INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DESCRIPCION FUNCIONES
ACTIVIDADES DEPARTAMENTO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL PAE
FUNCIONES
El departamento de Aseguramiento de Calidad del PAE
tiene como finalidad velar por la correcta
elaboración y distribución que los alimentos del Programa de Alimentación Escolar así como verificar su
cumplimiento con las especificaciones establecidas por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil en
cuanto a su calidad, inocuidad y valor nutricional.
También realiza actividades de evaluación de la calidad de los productos que adquiere el INABIE para los
programas sociales, especialmente de uniformes, zapatos y mochilas.
PRINCIPALES ACTIVIDADES
Programa de Alimentación Escolar
1. Velar por la correcta elaboración de loa productos destinados al PAE Urbano Marginal en las plantas
procesadoras, tanto de alimentos sólidos como líquidos (panaderías y plantas procesadoras de leche y
néctares de frutas) realizando inspecciones periódicas de sus instalaciones.
En estas inspecciones se evalúa la aplicación de las reglamentaciones internacionales sobre Buenas Prácticas
de Manufactura (BPM) en industrias de alimentos (condiciones de las instalaciones, prácticas higiénicas del
personal, servicios de higiene, programa de limpieza y desinfección, programa de control de plagas,
disposición de desechos, almacenamiento de materiales) así como los controles en la producción y producto
final, aplicación de las fórmulas de los productos, laboratorios, almacenamiento y distribución del producto
final.
En los casos en que se detecten no conformidades, se elabora un Plan de Mejora donde se establecen las
acciones correctivas que deben ejecutarse para su corrección, en un periodo de tiempo establecido.
2. Velar por la correcta adquisición, almacenamiento y distribución de los productos destinados a las
modalidades PAE REAL y PAE Fronterizo, realizando inspecciones periódicas en los centros de distribución de
los suplidores y almacenes de productos del PAE Fronterizo del MINERD.
3. Velar con la correcta elaboración y distribución de comidas preparadas y servidas en los centros de la
Modalidad PAE- Jornada Extendida, realizando inspecciones periódicas en las empresas que elaboran las
raciones, para verificar el cumplimiento con las reglamentaciones internacionales sobre Buenas Practicas de
Elaboración de Comidas Preparadas y del proceso de distribución y servicio de las raciones en los centros
educativos.

De igual manera, el departamento vela por la correcta elaboración de las comidas preparadas en las cocinas
de los centros educativos donde también deben cumplirse con los requisitos de buenas prácticas de
elaboración antes mencionados.
4. Verificar que los alimentos del PAE cumplan con las especificaciones de calidad establecidas en las fichas
técnicas aprobadas por el INABIE, mediante análisis físico-químicos y microbiológicos de muestras
recolectadas en las plantas procesadoras, empresas y en los centros educativos.
Las muestras son analizadas en laboratorios autorizados por la institución.
5. Participar en actividades de formación (charlas, talleres, cursos) al personal del INABIE, regionales, distritos,
centros educativos, suplidores y otros actores vinculados a la ejecución del PAE, sobre higiene y manejo de
Alimentos, gestión de calidad y otros temas técnicos.
6. Participar en los procesos de licitación de productos que realiza el INABIE, de manera específica en la
elaboración de las fichas técnicas de los productos, requisitos técnicos de las instalaciones y procesos,
evaluación de muestras de productos.

Evaluación de uniformes, mochilas y zapatos escolares
1. Participar en los procesos de licitación que realiza el INABIE, de manera específica en la elaboración de las
fichas técnicas, requisitos técnicos de las instalaciones y procesos, evaluación de muestras de productos.
2. Inspección de la calidad de los productos en la recepción del almacén para verificar cumplimiento con
fichas técnicas.
3. Elaboración de informes al área financiera sobre la aceptación de los productos evaluados para fines de
pago.
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