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Vilcas Huamán, 23 de abril de 2020. 

 
OFICIO MÚLTIPLE N° 0032 -2020-GRA-DREA/UGEL-VH-AGP 
        

SEÑOR (A) :  

Director (a) de las Instituciones Educativas Públicas de los niveles de Educación Inicial, 

Primaria y Secundaria (JEC) del ámbito de la UGEL Vilcas Huamán. 

 

PRESENTE: 

 

ASUNTO : Comunico Realizar Distribución de Alimentos Escolares “Qali  

   Warma”. 

 

REF.   : Resolución Dirección Ejecutiva Nº D000143-2020-MIDIS/PNAEQW-DE 

    Decreto Supremo Nº 072-2020-PCM. 

******************************************************************************  

     Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de hacer de su 

conocimiento que, en cumplimiento a los documentos signados en la parte referencial, 

como parte de las medidas tomadas frente a la emergencia sanitaria, el Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y el Ministerio de Educación (MINEDU) comunican lo 

siguiente: 

 A partir de la fecha, se iniciará la distribución de alimentos envasados del Programa 

Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, según el Decreto Supremo Nº 072-2020-

PCM del 16 de abril de 2020, en vista de que las clases no se van a reanudar de manera 

presencial en las fechas próximas y con el objetivo de enfrentar el escenario que 

imponen las medidas de emergencia sanitaria e inmovilidad social dispuestas por el 

Decreto Supremo Nº 044-PCM del 15 de marzo de 2020. 

 Se ha previsto que, en este escenario de emergencia, se distribuya los insumos 

almacenados en las instalaciones de las entidades educativas, a través de los Comités 

de Alimentación Escolar (CAE), a los padres y/o madres de familia o apoderados de los 

usuarios del servicio alimentario escolar, bajo los lineamientos de la Resolución Dirección 

Ejecutiva Nº 000143-2020-MIDIS/PNAEQW-DE. 

 Para la realización de esta medida, no habrá restricciones de tránsito para el 

almacenamiento, transporte, preparación y/o distribución de los alimentos. 

 

En tal virtud, tenga a bien de realizar las coordinaciones 

correspondientes con los miembros de comité de (CAE) de su representada, a fin de 

realizar la distribución de los alimentos y entrega inmediata a los beneficiarios. Bajo su 

responsabilidad funcional. 

 

    Con la   seguridad de la atención al presente, hago   propicia   la 

oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal. 

 

 

Atentamente; 

 

 

 

 

 
                       

YRPG/DPS-III-UGEL-VH 

LESQ/DIR-AGP 

C.c. Arch 
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CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA SEGÚN LA RESOLUCIÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA N° D000143-2020-MIDIS/PNAEQW-DE 
    

OBJETIVO  
Establecer procedimientos para la ejecución del servicio alimentario regular y en 

situaciones de emergencia por los actores vinculados a la prestación del servicio del 

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. 

ALCANCE  

Es de obligatorio cumplimiento para todos los órganos que conforman el Programa 

Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma y los actores vinculados a la prestación del 

servicio alimentario. 

Acta de Entrega y Recepción de Alimentos  

Documento que contiene la información de los alimentos asignados en una IE, que 

acredita la conformidad de entrega y recepción de raciones o productos por el CAE. 

Dicho documento se encuentra como anexo en las Bases del Proceso de Compras de 

Raciones y Productos para la Prestación del Servicio Alimentario del PNAEQW. 

Comité de Alimentación Escolar  

Es un espacio de participación representativa, conformada por miembros de la 

comunidad educativa, responsables de ejecutar y vigilar la prestación del servicio 

alimentario en la IE pública y programa educativo no escolarizado público 

Desinfección 

Es la reducción del número de microorganismos presentes en el medio ambiente, por 

medio de agentes químicos y/o métodos físicos a un nivel que no comprometa la 

inocuidad o la aptitud del alimento. 

Declaratoria de Estado de Emergencia 

Estado de excepción decretado por el Presidente de la República, con acuerdo del 

Consejo de Ministros, ante un peligro inminente o la ocurrencia de un desastre, cuyo 

impacto genere graves circunstancias que afecten la vida de la nación, sobrepasando la 

capacidad de respuesta del Gobierno Regional o Nacional. Tiene por finalidad ejecutar 

acciones inmediatas y necesarias en salvaguarda de la vida e integridad de las personas y 

el patrimonio público y privado. Se aprueba mediante Decreto Supremo por un plazo que 

no podrá exceder de sesenta (60) días calendario. 

Evento de importancia en salud pública 
Evento o daño extraordinario que pone en riesgo o afecta la seguridad sanitaria o la vida 

de la población humana. Se consideran a los brotes, epidemias, desastres, emergencias y 

otros.  

Higiene de Alimentos 

Son todas las condiciones y medidas necesarias para asegurar la inocuidad y la aptitud de 

los alimentos en todas las fases de la cadena alimentaria.  

Inocuidad de Alimentos 

Es la garantía de que los alimentos no causan daño al consumidor cuando se preparan y/o 

consumen de acuerdo con el uso al que se destinan. 

RESPONSABILIDADES  

Las jefas o jefes, así como el personal bajo cualquier modalidad de contratación por el 

PNAEQW, y actores vinculados a la prestación del servicio alimentario, con competencia 

en la ejecución del presente protocolo, son responsables del cumplimiento y adecuada 

aplicación de lo establecido en el mismo.  

En el caso del modelo de cogestión del PNAEQW para la gestión del servicio alimentario, 

las responsabilidades a cargo de las y los integrantes del Comité de Alimentación Escolar 

se establecen en la RVM N° 083-2019-MINEDU. 
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Destino excepcional  

Cuando durante la gestión del servicio alimentario se presenten situaciones sociales, 

desastres naturales, epidemias u otros eventos de caso fortuito y/o fuerza mayor que 

afecten la prestación, el servicio alimentario se brindará de acuerdo a las siguientes 

disposiciones que se detallan a continuación:  

9.3.1 Cuando los alimentos están en riesgo de vencimiento  

 

9.3.1.1 Ante una paralización de labores escolares presenciales, por desastres naturales, 

epidemias u otros eventos de caso fortuito y/o fuerza mayor que impidan la prestación del 

servicio alimentario del PNAEQW y en caso exista el riesgo de vencimiento de los productos 

almacenados, le corresponde al CAE colocar los productos a disposición de la 

Municipalidad Distrital donde está ubicada la IE, comunicando a la Unidad Territorial dicha 

acción.  

 

9.3.1.2 Los productos que se pondrán a disposición de la Municipalidad distrital donde está 

ubicada la IE, son los que se encuentran a catorce (14) días calendarios o menos de su 

fecha de vencimiento y siempre que las labores escolares en las respectivas instituciones 

educativas no se hayan reanudado. 

 

9.3.1.3 Para la puesta de la disposición excepcional de los productos almacenados en la IE, 

se sigue lo dispuesto en el instructivo aprobado por Resolución Viceministerial N° 151-2017-

MINEDU.  

 

9.3.2 Gestión del servicio alimentario en Estados de emergencia  

 

En un estado de emergencia que afecta la vida y salud de las personas, el patrimonio y el 

medio ambiente en un determinado territorio, el PNAEQW puede disponer la adecuación 

del servicio alimentario escolar presencial y no presencial en concordancia a las normas 

vigentes del sector educación. 

A continuación, se detallan las orientaciones para la ejecución del servicio alimentario en 

las IIEE en una situación de emergencia durante el periodo de educación no presencial. 

9.3.2.1 Cuando los alimentos se encuentran en la IIEE  

Modalidad Productos  

Antes de iniciar la distribución de alimentos el CAE revisa el acta de entrega y recepción 

de alimentos y verifica la existencia de los alimentos en el almacén de la IE.  

El CAE verifica si los alimentos se encuentran en buen estado (íntegros, herméticos, sin 

abolladuras, libre de infestación y con fecha de vencimiento vigente); en caso se 

encuentre alimentos que no cumplan las características antes mencionadas, estos deben 

ser separados a otro ambiente distinto al almacén para evitar su utilización o consumo, 

previa suscripción del acta correspondiente en la que se detalle los datos del alimento en 

mal estado (cantidad, lote y fecha de vencimiento), quedando en custodia de la IE y 

comunicando al MGL para proceder según los protocolos establecidos por el PNAEQW.  

a) Para el caso que se realice la distribución de alimentos para la preparación y consumo 

en el hogar  

 

En esta etapa se considera la entrega de los alimentos a la madre, padre o apoderado de 

la usuaria o del usuario del servicio alimentario escolar para la preparación y su consumo 

en casa.  

Para ello se debe tomar en cuenta lo siguiente:  

i. En caso se cuente con alimentos entregados en el año anterior y estos no se encuentren 

vencidos y estén en condiciones óptimas de calidad e inocuidad pueden ser incluidos 

en la distribución. 



 
 

“” 

Dirección: Pasaje Inca Wasi Nº 103 – Vilcas Huamán – Ayacucho 

e-mail: ugel_vilcashuaman1@hotmail.com 

 

 
 

                          GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN 

 
UGEL VILCAS HUAMÁN 

 
“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD” 

ii. Si una familia tiene más de una hija o un hijo matriculado en la IE en el presente año, 

esta debe recibir la cantidad que corresponde por cada niña o niño. 

iii. El número de paquetes de productos son calculados de acuerdo al total de usuarias 

registradas y usuarios registrados en el “Acta de Entrega y Recepción de Alimentos”. Sin 

embargo, en el caso que el número de usarías y usuarios haya variado la distribución se 

realiza de acuerdo a la cantidad de escolares matriculados. 

iv. Se deben habilitar puntos para el lavado de manos, con agua y jabón, para las madres, 

padres o apoderados que ingresen a la IE. 

v. Las y los integrantes del CAE deben identificar los grupos a los que pertenecen los 

alimentos recibidos, (ver Anexo N° 2) 

vi. Identificar las cantidades referenciales según periodo de atención por entrega: Regular 

y Ampliado (ver Anexo N° 3)  

vii. Solicitar a la MGL o el MGL las cantidades en medidas caseras y/o unidades, de 

acuerdo a las presentaciones de los alimentos recepcionados, a fin de:  

 Garantizar la distribución equitativa para el número de escolares matriculados. 
 Minimizar el fraccionamiento26 y la manipulación excesiva que puedan generar 

contaminación de los alimentos.  
 El CAE publica en la puerta de la IIEE la cantidad de alimentos que debe recibir 

cada usuaria y usuario del servicio y el cronograma y horarios para la respectiva 

entrega, a fin de evitar aglomeraciones. 
 El CAE indica a las madres, padres o apoderados de las usuarias y los usuarios que 

deben acudir portando:  
 DNI de la madre, padre o apoderado. 
 DNI de la usuaria o el usuario. 
 Recipientes o bolsas limpias para la recepción de sus respectivos alimentos.  

 

viii. El CAE habilita mesa u otro tipo de mobiliario, para la distribución de los alimentos, los 

mismos que deben estar limpios y desinfectados.  

ix. Las y los integrantes del CAE y todos aquellos que participen en la distribución de los 

alimentos deben contar con indumentaria completa: Mandil, tapaboca, cubre 

cabello y guantes, además deben tener las uñas cortas, limpias y sin esmalte y sus 

manos deben encontrarse libres de objetos y adornos personales como joyas, relojes u 

otros, no estar enfermos. 

x. La madre o padre o apoderados que participen en el recojo de los alimentos deben 

contar con protector naso bucal (tapaboca, mascarilla). 

xi. Una vez que la madre, el padre o apoderada se encuentren en el interior de la IE 

debe dirigirse a lavarse las manos con agua y jabón o desinfectarse con alcohol en 

gel, en los puntos habilitados por el CAE para dicho fin.  

xii. Los actores sociales pueden participan durante la distribución de los alimentos, 

verificando que se realice de manera transparente y equitativa a las usuarias y los 

usuarios del PNAEQW. De evidenciar alguna situación irregular, deben comunicarla de 

manera inmediata a la o el MGL y/o la UT del PNAEQW, para la toma de las acciones 

pertinentes. 

xiii. Distribuir los alimentos considerando las cantidades y medidas caseras de cada grupo 

de alimentos, verificando que la entrega se realice a la madre, padre o apoderado de 
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cada usuaria o usuario. Se debe recordar que los alimentos entregados por el 

PNAEQW corresponden a la alimentación de las usuarias y los usuarios.  

xiv. Llevar un registro de la entrega al padre o apoderado de cada usuaria y usuario.  

xv. De ser el caso, registrar los saldos de alimentos en el almacén de la IIEE. 

xvi. El CAE debe contar con un padrón o registro de control, donde figura la cantidad de 

cada alimento entregado por cada usuaria y usuario, debiendo el padre o 

apoderado encargado del recojo firmar, colocar su DNI y huella digital. 

xvii.  Finalizada la distribución de los alimentos, se suscribe el “Acta de distribución de 

alimentos”, consignando la cantidad distribuida, las usuarias y los usuarios atendidos y 

alguna ocurrencia suscitada. Dicha acta debe estar firmada por todas las personas 

que hayan participado en dicha actividad.  

xviii. En caso que algún padre o apoderado encargado de recoger los alimentos de las y 

los estudiantes no se constituya a la IE a recibir los mismos, durante las fechas 

establecidas en el cronograma de distribución, dichos alimentos se deben guardar en 

el almacén de la IE con el respectivo nombre de los estudiantes, para ser entregados 

posteriormente.  

xix. En caso se requiera realizar alguna consulta, las o los integrantes del CAE deben 

solicitar asistencia a la o el MGL correspondiente.  

9.3.2.2 Cuando los alimentos no se encuentran en las IIEE  

 

9.3.2.2.1 Modalidad raciones  

En una situación de emergencia, el PNAEQW adecúa el servicio alimentario de la 

modalidad raciones al contexto de la emergencia.  

Las etapas en el servicio alimentario son las siguientes:  

a) Etapa de recepción  

 

Esta etapa considera los aspectos del presente protocolo.  

b) Etapa de almacenamiento  

 

Esta etapa considera los aspectos del presente protocolo para la modalidad productos 

descritos en el numeral 9.1.2.2.  

c) Etapa de distribución  

 

En esta etapa se considera la entrega de los alimentos a la madre, padre o apoderado de 

la usuaria o del usuario del servicio alimentario escolar para la preparación y su consumo 

en casa.  

Para ello debe tomar en cuenta lo siguiente:  

i. Si una familia tiene más de una hija o un hijo matriculado en la IE en el presente año, esta 

debe recibir la cantidad que corresponde por cada niña o niño.  

ii. El número de alimentos son calculados de acuerdo al total de usuarias registradas y 

usuarios registrados en el “Acta de Entrega y Recepción de Alimentos”. Sin embargo, en el 

caso que el número de usuarias y usuarios haya variado la distribución se realiza de 

acuerdo a la cantidad de escolares matriculados.  

iii. Se deben habilitar puntos para el lavado de manos, con agua y jabón, para las madres, 

padres o apoderados que ingresen a la IE.  

iv. El CAE publica en la puerta de la IIEE la cantidad de alimentos que debe recibir cada 

usuaria y usuario del servicio y el cronograma y horarios para la respectiva entrega, a fin de 

evitar aglomeraciones.  
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El CAE indica a las madres, padres o apoderados de las usuarias y los usuarios que deben 

acudir portando:  

 DNI de la madre, padre o apoderado.  

 DNI de la usuaria o el usuario. 

 Recipientes o bolsas limpias para la recepción de sus respectivos alimentos.  

vi. El CAE habilita mesa u otro tipo de mobiliario, para la distribución de los alimentos, los 

mismos que deben estar limpios y desinfectados.  

vii. Las y los integrantes del CAE y todos aquellos que participen en la distribución de los 

alimentos deben contar con indumentaria completa: Mandil, tapaboca, cubre cabello y 

guantes, además deben tener las uñas cortas, limpias y sin esmalte, sus manos deben 

encontrarse libres de objetos y adornos personales como joyas, relojes u otros, no estar 

enfermos.  

viii. La madre o padre o apoderados que participen en el recojo de los alimentos deben 

contar con protector naso bucal (tapaboca, mascarilla).  

ix. Una vez que la madre o padre o apoderada/o se encuentren en el interior de la IE debe 

dirigirse a lavarse las manos con agua y jabón o desinfectarse con alcohol en gel, en los 

puntos habilitados por el CAE para dicho fin.  

x. Los actores sociales pueden participan durante la distribución de los alimentos, 

verificando que se realice de manera transparente y equitativa a las usuarias y los usuarios 

del PNAEQW. De evidenciar alguna situación irregular, deben comunicarla de manera 

inmediata a la o el MGL y/o la UT del PNAEQW, para la toma de las acciones pertinentes.  

xi. Distribuir los alimentos considerando las cantidades, verificando que la entrega se realice 

a la madre, padre o apoderado de cada usuaria o usuario. Se debe recordar que los 

alimentos entregados por el PNAEQW corresponden a la alimentación de las usuarias y los 

usuarios.  

xii. Llevar un registro de la entrega al padre o apoderado de cada usuaria y usuario.  

xiii. De ser el caso, registrar los saldos de alimentos en el almacén de la IIEE.  

xiv. El CAE debe contar con un padrón o registro de control, donde figura la cantidad de 

cada alimento entregado por cada usuaria y usuario, debiendo el padre o apoderado 

encargado del recojo firmar, colocar su DNI y huella digital.  

xv. Finalizada la distribución de los alimentos, se suscribe el “Acta de distribución de 

alimentos”, consignando la cantidad distribuida, las usuarias y los usuarios atendidos y 

alguna ocurrencia suscitada. Dicha acta debe estar firmada por todas las personas que 

hayan participado en dicha actividad.  

xvi. En caso que algún padre o apoderado encargado de recoger los alimentos de las 

usuarias y los usuarios no se constituya a la IE a recibir los mismos, durante las fechas 

establecidas en el cronograma de distribución, dichos alimentos se deben guardar en el 

almacén de la IE con el respectivo nombre de los estudiantes, para ser entregados 

posteriormente.  

xvii. En caso se requiera realizar alguna consulta, las o los integrantes del CAE deben 

solicitar asistencia a la o el MGL correspondiente.  

 

9.3.2.2.2 Modalidad Productos  

El PNAEQW para una situación de emergencia, brinda el servicio alimentario en la 

modalidad productos mediante alimentos no perecibles adecuándolas al contexto de la 

emergencia.  

Sobre las etapas de la recepción y almacenamiento se debe cumplir con los criterios 

establecidos en el presente protocolo.  
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A continuación, las etapas a seguir en el servicio alimentario son las siguientes:  

a) Etapa de distribución  

 

En esta etapa se considera la entrega de los alimentos a la madre, padre o apoderado de 

la usuaria o del usuario del servicio alimentario escolar para la preparación y su consumo 

en casa.  

Para ello se debe tomar en cuenta lo siguiente:  

i. Si una familia tiene más de una hija o un hijo matriculado en la IE en el presente año, esta 

debe recibir la cantidad que corresponde por cada niña o niño.  

ii. El número de paquetes de productos son calculados de acuerdo al total de usuarias 

registradas y usuarios registrados en el “Acta de Entrega y Recepción de Alimentos”. Sin 

embargo, en el caso que el número de usarías y usuarios haya variado la distribución se 

realiza de acuerdo a la cantidad de escolares matriculados.  

iii. Se deben habilitar puntos para el lavado de manos, con agua y jabón, para las madres, 

padres o apoderados que ingresen a la IE.  

iv. Las y los integrantes del CAE deben identificar los grupos a los que pertenecen los 

alimentos recibidos, (ver Anexo N° 2)  

v. Identificar las cantidades referenciales según periodo de atención por entrega: Regular 

y ampliado (ver Anexo N° 3)  

vi. Solicitar a la MGL o el MGL las cantidades en medidas caseras y/o unidades, de 

acuerdo a las presentaciones de los alimentos recepcionados, a fin de:  

 Garantizar la distribución equitativa para el número de escolares matriculados.  

 Minimizar el fraccionamiento y la manipulación excesiva que puedan generar 

contaminación de los alimentos.  

vii. El CAE publica en la puerta de la IIEE la cantidad de alimentos que debe recibir cada 

usuaria y usuario del servicio y el cronograma y horarios para la respectiva entrega, a fin de 

evitar aglomeraciones.  

viii. El CAE indica a las madres, padres o apoderados de las usuarias y los usuarios que 

deben acudir portando:  

 DNI de la madre, padre o apoderado. 

  DNI de la usuaria o el usuario. 

  Recipientes o bolsas limpias para la recepción de sus respectivos alimentos.  

ix. El CAE habilita mesa u otro tipo de mobiliario, para la distribución de los alimentos, los 

mismos que deben estar limpios y desinfectados.  

x. Las y los integrantes del CAE y todos aquellos que participen en la distribución de los 

alimentos deben contar con indumentaria completa: Mandil, tapaboca, cubre cabello y 

guantes, además deben tener las uñas cortas, limpias y sin esmalte, sus manos deben 

encontrarse libres de objetos y adornos personales como joyas, relojes u otros, no estar 

enfermos.  

xi. La madre o padre o apoderados que participen en el recojo de los alimentos deben 

contar con protector naso bucal (tapaboca, mascarilla).  

xii. Una vez que la madre o padre o apoderada/o se encuentren en el interior de la IE debe 

dirigirse a lavarse las manos con agua y jabón o desinfectarse con alcohol en gel, en los 

puntos habilitados por el CAE para dicho fin.  

xiii. Los actores sociales pueden participan durante la distribución de los alimentos, 

verificando que se realice de manera transparente y equitativa a las usuarias y los usuarios 
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del PNAEQW. De evidenciar alguna situación irregular, deben comunicarla de manera 

inmediata a la o el MGL y/o la UT del PNAEQW, para la toma de las acciones pertinentes.  

xiv. Distribuir los alimentos considerando las cantidades y medidas caseras de cada grupo 

de alimentos, verificando que la entrega se realice a la madre, padre o apoderado de 

cada usuaria o usuario. Se debe recordar que los alimentos entregados por el PNAEQW 

corresponden a la alimentación de las usuarias y los usuarios.  

xv. Llevar un registro de la entrega al padre o apoderado de cada usuaria y usuario.  

xvi. De ser el caso, registrar los saldos de alimentos en el almacén de la IIEE.  

xvii. El CAE debe contar con un padrón o registro de control, donde figura la cantidad de 

cada alimento entregado por cada usuaria y usuario, debiendo el padre o apoderado 

encargado del recojo firmar, colocar su DNI y huella digital.  

xviii. Finalizada la distribución de los alimentos, se suscribe el “Acta de distribución de 

alimentos”, consignando la cantidad distribuida, las usuarias y los usuarios atendidos y 

alguna ocurrencia suscitada. Dicha acta debe estar firmada por todas las personas que 

hayan participado en dicha actividad.  

xix. En caso que algún padre o apoderado encargado de recoger los alimentos de las y los 

estudiantes no se constituya a la IE a recibir los mismos, durante las fechas establecidas en 

el cronograma de distribución, dichos alimentos se deben guardar en el almacén de la IE 

con el respectivo nombre de los estudiantes, para ser entregados posteriormente.  

xx. En caso se requiera realizar alguna consulta, las o los integrantes del CAE deben solicitar 

asistencia a la o el MGL correspondiente.  

 
9.3.2.3 Recomendaciones para garantizar la seguridad en el momento de la distribución 

con apoyo de la PNP, FFAA y otras entidades competentes en una situación de 

emergencia  

 

a) La organización de la preparación y distribución de alimentos estará a cargo de los CAE 

con el apoyo técnico del sector Educación (DRE, UGEL, IIEE), asimismo gestionarán la 

seguridad del proceso ante la PNP, FFAA y la autoridad local (alcaldesa o el alcalde, la 

teniente gobernadora o el teniente gobernador, la presidenta o el presidente de la 

comunidad, la jueza o juez de paz, la prefecta o el prefecto regional, la subprefecta o el 

subprefecto provincial y distrital del ámbito al que pertenezca la IE).  

b) Solicitar al MINSA la asistencia técnica a través de su personal y/o promotoras o 

promotores de salud para que orienten a los encargados de la distribución para evitar el 

riesgo de contagio de una enfermedad de trasmisión alimentaria u otro tipo de afección.  

c) Las y los integrantes del CAE organizan a las madres, padres o apoderados de las 

usuarias y los usuarios para la distribución de tal manera que se mantengan los cuidados 

para evitar que se produzcan cualquier tipo de riesgo.  

 

10. DISPOSICIONES FINALES  

El presente protocolo será implementado de forma progresiva asegurando que se haga de 

conocimiento de los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario. 
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ANEXO 1:  

Tipo de residuos que se generan por la prestación del servicio alimentario – modalidades 

raciones y productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO 2:  

Grupos de alimentos brindados por el PNAEQW 
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ANEXO 3: 

Cantidades referenciales según periodo de atención por entrega: Regular y Ampliado  

Cuadro 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


