciones que culmino en abril de 2011, en atenciOn a los plazos 
establecidos en los contratos vigentes, el que se resuelve a traves de 
resoluciones exentas.lade, que complementariamente, las empresas 
presentan recursos administrativos que luego de su analisis, se resolvieron 
durante agosto de 2011, segun las resoluciones exentas N OS  4.008 y 6.172, 
ambas del afio 2011. 

Indica, que en forma paralela se 
gestion6 el proceso de liquidacion de contratos, determinandose que las multas 
pendientes (arms 2009 y 2010) se ejecutaran en esta instancia. 

Manifiesta, que el Departamento de 
Informatica dej6 operativo el modulo de multas desarrollado con Tecnologies & 
Solutions Limitada, el que no fue utilizado por el Departamento de AlimentaciOn 
Escolar en atencion a que no contiene el proceso integral y no elimina Ia 
intervencion manual en el calculo de las multas. 

Por ultimo, alude a que en su plan de 
acci6n contempla la ejecucion de multas en el finiquito de los contratos y el 
diseno e implementacion del modulo informatico de apoyo al proceso completo, 
desde la notificaciOn del incumplimiento hasta la ejecucion de la multa, con 
sistemas de alertas y seguimiento. 
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Al respecto, se mantiene la objecion en 
todas sus partes, ya que si bien el Servicio indica medidas y procedimientos 
adoptados en pro del cobro de las sanciones pecuniarias, estas se encuentran 
desfasadas en el tiempo lo que se suma a que muchas de las garantias 
recibidas acorde a las Bases y contratos de los periodos cuestionados, se 
encuentran vencidas. 

Por ende, es del caso hacer presente la 
obligacion de los organismos de la Administracion de observar los principios de 
eficiencia y eficacia consagrados en los articulos 3° y 5° de la ley N° 18.575, 
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, 
por lo que la JUNAEB, debe dar cumplimiento estricto a su deber de realizar las 
actuaciones de su competencia con la debida oportunidad. 

Por su parte, se observo que mediante 
resolucion exenta N° 1034, de 27 de septiembre de 2004, la Entidad contrato los 
servicios de la citada empresa Tecnologies & Solutions Limitada, para la 
elaboracion de un sistema informatico de administracion de asignacion mensual 
de raciones de los programas de alimentacion que gestiona el Servicio y, a 
traves de la resolucion exenta N° 528, de 5 de abril de 2007, autoriza y aprobo la 
contratacion directa con la misma empresa, para la complementacion de 
servicios accesorios del mencionado sistema que contemplaba, entre otros 
productos, el modulo de multas, el de ajustes y variables de control, el que a la 
fecha de la visita no se encontraba operativo, no obstante, haber pagado M$ 
23.875, lo que denota omision de control sobre el convenio e incumplimiento del 
contrato, sin que la Junta cautelara debidamente los recursos fiscales invertidos. 

Atendido lo anterior, el referido calculo 
de multas ha sido determinado manualmente por un funcionario en el nivel 
central mediante planillas excel, dejando de manifiesto la vulnerabilidad 
operativa en la manipulacion de los datos. 

En efecto, cada unidad regional del 
programa se encarga de digitar los datos extraidos de los certificados PAE, 
actas de supervision y seguimiento, encuesta de opinion, resultado de analisis 
de los laboratorios, entre otros, en una planilla excel, para ser enviados al nivel 
central, consolidandose dichos datos, para posteriormente realizar una limpieza 
de los descargos o reclamos que fueron aceptadas en el proceso de apelacion. 
Finalmente, el nivel central es el encargado de calcular las multas preliminares y 
definitivas, las que realiza tambien, en planillas excel, con el consabido riesgo 
del manejo de los datos. 

La situacion descrita, se corrobora, a 
modo de ejemplo con el caso de la empresa JMC Alimentos Ltda., que con fecha 
14 de enero de 2010, presento una apelacion a la variable de control V4, por un 
monto de $ 3.577.135, aduciendo un error en la aplicacion de la misma, la que 
fue acogida segOn consta en la carta N° 162, de 25 de enero de 2010, de la 
JUNAEB, confirmando un error en la limpieza de las citadas planillas excel. 

En suma, se advierte que el use de la 
aplicacion excel resulta inadecuado para el control del calculo de las sanciones 
pecuniarias, puesto que ademas de presentar problemas en la limpieza de las 
apelaciones aceptadas, funcion que debe realizar la Direccion Regional, no 
cuenta con los controles y resguardos necesarios para gestionar el aludido 
procedimiento. 
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En su oficio respuesta, la autoridad del 
Servicio confirma que durante el alio 2007 se contrato a la empresa Tecnologies 
& Soluciones Limitada para completar mejoras en la plataforma SISPAE de los 
modulos de multas, ajustes y variables de control, cuyos sistemas quedaron 
operativos y funcionando de acuerdo a las definiciones iniciales, sin embargo, 
producto de los cambios de la licitacion N° 25, de 2008, durante el ano 2009 
surgio la necesidad de realizar modificaciones estructurales sobre dicha 
plataforma, las que no se encomendaron a la citada empresa. Dada la 
complejidad de las mismas, el modulo de multas no quedo operativo, durante la 
migraci6n de datos, no pudiendose levantar sino hasta junio de 2011, no 
obstante este no ha sido utilizado por el Departamento de Alimentacion Escolar 
en atencion a que, como se dijo, no contiene el proceso integral y no elimina la 
intervencian manual en el calculo de las multas. 

Continua, selialando que en virtud del 
incremento presupuestario iniciara la puesta en marcha de un nuevo proyecto 
con el diselio e implementacion de una nueva plataforma informatica de apoyo al 
proceso de multas, integrado en un solo ambiente, que permits Ia gesti6n desde 
la notificacion del incumplimiento hasta la ejecucion de la multa, con sistemas de 
alertas y seguimiento, lo que, a su juicio, reducira a cero las etapas criticas de 
multas realizadas actualmente en forma manual. 

En atenci6n a que la medida enunciada 
por Ia Junta corresponde a una accion futura, se mantiene la observaci6n, en 
tanto se valide la aplicaciOn efectiva de esta en la proxima fiscalizacion al 
Servicio, reiterando que es deber de la Administracion velar por la eficiente e 
idonea administracion de los medios publicos, mandatos contenidos en los 
articulos 3°, inciso segundo, y 5°, respectivamente, de Ia mencionada ley 
N° 18.575. 

1.2. Plazo para el calculo de las multas 

Por otra parte, es dable consignar que 
las bases administrativas y tecnicas que rigen las licitaciones en revision, no 
definen la periodicidad del calculo de las multas para las variables de control 
establecidas en el referido sistema, no obstante en el "Manual para la operacion 
de los procesos del programa de alimentacion escolar de la JUNAEB", en su 
punto N° 6.5.8 sobre Proceso de Aplicacion de Multas PAE, senala que "... el 
encargado de calculo de multas del PAE de la Direcci6n Nacional, procede a 
generar el primer calculo de multas por mes respectivo...", situacion que no 
ocurre en Ia especie. 

Se agrega, que el proceso de calculo de 
multas se ve afectado debido al retraso en la determinacion de los ajustes, 
puesto que a partir de los incumplimientos consignados en los certificados PAE, 
se genera la multa correspondiente a la variable de control V1. 

Lo anterior, se ve agravado en los casos 
de las empresas cuyos contratos finalizaron en febrero de 2011, debido a que el 
proceso de cobro de multas puede Ilegar a tomar un alio calendario o mss, plazo 
que excede la finalizacion del contrato y expiraciOn de Ia fecha de sus garantias 
en desmedro del patrimonio pOblico. 
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El Servicio manifiesta, que para 	el 
calculo de los ajustes cuenta con la plataforma informatica del SISPAE, Ia que 
constantemente, de acuerdo a las definiciones operacionales que se determinen 
en las Bases de Licitacion del PAE, requieren de actualizacion. Asimismo, 
agrega que durante el ario 2010 dicha plataforma colaps6 en el soporte de 
hardware y software, lo que requirio una intervencion, reconstruyendo modulos 
con problemas de operacion, estableciendo un plan priorizado de solucion. Lo 
anterior, gener6 atrasos en Ia obtenci6n de los ajustes, los que no son posibles 
de generar en forma manual. 

Agrega, que en el aflo 2011 en los 
procesos de evaluacion de la gestion anual de los programas, diagnostico Ia 
insuficiencia de la plataforma tecnologica para soportar los diversos cambios que 
han generado los procesos licitatorios del PAE, posteriores al 2004 y expone una 
serie de deficiencias relacionadas con que el sistema, senalando que no es 
parametrizable, por lo tanto, cualquier cambio implica intervenir todo el modelo 
de datos, con los consiguientes riesgos. 

Reitera, que en su proyecto de 
presupuesto para el alio 2012 solicito incremento del mismo para el desarrollo 
de una nueva plataforma integral para dar cumplimiento oportuno a cada uno de 
los procesos operacionales del Programa de Alimentacion. 

Conforme a lo expuesto, se mantiene la 
observacion, por cuanto no se han arbitrado oportunamente las medidas que 
permitan procesar el calculo de las multas, minimizando el riesgo de su 
incobrabilidad dado los plazos de termino de los contratos y, por ende, no 
cautelar debidamente los recursos comprometidos, maxime aun, siendo esta 
materia una parte fundamental del proceso de Ia fiscalizacion ejercida al 
programa. 

1.3. Oportunidad en el calculo de las multas 

Por otra parte, analizado el cobro de 
multas consideradas para el periodo marzo 2008 — febrero de 2009, para las 
variables V1, V2, V3, V4 y V6, con corte al 31 de diciembre de 2009, se 
comprob6 que el Departamento de Alimentacion Escolar, mediante carta N° 
2137 procedio a notificar a los concesionarios de dichas multas, para 
posteriormente, informar de esta situacion al Departamento de Gestion de 
Recursos, a traves de memorando N° 27, de 19 de marzo de 2010. No obstante 
lo anterior, el 25 de marzo de 2010, se procedio a efectuar el respectivo 
descuento, vale decir, 3 meses despues de acontecidos los hechos. 

En su respuesta, la Entidad indica que 
hay incumplimiento una vez que Ia JUNAEB ha constatado la ocurrencia del 
hecho constitutive de infraccion, situacion que acontece una vez transcurridos 
los plazos para interponer reclamos con los recursos estipulados en las Bases o 
una vez que estos hayan sido resueltos, por lo que en la mayoria de los casos, 
el plazo para constatar un incumplimiento supera los 130 dias habiles. 
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Asimismo, para la variable V1 "Gestion 
Operativa del Programa" la JUNAEB notifico multas por un monto total de 
$ 126.824.391; para la variable V2 "Control Cantidad de Raciones Servidas" un 
monto ascendente a $ 324.681.683; para Ia variable V3 "Control de Alimentos y 
material Primas o Productos" por $ 352.745.048; para la variable V4 "Control 
Nutricional y Microbiologico" la cantidad de $ 810.027.213 y para Ia variable V6 
"Estructura Programatica del Proyecto Tecnico" por un monto de $ 36.496.785 
(Anexo N° 2). 

Ahora bien, en el punto 2 de la clausula 
trigesimo primera del Contrato de Suministro de Raciones Alimenticias se 
establece que "JUNAEB podra poner termino anticipado al contrato de 
suministro de raciones alimenticias, parcial o totalmente, sin derecho a 
indemnizacion alguna a "la Empresa", en los siguientes casos verificados en los 
programas de cualquiera de las tres instituciones mandantes:..."; "...2. Haber 
incurrido en incumplimientos reiterados de los niveles caloricos-proteicos 
(variable V4) igual o superior al 10% de las muestras, segun los requerimientos 
indicados en las Bases Tecnicas. Esta mediciOn sera semestral, y se efectuara 
por cads muestra y analisis realizado", advirtiendose que el Servicio no ha 
aplicado las medidas mencionadas en los casos de las empresas que 
presentaron reiteradas multas en el periodo respectivo, puesto que su calculo se 
realiza una vez at afio. 

A mayor abundamiento, se realizo un 
analisis de los montos por sanciones pecuniarias previas a la apelacion ante la 
Direccion Nacional constatandose que la JUNAEB rebajo en $ 447.703.695 las 
multas aplicadas a las empresas concesionarias, lo que equivale a un 21%, 
segun se detalla en el cuadro adjunto: 

Tabla N° 3: Reba a de multas 

Tipo Multa Multa pre apelacion 
($) 

Multa definitiva 
($) 

Diferencia 
($) 

vl 137.740.540 126.824.391 10.916.149 

v2 369.152.520 324.681.683 44.470.837 
v3 520.055.050 352.745.048 167.310.002 
v4 1.034.397.969 810.027.213 224.370.756 
v6 37.132.733 36.496.785 635.948 
TOTALES 2.098.478.812 1.650.775.120 447.703.692 

Cabe sehalar, que la falta de 
oportunidad del proceso del calculo de la sanci6n ha significado que dicho 
control pierda efectividad ante los concesionarios, debido a la tardanza en su 
aplicacion, lo que ademas dilata la recuperacion de reintegros y cobros de 
multas, debido a las falencias que presents el actual sistema, at no contar con 
una aplicacion informatica que permits agilizar el referido proceso. 

En su respuesta, la Entidad se limita a 
manifestar que el termino anticipado de contrato ejercido por esta causal es 
facultativo de Ia autoridad del Servicio, al establecer las Bases el verbo "podra", 
tomando en consideraci6n las necesidades de la continuidad de los servicios. 
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Sobre el particular, se mantiene Ia 
objecion, por cuanto la finalidad de dicha clausula, no solo concierne al termino 
de un convenio, sino a que apunta a la aplicacion oportuna de la sancion ante la 
vulneraciOn de las obligaciones, lo que en definitiva busca Ia consecuci6n de los 
objetivos del Programa en beneficio de public° objetivo de este. 

2. Contratacion directa servicio de alimentacion 2010 y 2011 

2.1. Programa Desarrollo de Proveedores 

El 	Programa de Desarrollo de 
Proveedores esta destinado a contratar concesionarios nuevos que se hagan 
cargo del Programa de Alimentacion Escolar en un lugar acotado, y que por dos 
arios adquieran experiencia para ejecutar el referido programa de alimentacion. 

Sobre el particular, se verific6 que la 
resolucion N° 4, de 28 de enero de 2010, que aprueba las bases administrativas, 
tecnicas y operativas del Programa Desarrollo de Proveedores y sus anexos, 
para el servicio de raciones alimenticias de los Programas de Alimentacion 
Escolar de Ia Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, fue retirada desde la 
Contraloria General el dia 23 de marzo de 2010, sin tramitar; luego, vuelve a ser 
reingresada y vuelta a retirar el 5 de julio del mismo arm; siendo reingresada por 
tercera vez el 7 de julio, y tomada razon el 13 de julio de 2010. 

Enseguida, el 21 de julio, de 2010, el 
Servicio cre6 Ia licitacion ID 85-48-LP10 en el portal del Mercado PUblico, 
adjudicandose la propuesta la empresa Las Dalias Alimentacion S.A., respecto 
de los beneficiarios pertenecientes a los establecimientos educacionales 
ubicados en las Unidades Territoriales N OS  1345, 1347 y 1377, para el periodo 
comprendido entre septiembre de 2010 y febrero de 2012. 

Sin perjuicio de lo anterior, mediante las 
resoluciones exentas N OS  780, 781 y 782, todas de 3 de marzo de 2010, Ia 
JUNAEB autorizo y aprobo la contratacion directa de las empresas 
concesionarias Comercializadora de Servicios de Alimentos Maria Cecilia 
Paredes Figueroa Ltda., Sepulveda Ugalde Alicia Teresa Alimentos E.I.R.L. y 
Agricola Covenfrut Ltda., para la prestaci6n de servicios de raciones alimenticias 
para el Programa de Alimentacion Escolar, para los meses de marzo, abril y 
hasta el 5 de mayo de 2010, para las unidades territoriales N OS  1347, 1377 y 
1345, respectivamente. 

Sobre Ia materia, se advierte que en los 
considerandos de las referidas resoluciones Ia principal causa para justificar el 
trato directo, dice relacion con el sismo acontecido el 27 de febrero de 2010, y el 
hecho de que la autoridad, a traves del Ministerio del Interior decreto como zona 
afectada por catastrofe, a la Region Metropolitana, entre otras, a traves del 
decreto supremo N° 50, del Ministerio del Interior de 27 de febrero del mismo 
ario. 
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Asimismo, 	se 	expone 	en 	el 
considerando numero 8, de todas las resoluciones: "Que, en el presente caso, se 
trata precisamente de una situaci6n de emergencia, puesto que los 
establecimientos educacionales a atender mediante el servicio de raciones 
alimenticias, que se senalan en el documento "Asignacion Referencial de 
Raciones", se encuentran ubicados en Ia Region Metropolitana, Ia que ha sido 
declarada zona de catastrofe por la autoridad ministerial correspondiente como 
consecuencia del sismo y que se hace necesario suministrar a esos mismos 
establecimientos, las raciones alimenticias necesarias durante los meses de 
marzo, abril de 2010 y hasta el 5 de mayo de 2010, con la misma empresa que 
provey6 los servicios requeridos hasta el 28 de febrero de 2010, mediante la 
modalidad de contratacion directa". 

Al respecto, cabe manifestar que las 
razones esgrimidas por el Servicio no son suficientes para operar con la 
modalidad de trato directo, especialmente en lo que dice relacion con el evento 
ocurrido el 27 de febrero de 2010, toda vez que las referidas unidades 
territoriales a esa fecha ya debian haber sido licitadas, puesto que el programa 
entraba en funcionamiento pocos dias despues, en marzo de 2010, por lo que 
correspondia firmar los contratos con anterioridad a la fecha del terremoto. 

Sin 	perjuicio de 	lo anterior, 	los 
convenios aludidos fueron renovados en dos ocasiones, argumentando las 
mismas razones que en el contrato primitivo para la aprobacian del trato directo, 
por los periodos 6 de mayo al 31 de agosto de 2010, alcanzando un monto total 
pagado por $ 623.679.176 (Anexo N° 3). 

Lo anterior, demuestra que con 
anterioridad al sismo la Junta no habia arbitrado las medidas necesarias en 
orden a evitar que las referidas unidades territoriales quedaran sin cobertura 
para la atenciOn del Programa de Alimentacian Escolar entre los meses de 
marzo y septiembre, debiendo prorrogar como se menciona en el Wrath 
precedente, los convenios con tratos directos. 

En su respuesta, el Servicio reconoce el 
atraso en el proceso de licitacion de estos suministros, informando que se 
sancion6 con anotacion de demerit° y rotaci6n al funcionario responsable de tal 
funcion. 

Agrega, que con el objeto de asegurar 
la continuidad del servicio de alimentacian a los mas de seis mil estudiantes 
mientras durara el proceso de licitacion, contrato a las mismas empresas que 
prestaban servicios en las unidades territoriales involucradas a la fecha, por el 
periodo de dos meses, tiempo inicialmente estimado para la culminacion del 
proceso de licitacion, debiendo renovarse esta contratacion directa por igual 
periodo, dos veces consecutivas, debido a la necesidad de corregir las 
observaciones planteadas por esta Contraloria General de la RepOblica. 

Asimismo, expone que la causal 
invocada para la contratacion directa fue Ia contenida en el articulo 8, letra c) de 
la ley N° 19.886, ya que la Regi6n Metropolitana fue declarada zona de 
catastrofe a raiz del terremoto del 27 de febrero de 2010, sin perjuicio de que el 
proceso de licitacion ya se encontraba atrasado y se ponia en riesgo la 
continuidad del servicio, por lo que necesariamente se requeria contratarlos. 
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Ariade, que en su plan de accion 
propone un diseno e implementaciOn de Sistema de Control y Gestion de 
Contratos, que permits alertas oportunas de terminos de estos en fund& de las 
vigencias y caracteristicas particulares de cada uno, a objeto de tramitar 
oportunamente el proceso de licitacion. 

Conforme a lo manifestado por el 
Servicio, se mantiene Ia observacion, por cuanto se ratifica Ia omisi6n de 
controles efectivos sobre un programa de relevancia nacional cuyos recursos 
deben ser, como ya se ha indicado en parrafos anteriores, administrados de 
manera eficiente conforme a lo exigido por la ley N° 18.575. En tanto, respecto a 
las medidas enunciadas tendientes a corregir la deficiencia del control, ello sera 
materia de revision en Ia auditoria de seguimiento. 

2.2. Licitacion pUblica 

Mediante Ia resolucion exenta N° 471, 
de 16 de noviembre de 2010, la JUNAEB aprob6 las bases administrativas, 
tecnicas, operativas y anexos para la licitacion publica que debia contratar el 
servicio de suministro de raciones alimenticias del Programa de Alimentacion 
para Parvulos y Estudiantes, el cual beneficia diariamente, durante cada ano 
lectivo, a mss de 2.300.000 nifios. 

A su turno, a traves de Ia resolucion 
exenta N° 229, de 10 de enero de 2011, la superioridad de esa reparticion 
revoco la resoluciOn citada en el parrafo precedente y dej6 sin efecto el ID N° 85- 
56LP10 del Portal Mercado Publico, aludiendo como razon en sus 
considerandos, "que el servicio de suministro de raciones alimenticias del 
Programa de Alimentacion para Parvulos y Estudiantes del pals, constituye un 
servicio de gran complejidad, desde el punto de vista de la experiencia de los 
proveedores del servicio, la logistica involucrada, la cobertura requerida, por Ia 
dispersi6n y nOmero de los establecimientos educacionales beneficiados por el 
Programa en comento"; "que las bases aprobadas mediante la resolucion N° 
471, implicaron un cambio en la manera de ofertar y proveer el servicio 
requerido". 

Al respecto, se debe hacer presente que 
Ia referida licitacion, al ser dejada sin efecto tuvo como consecuencia que Ia 
JUNAEB debi6 prorrogar los contratos de las empresas concesionarias mediante 
tratos directos producto de que no se realizo el llamado a licitacion 
oportunamente. 

En cuanto al tramite de toma de razon 
de las resoluciones que aprobaron los referidos tratos directos, cabe agregar que 
estas fueron cursadas con alcance. 

Sobre Ia materia, Ia Junta aduce que Ia 
toma de decision de esta compra directa fue asumida exclusivamente por Ia 
autoridad superior del Servicio con asesoria del equipo juridico y, que las citadas 
compras directas, fueron sometidas al control de legalidad por parte de esta 
Contraloria General y tomadas razon por esta. 
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Conforme a lo expuesto, se levanta la 
objecion, no sin antes reiterar que la autoridad debe velar por la administraci6n 
eficiente de los recursos, lo que implica, entre otras obligaciones, efectuar los 
Ilamados a licitacion oportunamente, obteniendo las mejores condiciones para la 
consecucion de los objetivos del PAE. 

3. Pagos 

Las pruebas aplicadas a la base de 
datos que contiene la informacion de los pagos a los concesionarios, se efectuo 
sobre los desembolsos correspondientes al decimo y a los ajustes de los meses 
de marzo a junio del ejercicio 2010. 

En esta materia, no se detectaron 
errores en las referidas bases, sin embargo se detallan otras observaciones: 

a) Ajustes no descontados a las empresas concesionarias 

La revision incluy6 el recalculo del costo 
del servicio de las raciones servidas en los meses mencionados 
precedentemente verificandose que, mediante memorandum N° 162, de 31 de 
agosto de 2010, la Jefatura del Departamento de Alimentacion Escolar, le 
comunico a la del Departamento de Gestion de Recursos, el monto del ajuste del 
mes de marzo de 2010, que ascendia a $ 5.304.539.380 a ser descontado a las 
empresas concesionarias. 

Posteriormente, a traves de la carta 
N° 1095, de 7 de septiembre de 2010, la JUNAEB inform6 a las empresas Ia 
cifra equivalente al servicio de alimentacion, consignando en ella que: "En caso 
de existir objeciones a las cifras serialadas anteriormente, su empresa dispone 
de un plazo de 5 dias habiles para presentar sus apelaciones por escrito a 
JUNAEB, y 15 dias habiles para la licitacion 25/2008, acompanando los 
respaldos respectivos". 

Luego, con fecha 30 de noviembre del 
mismo atio, la Junta se limita a devengar los montos a descontar 
correspondientes a diecisiete empresas. A cinco de estas, se les pago 
$ 16.242.440, y a doce de ellas el Servicio les aplico el descuento en el pago 
del decimo, por un monto de $ 213.353.773, segim se consigna en el Anexo 
N° 4, quedando sin devengar los derechos a recuperar relativos a 19 empresas 
concesionarias por un monto total de $ 4.562.930.088 (Anexo N° 5). 

Consultados sobre Ia materia, los 
Departamentos de Alimentacion Escolar y Gestion de Recursos, hasta el termino 
de Ia visita no entregaron respuesta. 

Sin perjuicio que el period° de revision 
abarc6 el ario 2010, en el examen se detecto que a Ia fecha de la visita existen 
$ 1.674.065.039, correspondientes al calculo del ajuste del mes de mayo de 
2009, que aim no se habian descontado a las empresas concesionarias. 
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En efecto, mediante memorandum 
N° 209, de 29 de noviembre de 2009, el Jefe (S) del Departamento de 
Alimentacion Escolar, le comunica al Jefe del Departamento de Gestion de 
Recursos los montos del calculo de ajuste informativo del referido mes, y senala 
que en vista del impacto por los dias de huelga de profesores, la Direccion 
Nacional esta estudiando la aplicacion del articulo 43 de las Bases 
Administrativas. 

Posteriormente, el Secretario General 
de Ia JUNAEB de la epoca, mediante carta, informa a las empresas 
concesionarias que la Institucion ha decidido estudiar la aplicacion del citado 
articulo 43, que senala "JUNAEB podra pagar a la Empresa una proporci6n de 
raciones de las asignadas mensualmente y no suministradas efectivamente, 
cuando se trate de situaciones derivadas de casos fortuitos o de fuerza mayor o 
de cualquier hecho no imputable a la voluntad de las partes que afecten Ia 
ejecucion normal de los respectivos Programas de Alimentacion (como por 
ejemplo una huelga prolongada de profesores, con bajo servicio, un temporal de 
varios dias de duraciOn, o un terremoto) y que hagan disminuir 
considerablemente el nOmero de raciones suministradas en el respectivo periodo 
de ocurrencia de los hechos. La proporciOn y pago de dichas raciones sera 
establecida exclusivamente por JUNAEB y estara sujeta a las disponibilidades 
presupuestarias, informes tecnicos de autoridades competentes sectoriales y 
aprobacion previa de las autoridades presupuestarias...". 

Al respecto, cabe hacer presente que 
efectuadas las consultas a la Jefa del Departamento de Alimentacion Escolar, no 
se recibio respuesta sobre la materia. 

Posteriormente, el Servicio manifiesta, 
en lo medular, que de acuerdo a lo establecido en el procedimiento vigente, 
estipulado en el Manual Para Ia Operacion de los Procesos del Programa de 
Alimentacion Escolar, en su punto 6.4.2.10, establece: "El Departamento de 
Alimentacion comunica los resultados del ajuste al Departamento de Gestion de 
Recursos de Ia Direcci6n Nacional una vez que ha concluido el plazo de las 
empresas prestadoras para apelar a la liquidacion". 

Agrega, que el Departamento de 
Alimentacion cumplio con el procedimiento antes descrito, notificando de manera 
definitiva por correo electronic° de 30 de noviembre de 2010, el resultado del 
proceso de apelacion de ajuste, en donde las 19 empresas que apelaron a Ia 
aplicacion del articulo 43, quedaron en espera del resultado del estudio sobre 
definicion de metodologia para la aplicacion de Ia referida disposicion. 

Alude a que al no conocer, antes del 
proceso de cierre del ario contable 2010, los montos a liquidar para cada una de 
las 19 empresas, no fue posible registrar la cifra senalada por esta Contraloria 
General. 

Complementa informando que Ia 
metodologia de calculo se define de acuerdo a los hechos que originan la 
aplicaciOn de este articulo. Por consiguiente, no fue factible replicar la 
metodologia definida para el paro de profesores de mayo de 2009. 
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Asimismo, 	setiala que respecto del 
ajuste de mayo de 2009, se aplico el procedimiento de ajuste estipulado en el 
Manual Para la Operacion de los Procesos del Programa de Alimentacion 
Escolar, y se envio a Ia Direcci6n de Presupuestos para su visacion, mediante 
oficio N° 130, de 29 de enero de 2010, y que solo el 10 de junio de 2011, Ia 
referida Direccion contesta mediante el oficio N° 683. De lo anterior, se 
determina ejecutar el ajuste junto con la liquidacion de contratos de las 
licitaciones N OS  22 de 2006 y 23 de 2007, previo a la dictacion de Ia resolucion 
que apruebe su aplicacion. 

Finalmente, expresa que en el plan de 
accion propuesto se establece aplicar el ajuste de los meses de mayo 2009 una 
vez sancionada mediante resolucion la referida metodologia y de marzo 2010, 
cuando la Direccion de Presupuestos haya visado Ia metodologia pertinente, 
procediendo a ejecutar el cobro o pago con la firma del finiquito correspondiente. 

Conforme a lo serialado y dado que Ia 
metodologia para la aplicacion del aludido articulo 43 de las Bases 
Administrativas, en relacion al ajuste de mayo de 2010, aun se encuentra sin 
visar y, por ende, sin afectar los contratos respectivos, se mantiene Ia 
observacion. En tanto, respecto del ajuste de marzo de 2009, debera remitir los 
antecedentes a esta Contraloria General en un plazo de 30 dias contados desde 
Ia recepcion del presente Informe, para su revision definitiva. 

b) Retraso en el calculo del ajuste 

Se comprob6 el retraso en el pago del 
ajuste de las raciones efectivamente servidas a los concesionarios, incumpliendo 
lo establecido en Ia clausula decimo tercera de los contratos celebrados con las 
referidas empresas, en donde se senala que "... Los ajustes en ningun caso 
podran tener un desfase de mas de 90 dias desde el termino del mes en que se 
otorgo el servicio", constatandose que los correspondientes al periodo 2010, 
sobrepasaron ese plazo, segun se detalla en el siguiente cuadro: 

labia N° 4: Dias totales de desfase entre el servicio v la fecha del ajuste 

Mes del 
Decimo 

Fecha del 
servicio 

Fecha devengo 
ajuste 

Dias totales entre fecha del  servicio y fecha devengo del 
ajuste 

Marzo 31/03/2010 30/11/2010 244,00 
Abril 30/04/2010 29/12/2010 243,00 
Mayo 31/05/2010 30/12/2010 213,00 
Junin 30/06/2010 31/12/2010 184,00 

La situaci6n descrita expone a la Junta 
al incumplimiento de Ia referida clausula, afectando los procesos establecidos en 
el contrato. 

El Servicio en su respuesta, sefiala que 
de acuerdo a lo establecido en el articulo 40 de las Bases Administrativas, 
"Procedimiento de Ajuste", el citado plazo de 90 dias se refiere a Ia etapa de 
notificacion de la liquidacion de ajuste, lo que se ratifica en el "Manual Para la 
Operacion de los Procesos del Programa de Alimentacion Escolar" vigente. 

cult; 
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Indica, que la tabla N° 4, consigna 
plazos vinculados al pago del ajuste y no respecto de los asociados a la 
notificacion del mismo, segun lo establece el articulo 40 antes referido. 

Agrega, que en la elaboracion del 
ajuste, cuenta con una plataforma informatica del SISPAE, la que 
constantemente, de acuerdo a las definiciones operacionales que se determinen 
en las Bases de LicitaciOn del PAE, requieren de actualizacion, reiterando, que 
durante el ano 2010 dicha plataforma colaps6 en el soporte de hardware y 
software, lo que requirio una intervencion, reconstruyendo modulos con 
problemas de operacion, estableciendo un plan priorizado de solucion, lo que 
genera atrasos en la obtencion de los ajustes. 

Complementa, que en el marco de su 
nuevo plan de accion se contempla la adecuacion del SISPAE actual a los 
nuevos requerimientos operacionales de la licitacion de 2011. 

Sobre el particular, corresponde aclarar 
que la objecion este referida al plazo establecido en los convenios firmados entre 
as partes, en cuanto a que Ia JUNAEB tiene un lapso de 90 Was contados 
desde Ia fecha de entrega del servicio de las raciones servidas para devengar el 
ajuste y no al articulo 40 de las Bases Administrativas, que dice relacion con el 
plazo para la liquidacion de los servicios en caso de que el concesionario apele 
ante el monto del ajuste. Por ende, se mantiene la observacion planteada. 

A su vez, se consigno en el Preinforme 
de observaciones que el atraso del calculo referido, ha significado que Ia 
JUNAEB no ha podido realizar el ajuste anual establecido en el inciso final del 
articulo 40 de las bases administrativas, ello, en relacion con los convenios para 
los periodos de los arios 2009 y 2010, situacion que afecta tanto a los 
porcentajes de descuentos, como a la liquidacion de los contratos 
correspondientes a las licitaciones N OS  22 de 2006, 23 de 2007 y 25 de 2008. 

Lo anterior, ademas tiene incidencia en 
Ia determinaci6n de las multas pendientes del period° comprendido entre los 
anos 2009 y 2010, y por ende, respecto de las garantias del lapso entre marzo 
de 2010 y febrero de 2011, que tenian fecha de vencimiento el 31 de agosto del 
ano 2011. 

Acerca de este punto, Ia autoridad del 
Servicio argumenta que para Ia determinacion del ajuste, se cuenta con Ia 
plataforma informatica del SISPAE, insistiendo sobre su colapso durante el 
ejercicio 2010, requiriendo asistencia y reconstrucciOn de los modulos con 
problemas de operaciOn. Todo ello, obstaculizO la oportunidad del proceso de 
ajuste, desde Ia notificacion de este, Ia apelaciOn de las empresas ante 
diferencias y la liquidacion final del mes. 

Al respecto, esta Contraloria General 
mantiene lo observado, toda vez que existen procesos pendientes, 
especialmente relacionados con los calculos de multas por infracciones no 
subsanadas de parte de los concesionarios, incurriendo en los citados atrasos 
de los montos definitivos a pagar, adernas considerando que el resguardo y 
planes enunciados se encontrarian en proceso de implementacion y que, por lo 
tanto, se verificaran en un proximo seguimiento. 
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c) Integridad del proceso de calculo de los ajustes 

Por otra parte, se observo que el calculo 
de los ajustes en el period° comprendido entre marzo y diciembre de 2010, no 
contempla la totalidad de los certificados PAE digitados y PAE On Line, dado 
que no consider6 el 100% de los estabiecimientos educacionales que 
participaron de las raciones servidas. Cabe precisar, que este ajuste constituye 
la base principal para determinar el pago correspondiente. 

En efecto, de acuerdo a la informaci6n 
proporcionada por la Jefa del Departamento de Alimentacion Escolar, se 
evidencian porcentualmente los certificados ingresados al sistema SISPAE entre 
el periodo de marzo a diciembre de 2010, de acuerdo al detalle adjunto: 

Tabla N° 5: Porcentaje de certificados PAE ingresados al sistema SISPAE entre marzo y 
diciembre de 2010 

Mes On Line Papel 
Total 

Certificacion Porcentaje 

Marzo 17.239 11.951 	29.190 59,06% 
Abril 17.215 12.391 29.606 58,15% 
Mayo 27.905 1.901 29.806 93,62% 
Junio 28.136 1.933 30.069 93,57% 
Julio 28.404 2.045 30.449 93,28% 

Agosto 29.266 2.348 31.614 92,57% 
Septiembre 29.542 2.472 32.014 92,28% 

Octubre 29.763 2.517 32.280 92,20% 
Noviembre 29.615 2.340 31.955 92,68% 
Diciembre 28.569 2.734 31.303 91,27% 

La autoridad en su respuesta, aduce 
que a partir de la observacion de Ia Contraloria General, se revisaron los 
antecedentes de la Tabla N° 5 del Preinforme, constatandose que los datos 
proporcionados por el Departamento de Alimentaci6n, en su oportunidad, 
corresponden a Ia distribucion porcentual de tipos de certificaciones (On-line y 
papel) y no al porcentaje de certificados ingresados al SISPAE para el calculo de 
los ajustes, que es de un 87,7%. 

Afiade, que reconoce un error en Ia 
entrega de Ia informacion para el analisis y adjunta los maestros de ajustes y de 
asignacion del ano 2010, que permiten determinar el cumplimiento de registro de 
certificados PAE en dicho porcentaje. 

Al tenor de lo manifestado por el propio 
Servicio, se mantiene la observacion, por cuanto, si bien existe un avance, 
igualmente no consider6 el 100% de los certificados en el calculo del ajuste. 

w 
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d) Diferencia de informaci6n entre los Departamentos de Alimentacion Escolar y 
Gesti6n de Recursos 

En cuanto a las bases de datos del 
sistema SISPAE, para el ajuste del mes de marzo de 2010, se constataron 
diferencias entre la informaci6n entregada por el Departamento de Alimentacion 
Escolar y el de Gesti6n de Recursos por un monto total de $ 25.807.380, en 
circunstancias que los datos son obtenidos del mismo sistema SISPAE, pero en 
fechas distintas debido a que el sistema no contempla fechas de cierre, lo que 
afecta la veracidad de la informaci6n que arroja el mismo, advirtiendose un 
riesgo en el manejo de los montos que efectivamente debieran percibir los 
concesionarios (Anexo N° 6). 

Lo anterior se ye agravado, puesto que 
las labores de pago de los decimos y ajustes se encuentran concentradas en un 
solo funcionario perteneciente al Departamento de Gestion de Recursos, sin que 
sean validadas por un tercero, situacion que transgrede las normas basicas 
sobre control interno en lo referente a la debida segregaci6n y oposici6n de 
funciones, lo que se suma a que el propio sistema de informaci6n adolece de 
deficiencias, ya que el funcionario encargado del pago, debe bajar del sistema Ia 
base de datos correspondiente al ajuste, que difiere de la base de datos que 
envia el aludido Departamento de Alimentacion para efectuar dicho pago. 

En su respuesta, la Entidad ratifica que 
el SISPAE no ejerce un control al proceso de cierre de ajuste, por tanto cuando 
el Departamento de Alimentacion notifica al Departamento de Gestion de 
Recursos un ajuste, el lapso que transcurre entre dicha fecha y el pago permite a 
los usuarios del sistema seguir incorporando datos al mes que se ha ajustado. 
Anade, que su plan de accion, propone modificacion del procedimiento de 
emisi6n de respaldo de factura en el mismo dia en que se gener6 el ajuste, 
mientras se crea un mecanismo de control al proceso de cierre de este. 

Conforme a lo expresado y producto de 
que las medidas enunciadas se ejecutaran en un futuro, se mantiene Ia 
observacion, cuya efectividad sera validada en una proxima visita de 
seguimiento. 

e) Incumplimiento de clausulas contractuales 

En relacion con el contenido de Ia 
factura establecido en Ia letra b) de la clausula decimo segunda de los convenios 
correspondientes a las aludidas licitaciones N OS  22 de 2006, 23 de 2007 y 25 de 
2008, que senala que "Las facturas deberan extenderse en original y copia, 
indicando clara y separadamente en cada una: la Unidad Territorial a Ia cual 
corresponde, el codigo respectivo, y el tramo 90%-100%, Programa de JUNAEB 
y el tipo de raci6n y el valor neto mas IVA respecto de cada uno.", se constato 
que las empresas concesionarias no dan cumplimiento a lo senalado 
precedentemente, vulnerando lo dispuesto en la citada clausula contractual. 

La Junta en su escrito reconoce la 
observacion, indicando que los datos que son requeridos en dicha clausula son 
adjuntados en documentos anexos a Ia factura emitida, por las mismas 
empresas, esto debido a que Ia gran cantidad de informaci6n solicitada hace 
ilegible el documento tributario. 
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En merito de lo expuesto. se  levanta lo 
objetado. sin perjuicio de que ello sera materia de comprobacion en una 
auditoria de seguimiento. 

Por otra parte, la clausula novena de los 
contratos referidos, establece que "JUNAEB aplicara sobre el precio de las 
raciones alimenticias el porcentaje de descuento ofrecido por "la Empresa" en la 
oferta adjudicada, siempre que se aumente la asignacion de raciones sobre un 
cuatro por ciento, en una o mas Unidades Territoriales, en relacion con la 
asignacion referencial original contenida en el Anexo N° 3 "Maestro de 
Asignacion Referencial" de las Bases Administrativas de la propuesta 
"El descuento se aplicara al total de las raciones certificadas. El monto total 
anual del descuento se calculara y aplicara de una sofa vez al practicarse el 
ajuste correspondiente al mes de diciembre de cada 	constatandose que la 
Junta no ha realizado el referido descuento. vulnerando el principio de eficiencia 
establecido en el articulo 11. de la ley N' 18.575, Organica Constitucional de 
Bases Generates de la Administracion del Estado, con el debido perjuicio 
patrimonial que ello conlleva. 

Consultada la Jefa del Departamento de 
Alimentacion Escolar, manifesto que efectivamente para el periodo 2010 no se 
habia emitido ninguna solicitud de descuento. 

Sobre el particular, la autoridad acepta 
lo observado. senalando que no ha sido aplicado, debido a las complejidades 
que han surgido en el proceso de ajuste ya referido en las respuestas anteriores 
de este mismo numeral, lo que ha derivado en no poder generar un cierre de ano 
con cada empresa concesionaria. Indica, que a pesar de esto, en el proceso de 
liquidacion que se esta desarrollando, se ha considerado este porcentaje de 
descuento el cual hace alusion at articulo 17 de las Bases. Agrega, que este 
monto ya ha sido informado a los proveedores al igual que la metodologia de 
calculo, la que esta en proceso de oficializaciOn a traves de una resolucion 
exenta. 

Por lo expuesto. se  mantiene la 
observacion, mientras no se compruebe el cumplimiento integral y efectivo de las 
medidas adoptadas por la Entidad, lo que sera efectuado en una proxima 
auditoria de seguimiento. 

En otro orden de ideas, de acuerdo al 
contrato de raciones alimenticias, la clausula decimo septima, estipula que para 
efectuar los pagos de las cuotas provisorias "el Proveedor" debera previamente 
entregar a la JUNAEB. hasta el dia 20 de cada mes, o al dia siguiente habil. los 
siguientes documentos: Software con informacibn sobre el personal manipulador 
y supervisores del Programa de Alimentacion Escolar con contrato vigente at 
mes anterior al de presentacibn: certificado expedido por la Inspeccion del 
Trabajo que corresponda al lugar en que esten ubicados los establecimientos en 
los cuales se ejecuta el contrato de suministro de raciones alimenticias y de la 
institucion previsional correspondiente, en los que conste que la empresa se 
encuentra al dia en el pago de remuneraciones, cotizaciones previsionales y de 
salud de los trabajadores que se desemperian en el Programa de Alimentacion. 
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Para efectos del pago de marzo, sin 
perjuicio del cumplimiento posterior de Ia obligaciOn, el certificado sera suplido 
por declaraciOn jurada hecha ante Notario, por el representante legal de "la 
Empresa". En otros meses, la JUNAEB podia aceptar excepcionalmente esta 
declaracion supletoria; planillas de pago de las cotizaciones de seguridad social 
o bien la autorizaci6n y envio, en el mes de marzo de cada ario, de Ia slave 
activada para consultar a traves de Internet el pago electronico de las mismas. 

Adicionalmente, los dias 20 de los 
meses de febrero, de mayo, de agosto y de noviembre del alio respectivo, o al 
dia siguiente habil, la empresa concesionaria debe presentar a la Junta fotocopia 
de los tres Oltimos pagos de IVA; Balance Tributario de ocho columnas y 
Balance Clasificado de acuerdo a la Circular N° 1501 de la Superintendencia de 
Valores y Seguros, de los ejercicios contables correspondientes al 31 de 
diciembre del alio recien concluido, y al 30 de abril, 31 de julio y 31 de octubre 
respectivamente, del afio en curso, firmados por el contador y representante 
legal de Ia empresa, y por Ultimo, Certificado de la Superintendencia de Bancos 
e Instituciones Financieras de deuda fiscal emitido por Ia Tesoreria General de la 
RepUblica. 

A su vez, el incumplimiento o atraso en 
Ia entrega de los documentos citados, sera motivo de suspensi6n del pago de la 
cuota provisoria del mes correspondiente y de los meses futuros, cuando 
corresponda. 

Al respecto, cabe indicar que analizado 
el registro del mes de marzo de 2011 donde se deja constancia de Ia entrega de 
la documentacion en comento, se verifico que se trata de planillas Excel y que 
de un total de 34 empresas, 16 no cumplieron con la entrega de los 
antecedentes exigidos en las bases administrativas, segun se senala a 
continuacion: 

Tabla N° 6: Empresas concesionarias que no cumplieron con la entrega oportuna de 
antecedentes 

Empresa N° de Rut Observaciones Revision 
Antecedentes marzo 2011 

COMERCIAL DE ALIMENTOS S.A. 
(ALICOPSA) 79690660-K Pendiente algOn documento 

SOC. ADM. CASINOS Y SERVICIOS 
ALISERVICE S.A. 96872930-6 No present() antecedentes 

COMPASS CATERING Y SERVICIOS CHILE 
LTDA. 78544560-0 No present() antecedentes 

COMPANlA ALIMENTARIA NACIONAL CHILE 
S.A. (MBS) 99563050-8 No present() antecedentes 

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS S.A. (DIPRALSA) 96565270-1 Pendiente algOn documento 

SALUD Y VIDA S.A. 76105050-8 Presentacion fuera de plazo 
INDAL 76167250-9 Presentacibn fuera de plazo 
SERVICIOS ALIMENTICIOS HENDAYA SAC 96597810-0 Pendiente algOn documento 
I.B. ALIMENTACION S.A. 96930590-9 Pendiente algOn documento 
J.M.C. ALIMENTOS LTDA. 78143780-8 Pendiente algOn documento 
CONSERVERA OSIRIS S.A. 81968200-3 Pendiente algOn documento 
RACIOSIL ALIMENTOS S.A. 96615920-0 Deuda sin justificar 
SOC. ALIM. REMO UNIDAS LTDA. 78449810-7 No present() antecedentes 
SODEXO SERVICIOS S.A. 96550960-7 Pendiente algOn documento 
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Empresa N° de Rut Observaciones Revision 
Antecedentes marzo 2011 

SERV DE COMIDA DEL MAULE LTDA. 78868170-4 No present6 antecedentes 
TEKARERA ALIMENTOS 10064928-4 Pendiente algim documento 

Sobre este punto, Ia Junta senala que 
mensualmente, antes del pago, Ia Unidad de Control de Contratos y 
Tramitaciones a Pago envia a la Unidad de Finanzas, mediante correo 
electronico, el resultado de la revision de documentos presentados por las 
empresas concesionarias. Agrega, que Ia Unidad de Finanzas una vez que 
recibe esta informaci6n, procede can el devengo del decimo de aquellas 
empresas que han cumplido con la entrega de la misma, deteniendo el pago de 
aquellas que no lo han hecho. 

La Entidad manifiesta que de esta 
manera se puede concluir que la JUNAEB paga solo cuando se ha recibido 
conforme toda la documentacion exigida en el contrato a pesar de no contar con 
un software que permits controlar automaticamente la entrega de estos 
documentos, situacian que sI se hace a traves de mecanismos manuales. 

Agrega, que de las 16 empresas que no 
cumplieron con la entrega de datos estipulados en Ia clausula decimo septima 
del contrato, el pago de las facturas solo se ejecuto cuando estas presentaron 
toda la documentaci6n exigida y fue revisada y aprobada por las instancias ya 
senaladas. Por ende, se levanta la observacion. 

IV. VISITAS A TERRENO 

Can el fin de aplicar pruebas de 
auditoria a fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones y verificar los 
controles asociados al Programa, se visitaron 36 establecimientos 
educacionales de la Region Metropolitana, ubicados en las comunas de 
Pudahuel, Curacavi, Colina, Puente Alto, Peliaflor, Isla de Maipo, Talagante, 
Conchali, Buin, San Jose de Maipo, Pedro Aguirre Cerda y Estacion Central. 

Los resultados obtenidos permitieron 
advertir las observaciones por establecimiento educacional que se detallan en el 
Anexo N° 7, las que son posibles de agrupar segOn se indica: 

1. Incumplimiento en ingreso de antecedentes al Certificado PAE 

Se 	verifico 	que 	en 	algunos 
establecimientos, los encargados del PAE desconocian el cambio de pagina 
web del sistema PAE On Line, para efectuar el ingreso de los datos al 
certificado. En efecto, Ia JUNAEB inform6 mediante correo electronico a los 
planteles, el 22 de marzo de 2011, dejando en evidencia que el sistema no 
se encontraba operativo al inicio del alio Iectivo, cuya fecha fue el 4 de 
marzo de 2011. 

Sin perjuicio de lo anterior, tanto en el 
sistema de ingreso manual como en linea, se apreciaron deficiencias y 
omisiones en cuanto a la informacion que debe registrar el profesor 
encargado, relativa a los incumplimientos de las concesionarias. 
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En este sentido, de acuerdo a la 
revision de los antecedentes consignados en los certificados On Line, se 
constat6 que los encargados no habian informado los incumplimientos que 
se detectaron en la fiscalizacion realizada por esta Contraloria General en 
determinadas fechas (Anexo N° 8). 

En su respuesta, el Servicio alude a la 
no dependencia contractual del encargado PAE con la Junta, unida a su alta 
rotacion en el cargo y la no comunicacion de esta a la Junta, conllevan a que 
no se comprometa activamente en las tareas relacionadas con el Programa, 
senalando que su plan de accion contempla el envio de cartas dirigidas a 
cada establecimiento educacional con los procesos mas importantes del 
mismo, entre ellos, solicitando la regularizacion de la resolucian sanitaria de 
sus cocinas y, el efectuar capacitaciones en el 75% de las comunas con 
PAE, en los temas mas relevantes (SINAE, PAE On Line y 
responsabilidades del encargado PAE). 

Lo argumentado por el Servicio, se 
refiere a aspectos generales y acciones a realizar en un futuro, por lo tanto, 
se mantiene Ia observacion, hasta que en una prOxima visita al Servicio se 
verifique la total ejecucion de las medidas senaladas. 

2. Beneficiarios 

En general, los docentes encargados 
del PAE no han actualizado en el Sistema Nacional de Asignacian con 
Equidad, SINAE, la nomina de estudiantes beneficiarios del programa, 
constatandose que los registrados corresponden al ano anterior. 

En relacion con lo expuesto, Ia Junta 
reconoce lo objetado. No obstante, indica que la Direcci6n Regional 
Metropolitana ha gestionado con los establecimientos una mayor 
actualizacion del mismo, evidenciando mejoras los ultimos alias y que el 
plan de acci6n a Ilevar a efecto contempla las mismas acciones senaladas 
en el punto 1. Por consiguiente, se mantiene Ia objeciOn, en tanto no sean 
implementadas tales acciones y evaluada Ia efectividad de las medidas 
adoptadas por el Servicio en una proxima visita de seguimiento. 

3. Condiciones de incumplimiento en infraestructura 

En las revisiones en terreno se 
determinaron incumplimientos en materia de infraestructura, relacionados 
con bodegas en mal estado, poco espaciosas y desordenadas; omision de 
mallas mosquiteras; lavaplatos can filtraciones; condiciones sanitarias 
deficientes en las cocinas; insuficiencia de refrigeradores lo que provoca 
contaminacion cruzada de los alimentos; fogones de cocinas oxidados y sin 
perillas; hornos oxidados; campanas de extraccion demasiado pequenas y 
otras sin funcionamiento; paredes humedecidas y con hongos; repisas 
oxidadas; tubos fluorescentes en mal estado y omision de termametros en 
las cocinas. 
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Cabe agregar, que en algunos 
establecimientos no habia un sector para desconche, extintores mal 
ubicados y otros guardados en bodega, mesas y sillas con presencia de 
oxido; falta de casilleros para use de Utiles personales de las manipuladoras; 
cielos de las cocinas en mal estado; falta de cucharas de postres, de 
cucharones porcionadores y de jarros porcionadores; remos astillados; 
ductos de ventilacion de las campanas sucios y balanzas en mal estado. 

Respecto de las manipuladoras de 
alimentos, algunas no cuentan con las escobillas para urias que se exige en 
la normativa aplicable a Ia materia, ni con el uniforme, especificamente en lo 
relativo a botas de goma antideslizantes y, falta de muebles o estantes para 
dejar sus implementos personales. 

Por su parte, la JUNAEB no cuenta con 
un catastro sobre resoluciones sanitarias relacionadas con el funcionamiento 
de las cocinas de los establecimientos educacionales. A modo de ejemplo, 
se enuncia que el colegio identificado con el RBD 10651-8, de la comuna de 
Buin, carecia de resolucion sanitaria emitida por Ia Secretaria Regional 
Ministerial de Salud Metropolitana. 

En lo referente a este punto, Ia 
autoridad argumenta que Ia respuesta de las empresas concesionarias para 
solucionar los incumplimientos detectados, siempre ha sido baja, aCm 
cuando se han seguido los procedimientos establecidos, esto es supervisar y 
notificar infracciones. 

Agrega, que solo el 5% de los colegios 
visitados por esta Contraloria General han tenido solucion a los 
incumplimientos evidenciados. 

Indica, que en cuanto a las resoluciones 
sanitarias de las cocinas, a partir del 2010 ello comenzo a ser una exigencia 
para los establecimientos nuevos en el PAE Regi6n Metropolitana, y que, 
paralelamente se ha levantado informaciOn con las empresas concesionarias 
y con los establecimientos en Ia medida que son supervisados. Ademas, se 
ha tratado en reunion con la Secretaria Regional Ministerial de Salud 
Metropolitana, sin embargo, ellos no cuentan con un sistema automatizado e 
identificado por establecimiento (solo por representante legal), que permita 
obtener Ia informaci6n actualizada del total de los establecimientos que 
cuentan con su resolucion sanitaria al dia. 

Made, que en general, muchos de los 
colegios en sus inicios no contaban con resolucion sanitaria para sus 
cocinas, ya que no era una exigencia para optar al programa de 
alimentacion, y siguen siendo renuentes a realizar esta tramitaci6n debido a 
que la infraestructura requiere de un alto costo de inversion no proyectado 
desde sus inicios. 

Al igual que en los puntos anteriores, 
consigna que su plan de acciOn contempla generar instancias de trabajo con 
las empresas, de acuerdo a los incumplimientos que se vayan produciendo y 
realizar reuniones trimestrales con la Secretaria Regional Ministerial de 
Salud Metropolitana. 
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Sobre el particular, se mantiene la 
observacion formulada, por cuanto, si bien la Junta informa acerca de Ia 
generacion de instancias de trabajo con las empresas concesionarias, no se 
aplican adecuadamente las herramientas establecidas en los contratos y 
demas normativas que lo rigen para obtener el cumplimiento de las 
obligaciones de los concesionarios, tales como el calculo oportuno de las 
multas y el cobro de las mismas. 

4. Frutas y verduras en mal estado 

Se comprob6 que algunos colegios 
deben cambiar la minuta del dia por las frutas o verduras que se reciben, 
puesto que a la fecha de Ia preparaci6n ya no se pueden cocinar o ingerir 
debido a que se encuentran en mal estado. 

Sobre la materia, el Servicio expresa 
que el mal estado de los insumos, se debe principalmente a Ia baja calidad, 
poca vida Otil y plazo de despachos con demasiada antelacion por parte de 
las empresas, lo que conlleva a que al momento del servicio no se 
encuentren siempre en buenas condiciones, argumentando en el plan de 
accion las mismas medidas senaladas en el punto 3. 

Conforme lo expuesto, se debe 
mantener la observaciOn, toda vez que las empresas concesionarias deben 
cumplir con la calidad de los alimentos propuestos en Ia licitacion, ademas 
de mantener un flujo adecuado en Ia distribucion de los mismos. 

5. Presencia de moscas y hormigas 

Se comprob6 la presencia de moscas y 
hormigas en Ia cocina y bodegas de los establecimientos educacionales. 

En su escrito, senala que la respuesta 
de las concesionarias ante los incumplimientos detectados por supervision o 
certificado PAE siempre ha sido baja y que, con la obtencion de Ia resolucion 
sanitaria, se eliminarian o disminuirian problemas como: bodegas 
inadecuadas, presencia de vectores y condiciones de incumplimiento de 
infraestructura de cocinas. Al respecto, se mantiene la objecion hasta que se 
subsane lo observado. A su vez, Ia concrecion de la medida enunciada, sera 
verificada en una proxima visita de seguimiento. 

6. Analisis de laboratorio y supervision 

La JUNAEB realiza analisis de 
laboratorio y supervision solo en algunos colegios, constatandose que esta 
Ultima es realizada por la Junta una vez al alio, y el control de laboratorio 
cada dos anos. 
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Sobre este punto, Ia Entidad responde 
que los controles de Iaboratorio se efectUan en forma aleatoria y dependen 
del presupuesto anual disponible y los procedimientos son determinados por 
el Departamento de Alimentacion de la Direccion Nacional, serialando que, 
dentro del plan de accion solicitara at referido Departamento, recursos para 
Ia contratacion de servicio de supervisiOn de Iaboratorio, para controlar el 
70% de los establecimientos con PAE en Ia Region Metropolitana. 

Al respecto, se mantiene la objecion 
mientras las acciones senaladas no sean Ilevadas a efecto, lo que sera 
verificado en una proxima visita de seguimiento. 

7. Falta de chequeo de los beneficiarios al ingresar a los comedores 

Se constat6 que los profesores no 
realizan una verificaciOn de los alumnos beneficiarios del programa al 
ingreso del comedor. 

Al igual que en el punto 1, Ia Entidad 
explica la causa de esta situacion y las medidas que pretende implementar. 
Por consiguiente, se mantiene lo observado, hasta que se constate la 
efectividad de los controles, mediante una auditoria de seguimiento. 

8. Alimentos no consumidos 

En visitas a terreno se verifico la 
existencia de alimentos que no le gustan a los ninon, y por ende, no son 
consumidos, sin embargo la situacion no ha sido informada a la JUNAEB ni 
al concesionario, a fin de adoptar las medidas pertinentes. 

Sobre la materia, la Junta proporciona 
similar respuesta a las consignadas en los puntos 1 y 7, por lo tanto, no es 
posible levantar la objeci6n hasta que se verifiquen los resultados de las 
acciones comprometidas por el Servicio. 

9. Bodega de alimentos perecibles y no perecibles 

Se observo que en dependencias de 
una de las bodegas del concesionario Coan Chile Ltda. de Ia Region del 
Libertador Bernardo O"Higgins presentaba fecas de ratan, con el 
consiguiente riesgo para la salud de los usuarios del programa. 

Cabe reiterar que observaciones 
similares a las senaladas en este acapite, ya han sido advertidas 
sucesivamente en los citados Informes Finales N OS  23 de 2004, 30 de 2005, 
1 de 2008 y 157 de 2009, todos de esta Contraloria General, relativos a 
fiscalizacion at Programa en cuestiOn. 

En cuanto a este punto la JUNAEB no 
proporciono respuesta alguna, razon por la cual corresponde mantener Ia 
observacion formulada, debiendo corregirse a Ia mayor brevedad. 

_ 19 _ 
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V. CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO 

Con 	la 	finalidad 	de 	obtener 
antecedentes relacionados con el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en los contratos suscritos entre la JUNAEB y las empresas concesionarias, 
sobre diversos aspectos tecnicos relativos al suministro de alimentacion, este 
Organismo Fiscalizador contratb los servicios de un laboratorio externo, el que 
en conjunto con personal de esta Contraloria General Ilevo a cabo la toma de 
muestras de raciones en 4 establecimientos educacionales con el objeto de 
realizar diversas pruebas en las materias que se indican: 

a) Verificacion de cumplimiento de Normas Sanitarias Nacionales en cada 
escuela: 

b) Muestreo y analisis microbiologico de la minuta programada; 

c) Muestreo y analisis proximal de la minuta programada: 

d) Analisis y composicion de acidos grasos de la minuta programada; 

Al respecto, los resultados obtenidos de 
las pruebas especificas efectuadas sobre el cumplimiento de los referidos 
aspectos, se enuncian por cada establecimiento visitado en el Anexo N" 9, sin 
perjuicio de lo que se indica a continuacion: 

1. Escuela Aviador Dagoberto Godoy, comuna de Conchali 

1.1. 	Cantidad de raciones servidas 

La escuela tiene como empresa 
concesionaria a Compass Catering y Servicios Chile. El numero de raciones 
asignadas es de 381 para el programa evaluado, B-700. 

Cabe observar, que del total de raciones 
preparadas. se  sirvieron 231. El resto. una cifra cercana al 40% se elimino, 
demostrando poca coordinacion entre las manipuladoras y el delegado del PAE 
del establecimiento. 

El tipo de entrega del servicio es uno a 
uno y se percibe un desorden en la entrega del mismo. Igual situacion, acontece 
al finalizar el servicio, en la recepci6n de bandejas, las cuales fueron 
acumuladas en grandes cantidades antes de su limpieza. 

La autoridad del Servicio indica que a la 
fecha, este establecimiento no habia sido supervisado por JUNAEB, sin 
embargo. al  revisar ahora el certificado On Line, se detecto que en los Oltimos 
meses se han servido menos raciones, por lo tanto, se efectuaran los ajustes 
correspondientes. 

Acorde con lo expuesto. se  mantiene lo 
objetado, maxime aun, cuando la Junta informa que ahora procedera a ajustar el 
nOrnero de raciones, lo que confirma escaso analisis sobre la informacion que 
proporcionaron los certificados en cuestion. 
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1.2. Personal y buenas practicas sanitarias 

En dicho establecimiento se encuentra 
habilitada una zona de lavado de manos, con lavamanos manual, en el cual 
existen escobillas, pero se carece de dispensadores de papel toalla y de jab6n, 
los cuales se encuentran en el meson de zona sucia, donde tampoco hay 
papelero. 

A su vez, se verifico use ineficiente de 
agua, ya que dos de los tres lavaderos se encuentran con las (laves de paso en 
mal estado, las cuales no permiten el cierre cabal de estas. 

Al existir solamente una zona para 
preelaborar, preparar y servir los alimentos, hay riesgo de contaminaci6n 
cruzada. A pesar de que cada zona se encuentra debidamente marcada, se 
observe) papel absorbente y productos de limpieza en la "zona sucia". Cabe 
mencionar que el unico basurero con que se cuenta esta en el exterior, al aire 
Iibre, lo que aumenta la probabilidad de contaminaciOn. 

El extintor se encuentra en el area de 
elaboracion, en buenas condiciones. Tambien hay un mata insectos, en buenas 
condiciones, en el area de elaboracion. 

En su respuesta, la JUNAEB manifiesta 
que los citados incumplimientos no deberian ocurrir, ya que la empresa capacita, 
al menos una vez al alio, a las manipuladoras en estos aspectos y ademas 
conoce el equipamiento y utensilios que debe tener a disposici6n, sefialando en 
su plan de accion que efectuara supervision a la cocina del establecimiento para 
hacer hincapie en los temas mas debiles detectados en la auditoria de esta 
Contraloria General, adernas de reforzar la capacitacion del encargado PAE en 
aspectos relacionados con la calidad del servicio y Ilenado del certificado PAE 
On Line. 

De esta manera, se mantiene la 
observacion hasta que se verifique en una pr6xima visita al Servicio, la 
efectividad de las medidas dispuestas. 

1.3. Higiene de instalaciones y entorno 

El ingreso a las instalaciones del casino 
se realiza a traves del comedor o por una puerta que da al exterior del 
establecimiento, lugar por donde ingresa la materia prima, y que la mayoria del 
tiempo permanece abierta debido a que el Cmico basurero existente se encuentra 
en el exterior, lo que se suma al hecho de que esta puerta no tiene protecciOn 
ante posibles vectores contaminantes. 

Existen dos barios, en buenas 
condiciones higienicas. Los pisos, al igual que las paredes se encontraron 
limpios. El Unica basurero existente se encontro con bolsa y limpio, pero sin tapa 
pata evitar la Ilegada de rectores. 

En su respuesta, el Servicio reitera los 
mismos argumentos expuestos en el punto anterior, por lo que corresponde 
mantener la observaciem mientras no se compruebe la efectividad de las 
medidas enunciadas por la Entidad. 

CNI Li 
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1.4. Bodegas 

Existe una bodega, en Ia cual se 
almacenan productos perecibles y no perecibles, cuya puerta de entrada se 
encontraba en mal estado, tapizada de papeles, con orificios y mal pintada. Las 
paredes y cielo se apreciaron pintados y limpios. El piso se encontro limpio a 
simple vista, pero al observarlo en profundidad se constato suciedad en las 
esquinas. 

Las repisas son de madera, material no 
adecuado para el almacenamiento de alimentos. Las frutas y verduras son 
igualmente almacenadas en repisas de madera, ubicadas en eI pasillo de 
acceso, no en una bodega, debido a la falta de espacio. Existe una ventana de 
ventilacion de bodega pero no cuenta con malla mosquitera como lo exige la 
normativa. La balanza permanece instalada, lista para su use y en buenas 
condiciones higienicas. La bodega se encuentra equipada con un refrigerador 
con freezer y una congeladora. 

El 	refrigerador, 	en 	ambos 
compartimentos, se encuentra en buenas condiciones higienicas; el freezer 
posee hielo adherido a las paredes, lo que evidencia una inadecuada limpieza y 
mantencion. La congeladora posee imperfecciones en su puerta, 
especificamente se encuentra con el vidrio roto, lo que altera las temperaturas 
maximas que este equipo deberia alcanzar y por lo tanto, afecta directamente a 
los alimentos almacenados en su interior. Materiales desechables y materiales 
de aseo se encuentran almacenados en un batio habilitado, apilados a ras de 
suelo. 

La respuesta proporcionada por la 
Entidad corresponde a la misma expuesta en los puntos anteriores, por lo que se 
mantiene la observacion. 

1.5. Almacenamiento de materias primas: refrigeradas, congeladas y abarrotes 

Existen registros de temperatura de 
equipos de frio, lo que indica que deberia existir un control de estos, de acuerdo 
a lo establecido en el Reglamento Sanitario de los Alimentos. 

Los registros del mes de junio indican 
que el freezer del refrigerador registra una temperatura de 5°C, todos los dias 
controlados, y eI registro de la congeladora senala temperaturas de 18°C, lo que 
revela que las manipuladoras completan los registros sin realizar un real control. 

Se controlaron temperaturas de equipos 
con termornetro, los que indicaron resultados bajo lo recomendado. En el caso 
de la congeladora se registr6 -9°C, lo que se relaciona directamente con Ia 
ruptura de la puerta. En el caso del refrigerador, se registr6 una temperatura de 
9° C, lo que puede ocurrir en razon a la apertura constante de la puerta durante 
ese horario. 

Acerca de estas materias, el Servicio 
reitera lo informado en los puntos precedentes, por lo que se mantiene Ia 
observacion en los mismos terminos. 

cult.% 
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1.6. Area de elaboracion 

Pisos, paredes y cielo se encontraron 
limpios, sin manchas y con pintura en buenas condiciones. Se verificaron 
mesones y superficies dentro del area de elaboracion, encontrandose limpios y 
sin restos de alimentos ni otro tipo de basura. Se constato un vidrio trizado a la 
altura de un meson de trabajo y lavadero, situacion que podria provocar algun 
tipo de accidente y/o contaminaciOn. Las mallas mosquiteras se encuentran en 
buen estado. 

En el area de elaboracion no existen 
repisas en donde almacenar utensilios y elementos de trabajo como ollas, 
cucharones, tenazas, bandejas, sartenes, platos, entre otros, los que son 
almacenados en mesones. 

No hay basureros en forma constante 
dentro del area de elaboraciOn, por ejemplo, se observe) que durante el 
procedimiento en la preelaboracion, los desechos de envases, cascaras, entre 
otros, se acumulan en un recipiente y se eliminan en el basurero al exterior del 
casino. 

Se verifico un correcto lavado y 
sanitizaci6n de verduras al preelaborar, y se informa por parte de las 
manipuladoras que lo mismo sucede al utilizar huevos, frutas y legumbres. Por 
otro lado, no se observe) lavado de envases de productos carnicos que se 
elaboren en el momento, lo que demuestra que en general no hay lavado de 
envases de alimentos antes de su apertura para preparacion. 

Se realize) control de cocci& del 
producto carnico, al momento de preparacion, previo a servir las raciones. Se 
efectba control diario de contra muestra, por cualquier adversidad que pudiera 
ocurrir. De igual modo, se verific6 que se realiza control de temperatura de 
distribuci6n, previo al servicio. 

Los hornos se encuentran en Ia zona 
central del area de elaboracion y se verifico 6xido en su interior, pero las 
manipuladoras informan que no utilizan este medio de coccion. 

La estructura externa de campana de 
extraccion se encontro limpia, mientras que los filtros se encontraron sucios. Se 
informa que la citada campana no funciona, provocando code de energia 
electrica en todo el establecimiento educacional. 

Sobre Ia materia la respuesta del 
Servicio es la misma serialada en puntos anteriores, por lo que corresponde 
mantener la objecion planteada. 

1.7. Area de lavado, almacenamiento de utensilios y productos quimicos 

El area de lavado tambien se usa para 
el desconche, ya que esta considerada dentro del area de elaboraciOn. El lavado 
se realiza en los lavaderos donde tambien se preelabora. Los lavaderos 

p permanecen limpios. 
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Se advirtio que no existe un lugar, ya 
sea bodega o mueble, en donde se puedan almacenar utensilios de limpieza y 
productos quimicos, estos son almacenados en uno de los dos barios existentes 
para el personal manipulador. No se evidencia use de protecci6n personal, como 
guantes, al manipular productos quimicos de limpieza. 

La Junta argumenta en su escrito las 
mismas razones ya consignadas, por lo que no es posible levantar lo observado. 

1.8. Resultado del checklist 

En el siguiente grafico se muestra el 
resultado del checklist realizado durante la visita. Se evaluaron siete puntos, los 
que fueron descritos en detalle en los acapites anteriores. 

En este establecimiento el porcentaje 
mas bajo de cumplimiento se registr6 en el almacenamiento y use de productos 
quimicos, mientras que el mayor porcentaje se presento en personal y buenas 
practicas sanitarias. 

Checklist Casino Escuela Aviador Dagoberto Godoy, Conchali 
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1.9. Analisis microbiologicos 

1.9.1. Resultados microbiologicos de alimentos 

Al respecto, es posible serialar que en 
general, los resultados obtenidos del analisis microbiologico de los alimentos 
muestreados fueron satisfactorios. 

Promedio de 
cumplimiento 57% 

_ 34 - 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
ti 

DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

CONTRALORIAS REGIONALES 

En el plato de fondo, que correspondia 
a carne arvejada con pure de papas no se presentaron alteraciones en los 
aspectos microbiolOgicos analizados. El caso del postre fue diferente, ya que 
presento un recuento de aerobios mesOfilos algo elevado en algunas muestras, 
Ilegando en un caso a 1,9 x 105 ufc/g, lo que supera el maximo permitido, que es 
105 ufc/g. 

Al respecto, corresponde hacer notar 
que el hecho de que un alimento contenga un elevado recuento de aerobios 
mesOfilos se debe a diferentes factores, tales como: falta de procedimientos de 
limpieza y desinfecci6n, temperaturas aplicadas en los procesos de elaboracion, 
condiciones de almacenamiento y transporte, vida util, etc. Este recuento no 
diferencia tipo de bacterias. 

Begun lo observado en Ia auditoria, el 
motivo de esta desviacion se deberia principalmente a deficiencias en el 
mantenimiento de los postres, ya que despues de su preparaci6n se mantienen 
a temperatura ambiente dentro de la zona de elaboraciOn durante todo el 
servicio, temperatura que propicia el crecimiento de estos microorganismos. En 
el mismo sentido, cabe destacar que las temperaturas dentro de la cocina son 
elevadas durante la preparacion de los alimentos con calor. 

A continuacion, se presenta Ia tabla con 
el resumen en detalle de los resultados del analisis que estan fuera de los 
rangos permitidos. 

Tabla N° 7: Resultado analisis microbiold ico de alimentos 
POSTRES PREPARADOS "ARROZ CON LECHE" 

Nombre Analisis 
Rango resultados 

exigidos Muestra 
1 

Muestra 
2 

Muestra 
3 

Muestra 
4 

Muestra 
5 

Minimo Maximo 

Enumeracion de 
aerobios 
mesOfilos 

0 ufc/g 10 5  ufc/g 
ufc/g 
<250 
(rpes) 

ufc/g: 
1,3 x 104 

ufc/g 
<250 
(rpes) 

ufc/g: 
1,9 x 105 

ufc/g: 
1,5 x 103  

Staphylococcus 
aureus 0 ufc/g 	'  50 ufc/g ufc/g < 10 ufc/g < 10 ufc/g < 10 ufc/g < 10 ufc/g < 10 

Bacillus cereus 0 ufc/g 5x102 
ufc/g ufc/g < 100 ufc/g  < 

100 ufc/g < 100 ufc/g  < 
100 ufc/g < 100 

Escherichia coli 0 ufc/g 50 ufc/g ufc/g < 10 ufc/g  <  10 ufc/g < 10 ufc/g  <  10 ufc/g < 10 

Salmonella sp 
en 25g Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 

En su respuesta, Ia JUNAEB 
manifiesta que los controles de laboratorio se efectuan en forma aleatoria y 
dependen del presupuesto anual disponible determinado por el Departamento de 
Alimentacion Escolar de la Direcci6n Nacional. Agrega, que el control 
microbiologico se efectUa en un solo aspecto: manipuladora, preparaciOn o 
superficie, indicando que a la fecha, el establecimiento no habia sido controlado. 
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El plan de acci6n propuesto por la 
Junta incluye solicitar al laboratorio de control designado, que efectue control 
microbiolOgico en algunos de los aspectos en que se detectaron incumplimientos 
(guiso o ensalada). 

Al tenor de lo senalado por el Servicio, 
se mantienen los aspectos observados, hasta que se materialicen las medidas 
informadas por la autoridad, lo cual sera verificado en Ia etapa de seguimiento 
respectiva. 

1.9.2. Resultados microbiologicos de manipuladoras 

Los resultados microbiologicos de las 
manipuladoras fueron satisfactorios en ambos casos. No se encontro 
"Staphylococcus aureus" ni "Escherichia coli" en las manos de las dos 
manipuladoras muestreadas. 

La ausencia de "Staphylococcus 
aureus" refleja que las manipuladoras no son portadoras de este 
microorganismo, por lo menos en las manos. El "Staphylococcus aureus" es un 
microorganismo que coloniza preferentemente la nasofaringe, piel y mucosas de 
hombres y animales. Su presencia puede indicar un riesgo potencial para Ia 
salud. 

La ausencia de "Escherichia coli", 
demuestra buenas practicas de higiene, sin embargo, no asegura la inexistencia 
de pat6genos entericos. 

1.9.3. Resultados microbiologicos de superficies 

Los resultados microbiologicos de las 
superficies muestreadas no dan cuenta de presencia de "Escherichia coli" ni en 
el meson de trabajo, ni en la bandeja donde se sirven las raciones de alimentos. 

1.9.4. Resultados microbiologicos de utensilios 

En los utensilios muestreados, un 
cucharon y una cuchara, el analisis microbiolOgico entrego como resultado 
ausencia de "Escherichia coli" en ambas superficies. 

1.10. Analisis proximal 

En el establecimiento se controlaron 12 
raciones para analisis proximal. La minuta incluia como plato de fondo, carne 
arvejada con pure de papas, y de postre, arroz con leche. 

El promedio en peso obtenido de las 
bandejas fue de 411 gramos, valor que esta por debajo al de referencia 
establecido en las Bases Tecnicas, que era de 485 gramos. 

La informacion nutricional se muestra en 
Ia tabla adjunta, en donde se destacan en (*) los resultados que se encuentran 
bajo lo programado, y en (**) los que se encuentran sobre lo programado. 

vu m% 
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Tabla N° 8: InformaciOn nutricional 

INFORMACION NUTRICIONAL 

Porcion: Bandeja que incluye plato de fondo (Carne arvejada con pure 
de papas) + Postre (Arroz con leche) 

Resultado 
Porci6n 

Porcion 
Programada 

Calorias (Kcal) (*) 410,9 466,5 

Humedad (g) 311,2 

Proteina (g) (**) 18,4 14 
Cenizas (g) 6,5 

Grasa (g) (**) 17,7 17,0 

Grasa hidrolisis basica (g) 1,6 

Grasa Saturada (g) 6,4 

Grasa Monoinsaturada (g) 5,5 

Grasa Poliinsaturada (g) 7,4 

Acidos Grasos Trans (g) 0 

Colesterol (mg) 30 

Sodio (mg) 1159,4 
Carbohidratos disponibles (g) (*) 44 , 5  64,4 

Fibra Dietaria total (g) 12 

El porcentaje de cumplimiento se 
muestra en Ia siguiente tabla. 

Tabla N° 9: Porcenta e de cum limiento 
CUMPLIMIENTO 

% Cumplimiento CalOrico 	 88,1 

% Cumplimiento en Proteinas 131,4 

% Cumplimiento en Grasas 104,2 

% Cumplimiento en Carbohidratos Disponibles 69,1 

Al respecto, en su respuesta el Servicio 
manifiesta que los controles de Iaboratorio se efectuan en forma aleatoria y 
dependen del presupuesto anual disponible determinado por el referido 
Departamento de AlimentaciOn Escolar de la Direccion Nacional de Ia JUNAEB. 

Agrega, que en el caso del analisis 
proximal, se controlan 18 bandejas en forma aleatoria del total de raciones 
preparadas, y que, no se efect0a analisis de grasas especificos, senalando que 
en el plan de accion se solicitara al Iaboratorio de control designado, efectuar un 
control de raci6n servida. 

En atenci6n a que Ia medida enunciada 
por Ia Junta corresponde a una accion futura, se mantiene la observacion, en 
tanto no se acredite Ia aplicacion efectiva de esta en la proxima fiscalizacion al 
Servicio. 
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2. Escuela Los Rosales del Bajo, comuna de Buin 

2.1. Cantidad de raciones servidas 

La empresa concesionaria que atiende 
a esta escuela es Distal y el nOmero de raciones asignadas es de 466 para el 
programa B-700, de las cuales se sirvieron 204. El resto de raciones no servidas, 
cifra cercana al 56%, fue eliminada, evidenciando descoordinacion entre las 
manipuladoras y el encargado del PAE del establecimiento, lo que genera 
ineficiencia en el gasto public°. 

El tipo de entrega del servicio es uno a 
uno; se percibe desorden en la entrega del mismo, asi como al finalizar el 
servicio en la recepci6n de bandejas, las cuales se acumulan en grandes 
cantidades antes de su limpieza. 

La Jefatura del Servicio manifiesta que 
la escuela no ha sido supervisada, durante el ario 2011. 

Agrega, que Ia certificacion de raciones 
que inform6 el establecimiento no reflej6 menor cantidad hasta el mes de julio, 
pero por otra parte, alude a que el establecimiento estuvo en paro y toma 
durante los siguientes meses, situacion que hacia imposible solicitar Ia rebaja de 
raciones. 

En su plan de acci6n manifiesta que 
reforzara la capacitaci6n a Ia certificaci6n y control del programa de alimentacion 
al profesor a cargo del PAE. 

Al respecto, se mantiene la objecion, 
por cuanto las razones expuestas no resultan del todo atendibles, dada Ia 
existencia de diversos medios para realizar Ia coordinacion entre ese Servicio y 
la concesionaria en pro del mejor control sobre la materia para evitar que se 
empleen fondos publicos en alimentos que en definitiva, son eliminados. 

2.2. Personal y buenas practicas sanitarias 

El establecimiento cuenta con seis 
manipuladoras, quienes se encontraban con cabello tornado y completamente 
protegido, los uniformes se encontraban limpios y sin manchas, no se evidencio 
el uso de joyas y las urias se encontraban codas y sin esmalte. Los uniformes 
utilizados el dia de la visita eran de manga corta, lo que no es recomendable 
para manipuladores de alimentos, ya que Ia ropa personal queda en contacto 
con superficies y alimentos. El uso de mascarilla es utilizado unicamente al 
momento de servir las raciones. No se advierte el uso de guantes al momento de 
manipular alimentos listos para consumir. 

No se encuentra habilitada una zona de 
lavado de manos, por lo que no se verifico Ia presencia de escobillas de urias. 

No existe dispensador de papel toalla ni 
de jabon. El lavado de manos se realiza en lavaderos, en los que se evidencio 
falta de articulos de aseo, como escobillas, papel toalla y de productos de 
limpieza, como jab6n y alcohol. 
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Se verifico use ineficiente de agua, ya 
que reiteradas veces durante la visita, se constato la Ilave de agua del lavadero 
corriendo, sin estar siendo utilizada. 

Al existir solamente una zona para 
preelaborar, preparar y servir, es probable que pueda ocurrir contaminaci6n 
cruzada. No se encuentran identificadas la zona limpia ni la zona sucia, como lo 
exige la normativa. 

El basurero se encontraba sin bolsa 
plastica en su interior. 

2.3. Higiene de instalaciones y entorno 

El ingreso a las instalaciones del casino 
se efectua a traves del comedor, por una puerta que da directo a la zona de 
preparacion o, por una puerta que da al exterior del establecimiento, lugar por 
donde ingresa la materia prima, y que la mayoria del tiempo permanece abierta. 
Esta puerta no tiene proteccion ante vectores contaminantes. 

Para acceder a otras areas del casino 
como bodega y barios, es necesario salir al exterior del recinto. Los casilleros se 
encuentran al aire libre, se observan cajas y otros objetos en su superficie. 

El Llano se encuentra en buenas 
condiciones higienicas. 

Los pisos y paredes se encontraron 
limpios, pero con notable falta de pintura en zonas interiores de cocina y bodega. 

2.4. Bodegas 

Existe una bodega, en la cual se 
almacenan productos no perecibles. Posee una puerta de entrada que da al 
exterior. Las paredes se encuentran con notoria falta de pintura, pero su piso y 
cielo se encontraron limpios. 

Las repisas son del material adecuado 
para el almacenamiento de alimentos, se encontraron limpios y en buenas 
condiciones. Se verifico ordenamiento por tipo de alimento, manteniendo un 
rotulo que identifica cada zona, lo que es optimo para mantener un orden 
constante, sin embargo se advirtio la falta de repisas, constatandose una gran 
cantidad de cajas apiladas. 

Existe una ventana de ventilacion de 
bodega, pero no cuenta con malla mosquetera. El recinto se encuentra equipado 
con una congeladora para almacenar alimentos que lo ameritan, el resto de los 
perecibles son almacenados en refrigeradores ubicados en la zona de 
elaboracion. Los materiales desechables y de aseo se encuentran almacenados 
en la misma bodega de no perecibles. No se observa balanza. 

4/c 
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2.5. Almacenamiento de materias primas: refrigeradas, congeladas y abarrotes 

No existen registros de temperatura de 
los equipos de frio, lo que indica que no se realiza control de Ia misma en estos, 
proceso que alertaria si existiera alguna falla. 

Se controlaron los mismos con 
termometro, detectandose temperaturas sobre lo recomendado. En el caso del 
refrigerador, se observa una temperatura de 8° C, lo que se puede deber a Ia 
abertura constante de la puerta durante el horario de la visita. 

Uno de los equipos de frio en donde se 
encontraban almacenadas cajas de leche, manjar, mermeladas (alimentos que 
no necesitan refrigeracion) presentaba 6xido en su interior. 

Se verificaron cajas almacenadas a ras 
de piso en bodega de no perecibles. Se constato el almacenamiento de 
alimentos en envases terciarios, secundarios y primarios, lo que aumenta la 
probabilidad de contaminacion. 

2.6. Area de elaboracion 

El 	piso 	se 	encontraba 	sucio, 
advirtiendose transit° frecuente del exterior al interior. La pintura de las paredes 
se verifico en mal estado. El cielo se aprecio en buenas condiciones, en tanto, 
los mesones y superficies dentro del area de elaboracion estaban limpios y sin 
restos de alimentos ni otro tipo de basura. 

No hay protecci6n aislante como lamas 
o mallas mosquiteras, situacion que aumenta Ia probabilidad de ingreso de 
vectores contaminantes, ya que el area tiene dos puertas de acceso (una al aire 
libre y la otra dirigida al comedor) y ventanas que durante un largo periodo de 
tiempo permanecen abiertas durante el servicio. 

No existen repisas en el area de 
elaboracion para almacenar utensilios y elementos de trabajo tales como ollas, 
cucharones, tenazas, bandejas, sartenes, platos, entre otros; son almacenados 
en mesones. 

Los lavaderos se encontraron limpios y 
sin restos de alimentos en su interior. El espacio en donde estos se ubican se 
observe) en desorden. Los utensilios y productos de limpieza se encuentran bajo 
los lavaderos, al igual que utensilios sucios, un sopapo y una pisadera de 
madera que utilizan las manipuladoras para Ilegar a la altura del lavadero. 

El basurero carecia de tapa y se ubica 
sobre una sills, para comodidad de las manipuladoras. 

No se realiza control de cocci& del 
producto carnico, al momento de preparacion, ni control de temperatura previo a 
servir las raciones. Tampoco se realiza control diario de contra muestra, 
situacion que contraviene las variables V1 sobre control de calidad. 

N 
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Los hornos se encuentran en la zona 
central del area de elaboracion, presentando suciedad en su interior. 

Tanto la campana de cocina como los 
filtros se encontraron sucios y oxidados. 

No 	se 	observa 	separacion 	ni 
demarcacion de zona limpia y zona sucia, a pesar de ser un area compartida, 
donde se preelabora, elabora, distribuye, desconcha y lava. 

2.7. Area de lavado, almacenamiento de utensilios y productos quimicos 

El area de lavado tambien es el area de 
desconche en este caso, ya que esta considerado dentro del area de 
elaboracion. El lavado se realiza en los lavaderos donde se preelabora. 

En cuanto a la etapa de desconche, se 
aprecio que se acumulan muchas bandejas en desorden. Esta labor es realizada 
por una manipuladora, quien va desconchando y luego enjuagando la bandeja 
en un recipiente con detergente, lo que puede originar una posible 
contaminacion cruzada. 

No se ha dispuesto un lugar, ya sea 
bodega o mueble que permits almacenar los utensilios de limpieza y productos 
quimicos, estos son almacenados en la bodega de alimentos no perecibles. 

No se evidencia use de proteccion 
personal tales como guantes al manipular productos quimicos de limpieza. 

Se evidencia la poca cantidad de 
productos quimicos y utensilios de limpieza, en relacion a las areas a limpiar, lo 
que se verifica con la guia de despacho entregada. 

En relacion con los puntos 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5, 2.6 y 2.7, la autoridad expresa que el plan de accion que pretende Ilevar a 
efecto considera realizar labores de supervision a fin de evaluar la detecci6n y/o 
solucion a los incumplimientos encontrados, asi como reforzar la capacitacion a 
la certificacion y control del programa de alimentacion al profesor a cargo del 
PAE. 

Atendido lo expuesto, corresponde 
mantener las observaciones planteadas, mientras no se verifique la 
implementacion de las acciones para corregir los incumplimientos detectados en 
la visita. 

2.8. Resultado del checklist 

En el grafico se muestra el resultado del 
checklist realizado durante la visita. Se evaluaron siete puntos, los cuales ya 
fueron descritos con detalle en los acapites anteriores. 
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En esta escuela el porcentaje mas bajo 
de cumplimiento se registro en el almacenamiento y use de productos quimicos 
y almacenamiento de materias primas, mientras que el mayor se present6 en la 
higiene de instalaciones y area de lavado y almacenamiento de utensilios, segun 
se muestra: 
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2.9. Analisis microbiologicos 

2.9.1. Resultados microbiologicos de alimentos 

En general los resultados obtenidos del 
analisis microbiologico de los alimentos muestreados fueron satisfactorios. 

En el plato de fondo, que correspondio a 
huevo duro acompanado de fideos con salsa, no se presentaron alteraciones en 
los aspectos microbiologicos analizados. Algunas muestras de fideos con salsa 
presentaron resultados de recuento de aerobios mesofilos algo elevados, pero 
dentro del rango permitido. 

Las muestras de postres no arrojaron 
alteraciones en el analisis microbiologico. 

Como se enunciara en puntos 
anteriores, el hecho que un alimento contenga un elevado recuento de aerobios 
mes6filos se debe a diferentes factores, tales como: deficiencias en los 
procedimientos de limpieza y desinfecci6n, temperaturas aplicadas en los 
procesos de elaboraci6n, condiciones de almacenamiento y transporte, vida 
entre otros. Este recuento no diferencia tipo de bacterias. 

SegOn lo observado en la auditoria, el 
motivo de esta desviacion se deberia principalmente al mantenimiento de los 
alimentos a temperatura ambiente, con posterioridad a su elaboracion. 

- 4 ? _ 
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Tabla  N° 10: Resultado analisis microbiologico de alimentos 

GUISOS PREPARADOS "FIDEOS CON SALSA" 

Nombre Analisis 
Rango resultados 

exigidos Muestra 
1 

Muestra 
2 

Muestra 
3 5  

Muestra 
4 

Muestra 
Minimo Maximo 

Enumeraci6n de 
aerobios mesofilos 0 ufc/g 105 ufc/g 

ufc/g 
<250 
(rpes) 

ufc/g: . 
3,0 x 10' 

ufc/g 
<250 
(rpes) 

ufc/g 
<250 
(rpes) 

ufc/g: 
6,9 x 10 2  

Staphylococcus 
aureus 0 ufc/g 50 ufc/g ufc/g < 10 ufc/g < 10 ufc/g < 10 ufc/g <  10 ufc/g < 10 

Bacillus cereus 0 ufc/g 5x10 2  ufc/g ufc/g  <  100 ufc/g < 100 ufc/g < 100 uflejogo <  uftgo <  

Escherichia coli 0 ufc/g 50 ufc/g ufc/g < 10 ufc/g  <  10 ufc/g < 10 ufc/g < 10 ufc/g < 10 
Salmonella sp en 25g Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 

Al respecto, la respuesta entregada 
por la JUNAEB corresponde a lo expuesto en el punto 1.9, de este acapite por lo 
que se mantienen los aspectos observados, hasta que se materialicen las 
medidas informadas por la autoridad, lo cual sera validado en la etapa de 
seguimiento respectiva. 

2.9.2. Resultados microbiologicos de manipuladoras 

Los resultados microbiologicos de las 
manipuladoras muestreadas fueron satisfactorios. En las manos de ambas 
manipuladoras no se encontro presencia de "Staphylococcus aureus" y 
"Escherichia coli". 

2.9.3. Resultados microbiologicos de superficies 

En los resultados microbiologicos de las 
superficies muestreadas no se encontr6 presencia de "Escherichia coli" ni en 
meson de trabajo, ni en bandeja donde se sirven las raciones de alimentos. 

2.9.4. Resultados microbiologicos de utensilios 

En los utensilios muestreados, un 
cuchar6n y una cuchara, el analisis microbiologico dio como resultado ausencia 
de "Escherichia coli" en ambas superficies. 

2.10. Analisis proximal 

En este establecimiento se controlaron 
18 raciones para analisis proximal. La minuta consideraba como plato de fondo 
fideos con salsa y huevo duro y de postre, jalea con manzana. 

El promedio en peso obtenido de las 
bandejas fue de 397,8 gramos, valor que esta por encima al de referencia que 
era de 320 gramos. 
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La informaci6n nutricional se muestra en 
la siguiente tabla, en donde se destacan en (*) los resultados que se encuentran 
bajo lo programado, en (**) los que se encuentran sobre lo programado y en (*") 
los que son iguales a lo programado. 

Tabla N° 11: Informacion nutricional 
INFORMACION NUTRICIONAL 

Porcion: Bandeja que incluye plato de fondo (Tallarines con 
huevo duro) + Postre (Jalea con manzana) 

Resultado 
Porcion 

Porcion 
Programada 

Calorias (Kcal) (***) 479,8 
283,4 

480,4  
Humedad (g) 
Proteina (g) (**) 27,0  

3,1 
19,6  

Cenizas (g) 
Grasa (g) (*) 10,8 15,3 
Grasa hidrOlisis basica (g) 0,0 
Grasa Saturada (g) 4,2 
Grasa Monoinsaturada (g) 3,4 
Grasa Poliinsaturada (g) 4,6 
Acidos Grasos Trans (g) 0,0 
Colesterol (mg) 210,1 
Sodio (mg) 875,0 
Carbohidratos disponibles (g) (**) 68,6 66,2 
Fibra Dietaria  total (g) 14,6 

El porcentaje de cumplimiento se 
muestra en Ia tabla adjunta. 

Tabla N° 12: Porcenta e de cumplimiento 
CUMPLIMIENTO 

% Cumplimiento CalOrico 99,9 
% Cumplimiento en Proteinas 138,0 
% Cumplimiento en Grasas 70,9 
% Cumplimiento en Carbohidratos 
Disponibles 103,6 

Al igual que en el punto 1.10, la 
respuesta del Servicio es la misma, por lo que se mantiene Ia observacion, hasta 
verificar en una pr6xima visita de seguimiento, Ia implementacion de las medidas 
comprometidas. 

3. Escuela Elvira Santa Cruz, comuna de Pudahuel 

3.1. Cantidad de raciones servidas 

La empresa concesionaria es Hendaya 
y el numero de raciones asignadas corresponde a 305, pero luego de ser 
evaluado, a contar de mayo de 2011, Ia JUNAEB le asigno 400 raciones al 
programa B-700, de las cuales se sirvieron 334. El resto, de todas maneras se 
porcion6 en las bandejas, pero no fue servido, por lo tanto, aproximadamente un 
17% se elimino, advirtiendose una vez mas, la descoordinacion entre las 
unidades participantes, lo que genera ineficiencia en el gasto public°. 
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La autoridad manifiesta que el aumento 
de raciones que obtuvo el establecimiento a contar del mes de mayo, se produjo 
debido al incremento en sus alumnos vulnerables reflejado en la actualizacion 
del SINAE. Agrega, que sin embargo, el profesor a cargo del control de PAE 
debe ser responsable de cotejar y reflejar la cantidad real de raciones a solicitar 
al momento de los servicios. Reitera, que en su plan de accion incorpora Ia 
supervision y capacitaci6n al profesor encargado. 

Conforme a lo expresado y producto de 
que las medidas enunciadas at:m no se ejecutan, se mantiene Ia observacion, 
haciendo presente Ia necesidad de coordinaci6n entre el personal manipulador y 
el referido profesor PAE a fin de evitar el gasto en alimentos que luego son 
eliminados. 

3.2. Personal y buenas practicas sanitarias 

El establecimiento cuenta con seis 
manipuladoras, quienes se encontraban con cabello tornado y completamente 
protegido. Los uniformes se encontraban limpios y sin manchas, no se evidencio 
el use de joyas y las unas se encontraban cortas y sin esmalte. Los uniformes 
utilizados el dia de la visita eran de manga corta, lo que, como se dijo, no es 
recomendable, ya que la ropa personal queda en contacto con superficies y 
alimentos. No se utiliza mascarilla en ninguna parte del proceso, ni tampoco 
guantes para la manipulacion de alimentos listos para consumo, lo que no se 
ajusta a las disposiciones sanitarias respectivas. 

Se verific6 que se dispone de una zona 
habilitada para el lavado de manos, pero no se encuentra equipada con 
implementos basicos como jabon, escobillas de ufias y toalla de papel. 

Al existir solamente una zona para 
preelaborar, preparar y servir, es probable que pueda ocurrir contaminaci6n 
cruzada. No se encuentran identificadas la zona limpia ni Ia zona sucia, lo que 
aumenta el riesgo para dicha contaminacion. A su vez, el basurero carecia de 
bolsa plastica en su interior. 

En su respuesta, el Servicio manifiesta 
que se realiz6 una visita al establecimiento el 7 de marzo de 2011, a traves del 
acta folio N° 21772, detectando incumplimientos por parte de Ia empresa como 
tambien del sostenedor del colegio y que, a la fecha, la empresa no ha 
presentado solucion a las irregularidades informadas. 

En merit° de lo expuesto, se mantiene 
Ia observacion, reiterando la necesidad de aplicar las clausulas contractuales 
que corresponden a efectos de obtener el cumplimiento de las obligaciones de 
las empresas. 

3.3. Higiene de instalaciones y entorno 

El casino cuenta con una sala de 
preelaboracion, area de preparacion, bodega de no perecibles, area de lavado, 
area de productos perecibles, pero hay sectores que se encuentran sin malla 
mosquetera. 
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Pisos y cielos se encontraron limpios en 
todos los sectores; las paredes se encontraron limpias, pero con notable 
humedad en sala de preparacion, de lavado y bodega, provocada por vapores 
de Ia cocina. En general, se encontraron todos los sectores limpios y ordenados. 
Existe una bodega de propiedad del establecimiento educacional, en Ia cual se 
almacenan objetos anexos at casino. 

Los !Delos se encontraron en buenas 
condiciones higienicas, limpios y ordenados. 

3.4. Bodegas 

Existe una bodega, en Ia cual se 
almacenan productos no perecibles. Las paredes se encontraron limpias y con 
pintura adecuada, pero con humedad. Piso y cielo se encontraron limpios. 

Las repisas son de material adecuado 
para el almacenamiento de alimentos, estaban limpias y en buenas condiciones. 
Sin embargo, no se encuentran rotuladas, lo que dificulta el orden permanente 
de estas. 

La bodega no cuenta con ventilacion y 
se encuentra equipada con refrigerador para almacenar alimentos perecibles; el 
resto de los alimentos perecibles que requieren ser congelados se encuentran 
en un equipo que esta ubicado en un pasillo. El dia de la fiscalizacion, los 
equipos de frio se encontraron limpios, vacios y desenchufados. 

Materiales desechables y materiales de 
aseo se encuentran almacenados en Ia misma bodega de no perecibles. 

3.5. Almacenamiento de materias primas: refrigeradas, congeladas y abarrotes 

No existen registros de temperaturas de 
equipos de frio, lo que indica que no se realiza control de temperatura de los 
mismos, proceso que alertaria si existiera alguna falla de estos. 

Se verificaron alimentos almacenados 
en envases terciarios, secundarios y primarios, lo que aumenta Ia probabilidad 
de contaminaci6n entre los mismos. 

Las materias primas perecibles como 
frutas y verduras estan almacenadas a temperatura ambiente y con sol directo, 
destacandose que en esta zona existen ventanas sin malla mosquetera. 

Los huevos son almacenados a 
temperatura ambiente en bodega, en conjunto con otros alimentos, exponiendo a 
otros envases a contaminacion, ya que estos no son lavados. 

Se verificaron envases de algunos 
alimentos con hongos, debido a la humedad existente en las paredes. 
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3.6. Area de elaboracion 

El piso se encontro limpio, en tanto las 
paredes lucian con notoria humedad. Se carece de protecci6n como lamas o 
mallas mosquiteras, situacion que aumenta Ia probabilidad de ingreso de 
vectores contaminantes. 

La campana de extraccion no funciona, 
ya que el tubo extractor no tiene salida vertical directa, sino curva, esto se debe 
a que existe un segundo piso. El no funcionamiento de este tiene relacion directa 
con Ia humedad que se acumula en las dependencias del casino. 

Se realiza control de cocci& del 
producto carnico, al momento de preparacion, tambien se realiza control de 
temperatura previo a servir las raciones. No se realiza control diario de contra 
muestra. 

No 	se 	advirti6 	separacion 	ni 
demarcacion de zona limpia y zona sucia, a pesar de ser un area compartida, 
donde se preelabora, elabora, distribuye, desconcha y lava, lo que aumenta el 
riesgo de contaminacion de los alimentos que alli se preparan. 

3.7. Area de lavado, almacenamiento de utensilios y productos quimicos. 

Existe un area de lavado y desconche 
en donde se asean los utensilios y bandejas. Las zonas se mantienen limpias y 
ordenadas. Los lavaderos permanecen limpios. 

Existe un mueble en donde se 
almacenan los productos quimicos. 

No se evidencia use de protecci6n 
personal como guantes al manipular productos quimicos de limpieza, lo que 
representa un riesgo para las manipuladoras. 

Se constat6 Ia escasa cantidad de 
productos quimicos y utensilios de limpieza, lo que se verifico con la guia de 
despacho entregada. 

Acerca de los puntos 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 y 
3.7, Ia Entidad seriala los mismos argumentos de los puntos anteriores, en orden 
a que el plan de accion considera la supervision y capacitacion al profesor PAE. 
Por consiguiente se mantiene Ia objecion planteada hasta la concrecion de lo 
enunciado. 

3.8. Resultado del checklist 

En el siguiente grafico se muestra el 
resultado del checklist realizado durante la visita. Se evaluaron siete puntos, los 
cuales fueron descritos en detalle con anterioridad. 

En este establecimiento el porcentaje 
mas bajo de cumplimiento se registro en el almacenamiento de materias primas 
(50%), mientras que el mayor porcentaje se present6 en las bodegas (75%). 
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3.9. Analisis microbiologicos 

3.9.1. Resultados microbiologicos de alimentos 

En el plato de fondo, correspondiente a 
carne de cerdo arvejado acompafiado de papas cocidas, no se presentaron 
resultados sobre los limites establecidos en los aspectos microbiologicos 
analizados. En el caso de las papas cocidas se encontraron alteraciones en las 
muestras analizadas, pero con un recuento de aerobios mesofilos inferior al 
limite maxim°. En la ensalada, compuesta por betarraga, zanahoria y huevo 
duro, se encontro un elevado recuento de aerobios mesofilos en las 5 muestras 
analizadas, todas sobre el limite maxima. Las muestras de postres, semola con 
leche, no arrojaron alteraciones en el analisis microbiologico. 

Que un alimento contenga un recuento 
de aerobios mesofilos sobre lo normal, se debe a diferentes factores, tales como: 
deficiencias en los procedimientos de limpieza y desinfeccion, temperaturas 
aplicadas en los procesos de elaboracion, condiciones de almacenamiento y 
transporte, vida (Ail, entre otros. Este recuento no diferencia tipo de bacterias. 

Segun lo observado en la auditoria, el 
motivo de esta desviacion seria principalmente el mantenimiento de los 
alimentos a temperatura ambiente con posterioridad a su elaboracion. 

A continuacion se presentan las tablas 
con el resumen en detalle de los resultados de cada analisis. 

Tabla N° 13: Resultado analisis microbiolo ico de alimentos 
GUISOS PREPARADOS "PAPA COCIDA" 

Nombre Analisis 
Rango resultados 

exigidos Muestra 
1 

Muestra 
2 

Muestra 
3 5  

Muestra 
4 

Muestra 
Minimo Maximo 

Enumeraci6n de 
aerobios 
mesofilos 

0 ufc/g 105  ufc/g ufc/g: ,. 
7,6 x 10 1  

ufc/g: _ 
1,7 x 10' 

ufc/g: 
3 3,1 x 10 

ufc/g: 
6,8 x 10 2  

ufc/g: 
2  7,3 x 10 
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Staphylococcus 
aureus 0 ufc/g 50 ufc/g ufc/g < 10 ufc/g < 10 ufc/g < 10 ufc/g < 10 ufc/g < 10 

Escherichia coli 0 ufc/g 50 ufc/g ufc/g < 10 ufc/g < 10 ufc/g < 10 ufc/g < 10 ufc/g < 10 

Salmonella sp en 
25g Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 

ENSALADAS PREPARADAS "BETARRAGA - ZANAHORIA - HUEVO DURO" 

Nombre Ana'Isis 
Rango resultados 

exigidos Muestra 
1 

Muestra 
2 

Muestra 
3 5  

Muestra 
4 

Muestra 

Minimo Maximo 
Enumeracion de 
aerobios 
mesofilos 0 ufcig 1°5 ufcig  1 u7fcx10: 6  4 u8fcx10: 5  2 u4fcx10: 6  1 u7fcx10: 6  1 u7fcx10: 6  

Staphylococcus 
aureus 0 ufc/g 50 ufc/g ufc/g < 10 ufc/g < 10 ufc/g < 10 ufc/g < 10 ufc/g < 10 

Escherichia coli 0 ufc/g 50 ufc/g ufc/g < 10 ufc/g < 10 ufc/g < 10 ufc/g < 10 ufc/g < 10 
r- 
Salmonella sp en 
25g 

Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 

Al respecto, Ia respuesta entregada 
por la JUNAEB corresponde a lo expuesto en el punto 1.9, de este acapite, por 
lo que se mantienen los aspectos observados, hasta que se materialicen las 
medidas informadas por Ia autoridad, lo cual sera validado en Ia etapa de 
seguimiento respectiva. 

3.9.2. Resultados microbiologicos de manipuladoras 

Los resultados microbiologicos de las 
manipuladoras fueron satisfactorios. En las manos de ambas manipuladoras se 
encontr6 ausencia de "Staphylococcus aureus" y "Escherichia coli". 

La ausencia de "Staphylococcus 
aureus" refleja que las manipuladoras, por lo menos en las manos, no son 
portadoras de este microorganismo. 

3.9.3. Resultados microbiologicos de superficies 

Los resultados microbiologicos de las 
superficies muestreadas fueron optimos, ya que no se encontro presencia de 
"Escherichia coli" ni en meson de trabajo, ni en bandeja donde se sirven las 
raciones de alimentos. 

3.9.4. Resultados microbiologicos de utensilios 

Los 	utensilios 	muestreados, 	un 
cucharon y una cuchara, arrojaron ausencia de "Escherichia coli" en el analisis 
microbiologico, reflejando asi las buenas practicas de higiene. 
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3.10. Ana'Isis proximal 

En este establecimiento se controlaron 
18 raciones para analisis proximal. La minuta incluia como plato de fondo carne 
arvejada con pure de papas, y de postre, arroz con leche. 

El promedio en peso obtenido de las 
bandejas fue de 403.8 gramos, valor que es inferior al de referencia, 
correspondiente a 502 gramos. 

La informacion nutricional se muestra en 
la tabla, en donde se destacan en (*) los resultados que se encuentran bajo lo 
programado, en (**) los que se encuentran sobre lo programado y en (***) los 
que son iguales a lo programado. 

Tabla N° 14: InformaciOn nutricional 
INFORMACION NUTRICIONAL 

PorciOn: Bandeja que incluye plato de fondo (Cerdo arverjado 
con papas cocidas) + Ensalada (Betarraga - zanahoria - huevo 

duro) + Postre (Semola con leche) 

Resultado 
Porcion 

Porcion 
Programada 

Calorias (Kcal) (*) 285,8 508,85 
Humedad (g) 323,9 
Proteina (g) (*) 19,1 24,9 
Cenizas (g) 4,7 ; 
Grasa (g) (*) 9 , 1  17,1 
Grasa Saturada (g) 2,9 
Grasa Monoinsaturada (g) 3,3 
Grasa Poliinsaturada (g) 2,9 
Acidos Grasos Trans (g) 0,0 
Colesterol (mg) 118,7 
Sodio (mg) 785,1 
Carbohidratos disponibles (g) (*) 31,9 63,9 
Fibra Dietaria total (g) 15,7 

El porcentaje de cumplimiento se 
muestra en la siguiente tabla: 

Tabla N° 15: Porcenta e de cum limiento 
CUMPLIMIENTO 

'Yo Cumplimiento Caloric° 56,2 
% Cumplimiento en Proteinas 76,7 
% Cumplimiento en Grasas 53,3 
% Cumplimiento en Carbohidratos Disponibles 49,9 

Al igual que en el punto 1.10 y 2.10, la 
respuesta del Servicio es la misma, por lo que se mantiene Ia observacion, hasta 
verificar en una proxima visita de seguimiento, Ia implementacion de la medida 
comprometida. 

_50_ 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
(111 LS 	 CONTRALORIAS REGIONALES 

4. Escuela Andalien de Colina, comuna de Colina 

4.1. Cantidad de raciones servidas 

El establecimiento tiene como empresa 
concesionaria a Soser S.A. y el fluffier° de raciones asignadas corresponde a 
285 para el programa B-700, sirviendose al momento de Ia fiscalizacion, 
unicamente 50 raciones, pero de pre-basica, en circunstancias que el alumnado 
correspondia a nivel de basica, y por ende, se elaboraron con una minuta 
diferente. Lo anterior, sin perjuicio de Ia diferencia entre raciones asignadas y 
pagadas versus las efectivamente servidas. 

4.2. Personal y buenas practicas sanitarias 

El establecimiento cuenta con tres 
manipuladores, quienes se encontraban con cabello tornado, pero no 
completamente protegido. Los uniformes se encontraban limpios y sin manchas; 
no se evidencio el use de joyas, las unas se encontraban cortas y sin esmalte. 
Los uniformes utilizados eI dia de Ia visita eran de manga corta, lo que no es 
recomendable para manipuladores de alimentos, ya que Ia ropa personal queda 
en contacto con superficies y alimentos. Se utiliza mascarilla solamente al 
entregar el servicio, lo que represents un riesgo de contaminacion de los 
alimentos en las etapas de elaboracion. 

Se verifico una zona de lavado de 
manos, en el momento en que se realizo la visita, no obstante carecia de toalla 
de papel. 

Se constato que en reiteradas 
oportunidades eI agua se encontraba corriendo sin ser utilizada, lo que no se 
condice con los principios de eficiencia y eficacia. 

Existe solamente una zona para 
preelaborar, preparar y servir por lo que es probable que pueda ocurrir 
contaminaci6n cruzada. No se encontraron identificadas la zona limpia ni la zona 
sucia. Se verifico debidamente serialada un area de preparacion, pero en esta 
oportunidad se encontraba desordenada, con alimentos en sus envases 
primarios, secundarios y terciarios. 

El basurero se encontr6 con una bolsa 
pequelia en su interior, la cual no cubria toda Ia superficie, este carecia de tapa 
y se encontraba condiciones higienicas inadecuadas. 

4.3. Higiene de instalaciones y entorno 

El ingreso a las instalaciones del casino 
se realiza a traves de un patio del colegio. La puerta no tiene proteccion ante 
vectores, como lamas o malla mosquetera. 

El casino cuenta con una sala de 
preelaboracion y elaboracion, una bodega y una zona de lavado. 
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Pisos y cielos se encontraron sucios en 
todos los sectores, tanto a la vista como detras de los equipos, al igual que las 
paredes, demostrando falta de higiene, lo que implica un elevado riesgo de 
contaminacion. En el area de preelaboraciOn y elaboracion se encontraron pisos 
sucios, denotando falta de limpieza durante un prolongado tiempo. 

Tratandose 	de 	la 	bodega, 	se 
encontraron telas de arafia en paredes y cielo, hormigas muertas dentro de 
equipos de frio, fruta descompuesta, restos de verduras y fecas de ratan. Estas 
ultimas fueron encontradas tanto en la caja que almacena los tubos 
fluorescentes, como en bandejas de comida, en repisas y en envases de 
alimentos. La situaci6n descrita es altamente peligrosa para la salud de los 
estudiantes y vulnera la normativa sanitaria aplicable en la materia. 

Las repisas se encontraron en evidente 
desorden y carecian de limpieza. 

4.4. Bodegas 

Existe una bodega, en la cual se 
almacenan productos no perecibles, perecibles, productos desechables, 
alimentos y objetos de uso personal. En general, se advirtio falta de orden y de 
limpieza. 

Las paredes estaban sucias, con falta 
de pintura y telas de aratia, al igual que el cielo. El piso se encontro con 
alimentos en el piso, tanto en descomposicion como listos para su consumo. 

Las repisas estan hechas de un material 
adecuado para el almacenamiento de alimentos, pero se encontraron sucias y 
desordenadas, no utilizando todo el espacio por Ia mala distribucion. Ademas, 
las repisas no estan rotuladas, lo que dificulta mantener el orden. A su vez, Ia 
bodega no cuenta con ventilacion, disponiendo de una ventana, Ia cual no se 
abre y en la que se encontro gran cantidad de telas de arafia. 

La bodega se encuentra equipada con 
refrigeradores, los cuales se encontraron sucios, con restos de alimentos y 
hormigas muertas, demostrando falta de higiene. 

Materiales desechables y materiales de 
aseo se encontraron almacenados en Ia misma bodega de no perecibles, en una 
caja a ras de piso. 

Se verifico la existencia de un mueble 
para uso personal de las manipuladoras en notable estado de desorden, con 
huevos en su superficie, ademas de cereales. 

La balanza que se emplea para pesar 
los insumos que seran utilizados en la preparacion de alimentos se encontro 
desarmada y con falta de limpieza, lo que representa un riesgo para la salud de 
los beneficiarios y un incumplimiento de Ia normativa sanitaria aplicable. 
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4.5. Almacenamiento de materias primas: refrigeradas, congeladas y abarrotes 

No existen registros de temperaturas de 
equipos de frio, lo que indica que no se realiza control de temperatura de estos, 
proceso que alertaria si existiera alguna falla de los mismos. 

Se controlaron temperaturas de equipos 
de frio, las que se encontraban dentro de los limites correspondientes. Se 
respeta el sistema FIFO de entrada y salida de productos en Ia bodega, no se 
encontraron productos vencidos. 

Se encontraron alimentos perecibles en 
una mantenedora, tales como zanahorias y cebollas, los cuales fueron sacados 
inmediatamente por las manipuladoras, no dando explicacion al respecto. 

Se verificaron cajas o envases de 
alimentos a ras de piso, lo que implica riesgo de contaminaci6n. Se observaron 
alimentos almacenados en envases terciarios, secundarios y primarios, lo que 
tambien aumenta Ia probabilidad de contaminaciOn entre los mismos. 

Materias primas perecibles como frutas 
y verduras se encontraron almacenadas a temperatura ambiente y con sol 
directo, cabe destacar que en Ia zona existen ventanas sin malla mosquetera. 

Los huevos son almacenados a 
temperatura ambiente en bodega, junto a manuales, otros alimentos y objetos 
personales de las manipuladoras, lo que expone a otros envases a 
contaminacion, ya que estos son almacenados directamente sin ser lavados. 

Los equipos de frio, adernas de 
encontrarse con falta de limpieza se verificaron con desorden de 
almacenamiento. 

4.6. Area de elaboracion 

El 	piso 	se 	encontro 	sucio, 
especialmente en zonas cercanas a las paredes. 

Se verificaron algunos mesones limpios 
y desocupados. Sin embargo, el que se encontraba en el area de preparacion, 
durante todo el tiempo de elaboracion estuvo ocupado con cajas y bolsas 
(envases terciarios y secundarios); ademas, algunos mesones se encuentran 
oxidados. 

Se carece de protecci6n aislante como 
lamas o mallas mosquiteras, situacion que aumenta la probabilidad de ingreso 
de vectores contaminantes. 

Los lavaderos se encontraron limpios y 
sin restos de alimentos en su interior, pero con hongos en la zona que limits con 
la pared y alrededor de Ilaves de paso. 

L. 
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En la preelaboracion, se verifico un 
correcto lavado de verduras. No asi, en el caso de las latas de jurel, las cuales 
eran sacadas de las cajas que se encontraban en el area, se abrian y se 
vaciaban directo a la olla de elaboracion, sin un lavado previo del envase. 

No se realiza control de cocci& del 
producto carnico, al momento de preparacion, tampoco se realiza control de 
temperatura previo a servir las raciones. No se realiza control diario de contra 
muestra. 

No 	se 	observa 	separaciOn 	ni 
demarcacion de zona limpia y zona sucia, solo una zona de preparacion, la cual 
no se ajusta a los requerimientos. 

Las campanas se encontraron en malas 
condiciones higienicas. 

4.7. Area de lavado, almacenamiento de utensilios y productos quimicos 

Existe un area de lavado y desconche, 
en donde se lavan utensilios y bandejas. En tanto, las repisas se mantienen 
limpias y ordenadas y los lavaderos permanecen limpios. 

Se cuenta con un mueble en donde se 
almacenan productos quimicos. 

Se advierte falta de use de elementos 
de protecci6n personal, tales como guantes para manipular productos quimicos 
de limpieza. 

4.8. Resultado del checklist 

En el siguiente grafico se muestra el 
resultado del checklist realizado durante la visita. 

Se evaluaron siete puntos, los cuales ya 
fueron descritos con detalle en los parrafos anteriores. 

En este establecimiento el porcentaje 
mas bajo de cumplimiento se registro en las bodegas (13%), mientras que el 
mayor porcentaje se presento en el area de lavado y almacenamiento de 
utensilios (67%). 
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Checklist Casino Escuela Andalien de Colina, Colina 
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4.9. Analisis microbiolOgicos 

4.9.1. Resultados microbiologicos de alimentos 

En el plato de fondo, pescado al jugo 
acompatiado de pure de papas, no se presentaron resultados sobre los limites 
establecidos en los aspectos microbiolOgicos analizados. En el caso del pure, se 
encontraron alteraciones en las muestras analizadas, pero con un recuento de 
aerobios mesofilos inferior al limite maxima 

Tratandose de Ia ensalada de repollo, al 
igual que en el pure de papas, se encontro un alto recuento de aerobios 
mesofilos, pero bajo el maxim° exigido. 

Las muestras de postre, naranja entera, 
no arrojaron alteraciones en el analisis microbiologico. 

Cabe aclarar que, un alto recuento de 
aerobios mesofilos, se debe a diferentes factores, tales como: deficiencias en los 
procedimientos de limpieza y desinfecci6n, temperaturas aplicadas en los 
procesos de elaboracion, condiciones de almacenamiento y transporte, vida Otil, 
entre otros. Dicho recuento no diferencia tipo de bacterias. 

Segiin lo observado en Ia auditoria, el 
motivo de esta desviacion se deberia, principalmente, al mantenimiento de los 
alimentos a temperatura ambiente posterior a su elaboracion. 
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A continuacion, se muestran las tablas 
con el resumen en detalle de los resultados de cada analisis. 

Tabla N° 16: Resultado analisis microbioI6 ico de alimentos. 
GUISOS PREPARADOS "PURE DE PAPAS" 

Nombre Analisis 
Rango resultados 

exigidos Muestra 
1 

Muestra 
2 

Muestra 
3 5  

Muestra 
4 

Muestra 
Minimo Maximo 

Enumeraci6n de 
aerobios 
mesOfilos 

0 ufc/g 10 5  ufc/g ufc/g. 	,. 
6,6 x 10' 

ufc/g: . 
5,8 x 10' 

ufc/g: 
2 8,6 x 10 

ufc/g: 
2 4,8 x 10 

ufc/g: 
2  6,7 x 10 

Staphylococcus 
aureus 0 ufc/g 50 ufc/g ufc/g < 10 ufc/g  < 10 ufc/g < 10 ufc/g < 10 ufc/g < 10 

Escherichia coli 0 ufc/g 50 ufc/g ufc/g < 10 ufc/g < 10 ufc/g < 10 ufc/g < 10 ufc/g  < 10 

Salmonella sp en 
25g Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 

ENSALADAS PREPARADAS "REPOLLO" 

Nombre Analisis 
Rango resultados 

Muestra 
1 

Muestra 
2 

Muestra 
3 5  

Muestra 
4 

Muestra exirdos 
Minimo 	Maximo 

Enumeraci6n de 
aerobios 
mesOfilos 

0 ufc/g 10 5  ufc/g ufc/g: 
1,6 x 104  

ufc/g: 
8,0 x 104  

ufc/g: 
8,4 x 10 3  

ufc/g: 
3,1 x 10 3  

ufc/g: 
4,6 x 103  

Staphylococcus 
aureus 0 ufc/g 50 ufc/g ufc/g < 10 ufc/g  <  10 ufc/g  <  10 ufc/g < 10 ufc/g  <  10 

Escherichia coli 0 ufc/g 50 ufc/g ufc/g < 10 ufc/g  < 10 ufc/g  < 10 ufc/g <  10 ufc/g < 10 

Salmonella sp en 
25g Ausencia 	Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 

4.9.2. Resultados microbiologicos de manipuladoras 

Los resultados microbiologicos de las 
manipuladoras fueron satisfactorios. En las manos de ambas manipuladoras se 
encontro ausencia de "Staphylococcus aureus" y "Escherichia coli". 

La ausencia de "Staphylococcus 
aureus" refleja que las manipuladoras, por lo menos en las manos, no son 
portadoras de este microorganismo. 

4.9.3. Resultados microbiologicos de superficies 

Los resultados microbiologicos de las 
superficies muestreadas fueron 6ptimos, ya que no se encontro presencia de 
"Escherichia coli" ni en bandeja del refrigerador, ni en las que se sirven las 
raciones de alimentos. 
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4.9.4. Resultados microbiolOgicos de utensilios 

Los 	utensilios 	muestreados, 	un 
cucharon y una cuchara, arrojaron ausencia de "Escherichia coli" en el analisis 
microbiologico, reflejando asi buenas practicas de higiene. 

4.10. Analisis proximal 

En el establecimiento se controlaron 3 
raciones para analisis proximal. La minuta incluia como plato de fondo, croqueta 
de pescado con pure de papas, ensalada de repollo y de postre, arroz con leche. 

El promedio en peso obtenido de las 
bandejas fue de 474,6 gramos, valor que esta por debajo al de referencia que 
era de 507,25 gramos. 

La informacion nutricional se muestra en 
la tabla nOrnero 17, en donde se destacan en (*) los resultados que se 
encuentran bajo lo programado, en (**) los que se encuentran sobre lo 
programado y en (***) los que son iguales a lo programado. 

El porcentaje de cumplimiento se 
muestra en la tabla nOmero 18. 

Tabla N° 17: InformaciOn nutricional 
INFORMACION NUTRICIONAL 

Porcion: Bandeja que incluye plato de fondo (Croqueta de pescado 
con pure de papas) + Ensalada (Repollo) + Postre (Naranja) 

Resultado 
Porcion 

PorciOn 
Programada 

Calorias (Kcal) (*) 381,5 507,25 

Humedad (g) 386,5 
Proteina (g) (**) 35,6 20 
Cenizas (g) 5,9 
Grasa (g) (*) 17,9 20,2 
Grasa Saturada (g) 7,0 
Grasa Monoinsaturada (g) 5,6 
Grasa Poliinsaturada (g) 5,2 
Acidos Grasos Trans (g) 0,0 
Colesterol (mg) 23,3 
Sodio (mg) 1249,1 
Carbohidratos disponibles (g) (*) 19,6 

9,1 
61,3 

Fibra Dietaria total (g) 

Tabla N °  18: Porcenta e de cum limiento 
CUMPLIMIENTO 

% Cumplimiento Caloric() 75,2 
% Cumplimiento en Proteinas 177,7 
% Cumplimiento en Grasas 88,4 
% Cumplimiento en Carbohidratos Disponibles 31,9 
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Finalmente. cabe hacer notar que, si en 
forma sostenida en el tiempo, la JUNAEB entrega a los alumnos preparaciones 
servidas con baja cantidad de aporte caloric°, de carbohidratos y proteico, como 
se aprecia en los antecedentes de algunos de los establecimientos auditados, se 
podrian presentar problemas nutricionales, especialmente expresados en un 
bajo desarrollo de masa magra y corporal total, mas aun en escolares que estan 
en un constante potencial de crecimiento. Igualmente. es  (Ail mencionar que 
existen estudios, donde se muestra la baja capacidad de atencion y desarrollo 
en general que esto puede provocar. Ello, sin perjuicio de que tales hechos 
tambien representan un incumplimiento de los deberes del Servicio. en cuanto a 
su funci6n principal relativa a la alimentacion escolar y. ademas. al  deber de 
cautelar los recursos pOblicos comprometidos para tal labor. 

Por otra parte, la falta de higiene 
detectadas en algunos establecimientos vulnera el articulo N° 38 del Decreto 
N° 977, de 1996. del Ministerio de Salud, Reglamento Sanitario de los 
alimentos, y ademas, vulnera las Bases de las respectivas licitaciones, materia 
que debio que ser advertida por la Junta. 

Sobre los puntos 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. 4.5. 
4.6 4.7, 4.9 y 4.10 el Servicio argumenta las mismas razones invocadas en los 
numerales anteriores segOn materia, agregando que a la fecha se han efectuado 
dos visitas de supervision (junio y septiembre de 2011) no detectandose la 
debilidad en algunos aspectos higienicos senalados (desorden y falta de higiene. 
etc.), no obstante, ademas se adjuntan evidencias de fotografias de los 
incumplimientos detectados, a fin de que el Servicio tenga constancia de los 
mismos. 

Por lo expuesto, se debe mantener lo 
observado en todas sus partes. 

VI. VISITAS EN REGIONES 

A fin de constatar en terreno los 
aspectos operativos y el grado de cumplimiento del servicio de alimentacion por 
parte de las empresas concesionarias, como asimismo, que la informaci6n del 
certificado PAE correspondiera a las raciones efectivamente servidas, se 
visitaron 297 establecimientos educacionales, urbanos y rurales, que imparten 
ensenanza basica y media. los que fueron seleccionados a traves de una 
muestra representativa en cuanto a empresas concesionarias y a comunas de 
las 9 sedes regionales que participaron en el referido programa de fiscalizacion. 

Los establecimientos educacionales 
visitados en cada region se detallan en la siguiente tabla: 

Table N 19 Detalle de universo y muestra de establecimientos educacionales oor re iOn 

Regi6n Total de 
Establecimientos Muestra 

% 
Muestra 

Antofagasta 146 28 19,2% 

Atacama 143 26 18,2% 

Coquimbo 620 57 9,2% 

Valparaiso 843 30 3,6% 

_5g_ 



CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
CONTRALORIAS REGIONALES 

Regi6n Total de 
Establecimientos Muestra 

% 
Muestra 

Metropolitana 1949 36 1,8% 

O'Higgins 532 30 5,6% 

El Maule 739 30 4,1% 

La Araucania 1241 29 2,3% 

Los Lagos 1025 31 3,0% 

Cabe destacar, que en la mayoria de los 
planteles educativos visitados, el ingreso de las raciones servidas al sistema 
PAE On Line estaba atrasado, a pesar de que la reglamentacion del Programa 
seriala que cada profesor encargado debe incorporar diariamente los datos que 
se solicitan. 

A 	continuacion 	se 	detallan 	las 
observaciones mas relevantes detectadas en las visitas efectuadas a las 
escuelas de las distintas regiones que formaron parte de este Programa, las 
cuales se mantienen, atendido que la Junta no dio respuesta satisfactoria en 
orden a corregirlas: 

1. Visitas a establecimientos educacionales 

1.1. Supervision 

Sobre la materia, en todas las 
Direcciones Regionales visitadas se constato la falta de funcionarios para Ia 
supervision del Programa, advirtiendose que los centros de educacion son 
visitados solo una vez al alio, y que, en algunos casos, la fiscalizacion se realiza 
cada dos, situaci6n observada en Informes anteriores, de esta Contraloria 
General. 

Asimismo, Ia supervision realizada al 
Programa resulta insuficiente teniendo en cuenta Ia cobertura y el tiempo en que 
se ejecuta el mismo. 

Por otra parte, la Junta, a partir de 
marzo de 2011, no conto con el servicio de laboratorio para la "prestacian de 
servicios de muestreo y analisis del control de alimentos y radon servida", 
puesto que los contratos con las instituciones que prestaban los aludidos 
servicios expiraron en febrero de 2011. 

1.2. 	Materias relacionadas con incumplimientos en el Certificado PAE 

Los establecimientos educacionales 
deben registrar diariamente las raciones servidas en el sistema denominado 
"Certificado PAE On Line", cuyo acceso se realiza via web, mediante una clave 
entregada al encargado del PAE de las escuelas. 
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Sobre la materia, se constato que en los 
colegios de las Regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaiso, El 
Maule, La Araucania y Metropolitana no se efectua el ingreso diario de las 
raciones alimenticias en el citado sistema, lo que en la practica significa que el 
profesor encargado del PAE, al momento de Ilenar el certificado PAE On Line, 
digita la totalidad de las raciones autorizadas a Ia escuela, sin certificar Ia cifra 
real otorgada, lo que conlleva a que el concesionario reciba el pago de raciones 
autorizadas y no de las efectivamente servidas, con el consiguiente perjuicio al 
patrimonio fiscal. 

Asimismo, en la Regi6n de Los Lagos Ia 
informaci6n para Ilenar el aludido certificado es proporcionada por las propias 
manipuladoras del establecimiento educacional, quienes son funcionarias de Ia 
empresa concesionaria, dejando en evidencia la falta de control sobre las 
raciones realmente servidas. 

Por otra parte, se constato que la 
pagina web que soporta el sistema PAE On Line no estuvo operativa en el mes 
de marzo, para la totalidad de las regiones, lo que impidi6 el registro diario del 
servicio concedido. 

A su vez, se observe) que en las 
Regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaiso, Rancagua, El Maule, 
La Araucania, Los Lagos y Metropolitana, en Ia mayoria de las escuelas el 
profesor encargado del PAE no habia actualizado en el Sistema Nacional de 
Asignacion con Equidad, SINAE, la nornina de estudiantes beneficiarios del 
Programa, constatandose que aCin trabajaban con listados de beneficiarios del 
ano anterior. En todas las regiones mencionadas, las autoridades en su 
respuesta aceptaron y ratificaron las observaciones, por lo cual se mantiene lo 
observado. 

Ahora bien, en las Regiones de 
Atacama y Coquimbo, los encargados del PAE, no ingresan diariamente Ia 
informaciem de las raciones servidas, existiendo el riesgo que Ia base de calculo 
para el pago de los valores a Ia empresa concesionaria no sea correcta. En la 
ultima region mencionada de un total de 57 establecimientos visitados, 47 hacen 
el registro en forma mensual, en 3 se efect0a semanalmente, y solo 7 lo hacen 
diariamente. 

Se 	comprob6 	en 	la 	Region 
Metropolitana durante las visitas efectuadas, el incumplimiento del registro de 
los antecedentes necesarios para confeccionar el certificado PAE, lo que 
conlleva a que dichas deficiencias queden sin ser informadas al concesionario, y, 
por ende, sin ser multadas de acuerdo a lo establecido en los contratos suscritos 
con estos. 

En Temuco se observe) que el plazo 
para cumplir con la certificacion diaria, no se acotaba. 

Finalmente, en Puerto Montt, 	la 
informaci6n utilizada para Ilenar el certificado es proporcionada por las 
manipuladoras de la empresa concesionaria, y no por el encargado del 
Programa, demostrando Ia ausencia de control al respecto, pese a existir fondos 
pbblicos comprometidos. 

C It 
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1.3. Deficiencia en la infraestructura de bodegas de perecibles, no perecibles y 
cocinas 

En la Region de Antofagasta, se 
constat6 la existencia de bodegas que no poseian la capacidad adecuada para 
la mantencion de los productos, otras sin ventilacion, provocando que las frutas 
y/o verduras se descompusieran con mayor facilidad. Asi, la cocina en la 
Escuela La Bandera, presentaba una estructura deficiente y entregaba las 
raciones en mesones como barreras colocando sobre ellos bandejas apiladas 
con comida calientes, situacion de alto riesgo. 

En la Region de Atacama. las cocinas 
de algunos de los establecimientos visitados presentaban falta de azulejos en los 
muros y se encontraban en mal estado los pisos y las mallas mosquiteras, los 
lavaplatos se encontraban con sifones en mal estado, cantidad de vajillas 
insuficientes y extractores de aire en mal estado. 

En la Region de Coquimbo se advirtio la 
existencia de mallas mosquiteras rotas. hornos en mal estado. lavafondos con 
problemas conservacion y funcionamiento, vajillas y utensilios insuficientes. 
campanas de extraccion no adecuadas, artefactos de cocina en mal estado. 

A mayor abundamiento, las empresas 
concesionarias no dieron cumplimiento a la normativa que obliga a pintar las 
dependencias de cocina y bodega contraviniendo las obligaciones estipuladas 
en las Bases Tecnicas de las licitaciones. 

En materia de bodega. se  determinaron 
incumplimientos de diversa indole en relacion al almacenamiento de los 
productos, tales como, ausencia de mobiliario, alimentos guardados en 
tambores. bodega de acceso sin puerta y capacidad insuficiente. entre otros. 

En la Region de Valparaiso, tambien se 
establecieron deficiencias en los extractores de aire. los que se encontraban en 
malas condiciones y eran insuficientes. De igual modo, se observaron cocinas 
con espacios reducidos. 

En cuanto a la Regi6n del Maule, los 
establecimientos visitados mostraban la existencia de bodegas con problemas 
de pintura. ceramicas desprendidas, conexion de cafierias de cocinas en el 
suelo, sifones en mal estado, lavaplatos improvisados, carencia de vajillas, 
bandejas trisadas, campanas sin extractores y problemas de higiene advirtiendo 
incluso la presencia de hormigas, moscas y fecas de ratones en bodega. 

En tanto, en la Region de La Araucania, 
se constat6 la falta de lavaplatos, campanas de extraccion, vajillas, bandejas, 
utensilios de cocinas. mesones de preparacion de alimentos, mallas 
mosquiteras, estanterias, entre otros, vulnerando las Bases Tecnicas y 
Operativas del programa, como tambien, en la Region Metropolitana se detect6 
la presencia de moscas. hormigas, aranas y roedores. 

Ahora bien, en la Region de Los Lagos, 
13 centros educacionales carecian o se encontraban en deficiente estado, las 
vajillas y utensilios de cocinas, como tambien, en 23 establecimientos, los 
lavafondos, cocinas hornos calefon y campanas de extraccion no funcionaban o 
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estaban en mal estado, asi tambien, en 8 escuelas las dimensiones de las 
campanas instaladas eran inferiores al tamano de las cocinas industriales 
requeridas. 

En 10 recintos educacionales se 
constato un uso y mantenimiento inadecuado de las bodegas. 

1.4. Conservacion de los alimentos en refrigeradores 

En algunos de los establecimientos 
visitados en las regiones ya mencionadas, se presentaron problemas en lo que 
dice relacion con los refrigeradores, por cuanto mostraban deficiencias de 
funcionamiento y oxidacion de las puertas, como tambien falta de higiene, 
tamario y uso indebido, al emplearlos con alimentos ajenos al Programa. Esta 
situacion se observo fundamentalmente en Ia Region de Coquimbo. 

1.5. Basura y falta de higiene 

En relacion con esta materia, en la 
Regi6n de Antofagasta se observo que varios planteles educativos, no contaban 
con un proceso de eliminaciOn de desechos, constatandose Ia presencia de 
basura en las cocinas, en tanto los residuos de los lavaplatos, se arrojaban en 
neveras plasticas que se encontraban bajo estos, cuya limpieza se efectua solo 
una vez por semana. En los muebles y piso se verifico Ia presencia de suciedad. 

En la Region de Atacama, 15 de 23 
recintos de cocina no cumplian con una adecuada higiene, pisos manchados, 
presencia de Oxido en repisas, muros humedos y carcomidos, existencia de 
hormigas y moscas al interior de estas, asi tambien, las bodegas, y comedores 
exhibian problemas de limpieza. 

En general, en los establecimientos 
visitados en la Region de Coquimbo, se comprobo la ausencia de higiene en el 
area de las cocinas, bodegas y patios de servicios. En cuanto al tratamiento de 
la basura, en 6 de ellos, los restos de alimentos no estaban contenidos en 
recipientes con tapas y bolsas plasticas. En su reemplazo, se utilizaban baldes 
sin bolsas y sin tapas, cajas de carton, cajones, entre otros, y los lugares 
destinados para su acopio presentaban suciedad. 

En cuanto a las Regiones de La 
Araucania y Los Lagos, en diversos establecimientos, los recintos de cocina, 
bodega y comedor no presentaban condiciones de higiene apropiados, 
evidenciando la presencia de humedad y hongos. 

Todas las situaciones expuestas, 
vulneran lo establecido en el decreto N° 977, de 1996, del Ministerio de Salud, 
que aprueba el Reglamento Sanitario de los Alimentos, el cual en su articulo 38, 
establece que los establecimientos, sus equipos, utensilios y demas 
instalaciones, incluidos los desagOes, deberan mantenerse en buen estado 
limpios y ordenados. 
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1.6. Resolucion de autorizaci6n sanitaria 

Sobre esta materia, se constato que 15 
de un total de 57 establecimientos examinados, de la Region de Coquimbo no 
cuentan con la autorizacion sanitaria al dia, en tanto que 42 infringen el titulo 
primero del Reglamento Sanitario de Alimentos, sobre "Principios generates de 
higiene de los alimentos". 

1.7. Extintores de incendio vencidos 

Acerca de este punto, se verifico en Ia 
Regi6n de Coquimbo, que los extintores no cumplian con los requisitos 
establecidos en el reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales 
basicas, asimismo, 18 colegios contaban con extintores vencidos. Igual situacion 
acontecio en las Regiones de Antofagasta y de Los Lagos, Oltima en Ia cual se 
advirtio que 6 escuelas no tenian extintores, o estos se encontraban vencidos y 
sin sefialetica. 

1.8. Manipuladoras 

Se observe) la falta de manipuladoras en 
las Regiones de Antofagasta y Atacama, sin que la empresa hubiera enviado 
otras en su reemplazo, cuestion que ha debido ser sujeto de Ia aplicacion de las 
clausulas contractuales respectiva por parte de Ia Junta. Asimismo, en Ia Regi6n 
de Coquimbo se verifico que al 31 de marzo de 2011, existian manipuladoras 
que no contaban con contratos firmados con la concesionaria correspondiente. 

En relacion con Ia Region de La 
Araucania en las visitas efectuadas se constat6 respecto de Ia materia, Ia falta, 
mal estado o desuso de percheras de PVC, delantales, gorros, mascarillas, y 
guantes de latex. De igual modo, se comprob6 que en dos establecimientos el 
personal manipulador se alimentaba con las raciones de los alumnos 
beneficiarios, contravimiendo el punto 11.1 de las Bases Tecnicas y Operativas 
del Programa. 

Finalmente, en la Region de Los Lagos 
se comprob6 que las manipuladoras de alimentos, no tenian al momento de Ia 
fiscalizacion las mascarillas, los vestuarios, zapatos e implementos de seguridad 
exigidos en el punto 11.1.4 de las referidas Bases relacionado con elementos y 
materiales para el personal manipulador. 

1.9. Cumplimiento de la minuta 

En Ia Region de Antofagasta se observe) 
que en seis escuelas no se cumplia la minuta de alimentos dispuesta por Ia 
JUNAEB, siendo modificada en su totalidad o parcialmente, situacion 
ocasionada por fallas en el proceso logistico de la empresa concesionaria, Ia 
cual entrega alimentos tales como frutas y verduras en forma extemporanea. Lo 
mismo aconteci6 en Ia Region de Atacama, en la que 11 establecimientos no 
cumplieron con la preparacion de Ia minuta en el dia de Ia visita. 

-63- 



0.:4+11L44_ 
.0.1* 

oa 

I1A 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
CONTRALORIAS REGIONALES 

Se observe) que en 22 de los 
establecimientos visitados en Ia Region de Coquimbo, las manipuladoras 
cambiaron Ia minuta del dia sin informar de dicha situacion al encargado, debido 
a que no contaban con los alimentos o ingredientes necesarios para cumplir con 
estas. 

Asi 	tambien, 	se 	detectaron 
incumplimientos de minutas en las Regiones de Valparaiso, Maule y en Los 
Lagos. 

1.10. Alimentos: Rotulacion, fecha de vencimiento, cantidad y aceptacion 

a) Rotulacion y fecha de vencimiento 

Sobre el particular, en la Region de 
Atacama se detect6 que en varias escuelas se encontraba el producto 
denominado vinagre de rosas sin la fecha de elaboracion y vencimiento, como 
tambien, en una escuela basica se observe) Ia existencia de un producto vencido, 
que se refiere al "merengue soluciones alimenticios", marca MFD, hecho que 
transgrede lo establecido en el decreto N° 977, de 1996, del Ministerio de Salud, 
sobre Reglamento Sanitario de Alimentos. En su respuesta, sin embargo la 
Entidad manifiesta su conformidad con lo observado. 

En la Regi6n de Coquimbo, en algunos 
establecimientos visitados se constato que existen productos sin fecha de 
elaboracion ni vencimiento, vulnerando el articulo 107 del referido reglamento. A 
modo de ejemplo, cabe indicar que se advirtieron envases con manzanas 
deshidratadas, mermeladas y frutas, que estaban en dicha condici6n. 

De Ia revision efectuada en la Region de 
La Araucania, se constato la existencia de latas abolladas y productos hOmedos, 
cuya rotulacion senala expresamente que deben ser mantenidos en un lugar 
fresco y seco. 

b) Cantidad de alimentos entregados por Ia concesionaria 

En Ia Region de Atacama, se observe) 
que el concesionario no siempre entrega Ia totalidad de los productos requeridos 
para las preparaciones, detectandose ademas, que en algunas oportunidades 
las frutas Ilegan maduras. 

Asimismo, en dos establecimientos de 
la Regi6n del Libertador General Bernardo O'Higgins, Ia empresa concesionaria 
no cumplio con la cantidad de alimento comprometido para completar las 
raciones. 

c) Aceptacion de los alimentos por parte de los alumnos beneficiarios 

Sobre esta materia se evidencio que en 
los establecimientos correspondientes a las Regiones Metropolitana, Atacama, 
Coquimbo, O'Higgins y La Araucania, segOn los encargados del PAE y 
manipuladoras de las instituciones visitadas, existe un rechazo por parte de los 
alumnos a determinados productos alimenticios, fundamentalmente por su 
sabor, entre los cuales se encuentran los siguientes: pescado, betarragas, 
porotos, lentejas, charquican, pure de Cook & Chill, guiso de acelga, leche con 
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chocolate, vainilla, porotos con huevo, fruta deshidratada, postres de leche y pan 
con dulce, ya sea manjar, mermelada o dulce de membrillo. 

Asi tambien, 	se establecio que en 
algunas de las regiones citadas, los funcionarios aludidos solo proceden a 
comunicar este rechazo a Ia JUNAEB en forma verbal, no quedando constancia 
de esta situacion en la Entidad. 

1.11. Visita de Laboratorio 

Sobre la materia, en Ia Region de 
Antofagasta, el analisis de los alimentos y materias primas que debe efectuar el 
laboratorio de control CESMEC contratado por JUNAEB, fue cotejado a traves 
de las actas de muestreo. Asi, se advierte que 9 establecimientos efectivamente 
fueron sujetos a evaluacion de radon servida, mientras que 14 colegios no 
acreditaron antecedentes de la visita y 5 no fueron visitados en el ario 2010. 

En Ia Region de Atacama, se establecio 
que el 35% de los establecimientos inspeccionados no fueron visitados por la 
empresa Gesti6n de Calidad y Laboratorio S.A., encargada de dicho control por 
la JUNAEB, durante el alio 2010. 

Se constato, ademas, que al termino 
de esta auditoria no se estaban efectuando los servicios de laboratorio sobre las 
raciones alimenticias otorgadas a los colegios, dado que el contrato de la 
anterior empresa expir6 en el mes de febrero de 2011, lo que implica un riesgo 
para la salud de los beneficiarios, toda vez que la falta del control indicado no 
permite detectar oportunamente los alimentos que pudieren estar contaminados. 

En la Region de Coquimbo, se verifico, 
en cuanto a Ia labor desarrollada por el laboratorio externo GCL de Ia Fundacion 
Chile, que no se estaba dando cumplimiento con la Circular N° 13 de 2010, de Ia 
JUNAEB, ya que se debian realizar 124 muestras de laboratorios, no obstante, 
el porcentaje examinado por este alcanzo a solo un 19,19%. Asi tambien, el 
contrato con dicho laboratorio vencio en febrero de 2011, y de acuerdo a lo 
informado por la JUNAEB no existen licitaciones para que este procedimiento se 
realice durante el aflo ya mencionado. 

Finalmente, en la Region de Los Lagos, 
en 7 escuelas no existia informacion respecto de la ultima visita realizada por el 
laboratorio encargado de medir las calorias de los alimentos, al igual que los 
informes entregados por este, lo que denota falta de Control de la JUNAEB 
sobre la materia. 

1.12. Entrega oportuna de los productos por parte de la empresa concesionaria 

De estas visitas, se establecio que en Ia 
Region de Atacama, en 4 colegios no se acato la disposicion relacionada con Ia 
entrega oportuna de alimentos prevista en el punto 4, abastecimientos, del titulo 
Ill sobre normas operativas de las bases de licitacion. 

En la Region de Coquimbo, se 
establecio que en algunos casos, la empresa proveedora entrego los alimentos 
en dias y horarios inhabiles dejando la mercaderia en la casa de la manipuladora 

de algun vecino. 
, 	 ) 
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En la Region de Los Lagos, se 
establecio que en 3 recintos educacionales, los insumos no habian sido 
despachados por el concesionario a las bodegas de los colegios. 

2. Visitas a las bodegas de las empresas concesionarias 

Al respecto, cabe indicar que se 
visitaron las bodegas de las empresas concesionarias de 7 regiones que 
participaron en el programa, cuyo detalle se adjunta en la siguiente tabla: 

Tabla N° 20: Detalle bodegas zonales empresas concesionarias visitadas 
Region Empresa Concesionaria 

Antofagasta Sodexo S.A. 

Atacama Alicopsa S.A. 

Coquimbo Compass Catering Ltda. 

Coquimbo Alicopsa S.A. 

Valparaiso Salud y Vida S.A. 

Valparaiso Ferbas S.A. 

O'Higgins Coan Chile Ltda. 

El Maule Salud y Vida S.A. 

La Araucania Alicopsa S.A. 

La Araucania Osiris S.A. 

En las visitas efectuadas a las citadas 
bodegas se constataron deficiencias, segun se detalla a continuacion: 

2.1. Regi6n de Antofagasta 

- Empresa concesionaria Sodexo S.A. 

Al respecto, se efectuo una revision a 
las instalaciones de almacenamiento y distribucion de la empresa concesionaria, 
constatandose la existencia de suciedad en los contenedores de productos 
congelados. A su vez, la superficie de la bodega es porosa y de cemento y no 
cuenta con cortinas de plastico en los accesos. 

Por otra parte, se detecto la presencia 
de agujeros de mediano tamario en la pared y techo, lo que permitiria el acceso 
de roedores, ayes e insectos (Anexo N° 10). 

2.2. Region de Atacama 

- Empresa concesionaria Alicopsa S.A. 

El Jefe Regional de la empresa, a cargo 
de la bodega de almacenamiento de productos no perecibles, ubicada en calle 
Panamericana Sur N° 425 B-3, en la ciudad de Copiapo, inform6 que los 
productos perecibles son abastecidos por la empresa comercial Montealegre de 
esa ciudad. Desde ambos centros, tanto de la bodega de abarrotes como de la 
empresa comercial, se distribuyen los productos directamente hacia los 
respectivos colegios. 

CNI L 
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En el trascurso de la visita realizada a la 
primera de ellas, se constato lo siguiente: 

Incumplimiento a lo establecido en Ia 
letra d), puntos 4 y 5, del Titulo Ill, sobre las normas operativas, de las bases de 
licitacion PAE N° 25 de 2008, de las bodegas centrales y zonales de las 
empresas concesionarias, que en su parte pertinente establecen que todos los 
sectores de la bodega deben mantenerse en Optimas condiciones higienicas, 
asegurando la calidad de las materias primas almacenadas, dados los siguientes 
hechos: 

- Al interior de Ia camara congeladora se 
encontraban dos bolsas abiertas, una con pollos y la otra con pescados. 

- Un envase de gel para limpieza exhibia 
filtracion de su contenido, y en el mismo sector del recinto de almacenaje habian 
productos de aseo ubicados conjuntamente con productos no perecibles 
destinados a ser distribuidos a los establecimientos educacionales. 

- La empresa no dispone de un 
programa de mantenimiento o de reparaci6n de estanterias para bandejas o 
similares en los colegios, con el proposito de asegurar un correcto almacenaje 
de los productos en las bodegas, labor prevista en la letra b), punto 14.3.1, sobre 
mobiliario, de las normas operativas del programa de alimentacion escolar, las 
que deben ser realizadas de comOn acuerdo con la direcciOn del 
establecimiento. En tanto, los trabajos de mayor envergadura que impliquen 
reparaciones de grietas, orificios u otras, de caracter estructural, son de 
responsabilidad del sostenedor. 

- La bodega de almacenamiento y 
distribucion de productos visitada carece de una adecuada ventilacion ambiental, 
y el piso es de cemento rustic°, cuya textura no permite un aseo permanente. 

- Existe una cantidad apreciable de 
articulos de cocina y otros bienes fuera de norma, destinados a ser dados de 
baja, todos ellos ubicados separadamente de los alimentos pero dentro de Ia 
bodega, lo que no se condice con lo establecido en el numeral 5 , titulo Ill, de las 
normas operativas de Ia licitacian N° 25, de 2008, del referido programa, en 
donde se seriala que las bodegas de las empresas adjudicatarias y proveedoras 
de las mismas, deben cumplir con Ia resolucion sanitaria de los alimentos, RSA, 
en donde se establece que estos recintos son "establecimientos de alimentos", 
lugar que corresponde a una etapa mas de los sistema de "Servicios de 
alimentacion", almacenandose alli las materias primas, alimentos perecibles y no 
perecibles, para su respectiva distribucion. 

2.3. Regi6n de Coquimbo 

- Empresa concesionaria Alicopsa S.A. 

De acuerdo a los antecedentes 
recopilados durante el period() de fiscalizacion en terreno, se estimo necesario 
visitar la bodega de Ia empresa Alicopsa S.A., por cuanto present6 uno de los 
mayores incumplimientos a las bases tecnicas y administrativas y al decreto 
N° 977, de 196, del Ministerio de Salud, Reglamento Sanitario de los 
Alimentos. 
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Del resultado de la visita, a las bodegas 
regionales, se constato una serie de observaciones al citado reglamento, las 
cuales se detallan a continuaci6n: 

a) Higiene 

En lo que dice relacion con materias de 
higiene se comprob6 que en general, todas las dependencias de Ia bodega, 
carecian de limpieza, es decir, la oficina del jefe de bodega, la del encargado de 
control de calidad, el lavamanos para manipuladores, camaras de frio y los 
espacios destinados para el acopio de alimentos. 

Asimismo, se encontro basura, restos de 
frutas y verduras en el piso, cajas de carton y otros desechos, asi como, 
excremento de palomas en paredes interiores de bodega. Lo anterior, 
contraviene lo senalado en los articulos N OS  11, 14, 38, 39, 44 y 51 del decreto 
ya citado, que indica cuales son las condiciones de higiene que debe mantener 
el lugar de almacenaje de los alimentos. 

b) Alimentos contaminados 

Se detecto Ia existencia de productos 
sucios, vencidos y con hongos al interior de Ia bodega. Cabe senalar, que en el 
piano de esta, existe un espacio destinado para los alimentos en desecho, sin 
embargo, se observe) que en sitios destinados para el envio de alimentos a los 
establecimientos, existian productos vencidos y en mal estado, los cuales se 
deberian acopiar en la zona de desecho destinada para estos fines. 

Asimismo, se encontraron frutas y 
verduras en descomposicion, con presencia de mosquitos, tanto en cajas 
selladas como abiertas. Asi tambien, se detect6 en una de las camaras de frio, 
la existencia de alimentos vencidos y en descomposicion, infringiendo los 
articulos 101 y 102 del Reglamento Sanitario de los Alimentos. 

c) Ventilacion 

Se observe) que en Ia bodega existen 
dos extractores ealicos, pero solo uno estaba funcionando y no contaba con 
rejillas, por lo que se este infringiendo lo establecido en el articulo 35, del 
decreto N° 977, ya citado, que establece que debera proveerse una ventilacian 
adecuada para evitar el calor excesivo, la condensaci6n de vapor de agua y 
acumulacion de polvo y para eliminar el aire contaminado. 

d) Ropa de trabajo 

Se verifica que el personal no vestia el 
uniforme completo que Ia empresa les entrega para trabajar al interior de este 
recinto, lo que infringe el articulo 56, del precitado decreto, que sehala que los 
manipuladores deberan mantener una esmerada limpieza y utilizar ropas de 
trabajo, como gorro, guantes, zapatos, etc. 
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e) Cadena de frio 

Durante Ia visita se verifico la existencia 
de yogurt que se encontraba fuera de las camaras frigorificas, los cuales eran 
sacados y vueltos a refrigerar, con lo cual se rompio la cadena de frio que 
necesita este tipo de alimento, entre 2° y 8°, y por lo tanto, no estaban aptos 
para el consumo humano. Al respecto, el aludido reglamento seriala en su 
articulo 37, que "Los establecimientos de alimentos en que se mantengan, 
almacenen o exhiban alimentos o materias primas, que precisen de frio para su 
conservacion deberan contar can refrigeradores, vitrinas refrigeradas o camaras 
frigorificas segun corresponda, ademas estos equipos deberan estar provistos 
de un term6metro o de un dispositivo para el registro de su temperatura". 

f) Productos sin rotulacion 

Se constato que existen productos sin 
fecha de elaboracian ni vencimiento, vulnerando el articulo 107 del referido 
reglamento. A modo de ejemplo, cabe mencionar envases con manzanas 
deshidratadas, mermeladas y frutas. 

g) Resoluciones sanitarias de vehiculos 

Se verifico que de los 7 vehiculos de 
transporte que posee la empresa, solo uno presenta resolucion vigente, lo que 
transgrede lo dispuesto por el inciso segundo del articulo 68, del decreto N° 977, 
que establece que los vehiculos de transporte de alimentos deberan contar con 
autorizacion sanitaria, otorgada por Ia autoridad pertinente, en cuyo territorio de 
competencia registre el domicilio el propietario o su representante legal. 

h) Control de calidad 
Si 	bien 	existe 	un 	manual 	de 

procedimiento de control de calidad, este no se cumple, por cuanto, como se 
expusiera anteriormente, existen productos vencidos, dispuestos en el mismo 
lugar en que se encuentran los alimentos listos para envio a los establecimientos 
educacionales; frutas y verduras en mal estado, con presencia de hongos e 
insectos; no existe registro de peso de alimentos recibidos, en refrigeradores 
existen productos descompuestos, abiertos, vencidos y con hongos. 

Lo 	expuesto 	en 	los 	parrafos 
precedentes, se detalla en Anexo N° 11. 

2.4. Region de Valparaiso 

- Empresa Salud y Vida S.A. 

En visita efectuada a la dependencia de 
la concesionaria mencionada, se observ6 que parte del techo se encontraba sin 
el cielo correspondiente, los cables electricos no contaban con proteccion de 
bandeja u otro material que impidiera el riesgo inherente a cargas electricas, y 
ademas, se identific6 una abertura en la union entre el techo y Ia muralla 
respectiva (Anexo N° 12). 
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- Empresa Ferbas S.A. 

La visita realizada permiti6 advertir que 
el piso en general se encontraba en mal estado y que parte del techo estaba sin 
el cielo correspondiente. Ademas, en la bodega de instrumentos de cocina y 
quimicos los bienes que se custodian en ella se encuentran apilados sin un 
debido orden. Del mismo modo, en tal seccion habia ollas en el suelo y no 
ubicadas en repisas o sobre pallets, asi tambien, se verific6 una abertura en la 
union de la muralla con el techo y parte de la muralla de la bodega carece de 
revestimiento interior. 

Cabe agregar, que se constato desorden 
en el area destinada a productos no conformes (mermas). Por ultimo, en el area 
de retiros de excedentes se observo repisas de maderas sucias y en mal estado 
(Anexo N° 13). 

2.5. Region del Libertador General Bernardo O'Higgins 

- Empresa concesionaria COAN Chile Ltda. 

En visita efectuada a Ia bodega de 
alimentos del concesionario Coan Chile Ltda., segim se indica en el Anexo 
N° 14, se advirtio lo siguiente: 

- Existencia de residuos fecales de 
roedores sobre una bolsa con postres. Al respecto, el gerente regional de COAN 
Chile Limitada serial6 que la citada bodega se encontraba en un sector con 
problemas de roedores, pero que la empresa ha tenido una constante 
preocupaci6n por mantener esas plagas bajo control, lo que habia sido 
comunicado tanto a la JUNAEB como al Departamento de Acci6n Sanitaria. 

- Goteras, que en algunos casos, se 
localizaban sobre bolsas de alimentos humedeciendo el sector contenedor de 
ellos. 

- Presencia de un Marc) al interior de Ia 
bodega en el momento de la visita, reflejando la necesidad de instalar, en Ia 
puerta de entrada, elementos que ayuden a bloquear el acceso de los mismos al 
recinto, tales como lamas (cortinas plasticas). 

2.6. Region del Maule 

- Empresa concesionaria Salud y Vida S.A. 

Durante la fiscalizacion, se efectuo una 
visita inspectiva a la bodega de la empresa concesionaria Salud y Vida S.A., 
ubicada en la comuna de Cauquenes, detectandose que dicho recinto no 
contaba en su acceso principal con las correspondientes cortinas plasticas, las 
cuales sirven como separadores de ambientes y aislante termico, ademas de 
evitar el ingreso indebido de animates, ayes, insectos y materiales volatiles 
contaminantes en general. Lo anterior, contraviene lo previsto en el articulo 46 
del decreto N° 977, de 1996, del Ministerio de Salud, sobre Reglamento 
Sanitario de los Alimentos, que dispone, en lo que interesa, que "...se prohibe la 
entrada a las salas de elaboracion de los establecimientos de alimentos de toda 
especie animal...". 
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Asimismo, se observo que el techo de la 
bodega no se encuentra sellado hermeticamente, situacion que represents un 
riesgo, toda vez que dicha falencia estructural posibilita el eventual ingreso de 
agentes extratios a esas instalaciones de acopio de alimentos. 

Cabe agregar, ademas, que se constato 
la existencia de ciruelas deshidratadas con presencia de hongos y una fracci6n 
de frutas y verduras que se encontraban almacenadas a la intemperie (Anexo 
N° 15). 

2.7. Region de La Araucania 

- Empresas concesionarias Alicopsa S.A. y Osiris S.A. 

De acuerdo a las Bases Tecnicas y 
Operativas del PAE, las bodegas de las empresas adjudicatarias y proveedores, 
deben cumplir en su totalidad con lo dispuesto en el precitado decreto N° 977, 
de 1996, del Ministerio de Salud. 

Ahora bien, de la visita efectuada a las 
dependencias de bodegas de las concesionarias se detectaron las siguientes 
situaciones que contravienen lo dispuesto en los articulos N OS  16, 32 y 34, de 
dicho decreto supremo (Anexo N° 16). 

En el caso de la concesionaria Alicopsa 
S.A., se encontraron pisos no adecuados, perforaciones en el techo, presencia 
de fecas de rat6n en sector de abarrotes, accesos a la bodega sin lamas. 

En cuanto a la empresa concesionaria 
Osiris, los servicios sanitarios se encuentran al interior de la bodega, con 
presencia de humedad, falta de iluminacion y accesos sin lamas. 

Por otra parte, se debe setialar que 
mientras se efectuaba la visita a un establecimiento educacional. se  recibi6 un 
despacho de alimentos por parte de la empresa concesionaria Alicopsa S.A., 
que incluy6 frutas, verduras y productos lacteos, detectandose que estos Ciltimos 
fueron transportados en una camara cuyo sistema de refrigeracion no se 
encontraba en funcionamiento, situacion que fue verificada por la Comisi6n 
Fiscalizadora en el propio camion. 

Lo anteriormente expuesto, contraviene 
lo prescrito en el articulo 68, citado decreto N° 977, de 1996, el que setiala que 
el transporte de alimentos perecibles tales como, leche pasteurizada, carnes, 
pescados y mariscos, en estado fresco solo podra realizarse en vehiculos o 
medios de transporte especialmente adaptados para tales efectos, con 
carroceria cerrada, adecuado sistema de refrigeracion manteniendose en todo 
momento en perfectas condiciones de higiene y limpieza (Anexo N° 17). 

Finalmente, en relacion a todas las 
observaciones sobre incumplimiento de las bases de licitacion y de la normativa 
sanitaria respectiva, corresponde senalar que la JUNAEB, debera arbitrar a la 
mayor brevedad todas las medidas pertinentes, en orden a corregir las 
objeciones planteadas. 
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VII. Ley N° 20.285 

En cuanto al cumplimiento de la ley 
N° 20.285, sobre Transparencia de la Funcion Publica y de Acceso a la 
Informacion de la Administracion del Estado, es importante serialar que los 
Organos y Servicios de Ia Administracion del Estado tienen el deber de cumplir 
el principio de transparencia contenido en los articulos 1° y 2° de dicho cuerpo 
legal. 

En funci6n de lo anteriormente 
expuesto, al revisar el Portal Gobierno Transparente de la Junta Nacional 
Escolar y Becas, JUNAEB, se constato que Ia mayoria de los links a la fecha de 
revision no se encontraban actualizados, como lo exige Ia citada ley y el 
Instructivo N° 4, numeral 3, del Consejo para la Transparencia, referido a su 
actualizacion. 

Asimismo, en el item 4.1. de dicha 
pagina falta indicar los articulos de ley que asignan las facultades, funciones y 
atribuciones a las Unidades u Organos internos de la JUNAEB. Por otra parte, 
en el item 5.4 en Ia columna "Descripcion de la Funcion", JUNAEB solo informa 
el cargo que desemperia cada funcionario, sin embargo, en esta columna debe 
realizarse una descripciOn de las labores que estos ejecutan. 

El servicio en su respuesta concuerda 
con la observaciOn. No obstante, agrega que un examen exhaustivo del banner, 
arroja incumplimientos solo en algunos de los apartados, facultades, funciones y 
atribuciones de sus Unidades u Organos !Memos (desactualizado); Diagrama de 
la estructura organica JUNAEB (desactualizado), senalando que el plan de 
accion contempla la actualizaciOn de la resolucion N° 38, de 2011, a objeto de 
precisar ambitos de responsabilidad y funciones en materia de transparencia. 

Tambien se observo que Ia JUNAEB no 
ha publicado en el Portal de Gobierno Transparente el resultado de las 
auditorias realizadas, sea por Ia Contraloria General de la RepUblica, empresas 
externas o por su Unidad de Auditoria Interna y tampoco hay un registro historic° 
de estas. 

Por otra parte, en el item 14.2 Ia 
JUNAEB muestra una planilla excel donde entrega informaci6n acerca de la 
cantidad de raciones otorgadas por regi6n y en Ia segunda hoja se visualiza 
informacion acerca de Ia inversion realizada en el Programa de AlimentaciOn 
separado por regiOn, provincia y comuna, no obstante, segim el Instructivo N° 4, 
numeral 1.9, los programas sociales deberan contener una nOmina con el 
nombre completo del beneficiario, fecha de otorgamiento del beneficio, entre 
otros requerimientos, la que JUNAEB no ha registrado en el Portal. 

Al respecto, la autoridad manifiesta que 
al revisar lo planteado en la observacion se detecto un error en la vinculacion de 
algunos link a las cuentas originarias de la informaci6n, situacion que generaba 
problemas en la visualizacion de esta. Agrega, que se han adoptado acciones 
inmediatas en orden a subsanar esta observacion, y anade que, el plan de 
accion formulado, contempla la revision, actualizacion y verificacion de la 
completitud de todos los contenidos de la pagina y sus enlaces, en la forma y 

(--j 	 tiempo requeridos en el Instructivo N° 4 ya citado. 
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De acuerdo con lo expuesto por el 
Servicio, corresponde mantener las observaciones en esta materia, mientras no 
se verifiquen las medidas comprometidas por Ia Entidad, lo que sera 
comprobado en una proxima auditoria de seguimiento. 

VIII. CONCLUSIONES 

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y 
Becas ha aportado antecedentes y ha iniciado algunas acciones correctivas, las 
cuales permiten subsanar en parte las observaciones senaladas en el 
Preinforme N° 115, de 2011. 

No obstante, se mantienen algunas, 
respecto de las cuales se deberan adoptar medidas con el objeto de dar estricto 
cumplimiento a las normas legates y reglamentarias que rigen tales materias, las 
que deberan considerar entre otras, las acciones que a continuacion se indican: 

1. En relacion a la certificacion de las 
raciones alimenticias, debera adoptar las medidas de control que aseguren que 
los establecimientos efectuaran el registro diario de las raciones, en pro de 
optimizar el servicio en cuesti6n y el gasto pUblico asociado. 

2. Debera impartir las capacitaciones 
necesarias para los encargados del Programa de Alimentacion Escolar con Ia 
finalidad de que ejerzan un adecuado control en todos los procesos que implica 
el otorgamiento del beneficio. 

3. Procede que adopte las medidas 
que le permitan incrementar la cobertura de supervision y fiscalizacion del 
Programa en los establecimientos educacionales, a fin de efectuar un control 
oportuno que detecte y evite los incumplimientos de las empresas 
concesionarias, en pro de los objetivos de aquel y en resguardo del interes 
publico comprometido. 

Conforme a las medidas enunciadas, 
debera implementar un sistema informatico que le permita gestionar 
efectivamente los procesos operacionales del PAE, cautelando los recursos 
involucrados, velando por Ia eficiente e idonea administracion de los medios 
pUblicos, mandatos contenidos en los articulos 3°, inciso segundo, y 5°, 
respectivamente, de Ia mencionada ley N° 18.575. 

Sin perjuicio de lo anterior, corresponde 
que refuerce los controles de acceso lOgico a la plataforma utilizada y realice las 
mejoras pertinentes at sistema actual, en orden a que admita el ingreso y 
registro de las nuevas licitaciones y el cumplimiento de sus respectivas 
exigencias y/o condiciones. 
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4. En lo atingente al retraso y 
recalculo de las sanciones pecuniarias, debera adoptar a Ia brevedad las 
medidas y acciones tendientes a finiquitar los casos de las licitaciones cuyos 
contratos finalizaron. Asimismo, procede que defina formalmente los plazos que 
aplicara en esta materia con el proposito de efectuar los cobros de manera 
oportuna, minimizando el riesgo de su incobrabilidad dados los terminos de los 
contratos, asI como la vigencia de las cauciones respectivas. 

5. Implementer 	una 	aplicacion 
informatica u otro metodo eficiente que le permita efectuar el calculo de las 
multas de manera oportuna y exacta, agilizando el proceso y minimizando el 
riesgo inherente que conlleva el use de planillas Excel. 

6. Debera efectuar los procesos de 
licitacion del Programa oportunamente, con el objeto de resguardar Ia 
continuidad de este, evitando las contrataciones directas fundamentadas en 
razones que no se condicen a cabalidad con Ia normativa que regula tales 
excepciones. 

En lo referente al "Programa de 
Desarrollo de Proveedores", corresponde que inicie los procesos licitatorios en 
forma oportuna, de manera de evitar extender los contratos mediante tratos 
directos, dando cumplimiento a la ley N° 19.886. Asimismo, las razones 
expuestas en los considerandos deberan ser debidamente fundamentadas, de 
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 8°, letra c) de la mencionada normativa. 

7. Acerca del calculo de los ajustes, 
debera cenirse estrictamente a lo previsto en la clausula decimo tercera de los 
contratos celebrados con las empresas concesionarias y en el articulo 43 de las 
Bases Administrativas del Programa, instaurando una metodologia apropiada 
para dar soluciOn con la mayor celeridad posible, especificamente, tratandose de 
los ajustes correspondientes a mayo de 2009 y marzo de 2010, que aCin se 
encuentran pendientes de descontar segOn corresponda. 

Asimismo, en lo relativo a Ia integridad 
del proceso de calculo del ajuste, procede que se considere Ia totalidad de los 
certificados PAE digitados e ingresados en el Sistema PAE On Line, 
correspondientes al periodo determinado. 

8. La Entidad debera implementar las 
acciones tendientes a eliminar las posibles diferencias de informacion de los 
pagos, entre los Departamentos de Alimentacion Escolar y GestiOn de Recursos. 
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9. En cuanto a las observaciones 
que dicen relacion con las visitas efectuadas a los establecimientos 
educacionales en Ia Region Metropolitana, Ia Entidad debera, adecuar las 
raciones alimenticias a Ia real necesidad de cada escuela; realizar un control 
constante que permits verificar el numero exacto de raciones efectivamente 
servidas a fin de resguardar los fondos publicos comprometidos, y si los alumnos 
beneficiarios corresponden a los de mayor vulnerabilidad. 

10. En lo atingente a la infraestructura 
del PAE, en los planteles educativos, debera aplicar las sanciones 
contempladas en Ia normativa que lo rige, a fin de exigir el cumplimiento de los 
contratos y corregir los problemas detectados que dicen relacion con Ia falta de 
higiene de los comedores, bodegas y cocinas; Haves y utensilios en mal estado; 
falta de utensilios de cocina; falta de mallas mosquiteras en puertas y ventanas 
de cocinas y bodegas; campanas de extraccion de vapores sucias y sin el 
respectivo extractor; presencia de moscas y hormigas en las bodegas y en las 
cocinas o fecal de ratan; mala calidad de las frutas y verduras; falta de 
oportunidad en Ia entrega de productos; baja aceptaciOn de los alimentos; 
ausencia de muebles o estantes para las manipuladoras; carencia de escobillas 
para &las y uniformes; falta de botas de goma antideslizantes; falta de muebles 
o estantes para dejar sus implementos personales y carencia de resoluciones 
sanitarias para las cocinas de los referidos establecimientos educacionales. 

11. Dar estricto cumplimiento a 	lo 
establecido en las Bases Tecnicas y Operativas del Programa, en cuanto a los 
aportes nutricionales y Ia conservacion de los alimentos ya preparados. 

12. En lo que se refiere al cumplimiento 
de Ia ley N° 20.285, debera mantener Ia pagina web actualizada, de acuerdo a 
dicha normativa. 

13. Respecto a lo que se refiere a las 
bodegas y camiones de las empresas concesionarias destinadas al acopio y 
distribucion de los productos del PAE, respectivamente, procede que se adopten 
las medidas para dar cumplimiento a lo dispuesto por el decreto supremo 
N° 977, de 1996, del Ministerio de Salud, Reglamento Sanitario de los 
Alimentos. 

14. Finalmente, 	tratandose 	de 	los 
acapites III, sobre Examen de las Operaciones, puntos 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 3, 
letras a), b) y c) y IV, sobre Visitas a Terreno, puntos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del 
presente Informe, este Organismo de Control instruira un sumario administrativo, 
con el propOsito de determinar las eventuales responsabilidades administrativas 
del o los funcionarios que posibilitaron la ocurrencia de los hechos descritos. 
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Con todo, cabe hacer presente que de 
acuerdo con las politicas de fiscalizacion de esta Contraloria General. se  
yerificara en una auditoria de seguimiento, la implementacion y cumplimiento de 
las medidas informadas por esa Entidad, asi como las instruidas por esta 
Contraloria General. 

Saluda atentam nte a Ud., 

MARIA IRENEWE' 	PEkOZA 
Jefe Area de Educacion,Trsbasto 

y Prevision Social 
Division de Auditoria Adialnleirstive 

CHILL 
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ANEXO N° 1 

INFORMACION FINANCIERA 

Sub Item 
Asignacion 

Subasignacion 

2401231 

2401243 

Denominacion 
Presupuesto Vigente 

Periodo 2010 
(M$) 

Presupuesto 
Initial 

Periodo 2010 
(M$) 

Ejecucion 
Devengado 

Periodo desde : 
enero hasta 

diciembre del ado 
2010 
(M$) 

Programa de Alimentaci6n Escolar 173.024.962 166.274.011 168.195.784 

Programa de Alimentacian Media 72.526.450 73.712.815 70.449.762 

TOTALES 245.551.412 239.986.826 	238.645.546 
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ANEXO N° 2 

DETALLE DE MULTAS APLICADAS EN EL PERIODO MARZO DE 2008-FEBRERO DE 
2009 

Tipo Multa Concesionario 
Suma de Multas 

Definitivas 
($) 

v1 ALIANZA 797.303 
ALICOPSA 10.708.773 
ALISERVICE S.A. 308.831 
COAN 38.045 
COMERCIALIZADORA MARIA CECILIA 104.139 
COMPASS CATERING 1.467.909 
COMPASS CATERING Y SERV, CHILE(EX 
SABROMEALS) 2.693.710 

COMPASS GROUP 15.272.894 
CONSERVERA OSIRIS S.A. 13.098.702 
COVENFRUT 58.410 
DEPARTAMENTAL 360.707 
DIPRALSA 11.231.986 
DISTAL 8.003.703 
FERBAS S. A. 3.633.246 
FOJS ALIMENTOS 185.261 
HENDAYA 18.631.992 
IBASA (EX INV. BERTRAND) 11.820 
JMC 692.053 
LIZAMA Y LIZAMA 9.388 
MARCHANT E IBAFIEZ 747.591 
MBS CIA ALIMENTARIA NACIONAL 5.708.197 
M I RAFI ORI 2.140.493 
O'HIGGINS 204.751 
RACIOSIL 2.085.181 
REMO UNIDAS 551.748 
RODRIGO VALENTINO MATTA 
AMARILES 25.282 

SALUD Y VIDA 1.558.886 
SAN 10.377.002 
SEPULVEDA UGALDE ALICIA 36.817 
SERCOMAULE 779.505 
SILVA GOMEZ Y CIA. LTDA 149.757 
SODEXHO 2.286.586 
SODEXHO SOPORTE Y SERVICIOS S,A, 
(EX SAI) 3.960.691 

SOSER S.A. 3.147.448 
STA.CECILIA 4.669.006 
TOR CHILE S.A. 116.166 
VASQUEZ Y MANAN 139.875 
VERFRUTTI 830.537 

Total vel 126.824.391 
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Tipo Multa Concesionario 
Suma de Multas 

Definitivas 
($) 

v2 ALIANZA 313.718 
ALICOPSA 	 15.485.701 
ALISERVICE S.A. 	 46.735 
COAN 36.852 
COMERCIALIZADORA MARIA CECILIA 12.462 
COMPASS CATERING 5.726.501 
COMPASS CATERING Y SERV, CHILE(EX 
SABROMEALS)  
COMPASS GROUP 

11.262.443 

31.051.872 
CONSERVERA OSIRIS S.A. 	 39.493.146 
DEPARTAMENTAL 64.074 
DIPRALSA 12.071.426 
DISTAL 36.401.412 
FERBAS S.A. 1.266.129 
FOJS ALIMENTOS 770.975 
HENDAYA 67.243.924 
JMC 4.719.561 
LIZAMA Y LIZAMA 28.163 
MARCHANT E IBANEZ 136.257 
MBS CIA ALIMENTARIA NACIONAL 23.456.747 
MIRAFIORI 3.548.816 
O'HIGGINS 270.272 
RACIOSIL 3.921.528 
REMO UNIDAS 64.181 
SALUD Y VIDA 2.921.982 
SAN 30.792.115 
SEPULVEDA UGALDE ALICIA 11.798 
SERCOMAULE 1.560.419 
SODEXHO 3.566.977 
SODEXHO SOPORTE Y SERVICIOS S,A, 
(EX SAI) 14.751.406 

SOSER S.A. 6.180.452 
STA.CECILIA 6.432.489 
TOR CHILE S.A. 54.739 
VASQUEZ Y MANAN 939.759 
VERFRUTTI 76.652 

Total v2 324.681.683 
v3 ALIANZA 0 

ALICOPSA 28.039.545 
ALISERVICE S.A. 100.248 
COMPASS CATERING 3.195.857 
COMPASS CATERING Y SERV, CHILE(EX 
SABROMEALS) 3.300.853  
COMPASS GROUP 48.048.614 
CONSERVERA OSIRIS S.A. 40.333.676 
DEPARTAMENTAL 1.080.084 
DIPRALSA 34.796.365 
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Tipo Multa Concesionario 
Suma de Multas 

Definitivas 
($) 

DISTAL 71.277 
FERBAS S. A. 	 14.871.253 
FOJS ALIMENTOS 	 331.151 
HENDAYA 	 39.510.458 
IBASA (EX INV. BERTRAND) 496.841 
JMC 4.188.642 
LIZAMA Y LIZAMA 1.063.638 
MARCHANT E IBAI'IEZ 0 
MBS CIA. ALIMENTARIA NACIONAL 15.196.993 
MIRAFIORI 5.001.026 
O'HIGGINS 0 
RACIOSIL 12.370.976 
REMO UNI DAS 1.633.294 
SALUD Y VIDA 14.574.150 
SAN 27.507.341 
SEPULVEDA UGALDE ALICIA 0 
SERCOMAULE 936.864 
SILVA GOMEZ Y CIA. LTDA. 374.705 
SODEXHO 256.548 
SODEXHO SOPORTE Y SERVICIOS S,A, 
(EX SAI) 2.036.852 

SOSER S.A. 24.435.290 
STA. CECILIA 27.914.672 
VASQUEZ Y MANAN 960.242 
VERFRUTTI 117.593 

Total v3 352.745.048 
v4 ALIANZA 0 

ALICOPSA 152.181.683 
ALISERVICE S.A. 1.371.662 
COAN 3.914.540 
COMERCIALIZADORA MARIA CECILIA 2.397.261 
COMPASS CATERING 4.356.649 
COMPASS CATERING Y SERV, CHILE(EX 
SABROMEALS) 22.358.052 

COMPASS GROUP 58.447.637 
CONSERVERA OSIRIS S.A. 87.209.518 
COVENFRUT 1.481.344 
DEPARTAMENTAL 1.176.342 
DIPRALSA 59.370.578 
DISTAL 33.670.608 
FERBAS S. A. 32.294.213 
FOJS ALIMENTOS 627.715 
HENDAYA 100.051.716 
IBASA (EX INV. BERTRAND) 1.836.734 
JMC 540.447 
LIZAMA Y LIZAMA 486.862 
MARCHANT E IBAFIEZ 389.448 
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Tipo Multa Concesionario 
Suma de Multas 

Definitivas 
($) 

MBS CIA. ALIMENTARIA NACIONAL 58.212.909 
MIRAFIORI 4.866.959 
O'HIGGINS 2.273.298 
RACIOSIL 16.363.878 
REMO UNIDAS 4.712.025 
RODRIGO VALENTINO MATTA 
AMARILES 0 

SALUD Y VIDA 5.433.754 
SAN 69.573.439 
SERCOMAULE 4.965.563 
SILVA GOMEZ Y CIA. LTDA 0 
SODEXHO 3.191.947 
SODEXHO SOPORTE Y SERVICIOS S,A, 
(EX SAI) 8.797.875 

SOSER S.A. 46.990.265 
STA.CECI LIA 19.737.709 
TOR CHILE S.A. 281.800 
VERFRUTTI 462.783 

Total v4 810.027.213 
v6 ALIANZA 90.819 

ALICOPSA 4.010.213 
ALISERVICE S.A. 14.208 
COMPASS CATERING 151.335 
COMPASS CATERING Y SERV, CHILE(EX 
SABROMEALS) 520.467 

COMPASS GROUP 4.739.797 
CONSERVERA OSIRIS S.A. 5.519.295 
COVENFRUT 4.716 
DIPRALSA 4.485.344 
DISTAL 942.516 
FERBAS S. A. 1.084.081 
FOJS ALIMENTOS 62.163 
H EN DAYA 5.050.957 
IBASA (EX INV. BERTRAND) 7.887 
JMC 113.031 
LIZAMA Y LIZAMA 3.396 
MARCHANT E IBASIEZ 78.697 
MBS CIA ALIMENTARIA NACIONAL 2.182.873 
MIRAFIORI 1.130.438 
O'HIGGINS 13.658 
RACIOSIL 548.369 
REMO UNIDAS 121.013 
RODRIGO VALENTINO MATTA 
AMARILES 5.798 

SALUD Y VIDA 351.952 
SAN 1.353.648 
SERCOMAULE 94.806 
SILVA GOMEZ Y CIA. LTDA 3.477 



Suma de Multas 
Definitivas 

($)  
937.033 

Tipo Multa 

SODEXHO 

Concesionario 

SODEXHO SOPORTE Y SERVICIOS S. A. 
(EX SAI)  
SOSER S.A. 
STA.CECILIA 
TOR CHILE S.A. 
VASQUEZ Y MOAN 
VERFRUTTI 

Total v6 
Total general 

558.057 

967.285 
1.196.013 

87.577 
29.339 
36.527 

36.496.785 
1.650.775.120 
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ANEXO N° 3 

DETALLE DECIMOS DEVENGADOS Y PAGADOS TRATOS DIRECTOS 

Nombre Empresa Concesionaria 
Monto 

Mes 	devengado 
($) 

SEPULVEDA UGALDE ALICIA TERESA ALIMENTOS E.I.R L. 31/03/2010 44.925.540 

SEPULVEDA UGALDE ALICIA TERESA ALIMENTOS E.I.R L. 28/04/2010 45.792.737 

SEPULVEDA UGALDE ALICIA TERESA ALIMENTOS E.I.R L. 28/05/2010 42.786.228 

SEPULVEDA UGALDE ALICIA TERESA ALIMENTOS E.I.R L. 29/06/2010 44.549.868 

SEPULVEDA UGALDE ALICIA TERESA ALIMENTOS E.I.R L. 28/07/2010 25.273.056 

SEPULVEDA UGALDE ALICIA TERESA ALIMENTOS E.I.R L. 30/08/2010 46.020.925 

SOC.COMERC. DE SERV.DE  ALIM. MARIA CECILIA 
PAREDES FIGUEROA E.I.R.L. 31/03/2010 28.406.499 

SOC.COMERC. DE SERV.DE  ALIM. MARIA CECILIA 
PAREDES FIGUEROA E.I.R.L. 28/04/2010 28.955.104 

SOC.COMERC. DE SERV.DE  ALIM. MARIA CECILIA 
PAREDES FIGUEROA E.I.R.L. 28/05/2010 27.053.811 

SOC.COMERC. DE SERV.DE  ALIM. MARIA CECILIA 
PAREDES FIGUEROA E.I.R.L. 25/06/2010 28.814.635 

SOC.COMERC. DE SERV.DE  ALIM. MARIA CECILIA 
PAREDES FIGUEROA E.I.R.L. 28/07/2010 16.453.200 

SOC.COMERC. DE SERV.DE  ALIM. MARIA CECILIA 
PAREDES FIGUEROA E.I.R.L. 26/08/2010 29.910.796 

AGRICOLA COVENFRUT LTDA. 31/03/2010 39.608.992 

AGRICOLA COVENFRUT LTDA. 28/04/2010 40.373.720 

AGRICOLA COVENFRUT LTDA. 28/05/2010 37.722.853 

AGRICOLA COVENFRUT LTDA. 25/06/2010 37.048.282 

AGRICOLA COVENFRUT LTDA. 28/07/2010 21.170.445 

AGRICOLA COVENFRUT LTDA. 26/08/2010 38.812.485 

TOTAL 623.679.176 
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ANEXO N° 4 

PAGOS Y DESCUENTOS DE AJUSTE CORRESPONDIENTE A MARZO DEL ANO 2010 

NOMBRE EMPRESA CONCESIONARIA MONTO  
($) 

ALISERVICE 1.669.436 

FOJS 4.098.434 

INDAL 532.065 

O'HIGGINS 2.418.892 

VERFRUTTI 7.523.613 

TOTAL PAGADO POR CONCEPTO DE AJUSTE 16.242.440 

COVENFRUT - 	 2.168.278 

I BASA - 	 125.087.405 

JMC - 	 14.024.163 

LIZAMA - 	 7.244.473 

MARCHANT - 	 544.742 

MBS - 	 39.933.517 

REMO - 	 3.664.134 

ROMA - 	 819.574 

SEPULVEDA UGALDE - 	 8.166.051 

SILVA - 	 413.792 

TEKARERA - 	 7.101.510 

VASQUEZ - 	 4.186.134 
TOTAL DESCONTADO POR CONCEPTO DE 

AJUSTE - 	 213.353.773 
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ANEXO N°5 

AJUSTE CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2010 SIN DEVENGAR A LA FECHA DE LA 
VISITA 

NOMBRE EMPRESA CONCESIONARIA MONTO  
($) 

ALICOPSA -568.655.298 

COMERCIALIZADORA MARIA CECILIA -8.467.998 

COMPASS CATERING Y SERV. CHILE -46.514.853 

COMPASS GROUP -259.518.102 

CONSERVERA OSIRIS S.A. -410.586.250 

DEPARTAMENTAL -90.224.047 

DIPRALSA -792.088.400 

DISTAL -149.000.222 

FERBAS S.A. -688.876.242 

HENDAYA -662.875.347 

NUTRIPLUS -19.093.289 

RACIOSIL -110.311.345 

SAN -111.463.633 

SOSER S.A. -83.037.171 

STA.CECILIA -562.217.891 
TOTAL EMPRESAS CONCESIONARIAS SIN 

DEVENGAR -4.562.930.088 
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ANEXO N° 6 

DIFERENCIAS ENTRE LA INFORMACION DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION 
ESCOLAR Y EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE RECURSOS 

NOMBRE 

INFORMACION 
ALIMENTACION 

DEPARTAMENTO 

1' REAL 

ESCOLAR 
DE 

1 -  AJUSTE 

INFORMACION 

DECIMO 
MARZO 2010 

DEPARTAMENTO DE GESTION 
DE RECURSOS 

DIFERENCIAS 
($) 

DECIMO 
MARZO 2010 1' REAL lr AJUSTE 

ALISERVICE S.A. 43.974.501 45.619.915 1.645.414 43.974.501 45.619.915 1.645.414 0 

COVENFRUT 39.814.227 37.396.495 -2.417.732 39.608.992 37.396.495 -2.417.732 0 

FOJS ALIMENTOS 141.454.450 145.493.908 4.039.458 141.454.450 145.493.908 4.039.458 0 

IBASA (EX INV, 
BERTRAND) 392.204.545 268.917.136 -123.287.409 392.204.545 268.917.136 -123.287.409 0 

INDAL 123.985.753 128.148.212 4.162.459 123.985.753 124.510.161 524.408 -3.638.051 

JMC 119.375.592 105.553.234 -13.822.358 119.375.592 105.553.234 -13.822.358 0 

LIZAMA Y LIZAMA 105.437.671 98.297.445 -7.140.226 105.437.671 98.297.445 -7.140.226 0 
MARCHANT E 
IBANEZ 169.558.185 169.021.282 -536.903 169.558.185 169.021.282 -536.903 0 

MBS CIA. 
ALIMENTARIA 
NACIONAL 

491.081.336 451.722.459 -39.358.877 491.081.336 451.722.459 -39.358.877 0 

O'HIGGINS 146.066.150 148.450.235 2.384.085 146.066.150 148.450.235 2.384.085 0 

REMO UNIDAS 196.503.272 192.891.864 -3.611.408 196.503.272 192.891.864 -3.611.408 0 
RODRIGO 
VALENTINO MATTA 
AMARILES 

109.865.291 109.057.511 -807.780 109.865.291 109.057.511 -807.780 0 

SEPULVEDA UGALDE 
ALICIA 45.158.195 36.876.998 -8.281.197 44.925.540 36.876.998 -8.048.542 232.655 

SILVA GOMEZ Y CIA. 
LTDA. 97.774.073 97.366.234 -407.839 97.774.073 97.366.234 -407.839 0 

TEKARERA 58.076.806 51.077.487 -6.999.319 58.076.806 51.077.487 -6.999.319 0 

VASQUEZ Y MANAN 128.730.202 124.604.306 -4.125.896 128.730.202 124.604.306 -4.125.896 0 

VERFRUTTI 142.424.230 149.839.579 7.415.349 142.424.230 149.839.579 7.415.349 0 

ALIANZA 82.680.447 77.464.749 -5.215.698 82.680.447 77.464.749 -5.215.698 0 

COAN 831.427.403 655.566.471 -175.860.932 831.427.403 655.566.471 -175.860.932 0 

SALUD Y VIDA 424.515.253 153.396.494 -271.118.759 424.515.253 153.396.494 -271.118.759 0 

SERCOMAULE 242.451.412 121.785.704 -120.665.708 242.451.412 121.785.704 -120.665.708 0 

ALICOPSA 2.833.621.389 2.264.966.091 -568.655.298 2.833.621.389 2.264.966.091 -568.655.298 0 

COMERCIALIZADORA 
MARIA CECILIA 28.553.799 19.938.501 -8.615.298 28.406.499 19.938.501 -8.467.998 147.300 

COMPASS 
CATERING Y SERV. 
CHILE 

622.600.633 576.085.780 -46.514.853 622.600.633 576.085.780 -46.514.853 0 

COMPASS GROUP 1.550.445.947 1.290.927.845 -259.518.102 1.550.445.947 1.290.927.845 -259.518.102 0 

CONSERVERA 
OSIRIS S.A. 2.545.726.104 2.135.139.854 -410.586.250 2.545.726.104 2.135.139.854 -410.586.250 0 

DEPARTAMENTAL 302.967.658 212.743.611 -90.224.047 302.967.658 212.743.611 -90.224.047 0 

DIPRALSA 1.419.903.716 627.815.316 -792.088.400 1.419.903.716 627.815.316 -792.088.400 0 

DISTAL 2.782.282.601 2.633.592.250 -148.690.351 2.782.282.601 2.633.282.379 -149.000.222 -309.871 

FERBAS S.A. 1.235.570.677 546.694.435 -688.876.242 1.235.570.677 546.694.435 -688.876.242 0 

HENDAYA 3.481.002.381 2.818.127.034 -662.875.347 3.481.002.381 2.818.127.034 -662.875.347 0 
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NOMBRE 

INFORMACION DEPARTAMENTO DE 
ALIMENTACION ESCOLAR 

INFORMACION DEPARTAMENTO DE GESTION 
DE RECURSOS 

DIFERENCIAS 
($) 

DECIMO 
MARZO 2010 1° REAL 1° AJUSTE DECIMO 

MARZO 2010 1° REAL 1° AJUSTE 

NUTRIPLUS 110.787.058 91.693.769 -19.093.289 110.787.058 91.693.769 -19.093.289 0 

RACIOSIL 709.527.972 599.216.627 -110.311.345 709.527.972 599.216.627 -110.311.345 0 

SAN 1.604.627.173 1.499.543.214 -105.083.959 1.604.627.173 1.493.163.540 -111.463.633 -6.379.674 

SOSER S.A. 1.054.772.058 987.594.626 -67.177.432 1.054.772.058 971.734.887 -83.037.171 -15.859.739 

STA.CECILIA 1.177.423.381 615.205.490 -562.217.891 1.177.423.381 615.205.490 -562.217.891 0 

TOTALES 25.592.371.541 20.287.832.161 -5.304.539.380 25.591.786.351 20.261.644.826 -5.330.346.760 -25.807.380 
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ANEXO N° 7 

OBSERVACIONES POR EMPRESA CONCESIONARIA 
DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE) 

EMPRESA CONCESIONARIA: HENDAYA 

Escuela Elvira Santa Cruz. RBD 10113. comuna de Pudahuel. Region 
Metropolitana. Fecha de fiscalizacion: 18 de marzo de 2011. 

En visita efectuada al establecimiento 
educacional se constato la carencia de mallas mosqueteras en las ventanas de 
la cocina y filtraciones en los sifones de los lavaplatos. 

Se verifica que la escuela habia sido 
fusionada con (Ara, por lo que la necesidad de raciones alimenticias en dicho 
establecimiento no era cubierta con las autorizadas. 

Asimismo, el concesionario no ha dispuesto 
de un congelador en buenas condiciones, el que actualmente se encuentra en 
use es del propio establecimiento educacional. 

La encargada del PAE no ha ingresado al 
sistema PAE On Line, por cambia en la pagina web, por lo que se encuentra 
desactualizado. 

El listado de alumnos beneficiarios no se 
chequea al ingreso al comedor, sino que lo ejerce el profesor del aula al salir de 
la sala de clases. 

Se observo la falta de cucharas de postre. 

Posteriormente, se realiza una nueva visita al 
establecimiento el 5 de julio de 2011. comprobandose deficiencias en lo 
siguiente: 

- La cocina cuenta con solo 6 fogones que resultan insuficientes para la 
cantidad de raciones que se deben preparar. 

- Al momento de ingresar a la cocina la manipuladora agrega una bolsa de 
cerdo en cubo y arvejas a las raciones ya preparadas. 
Se preparan raciones B700 y P600. repartiendose 33 raciones sin papas. 
El total de manipuladoras es 6, y solo hay 2 locker, ademas se constat6 que 
cuentan con solo una escobilla de unas para ser usada por todas las 
manipuladoras. 
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Ventana sin malla mosquetera y 
paredes con hongos producto de la 

humedad 

Paredes con pintura descascarada Bandeja incompleta 

Envase de alimentos con presencia de 
hongos producto de la humedad Paredes con humedad 

Sifones de lavaplatos con filtracion 
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Escuela San Jose Obrero, RBD 10844-8. comuna de Curacavi. Region 
Metropolitana. Fecha de fiscalizacion: 30 de marzo de 2011. 

El dia de la fiscalizacion se evidencio el mal 
estado de las mallas mosqueteras generando el ingreso de vectores a la cocina 
del establecimiento en cuesti6n y la presencia de hongos y 6xido en piso y 
paredes de la cocina. 

Asimismo, el ingreso al PAE On Line se 
encuentra atrasado. El dia de la fiscalizacion no se habia cumplido la minuta, 
debido a que la ensalada que correspondia preparar era de la minuta del dia 
anterior. 

Las manipuladoras tienen los casilleros en 
mal estado, el calefon se encuentra con problemas por fuga de agua, y se 
comprob6 la falta de cucharas de postre. 
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Escuela Especial Mc-Kay. RBD 8936-2, comuna de Curacavi. Region 
Metropolitana. Fecha de fiscalizacion: 30 de marzo de 2011. 

En visita efectuada se verifico la existencia de 
vectores en la cocina. Ademas, se constato falta de espacio para realizar la 
preparacion de los alimentos. 

A lo anterior, se anade que los muebles y 
baldosas de la cocina presentan Oxido, las (laves de agua se encuentran en mal 
estado, faltan panos para el piso y cucharones porcionadores de postre. 

Asimismo, el desconche es realizado fuera de 
la cocina, cercana a la reja y a las salas de clases del establecimiento. 

Ademas. las manipuladoras informaron que el 
extintor se encontraba dentro de la cocina. no obstante, este se ubica en un 
estante en la parte posterior de los fondos y, en caso de producirse una 
emergencia su acceso es limitado. 

Tambien se constataron incumplimientos en 
cuanto a la actualizacion del listado de beneficiarios del sistema SINAE y a que 
el ingreso de la certificacion de las raciones at sistema PAE on Line se realiza en 
forma mensual. 

Lo anterior vulnera lo dispuesto en las Bases 
Tecnicas y Operativas de la licitacion. 



Oxido en los muebles de la cocina Moscas 
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❖ 	Centro Educacional C-88, RBD 10845-6. comuna de Curacavi, Region 
Metropolitana. Fecha de fiscalizaciOn: 30 de marzo de 2011. 

Se comprob6 la carencia de mallas 
mosqueteras que permitan un control efectivo de moscas, asimismo se evidenci6 
la presencia de hormigas en las dependencias de la cocina, mesones y paredes. 
Tambien se verifico la presencia de 6xido en las baldosas de la cocina y en la 
estructura metalica de los muebles, asi como mesones deteriorados. 

Por otra 	parte, 	en 	la 	bodega del 
establecimiento se almacenaban los alimentos recien recepcionados junto a los 
excedentes, ademas la bodega se encuentra en malas condiciones. con orificios 
en el techo generando la opcian de ingreso de roedores a traves de estos, y sin 
ventanas que permitan una adecuada ventilaciOn. 

En otro ambito, se observ6 la insuficiencia de 
cucharas de postre y la posible contaminacion cruzada por almacenar betarraga 
junto al arroz en los congeladores. 

El profesor encargado del PAE no ha 
actualizado el listado de beneficiarios en el sistema SINAE y la supervision de la 
empresa concesionaria se realiza cada 3 meses. 

Muebles y piso con presencia de 	Cielo de la bodega con orificios 
oxido 



Refrigerador con betarragas y arroz en 
bolsa, con eventual peligro de 

contaminacion cruzada 
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EMPRESA CONCESIONARIA: SOSER S.A. 

❖ 	Liceo Polivalente Esmeralda, RBD 10405-1, comuna de Colina, Region 
Metropolitana. Fecha de fiscalizacion: 22 de marzo de 2011. 

Se evidencio que en las dependencies de Ia 
cocina, tanto en las ventanas como en las puertas, no existe malla mosquetera, 
exponiendose a Ia presencia de moscas y hormigas. Ademas las baldosas se 
encuentran deterioradas acumulandose el agua en las zonas con orificios. 



Baldosas deterioradas con 
acumulacion de agua en el piso 

Ventanas sin mallas mosqueteras 
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Por otra parte, los fogones se encuentran 
dariados sin las perillas correspondientes, las repisas se encuentran oxidadas. 

A su vez, se verifico la presencia de hormigas 
en los refrigeradores y alimentos contenidos en estos. 

Asimismo, 	las 	bodegas 	presentan 
deficiencias en aspectos de higiene, humedad en las paredes y la presencia de 
6xido en las repisas donde se almacenan los alimentos del Programa en analisis. 

Los detergentes son almacenados en los 
camarines de las manipuladoras debido al poco espacio que hay disponible en la 
bodega del establecimiento, ademas falta espacio para almacenar las colaciones 
del programa Chile Solidario, por lo que son guardadas en la biblioteca del 
establecimiento, en el caso de haber yogurth, este debe ser entregado a los 
ninos en el dia de la recepcion por falta de refrigeradores para su 
almacenamiento. 

El comedor de los alumnos se encuentra sin 
malla mosquetera. 

La encargada del PAE no ha recibido 
capacitaci6n de parte de la JUNAEB: el ingreso de la certificacion de las raciones 
al Sistema PAE On Line no se realiza diariamente y el certificado PAE de marzo 
de 2011 no registra incumplimientos, no obstante los hallazgos descritos. 



Repisas oxidadas 

Fogones sin perillas y con Oxido Refrigerador con hormigas 

Paredes de la bodega con hongos 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
° 'NILS 

 



Cielo con humedad Moscas 

Utiles de aseo guardado con los 
alimentos de las manipuladoras 
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Hormigas en el refrigerador 
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Alimentos almacenados en la biblioteca del 
establecimiento educacional 
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❖ 	Escuela Andalien de Colina, RBD 10404-3, comuna de Colina, Region 
Metropolitana. Fecha de fiscalizacion: 22 de marzo de 2011. 

Se constat6 Ia presencia de moscas en las 
dependencias de Ia cocina y deterioro en los mesones donde se desarrolla Ia 
cadena alimenticia. 

Las puertas y ventanas de Ia cocina del 
establecimiento no cuentan con malla mosquetera que evite el ingreso de 
vectores al recinto donde se manipulan y preparan los alimentos. 

Asimismo, cabe agregar que se evidencio Ia 
existencia de hormigas dentro y fuera de los refrigeradores y congeladores 
estando los alimentos en estos. 

Ademas, se constato que los lavaplatos se 
encuentran con oxido y en mal estado; la basura se sit0a dentro de las 
dependencias de Ia cocina y la bodega que almacena los alimentos perecibles y 
no perecibles, se encuentra sin ventilacian y el espacio es reducido para guardar 
los productos. 



Presencia de oxido en las re•isas 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

La encargada del PAE no tiene el listado de 
beneficiarios actualizado en el sistema SINAE; la certificacion de raciones se 
realiza semanalmente, ademas, seriala que las raciones se otorgan a la totalidad 
del alumnado, no obstante que la escuela cuenta con 284 raciones autorizadas y 
su matricula es de 429 estudiantes. 

Finalmente, Gabe sefialar que Ia encargada 
del PAE no ha registrado los incumplimientos detectados en el respectivo 
formulario del programa. 

Posteriormente, el 6 de julio de 2011, se 
realize) una nueva visita at establecimiento, en donde se constataron graves 
deficiencias en el programa, las que dicen relacion con: 

La minuta preparada no correspondia a la autorizada, debido a que la escuela 
no cuenta con hornos para realizar Ia preparacion establecida en ella. 
Se evidencio Ia falta de abre latas, teniendo las manipuladoras que abrir los 
tarros con cuchillos. 
Al momento de visitar la bodega de los alimentos, perecibles y no perecibles, 
se constato que esta se encontraba con presencia de fecas de rat6n, fruta 
podrida, refrigeradores sucios y con presencia de hormigas. 
Al ingresar a Ia cocina, se observe) que los artefactos para "bario maria" se 
encontraban tapados, at momento de destaparlos se encontraron cebollas y 
zanahorias en su interior, consultadas at respecto las manipuladoras, indicaron 
que dichos alimentos serian devueltos al concesionario por la salida de los 
nifios de vacaciones. 
Aun cuando habian cursos de ensefianza basica, Ia preparaci6n de la minuta 
del dia de Ia fiscalizacion solo correspondi6 a raciones para alumnos de pre-
basica, por lo que los alumnos que Ilegaron a almorzar, tanto de basica como 
de pre-basica, debieron servirse las de pre-basica. 
Los extintores se encontraban vencidos. 



Mesones de preparacion deteriorados 
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Suciedad en las repisas Caja con tubos fluorescentes con fecas 
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Fecas de rat6n Huevos junto a documentacion del PAE 
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Suciedad y Oxido en ventana Huevos al interior del refrigerador con 
suciedad 

Fecas de ratOn en bandeja Fruta podrida en el piso de la bode a 

Campana de la cocina con Oxido y 
suciedad 

Refrigerador sucio 
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Colegio Desiree, RBD 24945-9, comuna de Colina, Regi6n Metropolitana. Fecha 
de fiscalizacian: 22 de marzo de 2011. 

La fiscalizacion practicada al establecimiento 
permiti6 verificar que los fogones se encontraban sin las perillas 
correspond ientes. 

En cuanto a la higiene de las dependencies 
de la cocina se constato la presencia de moscas en el recinto y en as bandejas 
con as raciones servidas. 

Asimismo, cabe senalar que las instalaciones 
donde se encontraba la bodega del establecimiento no contaba con malla 
mosquetera en las ventanas. 

Ademas, las estanterias de la bodega se 
encontraban con restos de alimentos y sin ser aseadas, y el material las mismas 
no corresponde at establecido en las Bases Tecnicas y Operativas del Programa. 

Las manipuladoras no cuentan con botas 
antideslizantes, el desayuno no es muy aceptado por los alumnos, sin embargo, 
no se ha informado a la JUNAEB de dicho rechazo. 

Al respecto, la encargada del PAE senal6 que 
la pagina web no se encontraba operativa para el ingreso del respectivo 
certificado. 



Presencia de mosca en bandeja 
porcionadora  

Ventanas sin malla mosquetera 

Fogones en mal estado y oxidados, sin 
	perillas 

Bodega de perecibles sucia y en mal 
estado 
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Huevos rotos en bande a de huevos 

Establecimiento el Sembrador. RBD 25032-5, comuna de Colina, Region 
Metropolitana. Fecha de fiscalizacion: 22 de marzo de 2011. 

Se comprobo falta de higiene en la estanteria 
de la bodega. encontrandose restos de alimentos propios del programa y otros 
que eran de consumo personal de las manipuladoras. Cabe agregar que los 
alimentos no perecibles no estaban ordenados por categoria generandose 
desorden en dicha bodega. 

Asimismo. en las dependencies de las 
bodegas se observaron los pisos con suciedad y deteriorados. 

Por Ultimo. se constato la presencia de 
aracnidos en la bodega de los productos no perecibles. Los alimentos perecibles 
entregados por la empresa concesionaria no mantuvieron la cadena frio ya que 
las manipuladoras dejaron alimentos perecibles (paltas) en la estanteria de los 
no perecibles. 
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Bodega en desorden Repisas sucias y no corresponden a 
las establecidas en las Bases 

Tecnicas y Operativas del PAE 
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Presencia de aracnidos en bodega Pisos sucios 
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Productos para refrigerar fuera de los 
congeladores  
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EMPRESA CONCESIONARIA: LAS DALIAS ALIMENTACION S.A. 

❖ 	Escuela Especial Integra, RBD 26101-7, comuna Puente de Alto, Regi6n 
Metropolitana. Fecha de fiscalizacion: 24 de marzo de 2011. 

La fiscalizacion practicada permiti6 evidenciar 
interruptores dafiados en las paredes de las dependencias de Ia cocina. 
Ademas, las baldosas presentaban deterioro. 

Asimismo, en el techo del recinto de la cocina 
se visualizO el descascaramiento de la pintura por efecto de Ia humedad que alli 
se genera. 

En la bodega de los alimentos no perecibles, 
las ventanas se encuentran sin mallas mosqueteras y falta de iluminacion, 
producto de que los tubos fluorescentes se encontraban dafiados. 

El encargado del PAE, recien el 22 de marzo 
de 2011 logro ingresar la informacion al sitio web establecido por la JUNAEB 
atendido que se encontraba con desperfectos Ia pagina oficial del Programa. 

Por Ultimo, se constat6 que el formulario PAE 
correspondiente al mes de marzo no registra incumplimientos detectados en Ia 
visita de fiscalizaciOn, lo que deja en evidencia Ia falta de capacitacion de los 
profesores encargados en cuanto al registro de dichos incumplimientos por parte 
de las empresas concesionarias. 
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lnfraestructura de las dependencias de Ia cocina en mal estado 
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Cielo de Ia cocina con Ia pintura en 
mal estado 

Ventana sin malla mosquetera 
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❖  Establecimiento Nuestra Senora de las Mercedes, RBD 10489-2, comuna de 
Puente Alto, Region Metropolitana. Fecha de fiscalizacion: 24 de marzo de 2011. 

En visita efectuada al establecimiento 
educacional se advirtio Ia existencia de plumas de palomas en las dependencias 
del casino. 

Asimismo, se constato que el colegio no 
cuenta con bodega para los alimentos perecibles, por lo cual, las manipuladoras 
deben almacenar las verduras en el patio, sin ningun resguardo de higiene. 



Plumas de palomas en el comedor Alimentos perecibles guardado en el 
patio del establecimiento 
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Cabe manifestar que las dependencias de la 
bodega de los productos no perecibles insuficientes en relacion con la cantidad 
de alimentos que alli se almacenan. Ademas, la bodega no tiene habilitado 
ningun sistema de ventilacion que permita una mejor conservacion de los 
alimentos. 

Tambien es importante agregar que los 
muebles de la cocina se encuentran con oxido, a su vez. uno de ellos se 
encontraba en mal estado y por ultimo, uno de los lavaplatos se tenia filtracion 
en el sifon. 

Ademas se verifica la falta de congeladoras. 

No obstante lo descrito. se  constato que tales 
incumplimientos no habian sido ingresados al sistema PAE On Line en el mes de 
marzo de 2011 

Asimismo, se advirtio que la encargada del 
programa no cuenta con el listado de beneficiarios actualizado en el sistema 
SINAE, que la certificacion de las raciones no se encuentra al dia, por cuanto la 
pagina web del Servicio se encuentra con problemas. ademas de constatarse 
falta de supervision de parte de la UNAEB, toda vez que solo realiza una 
inspeccion al ano. 



Oxido en repisas Muebles en mal estado 

Sifon en mal estado 
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Falta de espacio en la bodega, por lo que las verduras se encuentran en el 
patio del establecimiento  

4)

,  
.. 	

c 
 0,  CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA 

,, 
 

: 	
• I 

DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
47  AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

rtm,v 

EMPRESA CONCESIONARIA: SAN 

Escuela Emilia Lascar, RBD 10748-4, comuna de Periaflor, Region 
Metropolitana. Fecha de fiscalizaciOn: 21 de marzo de 2011. 

Se comprob6 la falta de perillas en los 
fogones y cocinas oxidadas. Adernas, en las dependencias del casino se 
visualizaron moscas en el mobiliario. 

Las estanterias de la cocina se encuentran 
oxidadas. Asimismo, las ventanas de las dependencias no poseen mallas 
mosqueteras permitiendo la entrada de vectores. 

A su vez, los sifones de los lavaplatos tienen 
filtraciones que ocasionan que el piso de la cocina este permanentemente con 
agua, con el consiguiente riesgo de caida de las manipuladoras. 

Por otra parte. las dependencias de la 
bodega presentan hongos en paredes y techo producto de la escasez de 
ventilacion. 

CD lgualmente, para evitar la descomposici6n de 
las frutas, el establecimiento ha debido modificar la minuta, programadas debido 
a que la empresa concesionaria realiza con muchos dias de anticipacion la 
entrega de los productos. 



Fo ones oxidadas y sin perillas 

Repisas oxidadas 

Moscas en la cocina 

Presencia de hongos en el cielo de la 
cocina 
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Las manipuladoras no cuentan con casilleros 
suficientes para guardar sus pertenencias personales. Solo hay 4 casilleros y el 
total de manipuladores es 8. 

Finalmente. se  constat6 que el formulario 
PAE del mes de marzo no registra anotaciones de los incumplimientos 
detectados en la visita. 



Sifones en mal estado Ventanas sin mallas mosqueteras 
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Fogones oxidados y sin perillas 
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❖  Colegio Teresa de Calcuta, RBD 10747, comuna de Penaflor, Region 
Metropolitana. Fecha de fiscalizacion: 21 de marzo de 2011. 

En visita efectuada al establecimiento 
educacional se evidencio Ia falta de mallas mosqueteras en el casino del colegio. 

La encargada del PAE no cuenta con el 
listado de alumnos actualizado en el sistema SINAE, ademas Ia certificaciOn de 
las raciones diarias las realiza mensualmente. El incumplimiento de falta de 
mallas mosqueteras no se registra en el formulario del PAE del mes de marzo 
de 2011. 



Ventanas sin mallas mosqueteras Re ilia oxidada al interior de Ia cocina 

Falta de mallas mosquetera en cocina  
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❖ 	Liceo Municipal de Pefiaflor, RBD 10746-8, comuna de Pefiaflor, Region 
Metropolitana. Fecha de fiscalizacion: 21 de marzo de 2011. 

El dia de Ia fiscalizaciOn se evidencio Ia falta 
de perillas en Ia cocinilla y presencia de oxido y suciedad en esta. 

Ademas, en las dependencias de Ia cocina se 
observo Ia carencia de mallas mosqueteras en las ventanas. 



Fo•ones con oxido y sin •erillas Muebles con oxido 
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Asimismo, en las dependencias de Ia bodega 
de los alimentos del Programa Chilesolidario se observo Ia presencia de 
hormigas alrededor de los productos alimenticios, oxido en el marco de Ia puerta 
y humedad en el techo y paredes. En este contexto, resulta importante senalar 
que la bodega se encontraba en mal estado y la canaleta de desague Ilegaba 
hasta el interior de ella. 

Tambien, en la bodega de alimentos 
perecibles se apreci6 oxido en las estanterias donde se almacenan los productos 
del Programa de Alimentacion, adernas de no corresponder dichas estanterias a 
lo establecido en las bases tecnicas operativas que regulan el PAE. Asimismo, la 
bodega se encontraba sin Iuz y sin pintar. 

El profesor encargado del PAE no realiza la 
certificacion diaria de las raciones en el sistema PAE On Line, constatandose 
ademas, que los incumplimientos detectados en la fiscalizacion no fueron 
imputados en el referido formulario PAE del mes de marzo de 2011. Tambien se 
verifico que no existe un control de los alumnos beneficiarios del PAE. 



Ventanas sin mallas mosqueteras Presencia de 6xido en puertas y 
rejilla que Ilega a Ia bodega 

produciendo humedad 
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Bode •a de no erecibles sin Iuz sin •intura 
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Centro Educacional Isla de Maipo. RBD 10725-5, comuna de Isla de Maipo. 
Region Metropolitana. Fecha de fiscalizacion: 31 de marzo de 2011. 

La fiscalizacion practicada al establecimiento 
educacional permitio observar lo siguiente: 

Oxido y suciedad en los anafes. 
Paredes de as dependencias de la cocina y bodega se encontraban sin 
pintar. 
Mesones de preparaci6n ubicados en las dependencias de la cocina 
evidenciaban oxido y deterioro en su estructura. 
Sifones de los lavaplatos mostraban filtraciones lo que ha provocado que las 
manipuladoras colocaran recipientes para acumular el agua y evitar su 
rebalse en la cocina. 
Dentro de las dependencias de la cocina se observo la presencia de moscas 
en las bandejas de las raciones servidas y hormigas en las paredes y suelo. 
Ventanas y puertas de la cocina se encontraban sin malla mosquetera. 
Matamoscas electric° al momento de la fiscalizacion se encontraba sin 
funcionar. 
La bodega es muy estrecha y pequena almacenando los alimentos perecibles 
y no perecibles en un mismo lugar. Ademas, se evidencio que los alimentos 
se encontraban a ras del suelo de la bodega. 
Faltan jarros porcionadores de 1 litro. patios absorbentes y bandejas. 



Anafe con oxido Enchufes de las dependencias de Ia 
cocina en mal estado 
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- Las manipuladoras no cuentan con botas antideslizantes, establecidas en las 
bases tecnicas y operativas del programa (propuesta publica 23/2007). 

- Los ductos de ventilacion de Ia campana se encuentran sucios. 
- La cocina no cuenta con espacio para colgar o dejar los utensilios, los que 

quedan en un fondo o en el piso. 
- La encargada del PAE no tiene el listado de alumnos beneficiarios al dia en el 

sistema SINAE, ademas el certificado PAE no se encuentra al dia, debido a 
que no ha podido ingresar al sistema PAE On Line. Esta situacion es 
producto de que no le han informado del cambio en Ia direccion de Ia pagina 
web de Ia JUNAEB. 

- Finalmente, se verifico que el Formulario Programa Alimentacion Escolar, de 
Marzo de 2011, no registra los incumplimientos detectados en Ia supervision. 
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❖  Colegio Efrain Maldonado, RBD 10729-8, comuna de Isla de Maipo, Region 
Metropolitana. Fecha de fiscalizacion: 31 de marzo de 2011. 

En visita efectuada al establecimiento 
educacional se observaron los siguientes incumplimientos: 

- Hormigas en las dependencias de Ia cocina y moscas en las bandejas con 
raciones servidas. 
Ventanas y puertas de la cocina sin mallas mosqueteras. Ademas, las 
manipuladoras senalaron que al dia de Ia visita aun no firmaban los contratos 
de trabajo. 
La balanza ubicada en las dependencias de la bodega de alimentos se 
encuentra en mal estado. 

- Ambas bodegas se encuentran sin tubos fluorescentes. 
- Hornos con presencia de 6xido. 
- La encargada del PAE no estaba informada del cambio del sitio oficial de la 

pagina web del PAE, por lo cual, no habia podido ingresar los datos al 
certificado On Line. 

- Las manipuladoras no cuentan con zapatos de seguridad ni botas 
antideslizantes, establecida en las bases tecnicas y operativas del programa 
(propuesta publica 23/2007) 

- La encargada del PAE manifiesta que durante el ario 2010 se realize,  una 
capacitaci6n que correspondio solo al PAE On Line. 

- El certificado de marzo de 2011, no registra los incumplimientos detectados 
en Ia visita. 
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Liceo Politecnico, RBD 10697-6, comuna de Talagante, Region Metropolitana. 
Fecha de fiscalizacion: 31 de marzo de 2011. 

No fue posible visitar las bodegas y demas 
dependencias porque las manipuladoras habian terminado su jordana laboral y 
ellas son quienes custodian as (laves de las bodegas de alimentos. 

No obstante lo anterior, se pudo constatar 
que en as ventanas de las dependencias de la cocina y en el casino del liceo 
faltan las mallas mosqueteras. 
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Cabe destacar que se encontraron en la 
cocina dos fondos Ilenos de carbonada los cuales no fueron consumidos por los 
beneficiarios del Programa. sin embargo, en el registro del certificado PAE On 
Line se informa que la totalidad de las raciones asignadas fueron servidas, 
dejando en evidencia la falta de comunicacion entre el profesor encargado del 
PAE y las manipuladoras en cuanto a conocer las raciones que deben ser 
preparadas diariamente. 

❖ 	Colegio RepUblica de Grecia, RBD 10699-2, comuna de Talagante, Region 
Metropolitana. Fecha de fiscalizacion: 31 de marzo de 2011. 

En visita efectuada al establecimiento 
educacional se observe) lo siguiente: 

Falta de perillas en Ia cocinilla. 
Oxido en las cocinillas y en las baldosas de la cocina. 
Filtracion en un sifon del lavaplatos. 
Presencia de moscas en el recinto de la cocina. 
Faltan mallas mosqueteras en ventanas y puertas de as dependencies de la 
cocina. 
En recinto de la bodega se observe) humedad y hongos en las paredes donde 
se almacenaban los alimentos no perecibles y oxido en las estanterias donde 
se acopian los alimentos del Programa. 
Tubos fluorescentes defectuosos en la bodega de alimentos no perecibles. 
Las paletas de madera se encuentran astilladas. 
Las manipuladoras no cuentan con botas de agua, segOn se establece en las 
bases tecnicas y operativas del programa. 

Cabe agregar que este establecimiento esta 
bajo la modalidad del Cook and Chill y la minuta del dia de fiscalizacion 
correspondia a carbonada, sin embargo, las bolsas de alimento contenian 
charquican siendo que la etiqueta senalaba carbonada. 

Asimismo, segOn lo indicado por las 
manipuladoras, al dia de la fiscalizacion aCin no firmaban los respectivos 
contratos de trabajo, estando en funciones desde Ia primera semana de marzo. 
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La encargada del PAE manifest6 que el 
Iistado de beneficiarios aOn no estaba actualizado en el sistema SINAE, edemas, 
el certificado PAE On Line no se encontraba al dia, igualmente serialo que Ia 
Oltima capacitacion recibida solo se trato del PAE On Line. 

Finalmente, se constat6 que en el Formulario 
PAE Folio N° 459067, de marzo de 2011, no se registraron los incumplimientos 
detectados en Ia visita. 
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EMPRESA CONCESIONARIA: COMPASS CATERING Y SERV. CHILE 

❖  Escuela Aviador Dagoberto Godoy, RBD 10283, comuna de Conchali, Regi6n 
Metropolitana. Fecha de fiscalizacion: 29 de marzo de 2011. 

En visita efectuada al establecimiento 
educacional se advirtio lo siguiente: 

Presencia de oxido en las cocinillas tanto en el fog& como en el soporte de 
las mismas, ademas de encontrarse en mal estado. 

- Lavafondos con filtraciones en el sifon. 
- Falta malla mosquetera en la puerta y en las ventanas de las dependencias 

de la cocina. 
Calefon de Ia cocina no se encuentra funcionando por tener problemas de 
presi6n en el agua. 
Falta de cucharas de postre. La empresa concesionaria no abastece a tiempo 
de dicho cubierto. Ademas, las manipuladoras traen cucharones 
porcionadores por cuanto la empresa tampoco facilita dichos implementos. 

- La bodega de alimentos perecibles se encontraba en el pasillo de Ia cocina 
por no tener infraestructura adecuada para el almacenamiento de los mismos. 

- El material de las estanterias se encontraba deteriorado y con presencia de 
hormigas. 

- La estanteria de la bodega de alimentos no perecibles estaba construida con 
madera, la cual evidenciaba suciedad y deterioro por el use que tenia en el 
establecimiento, vulnerando lo establecido en las bases tecnicas operativas 
que rigen el Programa. 

- El term6metro se encuentra en mal estado. 
El horno se encuentra malo desde hace 3 afios aproximadamente. 
Fondos deteriorados. 

- Sin carro de bandeja, sin bail° maria. 
- Los articulos de limpieza son almacenados en el ban° de las manipuladoras 

por no contar con espacio suficiente. 
Las zanahorias se encuentran en mal estado. 

- El encargado del PAE no ha actualizado el listado de beneficiarios en el 
sistema SINAE y el ingreso de Ia certificacion de las raciones es mensual, por 
lo que el certificado PAE esta desactualizado. 
Se constat6 que el formulario N°455008, correspondiente al servicio de 
marzo de 2011, no registra los incumplimientos detectados el dia de Ia 
fiscalizacion. 
La ultima supervision realizada por JUNAEB al establecimiento, segOn el 
encargado del programa fue al 10 de noviembre de 2008. 
El 29 de junio de 2011 se vuelve a visitar el establecimiento constatandose 
las mismas deficiencias encontradas en la inspeccion anterior. 

- Las manipuladoras preparan todas las raciones alimenticias, sin tener certeza 
de que seran consumidas, esto porque no hay un control de los ninos que 
asistiran al almuerzo, lo que se ve reflejado en que solo se entregan 211 

Liaciones, repitiendose los alumnos y dando finalmente 231 almuerzos. 

lv 
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- El termarnetro arroja la misma temperatura en el refrigerador y en el 
congelador en mal estado. evidenciando ademas que el referido congelador 
tiene en mal estado la tapa. El control de la temperatura realizada con un 
termometro en buen estado marca 	centigrados, por lo que no cumple el 
rango de temperatura establecido en las bases tecnicas. 
Al momento de la fiscalizacion quedo de manifiesto el mal estado de la 
campana y dos (laves de la griferia, que aun no eran reparadas. no obstante 
haber sido observado con anterioridad. 

- Las manipuladoras agregan a la preparacion mas ingredientes, como bolsas 
de pure. 

Fogones oxidados Puertas de acceso a la cocina sin 
mallas mosqueteras 

Productos perecibles se encuentran en 
pasillo  

Mesones en mal estado 
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Zanahorias en mal estado 
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Escuela Araucarias de Chile, RBD 10271-7, comuna de Conchali, Region 
Metropolitana. fecha de fiscalizacion 29 de marzo de 2011. 

La visita permitiO observar las siguientes 
situaciones: 

La campana de la cocina no cuenta con extractor de aire lo que genera 
humedad y formacion de hongos y deterioro de la pintura. 
Los muebles, paredes y baldosas de Ia cocina se encuentran con oxido. 
Faltan alrededor de 50 cucharas y bandejas, los remos se encuentran 
astillados. 
En las dependencias de la bodega de alimentos perecibles se evidencio la 
carencia de mallas mosqueteras en las ventanas y puerta, ademas se 
visualiz6 falta de higiene, situaciones que originan la presencia de mosquitos. 
Se encontraron alimentos perecibles en proceso de descomposicion, 
aledafios a los que aim se conservaban en buenas condiciones. 
Las estanterias se encontraban deterioradas y construidas en un material no 
autorizado en las bases tecnicas y operativas del Programa. 
La bodega de alimentos no perecibles se encontraba desordenada y Ia 
estanteria no cumplia con las especificaciones establecidas en las referidas 
bases tecnicas. 
Se observa contaminaci6n cruzada en las congeladoras. 
Los casilleros de las manipuladoras se encuentran en mal estado. 
No cuentan con basureros, por lo que la basura es dejada en el patio 
dispersa. 
La encargada del PAE no ha realizado Ia certificacion de las raciones, labor 
que realiza mensualmente, ademas indica que no ha tenido capacitacion de 
parte de Ia JUNAEB. 
Se constato que el Formulario N' 468291, de marzo de 2011, no presenta 
anotaciones en el cuadro "Calidad del Servicio del Concesionario", dejando 
de manifiesto que los incumplimientos detectados en Ia visita de fiscalizacion 
no son ingresados en el referido documento. 
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❖ 	 Liceo Politecnico de Conchali, RBD 25396-0, comuna de Conchali, Region 
Metropolitana. Fecha de fiscalizacion: 29 de marzo de 2011. 

Al respect°, se constataron las siguientes 
observaciones: 

DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

- Las baldosas de as dependencias de la cocina se encuentran en mal estado, 
con presencia de hongos en los orificios y excesiva cantidad de agua. 

- El mobiliario de la cocina, asi como el sistema de bailo maria, los hornos y 
las cucharas soperas, muestran presencia de oxido. 

- En las dependencias de la cocina se encuentra el calefon sin la cubierta 
respectiva. con las carierias expuestas. 

- Las estanterias de las dependencias de la bodega, donde se almacenan los 
alimentos no perecibles. se  encuentran con suciedad y el material no 
corresponde al licitado en las bases tecnicas y operativas del programa, 
ademas no tiene ventilacion. 
El establecimiento no cuenta con bodega de perecibles. 
Los tubos fluorescentes de la cocina se encuentran en mal estado. 
El refrigerador, ubicado en la bodega, se encuentra con 6xido en la zona del 
congelador. 

- En la congeladora donde se almacenan los distintos tipos de carnes, las 
manipuladoras mantienen una radon congelada del almuerzo del dia anterior 
por orden de la empresa concesionaria. 

- Los alimentos, tales como galletas y pescado, se almacenan en el suelo de la 
bodega. 

- SegOn lo senalado por las manipuladoras no se les ha entregado el uniforme 
correspondiente al atio 2011. 

- Los fondos se encuentran en mal estado. 
- El encargado del PAE no ha realizado el ingreso de los alumnos beneficiarios 

al sistema SINAE, adernas no se encuentra al dia el certificado PAE, 
serialando que el Ilenado lo realiza una vez a la semana. Asimismo, indica 
que no ha habido supervision del PAE por parte de la JUNAEB en el ario 
2010. 

- Finalmente, los incumplimientos detectados en la visita no fueron registrados 
en el Formulario N° 457843, correspondiente al servicio de marzo de 2011. 
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❖ 	Escuela Dra. Eloisa Diaz Insunza, RBD 10266-0, comuna Conchali, Regi6n 
Metropolitana. Fecha de fiscalizacion: 29 de marzo de 2011. 

Sobre la materia, en visita inspectiva se 
observe) lo siguiente: 

El dia de la fiscalizacion se constato el mal estado de las baldosas, la 
acumulacion de hongos y suciedad en los orificios del piso de la cocina. 
Tambien se verifico humedad en el techo y descascaramiento de la pintura. 
Cabe agregar que el perimetro de Ia campana no alcanza a cubrir el total de 
fogones que posee Ia cocina del establecimiento. Asimismo, as ventanas y 
puertas de la cocina no tienen mallas mosqueteras que permitan proteger los 
alimentos perecibles de la presencia de vectores. 
Se constato que los mesones ubicados en las dependencias de la cocina 
donde se preparan los alimentos se encuentran en mal estado, lo que puede 
producir posibles contaminaciones de los productos. 
Los anafes se encuentran con oxido en los hornos y en su estructura, 
ademas deja en evidencia la falta de higiene del lugar. 
En las dependencias de la bodega se verific6 la falta de pintura en las 
paredes y techumbre de esta y la falta de ampolletas en la bodega de 
alimentos no perecibles y en la cocina la presencia de tubos fluorescentes en 
mal estado. 
Las estanterias de la bodega no cumplen con el material especificado en las 
bases tecnicas y operativas del Programa y ademas se encuentran en mal 
estado y carecen de higiene. 
El techo de la bodega de alimentos no perecibles se encuentra con un gran 
orificio en una las esquinas. con presencia de hongos en la infraestructura y 
perforaciones que dan al exterior de la bodega. 
Se constato que las manipuladoras no cuentan con escobillas para unas, 
ademas faltan panos de cocina. 
La garita del gas se encuentra en mal estado. 
Los casilleros de las manipuladoras se encuentran en mal estado. 
Los incumplimientos senalados en el acta de fiscalizacion N° 13055, de 22 de 
septiembre de 2010 se mantienen aCin. 
Se evidencio la presencia de hormigas en las paredes de las dependencias 
de la bodega y en el pan almacenado en esta. 
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La encargada del PAE no mantiene actualizado el SINAE, aun cuando fue 
observado por el supervisor de la JUNAEB Metropolitana. Asimismo, se 
constato que el certificado PAE no se encuentra at dia, y su confeccion es 
semanal, segiTh lo senala la encargada del mismo. 
Finalmente, el formulario NC 467156, correspondiente at servicio de marzo de 
2011, no registra los incumplimientos detectados en la visita. 

Paredes de la cocina con pintura 
descascarada producto de la humedad 

Almacenamiento desordenado de los 
productos que requieren conservaciOn en 

refrigerador desordenados    	
Anafes oxidados 
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❖ 	Liceo Libertador San Martin, RBD 10329-2, comuna de Conchali, Region 
Metropolitana. Fecha de fiscalizacion: 25 de marzo de 2011. 

La fiscalizacion permitio detectar: 

Oxido en el soporte y estructura del lavaplatos de la cocina, ademas, la pared 
se encuentra en mal estado, carece de algunas baldosas y presenta hongos. 
Humedad en el techo de Ia cocina por Ia presencia de hongos y 
descaramiento de la pintura. 
Asimismo, se evidencio la existencia de hormigas en el ban() maria de Ia 
cocina. Los fogones presentaban at dia de Ia fiscalizacion, filtracion de gas. 
En las dependencias de la bodega, las estanterias que almacenan los 
productos alimenticios no cuentan con el material especificado en las bases 
tecnicas y operativas del Programa, adernas de encontrarse sucia. 
Los pisos de Ia bodega estaban sucios y deteriorados. Las paredes se 
hallaban sin pintura, con orificios y presencia de hongos. 
Los alimentos perecibles se encontraban a ras de piso. 



Presencia de oxido en lavaplatos Pared con hongos y guardapolvos sin 
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La cocina no cuenta con el extintor de incendio, el que se encontraba en una 
de las bodegas. 
Los hornos se encuentran oxidados por lo que Ia preparacion de los 
churrascos se debe realizar en los fondos. 
Faltan cucharas de postre. 
Segun lo senalado por las manipuladoras, aCin utilizan los uniformes del ario 
anterior. 
La cocina habia sido clausurada anteriormente por la autoridad sanitaria (20 
de agosto de 2009). 
El encargado del PAE manifiesta que no ha sido posible el ingreso al sistema 
PAE On Line, por problemas en la pagina web, por lo que el certificado se 
encuentra desactualizado. 
Se suspenden las clases por orden de la Directora del establecimiento, no 
obstante, en el certificado PAE, folio N' 467133. no se registra el dia de Ia 
suspensibn del servicio, constatandose que las raciones servidas en el 
referido mes correspondib a la totalidad de las autorizadas. Asimismo, los 
incumplimientos detectados el dia de la visita tampoco fueron ingresados al 
certificado aludido. 
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Humedad y presencia de hongos, 
ademas de descascaramiento en 

pared 

 

Hormigas en superficies de la cocina 

  

Piso de la bodega sucio y muebles 
insuficientes 

Paredes con perforaciones y hilmedas 

 



Huevos junto a los yogurth Mal estado de las cocinillas y la red de 
gas 	 
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Liceo Almirante Riveros. RBD 10269-5. comuna de Conchal', Region 
Metropolitana. Fecha de fiscalizacion: 25 de marzo de 2011. 

Sobre la materia, en visita inspectiva se 
observ6 lo siguiente: 

Ventanas y puertas sin malla mosquetera. 
Se constat6 el mal estado de las baldosas, la acumulacian de hongos y 
suciedad en los orificios del piso de la cocina. Tambien se observo humedad 
en el techo y descascaramiento de la pintura. 
El desagOe en la cocina se encuentra sin rejilla. 
Los muebles de la cocina se encuentran en mal estado y contienen 
mercaderia. 
Las ventanas de la cocina no cuentan con protecci6n, lo que ha permitido el 
ingreso de gatos. 
La bodega de no perecibles no cuenta con ventilaciOn. 
Se observa en uno de los congeladores la presencia de choclos congelados 
junto a la carne 
Las repisas de las bodegas se encuentran en mal estado y no corresponden 
a las exigidas en las bases tecnicas y operativas del Programa. 
La bodega de perecibles se encuentra sin pintar, ademas los cereales son 
almacenados en dicha bodega. 
Cabe agregar que el perimetro de la campana no alcanza a cubrir el total de 
fogones que posee la cocina del establecimiento. 
Se constat6 que los mesones de preparacion de la cocina se encuentran en 
mal estado. 
Se observ6 que la basura del establecimiento se deja esparcida en la vereda 
de la calle, sin mantenerse en los basureros, lo que pudiera traer problemas 
de roedores al mantener las citadas condiciones. 



Cocina sucia con baldosas en mal 
estado 

Ventanas sin mallas 
moss ueteras 
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Camara de desague sin rejilla Muebles en mal estado 
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El profesor entrevistado serialo que no se encuentra actualizado el SINAE, 
ademas el certificado PAE no se encuentra al dia, y que en algunas 
ocasiones quedan productos pendientes de entrega, por parte de la empresa 
concesionaria (verduras). 
Por Ultimo se constat6 que en el Formulario Programa Alimentacion Escolar, 
correspondiente al periodo informado marzo de 2011, Folio N° 472541, no se 
registraron los incumplimientos observados en la visita. 
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Repisas de bodegas en mal estado, 
no cumplen con lo establecido en las 

normativa 
a  — 

Ventanas de la cocina sin 
proteccion 

Basura sin contenedores 



Congeladores con productos de 
carne y verduras juntos 

Repisas en mal estado 

Baldosas en mal estado 

VIRAL 
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EMPRESA CONCESIONARIA: DISTAL 

Liceo Tecnico Profesional de Buin, RBD 25591-2, comuna de Buin, Region 
Metropolitana. Fecha de fiscalizacion: 23 de marzo de 2011. 

En visita efectuada al Establecimiento 
Educacional se verifica lo siguiente: 

Desperfecto en as dependencias de la cocina, tales como los fogones sin 
perillas y oxido en su estructura metalica. 
Los lavafondos se encuentran dariados y con presencia de oxido, ademas las 
(laves tienen filtracion. 
Las ventanas y puertas de as dependencias de la cocina se encuentran sin 
malla mosquetera. 
Se constato que en una congeladora se encuentra la carne junto con bolsas 
de choclo. 



dig ones sinerillas y con presencia de oxido 

Lavafondos oxidados y con filtracion en las Haves 
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Se observ6 que el pan se deja en la cocina, debajo de as bandejas 
preparadas para ser servidas. 
La profesora del establecimiento senala que ha tenido problemas con el sitio 
web que JUNAEB ha disenado para el Programa de Alimentacion, 
desconociendo el nuevo sitio en donde ingresar la certificacion de raciones, 
constatandose que el certificado PAE estaba atrasado. Ademas. senalo que 
la supervision que ejerce JUNAEB es anual. 
Por ultimo, cabe manifestar que los incumplimientos detectados en la visita 
realizada al establecimiento no fueron consignadas en el Formulario del 
Programa Alimentacion Escolar, Folio N' 463217, correspondiente al mes de 
marzo de 2011. 
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Muebles con oxido Ventanas sin mallas mos•uiteras 

Congelador con carne y choclo, con 
riesgo de contaminacion cruzada 

Pan guardado bajo las bandejas para 
ser servidas 
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❖ 	Escuela Los Rosales del Bajo, RBD 10651-8, comuna de Buin, Region 
Metropolitana. Fecha de fiscalizacion: 23 de marzo de 2011. 

El dia de Ia fiscalizacion se constataron las 
siguientes situaciones: 
- Las (laves de los lavafondos se encontraban con goteras. 
- La campana de la cocina no cubre la totalidad de fogones, asignados por las 

raciones que posee el colegio, su tamatio resulta insuficiente. 
- Por falta de espacio se mantienen las camaras frigorificas dentro de Ia cocina. 
- En las dependencias de Ia cocina se evidencio Ia presencia de hormigas. 
- En las dependencias de la bodega, las paredes se encontraban con Ia pintura 

danada y manchada. 
Los alimentos perecibles se almacenan en el mismo espacio fisico que los 
alimentos no perecibles. 

Asimismo, las ventanas de la bodega se encuentran sin malla mosquetera. 
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Las cameras de desague se encuentran ubicadas al interior de la cocina del 
establecimiento, lo que genet-6 en el afio 2008 que. ante el colapso de las 
cameras. se  interrumpiera el servicio durante 3 meses. El establecimiento no 
posee autorizaci6n sanitaria. 

- En un congelador se encuentran juntas as arvejas con la carne, con el peligro 
de provocar contaminacion cruzada. 

- La encargada del Programa selial6 que el certificado PAE no se encontraba 
al dia y que se ingresa semanalmente. 
Cabe destacar que los incumplimientos detectados en la visita no fueron 
consignados en el Formulario del Programa Alimentacion Escolar, Folio N -
479102, correspondiente al mes de marzo de 2011. 

El 4 de julio de 2011, se visito nuevamente el 
establecimiento, constatendose as mismas deficiencias ya observadas, edemas 
de evidenciarse la falta de cucharones porcionadores al momento de dar el 
servicio de alimentacion. 

Las raciones preparadas correspondieron a 
466, de las cuales se repartieron 204, ello debido a que los estudiantes iniciaron 
sus vacaciones de invierno y la salida de clases se adelanto. situacion no 
prevista por la encargada del PAE ni por las manipuladoras, perdiendose mas de 
la mitad de las raciones ya preparadas. 

Se observo la falta de articulos de limpieza, 
bolsas de basura, escobillas de uhas y porcionadores para los fideos. 

En forma reiterada se envia al personal 
manipulador a cubrir el personal faltante en otros establecimientos 
educacionales. 

El refrigerador en donde se conservan las 
verduras se encuentra en mal estado, por lo que no cumple su funcion. 



Carnaras de desague dentro de la cocina 

Oxido en hornos y pisos 
•■••■■•■_ 

Carne y arvejas en un mismo 
congelador  	 
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Anafes oxidados fondos en mal estado 

Carne  verduras almacenados en el mismo congelador  
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Falta de porcionadores para fideos Manipuladoras sin escobillas de 
unas 
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❖ 	Liceo A-131, RBD 10638-0, comuna de Buin, Region Metropolitana. Fecha de 
fiscalizacion: 23 de marzo de 2011. 

La visita al establecimiento permitio constatar lo siguiente: 

- Se evidencio que las ventanas de Ia cocina se encontraban sin malla 
mosquetera, los fogones estaban sin perillas y las (laves de los lavafondos 
presentaban filtraciones. Tambien en las dependencias de la cocina hay 
presencia de hongos en las paredes; el techo presenta un orificio que se 
encuentra tapado con un pedazo de carton. 

- Se constato que Ia cocina no presenta las divisiones adecuadas para dar el 
servicio de alimentacion y para el desconche. Dichos espacios estan 
separados por muebles metalicos o mesas. 
Ademas, la minuta establecida por JUNAEB el dia de Ia fiscalizacion se habia 
modificado porque Ia empresa concesionaria no tenia Ia cantidad necesaria 
para satisfacer Ia demanda (naranja se cambia por manzana). 



Sin divisiones adecuadas para dar el 
servicio de alimentacion 	 

Hongos 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

- Las dependencias de la bodega se encuentran sin pintar, las estanterias 
donde se almacenan los alimentos del Programa se encuentran en malas 
condiciones y con oxido. Su tamano es insuficiente para la cantidad de 
raciones autorizadas, adernas. se  constato que se encuentra al interior de la 
cocina y sin ventilacion. presentando humedad en las paredes. 

- Los refrigeradores y congeladoras presentan 6xido en su interior. 
- Se constat6 presencia de moscas y hormigas. 
- Los banos de las manipuladoras se encuentran en malas condiciones, 

debiendo dejar sus pertenecias guardadas en los banos por falta de 
casilleros. 

- El establecimiento debe dar raciones para alumnos de ensenanza basica y 
de ensenanza media, no obstante, el espacio fisico es insuficiente, y las 
bodegas son limitadas para almacenar los productos. 
La cocina del establecimiento se encuentra ubicada en el segundo piso. y 
una bodega se encuentra en el exterior del establecimiento, en el primer piso, 
por lo que la manipuladora que atiende al estrato de ensenanza media. debe 
trasladar los alimentos que se van a preparar, hasta el segundo piso, con el 
consiguiente riesgo. 
La bodega del primer piso tiene un orificio que esta tapado por una rejilla, no 
obstante el espacio de la rejilla es suficiente para la entrada de roedores, 
asimismo. dicha bodega se encuentra cercana a los contenedores de basura 
del establecimiento. 

Se constat6 que el Formulario PAE no 
consigna las observaciones detectadas en la visita. 



Llaves en mal estado 
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Refrigeradores sucios y con &ids° en su interior 
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Sin separaciones entre la cocina y el comedor 



Sifon en mal estado 	Refrigerador con oxido 

Banos de maniuladoras en mal estado y ducha inhabilitada 
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Orificio en bodega Banos de manipuladoras en mal 
estado 
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Acopio de la basura fuera de las bodegas 
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Bode •  a demasiado•ueria Puerta de la bodega con un orificio 

Muebles en mal estado, no cumplen con los establecidos en las bases 
tecnicas del Programa PAE 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

Espacio insuficiente para almacenar los alimentos en la bodega 
  

' 

..„,..„_ 

or 	 ! 

v../.•,,,g. 

,, 

, nip 

,, 

...t,  	, 
• 	_ 	,  

t 	r

1 
.._ 

v. 

'' 	..A_ 

Pr  4-Slr'"1  
t 	 ... 

.. 	 . 
-.. 

Ventanas sin mallas mosqueteras Orificio en el techo de la cocina 
ta •ado con un carton   
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Ventanas sin mallas mosqueteras 
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Liceo Alto Jahuel, comuna de Buin, Regibn Metropolitana. Fecha de 
fiscalizacion: 23 de marzo de 2011. 

La inspeccibn permiti6 comprobar las 
siguientes observaciones: 

Falta de perillas en los fogones de la cocina, presencia de moscas y carencia 
de mallas mosqueteras en las ventanas. 

- La estructura metalica de los muebles se encuentra oxidada. 
- La encargada del PAE no ha sido informada por la JUNAEB del cambio del 

sitio web diseliado para el Programa, por lo que no se ha realizado la 
certificacion de las raciones diariamente. 

Escuela Julieta Becerra Alvarez. RBD 10527-9, comuna de San Jose de Maipo, 
Regibn Metropolitana. Fecha de fiscalizacion: 24 de marzo de 2011. 

En la verificacion practicada al referido 
establecimiento se comprob6 lo siguiente: 

Presencia de moscas en las dependencies de la cocina, ademas la puerta se 
encuentra sin malla mosquetera. 
Las bodegas de perecibles y no perecibles se encontraban con la estanteria 
oxidada. 
Los congeladores mantenian la carne de cerdo en cubo junto con las arvejas 
y el choclo, igualmente. los refrigeradores estaban con queso coliflor y 
lacteos (leche y yoghurt). 
Se verifico que algunas cajas con alimentos y una conserva se encontraban 
a ras de piso. 



Carnes y congelados de verduras en 
el mismo congelador 

Productos a ras de suelo 
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El encargado del PAE manifesto que en algunas ocasiones quedan productos 
pendientes de proporcionar de parte de la empresa concesionaria. Asimismo, 
indico que el Ilenado del certificado PAE lo realiza semanalmente, 
constatandose que el referido documento se encontraba atrasado. 

Finalmente, 	se 	comproba 	que 	los 
incumplimientos observados en la visita al establecimiento no fueron 
consignados en los formularios correspondientes a la atencion de marzo de 
2011, segun consta en los documentos de folios N' s  465850 y 465865. 

Presencia de moscas en la cocina Re •  isas en mal estado oxidadas 
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Repisas en malas condiciones y cajas a ras de piso 

Liceo Polivalente San Jose de Maipo, RBD 10526-0, comuna San Jose de 
Maipo. Region Metropolitana. Fecha de fiscalizacion: 24 de marzo de 2011. 

Al respecto, en visita de fiscalizacion se 
constato lo siguiente: 

- La bodega es para perecibles y no perecibles, es pequena para la cantidad 
de raciones entregadas por el establecimiento y no cuenta con ventilacion, 
encontrandose hongos y paredes sin pintar. 

- La puerta de las dependencies de la cocina no contaba con malla 
mosquetera y se hallo presencia de moscas 

- Los lavafondos se encontraban con filtracion. 
- Las ventanas de la cocina se hallaban sin malla mosquetera y los vidrios 

rotos. 
- La congeladora mantenia yoghurt, congelado de choclo y arvejas y carne lo 

que puede provocar contaminacion cruzada. 
El comedor de los alumnos se encontraba deteriorado. 

- La persona encargada del PAE no ha realizado el Ilenado del certificado. 

Por ultimo. se  constato que, mediante 
ordinario N° 213, de 3 de noviembre de 2010, el Director del establecimiento 
solicita las reparaciones de la mencionada cocina, consignando falta de pintura 
en la cocina, bodega y ban° de manipuladoras; azulejos quebrados y vidrios 
faltantes, sin embargo, en el formulario del PAE dichos incumplimientos no se 
registraron. 



Humedad y hongos en techo de bodega 	Presencia de moscas en Ia cocina 
de no •erecibles 

Hoyo de ventilacion sin tapar en Ia 
bodega 

Pintura descascarada 

Carnes y yoghurt juntos en Ia 
congeladora 

Productos desordenados 
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Falta de ceramicos en lavadero Alimentos almacenados dentro de Ia 
cocina 

Productos dentro de Ia cocina por falta 
de es •  acio en Ia bode •  a 

Vidrios quebrados y falta de mallas 
mosqueteras 
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Vidrios quebrados 
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Comedor en malas condiciones 

010W 
t• 	4' 

v 
ie 
0 	CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA 
 ,, 

. 	DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA ,.. 

.., 	AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 



Filtracion en carierias 	 Remo astillado 
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EMPRESA CONCESIONARIA: NUTRIPLUS 

❖ 	Escuela Pio XII, RBD 9503-6, comuna de Pedro Aguirre Cerda, Region 
Metropolitana. Fecha de fiscalizacian: 31 de marzo de 2011. 

En visita efectuada al establecimiento se 
observo lo siguiente: 

Falta malla mosquetera en las ventanas y en puerta de acceso a la cocina. 
El remo se encontraba astillado. 
Filtraciones en las carierias del lavafondo. 
El dia de la visita no se cumple la minuta debido a que se debe cambiar la 
fruta por un postre de 'eche, a raiz de que el proveedor no provey6 la fruta 
programada. 
La bodega de alimentos perecibles se encuentra dentro de la cocina. 
Se constato que aim no se ha actualizado a los beneficiarios en el sistema 
SINAE. Ademas. la encargada del PAE no registra diariamente las raciones 
en el sistema On Line. 

En ultimo termino, cabe senalar que la 
totalidad de los incumplimientos detectados el dia de la fiscalizacion no fueron 
registrados en el formulario del PAE, Folio N° 459391, correspondiente al 
servicio de marzo de 2011, solo se registro el incumplimiento referido a la 
programaci6n de la minuta. 



c) 

Mallas mos  •  ueteras en mal estado 	 Hormi as 

Presencia de hormigas en la bodega 
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EMPRESA CONCESIONARIA: RACIOSIL 

Establecimiento educacional Amador Neghme, RBD 9861-2, comuna de 
Estacion Central, Region Metropolitana. Fecha de fiscalizacion: , 26 de abril de 
2011. 

La 	fiscalizacion 	practicada 	at 	citado 
establecimiento permitio constatar lo siguiente: 

- Se evidencio la falta de jarros, cucharas sopera y de postre, tenedor y 
bandejas. 

- En la cocina se constato el deterioro de las mallas mosqueteras en ventanas 
y las puertas sin estas. 

- La bodega se encontraba con hongos en las paredes y hormigas en las 
estanterias donde se almacenan los alimentos del Programa. 

- El horno se encontraba oxidado. 
- Las dependencias de la cocina y de la bodega se encontraban sin pintura y 

deterioradas. 
- Se constatb que el encargado del PAE realiza una vez at mes la certificacion 

de las raciones entregadas a los alumnos. 

Por Ultimo, el encargado del PAE, mediante 
formularios Folios N' s  485691 y 485666, del servicio de raciones correspondiente 
at mes de abril de 2011, no registr6 los incumplimientos observadas en la 
fiscalizacion. 



Hornos oxidados Filtraciones en sifones 
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Colegio Pia Marta, RBD 24685-9. comuna de Estacion Central, Regibn 
Metropolitana. Fecha de fiscalizacion: 26 de abril de 2011. 

Al respecto, la revision practicada permitio 
comprobar lo siguiente: 

- El tamano de la campana no era suficiente para la cantidad de fogones que 
habia en las dependencias de la cocina. 

- Las ventanas y la puerta de cocina no contaban con malla mosquetera. 
- Faltaban cucharas de postre. sopera y cucharones porcionadores. 
- Las baldosas de la pared de la cocina se encontraban deterioradas y con 

suciedad. 
- Sifbn de lavafondos se encontraba en mal estado. 
- En las dependencias de la bodega las estanterias donde se almacenan los 

alimentos perecibles y no perecibles se encontraban en mal estado y el 
material no correspondia al indicado en las bases tecnicas y operativas del 
Programa. 

- El encargado del PAE no ingresa diariamente la certificacion de las raciones 
al sitio web destinado para tal proposito. 

En el acta de supervision y seguimiento del 
PAE. folio N' 21783, de 15 de abril de 2011, se senala que se deben instalar dos 
banos maria, que se encuentran guardados en la bodega, y que por espacio no 
es posible instalar los 5 equipos. 

Asimismo, indica la falta de 300 cucharas 
soperas, situacion que al momento de la fiscalizacion realizada por la Contraloria 
General no se habia subsanado. 

Al respecto, se constato que en los 
formularios del Programa de Alimentacion Escolar, del periodo abril de 2011, 



SifOn en mal estado 

Ceramicas de la cocina deteriorada 	 Estanteria inadecuada 
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folios NO S  493992 y 502320, no se registraron los aludidos incumplimientos de la 
empresa concesionaria. 

❖ 	Liceo Polivalente Guillermo Feliu Cruz, RBD 9862-0, comuna de Estaci6n 
Central, Region Metropolitana. Fecha de fiscalizacion: 26 de abril de 2011. 

En visita efectuada al liceo se constatO lo 
siguiente: 

La puerta y las ventanas de las dependencia cocina no cuentan con malla 
mosquetera. 

- Las canerias de los lavafondos presentaban filtraciones. 
- Ademas, habia humedad y hongos en las paredes de la cocina. 

En las dependencias de la bodega, las estanterias donde se almacenan los 
alimentos del Programa estaban sucios y no eran del material estipulado en 
las bases tecnicas y operativas del PAE. Tambien las ventanas no contaban 
con malla mosquetera. 



Estanteria sucia y no corresponde al 
programa 

Pared con hongos y piso deteriorado, !lave 
en mal estado 

Refrigeradores sucios y desordenados en 
su interior 

Repisas oxidadas 
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- Tanto las dependencias de la cocina como de la bodega se encontraban sin 
pintar vulnerando lo establecido en as bases tecnicas y operativas del 
Programa. 
El Ilenado del certificado PAE On Line se realiza una vez al mes. 

Cabe manifestar que. los incumplimientos 
detectados en la visita de supervision no fueron informados en los formularios 
del Programa de Alimentacion Escolar correspondiente al periodo abril de 2011, 
folios No s  484330 y 484331. 

Liceo Comercial, RBD 9866-3, comuna de Estaci6n Central, Regi6n 
Metropolitana. Fecha de fiscalizacion: 26 de abril de 2011. 

La visita inspectiva permitio comprobar lo 
siguiente: 

Se evidencio oxido en los fogones y la falta de perillas. Ademas. las 
estanterias donde se acopian las bandejas se encontraban con oxido. 
Se verificO la presencia de hongos y humedad en las dependencias de la 
cocina. 



Comedor en malas condiciones con 
orificios en el techo y piso de cemento Repisas en mal estado 

Estanteria oxidada ones oxidados 
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Las dependencias de la bodega no se habian pintado, las estanterias donde 
se almacenan los alimentos del Programa no correspondian al material 
establecido en as bases tecnicas y operativas, estos eran de madera. 
Adernas, se encontraron alimentos almacenados a ras de piso 
El comedor del establecimiento resulta insuficiente para la cantidad de 
alumnos beneficiarios del Programa, por lo que se debi6 adecuar un lugar al 
exterior para que los alumnos almorzaran, sin embargo, este presentaba piso 
de cemento y orificios en el techo, con el consiguiente problema de ingreso 
de vectores . 

Por ultimo, el profesor encargado del PAE no 
registra diariamente las raciones servidas, constatandose que los formularios NO S  
503791 y 503779, correspondiente al servicio de abril de 2011. no registraron los 
incumplimientos detectados en la visita realizada por este Ente Fiscalizador. 
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ANEXO N° 8 

INCUMPLIMIENTOS DEL SISTEMA PAE ON LINE, QUE NO INCLUYEN LOS 
ESTABLECIMIENTOS VISITADOS EN MARZO Y ABRIL DE 2011 POR LA CONTRALORIA 

GENERAL DE LA REPUBLICA 

COMUNA 

kx co NOMBRE 
ESTABLEC PROG 

TIPO 
INCUMPLI- 
MIENTO 

FECHA 
INFORMADA 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
SOLUCION 

_ 

DESCRIPCION 

COLINA 

N
 et 02  et 20

  

DESIREE
(ANEXO) B-700 

Estado y 
cantidad de 
equipamiento 
y mobiliario 

01/04/2011 03/03/2011 Ala fecha Falta campana. 

M- 
1000 

Estado y 
cantidad de 
equipamiento 
ymobiliario 

01/04/2011 

26/03/2011 

03/03/2011 

24/03/2011 

A Ia fecha 

Ala fecha 

Covina sin 
campana. 

Fagan dos 
fogones dobles. 

CONCHAL( 

I
-
  O

 N
 h

 e
l  

VALLE DE
INCA 

B-700  Cocina 
y Lavaplatos 

Estado y 
cantidad de 
equipamiento 
y mobiliario 

26/03/2011 24/03/2011 A Ia fecha Ban° marina no 
operativo. 

Guarda vajilla 
puerta rota. 

Estado y 
Cantidad de 
Vajilla 

26/03/2011 24/03/2011 A la fecha Bodega  desordenada. 

Faltan cucharas 
de postre. 

Higiene 
Servicio de 
Alimentacion 

26/03/2011 24/03/2011 A la fecha 
Falta 
dispensador de 
gel. 

Materias 
primes y/o 
preparaciones 
sin rotulo 

26/03/2011 24/03/2011 A Ia fecha 
Alimento 
manipuladoras 
sin rotular. 

INDEPEN- 
DENCIA 

v-  0
 N

 N
  

ARTURO 
TORO AMOR B-700 

Higiene y 
elementos del 
personal 

01/04/2011 02/08/2010 25/03/2011 Instalacien de 
gas provisorio. 

LA 
STERNA 

cn
 0

 a
t
 co 

LiCE0 
CIENCIA/ 
TECNOLOG. 1000 MO-00  

Higiene 
de 

alimentacion 
04/04/2011 29/03/2011 A la fecha 

Faltan 
basureros. 

LA PINTANA 

N
 V

4
O

O
 0

2 

DIDASKALI 
STA. MARIA B-700 

Estado Cocina 
y Lavaplatos 30/03/2011 08/03/2011 15/03/2011 

Reparaciones 
varias en Ia 
cocina. 

M- 
1000 

Estado cocina 
y lavaplatos 30/03/2011 08/03/2011 

Reparaciones  15/03/2011 varias en Ia 
cocina. 

P400 Estado cocina 
y lavaplatos 30/03/2011 08/03/2011 

Reparaciones  
15/03/2011 varias en la 

cocina. 

LO ESPEJO 

0)  I's  ACAPULCO B-700 Estado cocina 
y lavaplatos 

31/03/2011 14/03/2011 A la fecha 

Alin no se 
soluciona 
problema de 
lavaplatos. 

P4 00 Estado cocina 
y lavaplatos 31/03/2011 14/03/2011 

Problema de 
 A Ia fecha lavaplatos aim 

no se soluciona. 
Problema de 
lavaplatos 
desde el dia 14 
a la fecha. I 0

)
 P

 r
 0

I  

ALICIA 
ARIZTIA DE 
SILVA 

P-300 
Estado y 
cantidad de 
equipamiento 
y mobiliario 

30/03/2011 03/03/2011 A la fecha 

Falta extractor 
de sire en 
comedor de 
alumnos. 
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COMUNA 

co NOMBRE 
ESTABLEC PROG 

TIPO 
INCUMPLI- 

MIENTO 

FECHA 
INFORMADA 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
SOLUCION DESCRIPCION 

LO ESPEJO 

O
f  

Is
  

REPUBLICA 
DE 
INDONESIA 

B-700  
Productos 
quimicos 
Servicio de 
Alimentaci6n 

01/04/2011 30/03/2011 30/03/2011 Fruta en mai 
estado. 

MAIPU 

Cro
 0

3
 40  

JOSE 
IGNACIO 
ZENTENO 

B-700 Estado Coo n a  
y Lavaplatos 

06/04/2011 11/03/2011 A Ia fecha 
Platos de Ia 
cocina que no 
funcionan. 

Estado y 
cantidad de 
equipamiento 
y mobiliario 

06/04/2011 11/03/2011 A Ia fecha Calefon en mal 
estado. 

ReparaciOn de 
mallas 
mosquetera y 
otros. I N

U
1

0
0

b
•—

  

BOSTON 
COLLEGE 
MAIPU 

B-700 
Linea de frio y 
tratamiento 
terrnico 

06/04/2011 16/03/2011 A Ia fecha 
No se cumple 
con peticiOn de 
tenedores. 

24/03/2011 30/03/2011 
UaIres en mal 
estado. 

PENALOLEN 

1
0
,

1  
C

I I,
  

WELCOME 
SCHOOL B-700 Asistencia 

personal 30/03/2011 17/03/2011 
Flexible  

21/03/2011 lavaplatos mal 
estado. 

22/03/2011 25/03/2011 Calefon no  calienta. 

PUENTE 
ALTO 

N
 (4)

 
0

 0
  

SAN MATEO B-700 Asistencia 
personal 11/04/2011 24/03/2011 A Ia fecha 

Fatta una 
manipuladora 
para E. Basica. 

Estado y 
cantidad de 
equipamiento 
y mobiliario 

11/04/2011 29/03/2010 Ala fecha 

Falta Ia 
instalaci6n de la 
campana en la 
cocina. 

Higiene y 
elementos del 
personal 

11/04/2011 03/03/2011 A Ia fecha 

Faltan 
uniformes para  las 
manipuladoras. 

M- 
1000 

Estado y 
cantidad de 
equipamiento 
y mobiliario 

11/04/2011 29/03/2010 Ala fecha 

Falta Ia 
instalaciOn de Ia 
campana en la 
cocina. 

Higiene y 
elementos del 
personal 

11/04/2011 03/03/2011 A Ia fecha 
Falta uniforme 
para las 
manipuladoras. 

P-600 

Estado y 
cantidad de 
equipamiento 
y mobiliario 

11/04/2011 29/03/2010 A Ia fecha 
Falta instalaci6n 
de Ia Campana 
en Ia cocina. 

Higiene y 
elementos del 
personal 

11/04/2011 03/03/2011 A Ia fecha 
Falta uniforme 
para las 
manipuladoras. I N

 N
 e

t  IA
  0

  

SALTAIRAM B-700 

Materias 
primas, 
preparaciones 
y/o insumos 
pendientes 

11/04/2011 03/03/2011 20 panes  menos.  

A Ia fecha 
El dla 03 de 
marzo Ilegaron 

RECOLETA 

I '—
  0

  0
1

 V
'  0

1 

MANUEL 
RODRIGUEZ B-300 Asistencia 

personal 08/04/2011 03/03/2011 Ala fecha 
No se recibi6 el 
total de 
raciones 
asignadas. 



Zona de lavamanos Area de elaboracion 
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ANEXO N° 9 

VISITA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES EFECTUADO POR LABORATORIO 
EXTERN°, EN LA REGION METROPOLITANA 

ESCUELA AVIADOR DAGOBERTO GODOY, RBD 10283, COMUNA DE CONCHALI. 

Personal y Buenas Practicas Sanitarias. 

Llave en mal estado 
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HI LL  

Higiene de Instalaciones y Entorno 

        

 

Acceso a casino por exterior a la calle 

  

Acceso a casino por comedor 

 

        



Equipos de frio en bodega Acceso a bodega 

Puerta rota de congeladora Freezer de equipo de frio 
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I 

Registro de temperatura de equipo de filo Congeladora con puerta en mal estado 

Repisas de bodega Repisas de bodega 

4' 
60' t 

Im 
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Almacenamiento de materias primas: refrigeradas, congeladas y abarrotes 



Vidrio trizado en area de elaboraciOn 
. 	-- 

Malla mosquetera en area de elaboracion 

rea de elaboracion Almacenamiento de utensilios 
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Area de ElaboraciOn 
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Area de lavado, almacenamiento de utensilios y productos quimicos. 

Bario y zona de almacenamiento de utensilios y productos quimicos 

ESCUELA LOS ROSALES DEL BAJO,RBD 10651, COMUNA DE BUIN 

Personal y Buenas Practicas Sanitarias 

Entrega de servicio 
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finAt 

Lavadero con agua corriendo 

Porcionamiento de raciones 

Basurero sin bolsa 



Acceso a casino por exterior al colegio Acceso a casino por interior al comedor 

-.1  
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Higiene de instalaciones y entomb 

Exterior del casino Casilleros de manipuladoras 
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Ventilacion de bodega Bodega 

Pared de bodega Repisas de bodega 

DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

r..-'41" -••■• 

coinAL 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

cans 

Bodegas 



Repisa de bodega Repisa de bodega 

Equip° de frio ---j-Equipo de frio 2 
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Almacenamiento de materias primas: refrigeradas. congeladas y abarrotes 



Campana de extraccion Entrega de servicio 
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Area de elaboracion 

Fogones de preparacion 	 Zona de lavado y pre-elaboraciOn 

Lavadero Espera para entrega de servicio 
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Hornos Zona de almacenamiento 
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Area de lavado, almacenamiento de utensilios y productos quimicos. 

Desconche 

 

Lavado 

  

  

 

   

ESCUELA ELVIRA SANTA CRUZ, RBD 10113, COMUNA DE PUDAHUEL 

Personal y Buenas Practicas Sanitarias 



Basurero sin bolsa Area de elaboracion 

Preparacion Humedad en pared bodega 

0,0 1LAt Oir, 
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Higiene de instalaciones y entomb 



Ventilacion sin malla Humedad sala de elaboraciOn 

Bodega de establecimiento Bano 
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Pared de bodega Bodega 

Alimentos no perecibles 

ottakAt 4, 
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Bodegas 



Bodega abarrotes Almacenamiento frutas y verduras 

Equipo congelador Equipo de refrigeracion 
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Almacenamiento de materias primas: refrigeradas, congeladas y abarrotes 



Area de almacenamiento utensilios Etapa de preparacion 

Entrega de servicio Personal manipulador 
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Almacenamiento de huevos 
	 Envases de alimento con hongos 

Area de elaboracion 



Zona de desconche Bandejas desconchadas 

ovisout or  
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Area de lavado, almacenamiento de utensilios y productos quimicos 



Zona de lavado Almacenamiento de productos quimicos 
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H f:11 

ESCUELA ANDALIEN DE COLINA, RBD 10404, COMUNA DE COLINA 

Personal y buenas practicas sanitarias 

Manipuladoras entregando el servicio 	 Zona de lavado de manos 



Zona de preparaciOn Basurero 

3 	
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Higiene de instalaciones y entomb 

Puerta acceso a casino Acceso a casino 
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Equipo de frio con hormigas muertas en su 
interior 

Cielo con telas de arana 
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6411,111A 

twits 

Falta de limpieza en pisos de area de 	Piso de bodega con fruta descompuesta 
elaboracion 



Bandeja con fecas de ration Fecas de ratan 

Mueble de bodega Repisa de bodega 

eoniA, Of  

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 



Bodega Bodega 

Alimentos en el piso Equipo de frio sucio 
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Bodegas 
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Ventanas de bodega 

Equipos de frio de bodega 

Telas de area en la bodega 

Balanza desarmada 

Repisas Cajas con tubos fluorescentes 



Almacenamiento a ras de piso Mantenedora con alimentos en su interior 
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Vim% 

Repisa 

Almacenamiento de materias primas: refrigeradas, congeladas y abarrotes 

Muebles con objetos personales de 
manipuladoras 



Equipo de frio de bodega Equipo de frio de area de elaboraciOn 

Hormiga en equipo de frio 
r 

Equipo de frio de bodega 
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Area de elaboracion 

       

           

Zona de elaboracion 
	 Zona de preparacion 

           

           

           

    

Lavadero 

 

Hongos en lavadero 

 



Materiales de aseo Zona de pre-elaboracion 

xido en muebles Almacenamiento de utensilios 
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Campana de extraccion Mantenedor en funcionamiento 
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Area de lavado. almacenamiento de utensilios y productos quimicos 

Zona de lavado Mueble de almacenamiento de 
productos quimicos 
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ANEXO N° 10 

BODEGA EMPRESA CONCESIONARIA SODEXO S.A. — REGION DE 
ANTOFAGASTA 

Suciedad en contenedor de bodega 
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V 

Acceso de bodega sin cortinas de plastic° 

Agujeros en techo de bodega Sodexo S.A. 



z 

nit Li 

Alimento unto a veneno  para roedores 
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Lava mano personal de bodega. Dispensadores sin jabon, 
(laves en mal estado y sin desagOe (el agua puede Ilegar a 
alimentos de bodega), se encuentra dentro de la bodega 
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ANEXO N° 11 

BODEGA EMPRESA CONCESIONARIA ALICOPSA S.A. — REGION DE 
COQUIMBO 

Higiene 

Excrementos en paredes interiores 
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Basura, •olvo, caws frutas en •isos 

Pisos sin limpiar, con restos de alimentos y sucios   
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Camara de frio desordenada, sucia y con alimentos como 
frutas, verduras, yogurts y carnes 
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Frutas contaminadas 
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Alimentos contaminados 



 

Orificio en el techo sin rejilla. Es utilizado como extractor, 
pero no gira 
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Frutas y verduras deshidratadas. descompuestas, con mosquitos. alimentos 
vencidos 

Ventilacion 
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Ropa de Trabajo 

Cadena de frio 

Yogures sin refrigerar 

Encargado de camaras de frio no utiliza zapatos de seguridad, gorro  ni 
chaqueta adecuada para los frigorificos 



Manzanas deshidratadas sin fecha de elaboracion  ni  fecha de 
vencimiento 
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Productos sin rotulacion 
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ANEXO N° 12 

BODEGA EMPRESA CONCESIONARIA SALUD Y VIDA S.A. — REGION DE 
VALPARAISO 

Existencia de cables electricos sin proteccion en las murallas de la bodega. Ademas, 
de abertura entre la muralla y el techo 
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Parte de la bodega que se encontraba sin cielo 
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ANEXO N° 13 

BODEGA EMPRESA CONCESIONARIA ALIMENTACION Y SERVICIOS FERBAS 
S.A. — REGION DE VALPARAISO 

En la camara de frio el estado del piso se encuentra en mal estado 
evidenciandose un deterioro de las baldosas 



En el area de los alimentos perecibles, mal 
estado del piso 
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En el sector de la bodega de los alimentos no perecibles, 
parte del piso de esta se encuentra en mal estado 
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AREA 

RE TIRO DE 
EXCEDENTE:-- 

En el area de retiro de excedentes se identific6 la falta de parte del 
cielo de Ia bodega mencionada 
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En el area de retiro de excedentes se identificb la falta de parte del cielo de Ia 
bodega mencionada 
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En la bodega de los instrumentos de cocina y area de quimicos, se advierte la 
falta de cielo, ademas existe una abertura entre las murallas y el techo 
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Ademas. en la bodega de instrumentos de cocina y quimicos los bienes que 
custodia se encuentran apilados sin un debido orden y carece de revestimiento 

interior 



En el area de productos no conformes (mermas) los 
productos se encuentran amontonados y sin orden 

En el area de productos no conformes (mermas) los productos se 
encuentran amontonados y sin orden 
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En el area de retiro de excedentes se obsery6 que las repisas donde se apilan 
y ordenan los productos no conformes, se encuentran sucias y en mal estado 
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ANEXO N° 14 

BODEGA EMPRESA CONCESIONARIA COAN CHILE LTDA., REGION DEL 
LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 

                      

                      

                      

 

Agua en el piso de la bodega. 

   

Fecas de ratan en una bolsa de postre 
de leche. 

   

             

                      

                      

                      

                      

    

    

    

                      

                      

                      



Ausencia de cortina plastica aislante 
en acceso a bodega Falta de sellado hermetic° de bodega 

Ciruelas deshidratadas con hongos Frutas y verduras almacenadas a la 
interperie 
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ANEXO N° 15 

BODEGA EMPRESA CONCESIONARIA VIDA Y SALUD S.A. — REGION DEL 
MAULE 



Humedad en Bodegas Humedad en Bodegas 

Bano al interior de la bodega Piso en mal estado 
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ANEXO N° 16 

BODEGA EMPRESA CONCESIONARIA OSIRIS — REGION DE LA ARAUCANIA 



Fecas de rat6n en zona de abarrotes 	Fecas de rat6n en zona de abarrotes 

Desorden en bodega Humedad en Bodega 
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BODEGA EMPRESA ALICOPSA — REGION DE LA ARAUCANIA 
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Desorden al interior del cami6n Camion distribuidor Alicopsa 

Sistema de refrigeracion apagado Falta de higiene en cami6n 
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ANEXO N° 17 

CAMION DISTRIBUIDOR EMPRESA CONCESIONARIA ALICOPSA S.A. — REGION 
DE LA ARAUCARIA. 



,.*° 	° w 
at 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA `;  AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

CAW 

Producto lacteo sin refrigeraciOn 
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