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Señores(as)(itas) 

DIRECTORES(AS) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE 

SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE ISLAY. 

Presente. - 

                       

                                    ASUNTO: INFORME TÉCNICO DE LA VEEDURÍA ESCOLAR 

                                                “LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE I.E.” 

                                        REF.: OFICIO MÚLTIPLE N°038-2023-GRA/GRE-DGP 

                           ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                Tengo a bien dirigirme a Uds. para expresarles mi cordial saludo y 

a la vez comunicarles que, en atención al documento de la referencia, adjunto al presente 

se les hace llegar el informe técnico de la Veeduría Escolar Virtual sobre “Limpieza y 

Desinfección de I.E.”, llevada a cabo por la Contraloría General de la República en el año 

2022, y en la que participaron estudiantes de secundaria de las instituciones educativas 

del ámbito de la UGEL Islay; para su conocimiento y acciones que considere pertinentes. 

 

                                   Sin otro particular, hago propicia la ocasión para renovarles las 

manifestaciones de mi más elevado aprecio. 

                                                          

Atentamente, 
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MAG. KARLA VANESSA MISAD ASCUÑA 

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 

EDUCATIVA LOCAL DE ISLAY 
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INFORME TÉCNICO REGIONAL DE VEEDURÍAS ESCOLARES N° 01-2023-GRA 
 

“INFORME TÉCNICO DE VEEDURÍA ESCOLAR DEL PROGRAMA AUDITORES JUVENILES: 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS” 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
En el año 2022, tras dos años de clases virtuales debido a la pandemia sanitaria por el COVID 19, 
el Ministerio de Educación, ente rector y técnico encargado de formular, planear, dirigir, ejecutar, 
supervisar y evaluar la política nacional y sectorial de educación, brindó los lineamientos y 
orientaciones para el retorno a la presencialidad en el servicio educativo para el año escolar 2022 
en las instituciones de Educación Básica, ubicadas en los ámbitos urbano y rural, a fin de 
garantizar un retorno seguro a las clases presenciales. 
 
Ahora bien, estos lineamientos y orientaciones para el retorno de la presencialidad en las 
instituciones educativas han sido evaluados por la Subgerencia de Participación Ciudadana, 
mediante el programa Auditores Juveniles Escolares, desarrollándose entre los meses de mayo y 
julio de 2022 dos veedurías escolares relacionadas al sector educación. 
 
Respecto a los meses de junio y julio, se llevó a cabo la veeduría escolar sobre Limpieza y 
Desinfección de Instituciones Educativas, en la cual participaron 4 804estudiantes de la región 
Arequipa, pertenecientes al nivel secundario de instituciones educativas públicas, privadas y por 
convenio del entorno urbano y rural de Arequipa. En la referida veeduría se indagó sobre el 
cumplimiento de la normativa sobre limpieza y desinfección en las instituciones educativas a fin de 
garantizar el adecuado desarrollo de las actividades escolares.  
 

II. ASPECTOS GENERALES 
 
2.1 Objetivo general 
 

Presentar los resultados de la veeduría escolar vinculada al sector educación, ejecutada por 
el Programa Auditores Juveniles de la Contraloría General de la República en la región 
Arequipa, en el periodo comprendido del 22 de junio al 17 de julio de 2022, en el ejercicio de 
su derecho al control social. 

 
2.2 Objetivos específicos 

 
Exponer resultados de las veedurías escolares sobre la Limpieza y Desinfección de 
Instituciones Educativas. 

 
2.3 Metodología 
 

La evaluación del servicio de limpieza y desinfección de II.EE se realizó mediante el uso de 
encuestas a los estudiantes de educación secundaria de instituciones educativas públicas, 
privadas y por convenio para la segunda veeduría, alcanzándose a realizar 4 804 veedurías 
escolares, con la participación de 4 804 estudiantes y con un grado de cobertura territorial del 
61% de distritos.   
A continuación, la ficha técnica nacional de la referida encuesta.  
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✓ Veeduría Escolar sobre Limpieza y Desinfección de IIEE 

 
 

2.4 Fuentes de información 
 

La fuente de información usada en el presente documento fue la Base de Datos que posee y 
administra el Programa Auditores Juveniles de la Subgerencia de Participación Ciudadana, 
la cual contiene información detallada sobre los resultados de la veeduría escolar ejecutada 
por el programa en la temática de Limpieza y Desinfección de IIEE. 

 
2.5 Universo de análisis 

a. Determinación del universo de análisis 
 

De la base de datos del Programa Auditores Juveniles se evidencia que en la región 
Arequipa existe un total 4 804 veedurías escolares realizadas sobre Limpieza y 
Desinfección de IIEE, con la participación de 4  804 estudiantes, 4 559 padres de familia 
y 192 instituciones educativas de la región. (Ver cuadro n.°1). 

 
Cuadro n.° 1 

Detalle de las veedurías escolares 
 Desinfección y Limpieza de IIEE 

 

 
                                                                  
 
 

Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles  
 

III. RESULTADOS DE LA VEEDURÍA ESCOLAR SOBRE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE II.EE 
 
A fin de verificar las condiciones de limpieza y desinfección de Centros Educativos en la región 
con el objeto de que se prevenga y controle la diseminación de agentes que podrían poner en 
riesgo la salud de los escolares en centros educativos, la Contraloría General de la República a 
través del Programa Auditores Juveniles vio por conveniente ejecutar una veeduría escolar sobre 
esta temática. 
La veeduría escolar se desarrolló mediante una encuesta que fue realizada a 4 804 estudiantes 
de educación secundaria de Instituciones Educativas Públicas, Privadas y por Convenio de la 
región a del ámbito geográfico urbano y rural, tal como se muestra en el gráfico n.° 1. 
 

Veedurías escolares 4 804 
Estudiantes Veedores Limpieza y Desinfección de IIEE. 4 804 
Padres  4 559 
Instituciones Educativas 192 
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Gráfico n° 1 
  Total, de Veedores Escolares que participaron en la Veeduría Escolar sobre  

Limpieza y Desinfección de IIEE en Arequipa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 
 

i. Respecto al Personal de Limpieza 
El personal de limpieza en la institución educativa es indispensable para mantener los 
ambientes educativos alejados de posibles agentes patógenos que puedan afectar la salud de 
los estudiantes. Es por ello que se les consultó a los estudiantes si su colegio cuenta con 
personal de limpieza, obteniendo como resultado que, el 97% manifiesta que sí, mientras que 
el otro 3% señala que no. (Ver gráfico n° 2). 

Gráfico n° 2 
Si la IE cuenta con personal de limpieza 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 
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Por otro lado, a fin de que se efectúe una adecuada limpieza en los distintos ambientes de la 
institución educativa y que se resguarde la salud del personal de limpieza, es necesario que se les 
provea a estos últimos de diversos implementos para llevar a cabo su labor.  
 
Por ello, al hacerles la consulta a los estudiantes referente a los implementos de limpieza utilizados 
por dicho personal, el 97% manifiesta que el personal de limpieza utiliza escoba y trapeador para 
limpiar el piso, el 62% indica haber visualizado que el personal de limpieza cuenta con 
desinfectante, otro 91% señala que hacen uso de guantes para limpieza además, el 82% 
manifiesta que el personal usa detergente, el 72% indica que estos trabajadores cuentan con 
mascarillas faciales, el 69% manifiesta que cuenta con escobillas, un 73% indica que el personal 
cuenta con recipientes para la dilución de desinfectante, otro 74% señala que utilizan paños para 
la limpieza, otro 64% indica que cuenta botas de seguridad, un 30% con traje protector y por último, 
un 28% manifiesta que cuenta con gafa/visor protector. (Ver gráfico n° 3). 
 

Gráfico n° 3 
Sobre implementos del personal de limpieza 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

 
ii. Respecto al Limpieza y Desinfección de las áreas comunes y servicios higiénicos 

 
Se les consultó a los estudiantes si se realiza la limpieza del aula de clases al inicio de la 
jornada educativa, obteniendo como resultado que, el 86% de estudiantes encuestados señala 
que sí, mientras que el 11% señala que no y, por último, el 3% indica desconocer dicho horario 
de limpieza. (Ver gráfico n° 4). 
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Gráfico n° 4 
Limpieza del aula al inicio de clases 

 
        Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

 
Por otro lado, a los estudiantes que manifestaron que no se realiza la limpieza del aula al inicio 
de las clases se consultó qué espacios no se encontraban limpios ni ordenados al inicio de la 
jornada escolar, obteniéndose como resultado que, el 60% de encuestados encuentra las 
mesas, sillas o carpetas sin limpiar y desordenadas, por otro lado, el 69% señala encontrar los 
pisos sucios, asimismo, el 28% señala que los tachos de basura se encuentran sucios, el, un 
31% manifiesta encontrar las ventanas sucias y, por último, un 31% de estudiantes 
encuestados indica encontrar la pizarra sin limpiar. (Ver gráfico n° 5). 

 
Gráfico n° 5 

No se encuentra limpia ni ordenada 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 
 

Referente a si cuando los estudiantes ingresan a la sala de cómputo, el ambiente se encuentra 
limpio y ordenado; se obtuvo como resultado que, el 73% manifiesta que sí; mientras que otro 
3% señala que no. Por otro lado, un 14% de estudiantes indica desconocer si el ambiente se 
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encuentra limpio y ordenado y, por último, un 11% manifiesta que en su institución educativa 
no se cuenta con sala de cómputo. (Ver gráfico n° 6). 
 

Gráfico n° 6 
Sala de Cómputo limpio y ordenado 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

 
Asimismo, se les consultó a los estudiantes si cuando ingresan a la biblioteca, el ambiente se 
encuentra limpio y ordenado; obteniéndose como resultado que, el 44% manifiesta que sí; 
mientras que otro 2% señala que no. Por otro lado, un 28% de estudiantes indica desconocer 
si el ambiente se encuentra limpio y ordenado y, por último, un 26% manifiesta que en su 
institución educativa no se cuenta con biblioteca. (Ver gráfico n° 7). 

 
Gráfico n° 7 

Biblioteca limpia y ordenada 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 
 

Referente a si cuando los estudiantes ingresan al laboratorio, el ambiente se encuentra limpio 
y ordenado; se obtuvo como resultado que, el 63% de estudiantes manifiesta que sí; mientras 
que otro 2% indica que no. Por otro lado, un 18% de estudiantes señala desconocer si el 
ambiente se encuentra limpio y ordenado y, por último, un 17% manifiesta que en su 
institución educativa no se cuenta con laboratorio. (Ver gráfico n° 8). 
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Gráfico n° 8 
Laboratorio limpio y ordenado 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

 
A fin de complementar la información sobre el estado de higiene de los distintos ambientes 
de la institución educativa, se les consultó a los estudiantes si han visualizado que las oficinas 
administrativas se encuentran limpias y ordenadas; obteniéndose como resultado que, el 72% 
manifiesta que sí; mientras que otro 1% indica que no. Por último, un 27% manifiesta que 
desconoce. (Ver gráfico n° 9). 

 

Gráfico n° 9 
Oficinas Administrativas limpias y ordenadas 

 
 Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 
 

Asimismo, dada la presencialidad de las clases y el peligro al que están expuestos los 
estudiantes por el COVID 19, se les consultó si los ambientes para consumo de alimentos, 
implementados para el consumo de sus alimentos en la institución educativa, se encuentran 
limpios ordenados, se obtuvo como resultado que, el 77% de estudiantes señala que sí, 
mientras que el 9% manifiesta que no y, por último, el 14% señala desconocer. (Ver gráfico 
n° 10). 
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Gráfico n° 10 
Ambientes para consumo de alimentos  

en la institución educativa limpios y ordenados 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

 
 

Por otro lado, a fin de conocer si en la institución educativa se han implementado distintos 
horarios de limpieza para mantener los ambientes seguros de cualquier riesgo de 
propagación de enfermedades, se les consultó a los estudiantes sobre los periodos de 
limpieza en la institución educativa; obteniendo como resultado que; el 42% señala que la 
limpieza se realiza antes de la jornada escolar; mientras que un 41% señala que se realiza 
en la finalización de la jornada escolar, el 32% manifiesta que desconoce el horario de 
limpieza; por otro lado, un 13% indica que la limpieza se realiza en el cambio de turno (de 
mañana a tarde); asimismo, un 9% manifiesta que la limpieza se realiza cada dos horas; por 
último, un 0.27% señala que nunca se realiza limpieza. (Ver gráfico n° 11). 

Gráfico n° 11 
Sobre los periodos de limpieza en la IE 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

 
Asimismo, se les consultó a los estudiantes si se efectuaba la limpieza de los tachos de 
residuos sólidos con regularidad, obteniéndose que el 86% de estudiantes manifiesta que sí, 
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mientras que un 11% señala que no y, por último, un 3% indica que no existen tachos de 
residuos sólidos en su institución educativa. (Ver gráfico n° 12). 

 
Gráfico n° 12 

Si los tachos de residuos sólidos se  
encuentran limpios 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

 
Cuando se les consultó a los estudiantes si los tachos cuentan con tapa y bolsa interior, el 
85% respondió que sí y el 15% que no. (Ver gráfico n° 13). 

 
Gráfico n° 13 

Si los tachos cuentan con tapa y bolsa interior 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

 
A fin de conocer si en la institución educativa se promueve la separación selectiva de los 
residuos para su posterior recolección, transporte diferenciado y aprovechamiento de estos, 
se les consultó a los estudiantes sobre los colores de tachos de residuos sólidos que se han 
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dispuesto en su local educativo; obteniéndose como resultado que el 54% señala que se han 
dispuesto contenedores de color verde, el 48% azules, el 41% negros, el 25% marrones, el 
29% blanco y por último el 11% señala que no se han dispuesto de este tipo contenedores 
diferenciados por colores. (Ver gráfico n° 14). 

 
Gráfico n° 14 

Colores de los tachos de residuos sólidos 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 
 

A fin de verificar si las instituciones educativas cuentan con servicios higiénicos adecuados 
para el uso de los estudiantes, se les consultó a estos últimos por el estado de los baños en 
la institución educativa, obteniéndose como resultado que, el 67% manifiesta que los baños 
se encuentran limpios durante todo el día; el 29% indica que solo se encuentran limpios antes 
del recreo y; por último, el 4% de estudiantes señala que los servicios higiénicos nunca están 
limpios. (Ver gráfico n° 15). 

 
Gráfico n° 15 

Estado de los servicios higiénicos 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 
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Asimismo, cuando se les consultó a los estudiantes si en los servicios higiénicos de su 
institución educativa se dispone de papel higiénico, el 40% manifestó que no, mientras que 
un 60% señaló que sí. (Ver gráfico n° 16). 

 
Gráfico n° 16 

Si los servicios higiénicos cuentan con papel higiénico 

 
 

Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 
 

Por otro lado, se les consultó también si en los servicios higiénicos hay jabón, a lo que el 90% 
de estudiantes respondió que sí, mientras que un 10% señaló que no. (Ver gráfico n° 17). 

 
Gráfico n° 17 

Si los servicios higiénicos cuentan con jabón 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

 
Además, se les consultó a los estudiantes si los servicios higiénicos de su local educativo 
cuentan con papel toalla. Obteniéndose como resultado, que el 55% manifiesta que no, 
mientras que el 45% señala que sí. (Ver gráfico n° 18). 
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Gráfico n° 18 
Si los servicios higiénicos cuentan con papel toalla 

 
 Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 
 

Dada la importancia del servicio de agua para que los estudiantes puedan atender sus 
necesidades sanitarias dentro del local educativo, se les consultó si los servicios higiénicos 
de la institución educativa cuentan con agua potable, a lo que el 95% de estudiantes señaló 
que sí y el 5% indicó que no. (Ver gráfico n° 19). 

 
Gráfico n° 19 

Si los servicios higiénicos cuentan agua potable 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

 
Por otro lado, a fin de conocer si existe algún tipo de control respecto a las actividades diarias 
de limpieza, se les consultó a los estudiantes si visualizaban en la puerta de su aula de clases 
o en el servicio higiénico fichas de las actividades diarias de limpieza y desinfección donde 
se consigna la fecha, hora y nombre del personal limpieza; obteniéndose como resultados 
que el 67% señala que no, mientras que, el 33% de estudiantes indica que sí. (Ver gráfico 
n° 20). 
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Gráfico n° 20 
Si en la puerta del aula y/o servicio higiénico se observa la ficha de 

las actividades diarias de limpieza y desinfección, donde se 
consigna la fecha, hora y el nombre del personal de limpieza 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 
 

Así también, se les consultó a los estudiantes si en su institución educativa se han puesto a 
disposición tachos específicos para residuos sólidos peligrosos, a lo que el 55% manifiesta que 
no, mientras que, el 45% señala que sí. (Ver gráfico n° 21).  
 

Gráfico n° 21 
Si la IE cuenta con un tacho específico  

para residuos sólidos peligrosos 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

 
Por otro lado, se les consultó también sobre si todos los ambientes de la institución educativa 
contaban con dispensador de alcohol líquido o alcohol en gel para ser usado al ingreso y salida 
del ambiente, obteniéndose como resultado que el 83% señala que sí, mientras que el 17% 
manifiesta que no. (Ver gráfico n° 22). 
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Gráfico n° 22 
Si todos los ambientes cuentan con un dispensador 
 de alcohol líquido o alcohol en gel para ser usado 

 al ingresar y al salir del ambiente 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 
 

IV. CONCLUSIONES 
 
▪ 4 804 estudiantes de educación secundaria de Arequipa de Instituciones Educativas públicas, 

privadas y de convenio, participaron en la ejecución de la Veeduría Escolar Virtual sobre la 
temática Limpieza y Desinfección de IIEE. 
 

▪ El 86% de estudiantes señala que se realiza la limpieza del aula al inicio de la jornada escolar. 
 

▪ El 11% de estudiantes indica que no se realiza con regularidad la limpieza de los tachos de 
residuos sólidos en su institución educativa. 

 

▪ El 4% de estudiantes manifiesta que los baños no se encuentran limpios durante toda la jornada 
educativa. 

 

▪ El 40% de estudiantes señala que los servicios higiénicos de su institución educativa no 
cuentan con papel higiénico.  

 

▪ El 45% de estudiantes reporta que los servicios higiénicos de su institución educativa no 
cuentan con papel toalla. 

 

▪ El 67% de estudiantes indica que no se observa la ficha de actividades diarias de limpieza y 
desinfección, en la cual debe ir consignada la fecha, hora y el nombre del personal de limpieza. 
 

 
Arequipa, 16 de enero de 2022. 

 
 

  

 
 

 
 

Carla Nohely Zapana Castro 
Analista Regional 

Gerencia Regional de Control Arequipa 
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REPORTE DE VEEDURÍA ESCOLAR N° 003-2023-VEV- LD/GRAR 

1. DATOS GENERALES 
 

ENTIDAD 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 
CAMANÁ 

NOMBRE DEL TITULAR  DIEGO MARTIN MARTINEZ MARROQUIN 

DIRECCIÓN 
PORVENIR NRO. S/N LA PAMPA, CAMANÁ, 
CAMANÁ 

TEMA DE VEEDURÍA ESCOLAR 
VIRTUAL 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

FECHA DE EJECUCIÓN DE LA 
VEEDURÍA ESCOLAR VIRTUAL 

DEL 22 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2022 

CANTIDAD DE VEEDURÍAS 
REPORTADAS 

192 

N° ALUMNOS PARTICIPANTES 192 

 

2. BASE LEGAL. 
 

2.1. Ley Nº 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 
de la República y modificatorias. 

2.2. Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción - Plan de la Política Nacional 
de Integridad y Lucha contra la Corrupción.  

2.3. Compromiso de cooperación interinstitucional "Formadores de Ciudadanos del 
Bicentenario" 

2.4. Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la 
Contraloría General de la República. 

2.5. Resolución Ministerial N° 186-2022-MINEDU, aprueba el documento normativo 
denominado "Disposiciones para la prestación del servicio educativo durante el año 
escolar 2022 en instituciones y programas educativos de la Educación Básica, ubicados 
en los ámbitos urbano y rural. 

2.6. Resolución Ministerial N° 041-2022-PCM, Decreto Supremo que prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional por la COVID-19 y establece nuevas medidas para el 
restablecimiento de la convivencia social, desde el 1 de mayo de 2022. 

2.7. Resolución Ministerial N° 525-2009/MINSA Directiva sanitaria N° 028-MINSA/DIGESA 
V.01 Directiva sanitaria para la limpieza y desinfección de centros educativos en el 
territorio nacional. Métodos de limpieza y desinfección. 

2.8. Resolución Vice Ministerial N° 116-2020. Literales 6.5.1 y 6.5.2: Limpieza y desinfección 
del local educativo. 

2.9. Resolución Ministerial N° 186-2022-MINEDU, de fecha 27 de abril de 2022. 
“Disposiciones para la prestación del servicio educativo durante el año 2022, en 
instituciones y programas educativos de la Educación Básica, ubicados en los ámbitos 
urbano y rural.    

 
3. PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN LA VEEDURÍA ESCOLAR VIRTUAL DENOMINADA 

“LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS” - 2022. 
 

3.1. Detalle de los resultados generales de participación. 
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Cuadro N° 01 

N° UGEL 
PARTICIPANTES 

N° 
 PROVINCIAS 

PARTICIPANTES 

N° 
 DISTRITOS 

PARTICIPANTES 

N° 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

N° 
 PADRES 

PARTICIPANTES 
VEEDURÍA 

N° 
ALUMNOS 
VEEDORES 

ESCOLARES 

1 1 7 17 188 192 

* Elaborado por el Programa Auditores Juveniles.    

 

3.2. Detalle de participación por Unidad de Gestión Educativa Local / Institución Educativa. 
 

Cuadro N° 02 

UGEL INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
TIPO DE ÁREA 
GEOGRÁFICA 

N° PADRES 
PARTICIPANTES 

VEEDURÍA 

N° ALUMNOS 
VEEDORES 

ESCOLARES  

UGEL 
CAMANÁ 

40194 URBANA 26 27 

ANGEL DE LA GUARDA URBANA 11 11 

JULIO ERNESTO PORTUGAL URBANA 8 8 

CPED - 40259 RURAL 39 41 

FAUSTINO B. FRANCO URBANA 17 17 

SEBASTIAN BARRANCA URBANA 22 22 

NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA URBANA 16 17 

JOSE MARIA MORANTE RURAL 4 4 

CPED - 40281 URBANA 4 4 

41041 CRISTO REY URBANA 8 8 

40236 CESAR VALLEJO URBANA 11 11 

MENDEL CAMANA URBANA 8 8 

40239 NICOLAS DE PIEROLA URBANA 1 1 

CRISTIANO JESUS EL MAESTRO URBANA 2 2 

41515 REINO DE ESPAÑA RURAL 7 7 

GRUPO MEGA URBANA 3 3 

DE JESUS E.I.R.L. URBANA 1 1 
Elaborado por el Programa Auditores Juveniles. 

3.3. Participación estudiantil en el desarrollo de las Veedurías Escolares. 
 
Con relación a la participación de los estudiantes del nivel secundario de Instituciones 
públicas de la EBR se ha logrado 3.50% de cobertura, tal como se aprecia en el cuadro 
adjunto:  

Cuadro N° 03 

UGEL CAMANÁ 

N° 
ESTUDIANTES 

(CENSO 
ESCALE 

Enero 2022*) 

 
N° ESTUDIANTES 
PARTICIPANTES 

% de 
COBERTURA 

TOTAL 5,429 192 3.50% 

*Instituciones Públicas/Nivel Secundario/Área Urbana/Activas/Escolarizadas. 
 

3.4. Convocatoria a la Veeduría Escolar Virtual. 
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• Con Oficio N° 000112-2022-CG/PC del 08 de febrero de 2022, se solicitó el 
nombramiento en la GREA del personal que serviría de enlace para el desarrollo de las 
veedurías señaladas.  

• Con Oficio N° 001239-2022-CG/PC del 01 de abril de 2022, se hizo de conocimiento a 
la Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA), la planificación del Programa 
de Auditores Juveniles para el año 2022, precisándose los temas y fechas de veeduría 
escolar a ser ejecutadas en la región. 

• Con Oficio Circular N° 0006-2022-CG/GRAR del 10 de junio de 2022, se hizo de 
conocimiento la ejecución de la VEV “Limpieza y desinfección de IE”. 
 

3.5. Desarrollo de reuniones virtuales de sensibilización realizadas con directores y 
docentes de las II.EE. (número de sesiones realizadas, número de participantes, 
etc.) 

 
A continuación, se detalla la relación la relación de reuniones: 

Cuadro N° 04 

UGEL FECHA 
N° DE II.EE. 

PARTICIPANTES* 
N° DE DOCENTES 
PARTICIPANTES 

UGEL CAMANÁ 16/06/2022 16 17 

  Elaborado por el Programa Auditores Juveniles. 

4. Resultados obtenidos producto de la Veeduría Escolar Virtual sobre “Limpieza y 
desinfección de Instituciones Educativas”. 
 

4.1. Respecto del personal de limpieza.  

El personal de limpieza en la institución educativa es indispensable para mantener los 
ambientes educativos alejados de posibles agentes patógenos que puedan afectar la 
salud de los estudiantes. Es por ello que se les consultó a los estudiantes si su colegio 
cuenta con personal de limpieza, obteniendo como resultado que, el 99% manifiesta 
que sí, mientras que el otro 1% señala que no. (Ver gráfico n° 1). 

     Gráfico n° 1 
Si la IE cuenta con personal de limpieza 

 Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

 
Por otro lado, a fin de que se efectúe una adecuada limpieza en los distintos ambientes 
de la institución educativa y que se resguarde la salud del personal de limpieza, es 
necesario que se les provea a estos últimos de diversos implementos para llevar a cabo 
su labor.  
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Por ello, al hacerles la consulta a los estudiantes referente a los implementos de 
limpieza utilizados por dicho personal, el 96% manifiesta que el personal de limpieza 
utiliza escoba y trapeador para limpiar el piso, el 80% señala que hacen uso de guantes 
para limpieza, otro 77% indica haber visualizado que el personal de limpieza cuenta con 
desinfectante, además, el 74% manifiesta que el personal usa detergente, otro 68% 
señala que utilizan paños para la limpieza, 70% indica que estos trabajadores cuentan 
con mascarillas faciales, 68% indica que el personal cuenta con recipientes para la 
dilución de desinfectante, el 61% manifiesta que cuenta con escobillas, otro 43% indica 
que cuenta botas de seguridad, un 19% con traje protector y por último, un 26% 
manifiesta que cuenta con gafa/visor protector. (Ver gráfico n° 2). 

Gráfico n° 2 
Sobre implementos del personal de limpieza

 

Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

4.2 Respecto al Limpieza y Desinfección de las áreas comunes y servicios higiénicos 

Se les consultó a los estudiantes si se realiza la limpieza del aula de clases al inicio de 
la jornada educativa, obteniendo como resultado que, el 90% de estudiantes 
encuestados señala que sí, mientras que el 9% señala que no conoce dicho horario de 
limpieza y el 1% desconoce. (Ver gráfico n° 3).  

Gráfico n° 3 
Limpieza del aula al inicio de clases 
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 Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Por otro lado, a los estudiantes que manifestaron que no se realiza la limpieza del aula 
al inicio de las clases se consultó qué espacios no se encontraban limpios ni ordenados 
al inicio de la jornada escolar, obteniéndose como resultado que, el 82% de 
encuestados encuentra las mesas, sillas o carpetas sin limpiar y desordenadas, por otro 
lado, el 41% señala encontrar los pisos sucios, asimismo, el 41% de estudiantes 
encuestados indica encontrar la pizarra sin limpiar, un 59% manifiesta encontrar las 
ventanas sucias y, por último, un 18% señala que los tachos de basura se encuentran 
sucios. (Ver gráfico n° 4). 

Gráfico n° 4 
No se encuentra limpia ni ordenada

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Referente a si cuando los estudiantes ingresan a la sala de cómputo, el ambiente se 
encuentra limpio y ordenado; se obtuvo como resultado que, el 71% manifiesta que sí; 
mientras que otro 3% señala que no. Por otro lado, un 17% de estudiantes indica 
desconocer si el ambiente se encuentra limpio y ordenado y, por último, un 9% 
manifiesta que en su institución educativa no se cuenta con sala de cómputo. (Ver 
gráfico n° 5). 

Gráfico n° 5 
Sala de Cómputo limpio y ordenado 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

82%

41%

41%

18%

59%

Mesas, sillas o carpetas

Pisos

Pizarra

Tachos de basura

Ventanas

17%

3%

9%

71%

Desconozco

No

No hay sala de computo

Sí

Firmado digitalmente por
ZAPANA CASTRO Carla Nohely
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-01-2023 17:13:08 -05:00

126



PROGRAMA “AUDITORES JUVENILES”  

Página | 6

Asimismo, se les consultó a los estudiantes si cuando ingresan a la biblioteca, el 
ambiente se encuentra limpio y ordenado; obteniéndose como resultado que, el 50% 
manifiesta que sí; mientras que otro 2% señala que no. Por otro lado, un 27% de 
estudiantes indica desconocer si el ambiente se encuentra limpio y ordenado y, por 
último, un 22% manifiesta que en su institución educativa no se cuenta con biblioteca. 
(Ver gráfico n° 6).   

 Gráfico n° 6 
Biblioteca limpia y ordenada 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 
 

Referente a si cuando los estudiantes ingresan al laboratorio, el ambiente se encuentra 
limpio y ordenado; se obtuvo como resultado que, el 75% de estudiantes manifiesta que 
sí; mientras que otro 4% indica que no. Por otro lado, un 13% de estudiantes señala 
desconocer si el ambiente se encuentra limpio y ordenado y, por último, un 9% 
manifiesta que en su institución educativa no se cuenta con laboratorio. (Ver gráfico n° 
7). 

  Gráfico n° 7 
Laboratorio limpio y ordenado 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

A fin de complementar la información sobre el estado de higiene de los distintos 
ambientes de la institución educativa, se les consultó a los estudiantes si han 
visualizado que las oficinas administrativas se encuentran limpias y ordenadas; 
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obteniéndose como resultado que, el 78% manifiesta que sí; mientras que otro 2% 
indica que no. Por último, un 21% manifiesta que desconoce. (Ver gráfico n° 8). 

Gráfico n° 8 
Oficinas Administrativas limpias y ordenadas

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Asimismo, dada la presencialidad de las clases y el peligro al que están expuestos los 
estudiantes por el COVID 19, se les consultó si los ambientes para consumo de 

alimentos, implementados para el consumo de sus alimentos en la institución educativa, 
se encuentran limpios ordenados, se obtuvo como resultado que, el 77% de estudiantes 
señala que sí, mientras que el 9% manifiesta que no y, por último, el 15% señala 
desconocer. (Ver gráfico n° 9). 
 

Gráfico n° 9 
Ambientes para consumo de alimentos  

en la institución educativa limpios y ordenados 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Por otro lado, a fin de conocer si en la institución educativa se han implementado 
distintos horarios de limpieza para mantener los ambientes seguros de cualquier riesgo 
de propagación de enfermedades, se les consultó a los estudiantes sobre los periodos 
de limpieza en la institución educativa; obteniendo como resultado que; el 55% señala 
que la limpieza se realiza antes de la jornada escolar; mientras que un 15% manifiesta 
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que desconoce el horario de limpieza; por otro lado, un 20% indica que la limpieza se 
realiza en el cambio de turno (de mañana a tarde); asimismo, un 49% señala que se 
realiza en la finalización de la jornada escolar; por otro lado, un 10% manifiesta que la 
limpieza se realiza cada dos horas. (Ver gráfico n° 10). 
 

Gráfico n° 10 
Sobre los periodos de limpieza en la IE 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Asimismo, se les consultó a los estudiantes si se efectuaba la limpieza de los tachos de 
residuos sólidos con regularidad, obteniéndose que el 87% de estudiantes manifiesta 
que sí, mientras que un 9% señala que no y, por último, un 4% indica que no existen 
tachos de residuos sólidos en su institución educativa. (Ver gráfico n° 11). 
 

Gráfico n° 11 
Si los tachos de residuos sólidos se encuentran limpios 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Cuando se les consultó a los estudiantes si los tachos cuentan con tapa y bolsa interior, 
el 89% respondió que sí y el 11% que no. (Ver gráfico n° 12) 
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Gráfico n° 12 
Si los tachos cuentan con tapa y bolsa interior 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

A fin de conocer si en la institución educativa se promueve la separación selectiva de 
los residuos para su posterior recolección, transporte diferenciado y aprovechamiento 
de estos, se les consultó a los estudiantes sobre los colores de tachos de residuos 
sólidos que se han dispuesto en su local educativo; obteniéndose como resultado que 
el 56% señala que se han dispuesto contenedores de color verde, el 45% azules, el 
35% negros, el 22% blancos, el 16% marrones y por último el 9% señala que no se han 
dispuesto de este tipo contenedores diferenciados por colores. (Ver gráfico n° 13) 
 

Gráfico n° 13 
Colores de los tachos de residuos sólidos 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

A fin de verificar si las instituciones educativas cuentan con servicios higiénicos 
adecuados para el uso de los estudiantes, se les consultó a estos últimos por el estado 
de los baños en la institución educativa, obteniéndose como resultado que, el 62% 
manifiesta que los baños se encuentran limpios durante todo el día; el 34% indica que 
solo se encuentran limpios antes del recreo y; por último, el 4% de estudiantes señala 
que los servicios higiénicos nunca están limpios. (Ver gráfico n° 14). 
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Gráfico n° 14 
Estado de los servicios higiénicos 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Asimismo, cuando se les consultó a los estudiantes si en los servicios higiénicos de su 
institución educativa se dispone de papel higiénico, el 44% manifestó que no, mientras 
que un 56% señaló que sí. (Ver gráfico n° 15). 
 

Gráfico n° 15 
Si los servicios higiénicos cuentan con papel higiénico 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

 
Por otro lado, se les consultó también si en los servicios higiénicos hay jabón, a lo que 
el 72% de estudiantes respondió que sí, mientras que un 28% señaló que no. (Ver 
gráfico n° 16). 

 
Gráfico n° 16 
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Además, se les consultó a los estudiantes si los servicios higiénicos de su local 
educativo cuentan con papel toalla. Obteniéndose como resultado, que el 46% 
manifiesta que no, mientras que el 54% señala que sí. (Ver gráfico n° 17). 

Gráfico n° 17 
Si los servicios higiénicos cuentan con papel toalla 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Dada la importancia del servicio de agua para que los estudiantes puedan atender sus 
necesidades sanitarias dentro del local educativo, se les consultó si los servicios 
higiénicos de la institución educativa cuentan con agua potable, a lo que el 90% de 
estudiantes señaló que sí y tan solo un 10% indicó que no. (Ver gráfico n° 18). 

Gráfico n° 18 
Si los servicios higiénicos cuentan agua potable 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 
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Por otro lado, a fin de conocer si existe algún tipo de control respecto a las actividades 
diarias de limpieza, se les consultó a los estudiantes si visualizaban en la puerta de su 
aula de clases o en el servicio higiénico fichas de las actividades diarias de limpieza y 
desinfección donde se consigna la fecha, hora y nombre del personal limpieza; 
obteniéndose como resultados que el 35% señala que sí, mientras que, el 65% de 
estudiantes indica que no. (Ver gráfico n° 19). 
 

Gráfico n° 19 
Si en la puerta del aula y/o servicio higiénico se observa la   

ficha de las actividades diarias de limpieza y desinfección, donde  
se consigna la fecha, hora y el nombre del personal de limpieza 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Así también, se les consultó a los estudiantes si en su institución educativa se han 
puesto a disposición tachos específicos para residuos sólidos peligrosos, a lo que el 
52% manifiesta que no, mientras que, el 48% señala que sí. (Ver gráfico n° 20). Por 
otro lado, se les consultó también sobre si todos los ambientes de la institución 
educativa contaban con dispensador de alcohol líquido o alcohol en gel para ser usado 
al ingreso y salida del ambiente, obteniéndose como resultado que el 93% señala que 
sí, mientras que el 7% manifiesta que no. (Ver gráfico n° 21). 

Gráfico n° 20 
Si la IE cuenta con un tacho específico  

para residuos sólidos peligrosos 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 
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Gráfico n° 21 
Si todos los ambientes cuentan con un dispensador 
 de alcohol líquido o alcohol en gel para ser usado 

 al ingresar y al salir del ambiente 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Se cumple con dar cuenta de los resultados obtenidos en la Veeduría Escolar Virtual 
“Limpieza y desinfección de Instituciones Educativas” en la UGEL Camaná; para su 
conocimiento y fines respectivos. 

Arequipa, 16 de enero de 2023 
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REPORTE DE VEEDURÍA ESCOLAR N° 005-2023-VEV- LD/GRAR 

1. DATOS GENERALES 
 

ENTIDAD 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 
CASTILLA 

NOMBRE DEL TITULAR  LUIS ALBERTO ZUÑIGA HIPOLITO 

DIRECCIÓN 
CAL.JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN 
402 MZA. F1 LOTE. 19, APLAO, CASTILLA 

TEMA DE VEEDURÍA ESCOLAR 
VIRTUAL 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

FECHA DE EJECUCIÓN DE LA 
VEEDURÍA ESCOLAR VIRTUAL 

DEL 22 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2022 

CANTIDAD DE VEEDURÍAS 
REPORTADAS 

61 

N° ALUMNOS PARTICIPANTES 61 

 

2. BASE LEGAL. 
 

2.1. Ley Nº 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 
de la República y modificatorias. 

2.2. Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción - Plan de la Política Nacional 
de Integridad y Lucha contra la Corrupción.  

2.3. Compromiso de cooperación interinstitucional "Formadores de Ciudadanos del 
Bicentenario" 

2.4. Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la 
Contraloría General de la República. 

2.5. Resolución Ministerial N° 186-2022-MINEDU, aprueba el documento normativo 
denominado "Disposiciones para la prestación del servicio educativo durante el año 
escolar 2022 en instituciones y programas educativos de la Educación Básica, ubicados 
en los ámbitos urbano y rural. 

2.6. Resolución Ministerial N° 041-2022-PCM, Decreto Supremo que prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional por la COVID-19 y establece nuevas medidas para el 
restablecimiento de la convivencia social, desde el 1 de mayo de 2022. 

2.7. Resolución Ministerial N° 525-2009/MINSA Directiva sanitaria N° 028-MINSA/DIGESA 
V.01 Directiva sanitaria para la limpieza y desinfección de centros educativos en el 
territorio nacional. Métodos de limpieza y desinfección. 

2.8. Resolución Vice Ministerial N° 116-2020. Literales 6.5.1 y 6.5.2: Limpieza y desinfección 
del local educativo. 

2.9. Resolución Ministerial N° 186-2022-MINEDU, de fecha 27 de abril de 2022. 
“Disposiciones para la prestación del servicio educativo durante el año 2022, en 
instituciones y programas educativos de la Educación Básica, ubicados en los ámbitos 
urbano y rural.    

 
3. PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN LA VEEDURÍA ESCOLAR VIRTUAL DENOMINADA 

“LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS” - 2022. 
 

3.1. Detalle de los resultados generales de participación. 
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Cuadro N° 01 

N° UGEL 
PARTICIPANTES 

N° 
 PROVINCIAS 

PARTICIPANTES 

N° 
 DISTRITOS 

PARTICIPANTES 

N° 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

N° 
 PADRES 

PARTICIPANTES 
VEEDURÍA 

N° 
ALUMNOS 
VEEDORES 

ESCOLARES 

1 1 3 7 56 61 

* Elaborado por el Programa Auditores Juveniles.    

 

3.2. Detalle de participación por Unidad de Gestión Educativa Local / Institución Educativa. 
Cuadro N° 02 

UGEL INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
TIPO DE ÁREA 
GEOGRÁFICA 

N° PADRES 
PARTICIPANTES 

VEEDURÍA 

N° ALUMNOS 
VEEDORES 

ESCOLARES  

UGEL 
CASTILLA 

40313 SAN IGNACIO DE LOYOLA RURAL 8 8 

VENN EULER URBANA 9 10 

NUESTRA SEÑORA DE LAS PEÑAS URBANA 22 24 

40310 RURAL 12 13 

LIBERTADOR CASTILLA URBANA 1 1 

40320 NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO 

RURAL 3 4 

40309 RURAL 1 1 
Elaborado por el Programa Auditores Juveniles. 

3.3. Participación estudiantil en el desarrollo de las Veedurías Escolares. 
 
Con relación a la participación de los estudiantes del nivel secundario de Instituciones 
públicas de la EBR se ha logrado 2% de cobertura, tal como se aprecia en el cuadro 
adjunto:  

Cuadro N° 03 

UGEL CASTILLA 

N° 
ESTUDIANTES 

(CENSO 
ESCALE 

Enero 2022*) 

 
N° ESTUDIANTES 
PARTICIPANTES 

% de 
COBERTURA 

TOTAL 2,883 61 2% 

*Instituciones Públicas/Nivel Secundario/Área Urbana/Activas/Escolarizadas. 
 

3.4. Convocatoria a la Veeduría Escolar Virtual. 
 

• Con Oficio N° 000112-2022-CG/PC del 08 de febrero de 2022, se solicitó el 
nombramiento en la GREA del personal que serviría de enlace para el desarrollo de las 
veedurías señaladas.  

• Con Oficio N° 001239-2022-CG/PC del 01 de abril de 2022, se hizo de conocimiento a 
la Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA), la planificación del Programa 
de Auditores Juveniles para el año 2022, precisándose los temas y fechas de veeduría 
escolar a ser ejecutadas en la región. 

• Con Oficio Circular N° 0006-2022-CG/GRAR del 10 de junio de 2022, se hizo de 
conocimiento la ejecución de la VEV “Limpieza y desinfección de IE”. 
 

3.5. Desarrollo de reuniones virtuales de sensibilización realizadas con directores y 
docentes de las II.EE. (número de sesiones realizadas, número de participantes, 
etc.) 

 
A continuación, se detalla la relación la relación de reuniones: 
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Cuadro N° 04 

UGEL FECHA 
N° DE II.EE. 

PARTICIPANTES* 
N° DE DOCENTES 
PARTICIPANTES 

UGEL CASTILLA 15/06/2022 18 21 

  Elaborado por el Programa Auditores Juveniles. 

4. Resultados obtenidos producto de la Veeduría Escolar Virtual sobre “Limpieza y 
desinfección de Instituciones Educativas”. 
 

4.1. Respecto del personal de limpieza.  

El personal de limpieza en la institución educativa es indispensable para mantener los 
ambientes educativos alejados de posibles agentes patógenos que puedan afectar la 
salud de los estudiantes. Es por ello que se les consultó a los estudiantes si su colegio 
cuenta con personal de limpieza, obteniendo como resultado que, el 95% manifiesta 
que sí, mientras que el otro 5% señala que no. (Ver gráfico n° 1). 

     Gráfico n° 1 
Si la IE cuenta con personal de limpieza 

 Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Por otro lado, a fin de que se efectúe una adecuada limpieza en los distintos ambientes 
de la institución educativa y que se resguarde la salud del personal de limpieza, es 
necesario que se les provea a estos últimos de diversos implementos para llevar a cabo 
su labor.  
Por ello, al hacerles la consulta a los estudiantes referente a los implementos de 
limpieza utilizados por dicho personal, el 97% manifiesta que el personal de limpieza 
utiliza escoba y trapeador para limpiar el piso, el 78% señala que hacen uso de guantes 
para limpieza, otro 79% indica haber visualizado que el personal de limpieza cuenta con 
desinfectante, además, el 84% manifiesta que el personal usa detergente, otro 71% 
señala que utilizan paños para la limpieza, 74% indica que estos trabajadores cuentan 
con mascarillas faciales, 74% indica que el personal cuenta con recipientes para la 
dilución de desinfectante, el 69% manifiesta que cuenta con escobillas, otro 52% indica 
que cuenta botas de seguridad, un 34% con traje protector y por último, un 19% 
manifiesta que cuenta con gafa/visor protector. (Ver gráfico n° 2). 

Gráfico n° 2 
Sobre implementos del personal de limpieza
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

4.2 Respecto al Limpieza y Desinfección de las áreas comunes y servicios higiénicos 

Se les consultó a los estudiantes si se realiza la limpieza del aula de clases al inicio de 
la jornada educativa, obteniendo como resultado que, el 84% de estudiantes 
encuestados señala que sí, mientras que el 15% señala que no conoce dicho horario 
de limpieza y el 1% desconoce. (Ver gráfico n° 3).  

Gráfico n° 3 
Limpieza del aula al inicio de clases 

 
 Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Por otro lado, a los estudiantes que manifestaron que no se realiza la limpieza del aula 
al inicio de las clases se consultó qué espacios no se encontraban limpios ni ordenados 
al inicio de la jornada escolar, obteniéndose como resultado que, el 67% de 
encuestados encuentra las mesas, sillas o carpetas sin limpiar y desordenadas, por otro 
lado, el 33% señala encontrar los pisos sucios, asimismo, el 33% de estudiantes 
encuestados indica encontrar la pizarra sin limpiar, un 22% manifiesta encontrar las 
ventanas sucias y, por último, un 22% señala que los tachos de basura se encuentran 
sucios. (Ver gráfico n° 4). 

Gráfico n° 4 
No se encuentra limpia ni ordenada

19%
34%
52%
69%
74%
74%
71%
84%
79%
78%
97%

Gafas/visor protector

Traje protector

Botas de seguridad

Escobillas

Recipientes para la dilución del…

Mascarillas faciales

Paños para la limpieza

Detergente

Desinfectante

Guantes para la limpieza

Escoba y trapeador para limpiar el piso

1%
15%

84%

Desconozco No Sí

Firmado digitalmente por
ZAPANA CASTRO Carla Nohely
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-01-2023 17:14:07 -05:00

114



PROGRAMA “AUDITORES JUVENILES”  

Página | 5

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Referente a si cuando los estudiantes ingresan a la sala de cómputo, el ambiente se 
encuentra limpio y ordenado; se obtuvo como resultado que, el 44% manifiesta que sí; 
Por otro lado, un 8% de estudiantes indica desconocer si el ambiente se encuentra 
limpio y ordenado y, por último, un 48% manifiesta que en su institución educativa no 
se cuenta con sala de cómputo. (Ver gráfico n° 5). 

Gráfico n° 5 
Sala de Cómputo limpio y ordenado 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

 
Asimismo, se les consultó a los estudiantes si cuando ingresan a la biblioteca, el 
ambiente se encuentra limpio y ordenado; obteniéndose como resultado que, el 72% 
manifiesta que sí. Por otro lado, un 10% de estudiantes indica desconocer si el ambiente 
se encuentra limpio y ordenado y, por último, un 18% manifiesta que en su institución 
educativa no se cuenta con biblioteca. (Ver gráfico n° 6).   

 Gráfico n° 6 
Biblioteca limpia y ordenada 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 
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Referente a si cuando los estudiantes ingresan al laboratorio, el ambiente se encuentra 
limpio y ordenado; se obtuvo como resultado que, el 26% de estudiantes manifiesta que 
sí. Por otro lado, un 21% de estudiantes señala desconocer si el ambiente se encuentra 
limpio y ordenado y, por último, un 52% manifiesta que en su institución educativa no 
se cuenta con laboratorio. (Ver gráfico n° 7). 

  Gráfico n° 7 
Laboratorio limpio y ordenado 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

A fin de complementar la información sobre el estado de higiene de los distintos 
ambientes de la institución educativa, se les consultó a los estudiantes si han 
visualizado que las oficinas administrativas se encuentran limpias y ordenadas; 
obteniéndose como resultado que, el 90% manifiesta que sí. Por último, un 10% 
manifiesta que desconoce. (Ver gráfico n° 8). 

Gráfico n° 8 
Oficinas Administrativas limpias y ordenadas

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Asimismo, dada la presencialidad de las clases y el peligro al que están expuestos los 
estudiantes por el COVID 19, se les consultó si los ambientes para consumo de 

alimentos, implementados para el consumo de sus alimentos en la institución educativa, 
se encuentran limpios ordenados, se obtuvo como resultado que, el 84% de estudiantes 
señala que sí, mientras que el 2% manifiesta que no y, por último, el 15% señala 
desconocer. (Ver gráfico n° 9). 
 

Gráfico n° 9 
Ambientes para consumo de alimentos  

en la institución educativa limpios y ordenados 
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Por otro lado, a fin de conocer si en la institución educativa se han implementado 
distintos horarios de limpieza para mantener los ambientes seguros de cualquier riesgo 
de propagación de enfermedades, se les consultó a los estudiantes sobre los periodos 
de limpieza en la institución educativa; obteniendo como resultado que; el 56% señala 
que la limpieza se realiza antes de la jornada escolar; mientras que un 11% manifiesta 
que desconoce el horario de limpieza; por otro lado, un 15% indica que la limpieza se 
realiza en el cambio de turno (de mañana a tarde); asimismo, un 49% señala que se 
realiza en la finalización de la jornada escolar; por otro lado, un 15% manifiesta que la 
limpieza se realiza cada dos horas. (Ver gráfico n° 10). 
 

Gráfico n° 10 
Sobre los periodos de limpieza en la IE 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Asimismo, se les consultó a los estudiantes si se efectuaba la limpieza de los tachos de 
residuos sólidos con regularidad, obteniéndose que el 79% de estudiantes manifiesta 
que sí, mientras que un 13% señala que no y, por último, un 8% indica que no existen 
tachos de residuos sólidos en su institución educativa. (Ver gráfico n° 11). 
 

Gráfico n° 11 
Si los tachos de residuos sólidos se encuentran limpios 
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Cuando se les consultó a los estudiantes si los tachos cuentan con tapa y bolsa interior, 
el 77% respondió que sí y el 23% que no. (Ver gráfico n° 12) 
 

Gráfico n° 12 
Si los tachos cuentan con tapa y bolsa interior 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

A fin de conocer si en la institución educativa se promueve la separación selectiva de 
los residuos para su posterior recolección, transporte diferenciado y aprovechamiento 
de estos, se les consultó a los estudiantes sobre los colores de tachos de residuos 
sólidos que se han dispuesto en su local educativo; obteniéndose como resultado que 
el 52% señala que se han dispuesto contenedores de color verde, el 51% azules, el 
16% negros, el 30% blancos, el 28% marrones y por último el 13% señala que no se 
han dispuesto de este tipo contenedores diferenciados por colores. (Ver gráfico n° 13) 
 

Gráfico n° 13 
Colores de los tachos de residuos sólidos 
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

A fin de verificar si las instituciones educativas cuentan con servicios higiénicos 
adecuados para el uso de los estudiantes, se les consultó a estos últimos por el estado 
de los baños en la institución educativa, obteniéndose como resultado que, el 70% 
manifiesta que los baños se encuentran limpios durante todo el día; el 26% indica que 
solo se encuentran limpios antes del recreo y; por último, el 3% de estudiantes señala 
que los servicios higiénicos nunca están limpios. (Ver gráfico n° 14). 

Gráfico n° 14 
Estado de los servicios higiénicos 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Asimismo, cuando se les consultó a los estudiantes si en los servicios higiénicos de su 
institución educativa se dispone de papel higiénico, el 38% manifestó que no, mientras 
que un 62% señaló que sí. (Ver gráfico n° 15). 

Gráfico n° 15 
Si los servicios higiénicos cuentan con papel higiénico 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 
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Por otro lado, se les consultó también si en los servicios higiénicos hay jabón, a lo que 
el 92% de estudiantes respondió que sí, mientras que un 8% señaló que no. (Ver 
gráfico n° 16). 

Gráfico n° 16 
Si los servicios higiénicos cuentan con jabón 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Además, se les consultó a los estudiantes si los servicios higiénicos de su local 
educativo cuentan con papel toalla. Obteniéndose como resultado, que el 11% 
manifiesta que no, mientras que el 89% señala que sí. (Ver gráfico n° 17). 

Gráfico n° 17 
Si los servicios higiénicos cuentan con papel toalla 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Dada la importancia del servicio de agua para que los estudiantes puedan atender sus 
necesidades sanitarias dentro del local educativo, se les consultó si los servicios 
higiénicos de la institución educativa cuentan con agua potable, a lo que el 97% de 
estudiantes señaló que sí y tan solo un 3% indicó que no. (Ver gráfico n° 18). 

Gráfico n° 18 
Si los servicios higiénicos cuentan agua potable 
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Por otro lado, a fin de conocer si existe algún tipo de control respecto a las actividades 
diarias de limpieza, se les consultó a los estudiantes si visualizaban en la puerta de su 
aula de clases o en el servicio higiénico fichas de las actividades diarias de limpieza y 
desinfección donde se consigna la fecha, hora y nombre del personal limpieza; 
obteniéndose como resultados que el 54% señala que sí, mientras que, el 46% de 
estudiantes indica que no. (Ver gráfico n° 19). 
 

Gráfico n° 19 
Si en la puerta del aula y/o servicio higiénico se observa la   

ficha de las actividades diarias de limpieza y desinfección, donde  
se consigna la fecha, hora y el nombre del personal de limpieza 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Así también, se les consultó a los estudiantes si en su institución educativa se han 
puesto a disposición tachos específicos para residuos sólidos peligrosos, a lo que el 
66% manifiesta que no, mientras que, el 34% señala que sí. (Ver gráfico n° 20). Por 
otro lado, se les consultó también sobre si todos los ambientes de la institución 
educativa contaban con dispensador de alcohol líquido o alcohol en gel para ser usado 
al ingreso y salida del ambiente, obteniéndose como resultado que el 93% señala que 
sí, mientras que el 7% manifiesta que no. (Ver gráfico n° 21). 

Gráfico n° 20 
Si la IE cuenta con un tacho específico  

para residuos sólidos peligrosos 
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Gráfico n° 21 
Si todos los ambientes cuentan con un dispensador 
 de alcohol líquido o alcohol en gel para ser usado 

 al ingresar y al salir del ambiente 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Se cumple con dar cuenta de los resultados obtenidos en la Veeduría Escolar Virtual 
“Limpieza y desinfección de Instituciones Educativas” en la UGEL Castilla; para su 
conocimiento y fines respectivos. 

Arequipa, 16 de enero de 2023 
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REPORTE DE VEEDURÍA ESCOLAR N° 006-2023-VEV- LD/GRAR 

1. DATOS GENERALES 
 

ENTIDAD 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 
CAYLLOMA 

NOMBRE DEL TITULAR  LUIS ARMANDO ORDOÑEZ RAMOS 

DIRECCIÓN 
CALLE CACHIÑAN, TERMINAL TERRESTRE 
– CHIVAY, CAYLLOMA 

TEMA DE VEEDURÍA ESCOLAR 
VIRTUAL 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

FECHA DE EJECUCIÓN DE LA 
VEEDURÍA ESCOLAR VIRTUAL 

DEL 22 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2022 

CANTIDAD DE VEEDURÍAS 
REPORTADAS 

61 

N° ALUMNOS PARTICIPANTES 61 

 

2. BASE LEGAL. 
 

2.1. Ley Nº 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 
de la República y modificatorias. 

2.2. Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción - Plan de la Política Nacional 
de Integridad y Lucha contra la Corrupción.  

2.3. Compromiso de cooperación interinstitucional "Formadores de Ciudadanos del 
Bicentenario" 

2.4. Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la 
Contraloría General de la República. 

2.5. Resolución Ministerial N° 186-2022-MINEDU, aprueba el documento normativo 
denominado "Disposiciones para la prestación del servicio educativo durante el año 
escolar 2022 en instituciones y programas educativos de la Educación Básica, ubicados 
en los ámbitos urbano y rural. 

2.6. Resolución Ministerial N° 041-2022-PCM, Decreto Supremo que prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional por la COVID-19 y establece nuevas medidas para el 
restablecimiento de la convivencia social, desde el 1 de mayo de 2022. 

2.7. Resolución Ministerial N° 525-2009/MINSA Directiva sanitaria N° 028-MINSA/DIGESA 
V.01 Directiva sanitaria para la limpieza y desinfección de centros educativos en el 
territorio nacional. Métodos de limpieza y desinfección. 

2.8. Resolución Vice Ministerial N° 116-2020. Literales 6.5.1 y 6.5.2: Limpieza y desinfección 
del local educativo. 

2.9. Resolución Ministerial N° 186-2022-MINEDU, de fecha 27 de abril de 2022. 
“Disposiciones para la prestación del servicio educativo durante el año 2022, en 
instituciones y programas educativos de la Educación Básica, ubicados en los ámbitos 
urbano y rural.    

 
3. PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN LA VEEDURÍA ESCOLAR VIRTUAL DENOMINADA 

“LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS” - 2022. 
 

3.1. Detalle de los resultados generales de participación. 
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Cuadro N° 01 

N° UGEL 
PARTICIPANTES 

N° 
 PROVINCIAS 

PARTICIPANTES 

N° 
 DISTRITOS 

PARTICIPANTES 

N° 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

N° 
 PADRES 

PARTICIPANTES 
VEEDURÍA 

N° 
ALUMNOS 
VEEDORES 

ESCOLARES 

1 1 11 13 55 61 

* Elaborado por el Programa Auditores Juveniles.    

 

3.2. Detalle de participación por Unidad de Gestión Educativa Local / Institución Educativa. 
Cuadro N° 02 

UGEL INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
TIPO DE 

ÁREA 
GEOGRÁFICA 

N° PADRES 
PARTICIPANTES 

VEEDURÍA 

N° ALUMNOS 
VEEDORES 

ESCOLARES  

UGEL 
CAYLLOMA 

40395 RURAL 5 10 

40421 JOSE OLAYA BALANDRA - TISCO RURAL 2 2 

FRANCISCO GARCIA CALDERON URBANA 19 19 

40387 RURAL 4 4 

40418 RURAL 4 4 

SOL DEL COLCA URBANA 6 6 

DANIEL ALCIDES CARRION RURAL 3 3 

GRAN LIBERTADOR SIMON BOLIVAR URBANA 6 7 

40399 GRAL. JUAN VELASCO ALVARADO RURAL 2 2 

AGROPECUARIO SIBAYO RURAL 1 1 

HIPOLITO SANCHEZ TRUJILLO RURAL 1 1 

40030 SAN FRANCISCO DE ASIS RURAL 1 1 

TECNICO AGROPECUARIO MADRIGAL RURAL 1 1 
Elaborado por el Programa Auditores Juveniles. 

3.3. Participación estudiantil en el desarrollo de las Veedurías Escolares. 
 
Con relación a la participación de los estudiantes del nivel secundario de Instituciones 
públicas de la EBR se ha logrado 2.6% de cobertura, tal como se aprecia en el cuadro 
adjunto:  

Cuadro N° 03 

UGEL CAYLLOMA 

N° 
ESTUDIANTES 

(CENSO 
ESCALE 

Enero 2022*) 

 
N° ESTUDIANTES 
PARTICIPANTES 

% de 
COBERTURA 

TOTAL 2,360 61 2.6% 

*Instituciones Públicas/Nivel Secundario/Área Urbana/Activas/Escolarizadas. 
 

3.4. Convocatoria a la Veeduría Escolar Virtual. 
 

• Con Oficio N° 000112-2022-CG/PC del 08 de febrero de 2022, se solicitó el 
nombramiento en la GREA del personal que serviría de enlace para el desarrollo de las 
veedurías señaladas.  

• Con Oficio N° 001239-2022-CG/PC del 01 de abril de 2022, se hizo de conocimiento a 
la Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA), la planificación del Programa 
de Auditores Juveniles para el año 2022, precisándose los temas y fechas de veeduría 
escolar a ser ejecutadas en la región. 
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• Con Oficio Circular N° 0006-2022-CG/GRAR del 10 de junio de 2022, se hizo de 
conocimiento la ejecución de la VEV “Limpieza y desinfección de IE”. 
 

3.5. Desarrollo de reuniones virtuales de sensibilización realizadas con directores y 
docentes de las II.EE. (número de sesiones realizadas, número de participantes, 
etc.) 

 
A continuación, se detalla la relación la relación de reuniones: 

Cuadro N° 04 

UGEL FECHA 
N° DE II.EE. 

PARTICIPANTES* 
N° DE DOCENTES 
PARTICIPANTES 

UGEL CAYLLOMA 15/06/2022 9 9 

  Elaborado por el Programa Auditores Juveniles. 

4. Resultados obtenidos producto de la Veeduría Escolar Virtual sobre “Limpieza y 
desinfección de Instituciones Educativas”. 
 

4.1. Respecto del personal de limpieza.  

El personal de limpieza en la institución educativa es indispensable para mantener los 
ambientes educativos alejados de posibles agentes patógenos que puedan afectar la 
salud de los estudiantes. Es por ello que se les consultó a los estudiantes si su colegio 
cuenta con personal de limpieza, obteniendo como resultado que, el 90% manifiesta 
que sí, mientras que el otro 10% señala que no. (Ver gráfico n° 1). 

     Gráfico n° 1 
Si la IE cuenta con personal de limpieza 

 Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Por otro lado, a fin de que se efectúe una adecuada limpieza en los distintos ambientes 
de la institución educativa y que se resguarde la salud del personal de limpieza, es 
necesario que se les provea a estos últimos de diversos implementos para llevar a cabo 
su labor.  
Por ello, al hacerles la consulta a los estudiantes referente a los implementos de 
limpieza utilizados por dicho personal, el 93% manifiesta que el personal de limpieza 
utiliza escoba y trapeador para limpiar el piso, el 76% señala que hacen uso de guantes 
para limpieza, otro 60% indica haber visualizado que el personal de limpieza cuenta con 
desinfectante, además, el 76% manifiesta que el personal usa detergente, otro 60% 
señala que utilizan paños para la limpieza, 49% indica que estos trabajadores cuentan 
con mascarillas faciales, 53% indica que el personal cuenta con recipientes para la 
dilución de desinfectante, el 56% manifiesta que cuenta con escobillas, otro 45% indica 
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que cuenta botas de seguridad, un 24% con traje protector y por último, un 7% 
manifiesta que cuenta con gafa/visor protector. (Ver gráfico n° 2). 

Gráfico n° 2 
Sobre implementos del personal de limpieza

 

Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

4.2 Respecto al Limpieza y Desinfección de las áreas comunes y servicios higiénicos 

Se les consultó a los estudiantes si se realiza la limpieza del aula de clases al inicio de 
la jornada educativa, obteniendo como resultado que, el 82% de estudiantes 
encuestados señala que sí, mientras que el 13% señala que no conoce dicho horario 
de limpieza y el 5% desconoce. (Ver gráfico n° 3).  

Gráfico n° 3 
Limpieza del aula al inicio de clases 

 
 Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Por otro lado, a los estudiantes que manifestaron que no se realiza la limpieza del aula 
al inicio de las clases se consultó qué espacios no se encontraban limpios ni ordenados 
al inicio de la jornada escolar, obteniéndose como resultado que, el 63% de 
encuestados encuentra las mesas, sillas o carpetas sin limpiar y desordenadas, por otro 
lado, el 63% señala encontrar los pisos sucios, asimismo, el 25% de estudiantes 
encuestados indica encontrar la pizarra sin limpiar, un 38% manifiesta encontrar las 
ventanas sucias y, por último, un 25% señala que los tachos de basura se encuentran 
sucios. (Ver gráfico n° 4). 
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Gráfico n° 4 
No se encuentra limpia ni ordenada

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Referente a si cuando los estudiantes ingresan a la sala de cómputo, el ambiente se 
encuentra limpio y ordenado; se obtuvo como resultado que, el 48% manifiesta que sí; 
Por otro lado, un 20% de estudiantes indica desconocer si el ambiente se encuentra 
limpio y ordenado y, por último, un 28% manifiesta que en su institución educativa no 
se cuenta con sala de cómputo. (Ver gráfico n° 5). 

Gráfico n° 5 
Sala de Cómputo limpio y ordenado 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

 
Asimismo, se les consultó a los estudiantes si cuando ingresan a la biblioteca, el 
ambiente se encuentra limpio y ordenado; obteniéndose como resultado que, el 54% 
manifiesta que sí. Por otro lado, un 21% de estudiantes indica desconocer si el ambiente 
se encuentra limpio y ordenado y, por último, un 18% manifiesta que en su institución 
educativa no se cuenta con biblioteca. (Ver gráfico n° 6).   

 Gráfico n° 6 
Biblioteca limpia y ordenada 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 
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Referente a si cuando los estudiantes ingresan al laboratorio, el ambiente se encuentra 
limpio y ordenado; se obtuvo como resultado que, el 52% de estudiantes manifiesta que 
sí. Por otro lado, un 16% de estudiantes señala desconocer si el ambiente se encuentra 
limpio y ordenado y, por último, un 30% manifiesta que en su institución educativa no 
se cuenta con laboratorio. (Ver gráfico n° 7). 

  Gráfico n° 7 
Laboratorio limpio y ordenado 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

A fin de complementar la información sobre el estado de higiene de los distintos 
ambientes de la institución educativa, se les consultó a los estudiantes si han 
visualizado que las oficinas administrativas se encuentran limpias y ordenadas; 
obteniéndose como resultado que, el 57% manifiesta que sí Y 8% que no. Por último, 
un 34% manifiesta que desconoce. (Ver gráfico n° 8). 

Gráfico n° 8 
Oficinas Administrativas limpias y ordenadas

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Asimismo, dada la presencialidad de las clases y el peligro al que están expuestos los 
estudiantes por el COVID 19, se les consultó si los ambientes para consumo de 

alimentos, implementados para el consumo de sus alimentos en la institución educativa, 
se encuentran limpios ordenados, se obtuvo como resultado que, el 51% de estudiantes 
señala que sí, mientras que el 16% manifiesta que no y, por último, el 33% señala 
desconocer. (Ver gráfico n° 9). 
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Gráfico n° 9 
Ambientes para consumo de alimentos  

en la institución educativa limpios y ordenados 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Por otro lado, a fin de conocer si en la institución educativa se han implementado 
distintos horarios de limpieza para mantener los ambientes seguros de cualquier riesgo 
de propagación de enfermedades, se les consultó a los estudiantes sobre los periodos 
de limpieza en la institución educativa; obteniendo como resultado que; el 38% señala 
que la limpieza se realiza antes de la jornada escolar; mientras que un 18% manifiesta 
que desconoce el horario de limpieza; por otro lado, un 11% indica que la limpieza se 
realiza en el cambio de turno (de mañana a tarde); asimismo, un 52% señala que se 
realiza en la finalización de la jornada escolar; por otro lado, un 3% manifiesta que la 
limpieza se realiza cada dos horas. (Ver gráfico n° 10). 
 

Gráfico n° 10 
Sobre los periodos de limpieza en la IE 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Asimismo, se les consultó a los estudiantes si se efectuaba la limpieza de los tachos de 
residuos sólidos con regularidad, obteniéndose que el 83% de estudiantes manifiesta 
que sí, mientras que un 15% señala que no y, por último, un 2% indica que no existen 
tachos de residuos sólidos en su institución educativa. (Ver gráfico n° 11). 
 

Gráfico n° 11 
Si los tachos de residuos sólidos se encuentran limpios 
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Cuando se les consultó a los estudiantes si los tachos cuentan con tapa y bolsa interior, 
el 70% respondió que sí y el 30% que no. (Ver gráfico n° 12) 
 

Gráfico n° 12 
Si los tachos cuentan con tapa y bolsa interior 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

A fin de conocer si en la institución educativa se promueve la separación selectiva de 
los residuos para su posterior recolección, transporte diferenciado y aprovechamiento 
de estos, se les consultó a los estudiantes sobre los colores de tachos de residuos 
sólidos que se han dispuesto en su local educativo; obteniéndose como resultado que 
el 66% señala que se han dispuesto contenedores de color verde, el 66% azules, el 
25% negros, el 51% blancos, el 49% marrones y por último el 8% señala que no se han 
dispuesto de este tipo contenedores diferenciados por colores. (Ver gráfico n° 13) 
 

Gráfico n° 13 
Colores de los tachos de residuos sólidos 
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

A fin de verificar si las instituciones educativas cuentan con servicios higiénicos 
adecuados para el uso de los estudiantes, se les consultó a estos últimos por el estado 
de los baños en la institución educativa, obteniéndose como resultado que, el 57% 
manifiesta que los baños se encuentran limpios durante todo el día; el 38% indica que 
solo se encuentran limpios antes del recreo y; por último, el 5% de estudiantes señala 
que los servicios higiénicos nunca están limpios. (Ver gráfico n° 14). 

Gráfico n° 14 
Estado de los servicios higiénicos 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Asimismo, cuando se les consultó a los estudiantes si en los servicios higiénicos de su 
institución educativa se dispone de papel higiénico, el 39% manifestó que no, mientras 
que un 61% señaló que sí. (Ver gráfico n° 15). 

Gráfico n° 15 
Si los servicios higiénicos cuentan con papel higiénico 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 
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Por otro lado, se les consultó también si en los servicios higiénicos hay jabón, a lo que 
el 80% de estudiantes respondió que sí, mientras que un 20% señaló que no. (Ver 
gráfico n° 16). 

Gráfico n° 16 
Si los servicios higiénicos cuentan con jabón 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Además, se les consultó a los estudiantes si los servicios higiénicos de su local 
educativo cuentan con papel toalla. Obteniéndose como resultado, que el 44% 
manifiesta que no, mientras que el 56% señala que sí. (Ver gráfico n° 17). 

Gráfico n° 17 
Si los servicios higiénicos cuentan con papel toalla 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Dada la importancia del servicio de agua para que los estudiantes puedan atender sus 
necesidades sanitarias dentro del local educativo, se les consultó si los servicios 
higiénicos de la institución educativa cuentan con agua potable, a lo que el 90% de 
estudiantes señaló que sí y tan solo un 10% indicó que no. (Ver gráfico n° 18). 

Gráfico n° 18 
Si los servicios higiénicos cuentan agua potable 
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Por otro lado, a fin de conocer si existe algún tipo de control respecto a las actividades 
diarias de limpieza, se les consultó a los estudiantes si visualizaban en la puerta de su 
aula de clases o en el servicio higiénico fichas de las actividades diarias de limpieza y 
desinfección donde se consigna la fecha, hora y nombre del personal limpieza; 
obteniéndose como resultados que el 26% señala que sí, mientras que, el 74% de 
estudiantes indica que no. (Ver gráfico n° 19). 
 

Gráfico n° 19 
Si en la puerta del aula y/o servicio higiénico se observa la   

ficha de las actividades diarias de limpieza y desinfección, donde  
se consigna la fecha, hora y el nombre del personal de limpieza 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Así también, se les consultó a los estudiantes si en su institución educativa se han 
puesto a disposición tachos específicos para residuos sólidos peligrosos, a lo que el 
52% manifiesta que no, mientras que, el 48% señala que sí. (Ver gráfico n° 20). Por 
otro lado, se les consultó también sobre si todos los ambientes de la institución 
educativa contaban con dispensador de alcohol líquido o alcohol en gel para ser usado 
al ingreso y salida del ambiente, obteniéndose como resultado que el 70% señala que 
sí, mientras que el 30% manifiesta que no. (Ver gráfico n° 21). 

Gráfico n° 20 
Si la IE cuenta con un tacho específico  

para residuos sólidos peligrosos 
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Gráfico n° 21 
Si todos los ambientes cuentan con un dispensador 
 de alcohol líquido o alcohol en gel para ser usado 

 al ingresar y al salir del ambiente 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Se cumple con dar cuenta de los resultados obtenidos en la Veeduría Escolar Virtual 
“Limpieza y desinfección de Instituciones Educativas” en la UGEL Caylloma; para su 
conocimiento y fines respectivos. 

Arequipa, 16 de enero de 2023 
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REPORTE DE VEEDURÍA ESCOLAR N° 007-2023-VEV- LD/GRAR 

1. DATOS GENERALES 
 

ENTIDAD 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 
CONDESUYOS 

NOMBRE DEL TITULAR  NARCISO RAMIREZ APAZA 

DIRECCIÓN 
AV. LIMA NRO. 202, CHUQUIBAMBA, 
CONDESUYOS. 

TEMA DE VEEDURÍA ESCOLAR 
VIRTUAL 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

FECHA DE EJECUCIÓN DE LA 
VEEDURÍA ESCOLAR VIRTUAL 

DEL 22 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2022 

CANTIDAD DE VEEDURÍAS 
REPORTADAS 

78 

N° ALUMNOS PARTICIPANTES 78 

 

2. BASE LEGAL. 
 

2.1. Ley Nº 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 
de la República y modificatorias. 

2.2. Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción - Plan de la Política Nacional 
de Integridad y Lucha contra la Corrupción.  

2.3. Compromiso de cooperación interinstitucional "Formadores de Ciudadanos del 
Bicentenario" 

2.4. Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la 
Contraloría General de la República. 

2.5. Resolución Ministerial N° 186-2022-MINEDU, aprueba el documento normativo 
denominado "Disposiciones para la prestación del servicio educativo durante el año 
escolar 2022 en instituciones y programas educativos de la Educación Básica, ubicados 
en los ámbitos urbano y rural. 

2.6. Resolución Ministerial N° 041-2022-PCM, Decreto Supremo que prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional por la COVID-19 y establece nuevas medidas para el 
restablecimiento de la convivencia social, desde el 1 de mayo de 2022. 

2.7. Resolución Ministerial N° 525-2009/MINSA Directiva sanitaria N° 028-MINSA/DIGESA 
V.01 Directiva sanitaria para la limpieza y desinfección de centros educativos en el 
territorio nacional. Métodos de limpieza y desinfección. 

2.8. Resolución Vice Ministerial N° 116-2020. Literales 6.5.1 y 6.5.2: Limpieza y desinfección 
del local educativo. 

2.9. Resolución Ministerial N° 186-2022-MINEDU, de fecha 27 de abril de 2022. 
“Disposiciones para la prestación del servicio educativo durante el año 2022, en 
instituciones y programas educativos de la Educación Básica, ubicados en los ámbitos 
urbano y rural.    

 
3. PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN LA VEEDURÍA ESCOLAR VIRTUAL DENOMINADA 

“LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS” - 2022. 
 

3.1. Detalle de los resultados generales de participación. 
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Cuadro N° 01 

N° UGEL 
PARTICIPANTES 

N° 
 PROVINCIAS 

PARTICIPANTES 

N° 
 DISTRITOS 

PARTICIPANTES 

N° 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

N° 
 PADRES 

PARTICIPANTES 
VEEDURÍA 

N° 
ALUMNOS 
VEEDORES 

ESCOLARES 

1 1 4 7 74 78 

* Elaborado por el Programa Auditores Juveniles.    

 

3.2. Detalle de participación por Unidad de Gestión Educativa Local / Institución Educativa. 
Cuadro N° 02 

UGEL INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
TIPO DE ÁREA 
GEOGRÁFICA 

N° PADRES 
PARTICIPANTES 

VEEDURÍA 

N° 
ALUMNOS 
VEEDORES 

ESCOLARES  

UGEL 
CONDESUYOS 

CORAZON DE MARIA URBANA 25 26 

SAN LUIS GONZAGA URBANA 4 4 

41511 LIBERTADORES DE AMERICA RURAL 17 18 

40430 JOSE SIMEON TEJEDA RURAL 5 5 

40426 JOSE OLAYA RURAL 4 4 

40684 SAN JOSE OBRERO RURAL 14 16 

PIUCA RURAL 5 5 
Elaborado por el Programa Auditores Juveniles. 

3.3. Participación estudiantil en el desarrollo de las Veedurías Escolares. 
Con relación a la participación de los estudiantes del nivel secundario de Instituciones 
públicas de la EBR se ha logrado 6.6% de cobertura, tal como se aprecia en el cuadro 
adjunto:  

Cuadro N° 03 

UGEL  
CONDESUYOS 

N° 
 ESTUDIANTES 

(CENSO ESCALE 
Enero 2022*) 

 
N° 

ESTUDIANTES 
PARTICIPANTES 

% de 
COBERTURA 

TOTAL 1,180 78 6.6% 

*Instituciones Públicas/Nivel Secundario/Área Urbana/Activas/Escolarizadas. 
 

3.4. Convocatoria a la Veeduría Escolar Virtual. 

• Con Oficio N° 000112-2022-CG/PC del 08 de febrero de 2022, se solicitó el 
nombramiento en la GREA del personal que serviría de enlace para el desarrollo de las 
veedurías señaladas.  

• Con Oficio N° 001239-2022-CG/PC del 01 de abril de 2022, se hizo de conocimiento a 
la Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA), la planificación del Programa 
de Auditores Juveniles para el año 2022, precisándose los temas y fechas de veeduría 
escolar a ser ejecutadas en la región. 

• Con Oficio Circular N° 0006-2022-CG/GRAR del 10 de junio de 2022, se hizo de 
conocimiento la ejecución de la VEV “Limpieza y desinfección de IE”. 
 

3.5. Desarrollo de reuniones virtuales de sensibilización realizadas con directores y 
docentes de las II.EE. (número de sesiones realizadas, número de participantes, 
etc.) 

 
A continuación, se detalla la relación la relación de reuniones: 

Cuadro N° 04 
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UGEL FECHA 
N° DE II.EE. 

PARTICIPANTES* 
N° DE DOCENTES 
PARTICIPANTES 

UGEL CONDESUYOS 15/06/2022 10 10 

  Elaborado por el Programa Auditores Juveniles. 

4. Resultados obtenidos producto de la Veeduría Escolar Virtual sobre “Limpieza y 
desinfección de Instituciones Educativas”. 
 

4.1. Respecto del personal de limpieza.  

El personal de limpieza en la institución educativa es indispensable para mantener los 
ambientes educativos alejados de posibles agentes patógenos que puedan afectar la 
salud de los estudiantes. Es por ello que se les consultó a los estudiantes si su colegio 
cuenta con personal de limpieza, obteniendo como resultado que, el 92% manifiesta 
que sí, mientras que el otro 8% señala que no. (Ver gráfico n° 1). 

     Gráfico n° 1 
Si la IE cuenta con personal de limpieza 

 Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Por otro lado, a fin de que se efectúe una adecuada limpieza en los distintos ambientes 
de la institución educativa y que se resguarde la salud del personal de limpieza, es 
necesario que se les provea a estos últimos de diversos implementos para llevar a cabo 
su labor.  
Por ello, al hacerles la consulta a los estudiantes referente a los implementos de 
limpieza utilizados por dicho personal, el 100% manifiesta que el personal de limpieza 
utiliza escoba y trapeador para limpiar el piso, el 88% señala que hacen uso de guantes 
para limpieza, otro 72% indica haber visualizado que el personal de limpieza cuenta con 
desinfectante, además, el 81% manifiesta que el personal usa detergente, otro 65% 
señala que utilizan paños para la limpieza, 61% indica que estos trabajadores cuentan 
con mascarillas faciales, 68% indica que el personal cuenta con recipientes para la 
dilución de desinfectante, el 65% manifiesta que cuenta con escobillas, otro 49% indica 
que cuenta botas de seguridad, un 14% con traje protector y por último, un 15% 
manifiesta que cuenta con gafa/visor protector. (Ver gráfico n° 2). 

Gráfico n° 2 
Sobre implementos del personal de limpieza
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

4.2 Respecto al Limpieza y Desinfección de las áreas comunes y servicios higiénicos 

Se les consultó a los estudiantes si se realiza la limpieza del aula de clases al inicio de 
la jornada educativa, obteniendo como resultado que, el 71% de estudiantes 
encuestados señala que sí, mientras que el 24% señala que no conoce dicho horario 
de limpieza y el 5% desconoce. (Ver gráfico n° 3).  

Gráfico n° 3 
Limpieza del aula al inicio de clases 

 
 Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Por otro lado, a los estudiantes que manifestaron que no se realiza la limpieza del aula 
al inicio de las clases se consultó qué espacios no se encontraban limpios ni ordenados 
al inicio de la jornada escolar, obteniéndose como resultado que, el 47% de 
encuestados encuentra las mesas, sillas o carpetas sin limpiar y desordenadas, por otro 
lado, el 90% señala encontrar los pisos sucios, asimismo, el 32% de estudiantes 
encuestados indica encontrar la pizarra sin limpiar, un 32% manifiesta encontrar las 
ventanas sucias y, por último, un 68% señala que los tachos de basura se encuentran 
sucios. (Ver gráfico n° 4). 

Gráfico n° 4 
No se encuentra limpia ni ordenada
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Referente a si cuando los estudiantes ingresan a la sala de cómputo, el ambiente se 
encuentra limpio y ordenado; se obtuvo como resultado que, el 63% manifiesta que sí; 
Por otro lado, un 8% de estudiantes indica desconocer si el ambiente se encuentra 
limpio y ordenado y, por último, un 23% manifiesta que en su institución educativa no 
se cuenta con sala de cómputo. (Ver gráfico n° 5). 

Gráfico n° 5 
Sala de Cómputo limpio y ordenado 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

 
Asimismo, se les consultó a los estudiantes si cuando ingresan a la biblioteca, el 
ambiente se encuentra limpio y ordenado; obteniéndose como resultado que, el 69% 
manifiesta que sí y 3% que no. Por otro lado, un 8% de estudiantes indica desconocer 
si el ambiente se encuentra limpio y ordenado y, por último, un 21% manifiesta que en 
su institución educativa no se cuenta con biblioteca. (Ver gráfico n° 6).   

 Gráfico n° 6 
Biblioteca limpia y ordenada 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

 
Referente a si cuando los estudiantes ingresan al laboratorio, el ambiente se encuentra 
limpio y ordenado; se obtuvo como resultado que, el 44% de estudiantes manifiesta que 

47%

89%

32%

68%

32%

Mesas, sillas o carpetas

Pisos

Pizarra

Tachos de basura

Ventanas

6%

8%

23%

63%

No

Desconozco

No hay sala de computo

Sí

3%

8%

21%

69%

No

Desconozco

No hay Biblioteca

Sí

Firmado digitalmente por
ZAPANA CASTRO Carla Nohely
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-01-2023 17:14:40 -05:00

89



PROGRAMA “AUDITORES JUVENILES”  

Página | 6

sí y un 17% que no. Por otro lado, un 17% de estudiantes señala desconocer si el 
ambiente se encuentra limpio y ordenado y, por último, un 23% manifiesta que en su 
institución educativa no se cuenta con laboratorio. (Ver gráfico n° 7). 

  Gráfico n° 7 
Laboratorio limpio y ordenado 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

A fin de complementar la información sobre el estado de higiene de los distintos 
ambientes de la institución educativa, se les consultó a los estudiantes si han 
visualizado que las oficinas administrativas se encuentran limpias y ordenadas; 
obteniéndose como resultado que, el 73% manifiesta que sí y 1% que no. Por último, 
un 26% manifiesta que desconoce. (Ver gráfico n° 8). 

Gráfico n° 8 
Oficinas Administrativas limpias y ordenadas

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Asimismo, dada la presencialidad de las clases y el peligro al que están expuestos los 
estudiantes por el COVID 19, se les consultó si los ambientes para consumo de 

alimentos, implementados para el consumo de sus alimentos en la institución educativa, 
se encuentran limpios ordenados, se obtuvo como resultado que, el 51% de estudiantes 
señala que sí, mientras que el 18% manifiesta que no y, por último, el 31% señala 
desconocer. (Ver gráfico n° 9). 
 

Gráfico n° 9 
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Ambientes para consumo de alimentos  
en la institución educativa limpios y ordenados 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Por otro lado, a fin de conocer si en la institución educativa se han implementado 
distintos horarios de limpieza para mantener los ambientes seguros de cualquier riesgo 
de propagación de enfermedades, se les consultó a los estudiantes sobre los periodos 
de limpieza en la institución educativa; obteniendo como resultado que; el 36% señala 
que la limpieza se realiza antes de la jornada escolar; mientras que un 28% manifiesta 
que desconoce el horario de limpieza; por otro lado, un 9% indica que la limpieza se 
realiza en el cambio de turno (de mañana a tarde); asimismo, un 40% señala que se 
realiza en la finalización de la jornada escolar; por otro lado, un 8% manifiesta que la 
limpieza se realiza cada dos horas. (Ver gráfico n° 10). 
 

Gráfico n° 10 
Sobre los periodos de limpieza en la IE 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Asimismo, se les consultó a los estudiantes si se efectuaba la limpieza de los tachos de 
residuos sólidos con regularidad, obteniéndose que el 68% de estudiantes manifiesta 
que sí, mientras que un 23% señala que no y, por último, un 9% indica que no existen 
tachos de residuos sólidos en su institución educativa. (Ver gráfico n° 11). 
 

Gráfico n° 11 
Si los tachos de residuos sólidos se encuentran limpios 
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Cuando se les consultó a los estudiantes si los tachos cuentan con tapa y bolsa interior, 
el 61% respondió que sí y el 39% que no. (Ver gráfico n° 12) 
 

Gráfico n° 12 
Si los tachos cuentan con tapa y bolsa interior 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

A fin de conocer si en la institución educativa se promueve la separación selectiva de 
los residuos para su posterior recolección, transporte diferenciado y aprovechamiento 
de estos, se les consultó a los estudiantes sobre los colores de tachos de residuos 
sólidos que se han dispuesto en su local educativo; obteniéndose como resultado que 
el 19% señala que se han dispuesto contenedores de color verde, el 24% azules, el 
36% negros, el 21% blancos, el 15% marrones y por último el 38% señala que no se 
han dispuesto de este tipo contenedores diferenciados por colores. (Ver gráfico n° 13) 
 

Gráfico n° 13 
Colores de los tachos de residuos sólidos 
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

A fin de verificar si las instituciones educativas cuentan con servicios higiénicos 
adecuados para el uso de los estudiantes, se les consultó a estos últimos por el estado 
de los baños en la institución educativa, obteniéndose como resultado que, el 72% 
manifiesta que los baños se encuentran limpios durante todo el día; el 26% indica que 
solo se encuentran limpios antes del recreo y; por último, el 3% de estudiantes señala 
que los servicios higiénicos nunca están limpios. (Ver gráfico n° 14). 

Gráfico n° 14 
Estado de los servicios higiénicos 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Asimismo, cuando se les consultó a los estudiantes si en los servicios higiénicos de su 
institución educativa se dispone de papel higiénico, el 79% manifestó que no, mientras 
que un 21% señaló que sí. (Ver gráfico n° 15). 

Gráfico n° 15 
Si los servicios higiénicos cuentan con papel higiénico 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 
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Por otro lado, se les consultó también si en los servicios higiénicos hay jabón, a lo que 
el 58% de estudiantes respondió que sí, mientras que un 42% señaló que no. (Ver 
gráfico n° 16). 

Gráfico n° 16 
Si los servicios higiénicos cuentan con jabón 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Además, se les consultó a los estudiantes si los servicios higiénicos de su local 
educativo cuentan con papel toalla. Obteniéndose como resultado, que el 78% 
manifiesta que no, mientras que el 22% señala que sí. (Ver gráfico n° 17). 

Gráfico n° 17 
Si los servicios higiénicos cuentan con papel toalla 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Dada la importancia del servicio de agua para que los estudiantes puedan atender sus 
necesidades sanitarias dentro del local educativo, se les consultó si los servicios 
higiénicos de la institución educativa cuentan con agua potable, a lo que el 71% de 
estudiantes señaló que sí y tan solo un 29% indicó que no. (Ver gráfico n° 18). 

Gráfico n° 18 
Si los servicios higiénicos cuentan agua potable 
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Por otro lado, a fin de conocer si existe algún tipo de control respecto a las actividades 
diarias de limpieza, se les consultó a los estudiantes si visualizaban en la puerta de su 
aula de clases o en el servicio higiénico fichas de las actividades diarias de limpieza y 
desinfección donde se consigna la fecha, hora y nombre del personal limpieza; 
obteniéndose como resultados que el 14% señala que sí, mientras que, el 86% de 
estudiantes indica que no. (Ver gráfico n° 19). 
 

Gráfico n° 19 
Si en la puerta del aula y/o servicio higiénico se observa la   

ficha de las actividades diarias de limpieza y desinfección, donde  
se consigna la fecha, hora y el nombre del personal de limpieza 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Así también, se les consultó a los estudiantes si en su institución educativa se han 
puesto a disposición tachos específicos para residuos sólidos peligrosos, a lo que el 
79% manifiesta que no, mientras que, el 21% señala que sí. (Ver gráfico n° 20). Por 
otro lado, se les consultó también sobre si todos los ambientes de la institución 
educativa contaban con dispensador de alcohol líquido o alcohol en gel para ser usado 
al ingreso y salida del ambiente, obteniéndose como resultado que el 54% señala que 
sí, mientras que el 46% manifiesta que no. (Ver gráfico n° 21). 

Gráfico n° 20 
Si la IE cuenta con un tacho específico  

para residuos sólidos peligrosos 

29%
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Gráfico n° 21 
Si todos los ambientes cuentan con un dispensador 
 de alcohol líquido o alcohol en gel para ser usado 

 al ingresar y al salir del ambiente 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Se cumple con dar cuenta de los resultados obtenidos en la Veeduría Escolar Virtual 
“Limpieza y desinfección de Instituciones Educativas” en la UGEL Condesuyos; para su 
conocimiento y fines respectivos. 

Arequipa, 16 de enero de 2023 
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REPORTE DE VEEDURÍA ESCOLAR N° 008-2023-VEV- LD/GRAR 

1. DATOS GENERALES 
 

ENTIDAD 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 
ISLAY 

NOMBRE DEL TITULAR  KARLA VANESSA MISAD ASCUÑA 

DIRECCIÓN JR. IQUITOS 437, MOLLENDO, ISLAY 

TEMA DE VEEDURÍA ESCOLAR 
VIRTUAL 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

FECHA DE EJECUCIÓN DE LA 
VEEDURÍA ESCOLAR VIRTUAL 

DEL 22 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2022 

CANTIDAD DE VEEDURÍAS 
REPORTADAS 

91 

N° ALUMNOS PARTICIPANTES 91 

 

2. BASE LEGAL. 
 

2.1. Ley Nº 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 
de la República y modificatorias. 

2.2. Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción - Plan de la Política Nacional 
de Integridad y Lucha contra la Corrupción.  

2.3. Compromiso de cooperación interinstitucional "Formadores de Ciudadanos del 
Bicentenario" 

2.4. Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la 
Contraloría General de la República. 

2.5. Resolución Ministerial N° 186-2022-MINEDU, aprueba el documento normativo 
denominado "Disposiciones para la prestación del servicio educativo durante el año 
escolar 2022 en instituciones y programas educativos de la Educación Básica, ubicados 
en los ámbitos urbano y rural. 

2.6. Resolución Ministerial N° 041-2022-PCM, Decreto Supremo que prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional por la COVID-19 y establece nuevas medidas para el 
restablecimiento de la convivencia social, desde el 1 de mayo de 2022. 

2.7. Resolución Ministerial N° 525-2009/MINSA Directiva sanitaria N° 028-MINSA/DIGESA 
V.01 Directiva sanitaria para la limpieza y desinfección de centros educativos en el 
territorio nacional. Métodos de limpieza y desinfección. 

2.8. Resolución Vice Ministerial N° 116-2020. Literales 6.5.1 y 6.5.2: Limpieza y desinfección 
del local educativo. 

2.9. Resolución Ministerial N° 186-2022-MINEDU, de fecha 27 de abril de 2022. 
“Disposiciones para la prestación del servicio educativo durante el año 2022, en 
instituciones y programas educativos de la Educación Básica, ubicados en los ámbitos 
urbano y rural.    

 
3. PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN LA VEEDURÍA ESCOLAR VIRTUAL DENOMINADA 

“LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS” - 2022. 
 

3.1. Detalle de los resultados generales de participación. 
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Cuadro N° 01 

N° UGEL 
PARTICIPANTES 

N° 
 PROVINCIAS 

PARTICIPANTES 

N° 
 DISTRITOS 

PARTICIPANTES 

N° 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

N° 
 PADRES 

PARTICIPANTES 
VEEDURÍA 

N° 
ALUMNOS 
VEEDORES 

ESCOLARES 

1 1 3 7 90 91 

* Elaborado por el Programa Auditores Juveniles.    

 

3.2. Detalle de participación por Unidad de Gestión Educativa Local / Institución Educativa. 
Cuadro N° 02 

UGEL INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
TIPO DE ÁREA 
GEOGRÁFICA 

N° PADRES 
PARTICIPANTES 

VEEDURÍA 

N° ALUMNOS 
VEEDORES 

ESCOLARES  

UGEL 
ISLAY 

FRANCISCO LOPEZ DE ROMAÑA URBANA 20 20 

40476 MERCEDES MANRIQUE FUENTES URBANA 12 12 

MARIANO E.RIVERO Y USTARIZ URBANA 5 5 

CIRO ALEGRIA BAZAN URBANA 6 6 

SAN VICENTE DE PAUL URBANA 9 9 

DEAN VALDIVIA URBANA 24 25 

40474 JOSE CARLOS MARIATEGUI URBANA 14 14 

 
Elaborado por el Programa Auditores Juveniles. 

3.3. Participación estudiantil en el desarrollo de las Veedurías Escolares. 
Con relación a la participación de los estudiantes del nivel secundario de Instituciones 
públicas de la EBR se ha logrado 2.2% de cobertura, tal como se aprecia en el cuadro 
adjunto:  

Cuadro N° 03 

UGEL  
ISLAY 

N° 
 ESTUDIANTES 

(CENSO ESCALE 
Enero 2022*) 

 
N° 

ESTUDIANTES 
PARTICIPANTES 

% de 
COBERTURA 

TOTAL 4,136 91 2.2% 

*Instituciones Públicas/Nivel Secundario/Área Urbana/Activas/Escolarizadas. 
 

3.4. Convocatoria a la Veeduría Escolar Virtual. 

• Con Oficio N° 000112-2022-CG/PC del 08 de febrero de 2022, se solicitó el 
nombramiento en la GREA del personal que serviría de enlace para el desarrollo de las 
veedurías señaladas.  

• Con Oficio N° 001239-2022-CG/PC del 01 de abril de 2022, se hizo de conocimiento a 
la Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA), la planificación del Programa 
de Auditores Juveniles para el año 2022, precisándose los temas y fechas de veeduría 
escolar a ser ejecutadas en la región. 

• Con Oficio Circular N° 0006-2022-CG/GRAR del 10 de junio de 2022, se hizo de 
conocimiento la ejecución de la VEV “Limpieza y desinfección de IE”. 
 

3.5. Desarrollo de reuniones virtuales de sensibilización realizadas con directores y 
docentes de las II.EE. (número de sesiones realizadas, número de participantes, 
etc.) 

 
A continuación, se detalla la relación la relación de reuniones: 

Cuadro N° 04 
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UGEL FECHA 
N° DE II.EE. 

PARTICIPANTES* 
N° DE DOCENTES 
PARTICIPANTES 

UGEL ISLAY 17/06/2022 6 6 

  Elaborado por el Programa Auditores Juveniles. 

4. Resultados obtenidos producto de la Veeduría Escolar Virtual sobre “Limpieza y 
desinfección de Instituciones Educativas”. 
 

4.1. Respecto del personal de limpieza.  

El personal de limpieza en la institución educativa es indispensable para mantener los 
ambientes educativos alejados de posibles agentes patógenos que puedan afectar la 
salud de los estudiantes. Es por ello que se les consultó a los estudiantes si su colegio 
cuenta con personal de limpieza, obteniendo como resultado que, el 91% manifiesta 
que sí, mientras que el otro 9% señala que no. (Ver gráfico n° 1). 

     Gráfico n° 1 
Si la IE cuenta con personal de limpieza 

 Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Por otro lado, a fin de que se efectúe una adecuada limpieza en los distintos ambientes 
de la institución educativa y que se resguarde la salud del personal de limpieza, es 
necesario que se les provea a estos últimos de diversos implementos para llevar a cabo 
su labor.  
Por ello, al hacerles la consulta a los estudiantes referente a los implementos de 
limpieza utilizados por dicho personal, el 98% manifiesta que el personal de limpieza 
utiliza escoba y trapeador para limpiar el piso, el 78% señala que hacen uso de guantes 
para limpieza, otro 45% indica haber visualizado que el personal de limpieza cuenta con 
desinfectante, además, el 72% manifiesta que el personal usa detergente, otro 68% 
señala que utilizan paños para la limpieza, 69% indica que estos trabajadores cuentan 
con mascarillas faciales, 64% indica que el personal cuenta con recipientes para la 
dilución de desinfectante, el 66% manifiesta que cuenta con escobillas, otro 47% indica 
que cuenta botas de seguridad, un 19% con traje protector y por último, un 14% 
manifiesta que cuenta con gafa/visor protector. (Ver gráfico n° 2). 

Gráfico n° 2 
Sobre implementos del personal de limpieza
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

4.2 Respecto al Limpieza y Desinfección de las áreas comunes y servicios higiénicos 

Se les consultó a los estudiantes si se realiza la limpieza del aula de clases al inicio de 
la jornada educativa, obteniendo como resultado que, el 79% de estudiantes 
encuestados señala que sí, mientras que el 19% señala que no conoce dicho horario 
de limpieza y el 2% desconoce. (Ver gráfico n° 3).  

Gráfico n° 3 
Limpieza del aula al inicio de clases 

 
 Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Por otro lado, a los estudiantes que manifestaron que no se realiza la limpieza del aula 
al inicio de las clases se consultó qué espacios no se encontraban limpios ni ordenados 
al inicio de la jornada escolar, obteniéndose como resultado que, el 71% de 
encuestados encuentra las mesas, sillas o carpetas sin limpiar y desordenadas, por otro 
lado, el 65% señala encontrar los pisos sucios, asimismo, el 24% de estudiantes 
encuestados indica encontrar la pizarra sin limpiar, un 35% manifiesta encontrar las 
ventanas sucias y, por último, un 41% señala que los tachos de basura se encuentran 
sucios. (Ver gráfico n° 4). 

Gráfico n° 4 
No se encuentra limpia ni ordenada
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Referente a si cuando los estudiantes ingresan a la sala de cómputo, el ambiente se 
encuentra limpio y ordenado; se obtuvo como resultado que, el 47% manifiesta que sí; 
Por otro lado, un 22% de estudiantes indica desconocer si el ambiente se encuentra 
limpio y ordenado y, por último, un 29% manifiesta que en su institución educativa no 
se cuenta con sala de cómputo. (Ver gráfico n° 5). 

Gráfico n° 5 
Sala de Cómputo limpio y ordenado 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

 
Asimismo, se les consultó a los estudiantes si cuando ingresan a la biblioteca, el 
ambiente se encuentra limpio y ordenado; obteniéndose como resultado que, el 47% 
manifiesta que sí y 2% que no. Por otro lado, un 29% de estudiantes indica desconocer 
si el ambiente se encuentra limpio y ordenado y, por último, un 22% manifiesta que en 
su institución educativa no se cuenta con biblioteca. (Ver gráfico n° 6).   

 Gráfico n° 6 
Biblioteca limpia y ordenada 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

 
Referente a si cuando los estudiantes ingresan al laboratorio, el ambiente se encuentra 
limpio y ordenado; se obtuvo como resultado que, el 60% de estudiantes manifiesta que 
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sí y un 1% que no. Por otro lado, un 24% de estudiantes señala desconocer si el 
ambiente se encuentra limpio y ordenado y, por último, un 14% manifiesta que en su 
institución educativa no se cuenta con laboratorio. (Ver gráfico n° 7). 

  Gráfico n° 7 
Laboratorio limpio y ordenado 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

A fin de complementar la información sobre el estado de higiene de los distintos 
ambientes de la institución educativa, se les consultó a los estudiantes si han 
visualizado que las oficinas administrativas se encuentran limpias y ordenadas; 
obteniéndose como resultado que, el 75% manifiesta que sí y 2% que no. Por último, 
un 23% manifiesta que desconoce. (Ver gráfico n° 8). 

Gráfico n° 8 
Oficinas Administrativas limpias y ordenadas

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Asimismo, dada la presencialidad de las clases y el peligro al que están expuestos los 
estudiantes por el COVID 19, se les consultó si los ambientes para consumo de 

alimentos, implementados para el consumo de sus alimentos en la institución educativa, 
se encuentran limpios ordenados, se obtuvo como resultado que, el 73% de estudiantes 
señala que sí, mientras que el 14% manifiesta que no y, por último, el 13% señala 
desconocer. (Ver gráfico n° 9). 
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Gráfico n° 9 
Ambientes para consumo de alimentos  

en la institución educativa limpios y ordenados 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Por otro lado, a fin de conocer si en la institución educativa se han implementado 
distintos horarios de limpieza para mantener los ambientes seguros de cualquier riesgo 
de propagación de enfermedades, se les consultó a los estudiantes sobre los periodos 
de limpieza en la institución educativa; obteniendo como resultado que; el 36% señala 
que la limpieza se realiza antes de la jornada escolar; mientras que un 36% manifiesta 
que desconoce el horario de limpieza; por otro lado, un 12% indica que la limpieza se 
realiza en el cambio de turno (de mañana a tarde); asimismo, un 40% señala que se 
realiza en la finalización de la jornada escolar; por otro lado, un 5% manifiesta que la 
limpieza se realiza cada dos horas. (Ver gráfico n° 10). 
 

Gráfico n° 10 
Sobre los periodos de limpieza en la IE 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Asimismo, se les consultó a los estudiantes si se efectuaba la limpieza de los tachos de 
residuos sólidos con regularidad, obteniéndose que el 87% de estudiantes manifiesta 
que sí, mientras que un 11% señala que no y, por último, un 2% indica que no existen 
tachos de residuos sólidos en su institución educativa. (Ver gráfico n° 11). 
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Gráfico n° 11 
Si los tachos de residuos sólidos se encuentran limpios 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Cuando se les consultó a los estudiantes si los tachos cuentan con tapa y bolsa interior, 
el 90% respondió que sí y el 10% que no. (Ver gráfico n° 12) 
 

Gráfico n° 12 
Si los tachos cuentan con tapa y bolsa interior 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 
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A fin de conocer si en la institución educativa se promueve la separación selectiva de 
los residuos para su posterior recolección, transporte diferenciado y aprovechamiento 
de estos, se les consultó a los estudiantes sobre los colores de tachos de residuos 
sólidos que se han dispuesto en su local educativo; obteniéndose como resultado que 
el 58% señala que se han dispuesto contenedores de color verde, el 44% azules, el 
27% negros, el 30% blancos, el 15% marrones y por último el 12% señala que no se 
han dispuesto de este tipo contenedores diferenciados por colores. (Ver gráfico n° 13) 
 

Gráfico n° 13 
Colores de los tachos de residuos sólidos 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

A fin de verificar si las instituciones educativas cuentan con servicios higiénicos 
adecuados para el uso de los estudiantes, se les consultó a estos últimos por el estado 
de los baños en la institución educativa, obteniéndose como resultado que, el 57% 
manifiesta que los baños se encuentran limpios durante todo el día; el 32% indica que 
solo se encuentran limpios antes del recreo y; por último, el 11% de estudiantes señala 
que los servicios higiénicos nunca están limpios. (Ver gráfico n° 14). 

Gráfico n° 14 
Estado de los servicios higiénicos 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Asimismo, cuando se les consultó a los estudiantes si en los servicios higiénicos de su 
institución educativa se dispone de papel higiénico, el 36% manifestó que no, mientras 
que un 64% señaló que sí. (Ver gráfico n° 15). 

Gráfico n° 15 
Si los servicios higiénicos cuentan con papel higiénico 
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Por otro lado, se les consultó también si en los servicios higiénicos hay jabón, a lo que 
el 80% de estudiantes respondió que sí, mientras que un 20% señaló que no. (Ver 
gráfico n° 16). 

Gráfico n° 16 
Si los servicios higiénicos cuentan con jabón 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Además, se les consultó a los estudiantes si los servicios higiénicos de su local 
educativo cuentan con papel toalla. Obteniéndose como resultado, que el 37% 
manifiesta que no, mientras que el 63% señala que sí. (Ver gráfico n° 17). 

Gráfico n° 17 
Si los servicios higiénicos cuentan con papel toalla 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 
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Dada la importancia del servicio de agua para que los estudiantes puedan atender sus 
necesidades sanitarias dentro del local educativo, se les consultó si los servicios 
higiénicos de la institución educativa cuentan con agua potable, a lo que el 93% de 
estudiantes señaló que sí y tan solo un 7% indicó que no. (Ver gráfico n° 18). 

Gráfico n° 18 
Si los servicios higiénicos cuentan agua potable 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Por otro lado, a fin de conocer si existe algún tipo de control respecto a las actividades 
diarias de limpieza, se les consultó a los estudiantes si visualizaban en la puerta de su 
aula de clases o en el servicio higiénico fichas de las actividades diarias de limpieza y 
desinfección donde se consigna la fecha, hora y nombre del personal limpieza; 
obteniéndose como resultados que el 31% señala que sí, mientras que, el 69% de 
estudiantes indica que no. (Ver gráfico n° 19). 
 

Gráfico n° 19 
Si en la puerta del aula y/o servicio higiénico se observa la   

ficha de las actividades diarias de limpieza y desinfección, donde  
se consigna la fecha, hora y el nombre del personal de limpieza 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Así también, se les consultó a los estudiantes si en su institución educativa se han 
puesto a disposición tachos específicos para residuos sólidos peligrosos, a lo que el 
56% manifiesta que no, mientras que, el 44% señala que sí. (Ver gráfico n° 20). Por 
otro lado, se les consultó también sobre si todos los ambientes de la institución 
educativa contaban con dispensador de alcohol líquido o alcohol en gel para ser usado 
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al ingreso y salida del ambiente, obteniéndose como resultado que el 74% señala que 
sí, mientras que el 26% manifiesta que no. (Ver gráfico n° 21). 

Gráfico n° 20 
Si la IE cuenta con un tacho específico  

para residuos sólidos peligrosos 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Gráfico n° 21 
Si todos los ambientes cuentan con un dispensador 
 de alcohol líquido o alcohol en gel para ser usado 

 al ingresar y al salir del ambiente 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Se cumple con dar cuenta de los resultados obtenidos en la Veeduría Escolar Virtual 
“Limpieza y desinfección de Instituciones Educativas” en la UGEL Islay; para su 
conocimiento y fines respectivos. 

Arequipa, 16 de enero de 2023 
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REPORTE DE VEEDURÍA ESCOLAR N° 009-2023-VEV- LD/GRAR 

1. DATOS GENERALES 
 

ENTIDAD 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 
LA JOYA 

NOMBRE DEL TITULAR  GABRIEL CARLOS PATIÑO ANDRADE 

DIRECCIÓN 
LOCAL SOCIAL DEL PP.JJ PZA.PRINCIPAL 
FTE. MZA. R LOTE, LA JOYA, AREQUIPA 

TEMA DE VEEDURÍA ESCOLAR 
VIRTUAL 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

FECHA DE EJECUCIÓN DE LA 
VEEDURÍA ESCOLAR VIRTUAL 

DEL 22 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2022 

CANTIDAD DE VEEDURÍAS 
REPORTADAS 

283 

N° ALUMNOS PARTICIPANTES 283 

 

2. BASE LEGAL. 
 

2.1. Ley Nº 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 
de la República y modificatorias. 

2.2. Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción - Plan de la Política Nacional 
de Integridad y Lucha contra la Corrupción.  

2.3. Compromiso de cooperación interinstitucional "Formadores de Ciudadanos del 
Bicentenario" 

2.4. Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la 
Contraloría General de la República. 

2.5. Resolución Ministerial N° 186-2022-MINEDU, aprueba el documento normativo 
denominado "Disposiciones para la prestación del servicio educativo durante el año 
escolar 2022 en instituciones y programas educativos de la Educación Básica, ubicados 
en los ámbitos urbano y rural. 

2.6. Resolución Ministerial N° 041-2022-PCM, Decreto Supremo que prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional por la COVID-19 y establece nuevas medidas para el 
restablecimiento de la convivencia social, desde el 1 de mayo de 2022. 

2.7. Resolución Ministerial N° 525-2009/MINSA Directiva sanitaria N° 028-MINSA/DIGESA 
V.01 Directiva sanitaria para la limpieza y desinfección de centros educativos en el 
territorio nacional. Métodos de limpieza y desinfección. 

2.8. Resolución Vice Ministerial N° 116-2020. Literales 6.5.1 y 6.5.2: Limpieza y desinfección 
del local educativo. 

2.9. Resolución Ministerial N° 186-2022-MINEDU, de fecha 27 de abril de 2022. 
“Disposiciones para la prestación del servicio educativo durante el año 2022, en 
instituciones y programas educativos de la Educación Básica, ubicados en los ámbitos 
urbano y rural.    

 
3. PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN LA VEEDURÍA ESCOLAR VIRTUAL DENOMINADA 

“LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS” - 2022. 
 

3.1. Detalle de los resultados generales de participación. 
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Cuadro N° 01 

N° UGEL 
PARTICIPANTES 

N° 
 PROVINCIAS 

PARTICIPANTES 

N° 
 DISTRITOS 

PARTICIPANTES 

N° 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

N° 
 PADRES 

PARTICIPANTES 
VEEDURÍA 

N° 
ALUMNOS 
VEEDORES 

ESCOLARES 

1 1 3 9 278 283 

* Elaborado por el Programa Auditores Juveniles.    

 

3.2. Detalle de participación por Unidad de Gestión Educativa Local / Institución Educativa. 
Cuadro N° 02 

UGEL INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
TIPO DE 

ÁREA 
GEOGRÁFICA 

N° PADRES 
PARTICIPANTES 

VEEDURÍA 

N° 
ALUMNOS 
VEEDORES 

ESCOLARES  

UGEL LA 
JOYA 

SANTA RITA DE SIGUAS URBANA 25 26 

EL CRUCE URBANA 66 68 

CARLOS W. SUTTON URBANA 13 13 

40230 SAN ANTONIO DEL PEDREGAL URBANA 95 96 

RICARDO PALMA SORIANO URBANA 39 39 

40326 JUAN VELASCO ALVARADO RURAL 21 22 

SAGRADA FAMILIA URBANA 16 16 

40594 JUAN VELASCO A. URBANA 2 2 

LA JOYA URBANA 1 1 
Elaborado por el Programa Auditores Juveniles. 

3.3. Participación estudiantil en el desarrollo de las Veedurías Escolares. 
Con relación a la participación de los estudiantes del nivel secundario de Instituciones 
públicas de la EBR se ha logrado 2.7% de cobertura, tal como se aprecia en el cuadro 
adjunto:  

Cuadro N° 03 

UGEL  
LA JOYA 

N° 
 ESTUDIANTES 

(CENSO ESCALE 
Enero 2022*) 

 
N° 

ESTUDIANTES 
PARTICIPANTES 

% de 
COBERTURA 

TOTAL 10,367 283 2.7% 

*Instituciones Públicas/Nivel Secundario/Área Urbana/Activas/Escolarizadas. 
 

3.4. Convocatoria a la Veeduría Escolar Virtual. 

• Con Oficio N° 000112-2022-CG/PC del 08 de febrero de 2022, se solicitó el 
nombramiento en la GREA del personal que serviría de enlace para el desarrollo de las 
veedurías señaladas.  

• Con Oficio N° 001239-2022-CG/PC del 01 de abril de 2022, se hizo de conocimiento a 
la Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA), la planificación del Programa 
de Auditores Juveniles para el año 2022, precisándose los temas y fechas de veeduría 
escolar a ser ejecutadas en la región. 

• Con Oficio Circular N° 0006-2022-CG/GRAR del 10 de junio de 2022, se hizo de 
conocimiento la ejecución de la VEV “Limpieza y desinfección de IE”. 
 

3.5. Desarrollo de reuniones virtuales de sensibilización realizadas con directores y 
docentes de las II.EE. (número de sesiones realizadas, número de participantes, 
etc.) 

 
A continuación, se detalla la relación la relación de reuniones: 
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Cuadro N° 04 

UGEL FECHA 
N° DE II.EE. 

PARTICIPANTES* 
N° DE DOCENTES 
PARTICIPANTES 

UGEL LA JOYA 17/06/2022 9 9 

  Elaborado por el Programa Auditores Juveniles. 

4. Resultados obtenidos producto de la Veeduría Escolar Virtual sobre “Limpieza y 
desinfección de Instituciones Educativas”. 
 

4.1. Respecto del personal de limpieza.  

El personal de limpieza en la institución educativa es indispensable para mantener los 
ambientes educativos alejados de posibles agentes patógenos que puedan afectar la 
salud de los estudiantes. Es por ello que se les consultó a los estudiantes si su colegio 
cuenta con personal de limpieza, obteniendo como resultado que, el 90% manifiesta 
que sí, mientras que el otro 10% señala que no. (Ver gráfico n° 1). 

     Gráfico n° 1 
Si la IE cuenta con personal de limpieza 

 Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Por otro lado, a fin de que se efectúe una adecuada limpieza en los distintos ambientes 
de la institución educativa y que se resguarde la salud del personal de limpieza, es 
necesario que se les provea a estos últimos de diversos implementos para llevar a cabo 
su labor.  
 
Por ello, al hacerles la consulta a los estudiantes referente a los implementos de 
limpieza utilizados por dicho personal, el 91% manifiesta que el personal de limpieza 
utiliza escoba y trapeador para limpiar el piso, el 82% señala que hacen uso de guantes 
para limpieza, otro 41% indica haber visualizado que el personal de limpieza cuenta con 
desinfectante, además, el 72% manifiesta que el personal usa detergente, otro 56% 
señala que utilizan paños para la limpieza, 58% indica que estos trabajadores cuentan 
con mascarillas faciales, 60% indica que el personal cuenta con recipientes para la 
dilución de desinfectante, el 51% manifiesta que cuenta con escobillas, otro 45% indica 
que cuenta botas de seguridad, un 20% con traje protector y por último, un 15% 
manifiesta que cuenta con gafa/visor protector. (Ver gráfico n° 2). 

Gráfico n° 2 
Sobre implementos del personal de limpieza
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

4.2 Respecto al Limpieza y Desinfección de las áreas comunes y servicios higiénicos 

Se les consultó a los estudiantes si se realiza la limpieza del aula de clases al inicio de 
la jornada educativa, obteniendo como resultado que, el 82% de estudiantes 
encuestados señala que sí, mientras que el 14% señala que no conoce dicho horario 
de limpieza y el 4% desconoce. (Ver gráfico n° 3).  

Gráfico n° 3 
Limpieza del aula al inicio de clases 

 
 Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Por otro lado, a los estudiantes que manifestaron que no se realiza la limpieza del aula 
al inicio de las clases se consultó qué espacios no se encontraban limpios ni ordenados 
al inicio de la jornada escolar, obteniéndose como resultado que, el 58% de 
encuestados encuentra las mesas, sillas o carpetas sin limpiar y desordenadas, por otro 
lado, el 68% señala encontrar los pisos sucios, asimismo, el 29% de estudiantes 
encuestados indica encontrar la pizarra sin limpiar, un 37% manifiesta encontrar las 
ventanas sucias y, por último, un 34% señala que los tachos de basura se encuentran 
sucios. (Ver gráfico n° 4). 
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Gráfico n° 4 
No se encuentra limpia ni ordenada

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Referente a si cuando los estudiantes ingresan a la sala de cómputo, el ambiente se 
encuentra limpio y ordenado; se obtuvo como resultado que, el 56% manifiesta que sí; 
Por otro lado, un 22% de estudiantes indica desconocer si el ambiente se encuentra 
limpio y ordenado y, por último, un 20% manifiesta que en su institución educativa no 
se cuenta con sala de cómputo. (Ver gráfico n° 5). 

Gráfico n° 5 
Sala de Cómputo limpio y ordenado 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

 
Asimismo, se les consultó a los estudiantes si cuando ingresan a la biblioteca, el 
ambiente se encuentra limpio y ordenado; obteniéndose como resultado que, el 21% 
manifiesta que sí y 4% que no. Por otro lado, un 36% de estudiantes indica desconocer 
si el ambiente se encuentra limpio y ordenado y, por último, un 39% manifiesta que en 
su institución educativa no se cuenta con biblioteca. (Ver gráfico n° 6).   

 Gráfico n° 6 
Biblioteca limpia y ordenada 
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

 
Referente a si cuando los estudiantes ingresan al laboratorio, el ambiente se encuentra 
limpio y ordenado; se obtuvo como resultado que, el 29% de estudiantes manifiesta que 
sí y un 2% que no. Por otro lado, un 42% de estudiantes señala desconocer si el 
ambiente se encuentra limpio y ordenado y, por último, un 26% manifiesta que en su 
institución educativa no se cuenta con laboratorio. (Ver gráfico n° 7). 

  Gráfico n° 7 
Laboratorio limpio y ordenado 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

A fin de complementar la información sobre el estado de higiene de los distintos 
ambientes de la institución educativa, se les consultó a los estudiantes si han 
visualizado que las oficinas administrativas se encuentran limpias y ordenadas; 
obteniéndose como resultado que, el 61% manifiesta que sí y 1% que no. Por último, 
un 38% manifiesta que desconoce. (Ver gráfico n° 8). 

Gráfico n° 8 
Oficinas Administrativas limpias y ordenadas
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Asimismo, dada la presencialidad de las clases y el peligro al que están expuestos los 
estudiantes por el COVID 19, se les consultó si los ambientes para consumo de 

alimentos, implementados para el consumo de sus alimentos en la institución educativa, 
se encuentran limpios ordenados, se obtuvo como resultado que, el 66% de estudiantes 
señala que sí, mientras que el 10% manifiesta que no y, por último, el 24% señala 
desconocer. (Ver gráfico n° 9). 
 

Gráfico n° 9 
Ambientes para consumo de alimentos  

en la institución educativa limpios y ordenados 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Por otro lado, a fin de conocer si en la institución educativa se han implementado 
distintos horarios de limpieza para mantener los ambientes seguros de cualquier riesgo 
de propagación de enfermedades, se les consultó a los estudiantes sobre los periodos 
de limpieza en la institución educativa; obteniendo como resultado que; el 25% señala 
que la limpieza se realiza antes de la jornada escolar; mientras que un 37% manifiesta 
que desconoce el horario de limpieza; por otro lado, un 16% indica que la limpieza se 
realiza en el cambio de turno (de mañana a tarde); asimismo, un 32% señala que se 
realiza en la finalización de la jornada escolar; por otro lado, un 7% manifiesta que la 
limpieza se realiza cada dos horas. (Ver gráfico n° 10). 
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Gráfico n° 10 
Sobre los periodos de limpieza en la IE 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Asimismo, se les consultó a los estudiantes si se efectuaba la limpieza de los tachos de 
residuos sólidos con regularidad, obteniéndose que el 80% de estudiantes manifiesta 
que sí, mientras que un 14% señala que no y, por último, un 6% indica que no existen 
tachos de residuos sólidos en su institución educativa. (Ver gráfico n° 11). 
 

Gráfico n° 11 
Si los tachos de residuos sólidos se encuentran limpios 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Cuando se les consultó a los estudiantes si los tachos cuentan con tapa y bolsa interior, 
el 76% respondió que sí y el 24% que no. (Ver gráfico n° 12) 
 

Gráfico n° 12 
Si los tachos cuentan con tapa y bolsa interior 

25%

7%

37%

16%

32%

Antes de la jornada escolar

Cada dos horas

Desconozco el horario de
limpieza

En cambio de turno (De
mañana a tarde)

Finalización de la jormada
escolar

14%

6%

80%

No No tiene tachos de residuos sólidos Sí

Firmado digitalmente por
ZAPANA CASTRO Carla Nohely
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-01-2023 17:15:13 -05:00

62



PROGRAMA “AUDITORES JUVENILES”  

Página | 9

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

A fin de conocer si en la institución educativa se promueve la separación selectiva de 
los residuos para su posterior recolección, transporte diferenciado y aprovechamiento 
de estos, se les consultó a los estudiantes sobre los colores de tachos de residuos 
sólidos que se han dispuesto en su local educativo; obteniéndose como resultado que 
el 48% señala que se han dispuesto contenedores de color verde, el 23% azules, el 
55% negros, el 6% blancos, el 10% marrones y por último el 8% señala que no se han 
dispuesto de este tipo contenedores diferenciados por colores. (Ver gráfico n° 13) 
 

Gráfico n° 13 
Colores de los tachos de residuos sólidos 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

A fin de verificar si las instituciones educativas cuentan con servicios higiénicos 
adecuados para el uso de los estudiantes, se les consultó a estos últimos por el estado 
de los baños en la institución educativa, obteniéndose como resultado que, el 61% 
manifiesta que los baños se encuentran limpios durante todo el día; el 37% indica que 
solo se encuentran limpios antes del recreo y; por último, el 2% de estudiantes señala 
que los servicios higiénicos nunca están limpios. (Ver gráfico n° 14). 
 

Gráfico n° 14 
Estado de los servicios higiénicos 
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Asimismo, cuando se les consultó a los estudiantes si en los servicios higiénicos de su 
institución educativa se dispone de papel higiénico, el 36% manifestó que no, mientras 
que un 64% señaló que sí. (Ver gráfico n° 15). 

Gráfico n° 15 
Si los servicios higiénicos cuentan con papel higiénico 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Por otro lado, se les consultó también si en los servicios higiénicos hay jabón, a lo que 
el 92% de estudiantes respondió que sí, mientras que un 8% señaló que no. (Ver 
gráfico n° 16). 

Gráfico n° 16 
Si los servicios higiénicos cuentan con jabón 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 
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Además, se les consultó a los estudiantes si los servicios higiénicos de su local 
educativo cuentan con papel toalla. Obteniéndose como resultado, que el 55% 
manifiesta que no, mientras que el 45% señala que sí. (Ver gráfico n° 17). 

Gráfico n° 17 
Si los servicios higiénicos cuentan con papel toalla 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Dada la importancia del servicio de agua para que los estudiantes puedan atender sus 
necesidades sanitarias dentro del local educativo, se les consultó si los servicios 
higiénicos de la institución educativa cuentan con agua potable, a lo que el 90% de 
estudiantes señaló que sí y tan solo un 10% indicó que no. (Ver gráfico n° 18). 

Gráfico n° 18 
Si los servicios higiénicos cuentan agua potable 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Por otro lado, a fin de conocer si existe algún tipo de control respecto a las actividades 
diarias de limpieza, se les consultó a los estudiantes si visualizaban en la puerta de su 
aula de clases o en el servicio higiénico fichas de las actividades diarias de limpieza y 
desinfección donde se consigna la fecha, hora y nombre del personal limpieza; 
obteniéndose como resultados que el 38% señala que sí, mientras que, el 62% de 
estudiantes indica que no. (Ver gráfico n° 19). 
 

Gráfico n° 19 
Si en la puerta del aula y/o servicio higiénico se observa la   

ficha de las actividades diarias de limpieza y desinfección, donde  
se consigna la fecha, hora y el nombre del personal de limpieza 
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Así también, se les consultó a los estudiantes si en su institución educativa se han 
puesto a disposición tachos específicos para residuos sólidos peligrosos, a lo que el 
67% manifiesta que no, mientras que, el 33% señala que sí. (Ver gráfico n° 20). Por 
otro lado, se les consultó también sobre si todos los ambientes de la institución 
educativa contaban con dispensador de alcohol líquido o alcohol en gel para ser usado 
al ingreso y salida del ambiente, obteniéndose como resultado que el 86% señala que 
sí, mientras que el 14% manifiesta que no. (Ver gráfico n° 21). 

Gráfico n° 20 
Si la IE cuenta con un tacho específico  

para residuos sólidos peligrosos 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Gráfico n° 21 
Si todos los ambientes cuentan con un dispensador 
 de alcohol líquido o alcohol en gel para ser usado 

 al ingresar y al salir del ambiente 
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Se cumple con dar cuenta de los resultados obtenidos en la Veeduría Escolar Virtual 
“Limpieza y desinfección de Instituciones Educativas” en la UGEL La Joya; para su 
conocimiento y fines respectivos. 

Arequipa, 16 de enero de 2023 
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REPORTE DE VEEDURÍA ESCOLAR N° 010-2023-VEV- LD/GRAR 

1. DATOS GENERALES 
 

ENTIDAD 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 
LA UNIÓN 

NOMBRE DEL TITULAR  NANCY JOSEFA APAZA CALLA 

DIRECCIÓN 
CALLE INDEPENDENCIA 201, COTAHUASI, 
LA UNIÓN 

TEMA DE VEEDURÍA ESCOLAR 
VIRTUAL 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

FECHA DE EJECUCIÓN DE LA 
VEEDURÍA ESCOLAR VIRTUAL 

DEL 22 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2022 

CANTIDAD DE VEEDURÍAS 
REPORTADAS 

42 

N° ALUMNOS PARTICIPANTES 42 

 

2. BASE LEGAL. 
 

2.1. Ley Nº 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 
de la República y modificatorias. 

2.2. Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción - Plan de la Política Nacional 
de Integridad y Lucha contra la Corrupción.  

2.3. Compromiso de cooperación interinstitucional "Formadores de Ciudadanos del 
Bicentenario" 

2.4. Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la 
Contraloría General de la República. 

2.5. Resolución Ministerial N° 186-2022-MINEDU, aprueba el documento normativo 
denominado "Disposiciones para la prestación del servicio educativo durante el año 
escolar 2022 en instituciones y programas educativos de la Educación Básica, ubicados 
en los ámbitos urbano y rural. 

2.6. Resolución Ministerial N° 041-2022-PCM, Decreto Supremo que prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional por la COVID-19 y establece nuevas medidas para el 
restablecimiento de la convivencia social, desde el 1 de mayo de 2022. 

2.7. Resolución Ministerial N° 525-2009/MINSA Directiva sanitaria N° 028-MINSA/DIGESA 
V.01 Directiva sanitaria para la limpieza y desinfección de centros educativos en el 
territorio nacional. Métodos de limpieza y desinfección. 

2.8. Resolución Vice Ministerial N° 116-2020. Literales 6.5.1 y 6.5.2: Limpieza y desinfección 
del local educativo. 

2.9. Resolución Ministerial N° 186-2022-MINEDU, de fecha 27 de abril de 2022. 
“Disposiciones para la prestación del servicio educativo durante el año 2022, en 
instituciones y programas educativos de la Educación Básica, ubicados en los ámbitos 
urbano y rural.    

 
3. PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN LA VEEDURÍA ESCOLAR VIRTUAL DENOMINADA 

“LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS” - 2022. 
 

3.1. Detalle de los resultados generales de participación. 
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Cuadro N° 01 

N° UGEL 
PARTICIPANTES 

N° 
 PROVINCIAS 

PARTICIPANTES 

N° 
 DISTRITOS 

PARTICIPANTES 

N° 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

N° 
 PADRES 

PARTICIPANTES 
VEEDURÍA 

N° 
ALUMNOS 
VEEDORES 

ESCOLARES 

1 1 9 9 40 42 

* Elaborado por el Programa Auditores Juveniles.    

 

3.2. Detalle de participación por Unidad de Gestión Educativa Local / Institución Educativa. 
Cuadro N° 02 

UGEL INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
TIPO DE 

ÁREA 
GEOGRÁFICA 

N° PADRES 
PARTICIPANTES 

VEEDURÍA 

N° 
ALUMNOS 
VEEDORES 

ESCOLARES  

UGEL LA 
UNIÓN 

40515 SAN SEBASTIAN RURAL 5 6 

40529 VICTOR ANDRES BELAUNDE RURAL 5 5 

40522 JUAN LUIS SOTO MOTTA RURAL 7 7 

40525 SAN SANTIAGO RURAL 7 8 

40531 HONOFRE BENAVIDES RURAL 3 3 

40512 VIRGEN DE CHAPI RURAL 3 3 

40517 CAPITAN EVARISTO AMESQUITA RURAL 6 6 

MARISCAL ORBEGOSO URBANA 1 1 

40526 RURAL 3 3 

 
Elaborado por el Programa Auditores Juveniles. 

3.3. Participación estudiantil en el desarrollo de las Veedurías Escolares. 
Con relación a la participación de los estudiantes del nivel secundario de Instituciones 
públicas de la EBR se ha logrado 3.2% de cobertura, tal como se aprecia en el cuadro 
adjunto:  

Cuadro N° 03 

UGEL  
LA UNIÓN 

N° 
 ESTUDIANTES 

(CENSO ESCALE 
Enero 2022*) 

 
N° 

ESTUDIANTES 
PARTICIPANTES 

% de 
COBERTURA 

TOTAL 1,297 42 3.2% 

*Instituciones Públicas/Nivel Secundario/Área Urbana/Activas/Escolarizadas. 
 

3.4. Convocatoria a la Veeduría Escolar Virtual. 

• Con Oficio N° 000112-2022-CG/PC del 08 de febrero de 2022, se solicitó el 
nombramiento en la GREA del personal que serviría de enlace para el desarrollo de las 
veedurías señaladas.  

• Con Oficio N° 001239-2022-CG/PC del 01 de abril de 2022, se hizo de conocimiento a 
la Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA), la planificación del Programa 
de Auditores Juveniles para el año 2022, precisándose los temas y fechas de veeduría 
escolar a ser ejecutadas en la región. 

• Con Oficio Circular N° 0006-2022-CG/GRAR del 10 de junio de 2022, se hizo de 
conocimiento la ejecución de la VEV “Limpieza y desinfección de IE”. 
 

3.5. Desarrollo de reuniones virtuales de sensibilización realizadas con directores y 
docentes de las II.EE. (número de sesiones realizadas, número de participantes, 
etc.) 
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A continuación, se detalla la relación la relación de reuniones: 
Cuadro N° 04 

UGEL FECHA 
N° DE II.EE. 

PARTICIPANTES* 
N° DE DOCENTES 
PARTICIPANTES 

UGEL LA UNIÓN 20/06/2022 6 6 

  Elaborado por el Programa Auditores Juveniles. 

4. Resultados obtenidos producto de la Veeduría Escolar Virtual sobre “Limpieza y 
desinfección de Instituciones Educativas”. 
 

4.1. Respecto del personal de limpieza.  

El personal de limpieza en la institución educativa es indispensable para mantener los 
ambientes educativos alejados de posibles agentes patógenos que puedan afectar la 
salud de los estudiantes. Es por ello que se les consultó a los estudiantes si su colegio 
cuenta con personal de limpieza, obteniendo como resultado que, el 98% manifiesta 
que sí, mientras que el otro 2% señala que no. (Ver gráfico n° 1). 

     Gráfico n° 1 
Si la IE cuenta con personal de limpieza 

 Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Por otro lado, a fin de que se efectúe una adecuada limpieza en los distintos ambientes 
de la institución educativa y que se resguarde la salud del personal de limpieza, es 
necesario que se les provea a estos últimos de diversos implementos para llevar a cabo 
su labor.  
 
Por ello, al hacerles la consulta a los estudiantes referente a los implementos de 
limpieza utilizados por dicho personal, el 98% manifiesta que el personal de limpieza 
utiliza escoba y trapeador para limpiar el piso, el 82% señala que hacen uso de guantes 
para limpieza, otro 80% indica haber visualizado que el personal de limpieza cuenta con 
desinfectante, además, el 85% manifiesta que el personal usa detergente, otro 53% 
señala que utilizan paños para la limpieza, 76% indica que estos trabajadores cuentan 
con mascarillas faciales,78% indica que el personal cuenta con recipientes para la 
dilución de desinfectante, el 78% manifiesta que cuenta con escobillas, otro 59% indica 
que cuenta botas de seguridad, un 39% con traje protector y por último, un 17% 
manifiesta que cuenta con gafa/visor protector. (Ver gráfico n° 2). 

Gráfico n° 2 
Sobre implementos del personal de limpieza
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

4.2 Respecto al Limpieza y Desinfección de las áreas comunes y servicios higiénicos 

Se les consultó a los estudiantes si se realiza la limpieza del aula de clases al inicio de 
la jornada educativa, obteniendo como resultado que, el 93% de estudiantes 
encuestados señala que sí, mientras que el 5% señala que no conoce dicho horario de 
limpieza y el 2% desconoce. (Ver gráfico n° 3).  

Gráfico n° 3 
Limpieza del aula al inicio de clases 

 
 Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Por otro lado, a los estudiantes que manifestaron que no se realiza la limpieza del aula 
al inicio de las clases se consultó qué espacios no se encontraban limpios ni ordenados 
al inicio de la jornada escolar, obteniéndose como resultado que, el 100% de 
encuestados encuentra las mesas, sillas o carpetas sin limpiar y desordenadas, por otro 
lado, el 100% señala encontrar los pisos sucios, asimismo, el 100% de estudiantes 
encuestados indica encontrar la pizarra sin limpiar, un 100% manifiesta encontrar las 
ventanas sucias y, por último, un 50% señala que los tachos de basura se encuentran 
sucios. (Ver gráfico n° 4). 
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Gráfico n° 4 
No se encuentra limpia ni ordenada

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Referente a si cuando los estudiantes ingresan a la sala de cómputo, el ambiente se 
encuentra limpio y ordenado; se obtuvo como resultado que, el 57% manifiesta que sí; 
Por otro lado, un 24% de estudiantes indica desconocer si el ambiente se encuentra 
limpio y ordenado y, por último, un 14% manifiesta que en su institución educativa no 
se cuenta con sala de cómputo. (Ver gráfico n° 5). 

Gráfico n° 5 
Sala de Cómputo limpio y ordenado 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

 
Asimismo, se les consultó a los estudiantes si cuando ingresan a la biblioteca, el 
ambiente se encuentra limpio y ordenado; obteniéndose como resultado que, el 52% 
manifiesta que sí y 2% que no. Por otro lado, un 19% de estudiantes indica desconocer 
si el ambiente se encuentra limpio y ordenado y, por último, un 26% manifiesta que en 
su institución educativa no se cuenta con biblioteca. (Ver gráfico n° 6).   

 Gráfico n° 6 
Biblioteca limpia y ordenada 
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

 
Referente a si cuando los estudiantes ingresan al laboratorio, el ambiente se encuentra 
limpio y ordenado; se obtuvo como resultado que, el 26% de estudiantes manifiesta que 
sí y un 5% que no. Por otro lado, un 10% de estudiantes señala desconocer si el 
ambiente se encuentra limpio y ordenado y, por último, un 60% manifiesta que en su 
institución educativa no se cuenta con laboratorio. (Ver gráfico n° 7). 

  Gráfico n° 7 
Laboratorio limpio y ordenado 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

A fin de complementar la información sobre el estado de higiene de los distintos 
ambientes de la institución educativa, se les consultó a los estudiantes si han 
visualizado que las oficinas administrativas se encuentran limpias y ordenadas; 
obteniéndose como resultado que, el 83% manifiesta que sí y 2% que no. Por último, 
un 14% manifiesta que desconoce. (Ver gráfico n° 8). 

Gráfico n° 8 
Oficinas Administrativas limpias y ordenadas
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Asimismo, dada la presencialidad de las clases y el peligro al que están expuestos los 
estudiantes por el COVID 19, se les consultó si los ambientes para consumo de 

alimentos, implementados para el consumo de sus alimentos en la institución educativa, 
se encuentran limpios ordenados, se obtuvo como resultado que, el 74% de estudiantes 
señala que sí, mientras que el 7% manifiesta que no y, por último, el 19% señala 
desconocer. (Ver gráfico n° 9). 
 

Gráfico n° 9 
Ambientes para consumo de alimentos  

en la institución educativa limpios y ordenados 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Por otro lado, a fin de conocer si en la institución educativa se han implementado 
distintos horarios de limpieza para mantener los ambientes seguros de cualquier riesgo 
de propagación de enfermedades, se les consultó a los estudiantes sobre los periodos 
de limpieza en la institución educativa; obteniendo como resultado que; el 36% señala 
que la limpieza se realiza antes de la jornada escolar; mientras que un 12% manifiesta 
que desconoce el horario de limpieza; por otro lado, un 12% indica que la limpieza se 
realiza en el cambio de turno (de mañana a tarde); asimismo, un 50% señala que se 
realiza en la finalización de la jornada escolar; por otro lado, un 2% manifiesta que la 
limpieza se realiza cada dos horas. (Ver gráfico n° 10). 
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Gráfico n° 10 
Sobre los periodos de limpieza en la IE 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Asimismo, se les consultó a los estudiantes si se efectuaba la limpieza de los tachos de 
residuos sólidos con regularidad, obteniéndose que el 64% de estudiantes manifiesta 
que sí, mientras que un 24% señala que no y, por último, un 12% indica que no existen 
tachos de residuos sólidos en su institución educativa. (Ver gráfico n° 11). 
 

Gráfico n° 11 
Si los tachos de residuos sólidos se encuentran limpios 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Cuando se les consultó a los estudiantes si los tachos cuentan con tapa y bolsa interior, 
el 81% respondió que sí y el 19% que no. (Ver gráfico n° 12) 
 

Gráfico n° 12 
Si los tachos cuentan con tapa y bolsa interior 
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

A fin de conocer si en la institución educativa se promueve la separación selectiva de 
los residuos para su posterior recolección, transporte diferenciado y aprovechamiento 
de estos, se les consultó a los estudiantes sobre los colores de tachos de residuos 
sólidos que se han dispuesto en su local educativo; obteniéndose como resultado que 
el 60% señala que se han dispuesto contenedores de color verde, el 60% azules, el 
26% negros, el 19% blancos, el 26% marrones y por último el 7% señala que no se han 
dispuesto de este tipo contenedores diferenciados por colores. (Ver gráfico n° 13) 
 

Gráfico n° 13 
Colores de los tachos de residuos sólidos 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

A fin de verificar si las instituciones educativas cuentan con servicios higiénicos 
adecuados para el uso de los estudiantes, se les consultó a estos últimos por el estado 
de los baños en la institución educativa, obteniéndose como resultado que, el 74% 
manifiesta que los baños se encuentran limpios durante todo el día; el 24% indica que 
solo se encuentran limpios antes del recreo y; por último, el 2% de estudiantes señala 
que los servicios higiénicos nunca están limpios. (Ver gráfico n° 14). 
 

Gráfico n° 14 
Estado de los servicios higiénicos 
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Asimismo, cuando se les consultó a los estudiantes si en los servicios higiénicos de su 
institución educativa se dispone de papel higiénico, el 60% manifestó que no, mientras 
que un 40% señaló que sí. (Ver gráfico n° 15). 

Gráfico n° 15 
Si los servicios higiénicos cuentan con papel higiénico 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Por otro lado, se les consultó también si en los servicios higiénicos hay jabón, a lo que 
el 92% de estudiantes respondió que sí, mientras que un 8% señaló que no. (Ver 
gráfico n° 16). 

Gráfico n° 16 
Si los servicios higiénicos cuentan con jabón 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 
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Además, se les consultó a los estudiantes si los servicios higiénicos de su local 
educativo cuentan con papel toalla. Obteniéndose como resultado, que el 21% 
manifiesta que no, mientras que el 79% señala que sí. (Ver gráfico n° 17). 

Gráfico n° 17 
Si los servicios higiénicos cuentan con papel toalla 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Dada la importancia del servicio de agua para que los estudiantes puedan atender sus 
necesidades sanitarias dentro del local educativo, se les consultó si los servicios 
higiénicos de la institución educativa cuentan con agua potable, a lo que el 93% de 
estudiantes señaló que sí y tan solo un 7% indicó que no. (Ver gráfico n° 18). 

Gráfico n° 18 
Si los servicios higiénicos cuentan agua potable 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Por otro lado, a fin de conocer si existe algún tipo de control respecto a las actividades 
diarias de limpieza, se les consultó a los estudiantes si visualizaban en la puerta de su 
aula de clases o en el servicio higiénico fichas de las actividades diarias de limpieza y 
desinfección donde se consigna la fecha, hora y nombre del personal limpieza; 
obteniéndose como resultados que el 12% señala que sí, mientras que, el 88% de 
estudiantes indica que no. (Ver gráfico n° 19). 
 

Gráfico n° 19 
Si en la puerta del aula y/o servicio higiénico se observa la   

ficha de las actividades diarias de limpieza y desinfección, donde  
se consigna la fecha, hora y el nombre del personal de limpieza 
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Así también, se les consultó a los estudiantes si en su institución educativa se han 
puesto a disposición tachos específicos para residuos sólidos peligrosos, a lo que el 
69% manifiesta que no, mientras que, el 31% señala que sí. (Ver gráfico n° 20). Por 
otro lado, se les consultó también sobre si todos los ambientes de la institución 
educativa contaban con dispensador de alcohol líquido o alcohol en gel para ser usado 
al ingreso y salida del ambiente, obteniéndose como resultado que el 57% señala que 
sí, mientras que el 43% manifiesta que no. (Ver gráfico n° 21). 

Gráfico n° 20 
Si la IE cuenta con un tacho específico  

para residuos sólidos peligrosos 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Gráfico n° 21 
Si todos los ambientes cuentan con un dispensador 
 de alcohol líquido o alcohol en gel para ser usado 

 al ingresar y al salir del ambiente 
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Se cumple con dar cuenta de los resultados obtenidos en la Veeduría Escolar Virtual 
“Limpieza y desinfección de Instituciones Educativas” en la UGEL La Joya; para su 
conocimiento y fines respectivos. 

Arequipa, 16 de enero de 2023 
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REPORTE DE VEEDURÍA ESCOLAR N° 001-2023-VEV- LD/GRAR 

1. DATOS GENERALES 
 

ENTIDAD 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 
AREQUIPA NORTE 

NOMBRE DEL TITULAR  ROBERTO CARLOS MARÍN SAMAYANI 

DIRECCIÓN 
AV. TAHUAYCANI N° 104, SACHACA, 
AREQUIPA 

TEMA DE VEEDURÍA ESCOLAR 
VIRTUAL 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

FECHA DE EJECUCIÓN DE LA 
VEEDURÍA ESCOLAR VIRTUAL 

DEL 22 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2022 

CANTIDAD DE VEEDURÍAS 
REPORTADAS 

1308 

N° ALUMNOS PARTICIPANTES 1308 

 

2. BASE LEGAL. 
 

2.1. Ley Nº 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 
de la República y modificatorias. 

2.2. Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción - Plan de la Política Nacional 
de Integridad y Lucha contra la Corrupción.  

2.3. Compromiso de cooperación interinstitucional "Formadores de Ciudadanos del 
Bicentenario" 

2.4. Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la 
Contraloría General de la República. 

2.5. Resolución Ministerial N° 186-2022-MINEDU, aprueba el documento normativo 
denominado "Disposiciones para la prestación del servicio educativo durante el año 
escolar 2022 en instituciones y programas educativos de la Educación Básica, ubicados 
en los ámbitos urbano y rural. 

2.6. Resolución Ministerial N° 041-2022-PCM, Decreto Supremo que prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional por la COVID-19 y establece nuevas medidas para el 
restablecimiento de la convivencia social, desde el 1 de mayo de 2022. 

2.7. Resolución Ministerial N° 525-2009/MINSA Directiva sanitaria N° 028-MINSA/DIGESA 
V.01 Directiva sanitaria para la limpieza y desinfección de centros educativos en el 
territorio nacional. Métodos de limpieza y desinfección. 

2.8. Resolución Vice Ministerial N° 116-2020. Literales 6.5.1 y 6.5.2: Limpieza y desinfección 
del local educativo. 

2.9. Resolución Ministerial N° 186-2022-MINEDU, de fecha 27 de abril de 2022. 
“Disposiciones para la prestación del servicio educativo durante el año 2022, en 
instituciones y programas educativos de la Educación Básica, ubicados en los ámbitos 
urbano y rural.    

 
3. PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN LA VEEDURÍA ESCOLAR VIRTUAL DENOMINADA 

“LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS” - 2022. 
 

3.1. Detalle de los resultados generales de participación. 
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Cuadro N° 01 

N° UGEL 
PARTICIPANTES 

N° 
 PROVINCIAS 

PARTICIPANTES 

N° 
 DISTRITOS 

PARTICIPANTES 

N° 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

N° 
 PADRES 

PARTICIPANTES 
VEEDURÍA 

N° 
ALUMNOS 
VEEDORES 

ESCOLARES 

1 1 9 40 1245 1308 

* Elaborado por el Programa Auditores Juveniles.    

 

3.2. Detalle de participación por Unidad de Gestión Educativa Local / Institución Educativa. 
 

Cuadro N° 02 

UGEL INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
TIPO DE 

ÁREA 
GEOGRÁFICA 

N° PADRES 
PARTICIPANTES 

VEEDURÍA 

N° ALUMNOS 
VEEDORES 

ESCOLARES  

UGEL 
AREQUIPA 

NORTE 

41008 MANUEL MUÑOZ NAJAR URBANA 100 104 

JOSE LUIS BUSTAMANTE Y
RIVERO

URBANA 70 76 

SAN BERNARDO URBANA 35 36 

40055 ROMEO LUNA VICTORIA URBANA 86 88 

40670 EL EDEN FE Y ALEGRIA 51 URBANA 125 129 

JUANA CERVANTES DE
BOLOGNESI

URBANA 204 209 

LAS FLORES URBANA 134 141
40061 ESTADO DE SUECIA URBANA 11 12
JOHN G.LAKE URBANA 53 57
MICAELA BASTIDAS URBANA 11 11
ALTIPLANO URBANA 148 169
40074 JOSE L.BUSTAMANTE Y
RIVERO

URBANA 
1 1

AREQUIPA URBANA 36 40
FRANCISCO MOSTAJO URBANA 34 35
40048 ANTONIO JOSE DE SUCRE URBANA 10 10
SAN JERONIMO URBANA 27 27
40075 HORACIO MORALES
DELGADO

URBANA 
1 1

40088 REYNO DE BELGICA RURAL 34 34
40106 JUAN SANTOS
ATAHUALPA

URBANA 
23 23

EL PIONERO G-2 URBANA 10 10
NUESTRA SRA. DE LOS DOLORES URBANA 15 16
40388 CORAZON SAGRADO DE
JESUS DE LLUTA RURAL 13 13
SAGRADO CORAZON DE JESUS URBANA 1 1
40165 SAN JUAN BAUTISTA DE
LA SALLE

URBANA 
1 1

40202 CHARLOTTE URBANA 12 12
40669 DEAN VALDIVIA URBANA 10 11
EL EMPERADOR URBANA 1 1
GRAN PACHACUTEC URBANA 1 1
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JOSE CARUANA URBANA 8 8
CRISTO REY URBANA 1 1
CRISTO MORADO URBANA 1 1
40677 SAN MIGUEL FEBRES
CORDERO

URBANA 
10 10

SANTA CLARA DE JESUS URBANA 4 5
40101 DIVINO JESUS RURAL 1 1
40040 JOSE TRINIDAD MORAN URBANA 6 6
CACEI PASTEUR URBANA 1 1
11 DE MAYO URBANA 2 2
40025 SANTA DOROTEA URBANA 1 1
INDEPENDENCIA AMERICANA URBANA 2 2
EL ALTIPLANO URBANA 1 1

Elaborado por el Programa Auditores Juveniles. 

3.3. Participación estudiantil en el desarrollo de las Veedurías Escolares. 
 
Con relación a la participación de los estudiantes del nivel secundario de Instituciones 
públicas de la EBR se ha logrado 2.70 % de cobertura, tal como se aprecia en el cuadro 
adjunto:  

Cuadro N° 03 

UGEL AREQUIPA 
NORTE 

N° 
ESTUDIANTES 

(CENSO 
ESCALE 

Enero 2022*) 

 
N° 

ESTUDIANTES 
PARTICIPANTES 

% de 
COBERTURA 

TOTAL 48,261 1308 2.70% 

*Instituciones Públicas/Nivel Secundario/Área Urbana/Activas/Escolarizadas. 
 

3.4. Convocatoria a la Veeduría Escolar Virtual. 
 

• Con Oficio N° 000112-2022-CG/PC del 08 de febrero de 2022, se solicitó el 
nombramiento en la GREA del personal que serviría de enlace para el desarrollo de las 
veedurías señaladas.  

• Con Oficio N° 001239-2022-CG/PC del 01 de abril de 2022, se hizo de conocimiento a 
la Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA), la planificación del Programa 
de Auditores Juveniles para el año 2022, precisándose los temas y fechas de veeduría 
escolar a ser ejecutadas en la región. 

• Con Oficio Circular N° 0006-2022-CG/GRAR del 10 de junio de 2022, se hizo de 
conocimiento la ejecución de la VEV “Limpieza y desinfección de IE”. 
 

3.5. Desarrollo de reuniones virtuales de sensibilización realizadas con directores y 
docentes de las II.EE. (número de sesiones realizadas, número de participantes, 
etc.) 

 
A continuación, se detalla la relación la relación de reuniones: 

Cuadro N° 04 

UGEL FECHA 
N° DE II.EE. 

PARTICIPANTES* 
N° DE DOCENTES 
PARTICIPANTES 

UGEL AREQUIPA NORTE 15/06/2022 10 11 

  Elaborado por el Programa Auditores Juveniles. 
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4. Resultados obtenidos producto de la Veeduría Escolar Virtual sobre “Limpieza y 
desinfección de Instituciones Educativas”. 
 

4.1. Respecto del personal de limpieza.  

El personal de limpieza en la institución educativa es indispensable para mantener los 
ambientes educativos alejados de posibles agentes patógenos que puedan afectar la 
salud de los estudiantes. Es por ello que se les consultó a los estudiantes si su colegio 
cuenta con personal de limpieza, obteniendo como resultado que, el 97% manifiesta 
que sí, mientras que el otro 3% señala que no. (Ver gráfico n° 1). 

 
     Gráfico n° 1 

Si la IE cuenta con personal de limpieza 

 Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

 
Por otro lado, a fin de que se efectúe una adecuada limpieza en los distintos ambientes 
de la institución educativa y que se resguarde la salud del personal de limpieza, es 
necesario que se les provea a estos últimos de diversos implementos para llevar a cabo 
su labor.  
Por ello, al hacerles la consulta a los estudiantes referente a los implementos de 
limpieza utilizados por dicho personal, el 98% manifiesta que el personal de limpieza 
utiliza escoba y trapeador para limpiar el piso, el 93% señala que hacen uso de guantes 
para limpieza, otro 55% indica haber visualizado que el personal de limpieza cuenta con 
desinfectante, además, el 84% manifiesta que el personal usa detergente, otro 72% 
señala que utilizan paños para la limpieza, 70% indica que estos trabajadores cuentan 
con mascarillas faciales, 74% indica que el personal cuenta con recipientes para la 
dilución de desinfectante, el 67% manifiesta que cuenta con escobillas, otro 67% indica 
que cuenta botas de seguridad, un 44% con traje protector y por último, un 31% 
manifiesta que cuenta con gafa/visor protector. (Ver gráfico n° 2). 

 
Gráfico n° 2 

Sobre implementos del personal de limpieza
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

4.2 Respecto al Limpieza y Desinfección de las áreas comunes y servicios higiénicos 

Se les consultó a los estudiantes si se realiza la limpieza del aula de clases al inicio de 
la jornada educativa, obteniendo como resultado que, el 77% de estudiantes 
encuestados señala que sí, mientras que el 19% señala que no conoce dicho horario 
de limpieza y el 4% desconoce. (Ver gráfico n° 3).  
 

Gráfico n° 3 
Limpieza del aula al inicio de clases 

 
 Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Por otro lado, a los estudiantes que manifestaron que no se realiza la limpieza del aula 
al inicio de las clases se consultó qué espacios no se encontraban limpios ni ordenados 
al inicio de la jornada escolar, obteniéndose como resultado que, el 55% de 
encuestados encuentra las mesas, sillas o carpetas sin limpiar y desordenadas, por otro 
lado, el 80% señala encontrar los pisos sucios, asimismo, el 27% de estudiantes 
encuestados indica encontrar la pizarra sin limpiar, un 27% manifiesta encontrar las 

31%
44%
67%
67%
74%
70%
72%
84%
55%
93%
98%

Gafas/visor protector

Traje protector

Botas de seguridad

Escobillas

Recipientes para la dilución del…

Mascarillas faciales

Paños para la limpieza

Detergente

Desinfectante

Guantes para la limpieza

Escoba y trapeador para limpiar el…

4%
19%

77%

Desconozco No Sí

Firmado digitalmente por
ZAPANA CASTRO Carla Nohely
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-01-2023 17:11:02 -05:00

39



PROGRAMA “AUDITORES JUVENILES”  

Página | 6

ventanas sucias y, por último, un 30% señala que los tachos de basura se encuentran 
sucios. (Ver gráfico n° 4). 
 

Gráfico n° 4 
No se encuentra limpia ni ordenada

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Referente a si cuando los estudiantes ingresan a la sala de cómputo, el ambiente se 
encuentra limpio y ordenado; se obtuvo como resultado que, el 65% manifiesta que sí; 
mientras que otro 4% señala que no. Por otro lado, un 15% de estudiantes indica 
desconocer si el ambiente se encuentra limpio y ordenado y, por último, un 15% 
manifiesta que en su institución educativa no se cuenta con sala de cómputo. (Ver 
gráfico n° 5). 
 

Gráfico n° 5 
Sala de Cómputo limpio y ordenado 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

 
Asimismo, se les consultó a los estudiantes si cuando ingresan a la biblioteca, el 
ambiente se encuentra limpio y ordenado; obteniéndose como resultado que, el 39% 
manifiesta que sí; mientras que otro 3% señala que no. Por otro lado, un 26% de 
estudiantes indica desconocer si el ambiente se encuentra limpio y ordenado y, por 
último, un 33% manifiesta que en su institución educativa no se cuenta con biblioteca. 
(Ver gráfico n° 6).   
 
 

55%

80%

27%

30%

27%

Mesas, sillas o carpetas

Pisos

Pizarra

Tachos de basura

Ventanas

15%

4%

15%

65%

Desconozco

No

No hay sala de computo

Sí

Firmado digitalmente por
ZAPANA CASTRO Carla Nohely
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-01-2023 17:11:02 -05:00

38



PROGRAMA “AUDITORES JUVENILES”  

Página | 7

 Gráfico n° 6 
Biblioteca limpia y ordenada 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 
 

Referente a si cuando los estudiantes ingresan al laboratorio, el ambiente se encuentra 
limpio y ordenado; se obtuvo como resultado que, el 49% de estudiantes manifiesta que 
sí; mientras que otro 1% indica que no. Por otro lado, un 18% de estudiantes señala 
desconocer si el ambiente se encuentra limpio y ordenado y, por último, un 32% 
manifiesta que en su institución educativa no se cuenta con laboratorio. (Ver gráfico n° 
7). 

  Gráfico n° 7 
Laboratorio limpio y ordenado 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

A fin de complementar la información sobre el estado de higiene de los distintos 
ambientes de la institución educativa, se les consultó a los estudiantes si han 
visualizado que las oficinas administrativas se encuentran limpias y ordenadas; 
obteniéndose como resultado que, el 70% manifiesta que sí; mientras que otro 2% 
indica que no. Por último, un 29% manifiesta que desconoce. (Ver gráfico n° 8). 

 
 
 
 
 

26%

3%

33%

39%

Desconozco

No

No hay Biblioteca

Sí

18%

1%

32%

49%

Desconozco

No

No hay laboratorio

Sí

Firmado digitalmente por
ZAPANA CASTRO Carla Nohely
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-01-2023 17:11:02 -05:00

37



PROGRAMA “AUDITORES JUVENILES”  

Página | 8

Gráfico n° 8 
Oficinas Administrativas limpias y ordenadas

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Asimismo, dada la presencialidad de las clases y el peligro al que están expuestos los 
estudiantes por el COVID 19, se les consultó si los ambientes para consumo de 

alimentos, implementados para el consumo de sus alimentos en la institución educativa, 
se encuentran limpios ordenados, se obtuvo como resultado que, el 68% de estudiantes 
señala que sí, mientras que el 14% manifiesta que no y, por último, el 18% señala 
desconocer. (Ver gráfico n° 9). 
 

Gráfico n° 9 
Ambientes para consumo de alimentos  

en la institución educativa limpios y ordenados 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Por otro lado, a fin de conocer si en la institución educativa se han implementado 
distintos horarios de limpieza para mantener los ambientes seguros de cualquier riesgo 
de propagación de enfermedades, se les consultó a los estudiantes sobre los periodos 
de limpieza en la institución educativa; obteniendo como resultado que; el 43% señala 
que la limpieza se realiza antes de la jornada escolar; mientras que un 29% manifiesta 
que desconoce el horario de limpieza; por otro lado, un 20% indica que la limpieza se 
realiza en el cambio de turno (de mañana a tarde); asimismo, un 40% señala que se 
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realiza en la finalización de la jornada escolar; por otro lado, un 7% manifiesta que la 
limpieza se realiza cada dos horas. (Ver gráfico n° 10). 
 

Gráfico n° 10 
Sobre los periodos de limpieza en la IE 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Asimismo, se les consultó a los estudiantes si se efectuaba la limpieza de los tachos de 
residuos sólidos con regularidad, obteniéndose que el 83% de estudiantes manifiesta 
que sí, mientras que un 15% señala que no y, por último, un 2% indica que no existen 
tachos de residuos sólidos en su institución educativa. (Ver gráfico n° 11). 
 

Gráfico n° 11 
Si los tachos de residuos sólidos se encuentran limpios 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Cuando se les consultó a los estudiantes si los tachos cuentan con tapa y bolsa interior, 
el 84% respondió que sí y el 16% que no. (Ver gráfico n° 12) 
 

Gráfico n° 12 
Si los tachos cuentan con tapa y bolsa interior 
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

A fin de conocer si en la institución educativa se promueve la separación selectiva de 
los residuos para su posterior recolección, transporte diferenciado y aprovechamiento 
de estos, se les consultó a los estudiantes sobre los colores de tachos de residuos 
sólidos que se han dispuesto en su local educativo; obteniéndose como resultado que 
el 62% señala que se han dispuesto contenedores de color verde, el 53% azules, el 
41% negros, el 45% blancos, el 29% marrones y por último el 7% señala que no se han 
dispuesto de este tipo contenedores diferenciados por colores. (Ver gráfico n° 13) 
 

Gráfico n° 13 
Colores de los tachos de residuos sólidos 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

A fin de verificar si las instituciones educativas cuentan con servicios higiénicos 
adecuados para el uso de los estudiantes, se les consultó a estos últimos por el estado 
de los baños en la institución educativa, obteniéndose como resultado que, el 61% 
manifiesta que los baños se encuentran limpios durante todo el día; el 35% indica que 
solo se encuentran limpios antes del recreo y; por último, el 4% de estudiantes señala 
que los servicios higiénicos nunca están limpios. (Ver gráfico n° 14). 
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Gráfico n° 14 
Estado de los servicios higiénicos 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Asimismo, cuando se les consultó a los estudiantes si en los servicios higiénicos de su 
institución educativa se dispone de papel higiénico, el 38% manifestó que no, mientras 
que un 62% señaló que sí. (Ver gráfico n° 15). 
 

Gráfico n° 15 
Si los servicios higiénicos cuentan con papel higiénico 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

 
Por otro lado, se les consultó también si en los servicios higiénicos hay jabón, a lo que 
el 90% de estudiantes respondió que sí, mientras que un 10% señaló que no. (Ver 
gráfico n° 16). 

 
Gráfico n° 16 

Si los servicios higiénicos cuentan con jabón 
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Además, se les consultó a los estudiantes si los servicios higiénicos de su local 
educativo cuentan con papel toalla. Obteniéndose como resultado, que el 43% 
manifiesta que no, mientras que el 57% señala que sí. (Ver gráfico n° 17). 
 

Gráfico n° 17 
Si los servicios higiénicos cuentan con papel toalla 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Dada la importancia del servicio de agua para que los estudiantes puedan atender sus 
necesidades sanitarias dentro del local educativo, se les consultó si los servicios 
higiénicos de la institución educativa cuentan con agua potable, a lo que el 96% de 
estudiantes señaló que sí y tan solo un 4% indicó que no. (Ver gráfico n° 18). 
 

Gráfico n° 18 
Si los servicios higiénicos cuentan agua potable 
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Por otro lado, a fin de conocer si existe algún tipo de control respecto a las actividades 
diarias de limpieza, se les consultó a los estudiantes si visualizaban en la puerta de su 
aula de clases o en el servicio higiénico fichas de las actividades diarias de limpieza y 
desinfección donde se consigna la fecha, hora y nombre del personal limpieza; 
obteniéndose como resultados que el 33% señala que sí, mientras que, el 67% de 
estudiantes indica que no. (Ver gráfico n° 19). 
 

Gráfico n° 19 
Si en la puerta del aula y/o servicio higiénico se observa la   

ficha de las actividades diarias de limpieza y desinfección, donde  
se consigna la fecha, hora y el nombre del personal de limpieza 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Así también, se les consultó a los estudiantes si en su institución educativa se han 
puesto a disposición tachos específicos para residuos sólidos peligrosos, a lo que el 
54% manifiesta que no, mientras que, el 46% señala que sí. (Ver gráfico n° 20). Por 
otro lado, se les consultó también sobre si todos los ambientes de la institución 
educativa contaban con dispensador de alcohol líquido o alcohol en gel para ser usado 
al ingreso y salida del ambiente, obteniéndose como resultado que el 83% señala que 
sí, mientras que el 17% manifiesta que no. (Ver gráfico n° 21). 

 

4%

96%

No Sí

67%

33%

No Sí

Firmado digitalmente por
ZAPANA CASTRO Carla Nohely
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-01-2023 17:11:02 -05:00

31



PROGRAMA “AUDITORES JUVENILES”  

Página | 14

Gráfico n° 20 
Si la IE cuenta con un tacho específico  

para residuos sólidos peligrosos 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Gráfico n° 21 
Si todos los ambientes cuentan con un dispensador 
 de alcohol líquido o alcohol en gel para ser usado 

 al ingresar y al salir del ambiente 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Se cumple con dar cuenta de los resultados obtenidos en la Veeduría Escolar Virtual 
“Limpieza y desinfección de Instituciones Educativas” en la UGEL Arequipa Norte; para 
su conocimiento y fines respectivos. 

Arequipa, 16 de enero de 2023 
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REPORTE DE VEEDURÍA ESCOLAR N° 002-2023-VEV- LD/GRAR 

1. DATOS GENERALES 
 

ENTIDAD 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 
AREQUIPA SUR 

NOMBRE DEL TITULAR  MARCO ANTONIO SALAZAR GALLARDO 

DIRECCIÓN 
URB. TASAHUAYO MZ. E, JOSE LUIS 
BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA 

TEMA DE VEEDURÍA ESCOLAR 
VIRTUAL 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

FECHA DE EJECUCIÓN DE LA 
VEEDURÍA ESCOLAR VIRTUAL 

DEL 22 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2022 

CANTIDAD DE VEEDURÍAS 
REPORTADAS 

2 621 

N° ALUMNOS PARTICIPANTES 2 621 

 

2. BASE LEGAL. 
 

2.1. Ley Nº 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 
de la República y modificatorias. 

2.2. Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción - Plan de la Política Nacional 
de Integridad y Lucha contra la Corrupción.  

2.3. Compromiso de cooperación interinstitucional "Formadores de Ciudadanos del 
Bicentenario" 

2.4. Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la 
Contraloría General de la República. 

2.5. Resolución Ministerial N° 186-2022-MINEDU, aprueba el documento normativo 
denominado "Disposiciones para la prestación del servicio educativo durante el año 
escolar 2022 en instituciones y programas educativos de la Educación Básica, ubicados 
en los ámbitos urbano y rural. 

2.6. Resolución Ministerial N° 041-2022-PCM, Decreto Supremo que prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional por la COVID-19 y establece nuevas medidas para el 
restablecimiento de la convivencia social, desde el 1 de mayo de 2022. 

2.7. Resolución Ministerial N° 525-2009/MINSA Directiva sanitaria N° 028-MINSA/DIGESA 
V.01 Directiva sanitaria para la limpieza y desinfección de centros educativos en el 
territorio nacional. Métodos de limpieza y desinfección. 

2.8. Resolución Vice Ministerial N° 116-2020. Literales 6.5.1 y 6.5.2: Limpieza y desinfección 
del local educativo. 

2.9. Resolución Ministerial N° 186-2022-MINEDU, de fecha 27 de abril de 2022. 
“Disposiciones para la prestación del servicio educativo durante el año 2022, en 
instituciones y programas educativos de la Educación Básica, ubicados en los ámbitos 
urbano y rural.    

 
3. PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN LA VEEDURÍA ESCOLAR VIRTUAL DENOMINADA 

“LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS” - 2022. 
 

3.1. Detalle de los resultados generales de participación. 
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Cuadro N° 01 

N° UGEL 
PARTICIPANTES 

N° 
 PROVINCIAS 

PARTICIPANTES 

N° 
 DISTRITOS 

PARTICIPANTES 

N° 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

N° 
 PADRES 

PARTICIPANTES 
VEEDURÍA 

N° 
ALUMNOS 
VEEDORES 

ESCOLARES 

1 1 11 76 2468 2621 

* Elaborado por el Programa Auditores Juveniles.    

 

3.2. Detalle de participación por Unidad de Gestión Educativa Local / Institución Educativa. 
 

Cuadro N° 02 

UGEL INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
TIPO DE 

ÁREA 
GEOGRÁFICA 

N° PADRES 
PARTICIPANTES 

VEEDURÍA 

N° 
ALUMNOS 
VEEDORES 

ESCOLARES  

UGEL 
AREQUIPA 

SUR 

SANTA ROSA DE LIMA URBANA 330 359 

INTERNACIONAL ELIM URBANA 56 58 

40024 MANUEL GONZALES PRADA URBANA 4 4 

40038 JORGE BASADRE GROHMANN URBANA 206 212 

SANTA MARIA MADRE SCHOOL URBANA 85 88 

40174 PAOLA FRASSINETTI URBANA 75 85 

JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN URBANA 36 37 

RAFAEL LOAYZA GUEVARA URBANA 214 223 

G.U.E.MARIANO MELGAR VALDIVIESO URBANA 77 77 

40222 DIEGO THOMSON URBANA 88 93 

CORAZON DE JESUS URBANA 200 208 

EDWIN ALEXANDER URBANA 18 18 
ESPECIAL DE RAPIDO APRENDIZAJE ALFRED 
BINET 

URBANA 
39 41 

40129 MANUEL VERAMENDI E HIDALGO URBANA 34 34 

SANTA CLARA URBANA 226 242 

FRANCISCO JAVIER DE LUNA PIZARRO URBANA 20 21 

40172 URBANA 12 12 

40028 GUILLERMO MERCADO BARROSO URBANA 32 33 

ST. ANDREW URBANA 15 16 

40208 PADRE FRANCOIS DELATTE URBANA 23 24 

EL GRAN MAESTRO URBANA 12 12 

MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI URBANA 43 43 

40220 HEROES DEL CENEPA URBANA 37 38 

SAN MARTIN DE SOCABAYA URBANA 20 20 

ADONAI INTERNACIONAL URBANA 10 25 

NUESTRA SEÑORA DE COPACABANA URBANA 3 3 

40010 JULIO C.TELLO URBANA 24 52 

SAN CARLOS URBANA 25 25 

40159 EJERCITO AREQUIPA URBANA 117 122 

40003 SANTISIMA VIRGEN DEL CARMEN URBANA 1 1 

SAN SEBASTIAN URBANA 6 6 

40009 SAN MARTIN DE PORRES URBANA 6 6 

40033 SAN AGUSTIN DE HUNTER URBANA 17 17 
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MARIANISTA URBANA 17 17 

NEPTALI VALDERRAMA AMPUERO URBANA 84 88 

40300 MIGUEL GRAU URBANA 10 10 

ANGEL FRANCISCO ALI GUILLEN URBANA 35 36 

ANDREA VALDIVIESO DE MELGAR URBANA 74 76 

WOLFGANG GOETHE URBANA 4 4 

40175 GRAN LIBERTADOR SIMON BOLIVAR URBANA 1 1 

40164 JOSE CARLOS MARIATEGUI URBANA 9 9 

LATINOAMERICANO URBANA 9 9 

SANTILLANA URBANA 3 3 

40200 REPUBLICA FEDERAL ALEMANA URBANA 27 28 

SANTA MARIA MAZZARELLO URBANA 2 2 

PADRE PEREZ DE GUEREÑU URBANA 13 13 

40177 DIVINO CORAZON DE JESUS URBANA 3 3 

FEDERICO VILLARREAL URBANA 11 11 

JOULE DIVINO NIÑO URBANA 1 1 

JACOBO DICKSON HUNTER URBANA 3 3 

40256 CARLOS MANCHEGO RENDON URBANA 6 7 

PAULO VI URBANA 1 1 

7 DE AGOSTO URBANA 1 1 

SANTA MARIA DE BELEN URBANA 2 2 
40196 TECNICO AGROPECUARIO 
ARTESANAL RURAL 1 1 

41037 JOSE GALVEZ URBANA 3 3 

SOR ANA URBANA 1 1 

ROBERT F. KENNEDY URBANA 11 11 

PERUANO SUIZO ALFRED WERNER URBANA 1 1 
GRAN MAESTRO JUAN ENRIQUE 
PESTALOZZI URBANA 2 2 

SANTA MARIA MADRE URBANA 1 1 

40158 EL GRAN AMAUTA URBANA 2 2 

MAGISTER LAGRANGE URBANA 3 3 

40193 FLORENTINO PORTUGAL URBANA 2 2 

SAN BENITO DE PALERMO URBANA 1 1 

PINTO TALAVERA URBANA 1 1 

SANTO CATOLICO DON BOSCO URBANA 2 2 

BRYCE MARIANO MELGAR URBANA 1 1 

COLEGIO SAN MARCOS DE LEON URBANA 2 2 

40160 OBDULIO BARRIGA VIZCARRA RURAL 1 1 

40315 JOSE MARIA ARGUEDAS URBANA 1 1 

TOMAS MARSANO URBANA 1 1 

THALES DE MILETO URBANA 1 1 

40161 MONSEÑOR JOSE L.DEL CARPIO URBANA 1 1 

40197 FELIPE SANTIAGO SALAVERRY URBANA 1 1 

40221 CORAZON DE JESUS URBANA 1 1 
Elaborado por el Programa Auditores Juveniles. 
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3.3. Participación estudiantil en el desarrollo de las Veedurías Escolares. 
 
Con relación a la participación de los estudiantes del nivel secundario de Instituciones 
públicas de la EBR se ha logrado 7.30 % de cobertura, tal como se aprecia en el cuadro 
adjunto:  

Cuadro N° 03 

UGEL AREQUIPA SUR 

N° 
ESTUDIANTES 

(CENSO 
ESCALE 

Enero 2022*) 

 
N° 

ESTUDIANTES 
PARTICIPANTES 

% de 
COBERTURA 

TOTAL 35,919 2621 7.30% 

*Instituciones Públicas/Nivel Secundario/Área Urbana/Activas/Escolarizadas. 
 

3.4. Convocatoria a la Veeduría Escolar Virtual. 
 

• Con Oficio N° 000112-2022-CG/PC del 08 de febrero de 2022, se solicitó el 
nombramiento en la GREA del personal que serviría de enlace para el desarrollo de las 
veedurías señaladas.  

• Con Oficio N° 001239-2022-CG/PC del 01 de abril de 2022, se hizo de conocimiento a 
la Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA), la planificación del Programa 
de Auditores Juveniles para el año 2022, precisándose los temas y fechas de veeduría 
escolar a ser ejecutadas en la región. 

• Con Oficio Circular N° 0006-2022-CG/GRAR del 10 de junio de 2022, se hizo de 
conocimiento la ejecución de la VEV “Limpieza y desinfección de IE”. 
 

3.5. Desarrollo de reuniones virtuales de sensibilización realizadas con directores y 
docentes de las II.EE. (número de sesiones realizadas, número de participantes, 
etc.) 

 
A continuación, se detalla la relación la relación de reuniones: 

Cuadro N° 04 

UGEL FECHA 
N° DE II.EE. 

PARTICIPANTES* 
N° DE DOCENTES 
PARTICIPANTES 

UGEL AREQUIPA SUR 16/06/2022 31 35 

  Elaborado por el Programa Auditores Juveniles. 

4. Resultados obtenidos producto de la Veeduría Escolar Virtual sobre “Limpieza y 
desinfección de Instituciones Educativas”. 
 

4.1. Respecto del personal de limpieza.  

El personal de limpieza en la institución educativa es indispensable para mantener los 
ambientes educativos alejados de posibles agentes patógenos que puedan afectar la 
salud de los estudiantes. Es por ello que se les consultó a los estudiantes si su colegio 
cuenta con personal de limpieza, obteniendo como resultado que, el 98% manifiesta 
que sí, mientras que el otro 2% señala que no. (Ver gráfico n° 1). 
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     Gráfico n° 1 
Si la IE cuenta con personal de limpieza 

 Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

 
Por otro lado, a fin de que se efectúe una adecuada limpieza en los distintos ambientes 
de la institución educativa y que se resguarde la salud del personal de limpieza, es 
necesario que se les provea a estos últimos de diversos implementos para llevar a cabo 
su labor.  
Por ello, al hacerles la consulta a los estudiantes referente a los implementos de 
limpieza utilizados por dicho personal, el 97% manifiesta que el personal de limpieza 
utiliza escoba y trapeador para limpiar el piso, el 93% señala que hacen uso de guantes 
para limpieza, otro 69% indica haber visualizado que el personal de limpieza cuenta con 
desinfectante, además, el 84% manifiesta que el personal usa detergente, otro 77% 
señala que utilizan paños para la limpieza, 72% indica que estos trabajadores cuentan 
con mascarillas faciales, 75% indica que el personal cuenta con recipientes para la 
dilución de desinfectante, el 72% manifiesta que cuenta con escobillas, otro 68% indica 
que cuenta botas de seguridad, un 45% con traje protector y por último, un 30% 
manifiesta que cuenta con gafa/visor protector. (Ver gráfico n° 2). 

 
Gráfico n° 2 

Sobre implementos del personal de limpieza
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

4.2 Respecto al Limpieza y Desinfección de las áreas comunes y servicios higiénicos 

Se les consultó a los estudiantes si se realiza la limpieza del aula de clases al inicio de 
la jornada educativa, obteniendo como resultado que, el 90% de estudiantes 
encuestados señala que sí, mientras que el 7% señala que no conoce dicho horario de 
limpieza y el 3% desconoce. (Ver gráfico n° 3).  
 

Gráfico n° 3 
Limpieza del aula al inicio de clases 

 
 Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Por otro lado, a los estudiantes que manifestaron que no se realiza la limpieza del aula 
al inicio de las clases se consultó qué espacios no se encontraban limpios ni ordenados 
al inicio de la jornada escolar, obteniéndose como resultado que, el 60% de 
encuestados encuentra las mesas, sillas o carpetas sin limpiar y desordenadas, por otro 
lado, el 66% señala encontrar los pisos sucios, asimismo, el 37% de estudiantes 
encuestados indica encontrar la pizarra sin limpiar, un 36% manifiesta encontrar las 
ventanas sucias y, por último, un 22% señala que los tachos de basura se encuentran 
sucios. (Ver gráfico n° 4). 
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Gráfico n° 4 
No se encuentra limpia ni ordenada

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Referente a si cuando los estudiantes ingresan a la sala de cómputo, el ambiente se 
encuentra limpio y ordenado; se obtuvo como resultado que, el 82% manifiesta que sí; 
mientras que otro 2% señala que no. Por otro lado, un 11% de estudiantes indica 
desconocer si el ambiente se encuentra limpio y ordenado y, por último, un 5% 
manifiesta que en su institución educativa no se cuenta con sala de cómputo. (Ver 
gráfico n° 5). 
 

Gráfico n° 5 
Sala de Cómputo limpio y ordenado 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

 
Asimismo, se les consultó a los estudiantes si cuando ingresan a la biblioteca, el 
ambiente se encuentra limpio y ordenado; obteniéndose como resultado que, el 47% 
manifiesta que sí; mientras que otro 2% señala que no. Por otro lado, un 30% de 
estudiantes indica desconocer si el ambiente se encuentra limpio y ordenado y, por 
último, un 22% manifiesta que en su institución educativa no se cuenta con biblioteca. 
(Ver gráfico n° 6).   

 Gráfico n° 6 
Biblioteca limpia y ordenada 
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 
 

Referente a si cuando los estudiantes ingresan al laboratorio, el ambiente se encuentra 
limpio y ordenado; se obtuvo como resultado que, el 75% de estudiantes manifiesta que 
sí; mientras que otro 2% indica que no. Por otro lado, un 16% de estudiantes señala 
desconocer si el ambiente se encuentra limpio y ordenado y, por último, un 7% 
manifiesta que en su institución educativa no se cuenta con laboratorio. (Ver gráfico n° 
7). 

  Gráfico n° 7 
Laboratorio limpio y ordenado 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

A fin de complementar la información sobre el estado de higiene de los distintos 
ambientes de la institución educativa, se les consultó a los estudiantes si han 
visualizado que las oficinas administrativas se encuentran limpias y ordenadas; 
obteniéndose como resultado que, el 74% manifiesta que sí; mientras que otro 1% 
indica que no. Por último, un 25% manifiesta que desconoce. (Ver gráfico n° 8). 

Gráfico n° 8 
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Oficinas Administrativas limpias y ordenadas

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Asimismo, dada la presencialidad de las clases y el peligro al que están expuestos los 
estudiantes por el COVID 19, se les consultó si los ambientes para consumo de 

alimentos, implementados para el consumo de sus alimentos en la institución educativa, 
se encuentran limpios ordenados, se obtuvo como resultado que, el 83% de estudiantes 
señala que sí, mientras que el 6% manifiesta que no y, por último, el 11% señala 
desconocer. (Ver gráfico n° 9). 
 

Gráfico n° 9 
Ambientes para consumo de alimentos  

en la institución educativa limpios y ordenados 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Por otro lado, a fin de conocer si en la institución educativa se han implementado 
distintos horarios de limpieza para mantener los ambientes seguros de cualquier riesgo 
de propagación de enfermedades, se les consultó a los estudiantes sobre los periodos 
de limpieza en la institución educativa; obteniendo como resultado que; el 42% señala 
que la limpieza se realiza antes de la jornada escolar; mientras que un 35% manifiesta 
que desconoce el horario de limpieza; por otro lado, un 9% indica que la limpieza se 
realiza en el cambio de turno (de mañana a tarde); asimismo, un 42% señala que se 

25%

1%

74%
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realiza en la finalización de la jornada escolar; por otro lado, un 9% manifiesta que la 
limpieza se realiza cada dos horas. (Ver gráfico n° 10). 
 

Gráfico n° 10 
Sobre los periodos de limpieza en la IE 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Asimismo, se les consultó a los estudiantes si se efectuaba la limpieza de los tachos de 
residuos sólidos con regularidad, obteniéndose que el 89% de estudiantes manifiesta 
que sí, mientras que un 9% señala que no y, por último, un 2% indica que no existen 
tachos de residuos sólidos en su institución educativa. (Ver gráfico n° 11). 
 

Gráfico n° 11 
Si los tachos de residuos sólidos se encuentran limpios 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Cuando se les consultó a los estudiantes si los tachos cuentan con tapa y bolsa interior, 
el 87% respondió que sí y el 13% que no. (Ver gráfico n° 12) 
 

Gráfico n° 12 
Si los tachos cuentan con tapa y bolsa interior 
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

A fin de conocer si en la institución educativa se promueve la separación selectiva de 
los residuos para su posterior recolección, transporte diferenciado y aprovechamiento 
de estos, se les consultó a los estudiantes sobre los colores de tachos de residuos 
sólidos que se han dispuesto en su local educativo; obteniéndose como resultado que 
el 51% señala que se han dispuesto contenedores de color verde, el 48% azules, el 
42% negros, el 24% blancos, el 25% marrones y por último el 13% señala que no se 
han dispuesto de este tipo contenedores diferenciados por colores. (Ver gráfico n° 13) 
 
 

Gráfico n° 13 
Colores de los tachos de residuos sólidos 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

A fin de verificar si las instituciones educativas cuentan con servicios higiénicos 
adecuados para el uso de los estudiantes, se les consultó a estos últimos por el estado 
de los baños en la institución educativa, obteniéndose como resultado que, el 72% 
manifiesta que los baños se encuentran limpios durante todo el día; el 25% indica que 
solo se encuentran limpios antes del recreo y; por último, el 4% de estudiantes señala 
que los servicios higiénicos nunca están limpios. (Ver gráfico n° 14). 
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Gráfico n° 14 

Estado de los servicios higiénicos 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Asimismo, cuando se les consultó a los estudiantes si en los servicios higiénicos de su 
institución educativa se dispone de papel higiénico, el 39% manifestó que no, mientras 
que un 61% señaló que sí. (Ver gráfico n° 15). 
 

Gráfico n° 15 
Si los servicios higiénicos cuentan con papel higiénico 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

 
Por otro lado, se les consultó también si en los servicios higiénicos hay jabón, a lo que 
el 93% de estudiantes respondió que sí, mientras que un 7% señaló que no. (Ver 
gráfico n° 16). 

 
Gráfico n° 16 
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Además, se les consultó a los estudiantes si los servicios higiénicos de su local 
educativo cuentan con papel toalla. Obteniéndose como resultado, que el 45% 
manifiesta que no, mientras que el 55% señala que sí. (Ver gráfico n° 17). 
 

Gráfico n° 17 
Si los servicios higiénicos cuentan con papel toalla 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Dada la importancia del servicio de agua para que los estudiantes puedan atender sus 
necesidades sanitarias dentro del local educativo, se les consultó si los servicios 
higiénicos de la institución educativa cuentan con agua potable, a lo que el 97% de 
estudiantes señaló que sí y tan solo un 3% indicó que no. (Ver gráfico n° 18). 
 

Gráfico n° 18 
Si los servicios higiénicos cuentan agua potable 
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Por otro lado, a fin de conocer si existe algún tipo de control respecto a las actividades 
diarias de limpieza, se les consultó a los estudiantes si visualizaban en la puerta de su 
aula de clases o en el servicio higiénico fichas de las actividades diarias de limpieza y 
desinfección donde se consigna la fecha, hora y nombre del personal limpieza; 
obteniéndose como resultados que el 33% señala que sí, mientras que, el 67% de 
estudiantes indica que no. (Ver gráfico n° 19). 
 

Gráfico n° 19 
Si en la puerta del aula y/o servicio higiénico se observa la   

ficha de las actividades diarias de limpieza y desinfección, donde  
se consigna la fecha, hora y el nombre del personal de limpieza 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Así también, se les consultó a los estudiantes si en su institución educativa se han 
puesto a disposición tachos específicos para residuos sólidos peligrosos, a lo que el 
53% manifiesta que no, mientras que, el 47% señala que sí. (Ver gráfico n° 20). Por 
otro lado, se les consultó también sobre si todos los ambientes de la institución 
educativa contaban con dispensador de alcohol líquido o alcohol en gel para ser usado 
al ingreso y salida del ambiente, obteniéndose como resultado que el 84% señala que 
sí, mientras que el 16% manifiesta que no. (Ver gráfico n° 21). 

Gráfico n° 20 
Si la IE cuenta con un tacho específico  

para residuos sólidos peligrosos 

3%

97%

No Sí

67%

33%

No Sí

Firmado digitalmente por
ZAPANA CASTRO Carla Nohely
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-01-2023 17:12:36 -05:00

16



PROGRAMA “AUDITORES JUVENILES”  

Página | 15

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Gráfico n° 21 
Si todos los ambientes cuentan con un dispensador 
 de alcohol líquido o alcohol en gel para ser usado 

 al ingresar y al salir del ambiente 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Se cumple con dar cuenta de los resultados obtenidos en la Veeduría Escolar Virtual 
“Limpieza y desinfección de Instituciones Educativas” en la UGEL Arequipa Sur; para 
su conocimiento y fines respectivos. 

Arequipa, 16 de enero de 2023 
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REPORTE DE VEEDURÍA ESCOLAR N° 004-2023-VEV- LD/GRAR 

1. DATOS GENERALES 
 

ENTIDAD 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 
CARAVELÍ 

NOMBRE DEL TITULAR  VICENTE ELMER CARNERO RIVEROS 

DIRECCIÓN 
AV. GARCILAZO DE LA VEGA S/N, ATICO, 
CARAVELÍ 

TEMA DE VEEDURÍA ESCOLAR 
VIRTUAL 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

FECHA DE EJECUCIÓN DE LA 
VEEDURÍA ESCOLAR VIRTUAL 

DEL 22 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2022 

CANTIDAD DE VEEDURÍAS 
REPORTADAS 

67 

N° ALUMNOS PARTICIPANTES 67 

 

2. BASE LEGAL. 
 

2.1. Ley Nº 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 
de la República y modificatorias. 

2.2. Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción - Plan de la Política Nacional 
de Integridad y Lucha contra la Corrupción.  

2.3. Compromiso de cooperación interinstitucional "Formadores de Ciudadanos del 
Bicentenario" 

2.4. Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la 
Contraloría General de la República. 

2.5. Resolución Ministerial N° 186-2022-MINEDU, aprueba el documento normativo 
denominado "Disposiciones para la prestación del servicio educativo durante el año 
escolar 2022 en instituciones y programas educativos de la Educación Básica, ubicados 
en los ámbitos urbano y rural. 

2.6. Resolución Ministerial N° 041-2022-PCM, Decreto Supremo que prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional por la COVID-19 y establece nuevas medidas para el 
restablecimiento de la convivencia social, desde el 1 de mayo de 2022. 

2.7. Resolución Ministerial N° 525-2009/MINSA Directiva sanitaria N° 028-MINSA/DIGESA 
V.01 Directiva sanitaria para la limpieza y desinfección de centros educativos en el 
territorio nacional. Métodos de limpieza y desinfección. 

2.8. Resolución Vice Ministerial N° 116-2020. Literales 6.5.1 y 6.5.2: Limpieza y desinfección 
del local educativo. 

2.9. Resolución Ministerial N° 186-2022-MINEDU, de fecha 27 de abril de 2022. 
“Disposiciones para la prestación del servicio educativo durante el año 2022, en 
instituciones y programas educativos de la Educación Básica, ubicados en los ámbitos 
urbano y rural.    

 
3. PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN LA VEEDURÍA ESCOLAR VIRTUAL DENOMINADA 

“LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS” - 2022. 
 

3.1. Detalle de los resultados generales de participación. 
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Cuadro N° 01 

N° UGEL 
PARTICIPANTES 

N° 
 PROVINCIAS 

PARTICIPANTES 

N° 
 DISTRITOS 

PARTICIPANTES 

N° 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

N° 
 PADRES 

PARTICIPANTES 
VEEDURÍA 

N° 
ALUMNOS 
VEEDORES 

ESCOLARES 

1 1 6 6 66 67 

* Elaborado por el Programa Auditores Juveniles.    

 

3.2. Detalle de participación por Unidad de Gestión Educativa Local / Institución Educativa. 
 

Cuadro N° 02 

UGEL INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
TIPO DE ÁREA 
GEOGRÁFICA 

N° PADRES 
PARTICIPANTES 

VEEDURÍA 

N° 
ALUMNOS 
VEEDORES 

ESCOLARES  

UGEL 
CARAVELÍ  

INDEPENDENCIA DEL PERU URBANA 17 17 

MIGUEL GRAU URBANA 1 1 

SAN PEDRO DE YAUCA RURAL 12 12 

FRANCISCO FLORES BERRUEZO URBANA 31 32 

FRANCISCO BOLOGNESI RURAL 1 1 

VIRGEN DE COPACABANA RURAL 4 4 

Elaborado por el Programa Auditores Juveniles. 

 

3.3. Participación estudiantil en el desarrollo de las Veedurías Escolares. 
 
Con relación a la participación de los estudiantes del nivel secundario de Instituciones 
públicas de la EBR se ha logrado 2 % de cobertura, tal como se aprecia en el cuadro 
adjunto:  

Cuadro N° 03 

UGEL CARAVELÍ 

N° 
ESTUDIANTES 

(CENSO 
ESCALE 

Enero 2022*) 

 
N° 

ESTUDIANTES 
PARTICIPANTES 

% de 
COBERTURA 

TOTAL 3,129 67 2% 

*Instituciones Públicas/Nivel Secundario/Área Urbana/Activas/Escolarizadas. 

 
 

3.4. Convocatoria a la Veeduría Escolar Virtual. 
 

• Con Oficio N° 000112-2022-CG/PC del 08 de febrero de 2022, se solicitó el 
nombramiento en la GREA del personal que serviría de enlace para el desarrollo de las 
veedurías señaladas.  

• Con Oficio N° 001239-2022-CG/PC del 01 de abril de 2022, se hizo de conocimiento a 
la Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA), la planificación del Programa 
de Auditores Juveniles para el año 2022, precisándose los temas y fechas de veeduría 
escolar a ser ejecutadas en la región. 

3.5. Desarrollo de reuniones virtuales de sensibilización realizadas con directores y 
docentes de las II.EE. (número de sesiones realizadas, número de participantes, 
etc.) 

 
A continuación, se detalla la relación la relación de reuniones: 
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Cuadro N° 04 

UGEL FECHA 
N° DE II.EE. 

PARTICIPANTES* 
N° DE DOCENTES 
PARTICIPANTES 

UGEL CARAVELÍ 16/06/2022 1 2 

  Elaborado por el Programa Auditores Juveniles. 

Adicionalmente, como estrategia de sostenibilidad se llevó a cabo la asistencia técnica 
denominada “Orientaciones para el desarrollo de la Veeduría Escolar” 2022, en la cual 
5 docentes se inscribieron, sin embargo, ninguno logró culminar satisfactoriamente sus 
estudios. 

 
4. Resultados obtenidos producto de la Veeduría Escolar Virtual sobre “Limpieza y 

desinfección de Instituciones Educativas”. 
 

4.1. Respecto del personal de limpieza.  

El personal de limpieza en la institución educativa es indispensable para mantener los 
ambientes educativos alejados de posibles agentes patógenos que puedan afectar la 
salud de los estudiantes. Es por ello que se les consultó a los estudiantes si su colegio 
cuenta con personal de limpieza, obteniendo como resultado que, el 93% manifiesta 
que sí, mientras que el otro 7% señala que no. (Ver gráfico n° 1). 

 
     Gráfico n° 1 

Si la IE cuenta con personal de limpieza 

 Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

 
Por otro lado, a fin de que se efectúe una adecuada limpieza en los distintos ambientes 
de la institución educativa y que se resguarde la salud del personal de limpieza, es 
necesario que se les provea a estos últimos de diversos implementos para llevar a cabo 
su labor.  
 
Por ello, al hacerles la consulta a los estudiantes referente a los implementos de 
limpieza utilizados por dicho personal, el 94% manifiesta que el personal de limpieza 
utiliza escoba y trapeador para limpiar el piso, el 79% señala que hacen uso de guantes 
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7%
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para limpieza, otro 81% indica haber visualizado que el personal de limpieza cuenta con 
desinfectante, además, el 74% manifiesta que el personal usa detergente, otro 61% 
señala que utilizan paños para la limpieza, 68% indica que estos trabajadores cuentan 
con mascarillas faciales, 60% indica que el personal cuenta con recipientes para la 
dilución de desinfectante, el 65% manifiesta que cuenta con escobillas, otro 37% indica 
que cuenta botas de seguridad, un 21% con traje protector y por último, un 24% 
manifiesta que cuenta con gafa/visor protector. (Ver gráfico n° 2). 

 
Gráfico n° 2 

Sobre implementos del personal de limpieza

 

Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

 
4.2 Respecto al Limpieza y Desinfección de las áreas comunes y servicios higiénicos 

Se les consultó a los estudiantes si se realiza la limpieza del aula de clases al inicio de 
la jornada educativa, obteniendo como resultado que, el 85% de estudiantes 
encuestados señala que sí, mientras que el 15% señala que no conoce dicho horario 
de limpieza. (Ver gráfico n° 3). 

 
Gráfico n° 3 

Limpieza del aula al inicio de clases 
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 Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Por otro lado, a los estudiantes que manifestaron que no se realiza la limpieza del aula 
al inicio de las clases se consultó qué espacios no se encontraban limpios ni ordenados 
al inicio de la jornada escolar, obteniéndose como resultado que, el 70% de 
encuestados encuentra las mesas, sillas o carpetas sin limpiar y desordenadas, por otro 
lado, el 40% señala encontrar los pisos sucios, asimismo, el 10% de estudiantes 
encuestados indica encontrar la pizarra sin limpiar, un 30% manifiesta encontrar las 
ventanas sucias y, por último, un 10% señala que los tachos de basura se encuentran 
sucios. (Ver gráfico n° 4). 
 

Gráfico n° 4 
No se encuentra limpia ni ordenada 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

 

Referente a si cuando los estudiantes ingresan a la sala de cómputo, el ambiente se 
encuentra limpio y ordenado; se obtuvo como resultado que, el 46% manifiesta que sí; 
mientras que otro 3% señala que no. Por otro lado, un 37% de estudiantes indica 
desconocer si el ambiente se encuentra limpio y ordenado y, por último, un 13% 
manifiesta que en su institución educativa no se cuenta con sala de cómputo. (Ver 
gráfico n° 5). 
 

Gráfico n° 5 
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Sala de Cómputo limpio y ordenado 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

 

Asimismo, se les consultó a los estudiantes si cuando ingresan a la biblioteca, el 
ambiente se encuentra limpio y ordenado; obteniéndose como resultado que, el 34% 
manifiesta que sí; mientras que otro 1% señala que no. Por otro lado, un 39% de 
estudiantes indica desconocer si el ambiente se encuentra limpio y ordenado y, por 
último, un 25% manifiesta que en su institución educativa no se cuenta con biblioteca. 
(Ver gráfico n° 6).   
 

 Gráfico n° 6 
Biblioteca limpia y ordenada 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Referente a si cuando los estudiantes ingresan al laboratorio, el ambiente se encuentra 
limpio y ordenado; se obtuvo como resultado que, el 57% de estudiantes manifiesta que 
sí; mientras que otro 4% indica que no. Por otro lado, un 30% de estudiantes señala 
desconocer si el ambiente se encuentra limpio y ordenado y, por último, un 9% 
manifiesta que en su institución educativa no se cuenta con laboratorio. (Ver gráfico n° 
7). 

      
Gráfico n° 7 
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

A fin de complementar la información sobre el estado de higiene de los distintos 
ambientes de la institución educativa, se les consultó a los estudiantes si han 
visualizado que las oficinas administrativas se encuentran limpias y ordenadas; 
obteniéndose como resultado que, el 69% manifiesta que sí; mientras que otro 1% 
indica que no. Por último, un 30% manifiesta que desconoce. (Ver gráfico n° 8). 

 
Gráfico n° 8 

Oficinas Administrativas limpias y ordenadas 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

 
Asimismo, dada la presencialidad de las clases y el peligro al que están expuestos los 
estudiantes por el COVID 19, se les consultó si los ambientes para consumo de 

alimentos, implementados para el consumo de sus alimentos en la institución educativa, 
se encuentran limpios ordenados, se obtuvo como resultado que, el 87% de estudiantes 
señala que sí, mientras que el 7% manifiesta que no y, por último, el 9% señala 
desconocer. (Ver gráfico n° 9). 
 

Gráfico n° 9 
Ambientes para consumo de alimentos  
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

 

Por otro lado, a fin de conocer si en la institución educativa se han implementado 
distintos horarios de limpieza para mantener los ambientes seguros de cualquier riesgo 
de propagación de enfermedades, se les consultó a los estudiantes sobre los periodos 
de limpieza en la institución educativa; obteniendo como resultado que; el 24% señala 
que la limpieza se realiza antes de la jornada escolar; mientras que un 34% manifiesta 
que desconoce el horario de limpieza; por otro lado, un 9% indica que la limpieza se 
realiza en el cambio de turno (de mañana a tarde); asimismo, un 38% señala que se 
realiza en la finalización de la jornada escolar; por otro lado, un 6% manifiesta que la 
limpieza se realiza cada dos horas. (Ver gráfico n° 10). 
 

Gráfico n° 10 
Sobre los periodos de limpieza en la IE 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

 

Asimismo, se les consultó a los estudiantes si se efectuaba la limpieza de los tachos de 
residuos sólidos con regularidad, obteniéndose que el 88% de estudiantes manifiesta 
que sí, mientras que un 9% señala que no y, por último, un 3% indica que no existen 
tachos de residuos sólidos en su institución educativa. (Ver gráfico n° 11). 
 

Gráfico n° 11 
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Si los tachos de residuos sólidos se encuentran limpios 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

 

Cuando se les consultó a los estudiantes si los tachos cuentan con tapa y bolsa interior, 
el 91% respondió que sí y el 9% que no. (Ver gráfico n° 12) 

 
Gráfico n° 12 

Si los tachos cuentan con tapa y bolsa interior 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

A fin de conocer si en la institución educativa se promueve la separación selectiva de 
los residuos para su posterior recolección, transporte diferenciado y aprovechamiento 
de estos, se les consultó a los estudiantes sobre los colores de tachos de residuos 
sólidos que se han dispuesto en su local educativo; obteniéndose como resultado que 
el 30% señala que se han dispuesto contenedores de color verde, el 39% azules, el 
25% negros, el 31% blancos, el 15% marrones y por último el 15% señala que no se 
han dispuesto de este tipo contenedores diferenciados por colores. (Ver gráfico n° 13) 
 

Gráfico n° 13 
Colores de los tachos de residuos sólidos 
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

A fin de verificar si las instituciones educativas cuentan con servicios higiénicos 
adecuados para el uso de los estudiantes, se les consultó a estos últimos por el estado 
de los baños en la institución educativa, obteniéndose como resultado que, el 52% 
manifiesta que los baños se encuentran limpios durante todo el día; el 45% indica que 
solo se encuentran limpios antes del recreo y; por último, el 3% de estudiantes señala 
que los servicios higiénicos nunca están limpios. (Ver gráfico n° 14). 

 
Gráfico n° 14 

Estado de los servicios higiénicos 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

Asimismo, cuando se les consultó a los estudiantes si en los servicios higiénicos de su 
institución educativa se dispone de papel higiénico, el 46% manifestó que no, mientras 
que un 54% señaló que sí. (Ver gráfico n° 15). 
 

Gráfico n° 15 
Si los servicios higiénicos cuentan con papel higiénico 
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

 
Por otro lado, se les consultó también si en los servicios higiénicos hay jabón, a lo que 
el 91% de estudiantes respondió que sí, mientras que un 9% señaló que no. (Ver 
gráfico n° 16). 

 
Gráfico n° 16 

Si los servicios higiénicos cuentan con jabón 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

 

Además, se les consultó a los estudiantes si los servicios higiénicos de su local 
educativo cuentan con papel toalla. Obteniéndose como resultado, que el 60% 
manifiesta que no, mientras que el 40% señala que sí. (Ver gráfico n° 52). 
 

Gráfico n° 52 
Si los servicios higiénicos cuentan con papel toalla 
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Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

 

Dada la importancia del servicio de agua para que los estudiantes puedan atender sus 
necesidades sanitarias dentro del local educativo, se les consultó si los servicios 
higiénicos de la institución educativa cuentan con agua potable, a lo que el 87% de 
estudiantes señaló que sí y tan solo un 13% indicó que no. (Ver gráfico n° 53). 
 

Gráfico n° 53 
Si los servicios higiénicos cuentan agua potable 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

 

Por otro lado, a fin de conocer si existe algún tipo de control respecto a las actividades 
diarias de limpieza, se les consultó a los estudiantes si visualizaban en la puerta de su 
aula de clases o en el servicio higiénico fichas de las actividades diarias de limpieza y 
desinfección donde se consigna la fecha, hora y nombre del personal limpieza; 
obteniéndose como resultados que el 30% señala que sí, mientras que, el 70% de 
estudiantes indica que no. (Ver gráfico n° 54). 

 

Gráfico n° 54 
Si en la puerta del aula y/o servicio higiénico se observa la   

ficha de las actividades diarias de limpieza y desinfección, donde  
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se consigna la fecha, hora y el nombre del personal de limpieza 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

 

Así también, se les consultó a los estudiantes si en su institución educativa se han 
puesto a disposición tachos específicos para residuos sólidos peligrosos, a lo que el 
61% manifiesta que no, mientras que, el 39% señala que sí. (Ver gráfico n° 55). Por otro 
lado, se les consultó también sobre si todos los ambientes de la institución educativa 
contaban con dispensador de alcohol líquido o alcohol en gel para ser usado al ingreso 
y salida del ambiente, obteniéndose como resultado que el 60% señala que sí, mientras 
que el 40% manifiesta que no. (Ver gráfico n° 56). 

 
Gráfico n° 55 

Si la IE cuenta con un tacho específico  

para residuos sólidos peligrosos 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 
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Gráfico n° 56 
Si todos los ambientes cuentan con un dispensador 
 de alcohol líquido o alcohol en gel para ser usado 

 al ingresar y al salir del ambiente 

 
Fuente: Sistema del Programa Auditores Juveniles 

 

Se cumple con dar cuenta de los resultados obtenidos en la Veeduría Escolar Virtual 
“Limpieza y desinfección de Instituciones Educativas” en la provincia de Caravelí; para 
su conocimiento y fines respectivos. 

 
 

Arequipa, 16 de enero de 2023 
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