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RESUMEN 
 
La Administración de Servicios de Alimentación, es una de las prácticas 
del rol del Nutricionista con mayor grado de profesionalización. En los 
últimos años, los servicios que producen comidas para la atención 
nutricional y dieto terapéutica, han experimentado profundos cambios. 
Estos cambios fueron acompañando a los cambios en los sistemas de 
gestión de los servicios de salud y en el mercado de la gastronomía, en 
proceso de expansión. El Nutrición acompañó este proceso de cambio, 
ampliando y fortaleciendo su rol, para desempeñarse como 
“administrador” de empresas productivas. En este contexto se encontró 
de interés estudiar el rol  Ocupacional del administrador del Servicio de 
alimentación y nutrición, para fundamentar el Perfil del mismo, adecuando 
los contenidos para la formación de planificar la oferta de capacitación. El 
objetivo general de la investigación fue determinar el rol del nutricionista y 
su influencia en la calidad de servicio en alimentación colectiva, Se 
realizaron encuestas a quienes reciben Servicios de Alimentación en 
cuanto a todos los servicios. Gracias a los cuales se ha conseguido en 
gran parte poner a consideración las ideas que se exponen en el  trabajo. 
En este proyecto se aporta los conocimientos básicos de alimentación  
para que  la comunidad mejorar la calidad en  la práctica de los servicios 
alimenticios  y disminuir las idiosincrasias que existe en nuestro medio 
para que de esta manera observar los resultados obtenidos con este 
proyecto. Los beneficiarios de este tipo de investigación serán las 
personas que reciben servicios de alimentación colectiva, por parte del 
concesionario DEGUSTA SERVICE. 
Nutricionista   --   Calidad de Servicios      ---        Alimentación 
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INTRODUCCION 

 

La presente tesis ofrece un importante aporte de información acerca del 

rol del nutricionista y su influencia en la calidad que brinda la restauración 

colectiva. 

En la actualidad la demanda de consumo de alimentos fuera de casa ha 

ido en aumento debido a varios factores como son la incorporación de la 

mujer al trabajo, largas jornada, la escolarización de los niños entre otros. 

Muchas veces lo que consumimos fuera de casa no es lo adecuado, no 

está nutricionalmente equilibrado o no cumple con las normas de higiene 

adecuadas. 

En Ecuador hay  un creciente mercado de servicios de alimentación 

colectiva o catering, muchos de los cuales brindan sus servicios sin la 

asesoría de un profesional en dietética y nutrición quien es el indicado 

para implementar medidas, cargas calóricas, plan individualizado o de 

estándar colectivo ya sea a nivel hospitalario, escolar, empresarial u otros. 

En los capítulos que conforman esta investigación podremos descubrir: 

I unidad: rol del nutricionista, características, concepto, antecedentes 

históricos hasta la conformación de la profesión hoy en día. 

II unidad: origen y desarrollo de la preocupación del hombre por la 

alimentación, conceptos generales, características, pirámide nutricional. 

III unidad: Veremos principios en la alimentación en las diferentes etapas 

de la vida desde la mujer gestante hasta alimentación en el adulto mayor.  

IV unidad: Descubriremos la evolución en los servicios de alimentación, 

calidad, elaboración de menús, tipos de restauración entre otros temas. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad en ecuador existe un mercado creciente para 

empresas que brindan servicios de alimentación, esto acarrea un 

problema, que no todas cuentan con un profesional en dietética y nutrición 

quienes son encargados de asegurar un correcto equilibrio nutricional de 

cada preparación que se sirve a los comensales. 

La restauración colectiva debe intentar conseguir una alimentación 

óptima para todos los usuarios por ello, deberá de cumplir una serie de 

condiciones desde el punto de vista nutricional, sanitario y organoléptico 

para poder dar un servicio de calidad. Entre las principales causas de 

enfermedades gastrointestinales están las producidas por intoxicación 

alimentaria debido a la mala manipulación, cocción, almacenamiento y 

transporte de los alimentos es por ello imprescindible que un profesional 

este a cargo de tan importante trabajo así se garantiza  un alimento libre 

de microorganismos causantes de enfermedades. 

Las empresas de restauración colectiva que cuenten con un profesional 

en dietética y nutrición a cargo de la administración en lo que se refiere a 

alimentos pueden tener la seguridad de que el producto que ofrecen 

tendrá buenas prácticas de higiene, planes de alimentación equilibrados  

incluso pudiendo reducir costos. 
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FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye el rol del nutricionista en la calidad de servicios en 

alimentación colectiva? 

Relevante 

El problema es relevante ya que el rol del nutricionista es indispensable 

en la nutrición de quienes reciben el servicio de la empresa de 

alimentación. 

Significativo 

La investigación es significativa ya que por medio de esta se dará a 

conocer el rol que cumple el nutricionista en un servicio de calidad en 

restauración colectiva o catering.  

Factible 

El trabajo de investigación es viable ya que existe una gama de funciones 

requeridas y que solo el nutriólogo puede realizar dentro del servicio de 

alimentación. 

Concreta  

La exposición de la presente investigación está redactada de forma clara, 

precisa y sencilla, de modo que es comprensible por todos quienes 

conforman la empresa de restauración colectiva. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar el rol del nutricionista y su influencia en la calidad de 

servicio en alimentación colectiva. Estudio realizado en DEGUSTA 

SERVICE que brinda servicio de alimentación a la empresa 

CUSHO S.A. en el periodo de junio a noviembre del 2013. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Establecer criterios nutricionales y dietéticos a todo el personal que 

labora en el servicio de alimentación colectiva. 

 

 Orientar en las diferentes funciones que lleva a cabo el personal de 

administración culinaria en el servicio de nutrición colectiva. 

 

 Promover con esta investigación, que la participación correcta y 

activa del nutricionista en un servicio de alimentación completa, 

equilibrada suficiente y adecuada asegura  a esta rentabilidad y 

prestigio.  
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JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

A diferencia de otros países en ecuador no existe una verdadera 

cultura organizacional en los servicios de alimentación  que se ofrece, se 

está acostumbrado que si se bien lo podemos consumir la presente 

investigación se realiza con el fin de dar a conocer la importancia que 

tiene el nutricionista en los servicios de alimentación, entre las funciones 

que cumple este profesional en esta área están la elaboración de menús 

equilibrados nutricionalmente a las necesidades de las personas que lo 

consumen en ello radica no solo que la preparación satisfaga el hambre si 

no que cubra las necesidades  nutricionales, cumpliendo con normas 

sanitarias y de servicio.  

Es importante enfatizar que entre los primeros servicios de 

alimentación y los actuales existen diferencias abismales en cuanto a los 

tipos y calidad de recursos empleados, pero siempre se ha cumplido con 

la labor principal que es de transformar la materia prima por medios de 

procesos de preparación y conservación en comidas o preparaciones 

servidas, que complazcan a los usuarios en sus gustos y hábitos y que se 

ajusten a sus necesidades nutricionales y fisiopatológicas. De acuerdo 

con esta función un servicio de alimentación es equivalente a cualquier 

empresa manufacturera, si solo se tiene en cuenta el aspecto de la 

transformación de los alimentos. Pero tiene también características sui 

generis q lo diferencian de otro tipo de organizaciones al saber manejar 

una materia prima perecible que requiere cuidados para que su calidad no 

se deteriore y afecte la salud de quienes lo consumen.  
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Su objeto debe ser siempre el bienestar del hombre, aun cuando se 

trata de un servicio de alimentación comercial, la responsabilidad social 

que esto implica es muy grande y abarca tanto a los usuarios como al  

personal que labora en él.  

El incorporar a un profesional en nutrición a un servicio de alimentación 

trae consigo una gran ventaja competitiva, es un valor agregado que 

contribuye con la salud preventiva de la población. Esta investigación está 

enfocada en ser una guía para las empresas que prestan servicios de 

alimentación desde cambios más simples  a más complejos que 

garanticen un servicio integral y de calidad. 
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CAPITULO II  

MARCO TEORICO 

Antecedentes de la investigación. 

Se realizó una investigación en la Facultad de Ciencias Médicas escuela 

de Tecnología Médica de la Universidad de Guayaquil donde se 

comprobó que no hay ninguna similitud en los trabajos anteriores en los 

cuales, cuyo tema es: “EL ROL DEL NUTRICIONISTA Y SU INFLUENCIA EN 

LA CALIDAD DE SERVICIO EN ALIMENTACION COLECTIVA”. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

1ra UNIDAD 

Que es un dietista nutricionista 

Un dietista-nutricionista es un profesional de la salud, con titulación 

universitaria, reconocido como un experto en alimentación, nutrición y 

dietética, con capacidad para intervenir en la alimentación de una persona 

o grupo, desde los siguientes ámbitos de actuación: la nutrición en la 

salud y en la enfermedad, el consejo dietético, la investigación y la 

docencia, la salud pública desde los organismos gubernamentales, las 

empresas del sector de la alimentación, la restauración colectiva y social. 

Funciones  

En todos los lugares donde una adecuada alimentación puede ayudar a 

mejorar la calidad de vida, los dietistas enseñan, investigan, valoran, 

guían y aconsejan. La profesión de dietista-nutricionista lleva implícita en 

su ejercicio la educación alimentaria y nutricional en cualquiera de los 

campos donde es posible ejercerla. 
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Clasificación  

La figura del Dietista-Nutricionista actúa en los siguientes ámbitos. Con 

funciones específicas en cada uno de ellos: 

El dietista nutricionista clínico, actúa sobre la alimentación de la 

persona o grupo de personas sanas o enfermas (en este caso después 

del diagnóstico médico), teniendo en cuenta las necesidades fisiológicas o 

patológicas, si es el caso, preferencias personales, socioeconómicas, 

religiosas y culturales. Contribuyendo de esta forma al tratamiento de 

diversas patologías y a la prevención de otras cuando estas no se han 

dado aún. Además de realizar valoraciones del estado nutricional, 

intervenir en las distintas modalidades de soporte nutricional, etc. Todo 

esto tanto en unidades de hospitalización, como en consultas externas, en 

atención primaria, en funciones asistenciales y en las unidades 

hospitalarias de nutrición y dietética clínica. 

El dietista nutricionista comunitario o de salud pública (prevención y 

promoción de la salud) actúa sobre la población en general, desde 

entidades diversas, desarrollando y participando en programas de 

políticas alimentarias, de prevención y salud en general, y de educación 

alimentaria, dentro del marco de la salud pública y la nutrición 

comunitaria. 

El dietista nutricionista en restauración colectiva participa en la 

gestión y en la organización, y vela por la calidad y la salubridad de los 

alimentos durante todo el proceso de producción. Forma al personal del 

servicio de alimentación en materia de seguridad alimentaria, además de 

planificar menús, adaptándolos a cada patología o estado fisiológico y 

valora el equilibrio nutricional de la oferta alimentaria. 
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El dietista nutricionista en la industria, asesora en la innovación de 

nuevos productos y en el marketing social relacionado con la 

alimentación. 

El dietista nutricionista docente, actúa como formador en centros 

públicos y privados en los que se imparten conocimientos sobre 

alimentación, nutrición y salud. 

El dietista nutricionista investigador, está capacitado para integrarse 

en un equipo multidisciplinar de investigación y desarrollo. Potencia la 

investigación en el área de la alimentación, la nutrición y la salud. 

Antecedentes  

La nutrición es una ciencia relativamente moderna y, aunque no es fácil 

establecer con claridad su origen, ya que depende del punto de vista 

desde el que se la considere, es comúnmente aceptado que su comienzo 

puede establecerse allá por los siglos XVIII y XIX. 

La profesión de Nutricionista Dietista en América Latina nace en Argentina 

en 1933, producto de la labor del profesor Pedro Escudero, creador y 

primer director del Instituto Nacional de Nutrición, de la Escuela Nacional 

de Dietistas y del Curso de Médicos Dietólogos en la Universidad de 

Buenos Aires. 

Debido a su conocimiento acerca de las funciones del dietista en Europa, 

a la labor desarrollada por los hospitales para esta época, a la ausencia 

de formación universitaria de este tipo en Norte y Sur América, y la 

necesidad de un profesional con este perfil en las clínicas y hospitales del 

continente, crea una carrera profesional de nivel universitario, con 

funciones propias de atención a la población sana y enferma desde la 

perspectiva nutricional, en forma individual y colectiva. 
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Las Escuelas creadas en América Latina hasta 1966, siguieron el 

esquema diseñado por Escudero, orientado hacia la dietética hospitalaria. 

A esa fecha la salud pública había avanzado de manera importante, 

instaurándose como uno de los principios básicos para la educación en 

salud, aparece la consideración fundamental de que una buena salud no 

es posible sin una buena alimentación. 

Con este nuevo paradigma se vincula a la Dra. Bertlyn Bosley como 

asesora en el área de la nutrición, quien tiene a cargo la reestructuración 

de las distintas Escuelas de Dietética existentes en América Latina. (OPS 

-Organización Panamericana de la Salud, 1983). 

La nueva orientación tuvo sus raíces a principios de la década del 60 –

siglo XX– con la adición de un año de formación en el campo de la 

nutrición comunitaria en salud pública. A partir de la primera cohorte de 

Nutricionistas formados desde la óptica de la salud pública se organizan, 

entre 1966 y 1973 respectivamente, la I y II Conferencias sobre 

adiestramiento de Nutricionistas Dietistas de Salud Pública, que derivaron 

en decisiones trascendentales para la formación del Nutricionista Dietista 

Latinoamericano. 

La I Conferencia realizada en Caracas-Venezuela, establece el nuevo 

plan de estudios adoptados por las Escuelas de Nutrición de 

Latinoamérica implementado el programa de Salud Pública y Nutrición 

Comunitaria. La II Conferencia, realizada en Sao Paulo (Brasil), crea la 

Comisión de Estudios sobre Programas de Nutrición y Dietética de 

América Latina, CEPANDAL, constituyéndose como órgano consultor y 

guía de la creación y evolución de los programas de Nutrición y Dietética 

para Latinoamérica. En 1996, en el marco del X Congreso de la 

Confederación Latinoamericana de Nutricionistas Dietistas, 

CONFELANYD, se lleva a cabo la reunión de la Federación 

Latinoamericana de Asociaciones Académicas de Nutrición y Dietética 
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FLASANYD, en la cual se analiza el perfil profesional del Nutricionista de 

cara al siglo XXI. 

2da UNIDAD  

Origen y desarrollo histórico de la preocupación humana por la 

nutrición 

En tiempos pasados los primeros pobladores de la tierra eran nómadas. 

Se alimentaban de lo que cazaban, pescaban y cosechaban al paso. 

Con el pasar de los siglos, estos nómadas se convirtieron en personas 

que empezaron a asentarse y este estado les permitió cultivar la tierra y 

criar animales, con la finalidad de poder alimentarse. Pero en estas dos 

circunstancias, el hombre solo comía para saciar el hambre. 

Con el paso de otros y muchos siglos más, hebreos, griegos, romanos, 

árabes, chinos, estudiaron de tal manera la alimentación que se dieron 

cuenta que estaba íntimamente ligada a la salud. Aristóteles decía que no 

todos los alimentos son adecuados para todas las personas, lo que 

dependía de su estado de salud, es decir que los seres humanos debían 

comer de tal manera que haciéndolo bien, podían recuperar la salud o 

mantenerla perfectamente. Un famoso aforismo hipocrático, que data de 

los años 400 A.C. dice ¨las personas gordas tienen vida más corta con 

relación a las delgadas¨. 

Como señala moreno rojas (2000:4): ¨la dietética de esta época tenía 

seis pilares fundamentales: la alimentación, el ejercicio, los baños, la 

actividad sexual las evacuaciones y los sueños. En cuanto a la 

alimentación era importante su cantidad, calidad, gusto, 

procedencia, aspecto, grado de frescura y preparación¨. 

Pero el boom de la nutrición en la vida moderna se inicia verdaderamente 

a raíz de la Primera Guerra Mundial. Los médicos que atendían a los 

soldados se dieron cuenta de que muchos morían no solo por las heridas 
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de guerra si no que morían porque sus organismos no estaban 

preparados para soportar las largas etapas de recuperación, ya que se 

encontraban desnutridos o sub alimentados. Por lo tanto, en el siglo XX 

nace verdaderamente la Nutrición como ciencia. 

Dietética 

Dietética es la interpretación y aplicación racional de los principios de la 

ciencia de la alimentación con fin de establecer los regímenes alimenticios 

más idóneos  en distintas condiciones fisiológicas y patológicas. 

Nutrición  

Nutrición es el conjunto de procesos biológicos mediante los cuales 

determinadas formas de materia del medio externo son captadas, 

trasformadas y utilizadas por el organismo viviente a través de una 

incesante actividad, en virtud de la cual el organismo puede crecer, 

mantenerse, reproducirse y reponer las pérdidas materiales y energéticas 

ligadas al desarrollo de sus diversas actividades funcionales. 

Alimento 

Alimento es toda sustancia de origen animal o vegetal que ingresa por la 

boca y que tiene características organolépticas, es decir que intervienen 

los cinco sentidos para identificarlo, un alimento puede ser degustado y 

saber si es amargo o dulce; puede ser olido, puede tocarse, mirarse e 

incluso puede hasta oírse. 

Como menciona Bello Gutiérrez (2010:21) “alimento es un producto 

natural o transformado, capaz de suministrar al organismo que lo 

ingiere energía y estructuras químicas para que pueda desarrollar 

sin problemas sus procesos biológicos”. 

El hombre necesita alimentarse para vivir. Pero puede estar bien o mal 

alimentado, porque el hecho de que los alimentos ingresen por la boca no 
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significa necesariamente que la alimentación sea la adecuada. Para ello 

debe existir un equilibrio y este se da por la presencia balanceada de los 

nutrientes en la alimentación. 

Alimentación  

Alimentación es la ingestión de alimento por parte de los organismos para 

proveerse de sus necesidades alimenticias, fundamentalmente para 

conseguir energía y desarrollarse. 

Nutriente 

Es una sustancia química que se encuentra dentro de los alimentos y que 

por lo tanto no la puede ser vista ni tocada, pero que cumple una 

determinada función dentro del organismo para formación, mantenimiento 

y reconstrucción de nuestros tejidos, como fuente de energía o como 

reguladores. 

Nutrientes en los alimentos  

El cuerpo humano está hecho de los mismos nutrientes de los alimentos, 

pero con estructuras y organización diferentes. Los alimentos aportan 

energía y los nutrientes que necesita el organismo: lípidos, carbohidratos, 

proteínas, vitaminas, minerales, agua, otras sustancias diferentes a los 

nutrientes, así como fibra dietética y compuestos bioactivos. El alcohol de 

los alimentos también produce energía, pero no se considera nutriente, 

dado que puede ser toxico cuando se consume en grandes cantidades y 

por periodos largos de tiempo. De las seis clases de nutrientes cuatro son 

orgánicos, lípidos, carbohidratos, proteínas y vitaminas mientras que el 

agua y los minerales son inorgánicos.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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Estado nutricional 

Se pueden diferenciar tres categorías en el estado nutricional. Nutrición 

deseable, desnutrición, sobre alimentación. 

Nutrición deseable se da cuando los tejidos corporales tienen cantidad 

suficiente de nutrientes para dar respuesta a sus funciones metabólicas y 

para mantener cierta reserva que suplirá las necesidades en situaciones 

que lo requiriesen. 

Como indica Velásquez Uribe  (2006:10) ¨la nutrición deseable debe 

promover el crecimiento y desarrollo, conservar la salud general y 

prevenir el riesgo de enfermedades asociadas a la nutrición¨.   

Desnutrición resulta cuando el organismo no tiene los nutrientes 

necesarios para cumplir sus funciones, y las reservas de los nutrientes se 

agotan, algunas más rápidamente que otras. El organismo está en 

permanente cambio de nutrientes, y si faltan en la dieta pueden ser 

aportados por las reservas corporales por un periodo muy corto, pero si 

esta situación se prolonga, surgen problemas más serios. 

Sobre alimentación corresponde al consumo prolongado por encima de 

las necesidades de los nutrientes o de las calorías totales. 

Hábitos alimentarios  

Los hábitos alimenticios son patrones de alimentación que una persona 

sigue a diario, incluyendo preferencias alimentarías, influencia familiar y 

cultural. Como señala Pérez-Zamora (2002:17) ¨los hábitos saludables 

relacionados con la nutrición y la alimentación serán aquellos que 

tengan como meta final la ingestión de una dieta equilibrada, variada 

y sana¨. 

 



16 
 

Los hábitos alimentarios de una población constituyen un factor 

determinante en su estado de salud y calidad de vida. 

Unos hábitos inadecuados por exceso, por defecto, o ambos se 

relacionan con numerosas enfermedades de elevada incidencia y 

mortalidad. Además de una dieta equilibrada y variada que cubra todos 

los requerimientos de energía y nutrientes es necesario que todos los 

alimentos que la constituyan garanticen su salubridad e inocuidad, para 

evitar  las alteraciones del estado de salud por toxiinfecciones 

alimentarias. 

Calidad de la dieta  

La calidad nutricional de la dieta depende de dos factores: 

 Las necesidades nutricionales de las personas  

 El conjunto de todas las sustancias nutritivas que componen una 

alimentación equilibrada, saludable y ajustada a esa persona. 
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Pirámide alimentaria 

La pirámide alimentaria es la herramienta más frecuente para dar 

indicaciones sobre la cantidad y los diferentes tipos de alimentos que 

necesitamos para tener una dieta balanceada y mantenernos saludables. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La pirámide alimentaria representa de forma gráfica los principales y más 

importantes alimentos que debemos ingerir para mantener una 

alimentación balanceada, equilibrada y saludable. El gráfico se lee de 

abajo hacia arriba, pues los alimentos que están  en la base son aquellos 

que se deben ingerir en mayor cantidad y diariamente. A medida que se 

acerca a la punta de la pirámide, indica una disminución en el consumo y 

de preferencia de manera ocasional.  
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Grupo 1: Cereales, tubérculos, fideos y pan. 

En la base de la pirámide, se encuentra el grupo de los cereales, 

tubérculos, fideos y pan. Estos son los alimentos que debemos ingerir en 

buena cantidad dentro de nuestra dieta diaria; deben ocupar un tercio del 

plato. A este grupo pertenecen el arroz, la avena, la cebada, el pan, los 

fideos, las papas, el maduro, el verde, el camote y todas las harinas.  

Estos alimentos contienen carbohidratos que constituyen el combustible 

necesario para un buen funcionamiento del cerebro, pulmones, corazón y 

para mantener una  temperatura adecuada del cuerpo. Los carbohidratos 

también sirven como fuente de energía para realizar las actividades 

diarias tanto físicas como mentales, por ejemplo caminar, correr, jugar, 

leer, estudiar.  

Grupo 2: Frutas y verduras 

Después del grupo 1, el grupo de alimentos más importante es él de las 

frutas y  verduras. Su consumo tiene que ser frecuente y variado. En 

cada comida las verduras crudas o cocinadas deben ocupar un tercio de 

plato. Es recomendable consumir de 5 a 7 porciones diarias de vegetales 

y frutas. Una porción de fruta puede medirse fácilmente como lo que 

cabe en una mano, es decir una manzana, una granadilla, medio melón, 

unas cuantas uvas, etc. 

A este grupo pertenecen todas las frutas y verduras, menos el aguacate y 

el coco que se los considera como grasas, las frutas y verduras contienen 

altos niveles de fibra, vitaminas y minerales, elementos importantes para 

que el cuerpo funcione bien y pueda protegerse de enfermedades como 

la gripe, la anemia y la osteoporosis. 
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La fibra es parte de la estructura de la fruta y verdura. El cuerpo no la 

digiere pero es muy importante para optimizar la digestión. Ayuda a 

prevenir el estreñimiento, a disminuir los niveles de colesterol, controlar el 

apetito y el peso. 

Grupo 3: Productos lácteos, carnes, pescado y mariscos, huevos y 

leguminosas.  

Este grupo reúne los dos niveles siguientes de la pirámide. Estos 

alimentos deben consumirse diariamente en cantidades menores a los 

dos grupos anteriores: un poco menos de un tercio del plato. A este 

grupo pertenecen los productos lácteos (leche, queso y yogurt), las 

carnes (res, pollo, cerdo, chivo, cuy, conejo, pavo, pato), el pescado y 

mariscos (atún, sardina, camarones), los huevos (de gallina, de codorniz) 

y las leguminosas (haba, lenteja, fréjol, garbanzo).  

Estos alimentos son importantes porque contienen muchas proteínas que 

son como bloques de construcción para los tejidos del cuerpo. También 

son ricos en minerales esenciales como el calcio y el hierro. 

Grupo 4: Grasas,  azúcares, postres, golosinas y gaseosas. 

Este grupo de alimentos se ubica en la punta de la pirámide ya que no es 

recomendable ingerirlos diariamente en gran cantidad. Estos alimentos 

pueden ser divididos en dos grupos: el primero incluye las grasas, 

llamadas también lípidos y el segundo agrupa los azúcares, postres, 

golosinas y gaseosas. 

Las grasas o lípidos son beneficiosos para el organismo si son 

consumidos en cantidades limitadas. Junto con los carbohidratos, son 

fuente de energía para el organismo y también ayudan a absorber las 

vitaminas liposolubles. Existen grasas buenas y malas. Intente consumir 

más grasas buenas.  



20 
 

Las grasas buenas son en general de origen vegetal como el aceite de 

oliva, de girasol, de maíz crudos, las nueces, almendras, maní, pepas de 

zambo y zapallo, aguacate y coco. Estas grasas también se encuentran 

en los pescados y mariscos. Contienen “colesterol bueno” y ayudan a 

limpiar las arterias del “colesterol malo”. Además contienen grasas muy 

importantes para nuestro organismo: las grasas Omega 3, 6 y 9 que 

ayudan a limpiar las arterias, previniendo así las enfermedades 

cardiovasculares. 

Los azúcares, postres, golosinas y gaseosas 

En lo posible debe evitarse el consumo de los alimentos de este grupo. 

No presentan mayor beneficio para el organismo. Un consumo 

exagerado favorece el sobrepeso y las caries dentales. 

El agua 

Además de comer los alimentos presentes en la pirámide en las 

proporciones recomendadas es necesario tomar agua en buena cantidad. 

El agua es el mayor componente del cuerpo humano y ayuda a prevenir 

el estreñimiento. 

Se recomienda consumir como mínimo un litro de agua diario, es decir 4 

vasos de agua. Puede ser agua potable, o bebidas naturales sin azúcar 

como jugos y aguas aromatizadas. Los deportistas, las mujeres 

embarazadas y las madres en periodo de lactancia deben ingerir 

mayores cantidades de agua. 
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La actividad física 

Es importante para el equilibrio físico y emocional de una persona. Se 

recomienda como ejercicio mínimo caminar a buen ritmo en forma 

continua 30-40 minutos tres veces a la semana. Caminar es sólo una 

opción, practique el deporte que más le guste. 

Algunas sugerencias para ser más activo durante el día: 

 Camine o utilice su bicicleta. 

 Utilice las gradas. 

 Bájese de su auto o del autobús unas cuadras antes de su destino 

para caminar. 

 

3ra UNIDAD  

Alimentación de la mujer durante el embarazo 

El embarazo es una situación fisiológica especial que necesita unas 

recomendaciones dietéticas específicas, al aumentar los requerimientos 

nutricionales. Este incremento se debe a las demandas requeridas para 

el crecimiento y desarrollo del feto, ya que solo se puede nutrir a través 

de los nutrientes que le llegan desde la placenta. Por lo tanto, una 

alimentación sana, variada y equilibrada es fundamental para la salud de 

la futura madre y del recién nacido. Una alimentación balanceada 

previene de malformaciones congénitas, partos prematuros, baja talla o 

peso al nacer y posibles infecciones. 

La mujer gestante, para cubrir sus necesidades y las del feto, debe 

aumentar la cantidad y variedad de alimentos que consume diariamente, 

pero esto no significa comer por dos. Este falso mito pierde fuerza y, 

actualmente, el control en el aumento de peso es esencial para la 

prevención de posibles complicaciones. 
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Como indica Román, Bellido y García (2010:607) ¨ La dieta de una 

mujer gestante no difiere de una no gestante, alimentación variada, 

equilibrada, ajustando las necesidades para conseguir la ganancia 

ponderal adecuada¨ 

El aumento fisiológico normal es de 9-11 kg como promedio. En un inicio, 

éste se debe al crecimiento del útero, glándulas mamarias y volumen 

sanguíneo de la madre. Durante el segundo trimestre se incrementan los 

depósitos de grasas para garantizar la producción de leche en la 

lactancia y la acumulación de líquidos por los altos niveles de hormonas. 

En el tercer trimestre la mayor parte del crecimiento se debe a la 

placenta, feto y líquido amniótico. 

El organismo de la mujer gestante desarrolla un mecanismo 

compensador orientado al incremento del peso para que pueda utilizar la 

energía de reserva cuando las demandas energéticas del feto aumenten. 

Por este motivo si la alimentación de la mujer embarazada no es 

suficiente y adecuada, cuando las necesidades del feto aumenten, 

utilizará las reservas de la madre, comprometiendo su salud. 

 Alimentación en la lactancia. 

Dado que el éxito de la lactancia materna dependía durante siglos la vida 

del lactante, y teniendo en cuenta la complejidad metabólica de la madre 

lactante, se hace necesario, a la luz de los conocimientos actuales, 

exponer con claridad sencillas normas dietéticas para la madre lactante. 

Como explica Martínez y Maldonado (2010:147) “la calidad de la leche 

depende no solo del estado nutricional de la madre sino también de 

las reservas del organismo preparado durante la gestación” 
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Beneficios de la lactancia materna para el niño y para la madre 

 Se adapta perfectamente a las necesidades  del niño por lo que 

permite una nutrición óptima. 

 Es sin duda el mejor alimento en lo referente a calidad, cantidad, 

temperatura y equilibrio de nutrientes. 

 Protege la salud del bebé y asegura su buen crecimiento. 

 El bebé tiene menos riesgo de enfermedades infecciosas, diarreas, 

infecciones respiratorias y parásitos. 

 Favorece el desarrollo intelectual, psicofísico y agudeza visual del 

bebé. 

 Beneficia la salud de la madre ya que previene el cáncer de mama 

Y  ovarios. 

 Favorece la relación madre- hijo, y crea un vínculo afectivo 

determinante en etapas posteriores. 

 

 Duración 

 Ideal: hasta que el niño cumpla 1 año. 

 Los primeros 6 meses solo se le debe dar pecho.  
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Alimentos que debe consumir la madre que está en lactancia 

 Lácteos: leche (1litro) y/o yogur, queso 

 Carne roja, pollo, pavo, pescado 

 Huevo: 3 unidades por semana 

 Verduras y ensaladas: todos los días 

 Frutas: 3 o 4 unidades al día 

 Arroz, pasta, papa: 2 o 3 veces por semana 

 Lentejas y garbanzos: 1 o 2 veces por semana 

 

Alimentación en la niñez.  

La niñez por norma general es el período comprendido entre 1 y 10 años. 

Dentro de este período podemos distinguir 2 fases: 

Etapa preescolar de 1 a 6 años, y la escolar de 6 a 12 años. 

 La característica primordial de esta etapa es el gran crecimiento y 

desarrollo corporal. 

 El niño comienza a entrar en contacto con la sociedad y 

por lo tanto con los hábitos y costumbre de su entorno. 

 Su entorno más próximo (la familia) influye de manera trascendente 

en la formación de sus hábitos alimentarios. 

 Durante esta etapa es relativamente fácil influir negativamente si 

se estimula el consumo de alimentos no recomendados como las 

golosinas y dulces. 
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 En la niñez se van a crear los hábitos alimentarios que estarán 

presentes el resto de la vida, por lo que es una etapa crucial donde 

debe haber una correcta educación nutricional. 

 

 Pautas a la hora de alimentar a los niños 

 La dieta debe ser variada, es importante buscar diferentes formas de 

preparación de platos, así como combinaciones de alimentos. 

 Los alimentos no deben salarse ni condimentarse en exceso. 

 Estimular el consumo de frutas y verduras. 

 Lo ideal es llegar a una ingesta de 3 - 4 frutas al día. 

 Evitar el picoteo. 

 El consumo de dulces y frituras en general (papas fritas) debe ser 

controlado. 

 Crear un ambiente tranquilo a la hora de comer (evitar discusiones) 

 El agua es la mejor bebida. 

 Respetar los 4 tiempos de comida (desayuno, almuerzo, merienda 

y cena) y establecer horarios para los mismos. 

 El desayuno es uno de los tiempos de comida más importante y debe 

aportar alrededor de un 25 % de las necesidades nutricionales diarias 

del niño 

 La ingesta de leche debe ser de ½ litro al día. 

 Recordar nunca utilizar los alimentos como un sistema de 

recompensa-castigo. 
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Alimentación en la adolescencia  

La adolescencia es una etapa de enorme importancia en la vida de un 

individuo tanto desde el punto de vista de desarrollo puramente somático, 

como desde el punto de vista de los cambios psicológicos que se 

producen. 

 Es una etapa de gran crecimiento y por tanto de alta demanda 

nutricional. 

 Una dieta inadecuada puede perjudicar en el crecimiento y en la 

instauración definitiva de los hábitos alimentarios de adulto. 

 Los cambios físicos le ocasionan al adolescente inseguridad y una 

sobrevaloración de su imagen corporal, que en muchas ocasiones 

puede afectar sus hábitos alimentarios. 

 También hay cambios psicológicos con modificaciones de la conducta 

personal y social. 

 En el aspecto social, los amigos suelen ejercer una gran influencia en 

sus valoraciones, decisiones y pueden reflejarse en temas de 

alimentación. 

Recomendaciones alimentarias 

 Los adolescentes necesitan prácticamente las mismas proporciones 

de nutrientes que los adultos, salvo en lo referente a vitaminas y 

minerales como el calcio y hierro que se necesitan en mayor 

proporción. 

 Dentro de la selección de alimentos deben consumir 2 vasos de 

leche, frutas y hortalizas a diario. 
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 La carne, pollo y pescado no deben faltar en su dieta al igual que la 

pasta y leguminosas (lentejas, garbanzos, judías). 

Es importante que el adolescente: 

 No se saltee ningún tiempo de comida, principalmente el desayuno. 

 Evite el consumo de alimentos fuera de hora y las comidas rápidas, 

tan de moda a esta edad. 

 Evite el consumo exagerado de refrescos azucarados. 

 Evite el alcohol. 

 

Alimentación en el adulto 

Esta etapa de la vida suele ser la más activa en la mayoría de las 

personas, muchas veces la falta de tiempo (por trabajo, estudios, etc.) 

conduce a la ingesta de comidas rápidas poco recomendables muchas de 

ellas fuera de casa, esta situación se traduce a corto, mediano y largo 

plazo en la aparición de problemas de diversa índole tales como 

trastornos digestivos, sobrepeso, desnutrición, etc. 

La progresiva sustitución de la dieta mediterránea por una dieta monótona 

pobre en verduras, leguminosas, pescado y frutas, es un tema que 

preocupa ya que una dieta sana y equilibrada, que sea capaz de reportar 

efectos positivos sobre la salud requiere gran variedad de alimentos. 
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Recomendaciones generales en la alimentación fuera del hogar 

 Variar diariamente el menú. 

 Dedicar un mínimo de 40 minutos a la comida y comer despacio y 

masticar bien. 

 Elegir un menú variado que incluya alimentos de los grupos básicos 

de alimentos: 

 Farináceos (pasta, arroz, papas, legumbres): como primer plato o 

como guarnición. 

 Verduras y hortalizas (ensalada, enteras o en forma de puré, crema, 

como primer plato o como guarnición. 

 Alimentos proteicos (carne, pescado, huevos): como segundo plato. 

 Dar preferencia al consumo de pescado y limitar el consumo de 

huevos a 2-3 unidades semanales. 

 Reducir el consumo de carnes grasas o fritas. 

 Procurar que diariamente en el menú haya alimentos vegetales 

frescos: hortalizas o frutas. 

 Elegir habitualmente fruta fresca como postre, alternando su 

consumo con el de lácteos. 

 Acompañar la comida con agua. 

 Procurar ingerir cantidades moderadas de alimentos. 

 Limitar el consumo de fritos, rebozados, empanados, etc. 
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Alimentación en el adulto mayor  

Cuando se habla de tercera edad se hace referencia a personas mayores 

de 65 años. 

El envejecimiento implica un deterioro progresivo de los 

procesos de digestión, absorción, utilización y excreción 

de nutrientes. Esto va a condicionar las estrategias dietéticas, 

nutricionales y culinarias de las personas o colectivos de avanzada edad, 

a la hora de plantearse de que forma los cambios fisiológicos 

que conlleva la edad repercuten sobre nuestras necesidades 

y como debemos adaptar nuestra alimentación a este proceso, 

es  importante comprender que no se trata de cambiar la 

alimentación de esta u otra forma porque "uno cumple 65 

años". 

Hay que ser flexible y sobre todo razonable, cuando se llega a la tercera 

en muy buenas condiciones físicas, 

psíquicas y sociales, sin que los cambios fisiológicos se manifiesten 

de forma que alteren la vida normal ni la salud, "no es necesario 

modificar la dieta sobre la aconsejada para un adulto sano de 

actividad normal", con las precauciones y cuidados que se 

desprenden del sentido común, del apetito y de las costumbres. 

No obstante, cuando la situación se aparta de la normalidad y 

aparecen determinadas patologías hay que llevar a cabo ciertos 

cambios considerables en la alimentación. 
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Recomendaciones generales 

 Como las personas mayores suelen ser más sedentarias las 

necesidades energéticas son menores que en la etapa adulta. 

 Se debe controlar la ingesta de azúcar y alimentos que lo 

contengan porque es frecuente la hiperglicemia (aumento de 

azúcar en sangre). 

 Pueden aparecer problemas asteo-articulares por lo que se deberá 

cuidar la ingesta de lácteos (mínimo 2 vasos al día). 

 Es muy frecuente el estreñimiento, para solucionar este problema es 

conveniente aumentar la ingesta de fibra alimentaria a través de un 

mayor consumo de frutas, verduras y alimentos integrales. 

 Se debe vigilar la ingesta de sal y alimentos que la contengan, ya 

que la hipertensión arterial es muy frecuente en esta etapa. 

 Con respecto a la consistencia de los alimentos hay que tener en 

cuenta que las pérdidas de piezas dentales, dificulta la masticación, 

por lo que las preparaciones deben ser de fácil disgregación y 

masticación. 

 

Pautas para una buena alimentación en la tercera edad 

Como menciona Aranceta (1988) "En una dieta para ancianos se debe 

asegurar una buena disponibilidad de nutrientes, unas 

preparaciones culinarias agradables y un marco físico acogedor y 

sin tensiones"  

 Las dietas serán sencillas y de fácil preparación. 

 Los alimentos tendrán una presentación vistosa y agradable. 
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 Fraccionar la dieta en 4 o 5 comidas diarias. 

 La cena debe será ligera. 

 Se debe moderar el consumo de café y de bebidas excitantes. 

 No se debe abusar de licores y bebidas edulcoradas. 

 Es importante que los alimentos sean vehículo de salud y que su 

degustación se realice dentro de un marco de armonía. 

 Mantener en lo posible los hábitos y gustos personales. 

 

4ta UNIDAD 

ALIMENTACIÓN COLECTIVA  

La alimentación colectiva puede definirse como aquella que se prepara 

para un número de personas superior al que suele comprender un grupo 

familiar. Engloba, por tanto, cualquier variedad fuera de la comida familiar. 

 

EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE RESTAURACIÓN COLECTIVA  

Cuando entramos a una cafetería o a un restaurante nos parece muy 

natural recibir el menú. Pero, nos hemos puesto a pensar como ha sido 

posible que exista ese sitio o servicio. 

La industria del servicio de alimentación tiene sus orígenes en el pasado 

remoto del hombre, y ha estado y estar en constante evolución. Los 

primeros servicios de alimentación diferían de los actuales en cuanto a su 

tecnología, planta física, equipos y cuidados nutricionales pero al igual 

que los de ahora, recibían, almacenaban, producían y servían comidas 

ajustadas a los justos de los usuarios. El surgimiento de este tipo de 

servicios de alimentación se vio influenciado por el deseo de viajar que ha 
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tenido siempre el ser humano. La lentitud inicial de los viajes, por los 

rudimentarios sistemas de trasporte, llevo a tener sitios para descansar y 

comer a intervalos frecuentes. 

Las primeras posadas y tabernas no tenían punto de comparación con los 

servicios de alimentación modernos, pues se caracterizaban por su 

desaseo y por las comidas mal preparadas y servidas. El comienzo del 

concepto de restaurantes se dio en Francia, con la instalación de comidas 

para preparar ragouts o estofados, uno de los dueños de tales 

establecimientos de apellido Boulanger, amplio la oferta de servicios, su 

negocio se bautizó con el nombre de restaurante que viene del verbo 

francés restaurer que significa reparar.  

Con el invento de la rueda y los medios de transporte cada vez más 

rápidos, los sitios de comida fueron evolucionando. En el siglo XX los 

avances tecnológicos que modernizaron las cocinas, las distancias cada 

vez más largas entre el sitio de trabajo y el hogar, hicieron que los 

servicios de alimentación proliferaran en número y tipos. Por tal motivo, 

actualmente se encuentra desde el vendedor ambulante de comidas con 

su canasta, carreta o carrito, los sitios de comida de un solo plato, 

restaurantes, autoservicios. Los servicios mencionados han contribuido al 

conocimiento de las comidas de diferentes regiones del país y de otros 

países. 
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NORMAS EN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COLECTIVA  

Regulación de los servicios  

El establecimiento de una serie de normas básicas de control de calidad 

de sus productos, así como la formación del personal que trabaja en este 

tipo de servicios ha contribuido a mejorar la calidad de la restauración 

colectiva. 

La comida que se elabora debe seguir la cadena alimentaria adecuada 

para cada alimento y plato, riguroso proceso que comprende: elaboración, 

conservación, transporte y adecuación de temperatura para ser 

consumido. Las cadenas de control de calidad son muy diversas: 

supervisión del suministro de alimentos, confección de menús, controles 

de platos preparados, de características sensoriales, de calidad higiénica- 

sanitaria, del grado de aceptabilidad y de la distribución y transporte de 

las materias primas y alimentos cocinados. 

Cada vez más son las empresas de restauración que incorporan un 

sistema de trabajo protocolizado para el análisis de riesgo y control de 

puntos críticos, que consiste en determinar en qué etapa por las que pasa 

el alimento existe un alto riesgo de contaminación. Las acciones que 

permiten eliminar o mantener bajo control un riesgo son los puntos críticos 

de control. La temperatura de cocción y la temperatura de refrigeración 

son puntos críticos de control. Todo esto implica el establecimiento de un 

sistema de vigilancia, que permita llevar a cabo un seguimiento de los 

controles realizados, y un sistema de registro para dichos controles. 
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CADENA ALIMENTARIA  

Cadena caliente 

La cadena caliente mantiene unas temperaturas superiores a 65ºC para 

asegurar la calidad microbiológica. Los alimentos que sigan estos 

procesos de conservación han de ser consumidos antes de trascurrir 

entre doce y veinticuatro horas desde su elaboración. 

Cadena fría  

La cadena fría puede ser de congelación o refrigeración. 

La primera consiste en congelar el plato después de cocinarlo, hasta -

18ºC en el centro del alimento en menos de cuatro horas. Los platos 

conservan su valor nutricional y pueden ser consumidos hasta pasados 

un periodo de cuatro meses. A la hora de ser consumidos, se elevara la 

temperatura por encima de 64ºC. En refrigeración, la instalación es más 

barata y el coste energético es menor, puesto que el tiempo de 

almacenamiento también es más corto. Consiste en rebajar la 

temperatura en el centro del alimento hasta 10ºC en menos de dos horas 

y en almacenarlo a una temperatura máxima de 3ºC; se trasporta en 

isotermos, y para su consumo se calienta a 65ºC en menos de una hora. 

Condiciones generales en infraestructura 

Los edificos e intalaciones destrinados a ser comedores colectivos, deben 

ser consebidos de manera que permitan la higiene de las operaciones 

desde la llagada de la materia prima hasta el consumo del producto 

acabado. 
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Bañon- Bleza- Zancaro(1998:11) dice: ¨Los materiales de construccion 

utilizados no deberan transmitir ninguna sustamcia nociba para los 

productos alimenticios¨. 

Estos establecimientos deben disponer de: 

Cocina o zona de preparación de alimentos. 

 Los suelos deben ser de materiales impermeables y antideslizantes. 

Deben estar exentos de grietas o hendiduras y tienen que ser fáciles 

de limpiar y desinfectar. Si el recubrimiento del suelo es de alicatado, 

no deben existir juntas de dilatación entre las losetas.  

Para facilitar su limpieza y desinfección, los suelos deben tener una 

ligera inclinación (2%), para permitir la evacuación de líquidos a los 

sumideros provistos de rejillas y sifón que impidan el retroceso de 

líquidos y la entrada de insectos y roedores. 

 Las paredes tendrán superficies lisas, impermeables y de color claro, 

para facilitar su limpieza. Los ángulos formados entre paredes, 

paredes y suelo y paredes y techo, deben ser redondos para evitar 

acumulo de suciedad y facilitar su limpieza. 

 Los techos deben ser construidos de manera que impidan la 

acumulación de suciedad y la condensación del vapor, por lo que 

deben ser líos e impermeables.  

 Las ventanas y otras  aberturas estarán dotadas de rejillas de malla, 

que impidan el paso de insectos y otros animales indeseados. Los 

bordes internos de las ventanas es conveniente que sean inclinados 

para evitar su uso como estanterías. 

 La iluminación natural o artificial del local, no debe alterar los colores 

de los alimentos y debe estar protegida con el fin de evitar la caída al 

alimento en caso de ruptura.  

 La ventilación natural y/o forzada debe ser suficiente para evitar la 

condensación de vapores y humos en el local. La dirección de la 
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corriente de aire debe ir de la zona limpia a la zona sucia del loca. Los 

agujeros de ventilación deben estar provistos de algún dispositivo de 

protección. 

 Deben existir lavamanos dotados de agua fría y caliente. Serán 

accionados a pedal o algún otro sistema no manual y estarán dotados 

de jabón líquido, cepillo de uñas y toalla de un solo uso. El número de 

lavamanos debe ser adecuado al número de trabajadores en cocina. 

 Deben existir zonas de manipulación de alimentos diferenciada para 

preparar alimentos crudos y elaborados. Si las dimensiones del local 

no lo permiten, deben realizar las operaciones de manipulación de 

alimentos crudos y elaborados en momentos distintos, siempre 

realizando una limpieza y desinfección entre unos y otros. 

Almacenamiento frigorífico y no frigorífico  

 Las estanterías, bandejas y ganchos. Destinados a almacenar los 

productos alimenticios serán de materiales resistentes a las 

operaciones de limpieza y desinfección. 

 Existirán palets no de madera que aíslen los productos del suelo con 

mínimo 10 cm. 

 Los almacenes deben ser protegidos de la luz del sol y la entrada de 

insectos y roedores.  

 Las camas frigoríficas deben disponer de termómetros situados en 

una zona que permita su fácil lectura, o bien dispositivos de registro 

de temperatura, ambos controlados periódicamente. 
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Servicios higiénicos  

 Los servicios higiénicos deben estar aislados del resto de las zonas o 

dependencia. 

 Estarán dotados de lavabo de accionamiento no manual jabón líquido, 

toallas de un solo uso, cepillo de uñas y de papelera. 

 Las paredes techos y los suelos serán de materiales de fácil limpieza 

y desinfección y tendrán ventilación natural o forzada. 

Vestuarios  

Los establecimientos deben disponer de vestuarios aislados de las zonas 

de manipulación y almacenamiento. Estos vestuarios deben disponer de 

casillas individuales donde el personal pueda dejar su ropa de calle. 

Almacenamiento de basura 

Cuando el volumen de basura generado por el establecimiento haga 

necesario su almacenamiento, debemos disponer de contenedores de 

cierre hermético y situados aislados del resto de dependencias. 

Almacén o armario de productos de limpieza  

 Los utensilios y productos de limpieza, deben estar en locales o armarios 

de uso exclusivo. 

Los envases destinados a contener alimentos, tras su consumo no deben 

ser utilizados para almacenar productos de limpieza. 
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FUNCIONES DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN  

 Encargado de producción. 

El o La nutricionista encargado de producción lleva a cabo supervisión de 

todas las funciones del servicio de alimentación, ya sea en la cocina, el 

almacén, los pedidos de alimentos, distribución de las dietas, la 

elaboración mensual de los diferentes tipos de dieta y llevar un informe 

diario de todos los procesos que se sigan en la cocina, ya sea del 

personal, entradas y salidas de alimentos. 

 

 Almacenero. 

El almacenero en jefe está a cargo de realizar todos los pedidos 

semanales de alimentos a las diferentes empresas distribuidoras, recibir 

estas, hacer constancia de la buena calidad de los alimentos y pesar a la 

entrada para constatar que está recibiendo la cantidad acordada. 

Debe proveer también al jefe de cocina todos los alimentos y en algunos 

casos utensilios para preparar las dietas diarias. 

 Ayudante de almacén. 

El ayudante de almacén tiene la función de asistir al jefe de almacenes 

en los cargos asignados. 

 Jefe de cocina.  

 El jefe de cocina está encargado de supervisar que todas las comidas se 

realicen con l inocuidad y calidad alimentaria adecuada, como también 

que estas cumplan con los requisitos de acuerdo al tipo de dieta que se 

ofrece, comprobando así por medio de una prueba organoléptica cada 

plato que se esta sirviendo.  
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 Cocinero dieta terapéutica. 

El encargado de realizar una dieta terapéutica debe preparar los 

diferentes tipos de dietas ofrecidas por la institución con la calidad e 

higiene necesarias para ofrecer un servicio a pacientes hospitalizados. 

 Cocinero dieta corriente. 

El cocinero de dieta corriente está encargado del servicio de comida al 

comedor, y debe cumplir las mismas funciones que el cocinero de dieta 

terapéutica. 

 Coperos. 

Los coperos con aquellos que se encargan de servir los alimentos en el 

área de comedor. 

 Ayudante de servicio. 

Los ayudantes de servicio tienen la función de subir las dietas a las 

diferentes áreas de interacción del lugar donde se entregan los alimentos, 

estos deben presentar un uniforme adecuado, gorro para cubrir el cabello, 

barbijo, guantes, zapatos cerrados para evitar contaminación. 

 Ayudante de cocina. 

Los ayudantes de cocina están encargados de asistir al cocinero en la 

realización de las comidas, ya sea picando, lavando, sirviendo. 

 Lavavajillas. 

En el área de comedor los lavavajillas deben estar constantemente 

levantando los utensilios que ingresan. Para que no falten en el área. 

Los lavavajillas en el área de dietas terapéuticas deben realizar el lavado 

de los utensilios inmediatamente estos son bajados luego de la 

distribución y recogida de platos. 
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PRINCIPIOS GASTRONIMICOS EN RESTAURACION COLECTIVA  

Desde el punto de vista gastronómico, hay que buscar la máxima armonía 

dentro de los platos que integran el menú: 

 Armonía de ingredientes, evitando la repetición del mismo alimento o 

del mismo grupo. 

 Armonía de texturas, buscar alimentos de distintas texturas, a no ser 

que esta esté exigida por la dieta. 

 Armonía de sabores, los contrastes demasiado atrevidos deben estar 

confirmados por la experiencia de su aceptación. Por regla general, los 

primeros platos fuertes ¨piden¨ un segundo más suave o neutro en 

cuanto a acentuación de sabores. Así mismo, conviene evitar 

repeticiones en la manera de condimentar, por ejemplo, dos platos de 

la misma comida con ajo o cebolla. 

 Armonía de técnicas culinarias, en este sentido se deben evitar en una 

misma comida dos platos guisados o dos fritos o dos hervidos. 

 Armonía en cuanto al valor de saciedad, para que no provoque, ni 

sensación de hambre ni pesadez. 

 Armonía en las posibilidades de aceptación, la aceptación de un plato 

por parte de los comensales es un dato subjetivo según el grupo de 

personas, sexo, edad, etc., se sabe que unos platos tienen grandes 

posibilidades de gustar, y otros de cuyo éxito se duda. En este caso 

conviene equilibrar el menú, para asegurar que pueda tener un máximo 

de aceptación. 

 

Con todo ello dispondremos de los suficientes elementos, como para: 

1. Confeccionar las recetas de los platos, teniendo en cuenta que habrán 

de servir para su producción en cocina y para su calibración dietética. 

Se define que productos se van a utilizar y sus cantidades, conociendo 

que no son iguales las cantidades que se utilizan en la preparación 
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para que un plato sea ¨sabroso¨ y las que la persona ingerirá durante 

su consumición. 

2. Hacer la valoración de los platos, dietética, económica y gastronómica. 

3. Satisfacer al cliente a través de una combinación de platos que tiene en 

cuenta el calor, el sabor y el olor que ayudaran a una mejor 

presentación y, por lo tanto, a una mejor aceptación. 

La confección de menús puede fracasar si los platos no están cocinados 

con acierto, y es imposible que un menú sea agradable si no está 

gastronómicamente en su punto. El ¨punto¨ es el grado óptimo de cocción 

y sazón de un alimento. 

 

MENÚS 

El principal objetivo de la culinaria es el estudio de todo lo relacionada con 

la buena elaboración de platos cocinados. Que deben ser combinados de 

modo adecuado para la composición de los diferentes menús. 

Bello Gutiérrez (1998:21) dice: ¨la primera etapa a planificar por una 

empresa de restauración es la de precisar los grupos de personas a 

los que van dirigidos los menús, para tener en cuenta las 

necesidades y deseos de los mismos¨. 

En la práctica comercial, estos menús son ofertados por empresas de 

restauración y sus contenidos son los que definen las operaciones y 

procesos culinarios que han de ser llevados a cabo. Las características 

propias de cada grupo de clientes van a ser las determinantes de la 

oferta: no pueden tener los mismos planteamientos los hospitales o las 

residencias de ancianos. En cualquiera de los casos, la oferta de platos 

cocinados debe ajustarse a las condiciones de la cocina: 
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 El cliente no debe esperar demasiado.  

 La preparación de un plato no debe interferir en la elaboración de 

todos los demás. 

 Cada menú debe incluir platos opcionales para que cualquier cliente 

pueda satisfacer sus gustos y preferencias, o las exigencias 

impuestas por su estado de salud.  

 La inclusión de un plato determinado en un menú debe obedecer 

tanto a sus propiedades nutritivas como a sus relaciones con los 

demás platos. 

 La clave para la aceptación de un menú radica en cómo se haya 

planificado la secuencia de flavores, desde su comienzo hasta el final. 

Dentro de los diversos sistemas de restauración cuya actividad está 

orientada al servicio de comidas fuera de los hogares, se pueden señalar 

varios tipos de menús: 

 Menús a la carta. Cada persona selecciona el plato que le apetezca  

 Menús del día. Se aceptan los platos específicos de cada día, que se 

planifican de modo cotidiano. Generalmente, se ofrecen unos pocos, 

o bien sus combinaciones. 

 Menús limitados. Se elige, bajo una oferta bastante limitada, que a 

veces queda reducida a solo dos o tres. Por sus costos reducidos 

suelen ser muy populares. 

 Menús cíclicos. Se preparan grupos de platos que difieren cada día 

dentro de un cierto periodo de tiempo (dos a seis semanas).  

 Menús para colectividades. Propios de las empresas que gestionan el 

suministro de comidas para ciertos grupos de población tales como, 

empresas, hospitales, residencias de tercera edad, colegios cuarteles, 

etc., los menús se programan de acuerdo con la periodicidad variable, 

desde una semana hasta un mes, y en sus diseños deben ser tenidas 

en cuenta  algunas peculiaridades, que caracteriza determinados 

colectivos de personas. 
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TIPOS DE RESTAURACIÓN COLECTIVA  

 

Restauración tradicional 

La restauración tradicional comprende los restaurantes o casas de 

comida, generalmente negocios individuales o de varios socios, que 

poseen una cocina donde se elaboran las comidas que se sirven en un 

comedor. 

Existen restaurantes de muy diversos tipos, y se pueden clasificar según 

el origen geográfico de la comida que ofrecen, según las especialidades, 

o según a la categoría que pertenecen. 

 

Restauración social 

Los centros de restauración colectiva ofrecen servicio a grupos de 

personas que se encuentran en un lugar determinado a la hora de comer 

y que normalmente no pueden desplazarse del lugar donde desarrollan su 

actividad. En los servicios de restauración social estrictos no existe una 

finalidad lucrativa, puesto que su finalidad principal consiste en facilitar el 

acceso a la alimentación a aquellas personas que no pueden abandonar 

su trabajo a la hora de comer. Actualmente, la mayoría de estos servicios, 

en su sentido más amplio pueden ser considerados también restauración 

comercial, porque son realizados por empresas que se dedican a la 

comercialización.  
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Restauración comercial 

Comprende aquellas industrias dedicadas a la elaboración de comidas en 

volumen y a su comercialización posterior. 

Una de las finalidades de este tipo de restauración es, como la de 

cualquier negocio obtener beneficios, existe una gran multitud de 

industrias dedicadas a este fin, pero el consumidor, a la hora de elegir un 

establecimiento determinado, normalmente se fija en la relación calidad-

precio. 

Este tipo de restauración incluye: escuelas, hospitales, clínicas, empresas 

compañías aéreas y restaurantes de autopistas. 

Un caso particular dentro de este tipo de  restauración lo constituyen las 

empresas de catering. Disponen de una gran cocina central y de una 

amplia red de distribución de las comidas para el consumo.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA RESTAURACIÓN COLECTIVA 

Todos los tipos de alimentación colectiva antes mencionados tienen unas 

características comunes, que se pueden resumir en los siguientes puntos: 

 La elaboración de las comidas se lleva a cabo por profesionales de la 

cocina. 

 Se tiene en cuentas las normas higiénicas sanitarias en los procesos 

de elaboración, almacenamiento y distribución de platos para evitar la 

contaminación microbiológica en las diferentes etapas del proceso. 

 Se mantiene una temperatura adecuada desde la elaboración del 

palto hasta su consumo. 

 Se sigue una alimentación equilibrada. 

 Los menús son variados y tiene una presentación atractiva. 
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¿QUÉ JUSTIFICA LA RESTAURACIÓN COLECTIVA? 

La vida moderna, se dice que una persona podría servirse toda la vida de 

la alimentación colectiva. 

Los gustos y exigencias evolucionan, la mejora en las condiciones de vida 

y el grado de civilización de cada grupo inciden en la forma de comer de 

las personas. 

El desarrollo de las ciencias de alimentación y nutrición, continuamente se 

está investigando la repercusión que tiene en nuestro organismo el valor 

nutritivo de los alimentos basándonos en estas ciencias de la alimentación 

y nutrición.  

 

CALIDAD EN LA RESTAURACIÓN  COLECTIVA 

La restauración colectiva debe de cumplir con tres principios en cuanto a 

calidad. 

La calidad nutritiva viene determinada por la cantidad de nutrientes 

aportados diariamente.  

Baeza- Benito- Simón (2009:159) afirman ¨se estima que la comida de 

mediodía representa alrededor del 35 % del aporte calórico total¨. 

La calidad organoléptica se basa en la percepción por parte de los 

sentidos: color, aroma, textura, sabor y temperatura. 

La calidad sanitaria debe cumplir con la reglamentación higiénico sanitaria 

en cuanto a los productos alimentarios, las instalaciones y el personal 

manipulador de los mismos. 
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RESTAURACIÓN COLECTIVA EN GRUPOS ESPECIALES  

 

Comedores escolares 

En cuanto a los comedores escolares se deben seguir unas pautas 

alimenticias específicas teniendo en cuenta que son niños en periodo de 

crecimiento y que, por tanto, tienen mayores necesidades nutricionales, lo 

que constituye un grupo de riesgo nutricional. 

Mataix Verdú (2005:370) subraya que ¨los nutrientes a los que se le 

debe prestar especial atención en edad escolar son:proteína, calcio, 

hierro, folato, vitamina A y vitamina C.¨  

Los padres deben estar informados de los menús que diariamente se 

ofrecen a sus hijos, con objeto que conozcan el tipo de alimento de 

comen, los nutrientes que están en menor cantidad en la comida escolar 

y, en consecuencia, planificar los alimentos que se deben incluir en el 

resto de las comidas que hacen en el domicilio. 

Residencias geriátricas  

La restauración en residencias geriátricas ha de ir dirigida a personas de 

edad avanzada que presentan particularidades que incluyen cambios 

fisiológicos, físicos y sociales, y deben planificarse teniendo en cuenta 

dichas particularidades. Entre ellos podemos mencionar los problemas de 

masticación, que condicionan la inclusión en los menús los alimentos con 

una consistencia adecuada. 

Otro problema que aparece a estas edades es la anorexia, producto de 

una falta de interés y disfrute de la alimentación, ya que, entre otros 

deterioros, hay una disminución en la capacidad de detectar, a través de 

los sentidos, las cualidades organolépticas de los alimentos.  
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Hospitales 

La restauración hospitalaria presenta una serie de características que la 

hacen compleja, debido a que los comensales son muy diversos, (mujeres 

gestantes, niñas y adultas con patologías muy diversas, ancianos, etc.). 

Es muy importante hacer ver a los enfermos que la dieta forma parte del 

tratamiento y, por tanto, deben seguirla. 

Normalmente, dentro de los menús hospitalarios existe uno básico para 

los pacientes que no tienen necesidades nutricionales especiales, y que 

debe ser un menú equilibrado y variado. Y aquellos que precisan de 

alguna dieta específica para su estado patológico. 
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HIPÓTESIS 

EL ROL DEL NUTRICIONISTA INFLUYE EN UN CORRECTO SERVICIO 

DE ALIMENTACION COLECTIVA 

 

VARIABLES  

  

          INFLUYE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X     variable independiente 

Y     variable dependiente 

Z     variable interviniente  

 

Z 

AUSENCIA EN LA CALIDAD 

DE LOS SERVICIOS DEL 

NUTRICIONISTAS, 

PREPARACION 

INAPROPIADA DE LOS 

ALIMENTOS  

Y 

EN LA CALIDAD 

DEL SERVICIO EN 

ALIMENTACION 

COLECTIVA  

X 

EL ROL DEL 

NUTRICIONISTA 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

NIVEL DE ESTUDIO 

La presente investigación sobre el rol del nutricionista y su influencia en 

un correcto servicio de alimentación colectiva corresponde a categoría de 

estudios correlaciónales, ya que estudia la relación entre variable 

dependiente e independiente. 

TIPOS DE ESTUDIOS 

El presente trabajo fue realizado con el propósito de ser una 

investigación aplicada ya que su principal objetivo se basa en resolver 

problemas prácticos, la finalidad de esta investigación es dar a conocer 

cuáles son las funciones específicas que realiza un profesional de la 

nutrición en un servicio de alimentación colectiva. Por el lugar esta 

investigación es de campo ya que se centra en hacer el estudio donde el 

fenómeno a estudiar se da de manera natural. Por el tiempo la 

investigación es descriptiva ya que se describen los hechos como son 

por medio de la observación y la entrevista.  

POBLACION 

La población del presente trabajo de investigación la componen 150 

trabajadores de la compañía CUSHO S.A., que reciben servicio de 

alimentación por parte de  DEGUSTA SERVICE. 

MUESTRA 

Para definir el grupo se tomó una muestra, que la componen 100 hombres 

entre 20 y 40 años de una misma empresa con actividades obrero de la 

construcción que recibe los servicios de alimentación colectiva en su lugar 

de trabajo 
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TECNICAS E INTRUMENTOS DE INVESTIGACION  

En la presente investigación se utilizó la observación y la encuesta como 

medios de obtención de información para el desarrollo del tema. En la 

encuesta se utilizó cuestionario de preguntas cerrada 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION  

Para llevar a cabo la presente investigación, anticipadamente tuvo 

fundamentación teórica en estudios relacionados con el tema, el que se 

encontraba en textos de estudio, manuales de restauración colectiva, 

revistas científicas e internet. 

Para el presente se selecciona 100 hombres entre 20 y 40 años, de una 

misma empresa con labores obrero de la construcción, que reciben 

alimentación siete  días a la semana y comprende: desayuno, almuerzo y 

merienda. 

 

RECOLECCION DE LA INFORMACION  

El proceso de acumulación de datos se considera como la conclusión 

progresiva del problema, en la que los métodos de muestreo, la 

formulación de la hipótesis y el análisis de los resultados van de la mano. 

Las técnicas utilizadas son, la documentación bibliográfica como sustento 

del marco teórico, mediante la encuesta, la comunicación verbal, y  la 

observación se obtuvo los datos en los casos seleccionados
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

PROBLEMA OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACION  

HIPOTESIS DE 
INVESTIGACION  

VARIABLES  
X=INDEPENDIENTE  
Y=DEPENDIENTE 

INDICADORES  
 

PREGUNTAS 

¿Influye el rol 
del 

nutricionista 
en un 

correcto 
servicio de 

alimentación 
colectiva? 

Objetivo general 
Determinar el rol del nutricionista y 

su influencia en la calidad de 
servicio en alimentación colectiva. 

Objetivos específicos 
1.-Establecer criterios nutricionales 

y dietéticos a todo el personal que 

labora en el servicio de alimentación 

colectiva. 

 

2.-Orientar en las diferentes 

funciones que lleva a cabo el 

personal de administración culinaria 

en el servicio de nutrición colectiva. 

 

3.-Promover con esta investigación, 

que la participación correcta y activa 

del nutricionista en un servicio de 

alimentación completa, equilibrada 

suficiente y adecuada asegura  a 

esta rentabilidad y prestigio.  

 

El rol del 
nutricionista 
influye en un 

correcto servicio 
de alimentación 

colectiva 
 

X: el rol del 
nutricionista  

Y: en la calidad del 
servicio en 

alimentación 
colectiva  

 

X1: ejecución de 
las normas de 

higiene 
X2: inspección 

correcta de 
preparación, 

distribución de 
alimentos 

X3: producción y 
revisión de 

menús 
saludables 

Y1: trabajadores 
competentes en 

diferentes 
funciones   

Y2: buenas 
prácticas de 

higiene  
Y3: alimentación 

apropiada acorde 
a servicio 
requerido 

 

X1:#2 
X2:#3,4,6 
X3:#4 
Y1:#1 
Y2:#2 
Y3:#3,8 
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TRATAMIENTO, INTERPRETACION Y ANALISIS DE LOS 

RESULTADOS 

Se realizó una encuesta dirigida a los trabajadores que reciben 

alimentación por parte de DEGUSTA SERVICE. Los resultados de la 

misma fueron tabulados en un programa de computadora para obtener 

porcentajes exactos en cada una de las preguntas por el número de 

opciones. En estos resultados se aplica la estadística descriptiva que 

acompañada de gráficos nos permiten apreciar de manera más sencilla 

los datos obtenidos, las frecuencias acumuladas y los porcentajes 

acumulados. 

A continuación se detalla los resultados. 
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INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

1. ¿CÓMO CALIFICARÍA USTED LA ATENCIÓN EN CUANTO AL 

SERVICIO? 

 Cuadro Nº 1 

Nº PUNTUALIDAD FRECUENCIA % 

1 MUY BUENO 85 85 

2 BUENO 15 15 

3 REGULAR  0 

4 NO APLICA  0 

TOTAL 100 100 

            Fuente: CUSHO S.A. 
            Autora: Andrea Elizabeth Pogo Sagbay 
 
Gráfico Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: CUSHO S.A. 
          Autora: Andrea Elizabeth Pogo Sagbay 
 
 

Los resultados indican un grado de satisfacción sobresaliente en 
cuanto a la puntualidad con que reciben sus alimentos. 
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 Cuadro Nº 2 

Nº AMABILIDAD  FRECUENCIA % 

1 MUY BUENO 90 90 

2 BUENO 10 10 

3 REGULAR  0 

4 NO APLICA  0 

TOTAL 100 100 

          Fuente: CUSHO S.A. 
          Autora: Andrea Elizabeth Pogo Sagbay 
 
Gráfico Nº 2 

          Fuente: CUSHO S.A. 
          Autora: Andrea Elizabeth Pogo Sagbay 
 
 
 

Los resultados reflejan que el 90% de los trabajadores está satisfecho 
con el trato que recibe por parte del servicio de alimentación. 
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 Cuadro Nº 3 

Nº RAPIDEZ FRECUENCIA % 

1 MUY BUENO 83 83 

2 BUENO 17 17 

3 REGULAR  0 

4 NO APLICA  0 

TOTAL 100 100 

          Fuente: CUSHO S.A. 
          Autora: Andrea Elizabeth Pogo Sagbay 
 
 
 
Gráfico Nº 3 

          Fuente: CUSHO S.A. 
          Autora: Andrea Elizabeth Pogo Sagbay 
 
 
 

En cuanto a rapidez el 83% encuentra que el servicio es muy bueno, 
mientras que el 17% lo considera bueno. 
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2. ¿COMO CALIFICARIA USTED LA HIGIENE? 

 

Cuadro Nº 4 

Nº COMEDOR FRECUENCIA % 

1 MUY BUENO 75 75 

2 BUENO 25 25 

3 REGULAR  0 

4 NO APLICA  0 

 TOTAL 100 100 

          Fuente: CUSHO S.A. 
          Autora: Andrea Elizabeth Pogo Sagbay 
 
 

Gráfico Nº 4 

       Fuente: CUSHO S.A. 
       Autora: Andrea Elizabeth Pogo Sagbay 
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 Cuadro Nº 5 

Nº VAJILLA FRECUENCIA % 

1 MUY BUENO 78 78 

2 BUENO 22 22 

3 REGULAR  0 

4 NO APLICA  0 

TOTAL 100 100 

       Fuente: CUSHO S.A. 
       Autora: Andrea Elizabeth Pogo Sagbay 
 
 

Gráfico Nº 5 

 

       Fuente: CUSHO S.A. 
       Autora: Andrea Elizabeth Pogo Sagbay 
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   Cuadro Nº 6 

Nº PERSONAL FRECUENCIA % 

1 MUY BUENO 90 90 

2 BUENO 10 10 

3 REGULAR  0 

4 NO APLICA  0 

TOTAL 100 100 

         Fuente: CUSHO S.A. 
         Autora: Andrea Elizabeth Pogo Sagbay 
 
 

Gráfico Nº 6 

 
         Fuente: CUSHO S.A. 
         Autora: Andrea Elizabeth Pogo Sagbay 
 
 

Los resultados que conforman la pregunta acerca de la higiene 

muestra resultados positivos que van desde el 75% al 90% reflejando 

que se cumple con las normas. 
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3. ¿COMO CALIFICARIA USTED LA CALIDAD DE LAS COMIDAS? 

 

Cuadro Nº 7 

Nº DESAYUNO FRECUENCIA % 

1 MUY BUENO  0 

2 BUENO 67 67 

3 REGULAR 33 33 

4 NO APLICA  0 

TOTAL 100 100 

         Fuente: CUSHO S.A. 
         Autora: Andrea Elizabeth Pogo Sagbay 
 
 

   Gráfico Nº 7 

 

         Fuente: CUSHO S.A. 
         Autora: Andrea Elizabeth Pogo Sagbay 

 

En este cuadro podemos observar que la opción que refleja mayor 

satisfacción no tiene porcentaje, que un 67% le parece bueno y a 

un 33% regular, este es un punto importante a tratar en cuanto a la 

calidad 

 

 

 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

MUY
BUENO

BUENO REGULAR NO
APLICA

67%

33%

DESAYUNO

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

NO APLICA



60 
 

Cuadro Nº 8 

Nº SOPAS FRECUENCIA % 

1 MUY BUENO 74 74 

2 BUENO 21 21 

3 REGULAR 5 5 

4 NO APLICA  0 

TOTAL 100 100 

         Fuente: CUSHO S.A. 
         Autora: Andrea Elizabeth Pogo Sagbay 
 

   Gráfico Nº 8 

          

         Fuente: CUSHO S.A. 
         Autora: Andrea Elizabeth Pogo Sagbay 
 
 

En este cuadro se observa un grado de satisfacción muy bueno pero 
también encontramos un 5% que lo considera regular. 
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Cuadro Nº 9 

Nº PLATO 
FUERTE 

FRECUENCIA % 

1 MUY BUENO 80 80 

2 BUENO 18 18 

3 REGULAR 2 2 

4 NO APLICA  0 

TOTAL 100 100 

         Fuente: CUSHO S.A. 
         Autora: Andrea Elizabeth Pogo Sagbay 
 
 
 

Gráfico Nº 9 

     
         Fuente: CUSHO S.A. 
         Autora: Andrea Elizabeth Pogo Sagbay 
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Cuadro Nº 10 

Nº MERIENDA FRECUENCIA % 

1 MUY BUENO 78 78 

2 BUENO 20 20 

3 REGULAR 2 2 

4 NO APLICA  0 

TOTAL 100 100 

         Fuente: CUSHO S.A. 
         Autora: Andrea Elizabeth Pogo Sagbay 
 
 

Gráfico Nº 10 

 

         Fuente: CUSHO S.A. 
         Autora: Andrea Elizabeth Pogo Sagbay 

El cuadro que indica la calidad en cuanto al plato fuerte o segundo y a 

meriendas que se sirve, refleja un nivel muy bueno 78- 80% lo que nos 

indica que es bien recibido por los trabajadores. 
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Cuadro Nº 11 

Nº JUGOS FRECUENCIA % 

1 MUY BUENO 88 88 

2 BUENO 12 12 

3 REGULAR  0 

4 NO APLICA  0 

TOTAL 100 100 

         Fuente: CUSHO S.A. 
         Autora: Andrea Elizabeth Pogo Sagbay 
 
 

Gráfico Nº 11 

           
Fuente: CUSHO S.A. 
Autora: Andrea Elizabeth Pogo Sagbay 
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Cuadro Nº 12 

 
 

 

 

 
          Fuente: CUSHO S.A. 
         Autora: Andrea Elizabeth Pogo Sagbay 
 
     

Gráfico Nº 12 

 
         Fuente: CUSHO S.A. 
         Autora: Andrea Elizabeth Pogo Sagbay 
 
 

En cuanto a los cuadros que corresponden a jugos y ensaladas se 
observa que la respuesta es mayormente favorable en ambas 
corresponde al 77 y 88% lo que indica que la calidad en estos 
alimentos en muy buena. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nº ENSALADAS FRECUENCIA % 

1 MUY BUENO 77 77 

2 BUENO 15 15 

3 REGULAR 8 8 

4 NO APLICA  0 

TOTAL 100 100 
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4. COMO CALIFICARIA USTED EL MENU EN CUANTO A: 

 

Cuadro Nº 13 

Nº VARIEDAD FRECUENCIA % 

1 MUY BUENO 55 55 

2 BUENO 20 20 

3 REGULAR 25 25 

4 NO APLICA  0 

TOTAL 100 100 

 Fuente: CUSHO S.A. 
 Autora: Andrea Elizabeth Pogo Sagbay 
 
 

Gráfico Nº 13 

 
Fuente: CUSHO S.A. 
Autora: Andrea Elizabeth Pogo Sagbay 

 

En cuanto a variedad en el menú las respuestas fueron diversas un 55% 

indica que es muy bueno un 20% bueno y un 25% regular. Aunque 

predomine el muy bueno el nivel que refleja la opción de regular es 

considerable. 
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Cuadro Nº 14 

Nº FRESCURA FRECUENCIA % 

1 MUY BUENO 78 78 

2 BUENO 22 22 

3 REGULAR  0 

4 NO APLICA  0 

TOTAL 100 100 

Fuente: CUSHO S.A. 
Autora: Andrea Elizabeth Pogo Sagbay 
 
 
 

Gráfico Nº 14 

         

Fuente: CUSHO S.A. 
Autora: Andrea Elizabeth Pogo Sagbay 

Esta opción refleja un grado de satisfacción predominante en muy bueno 

en lo que se refiere a frescura de los alimentos.  
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Cuadro Nº 15 

Nº CANTIDAD FRECUENCIA % 

1 MUY BUENO  0 

2 BUENO 40 40 

3 REGULAR 60 60 

4 NO APLICA  0 

TOTAL 100 100 

Fuente: CUSHO S.A. 
Autora: Andrea Elizabeth Pogo Sagbay 
 
 
 

Gráfico Nº 15 

 
Fuente: CUSHO S.A. 
Autora: Andrea Elizabeth Pogo Sagbay 
 
 

Este cuadro indica que la mayoría de los trabajadores un 60% se 

encuentra insatisfecho con la cantidad de alimentos que reciben, este es 

un punto a tratar muy importante. 
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Cuadro Nº 16 

Nº SABOR FRECUENCIA % 

1 MUY BUENO 70 70 

2 BUENO 25 25 

3 REGULAR 5 5 

4 NO APLICA  0 

TOTAL 100 100 

Fuente: CUSHO S.A. 
Autora: Andrea Elizabeth Pogo Sagbay 

 

Gráfico Nº 16 

 

Fuente: CUSHO S.A. 
Autora: Andrea Elizabeth Pogo Sagbay 
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Cuadro Nº 17 

Nº PRESENTACION FRECUENCIA % 

1 MUY BUENO 80 80 

2 BUENO 20 20 

3 REGULAR  0 

4 NO APLICA  0 

TOTAL 100 100 

Fuente: CUSHO S.A. 
Autora: Andrea Elizabeth Pogo Sagbay 
 
 
 

Gráfico Nº 17 

 
 

 

 

 

     

 

 

 

Fuente: CUSHO S.A. 
Autora: Andrea Elizabeth Pogo Sagbay 

 

En estos cuadros podemos observar que el nivel de satisfacción en 

cuanto al sabor y presentación son muy altos siendo de un 70% y 80% 

muy bueno. 
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5. ¿COMO CALIFICARIA USTED LOS FESTIVALES? 

 

Cuadro Nº 18 

Nº FESTIVALES  FRECUENCIA % 

1 MUY BUENO 68 68 

2 BUENO 32 32 

3 REGULAR  0 

4 NO APLICA  0 

TOTAL 100 100 

Fuente: CUSHO S.A. 
Autora: Andrea Elizabeth Pogo Sagbay 

 

Gráfico Nº 18 

 

Fuente: CUSHO S.A. 
Autora: Andrea Elizabeth Pogo Sagbay 
 
 

Los festivales de comidas se realizan una vez al mes con un tema 
específico para la comida en cada uno, de esto un 68% lo encuentra 
muy bueno y un 32% bueno. 
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6. ¿CÓMO CALIFICARÍA USTED EL NIVEL DE TEMPERATURA?  

 

Cuadro Nº 19 

Nº TEMPERATURA FRECUENCIA % 

1 MUY BUENO 100 100 

2 BUENO  0 

3 REGULAR  0 

4 NO APLICA  0 

TOTAL 100 100 

Fuente: CUSHO S.A. 
Autora: Andrea Elizabeth Pogo Sagbay 

 

 

Gráfico Nº 19 

 

Fuente: CUSHO S.A. 
Autora: Andrea Elizabeth Pogo Sagbay 

 

La temperatura en que se sirven los alimentos es 100% satisfactorio. 
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7. ¿RECIBE IMFORMACION DE SALUD Y NUTRICION POR 

PARTE DEL NUTRICIONISTA DEL SERVICIO DE 

ALIMENTACION? 

 

Cuadro Nº 20 

Nº CONCEPTO FRECUENCIA % 

1 SI  0 

2 NO  100 100 

TOTAL 100 100 

Fuente: CUSHO S.A. 
Autora: Andrea Elizabeth Pogo Sagbay 
 
 
 

Gráfico Nº 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CUSHO S.A. 
Autora: Andrea Elizabeth Pogo Sagbay 

 

No reciben información nutricional 
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8. ¿RECIBE USTED UNA DIETA ESPECIAL? 

 

Cuadro Nº 21 

Nº CONCEPTO FRECUENCIA % 

1 SI  0 

2 NO  100 100 

TOTAL 100 100 

Fuente: CUSHO S.A. 
Autora: Andrea Elizabeth Pogo Sagbay 

 

Gráfico Nº 21 

 

Fuente: CUSHO S.A. 
Autora: Andrea Elizabeth Pogo Sagbay 

 

    No reciben dietas especiales 
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9. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION NUTRICIONAL  

 

Cuadro Nº 22 

Nº CONCEPTO FRECUENCIA % 

1 SI 100 100 

2 NO   0 

TOTAL 100 100 

Fuente: CUSHO S.A. 
Autora: Andrea Elizabeth Pogo Sagbay 

 

 

Gráfico Nº 22 

 

Fuente: CUSHO S.A. 
Autora: Andrea Elizabeth Pogo Sagbay 
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CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

El dietista nutricionista en restauración colectiva participa en la 

gestión y en la organización, y vela por la calidad y la salubridad de 

los alimentos durante todo el proceso de producción. Forma al 

personal del servicio de alimentación en materia de seguridad 

alimentaria, además de planificar menús, adaptándolos a cada 

patología o estado fisiológico y valora el equilibrio nutricional de la 

oferta alimentaria. 

Se propone reforzar los puntos débiles en el servicio reflejados en la 

encuesta. En la pregunta #4 referente a la variedad en el menú los 

encuestados se pronunciaron insatisfechos, esto se da ya que los 

trabajadores son de diferentes partes del país con hábitos 

alimentarios diferentes. En este punto se puede ofertar dos tipos de 

menús en la comida de mediodía. En cuanto a la cantidad de los 

alimentos mayoritariamente se pronunciaron descontentos, los 

alimentos se encuentran nutricionalmente equilibrados, pero no 

responden a la saciedad de los trabajadores, en este punto se puede 

acordar incorporar una colación de media tarde. 

Acerca de información nutricional que no reciben los trabajadores ya 

que el nutricionista a cargo solo se remite a la elaboración de menús. 

Se puede hacer llegar esta información por medio de volantes con 

temas relacionados a salud y nutrición, como es el deseo de los 

trabajadores reflejado en la encuesta 
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

RECURSOS 

Humanos  

 Trabajadores de la empresa 

 Trabajadores del servicio de alimentación 

 Asesores del trabajo de investigación  

Materiales 

 Textos de información 

 Revistas científicas 

 Internet 

 Laptop  

 Impresora 

 Papel, lápices, bolígrafos, tableros. 

Financiero 

Todos los gastos correspondientes al desarrollo de esta investigación 

fueron asumidos por la autora de la misma.  
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CRONOGRAMA  

 

 
DIAGRAMA DE BARRAS GANTT- PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 

 

Nº Mes/ actividades JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 Diagnóstico previo       

2 Formulación del 
problema 

      

3 Presentación del 
tema 

      

4 Aprobación del tema       

5 Elaboración del 
problema 

      

6 Elaboración del 
proyecto 

      

7 Elaboración del 
marco teórico 

      

8 Estructura de la 
investigación 

      

9 Procesamiento de 
datos 

      

10 Presentación de la 
tesis 
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CONCLUSIONES  

Dentro de la investigación realizada se concluyó: 

a) La presencia del nutricionista en el servicio de alimentación colectiva 

marca un antes y un después en lo que refiere a calidad nutricional de 

los alimentos, buenas prácticas de higiene, elaboración de menús. 

 

b) Si bien es cierto la mayoría de personas necesitan alimentarse fuera de 

casa, pero gran parte de ellas lo hacen de la manera equivocada es por 

ello que el nutricionista es un valor agregado para la empresa de 

alimentación que cuente con sus servicios. 

 

 

c) Los trabajadores de la empresa en estudio concluyeron un criterio 

clave de la importancia que tiene el nutricionista, si bien ellos cuentan 

con alimentación supervisada de un nutricionista expresaron su deseo 

que el servicio se extienda en forma personalizada. 

 

d)  Nos permite dar a conocer mediante esta investigación las funciones 

que desempeña el nutricionista en un correcto servicio de alimentación 

colectiva, y que empresas que aún no cuenten con uno en sus filas 

consideren seriamente los beneficios como amplitud de servicio, 

prestigio y económico que esto les traería como empresa y por su 

puesto al servicio que dan al colectivo que atienden. 
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RECOMENDACIONES  

Se recomiendo implementar servicio personalizado a los trabajadores que 

reciben la alimentación. 

Realizar campañas preventivas e informativas con temas referentes a 

nutrición a quienes reciben el servicio de alimentación, los medios para 

llevar a cabo esto serian: 

 Estrega de folletos informativos, vistosamente ilustrados. 

 Consultas personalizadas de los trabajadores con el nutricionista. 

 Colocar información con respecto a nutrición en el área designada del 

comedor. 

 Implementar dos tipos de menús en la comida de medio día para 

mejorar en cuanto a variedad. 

 Implementar la opción de colación en la media tarde para cubrir la 

carencia en cuanto a saciedad de los trabajadores. 
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TERMINOS CONCEPTUALES  

 PATOLOGÍA 

1   Parte de la medicina que estudia la naturaleza de las enfermedades, 

especialmente de los cambios estructurales y funcionales de los tejidos 

y órganos que las causan. 

     2   Conjunto de enfermedades de una persona. 

 

 FISIOLOGÍA  

Parte de la biología que estudia los procesos, actividades y fenómenos 

de las células y tejidos de los organismos vivos y que explica los 

factores físicos y químicos causantes de las funciones vitales. 

 NÓMADA  

Se aplica a la persona o animal que va de un lugar a otro y nunca se 

establece en un sitio de forma permanente. 

 

 ENERGÍA  

Capacidad que tiene un cuerpo o un sistema para realizar un trabajo o 

producir un cambio o una transformación. 

 

 ANEMIA  

Síndrome caracterizado por la merma o alteración de los hematíes 

circulantes, o de la cantidad y calidad de la hemoglobina que 

transportan, que produce un déficit de aporte de oxígeno a los tejidos. 

 

 OSTEOPOROSIS  

Atrofia ósea debida a la escasez de calcificación. El hueso, en este 

estado, se vuelve frágil y quebradizo. 
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 FIBRA  

Parte de los alimentos vegetales que no es digerible por el organismo 

pero que favorece que este aumente la secreción biliar y obstaculice la 

absorción de colesterol y de sustancias tóxicas: la fibra abunda en las 

frutas, las verduras, los frutos secos y las legumbres. 

 

 COLESTEROL 

Lípido que forma parte de las membranas de las células eucariotas, 

imprescindible para el crecimiento y desarrollo del organismo, pero 

que, producida en exceso, causa el endurecimiento de las arterias y 

otras enfermedades cardiovasculares. 

 APETITO  

Tendencia a satisfacer una necesidad o deseo 

 

 

 CONGÉNITO 

Se aplica a la enfermedad o malformación que se adquiere durante el 

periodo de gestación o se hereda genéticamente de los padres y se 

padece desde el nacimiento. 

 

 GERIÁTRICO 

Se aplica al centro que se dedica al cuidado de las personas que tienen 

sesenta y cinco o más años. 
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ENCUESTA DE SATISFACCION SOBRE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 

Como parte de investigación para tesis de grado deseo conocer su opinión sobre el 

servicio de alimentación como objeto de estudio. Esta encuesta es de carácter voluntario 

Edad_____ 

Sexo_____ 

País_____________ 

Provincia___________ 

1.- ¿Cómo calificaría usted la atención en cuanto al servicio? 

PUNTUALIDAD 

Muy buena     ( )          Buena     ( )          Regular     ( )          No aplica     ( ) 

AMANILIDAD 

Muy buena     ( )          Buena     ( )          Regular     ( )          No aplica     ( ) 

RAPIDEZ 

Muy buena     ( )          Buena     ( )          Regular     ( )          No aplica     ( ) 

2.- ¿Cómo calificaría usted la higiene? 

COMEDOR 

Muy buena     ( )          Buena     ( )          Regular     ( )          No aplica     ( ) 

VAJILLA 

Muy buena     ( )          Buena     ( )          Regular     ( )          No aplica     ( ) 

PERSONAL 

Muy buena     ( )          Buena     ( )          Regular     ( )          No aplica     ( ) 

3.- ¿Cómo calificaría usted la calidad de las comidas? 

DESAYUNO 

Muy buena     ( )          Buena     ( )          Regular     ( )          No aplica     ( ) 

SOPAS 

Muy buena     ( )          Buena     ( )          Regular     ( )          No aplica     ( ) 

PLATO FUERTE 

Muy buena     ( )          Buena     ( )          Regular     ( )          No aplica     ( ) 
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MERIENDA 

Muy buena     ( )          Buena     ( )          Regular     ( )          No aplica     ( ) 

JUGOS 

Muy buena     ( )          Buena     ( )          Regular     ( )          No aplica     ( ) 

ENSALADAS 

Muy buena     ( )          Buena     ( )          Regular     ( )          No aplica     ( ) 

4.- ¿Cómo calificaría usted el menú en cuanto a? 

VARIEDAD 

Muy buena     ( )          Buena     ( )          Regular     ( )          No aplica     ( ) 

FRESCURA 

Muy buena     ( )          Buena     ( )          Regular     ( )          No aplica     ( ) 

CANTIDAD 

Muy buena     ( )          Buena     ( )          Regular     ( )          No aplica     ( ) 

SABOR 

Muy buena     ( )          Buena     ( )          Regular     ( )          No aplica     ( ) 

PRESENTACION 

Muy buena     ( )          Buena     ( )          Regular     ( )          No aplica     ( ) 

5.- ¿Cómo calificaría usted los festivales? 

Muy buena     ( )          Buena     ( )          Regular     ( )          No aplica     ( ) 

6.- ¿Cómo calificaría usted el nivel de temperatura? 

Muy buena     ( )          Buena     ( )          Regular     ( )          No aplica     ( ) 

7.- ¿recibe información de salud y nutrición por parte del nutricionista del servicio 
de alimentación? 

Si     ( )         No     ( ) 

8.- ¿Recibe usted una dieta especial? 

Si     ( )         No     ( ) 

9.- ¿Le gustaría recibir información nutricional? 

Si     ( )         No     ( ) 
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GUIA  

FUNCIONES QUE CUMPLE EL NUTRICIONISTA EN UN SERVICIO DE 

ALIMENTACIÓN COLECTIVA  

Las funciones del dietista en restauración colectiva son, entre otras: 

Generales 

 Gestionar el servicio de alimentación. 

 Participar en la organización y desarrollo del servicio de 

alimentación. 

 Coordinar y participar en la formación continua, en temas de 

calidad y seguridad alimentaria y, especialmente, en la formación 

de los manipuladores de alimentos. 

Específicas 

 Elaborar, consensuar y controlar la planificación periódica de 

menús y dietas especiales. 

 Diseñar la Guía de Buenas Prácticas y velar por su cumplimiento. 

 Elaborar, instaurar y evaluar el sistema de Análisis de Peligros y 

Puntos de Control Crítico (APPCC). 

 Participar en la elaboración del presupuesto destinado a la 

alimentación. 

 Planificar la compra junto con el responsable de cocina. 

 Controlar y gestionar la calidad. 

 Supervisar y controlar los sistemas de distribución y/o emplatado. 

 Formar al personal en alimentación saludable, dietética, técnicas 

culinarias y aplicación de nuevas tecnologías. 

 Mantener relación con los distintos profesionales implicados en la 

alimentación.  
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