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Introducción  
 

El objetivo de este informe es comunicar de la ejecución de los alimentos DAF y 

Leche comprados con recursos FODESAF en el año 2021. Conocedores de la 

importancia del resguardo de los bienes públicos y con mayor relevancia los 

adquiridos con recursos del FODESAF que tienen un destino específico de atender 

el flagelo de la pobreza, la Dirección Nacional CEN CINAI realiza importantes 

controles en el uso y almacenamientos de todos ellos, del año 2019 al 2021 se ha 

realizado controles con rigurosidad atendiendo recomendaciones del FODESAF, los 

datos reflejan que nuestras medidas de buenas prácticas de manipulación de 

alimentos y de control interno estrictas, son aceptables, y han dado resultado, como 

se detalla en el presente informe. 

 

No obstante, es importante indicar que los alimentos que se analizan son alimentos 

de vida media, que por las características de empaque puede sufrir deterioro en su 

traslado de los centros hasta las comunidades dispersas que se atienden con los 

servicios extramuros.  

 

 

 

 

 

 
 



 

Paquetes de alimentos DAF 
 

El año 2021 se inició con un remanente de paquetes de alimentos en bodega 

comprados con recursos 2020 de 3087 paquetes. La compra con cargo al 

presupuesto 2021 fue de 107.642 paquetes de alimentos, por lo que se contó con 

un total de 110.729 paquetes para brindar el servicio programado para el 2021. 

El siguiente cuadro muestra el detalle de los movimientos mensuales que se 

realizaron para la gestión de los paquetes de alimentos DAF. Resalta de este, que 

de los 110.729 paquetes disponibles fueron entregados a familias con niñas y niños 

en desnutrición o en proceso de recuperación de esta morbilidad 105.782 paquetes, 

quedando como saldo para iniciar el año 2022 solamente 4.858 paquetes.  

Dirección Nacional de CEN CINAI: Control de los paquetes  

de alimentos DAF 2021 

 

Fuente: Sistema de Información de Alimentación Complementaria (SIAC), 2021 

El 95% de los paquetes de alimentos disponibles fueron entregados a las familias 

para los que fueron compradas, solamente 89 paquetes se eliminaron durante el 



2021 por pérdida o robo, lo que corresponde al 0.08% y el restante 4.38% fue usado 

en el primer mes del 2022. 

Leche Integra en Polvo  
 

Al iniciar el 2021, se contó con un remanente del 2020 de 236.390,77 kilogramos de 

leche en polvo, de estos 113.882.77 kilogramos son saldo de la orden de compra y 

122.508 kg se encontraban en las bodegas de los diferentes CEN CINAI. 

Se adquirió con presupuesto 2021 un total de 2.529.996 kg de leche, que 

conjuntamente con el saldo del año anterior, permitió contar con 2.766.386,77 Kg 

para brindar servicios durante el 2021. 

 

Dirección Nacional de CEN CINAI: Control de leche en polvo 2021 

 

Fuente: Sistema de Información de Alimentación Complementaria (SIAC), 2021 

 

Después de la gestión del 2021 quedo un remanente para el 2022 de 100.002,90 

kilogramos de leche, que fueron utilizados en el primer mes del presente año. 

 



 

Alimentos eliminados por pérdida o robo. 
 

Sin duda cuando se gestiona una gran cantidad de alimentos como la que se 

requiere para la prestación de servicios de nutrición preventiva en los CEN CINAI, 

es inevitable la pérdida de alimentos, no obstante, la eficiencia con que se realice la 

manipulación de los mismos, permite llevar los porcentajes de esta pérdida cada 

vez a números más pequeños. 

La siguiente tabla resume la reducción de las cantidades de leche en polvo y 

paquetes de alimentos DAF que se registran como pérdida en el periodo 

comprendido entre 2019 al 2021 

 

Dirección Nacional de CEN CINAI: pérdida en bodega por tipo de alimento en 

unidades y porcentaje 2019-2021 

Año 
Kilos de leche clásica Paquetes DAF 

Perdida Porcentaje Perdida Porcentaje 

2019 3.750,90 0,155% 569 0,51% 

2020 2105,87 0,075% 256 0,22 % 

2021 539,60 0,019 89 0,08% 

          Fuente SIAC Sistema de Información 2019-2021 

 

Las principales medidas implementadas, que permitieron tan exitosos resultados 

son las siguientes:   

 La Dirección Nacional de CEN CINAI continúa aplicando controles y 

fortalecerá las medidas de manejo de plagas en sus centros y con especial 

énfasis en sus bodegas, realizaremos los cambios necesarios para minimizar 

las perdidas 

 Se remite a los directores regionales de la Dirección Nacional de CEN CINAI, 

los Lineamientos establecidos en la Guía Manejo de Alimentos, Ministerio de 

Salud 2013, para minimizar las pérdidas de leche y DAF, el en seguimiento 



a la supervisión, análisis y monitoreo de los servicios que realizar el Nivel 

Regional, en los establecimientos. Con el objetivo de mejorar la utilización de 

los recursos disponibles, a fin de garantizar un mejor uso de la inversión 

pública. 

 En reunión con los jefes de áreas técnica se retoma el tema de pérdidas de 

leche y DAF y la importancia que el nivel regional fortalezca el sistema de 

supervisión de reporte y llevar al día los inventarios de bodega.  

 La Unidad de Normalización y Asistencia Técnica realizará la verificación de 

controles, cumplimiento de la normativa, lineamientos   y asistencia técnica 

de requerirse.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto Telire Talamanca: entrega de alimentos DAF y leche, con espacios de 

educación en salud, nutrición, crecimiento y desarrollo infantil. 

 

 

 

 

 

 



Recomendaciones y conclusiones. 
 

Lo anterior, en consonancia con la función institucional, recalca el compromiso de 

CEN-CINAI por desarrollar acciones para contribuir a mejorar el estado nutricional 

de la población materno-infantil, que viven en condiciones de pobreza y/o riesgo 

social, entregando servicios de nutrición preventiva, realizando el mejor uso de los 

producto adquiridos  ejecutando controles en el uso y almacenamientos de todos 

ellos, los datos muestran que medidas de buenas prácticas de manipulación de 

alimentos y de control interno estrictas, son aceptables, y han dado resultado. Se 

considera importante contar continuar con las acciones establecidas.  

 


