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BASES  PARA EL DESARROLLO DE ENCUENTROS REGIONALES DE CAE CON BUENAS PRÁCTICAS 
DE GESTIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO EN LAS 27 UNIDADES TERRITORIALES -2019 
 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento técnico contiene las orientaciones básicas a implementar para el desarrollo de 
“Encuentros Regionales de los Comités de Alimentación Escolar (CAE) con buenas prácticas de gestión 
del servicio alimentario en las 27 Unidades Territoriales -2019”; con la finalidad que los equipos técnicos 
realicen un adecuado proceso de selección, evaluación, participación y reconocimiento de los CAE con 
buenas prácticas de gestión del servicio alimentario en cada una de sus etapas, en las diferentes 
regiones del país. 
 

II. JUSTIFICACIÓN 
 

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (PNAEQW), se crea mediante Decreto 
Supremo Nº 008-2012-MIDIS de fecha 30 de mayo del 2012, como programa social del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), con el propósito de brindar un servicio alimentario de calidad para 
niñas y niños del nivel de educación inicial a partir de los tres (3) años de edad y del nivel de educación 
primaria de la educación básica en instituciones educativas públicas, cuyos objetivos específicos son: (i) 
Garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año escolar a las y los usuarios de las 
instituciones educativas públicas atendidas por el PNAEQW, (ii) Contribuir a mejorar la atención de las y 
los escolares en clases, favoreciendo su asistencia y permanencia, (iii) Promover mejores hábitos 
alimenticios en las y los usuarios de las instituciones educativas públicas atendidas por el PNAEQWE. 
 
El artículo 4° de la misma norma establece que el PNAE Qali Warma tiene como función:  

 
(…) b) Favorecer el incremento de capacidades para la manipulación de alimentos y el conocimiento y 
revalorización del patrimonio alimentario regional y local, constituido por prácticas, hábitos de consumo y 
productos de las zonas de intervención. 
 
El Manual de Operaciones del Programa, aprobado por Resolución Ministerial N° 283-2017-MIDIS, 
establece en el artículo 28°, que la Unidad de Organización de las Prestaciones “es la Unidad Técnica, 
responsable de planificar, organizar, conducir, coordinar y supervisar los  procesos de planificación y 
organización del servicio alimentario,  fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica a los actores 
involucrados en la prestación del servicio alimentario”. Indica también, que tiene entre sus funciones 
(artículo 31°): 
(…) a) “Planificar, organizar y ejecutar el proceso de fortalecimiento de capacidades de los actores 
vinculados a la prestación del servicio alimentario en materia de compras, recepción, almacenamiento, 
preparación, servido, distribución y consumo de los alimentos”. 
 
En ese marco normativo, mediante Mediante Resolución Ministerial N°352-2018-MIDIS, de fecha 18 de 
diciembre 2018 se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2019 del Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali Warma, en el cual se encuentra programado “Realizar Encuentros Regionales 
de los CAE con buenas prácticas de gestión en el servicio alimentario 2019 en los meses de junio y julio 
2019. 
 
Por ello, el Componente Educativo de la Unidad de Organización de las Prestaciones, establece como 
una actividad de trabajo, a través de las Unidades Territoriales realizar los “Encuentros Regionales de los 
CAE con buenas prácticas de gestión en el servicio alimentario 2019”, el cual es un espacio donde se 
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promueve el diálogo, el intercambio experiencias y aprendizaje entre pares con características similares a 
nivel regional. 

 
Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000102-019-MIDIS/PNAEQW, de fecha 17 de mayo de 
2019,  se aprueba la actualización del listado de instituciones educativas públicas a ser atendidas por el 
PNAE Qali Warma durante el año escolar 2019. 

 
Durante el año 2018, a nivel nacional se llevaron a cabo los Encuentros Regionales desde el  16 de 
octubre al 6 de noviembre del 2018, postulando 964 instituciones educativas (IIEE), seleccionándose 235 
instituciones educativas (II.EE) y 1,0174 miembros CAE, que fueron evaluadas a través de un comité 
evaluador, conformado por Educación, Salud, Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (CTVC), 
Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, entre otros, donde se seleccionaron 27 CAE, que 
representaron a las 27 Unidades Territoriales quienes participarán en el Encuentro Nacional1.  

 
III. OBJETIVO GENERAL 

  
Fortalecer el proceso de capacidades, a partir del intercambio de buenas prácticas de gestión del servicio 
alimentario entre Comités de Alimentación Escolar – CAE. 

 
IV. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Reconocer públicamente las buenas prácticas de gestión a los Comités de Alimentación Escolar y su 
cumplimiento de sus roles y funciones para incrementar su fidelización con el Programa y que además 
éstos sean identificados como CAE de referencia en su región (centro pasante y/o modelo), en cada 
una de las etapas del servicio alimentario del CAE. 

2. Reconocer la importancia de los procesos por los cuales atraviesan los alimentos que el PNAEQW 
distribuye a cada una de las instituciones educativas, salvaguardando condiciones de calidad e 
inocuidad; para incrementar su fidelización. 

3. Promover los hábitos alimentarios saludables. 
4. Difundir las buenas prácticas en la gestión del servicio alimentario contextualizadas en su realidad 

local, de modo que el Programa realice una actividad de incidencia pública sobre la alimentación 
escolar.  
 

V. PUBLICO OBJETIVO 
 
 235 Comités de Alimentación de Alimentación con buenas prácticas de gestión del servicio 

alimentario-CAE, de las 27 Unidades Territoriales. 
 

VI. ALIADOS ESTRATÉGICOS 
 

 235 Monitores de Gestión Local, de las 27 Unidades Territoriales. 
 27 Especialistas Educativos de las 27 Unidades Territoriales. 
 27 Coordinadores Técnicos Territoriales de las 27 Unidades Territoriales. 
 Dirección Regional 
 Gobiernos Regionales 
 Unidades de Gestión Local - UGEL 

 

 

                                                 
1
 Informe N° 002-2019-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE  
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VII. MARCO NORMATIVO 
 
 Ley N° 2876 “Ley Trasparencia y Acceso a la Información”. 
 Decreto Supremo N° 008-2012-MIDIS, se crea el Programa Nacional de Alimentación Escolar. 
 Decreto Supremo N° 006-2014-MIDIS, de fecha, 16 de octubre, se modifica el Decreto Supremo N° 

008-2012-MIDIS que crea el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma y dictan medida 
para la determinación de la clasificación socioeconómico con criterio geográfico. 

 Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, que aprueba la Política de Integridad y Lucha contra la 
corrupción.  

 Decreto Supremo N° 056-2018-PCM, que aprueba la Política de Gobierno al 2021. 
 Decreto Supremo N° 068-2018-PCM, que aprueba el Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia. 
 Resolución Ministerial N° 227-2014-MIDIS, de fecha, 25 de setiembre, disponer la clasificación 

socioeconómico de pobre extremo, en base a criterio geográfico, para incluir a pueblos indígenas que 
se ubican en la Amazonía Peruana. 

 Resolución Ministerial N° 283-2017-MIDIS, se aprueba el Manual de Operaciones del Programa 
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. 

 Resolución de Viceministerial N° 083-2019-MINEDU, de fecha 11 de abril 2019, se aprueba la Norma 
Técnica “Normas para la cogestión del servicio alimentario implementado con el Programa Nacional 
de Alimentación Escolar Qali Warma en las Instituciones Educativas y Programas No Escolarizados 
Publicados de la Educación Básica. 

 Resolución de Dirección Ejecutiva D000102-019-MIDIS/PNAEQW, de fecha 17 de mayo de 2019,  se 
aprueba la actualización del listado de instituciones educativas públicas a ser atendidas por el PNAE 
Qali Warma durante el año escolar 2019. 

 Resolución de Dirección Ejecutiva N° 256-2018-MIDIS/PNAEQW, de fecha 21 de junio 2019, 
mediante el cual se aprueba el “Manual para la capacitación a Comités de Cogestión de la prestación 
del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. 

 Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000025-2019-2019-MIDIS/PNAEQW-DE, de fecha 22 de 
marzo del 2019; se aprueba el Plan de Actividades anual 2019 para la igualdad de género del 
PNAEQW. 
 

VIII. ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 

8.1 Jefe de la Unidad Territorial: Planificar, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con la 
implementación y funcionamiento de la prestación del servicio alimentario del programa en el 
ámbito de la Unidad Territorial, conforma el comité Organizador. 

8.2 Coordinador Técnico Territorial: Brindar recomendaciones y sugerir medidas correctivas y 
preventivas que permita mejorar la gestión del servicio de alimentación escolar, conforma el 
Comité Organizador. 

8.3 Especialista Educativo: Ejecutar las actividades contempladas en el POI a los actores 
involucrados a la prestación del servicio alimentario del PNAEQW, de la Coordinación del 
Componente Educativo, a nivel de la Unidad Territorial; conforma el Comité Organizador. 

8.4 Especialista en Comunicación: Proponer e implementar estrategias de comunicación dirigidas a 
los actores sociales del programa, conforma el Comité Organizador. 

8.5 Monitor de Gestión Local; Ejecutar las actividades relacionadas a los procesos operativos del 
programa a nivel del ámbito asignado, conforma el Comité Organizador- 

8.6 Comité Organizador: Conformado por el Jefe de la Unidad Territorial – JUT, Coordinador 
Técnico Territorial, Especialista Educativo, Especialista en Comunicación y 2 Monitores de 
Gestión Local. 
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8.7 Comité Evaluador: Conformado por 3 integrantes como mínimo, los cuales evalúan los 
expedientes de los postulantes con su evidencia, y definen el CAE ganador por UGEL. 

 
 

IX. METODOLOGÍA  
 

. 
 

9.1 Proceso de Postulación 
 

9.1.1 Postulación del CAE:  

 Luego de la validación de los CAE realizada por la UT, el Jefe de la Unidad Territorial – JUT 
realizará la invitación a los CAE para participar como candidato al Encuentro Regional 
adjuntando la ficha de postulación  
 Los miembros del CAE llenarán la ficha de postulación adjuntando los documentos 
sustentatorios en un plazo de 5 días (Un representante del CAE, presenta la ficha de 
postulación con su sustento a las oficinas de las UT, en un sobre cerrado para su posterior 
evaluación por el “Comité Evaluador”  

 
9.1.2 Conformación de Comité Evaluador 

El Especialista Educativo en coordinación con el JUT de la UT cursarán las invitaciones a las 
autoridades locales como: 
 
a) Director (a) o representante de UGEL o DRE o un representante. 
b) Representante de Salud. 
c) Representante del Comité de Transparencia o un representante. 
d) Representante de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. 
e) Representante del gobierno, local, provincial o regional. 
f) Representante de Programas Sociales y/ u otros actores. 
g) Un representante de la Unidad Territorial 

 
El Comité Evaluador estará conformado como mínimo por 3 integrantes y se registrará

 mediante un acta de conformación, ver Anexo N° 2. 
 

9.2 Proceso de Evaluación: 
 

9.2.1 Evaluación de la Ficha de Postulación por el Comité Evaluador:  

 El Comité Organizador se reunirá con los integrantes del Comité Evaluador a fin de 
explicar los procesos de evaluación. Para llevar a cabo esta reunión, el Comité 
Organizador identificará el lugar y establecerá la hora.  

 El Comité Organizador brindará asesoría y asistencia técnica al Comité Evaluador. 

 El Comité Evaluador revisará y evaluará  los expedientes presentados a la UT, utilizando 
los siguientes criterios de acuerdo de acuerdo a la modalidad de atención. 

 
1er Criterio: Un CAE con eficiente gestión del servicio alimentario:  
 
Modalidad Productos 

 
 Verifican que los productos cumplan con las condiciones de calidad; entre ellos: fecha 

de vencimiento e integridad de los productos. 
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 El espacio destinado para el almacenamiento de productos es exclusivo y se 
encuentra limpio, organizado, ventilado y protegido contra animales y personas ajenas 
al servicio. 

 El personal que prepara los alimentos cuenta con indumentaria completa. 
 El personal que prepara los alimentos ha sido capacitado por el MGL y/o los miembros 

del CAE. 
 Las personas que preparan y sirven los alimentos cumplen con las buenas prácticas 

de manipulación (manos limpias, sin adornos personales) 
 Distribuyen los alimentos teniendo en cuenta la combinación y dosificación de acuerdo 

al grupo etario programado por PNAEQW. 
 Vigilan las buenas prácticas de higiene en los niños y niñas (lavado de manos y 

dientes) de acuerdo al momento. 
 Implementan estrategias innovadoras para mejorar el consumo de alimentos. 
 Usan recursos educativos como complementos a sus actividades diarias. 
 Realizan una réplica de la capacitación a la comunidad educativa. 

 

  
 

2do Criterio: un CAE innovador y creativo con enfoque de género e 

Intercultural: Modalidad Productos  

 Promueven hábitos alimentarios saludables en la venta de los kioskos y loncheras. 
 La IE genera otro tipo de alimentos saludables para complementar la ración del día. 
 Elaboran materiales educativos con material reciclado. 
 Implementan en la IIEE la segregación de residuos sólidos 
 Articula con autoridades de la localidad para el recojo adecuado de los residuos 

sólidos. 
 El CAE está conformado por padres y madres de familia cuyas funciones son 

asumidas por igual, sin tomar en cuenta roles asignados por estereotipos. 
 Las niñas y niños realizan de manera equitativa las labores que demanda la gestión 

del servicio alimentario. 
 Implementan y adecúan espacios utilizando recursos propios del ámbito de influencia, 

ejemplo: tarimas, mesas con madera de la localidad, paneles solares, molinos de 
agua, entre otros. 

 Incorporan  alimentos propios de la zona en las preparaciones de sabores naturales 
permitidos y característicos de la región que contribuyen a una mayor aceptación de 
las raciones por parte de las usuarias y los usuarios del servicio (Modalidad 
Productos) 
 

3er Criterio: un CAE articulador con instituciones y organizaciones públicas y 
privadas.: Modalidad Productos  

 
 Participan de las diversas actividades que organiza el PNAE Qali Warma. 
 Participan de las actividades con el sector Salud, Educación y MIDIS. 
 Organizan mesas de trabajo con instituciones públicas y privadas para contribuir a una 

alimentación saludable. 
 Articulan con instituciones públicas y privadas para promover la implementación de 

ambientes para la preparación de alimentos, recepción/almacenamiento, así como 
para el equipamiento del menaje. 
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 Para la selección de la cantidad de CAE por UT,  el Comité Evaluador tomará en cuenta 
para lo siguiente: 
 En  los casos donde el ámbito atención de la Unidad territorial cuente con más y o

 igual a cuatro (4) UGEL, se seleccionará un (01) CAE ganadora por UGEL. 
 En los casos donde el ámbito atención de la Unidad territorial cuente con menos de

 cuatro (04) UGEL, se seleccionará a dos (02)  CAE ganadoras por UGEL, ver 
Cuadro N° 1. 
 

9.3 Publicación de Resultados: 

 
9.3.1 Comunicación de los Resultados: (del 19 al 21 de Junio 2019). 

 

 El Comité Evaluador comunicará al Comité Organizador los resultados de la evaluación, 
mediante un acta de cierre de selección de CAE con buenas prácticas de gestión del 
servicio alimentario ver Anexo N° 3, fecha 19.06.2019. 

 La Unidad Territorial comunicará e invitará al CAE ganador por cada UGEL indicando la 
fecha y  el lugar donde se realizará el Encuentro Regional mediante oficio ver Anexo N° 4, 
fecha 19.06.2019. 

 La UT solicitará los permisos y reconocimiento a la UGEL y Dirección de Educación. 

 La UT comunicará a sede central la relación de los CAE ganadores del Encuentro Regional 
de acuerdo al Anexo N°5, fecha  19.06.2019. 

 La UOP en coordinación con la Unidad de Comunicación e Imagen, informará mediante las 
redes sociales el listado de los CAE ganadores por UT que participarán en el Encuentro 
Regional de CAE con buenas prácticas de gestión del servicio alimentario en fecha del 20 
al 21.06.2019. 
 

9.3.2 Organización para la participación de la IE ganadora 

 El Monitor de Gestión Local asignado en el CAE ganador, organizará su participación y 
presentación en el Encuentro Regional. 

 El CAE ganador para participar en el Encuentro Regional, de manera inmediata debe 
convocar a una asamblea a los padres de familia a efectos de delegar sus funciones de 
CAE durante el período de ausencia por su participación en la actividad, de esa manera se 
asegura la continuidad de la atención del servicio alimentario a las y los estudiantes durante 
los precitados días que dure la actividad. 

 El Especialista Educativo y los MGL de la UT deben de coordinar con anticipación  con la 
UGEL Direcciones de Educación, sobre la participación de directores y docentes 
integrantes de los CAE con buenas prácticas, para asegurar su participación en los 
Encuentros Regionales, formalizándose con un oficio emitido por el Jefe de la Unidad 
Territorial. 
 

9.4 Otras actividades a desarrollar: 
 

9.4.1 Requerimiento de presupuesto para el desarrollo del Encuentro Regional  
La Unidad Territorial solicitará el requerimiento presupuestal a través de encargo, 
considerando el detalle de gastos por cada participante y cada CAE, de acuerdo a los 
siguientes clasificadores de gasto considerando el periodo de ejecución del 24 de junio hasta 
el 12 de julio del 2019. 
 

 CAE con buenas prácticas de gestión: (5 integrantes por cada CAE según SIGO) – Meta 
de la UT. 
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- Movilidad Local. 
- Movilidad interprovincial.  
- Alimentación.  
- Hospedaje 
- Servicio diversos. 
 
 

X. EJECUCIÓN DE LOS ENCUENTROS REGIONALES  
 
10.1 Aspectos Generales  
 

10.1.1 Los  Encuentros Regionales se ejecutarán durante dos días en cada sede designada por 
Unidad Territorial. 

 
10.1.2 El Jefe de la UT, mediante una carta u oficio, solicitará el permiso para el uso de una 

plaza o parque, local donde se llevará a cabo el Encuentro Regional con anticipación. 
 

10.1.3 Para realizar esta actividad se contará con el presupuesto solicitado por la UT, la 
ejecución de este presupuesto considerará gastos vinculados a las acciones de traslado, 
alimentación, hospedaje, para los miembros del CAE y Monitores de Gestión Local, según 
se requiera. De igual manera, se cubrirán los gastos relacionados a la compra de los 
insumos requeridos para llevar a cabo la preparación de las sesiones demostrativas, 
como parte de la Feria. 
 

10.1.4 Como parte de las actividades a desarrollar, se está considerando que los miembros del 
CAE puedan realizar visitas a las plantas y/o almacenes proveedores del programa, con 
la finalidad de enriquecer su experiencia en relación al servicio de alimentación escolar 
que se brindan en las instituciones educativas.  
 

10.1.5 Es necesario garantizar un trabajado articulado entre Minedu y MIDIS para favorecer el 
reconocimiento al trabajo y la práctica que vienen desarrollando los equipos CAE en las 
instituciones educativas y su comunidad. 

 
10.2 Actividades  a desarrollar  

 

Para llevar a cabo este encuentro regional, se han identificado algunas actividades que se 
deben de desarrollar en la UT, a través de las cuales vamos a poder identificar al CAE con 
buena prácticas vinculadas a la gestión del servicio alimentario en su jurisdicción. Estas 
actividades son:  

 
Día 0 Día 1 

Taller de Fortalecimiento de Capacidades  
Día 2 
Feria  

Llegada de los miembros CAE a la 
sede regional. 
 
Recibimiento a los CAE en el lugar 
de su alojamiento. 

Actividad 1: Visita a la planta y almacén.  
   

Feria en espacios públicos  

Actividad 2: Taller de Fortalecimiento de 
Capacidades - Intercambio de 
experiencias. 

 

 
10.2.1 Recibimiento a CAE con buenas prácticas de gestión:  

El Jefe de la Unidad Territorial, Coordinador Técnico Territorial y Especialista 
Educativo deberá dar la Bienvenida a los Comités de Alimentación con buenas 
prácticas en la gestión del servicio alimentario. Para llevar a cabo esta acción, el 
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Comité Organizador, se apersonará a cada lugar donde se alojarán los integrantes del 
CAE que representan a cada UGEL, con la finalidad de recibirlos y darles la 
bienvenida. 
 

 

Hora* Actividad Responsable 

 Recibimiento y Bienvenida a los miembros de los CAE JUT/CTT/EE 

           *Nota: La estimación de la hora de la llegada de los equipos CAE, dependerá de la organización de cada una de las 
UT.  
 

ANEXO N° 7 
 

CAE DE LA MODALIDAD PRODUCTOS 
Ficha de postulación de un CAE con buenas prácticas de gestión del servicio alimentario del PNAEQW 

 

I. Datos Generales del CAE postulante: 
 

1.1 Nombre de la Institución Educativa: _________________________________________________ 

1.2 Código modular: ___________________                c) Nivel educativo -------------------------------------- 

1.3 Tipo de I.E. : Unidocente                Polidocente completo                Polidocente incompleto                                    

1.4 Departamento:__________________ Provincia ________________ Distrito: ________________  

1.5 Centro Poblado ________________________________________________________________ 

1.6 Zona: Urbano              Rural  

1.7 N° de estudiantes ____________________  

1.8 Integrantes del CAE: 

Presidente: __________________________________________ DNI: _____________________ 

Secretario: ___________________________________________DNI: _____________________ 

Vocal 1: _____________________________________________ DNI: _____________________ 

Vocal 2: _____________________________________________ DNI: _____________________ 

Vocal 3: _____________________________________________ DNI: _____________________ 

II. CAE con Eficiente Gestión del servicio alimentario del CAE: 
 

Marque con una equis (X) su respuesta. De ser  positiva, verifique que cumpla con todo lo que indica el ítem: 

2.1 El CAE verifica que los productos cumplan con las condiciones de calidad; entre ellos: fecha de 

vencimiento e integridad de los productos. 

Sí (  )   No (  ) 

2.2 La II.EE. cuenta con un espacio para el almacenamiento de productos se encuentra limpio, ventilado y 

protegido contra animales y personas ajenas al servicio. para el almacenamiento de productos es exclusivo 

y se encuentra limpio, organizado, ventilado y protegido contra animales y personas ajenas al servicio. 
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Sí (  )   No (  ) 

2.3 El personal que prepara los alimentos cuenta con indumentaria completa. 

Indumentaria Competa          Sí (  )   No (  ) 

2.4 El personal que prepara los alimentos ha sido capacitado por el MGL y/o los miembros del CAE. 

Sí (  )   No (  ) 

2.5 Las personas que preparan y sirven los alimentos cumplen con las buenas prácticas de manipulación 

(manos limpias, sin adornos personales) 

Sí (  )   No (  ) 

2.6 La distribución de alimentos se realiza teniendo en cuenta la combinación y dosificación de acuerdo al 

grupo etario programado por PNAEQW. 

Sí (  )   No (  ) 

2.7 El horario de consumo de los alimentos, se hace según lo establecido en la Normad de Cogestión del 
PNAEQW de las IIEE y Programas No Escolarizados Púbicas de la Educación Basica.2 

Sí (  )   No (  ) 
 

2.8 El CAE vigila las buenas prácticas de higiene en los niños y niñas antes del consumo de alimentos. 

Sí (  )   No (  ) 

2.9 El CAE implementa estrategias innovadoras para mejorar el consumo de alimentos. 

Sí (  )   No (  ) 

Indique las estrategias innovadoras: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2.10 El CAE fomenta el uso de recursos educativos como complementos a sus actividades diarias. 

Sí (  )   No (  ) 

Mencione los recursos educativos y cómo los utiliza: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2.11 El CAE realiza una réplica de la capacitación a la comunidad educativa. 

Sí (  )   No (  ) 

Fechas y temas tratados: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

III. CAE innovador y creativo con enfoque de género e Intercultural : 

                                                 
2
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Marque con una equis (X) su respuesta: 

3.1 Promueven hábitos alimentarios saludables en la venta de los kioskos y loncheras. 

Sí (  )   No (  ) 

3.2  La IE genera otro tipo de alimentos saludables para complementar la ración del día. 

Sí (  )   No (  ) 

Indique los tipos de alimentos: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3.3 Elaboran materiales educativos con material reciclado. 

Sí (  )   No (  ) 

Mencione los materiales educativos: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3.4 Implementan en la IIEE la segregación de residuos sólidos 

Sí (  )   No (  ) 

3.5 Articula con autoridades de la localidad para el recojo adecuado de los residuos sólidos. 

Sí (  )   No (  ) 

Señale las autoridades locales: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3.6 El CAE está conformado por padres y madres de familia cuyas funciones son asumidas por igual, sin tomar 

en cuenta roles asignados por estereotipos.  

Sí (  )   No (  ) 

Número de Hombres (     )     Número de mujeres (    ) 

3.7 Las niñas y niños realizan de manera equitativa las labores que demanda la gestión del servicio 

alimentario. 

Sí (  )   No (  ) 

3.8 Implementan y adecúan espacios utilizando recursos propios del ámbito de influencia, ejemplo: tarimas, 

mesas con madera de la localidad, paneles solares, molinos de agua, entre otros. 

Sí (  )   No (  ) 

Mencione implementaciones y espacios: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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3.9 Incorporan  alimentos propias de la zona  en las preparaciones de sabores naturales permitidos y 

característicos de la región que contribuyen a una mayor aceptación de las raciones por parte de las 

usuarias y los usuarios del servicio 

Sí (  )   No (  ) 

Indique los alimentos de la zona incorporados: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

IV. CAE articulador con instituciones y entidades locales: 

Los miembros del CAE y comunidad Educativa promueven, marcar con (X) su respuesta. 

4.1 Participan de las diversas actividades que organiza el PNAE Qali Warma. 

Sí (  )   No (  ) 

4.2 Participan de las actividades con el sector Salud, Educación y MIDIS. 

Sí (  )   No (  ) 

4.3 Organizan mesas de trabajo con instituciones públicas y/o privadas para contribuir a una alimentación 

saludable. 

Sí (  )   No (  ) 

Mencione las instituciones públicas y/o privadas: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

4.4 Articulan con instituciones públicas y privadas para promover la implementación de ambientes para la 

preparación de alimentos, recepción/almacenamiento, así como para el equipamiento del menaje. 

Sí (  )   No (  ) 

Mencione las instituciones públicas y/o privadas articuladas: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

V. Evidencia  

 

5.1  La institución educativa deberá evidenciar lo descrito líneas arriba con un videos, fotos y/o documentos,

 marcar con (X) su respuesta. 

Sí (  )   No (  ) 

 

NOTA: La institución educativa deberá evidenciar lo descrito líneas arriba mediante fotografías y/o videos 

de: i) los ambientes de la IE  (cocina, almacén, comedor, biohuertos, etc.), ii) las etapas (almacenamiento, 

preparación, consumo, etc.)  Para la gestión del servicio alimentario, así como la iii) práctica de hábitos 
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saludables (lavado de manos, cepillado de dientes), iv) ubicación de los materiales educativos de la GSA 

en la IE, v) programa de preparaciones según combinación. Asimismo, la institución educativa deberá 

presentar evidencias de las reuniones de articulación realizadas con los gobiernos locales, entidades 

públicas y/o privadas, así como las reuniones con  madres y padres de familia y copia del registro de 

consumo de alimentos, kardex actualizados, acta de conformación de CAE. 
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Indique los tipos de alimentos: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3.1. Elaboran materiales educativos con material reciclado del Programa. 

Sí (  )   No (  ) 

Mencione los materiales educativos: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3.2. Implementan en la IIEE la segregación de residuos sólidos 

Sí (  )   No (  ) 

3.3. Articula con autoridades de la localidad para el recojo adecuado de los residuos sólidos. 

Sí (  )   No (  ) 

Señale las autoridades locales: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3.4. El CAE está conformado por padres y madres de familia cuyas funciones son asumidas por igual, sin tomar 

en cuenta roles asignados por estereotipos.  

Sí (  )   No (  ) 

Número de Hombres (     )     Número de mujeres (    ) 

3.5. Las niñas y niños realizan de manera equitativa las labores que demanda la gestión del servicio 

alimentario. 

Sí (  )   No (  ) 

3.6. Implementan y adecúan espacios utilizando recursos propios del ámbito de influencia, ejemplo: tarimas, 

mesas con madera de la localidad, paneles solares, molinos de agua, entre otros. 

Sí (  )   No (  ) 

Mencione implementaciones y espacios: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
 

I. CAE articulador con instituciones y entidades locales: 

Los miembros del CAE y comunidad Educativa promueven, marcar con (X) su respuesta. 

 

4.1. Participan de las diversas actividades que organiza el PNAE Qali Warma. 
Sí (  )   No (  ) 

4.2 Participan de las actividades con el sector Salud, Educación y MIDIS. 
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Sí (  )   No (  ) 

4.3 Organizan mesas de trabajo con instituciones públicas y/o privadas para contribuir a una alimentación 
saludable. 

Sí (  )   No (  ) 

Mencione las instituciones públicas y/o privadas: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

4.4 Articulan con instituciones públicas y privadas para promover la implementación de ambientes para la 
preparación de alimentos, recepción/almacenamiento, así como para el equipamiento del menaje. 

Sí (  )   No (  ) 

Mencione las instituciones públicas y/o privadas articuladas: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

II. Evidencia  
 

5.1 La Institución Educativa deberá evidenciar lo descrito líneas arriba con un video y/o fotos, marcar con (X) 

su respuesta. 

Sí (  )   No (  ) 

 

NOTA: La institución educativa deberá evidenciar lo descrito líneas arriba mediante fotografías y/o videos 

de: i) los ambientes de la IE  (almacén, comedor, biohuertos, etc.), ii) las etapas (almacenamiento, 

preparación, consumo, etc.). Para la gestión del servicio alimentario, así como la iii) práctica de hábitos 

saludables (lavado de manos, cepillado de dientes), iv) ubicación de los materiales educativos de la GSA 

en la IE, v) programa de preparaciones según combinación. Asimismo, la institución educativa deberá 

presentar evidencias de las reuniones de articulación realizadas con los gobiernos locales, entidades 

públicas y/o privadas, así como las reuniones con  madres y padres de familia y copia del registro de 

consumo de alimentos, kardex actualizados, acta de conformación de CAE. 
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ANEXO N° 9 
CAE DE LA MODALIDAD PRODUCTOS 

 

Ficha de Evaluación de los CAE con buenas prácticas de gestión del servicio alimentario del PNAEQW 
 

1. Datos Generales 

 

Unidad Territorial  

 
De la Institución Educativa: 

Tipo de Institución 
Educativa  

Unidocente            Polidocente completo          Polidocente incompleto                                    

Departamento  

Provincia  

Distrito / Centro Poblado  

Zona Urbana  Rural  

Nivel Educativo  

Código modular  

Nro. de estudiantes  
 

2. CAE con eficiente gestión del servicio alimentario 
 

N° Criterios 
Medios de 

verificación 
Cumplimiento 

Si (1) No (0) 

1 
Verifican que los productos cumplan con las condiciones de calidad; 
entre ellos: fecha de vencimiento e integridad de los productos. 

Acta de 
supervisión 

  

2 
El espacio destinado para el almacenamiento de productos es 
exclusivo y se encuentra limpio, organizado, ventilado y protegido 
contra animales y personas ajenas al servicio. 

PPT y/o Vídeo   

3 
El personal que prepara los alimentos cuenta con indumentaria 
completa. 

PPT y/o Vídeo   

4 
El personal que prepara los alimentos ha sido capacitado por el MGL 
y/o los miembros del CAE. 

Acta de 
capacitación. PPT 

y Vídeo 
  

5 
Las personas que preparan y sirven los alimentos cumplen con las 
buenas prácticas de manipulación (manos limpias, sin adornos 
personales) 

PPT y/o Vídeo   

6 
Distribuyen los alimentos teniendo en cuenta la combinación y 
dosificación de acuerdo al grupo etario programado por PNAEQW. 

PPT y/o Vídeo   

7 
Vigilan las buenas prácticas de higiene en los niños y niñas (lavado 
de manos y dientes) de acuerdo al momento. 

PPT y/o Vídeo   

8 
El horario de consumo de los alimentos, se hace según lo 
establecido en la Normad de Cogestión del PNAEQW de las IIEE y 
Programas No Escolarizados Púbicas de la Educación Básica 

PPT y/o Vídeo   

9 
Implementan estrategias innovadoras para mejorar el consumo de 
alimentos. 

PPT y/o Vídeo   

10 
Usan recursos educativos como complementos a sus actividades 
diarias. 

PPT y/o Vídeo   

11 Realizan una réplica de la capacitación a la comunidad educativa. 
Lista de asistencia/ 
PPT y/o Vídeo 

  

* Sólo se marcará Sí, si cumple con todos los criterios. 
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3. CAE innovador y creativo con enfoque de  género e interculturalidad. 

 

N° Criterios 
Medios de 

verificación 
Cumplimiento 

Si (1) No (0) 

1 
Promueven hábitos alimentarios saludables en la venta de los 
kioskos y loncheras. 

PPT y/o Vídeo   

2 
La IE genera otro tipo de alimentos saludables para 
complementar la ración del día. 

PPT y/o Vídeo   

3 Elaboran materiales educativos con material reciclado. PPT y/o Vídeo   

4 Implementan en la IIEE la segregación de residuos sólidos PPT y/o Vídeo   

5 
Articula con autoridades de la localidad para el recojo 
adecuado de los residuos sólidos. 

PPT y/o Vídeo   

6 
El CAE está conformado por padres y madres de familia 
cuyas funciones son asumidas por igual, sin tomar en cuenta 
roles asignados por estereotipos. 

PPT y/o Vídeo   

7 
Las niñas y niños realizan de manera equitativa las labores 
que demanda la gestión del servicio alimentario. 

PPT y/o Vídeo   

8 
Implementan y adecúan espacios utilizando recursos propios 
del ámbito de influencia, ejemplo: tarimas, mesas con madera 
de la localidad, paneles solares, molinos de agua, entre otros. 

PPT y/o Vídeo   

 
4. CAE articulador con Instituciones y organizaciones públicas y privadas. 

 

N° Criterios 
Medios de 

verificación 
Cumplimiento 

Si (1) No (0) 

1 
Participan de las diversas actividades que organiza el PNAE 
Qali Warma. 

Constancias de 
Participación en el 

PPT 
  

2 
Participan de las actividades con el sector Salud, Educación y 
MIDIS. 

PPT y/o Vídeo   

3 
Organizan mesas de trabajo con instituciones públicas y 
privadas para contribuir a una alimentación saludable. 

PPT y/o Vídeo   

4 

Articulan con instituciones públicas y privadas para promover 
la implementación de ambientes para la preparación de 
alimentos, recepción/almacenamiento, así como para el 
equipamiento del menaje. 

PPT y/o Vídeo   

 

Otra Información: 
___________________________________________________________________________________________ 
 
……………………………………………………           ………………………………………………………… 
Firma y sello de miembro Comité Evaluador                 Firma y sello de miembro Comité Evaluador 
Nombres y Apellidos.                Nombres y Apellidos. 
 
………………………………………………………   ……………………………………………………… 
Firma y sello de miembro Comité Evaluador                    Firma y sello de miembro Comité Evaluador 
Nombres y Apellidos.      Nombres y Apellidos.      
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ANEXO N° 10 

CAE DE LA MODALIDAD RACIONES 
Ficha de Evaluación de los CAE con buenas prácticas de gestión del servicio alimentario del PNAEQW 

 
1. Datos Generales 

 

Unidad Territorial  

 
De la Institución Educativa: 

Tipo de Institución 
Educativa  

Unidocente            Polidocente completo          Polidocente incompleto                                    

Departamento  

Provincia  

Distrito / Centro Poblado  

Zona Urbana  Rural  

Nivel Educativo  

Código modular  

Nro. de estudiantes  
 

2. CAE con eficiente gestión del servicio alimentario 
 

* Sólo se marcará Sí, si cumple con todos los criterios. 

N° Criterios 
Medios de 

verificación 
Cumplimiento 

*Si (1) No (0) 

1 
El espacio destinado para la recepción de raciones es exclusivo, 
se encuentra limpio y ordenado. 

Ficha de 
supervisión 

  

2 
Durante la recepción, verifican que las raciones cumplan con las 
condiciones de calidad; entre ellos: sellado del empaque y fecha 
de vencimiento. 

Ficha de 
supervisión 

  

3 El número de raciones es igual a la cantidad de alumnos en la IE. 
Nómina y Acta 
de entrega 

  

4 
La distribución de las raciones se realiza antes del inicio de la 
jornada escolar. 

PPT y/o Vídeo   

5 
Las personas que distribuyen las raciones cumplen con las 
buenas prácticas de manipulación (manos limpias, sin adornos 
personales, uso de indumentaria) 

PPT y/o Vídeo   

6 
Incorporan buenas prácticas de distribución de raciones al inicio 
de la jornada escolar. 

PPT y/o Vídeo   

7 
Vigilan las buenas prácticas de higiene en los niños y niñas 
(lavado de manos y dientes) de acuerdo al momento. 

PPT y/o Vídeo   

8 
El horario de consumo de los alimentos, se hace según lo 
establecido en la Norma de Cogestión del PNAEQW de las IIEE 
y Programas No Escolarizados Púbicas de la Educación Básica 

PPT y/o Vídeo   

9 
Implementan estrategias innovadoras para mejorar el consumo 
de alimentos. 

PPT y/o Vídeo   

10 
Usan recursos educativos como complementos a sus actividades 
diarias. 

PPT y/o Vídeo   

11 
Realizan una réplica de la capacitación a la comunidad 
educativa. 

Lista de 
asistencia/ PPT 
y/o Vídeo 
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3. CAE innovador y creativo con enfoque de  género e interculturalidad. 

 

N° Criterios 
Medios de 

verificación 
Cumplimiento 

Si (1) No (0) 

1 
Promueven hábitos alimentarios saludables en la venta de 
los kioskos y loncheras. 

PPT y/o Vídeo   

2 
La IE genera otro tipo de alimentos saludables para 
complementar la ración del día. 

PPT y/o Vídeo   

3 Elaboran materiales educativos con material reciclado. PPT y/o Vídeo   

4 Implementan en la IIEE la segregación de residuos sólidos PPT y/o Vídeo   

5 
Articula con autoridades de la localidad para el recojo 
adecuado de los residuos sólidos. 

PPT y/o Vídeo   

6 
El CAE está conformado por padres y madres de familia 
cuyas funciones son asumidas por igual, sin tomar en 
cuenta roles asignados por estereotipos. 

PPT y/o Vídeo   

7 
Las niñas y niños realizan de manera equitativa las labores 
que demanda la gestión del servicio alimentario. 

PPT y/o Vídeo   

8 

Implementan y adecúan espacios utilizando recursos 
propios del ámbito de influencia, ejemplo: tarimas, mesas 
con madera de la localidad, paneles solares, molinos de 
agua, entre otros. 

PPT y/o Vídeo   

 
4. CAE articulador con Instituciones y organizaciones públicas y privadas. 

 

N° Criterios 
Medios de 

verificación 
Cumplimiento 

Si (1) No (0) 

1 
Participan de las diversas actividades que organiza el PNAE 
Qali Warma. 

Constancias de 
Participación en el 

PPT 
  

2 
Participan de las actividades con el sector Salud, Educación y 
MIDIS. 

PPT y/o Vídeo   

3 
Organizan mesas de trabajo con instituciones públicas y 
privadas para contribuir a una alimentación saludable. 

PPT y/o Vídeo   

4 

Articulan con instituciones públicas y privadas para promover 
la implementación de ambientes para la preparación de 
alimentos, recepción/almacenamiento, así como para el 
equipamiento del menaje. 

PPT y/o Vídeo   

 
Otra Información: 
___________________________________________________________________________________________ 
 
……………………………………………           ………………………………………………………… 
Firma y sello de miembro Comité Evaluador                 Firma y sello de miembro Comité Evaluador 
Nombres y Apellidos.                Nombres y Apellidos. 
 
………………………………………………………   ……………………………………………………… 
Firma y sello de miembro Comité Evaluador                    Firma y sello de miembro Comité Evaluador 
Nombres y Apellidos.      Nombres y Apellidos.   


