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INTRODUCCION
La actual administración del gobierno de República Dominicana apuesta
por aumentar la cobertura y calidad de la Atención Integral, asegurando
los servicios de alimentación y nutrición en la Primera Infancia. Como
parte de ese esfuerzo se ha puesto en operación un Sistema de Gestión
de Calidad del Servicio de Alimentación de los Centros de Atención
Integral a la Primera Infancia, CAIPI, y los Centros de Atención Integral
a la Primera Infancia y la Familia, CAFI, cuyo fin último es el mejoramiento
de la calidad en los servicios de alimentación en Primera Infancia.
El establecimiento de este Sistema enfrenta dos retos para lograr
el objetivo de calidad. Primero, es necesario aproximar la calidad
del servicio alimentario a través de estándares e identificar las áreas
prioritarias que necesitan mejoras, estableciendo mínimos a cumplir
que sean adecuados a la realidad nacional y actual de los CAIPI y CAFI,
pero que califiquen dentro de los parámetros de calidad definidos
internacionalmente. Segundo, es importante avanzar en un modelo
de implementación de estos que suponga una mejora gradual
e incremental, y que incluya no solo la previsión teórica de cómo debe
operar el servicio de alimentación, sino la gestión de los recursos
humanos y financieros en un periodo de transición.
Basados en todo lo anterior, se proponen una serie de Orientaciones
para el cumplimiento de las condiciones de calidad en los CAFI
que presentan las 2 áreas propuestas, sus estándares y elementos,
y los medios que permitan una verificación continua. Estos documentos
buscan ser una herramienta que guíe de manera muy sencilla a aquellos
que prestan el servicio en las distintas modalidades existentes, lo
que permitirá ofrecer un servicio integral de calidad para el desarrollo
de la Primera Infancia.
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Este marco referencial que se ha propuesto, se compone de 2 ejemplares:
●● Guía No. 1: Area de Salud y Nutrición
●● Guía No. 2: Area de Servicio de Alimentación
El área de Servicio de Alimentación garantiza la calidad e inocuidad
de la alimentación suministrada al interior de los CAFI, mediante
el cumplimiento de las normas de higiene y una adecuada manipulación
de los alimentos durante las etapas de compra, almacenamiento,
preparación y servida de alimentos. A continuación se presenta la Guía No.
2 que contiene cada uno de los estándares y sus diferentes alternativas
para verificarlas, y de esa forma asegurar un servicio de calidad en este
componente.
Esperamos que con la aplicación de esta Guia, en manos de los/as
responsables de los servicios de alimentación y nutrición a la Primera
Infancia se avance de modo progresivo, y gradual hacia la garantía de una
atención integral de calidad para cada niño/a dominicano/a.
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Area de Servicio de Alimentación
Estándar 1.

Diseña e implementa acciones para garantizar condiciones
sanitarias y de seguridad óptimas en el área del servicio
de alimentos
Elemento 1.1. Garantiza adecuadas condiciones físicas
y del ambiente del servicio de Alimentación
●● La administración del CAFI debe verificar y gestionar
para garantizar que el servicio de alimentación cuente
con adecuada y suficiente iluminación y ventilación natural
y artificial
●● El acceso y alrededores del servicio de alimentación deben
estar protegidos y alejados de cualquier tipo de contaminación.
Se debe contar con mallas en las ventanas que comuniquen
al exterior
●● Se debe delimitar la zona de preparación de alimentos, la cual
debe estar separada de las áreas de trabajo con los/as niños
/as del CAFI
●● El espacio de luz entre la parte inferior de las puertas
que comunican al exterior del servicio de alimentación y el piso,
no debe ser mayor a un (1) centímetro

Elemento 1.2. Disposición permanente de agua potable
en el CAFI
●● Se debe disponer de un tanque apropiado para almacenamiento
de agua potable, con la capacidad adecuada a la cantidad
de niños/as atendidos/as durante un día
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Elemento 1.3. Dispone de los equipos y utensilios suficientes
y en materiales aptos para el Servicio de alimentación
●● Los equipos y utensilios utilizados en la preparación de alimentos
deben ser de material durable, resistentes a la corrosión, fáciles
de lavar y desinfectar

Alternativas
para Verificar
La Realización
del Estándar 1
üü Mallas en las ventanas

que comuniquen
al exterior

üü Zonas de preparación

de alimentos delimitadas

üü El espacio de luz

entre la parte inferior
de las puertas
que comunican
al exterior del servicio
de alimentación y el piso,
no debe ser mayor
a un (1) centímetro

üü Personal con uniforme

completo

üü Zona

de almacenamiento
exclusiva para elementos
de aseo
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●● El servicio de alimentación
deberá contar con un extintor
y el personal deberá estar
capacitado para su manejo

Elemento 1.4. Dispone
de la dotación
de elementos de seguridad
para el cocinero/a
●● Todo el personal del servicio
de alimentación cuenta con
dotación conformada por: gorro
o cofia, tapabocas, uniforme
de color claro, zapatos cerrados
●● El servicio de alimentación
deberá contar con jabón
líquido o gel antibacterial para
el proceso de lavado de manos
●● El servicio de alimentación
deberá contar con un botiquín
con los elementos indispensables
de primeros auxilios para
el personal
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Elemento 1.5. Disposición y uso adecuado de productos químicos
y detergentes
●● Los productos químicos y detergentes deberán almacenarse
en lugares protegidos y lejos de la zona de alimentos y del fuego.
Todos los implementos de aseo deben mantenerse suspendidos
en el aire o sobre una superficie limpia cuando no estén en uso
●● Los productos de limpieza como detergentes o desinfectantes
deben ser libres de solventes tóxicos y libres de olores
●● Los elementos de limpieza del servicio de alimentación serán
de uso exclusivo para esta zona

Estándar 2.

Diseña los procesos y procedimientos para la Implementación
de las buenas prácticas de manufactura, garantizando
la inocuidad en los alimentos ofrecidos a los/as niños/as
del CAFI
Elemento 2.1 Documenta los procesos y procedimientos para BPM
●● El INAIPI entrega a los CAFI el documento con los procesos
y procedimientos para aplicar en el servicio de alimentación,
dentro de los cuales se encuentra:
üü Proceso de admisión de los/as manipuladores/as
de alimentos: requisitos médicos y de laboratorio, carnet
expedido por sector salud
üü Proceso de suministro de alimentos que contiene:
un cronograma de compras o solicitudes a INAIPI,
cantidades a pedir según número de niños/as a atender
por CAFI
üü Proceso de recibo de alimentos en el que oriente
al personal del CAFI en la forma de verificar las condiciones
en las que llegan los alimentos: transporte, descargue,
temperatura, fecha de vencimiento. Se debe orientar
en los casos en los que se deben devolver alimentos
por no cumplir con las características mínimas de calidad
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üü Proceso de limpieza y desinfección de alimentos
que ingresan al servicio
üü Proceso de servida y distribución
üü Proceso de limpieza y desinfección de equipos y utensilios
●● La nutricionista del INAIPI socializa y capacita al personal
manipulador de alimentos de los CAFI para la aplicación
de los procesos diseñados, con el fin de llevar el registro
de las actividades estipuladas para garantizar el control
de riesgos

Elemento 2.2. Verifica las condiciones de salud
de los/as manipuladores/as de alimentos al ingreso del CAFI
●● Al inicio de cada año o vigencia, el/la responsable del CAFI
solicitará la presentación de los requisitos médicos
y de laboratorio y carnet expedido por sector salud
para el personal manipulador de alimentos
●● El personal responsable de preparación y manipulación
de los alimentos debe contar en cualquier etapa del proceso
con el examen médico y de laboratorio, así como el carnet
que lo acredite apto para la labor

Elemento 2.3. Documenta la implementación del proceso
de compras de alimentos
●● Definir un cronograma de compras desde el INAIPI en donde
se contemple: cantidades a comprar según número de niños
/as a atender por CAFI, derivación de menús, y fichas técnicas
de alimentos
●● La persona responsable del INAIPI llevará un archivo
de los proveedores de alimentos, en el registrará: las fechas
de entrega de los productos, cantidad recibida, forma de pago
y observaciones (casos en los que se devuelven productos)
●● La persona responsable del CAFI deberá registrar en el Sistema
de Inventario el ingreso y salida de alimentos, para que desde
el INAIPI realicen el seguimiento y ajuste al suministro
de alimentos
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Elemento 2.4. Documenta la implementación del proceso
de recibo de alimentos, así como su limpieza y desinfección
●● El/la encargado/a administrativo/a y manipulador/a
de alimentos (cocineros/as) verifica las condiciones
en las que llegan los alimentos: transporte, descargue,
temperatura, fecha de vencimiento. Se debe orientar en los casos
en los que se deben devolver alimentos por no cumplir
con las características mínimas de calidad
●● Posterior a su recibo se realizará la limpieza y desinfección
de los alimentos perecederos, conforme a la guía entregada
por el INAIPI

Elemento 2.5. Dispone del almacenamiento adecuado
de alimentos perecederos y no perecederos
●● El personal responsable del servicio de alimentación, realizará
el almacenamiento de los alimentos, conforme al proceso
diseñado y garantizará la rotación de productos utilizando
el principio “primeros en entrar, primeros en salir”
●● El personal responsable del servicio de alimentación, registrará
diariamente en el instrumento que defina el INAIPI los alimentos
utilizados para la preparación de los alimentos diarios,
detallando la cantidad utilizada

Elemento 2.6. Documenta la implementación del proceso
de limpieza y desinfección de las áreas, equipos y utensilios
antes, durante y después de la preparación de alimentos
●● El personal responsable del servicio de alimentación deberá
registrar en el instrumento que defina el INAIPI, la cantidad
de desinfectante utilizado para la desinfección de los alimentos
y el alimento en el cual se aplicó antes de su preparación
●● El personal encargado del servicio de alimentación registrará
diariamente los equipos desinfectados antes y después
de la preparación, especificando la cantidad de desinfectante
utilizando y siguiendo las indicaciones dadas en el procedimiento
diseñando por el INAIPI
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●● El personal manipulador de alimentos del CAFI realizará
la desinfección de las áreas, equipos, utensilios y alimentos
conforme a la guía y procedimiento establecido por el INAIPI
y registrará las cantidades de desinfectante utilizado
diariamente en el formato diseñado para tal fin
●● El personal del CAFI deberá realizar el lavado y desinfección
del o los tanques de almacenamiento de agua potable, conforme
al protocolo definido por el INAIPI y registrará las fechas
en la que se realiza, así como la cantidad de desinfectante
utilizado y la persona que lo realiza

Elemento 2.7. Cuenta con una delimitación de las áreas
del servicio de alimentación

●● Las áreas de preparación de alimentos, estarán marcadas
y delimitarán el procesamiento conforme a las preparaciones
que se tengan al interior del CAFI
●● El ingreso al servicio de alimentación estará con paso
restringido y el ingreso de personal ajeno deberá realizarse
con los elementos de protección (gorro, tapabocas)
●● El descargue y recibo de alimentos se realizará en una zona
diferente a los sitios de preparación

Elemento 2.8. Garantizar el manejo adecuado de los alimentos
durante las diferentes etapas del servicio
●● El personal responsable del servicio de alimentación deberá
tomar una muestra del alimento preparado antes de iniciar
su distribución y la guardará en bolsas transparentes con cierre,
según las indicaciones dadas por la nutricionista del INAIPI
en el procedimiento diseñado para tal fin
●● Durante el proceso de servido y distribución de alimentos deberá
realizase con guantes, los cuales deben mantener limpios
y sin roturas
●● El/la manipulador/a de alimentos (cocinero/a) que presente
algún problema de salud o enfermedad que tenga riesgo
de ser transmitida por los alimentos, deberá informarlo
a el/la responsable del CAFI y no podrá tener contacto
con alimentos durante su tratamiento
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●● El área de preparación de alimentos tendrá mensajes
en los que indique y recuerde a los manipuladores de alimentos
sobre las normas a seguir, las cuales son:
üü Utilizar el vestuario adecuado y limpio durante toda
la jornada
üü Utilizar los elementos de protección
üü Utilizar los guantes para el servido y distribución
de los alimentos
üü No usar relojes, anillos, pulseras o cualquier accesorio
üü Evitar comer, beber, masticar durante la preparación
de los alimentos
üü Evitar estornudar, toser o escupir en cualquier área
de preparación de los alimentos
üü No fumar dentro del servicio de alimentos

Alternativas para Verificar
La Realización del Estándar 2
üü Formato de recibo de alimentos en el que oriente
al personal del CAFI en la forma de verificar las condiciones
en las que llegan los alimentos: transporte, descargue,
temperatura, fecha de vencimiento
üü Registro de alimentos devueltos por baja calidad
üü Guía para la verificación de limpieza y desinfección
de alimentos que ingresan al servicio
üü Formato para el almacenamiento de alimentos perecederos
y no perecederos
üü Guía para preparación y manejo de frutas
üü Formato para registro diario de la limpieza y desinfección
de equipos y utensilios
üü Guía para la admisión de los/as manipuladores/as
de alimentos: requisitos médicos y de laboratorio, carnet
expedido por sector salud
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üü Lista de asistencia a las capacitaciones del INAIPI
para el correcto uso de los formatos y guías
üü Registro de fumigación o control de plagas
üü Lista de asistencia a capacitaciones del INAIPI para socializar
el plan de saneamiento
üü Cestos de basura por tipo de elementos

Estándar 3.

Diseña e implementa el plan de saneamiento conforme
a la norma vigente
Elemento 3.1. Documenta y socializa los protocolos
e instrumentos del plan de saneamiento
●● El INAIPI diseñara y socializará a los responsables de los CAFI
y al personal manipulador de alimentos (cocineros/as)
los protocolos, guías e instrumentos para el plan de saneamiento

Elemento 3.2. Dispone adecuadamente de los residuos sólidos
●● El personal manipulador de alimentos del CAFI deberá disponer
de los residuos sólidos producto de la preparación de alimentos,
en recipientes con tapa, los cuales deberán ubicarse en la parte
exterior de la zona de preparación de alimentos
●● Los recipientes deberán ser resistentes y lavables y deberán
permitir la separación de residuos orgánicos húmedos
y orgánicos secos
●● El personal del CAFI realizará la verificación de factores
de riesgo para evitar la presencia de insectos y roedores,
de acuerdo al protocolo definido por el INAIPI. En los casos
en los que se encuentren riesgos de contaminación por plagas,
deberá aplicar los mecanismos autorizados y realizar el control
●● En los casos en los que se realice fumigación general deberá
registrarse la fecha, el producto utilizado y la persona o empresa
que lo realizó, así como la fecha de refuerzo del mismo
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