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Conoce más sobre las lideresas de las ollas comunes



BOLETÍN
MANOS A LA OLLA
La Municipalidad de Lima, a través de la Gerencia de Participación 
Vecinal, presenta el boletín informativo de Manos a la Olla, dirigido a 
toda la ciudadanía y cuyo principal objetivo es informar sobre la 
realidad de las lideresas que conforman las ollas comunes de Lima 
Metropolitana.

La información recopilada corresponde a una encuesta realizada a las 
integrantes de las zonas más vulnerables de la ciudad. El poder ahondar 
sobre la realidad de cada una de ellas brinda un panorama más claro del 
arduo trabajo que realizan cada día.

Desde el inicio de la pandemia, las ollas comunes empezaron a 
funcionar en los asentamientos humanos de los distritos de Lima 
Metropolitana, a fin de alimentar a las familias necesitadas, tras el 
confinamiento obligatorio.

Manos a la Olla, iniciativa de la comuna limeña, tuvo y tiene como 
objetivo principal impulsar  la autogestión de las ollas, a través de la 
entrega de alimentos de primera necesidad y la capacitación continua 
en gestión, salubridad, nutrición y organización.

Desde junio del 2020 a la fecha (mayo 2022), la Municipalidad de Lima 
logró atender a 868 ollas comunes de 27 distritos de Lima 
Metropolitana.
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Los resultados corresponden a encuestas realizadas a 98 lideresas de ollas comunes, 
que participaron en el curso de asistencia alimentaria desarrollado por la 
Municipalidad de Lima.
Este sondeo fue realizado por 20 servidores sociales de la Universidad del Pacífico, 
quienes continúan efectuando el registro y actualización de la data de ollas 
comunes para el mapa de geolocalización.

Ficha técnica de la encuesta

Boletín Manos a la Olla

Metodología: Llamadas telefónicas a las dirigentes

Nombre de la
encuesta:

Ficha de perfil del participante del programa
formativo de organizaciones sociales de
asistencia alimentaria (PFOAA)

Diseño muestral: Diseño aleatorio

Universo: Dirigentes de ollas comunes de Lima
Metropolitana

Unidad de muestra: Dirigentes de ollas comunes capacitadas por el
PFOAA - 1845 en total

Fecha de creación: 31/3/2022

Área de cobertura: Lima Metropolitana - distritos con altos índices
de población en situación de vulnerabilidad

Tamaño de la muestra: 98

Técnica de recolección
de datos:

Encuesta

Objetivo: Conocer el perfil de las personas capacitadas

Realizado por: Gerencia de Participación Vecinal
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Perfil de las lideresas de las ollas comunes

Boletín Manos a la Olla

La presente encuesta ha dado a conocer las características de las 
dirigentes de las ollas comunes de la ciudad. Mujeres que, en plena 
pandemia, fueron capaces de superar las duras situaciones que se 
presentaron en el Perú  y se convirtieron en referentes de solidaridad y 
acción colectiva.

El registro incluye preguntas que permiten comprender la condición 
laboral, ocupación, el uso de su tiempo, acceso a las TIC, entre otros.

Asimismo, los resultados arrojan que las lideresas de las ollas comunes, en 
su mayoría, son mujeres con carga familiar y que solo cuentan con 
secundaria completa.

Otro dato importante es que antes de la pandemia del COVID-19, se 
desempeñaban como trabajadoras domésticas; sin embargo, perdieron 
su trabajo y tuvieron que formar ollas comunes para subsistir. 

A continuación, se mostrará a detalle las cifras que arrojaron las 
encuestas.
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1) ¿Contaba con un trabajo antes de la pandemia? (2019)

Condición laboral

Boletín Manos a la Olla

30.6%

69.4%

Sí

No

2) ¿Qué condición laboral tenía?

La condición laboral que tenían antes de perder su trabajo era 
independiente (37.8%), dependiente informal (21.4%) y 

dependiente formal (19.4%).

Cachuelos

Estudiante

Independiente

No contaba con un empleo

Dependiente formal (con contrato de trabajo)

Dependiente informal (sin contrato de
trabajo)

1.0%

2.0%

18.4%

19.4%

21.4%

37.8%
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3) Rubro/área de trabajo

Los principales rubros que desempeñaban antes de perder su 
trabajo eran: Limpieza / Servicio doméstico (22.4%), 

Comercio ambulante (17.3%) y Comercio/ Ventas (9.2%).

Boletín Manos a la Olla

Limpieza / Servicio doméstico
No trabaja

Comercio ambulante
Ventas

Restaurante / Venta de comida, jugos
Administrativa

Ama de casa
Cocina

Textil / Costura / Confección

21.43%
19.39%

17.35%
8.16%

7.14%
5.10%

3.06%
3.06%
3.06%

Cuidado de niños 2.04%
Cuidado de personas mayores 2.04%

Construcción 2.04%
Brigadista 1.02%

Mototaxista 1.02%
Saneamiento 1.02%

Cobradora de transporte público 1.02%
Salud 1.02%

Educación / Auxiliar de colegio 1.02%
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4) Lugar de origen

El 32.68% de las lideresas encuestadas nacieron en la 
ciudad de Lima. Junín y Huancavelica registran 9.18% como 

lugar de origen.

Boletín Manos a la Olla

Lima

Junín

Huancavelica

Ayacucho

Huánuco

San Martín

Áncash

Lambayeque

Cusco

Piura

Cajamarca

Arequipa

La Libertad

Loreto

Puno

Ucayali

Ica

Pasco

Cañete

Moquegua

Venezuela

Huancayo

Apurímac

Cerro de Pasco

Callao

4.08%

1.02%

2.04%

2.04%

2.04%

2.04%

5.10%

2.04%

1.02%

1.02%

1.02%

1.02%

1.02%

1.02%
1.02%

3.06%

3.06%

32.68%

5.10%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%

9.18%

9.18%

4.08%

2.04%

2.04%

2.04%



6

5) Estado civil

El 43.9% convive con su pareja, el 34.7% son solteras y solo el 
19.4% son casadas.

Boletín Manos a la Olla

Soltera

Casada

Viuda

Divorciada

Conviviente

Otra

34 (34.7%)

43 (43.9%)

19 (19.4%)

0 (0%)

0 (0%)

2 (2%)

0 10 20 30 40 50

6) Grado de estudios

El 39.8% solo cuenta con secundaria completa, el 26.53% no 
culminan la secundaria y un 11.22% solo cuenta con primaria 

completa.

39.80%

Universitaria completa

Universitaria incompleta

Técnico completo

Técnico incompleto

Primaria incompleta

Primaria completa

Secundaria incompleta

Secundaria completa26.53%

1.03% 5.10%
5.10%

5.10%

6.12%

11.22%
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7) Idioma(s) que habla

Más del 80% habla solo castellano, es decir, 85 lideresas.  
Además, el 2% habla solo quechua.

Boletín Manos a la Olla

Solo castellano Solo quechuaCastellano y
quechua

Castellano y
ashaninka

Castellano,
quechua y

aimara

Castellano e
inglés básico

86.73%

7.14%
2.04% 2.04% 1.03% 1.02%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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8) Ocupación actual

La ocupación predominante es ama de casa, representada por el 
64.29%, seguida del 21.43% que trabaja de manera independiente.

Uso del tiempo

Boletín Manos a la Olla

26.5%

No tengo empleo

Laboratorio clínico

Ayudante de cocina - tiempo parcial

Trabajo en la olla común

Empleada de hogar

Trabajo dependiente

Trabajo independiente

Ama de casa

1.02% 1.02% 1.02% 1.02% 1.02%

9.18%

21.43%

64.29%

9) Promedio de horas que le dedica a la olla común

El 43.9% dedica entre 4 y 6 horas del día a tareas diarias en la 
olla común.

1 a 3 horas

4 a 6 horas

7 a más horas

43.9% 16.3%

39.8%
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10) Personas responsables de alguna de estas poblaciones

Más del 50% es responsable del cuidado de niños(as); el 10.2%, 
de adultos mayores.

Cuidados

Boletín Manos a la Olla

26.5%

Niños

Otros

No tengo responsabilidad en
atender a niños y adultos mayores

Adultos mayores

Personas con discapacidad

3.06%

10.20%

17.35%

18.37%

51.02%

11) Promedio de horas diarias dedicadas al cuidado de 
estas personas

El 50.7% dedica más de 7 horas al cuidado de niños, adultos 
mayores y/o personas con discapacidad a su cargo.

1 a 3 horas

4 a 6 horas

7 a más

50.7%

25.3%
24%
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12) Cuenta con servicios o espacios para estos cuidados en 
su barrio

El 80.7% afirma no contar con servicios o espacios para el cuidado 
de niños, adultos mayores y/o personas con discapacidad.

Boletín Manos a la Olla

13) ¿Logró seguir trabajando durante la pandemia?

El 74.2% afirma haber perdido su trabajo a raíz de la pandemia.

Sí

No

80.7%

19.3%

Sí, en el mismo trabajo

Sí, conseguí otro trabajo

No

74.2%

15.5%

10.3%
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14) ¿En la actualidad cuenta con un trabajo? (2022)

Boletín Manos a la Olla

15) Casos de abuso en el trabajo

Más del 60% declara no haber sufrido abuso.

Sí

No

73.5%

26.5%

Ninguno Falta de salario
equitativo

Discriminación 
por tener hijos

pequeños

Discriminación por
origen o lengua

Acoso
sexual/sexismo

Discriminación
por embarazo

Discriminación
por tener bajos

recursos

Discriminación
por edad al

buscar trabajo

Otros

61.22%

16.33%
7.14% 5.10%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

5.10% 2.04% 1.02% 1.02% 1.02%
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16) Dispositivos electrónicos con los que cuentan

El 58.16% de las personas solo cuenta con un teléfono celular 
simple y el 29.59% tiene un Smartphone.

Acceso a las TIC

Boletín Manos a la Olla

Teléfono celular simple

Smartphone

No tiene nada

PC

Laptop y Smartphone

Laptop

Laptop y teléfono celular simple

PC y Smartphone

58.16%

29.59%

3.06%

3.06%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

2.04%

2.04%

1.02%

1.02%

17) Acceso a Internet

El 56.13% recarga datos móviles para acceder a Internet, el 
24.49% tiene acceso a wi-fi y el 12.24% accede a través de su 

plan de datos. El 7.14% no cuenta con acceso a Internet.

Recarga de datos móviles

Acceso a wi-fi

Plan de datos

Ninguno

7.14%

56.13%

12.24%

24.49%



13

18) Casos de violencia contra la mujer identificados en el 
grupo familiar o la olla común

Prevención de la violencia

Boletín Manos a la Olla

19) ¿Qué acciones tomó en los casos identificados?

Más del 60% no hizo nada.

Sí

No

75.5%

24.5%

Ninguno Desconoce
herramientas
de denuncia

Denuncia en
CEM

Diálogo Denuncia en el
Ministerio de la

Mujer

Alejarse Búsqueda de
ayuda

psicológica

Calmar la
situación

No denunció
por temor

64.29%

18.37%
10.20%

2.04%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
1.02% 1.02% 1.02% 1.02% 1.02%
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20) ¿Conoce los espacios para atención de violencia de género?

Boletín Manos a la Olla

Sí

No

58.9%

41.1%
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21) Participó en alguno de los siguientes espacios

El 69.39% de mujeres no ha participado en ninguna 
organización social.

Organización social

Boletín Manos a la Olla

Posta y casa comunal

Presupuesto Participativo, Consejo de Coordinación

Asamblea Metropolitana

Municipalidad de Rímac, Charlas participativas

Recibe charla sobre comida

Grupo COVID

Presupuesto Participativo, Formulación de Plan de Desarrollo

Solo las de la Municipalidad de Lima, Charlas de Manuela Ramos

Presupuesto Participativo, Formulación de Plan de Desarrollo

Seguridad ciudadana

Asamblea Metropolitana, Organizaciones

Presupuesto Participativo, Formulación de Plan de Desarrollo

Programa organizado por la Policía sobre seguridad ciudadana

Presupuesto Participativo, Consejo de Coordinación Local Distrital

Asamblea Metropolitana

Presupusto Participativo, Comité de Vigilancia

Comité de Vigilancia

Consejo de Coordinación Local Distrital

Presupusto Participativo

Ninguno 69.39%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

1.02%

1.02%

1.02%

1.02%

1.02%

1.02%

1.02%

1.02%

1.02%

1.02%

1.02%

1.02%

1.02%

1.02%

2.04%

2.04%

2.04%

3.06%

7.14%
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