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Caracas, 13 de Noviembre de 2009 
INTRODUCCIÓN 

 

Prestar un servicio de alimentación de calidad y de buen gusto es una 

labor esencial en el nutricionista. Este debe adaptarse a las necesidades y 

preferencias de la población que va a asistir a dicho servicio. Para poder 

cumplir con esos requisitos es primordial que además de conocer su 

requerimiento calórico, saber las características de dicha población. 

El nutricionista juega un papel importante en el servicio de alimentación 

de una Universidad. Ya que debe proporcionar a la población universitaria una 

alimentación balanceada, de buena calidad y a bajo costo, de acuerdo a las 

normas y requerimientos nutricionales establecidos por los organismos 

nacionales para una población comprendida entre los comensales sin 

indicaciones dietéticas especiales. 

Un buen almuerzo garantizara mantener las excelentes energías que 

requiere un estudiante para su buen desempeño educativo. Además, brinda al 

comensal una alimentación balanceada y/o equilibrada bajo un enfoque 

nutricional, que garantice la adecuada relación de cantidad, variedad y calidad 

de los alimentos suministrados en cada menú. 

 El consumo de alimentos constituye una necesidad para todo ser 

humano, siendo el almuerzo una de las comidas más importantes del día, 

siempre que cumpla con la adecuación de energía y nutrientes, por lo que su 

aporte nutricional e imprescindible, ya que representa de un 35 a 60% del 

requerimiento calórico total, el cual fue obtenido a partir de 2555 Kcal., a través 

de la Formula Dietética del mismo. 

Nunca se debe dejar pasar por desapercibido que una alimentación sana 

y balanceada favorecerá un excelente desempeño intelectual y a un mejor 

desempeño en las actividades realizadas por la población universitaria. 

 



 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Planear y elaborar un Almuerzo dirigido a la población Universitaria que 

ofrezca una alimentación adecuada bajo un enfoque nutricional apropiado, 

garantizando la perfecta relación entre cantidad, variedad y preferencias 

mediante una planificación de menú, utilizando los conocimientos adquiridos de 

todos los subsistemas tales como: mercadeo, producción y distribución de las 

preparaciones para la población objeto de estudio, siendo en este caso la 

población universitaria con un requerimiento calórico de 2.555 Kcal.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

v Obtener habilidades en mercadeo, compras, producción y distribución de 

variadas preparaciones en el servicio de alimentación universitaria. 

 

v Calcular el valor nutritivo de las preparaciones verificando que cumplan 

con las necesidades calóricas y de nutrientes para la población 

universitaria. 

 

v Elaborar un plan de menú, correspondiente al desayuno dirigido a la 

población universitaria. 

 

v Brindar un menú atractivo que ofrezca diversidad de colores, sabores y 

textura. 

 

v Evaluar el menú para la población universitaria a través de la aplicación 

de un instrumento para la recolección de dicha información (encuesta). 

 
v Explicar detalladamente a los universitarios sobre la importancia de la 

comida balanceada, el horario de comida específicamente el almuerzo.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
 

La finalidad e importancia de esta práctica es poder ofrecer un almuerzo 

a la población universitaria, que como características significativas es que sea 

equilibrado, que exista una combinación de colores, textura y forma que 

atraigan los sentidos y fundamentalmente que cubra los requerimientos de la 

población objetivo, caracterizando a éstos, que son una población joven, 

atletas, mujeres en edad fértil, que requieren satisfacer sus necesidades 

nutricionales. 

 

Aunado a esto, se incluye que el menú propuesto es una preparación 

accesible a todos los estratos sociales; lo que llega a poder cubrir las 

necesidades nutricionales de una comunidad universitaria; ayudándolos 

también a que puedan rendir de una mejor manera en sus actividades 

académicas. 

 

Es importante saber, que se tiene que regir con las reglas de higiene 

alimentaria en el momento de realizar las preparaciones estipuladas en el 

menú, para poder evitar la contaminación alimentaria a un gran número de 

individuos.  

 

Con esta práctica se llega a reconocer las técnicas empleadas en la 

preparación de alimentos para población universitaria (almuerzo) y calcular 

aproximadamente el aporte que debe dar el menú a los adolescentes y adultos 

para cubrir sus necesidades nutricionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESENTACIÒN DEL MENÙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Entrada 
Caliente 

Crema de Ajoporro 
Proteico 

Asado Negro 
Acompañante 

Arroz con 
Zanahoria y Maíz 



 
RESPONSABLES POR PREPARACIÓN 

 
 

*Entrada Caliente 

Crema de Ajoporro à , Seham Tabban, Rosangel Gómez 

*Plato Proteico 

Asado Negro à  Rafael Gandolphi, Mariana López, Yecika González  

 

*Acompañante farináceo 
Arroz con zanahoria y maíz dulce à  Helena Sansón, Rafael Gandolphi 

 

*Ensalada 
Ensalada de Lechuga, Berro y Remolacha con Vinagreta de Parchita à  

Mariana White, Jesús Zurita. 

*Pan 
Pan Francés à  Verónica Torres, Andreina de Almeida. 
 

*Bebida fría 

Batido de GuanábanaàRoxana Hernández, Alejandra Bastardo, 

 *Bebida Caliente 

Infusión de Café à Seham Tabban 
 
*Postre  
 
Pie de Limón à Alina Squartecchis, Andreina de Almeida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROGRAMA DE MENÚ 
 

Menú Universitario  

 

 
Menú Patrón Almuerzo 

  
Porción Servida 

(g/cc) 

 
Menú del día  

Nombre Genérico 
 

 
Entrada Caliente 

 
200-240 Crema de Ajoporro 

 
Plato proteico 

 
50-120 Asado Negro 

 
Contorno farináceo o 

Acompañante 
 

160-200 
Arroz con Zanahoria y Maíz 

dulce  

Ensalada / Plátano 50-150 

Ensalada de Lechuga, Berro 

y Remolacha con Vinagreta 

de Parchita 

Pan 30-50 Pan Francés 

 
Bebida fría 

 
170-200 Batido de Guanábana 

Bebida caliente 75-100 Infusión de Café  

Postre 80-400 Pie de Limón 



 

Cálculos Nutricionales 

 

RCT= 2.555 Kcal. => 50% para el almuerzo = 1.278 Kcal 

   
 Día 1  

    
a) 

Requerimiento calórico 
total: 

 
   2.555  

    
        
b) 

Formula dietética  100      
Aporte del 

menú  
diferencia % diferencia 

  
 

% 
 

Calorías  
 

Gramos    
  

  

  Proteínas:    15          383           96  #N/A #N/A #N/A 
  

    
      

  Lípidos:    30          767           85  #N/A #N/A #N/A 
  

    
      

  Carbohidratos:    55       1.405          351  #N/A #N/A #N/A 

  
   

 
Calorías  #N/A 

#N/A 
#N/A 

                

 

      
  

 c) % del Almuerzo:   50     
 

  
  

      
  

  Formula dietética almuerzo 
     

  
  

      
  

  Nutrientes 
  

   
  

  
Calorías 

 
     1.278  

 
Aporte del 

menú  
diferencia % diferencia 

  
 

% 
 

Calorías  
 

Gramos    
  

  
  

    
      

  Proteínas    15          192           48  52                 4  8,55 
  

    
      

  Grasas    30          383           43  45                 2  5,68 
  

    
      

  Carbohidratos    55          703          176  160             (16) -8,91 
  

    
1246,00             (32) -2,53 

                

        
 

 
 



 
 

RECETAS ESTANDARIZADAS DE CADA PREPARACIÓN 

 
CREMA DE AJOPORRO 
Ingredientes:  

 
Alimento 

 
Una ración 

 
44 raciones 

44 raciones 
Práctica 

Ajoporro  80g 3520g 3520g 

Papa 33g 1452g 1450g 

Margarina 5 220g 220g 

Caldo o fondo 
de ave 

160cc 7040cc 7000cc 

Paprika 0.02g 0.88g 1 g 

Sal 0.8g 35.2g 36 g 

Pimienta negra 0.02g 0.88g 1 g 

 
Conserva

ción 
Equipos y 
utensilios 

Tiempos y temperaturas 

Horno 

Convit 

 

 

 

 

 

Olla 

Fondo de ave: temperatura 100ºC y 

 tiempo de cocción 45min.  

Tiempo de cocción del ajoporro con la 

margarina:10 min. 

Tiempo de cocción del ajoporro con las 
papas y el consomé: 30min. 

Tiempo total de Cocción: 1 hora 

Temperatura máxima de cocción: 100 ºC 

Cuchillos 

Tazas de medir 

Cucharas de medir 

Paleta de madera 

Balanza Digital 

Bol 

Cilindros 

Graduados 

Licuadora 

 
Volumen  Total Obtenido: 9.850 cc      
 Porción servida: 220cc 

Crema preparada sobrante: 3.300 cc         



Técnicas Utilizadas: 

a) Cocción concentrante 

b) Mezcla de sólidos – liquido 

 
Preparación:  
 Se debe higienizar el Ajoporro, lavarlo en 2 litros de agua con 100 ml de 

vinagre. Una vez higienizado, se debe emplear para la preparación únicamente 

los tallos, las hojas verdes se reservarán para otras preparaciones. En una olla 

grande, se debe colocar a sofreír los 6600g de Ajoporro cortados en trozos 

pequeños junto con los 220 g de margarina por un espacio de tiempo de 10 

minutos aproximadamente. Una vez que el Ajoporro cortado haya tomado un 

color dorado, incorporar la mitad del caldo (3520cc) junto con las papas 

cortadas en cubos pequeños. Dejar cocinar a fuego medio hasta que las papas 

estén blandas. Sazonar la preparación agregándole los 35.2g de sal, los 0.88g 

de paprika y 0.88g de pimienta negra. Una vez blandas las papas, licuar la 

preparación incorporando el caldo o fondo restante de ave (3520 cc) hasta 

obtener la consistencia deseada. 

*En caso de no tener licuadora industrial, realizar la operación en varias 

licuadoras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESQUEMA DE PREPARACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Higienizar el 
ajoporro (agua+ 

vinagre) 

Separar los tallos 
de las hojas 

verdes 

Cortar en trozos 
pequeños los 

tallos 

Sofreír con la 
margarina por 10 

mins 

Cuando estén 
dorados, 

incorporar la mitad 
del caldo junto con 
las papas (trozos) 

Dejar cocinar a 
fuego medio hasta 
que se ablanden 

las papas 

Agregar sal, 
paprika y pimienta 

negra 

Licuar la 
preparación 

Agregar el caldo 
restante  



 
 
 
 
ASADO NEGRO 

 
Ingredientes:  

 
Alimento 

 
Una ración 

 
44 raciones 

 

44 raciones 
Práctica 

Muchacho 
redondo 

135g 5940g 5730 

Ajo 1g 44g 40g 

Cebolla 50g 2200g 1366g 

Pimentón rojo 9g 396g 390g 

Pimentón verde 4g 176g 170g 

Aceitunas verdes 5g 220g 220g 

Aceite 9cc 396cc 400cc 

Papelón negro 6g 264g 260g 

Malta 13cc 572cc 570cc 

Alcaparras 5g 220g 220g 

Agua 88cc 3872cc 3900cc 

Clavos de olor 0,02g 1g 1g 

Vinagre tinto 3cc 132cc 130cc 

Vermut tinto 6cc 264cc 260cc 

 

Conser
vación 

Equipos y utensilios Tiempos y 
temperaturas 

Refriger
ador 

Olla de Presión Tiempo de conservación 
en el refrigerador 
24horas a 4ºC. 

Cocción en olla de 
presión por 2 horas a 

100ºC. 
Cocción con aliños a 

87ºC por 7 min 
aproximadamente.  

Cuchillos  
Tenedores para desmechar  

Cuchara de madera  
Balanza digital  

Bandejas para hornear  
Tablas para cortar 
Cucharas de Medir 

Sartén 



 
Preparación Total: 23.800 g 
Porción  Servida: 80 g 
Carne Preparada Sobrante: 320g 
Técnicas Utilizadas: 

a) Marinado. 

b) Sofrito. 
c) Rebanado 

 
Preparación:  

A. Marinar la carne 
1. Eliminar de la carne la grasa superflua y los nervios. 

2. Preparar una marina de 1,5 kg de cebolla, el ajo, la mitad de las 

aceitunas y la mitad de las alcaparras, todo finamente cortado en 

brunoise, agregar el vinagre y la mitad del vino. 

3. Frotar la carne y dejar reposar en la nevera por 30 min. 

Aproximadamente. 

4. Rallar el papelón y untar 100 g en la carne. 

 

 
B. Cocción de la carne 
1. Retirar de la carne toda la marinada. 

2. En una placa de asar a fuego muy fuerte agregar 396 cc de aceite y 

264g de papelón rallado, derretir y dorar (sella) la carne a fuego muy 

fuerte. Debe quedar muy dorada la carne. 

3. Colocar la marinada y el resto de la cebolla, sudar por 5 min. 

Aproximadamente. 

4. Lavar y cortar el pimentón en brunoise. 

5. Agregar los pimentones, sal, las aceitunas, las alcaparras, los clavos, el 

resto del papelón y llevar a hervir. Tapar y cocinar por 2 horas (mínimo) 

a fuego lento, hasta que la carne este blanda y bien cocida, agregándole 

si es necesario más agua o fondo. 

6. Durante la cocción voltear la carne y bañarla con su salsa. 



7. Se retira del fuego, se le elimina el exceso de grasa y se cuela la salsa 

por un chino apretando los sólidos con cuchara de madera. Se vuelven 

la salsa a la placa y se lleva a un hervor.  

8. Agregar las maltas y el vino a la salsa. Sazonar. La salsa debe quedar 

muy espesa, si queda un poco líquida, se reduce un poco cocinándola 

unos minutos más. 

9. Rebanar la carne y colocarla en la salsa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESQUEMA DE PREPARACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limpiar la carne 
Agregarle marinado 
(cebolla, ajo, mitad 

de aceitunas y 
alcaparras, vinagre y 

mitad de vino 

Frotar la carne 

Dejar reposar en 
la nevera x 

30mins 

Retirar la 
marinada 

Agregar aceite y 
papelón rallado, 
dejar derretir y 

dorar la carne a 
fuego fuerte 

Colocar la 
marinada y la 

cebolla 

Dejar sudar x 
5mins 

Agregar los 
pimentones, sal, 

aceitunas, 
alcaparras, 

clavos y el resto 
del papelón. 

Hervir. Tapar y 
cocinar x 2 hrs a 

fuego lento 
hasta que esté 
blanda y cocida 

Voltear la carne 
y bañarla en su 

salsa 

Retirar del fuego Colar la salsa 
por un chino 

Se devuelve la 
salsa a la placa 
y se deja hervir 

Agregar la malta 
y el resto del 

vino a la salsa 

Sazonar 

Rebanar la 
carne y colocarla 

en salsa 



ARROZ CON ZANAHORIA Y MAIZ DULCE 
 

Ingredientes:  

 
 

Alimento 
 

 
Una ración 

 
44 raciones 44 raciones 

Práctica 

Arroz blanco 50g 2200g 2200g 
Maíz tierno 
enlatado 

5g 220g 220g 

Zanahoria 5g 220g 226g 
Cebolla 5g 220g 220g 

Pimentón rojo 5g 220g 220g 
Ají dulce 2g 88g 88g 

Ajo 1g 44g 44g 
Sal 0,8g 35,2g 36g 

Aceite 3cc 132cc 132cc 
Agua 120cc 5280cc 5280cc 

 

Conservación Equipos y utensilios Tiempos y temperaturas 

Refrigerador 

2 Tazas de medir 

45min aprox. de cocción a fuego lento 

 1 Cucharas de medir 
1 Balanza digital 

1 Cilindro graduado 
Cucharas de Madera 

Balanza Eléctrica 

Bandejas para Chef hindi. 

 

Preparación Total Obtenida: 7920g 
Porción  Servida: 180g 
Arroz  Preparado Sobrante: 420g 

Técnicas Utilizadas: 

a) Cocción concentrante 

b) Sofrito  

 
 
 
 
 



 
Preparación:  

Se coloca en una olla o cacerola los 132cc de aceite y se calienta a 

fuego lento, inmediatamente se colocan los 220g de cebolla para que se dore. 

Luego se añaden los 220g de zanahoria picada en cuadritos, los 220g de 

pimentón rojo, los 88g de ají dulce y 44g de ajo; se tapa la olla y se deja 

cocinar 3 minutos. Después se incorporan los 2200g arroz y se deja que 

rehogue durante otros 3 minutos. Luego finalmente se agregan los 5280cc de 

agua hirviendo y se sazona con los 35,2g de sal y se deja cocer a fuego lento 

hasta que el arroz tome punto, para terminar se colocan 220g de maíz tierno 

enlatado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESQUEMA DE PREPARACIÓN 
 

 



ENSALADA DE LECHUGA, BERRO Y REMOLACHA 
 
Ingredientes:  

 
 

Alimento 
 

 
Una ración 

 
44 raciones 

44 raciones 
Práctica 

Lechuga 20 g 880 g  880g 
Berro  50 g  2200 g 2000g 

Remolacha 50 g 2200 g 2000g 
 

Conservación Equipos y utensilios Tiempos y temperaturas 

Refrigerador 
Cuchillo  

Tiempo de conservación en el 
Refrigerador 16horas a 4ºC 

Bandeja para hornear 
Tabla de picar 

 
Técnicas Utilizadas: 

a) Lavado 

b) Cortado 

 

Preparación:  
Se deben higienizar los vegetales por separado, por lo que se lavaran 

con abundante agua y se dejaran remojando en agua con vinagre al 5% por 8 

minutos aproximadamente. Posteriormente se cortan los 880g de lechuga en 

corte tipo Chiffonade y se coloca en un recipiente hondo. Para la remolacha 

una vez higienizada, se quita la concha, se rallan los 2200g y se agrega en el 

recipiente; finalmente se remueve el tallo de los berros y se separan las hojas, 

las cuales se agregan a la preparación los 2200g restantes, se mezclan los 

diferentes vegetales y se agrega el aderezo. 

 

 
 
 
 

 



ESQUEMA DE PREPARACIÓN 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VINAGRETA DE PARCHITA 
Ingredientes: 

 
Alimento 

 

 
Una ración 

 
44 raciones 

44 raciones 
Práctica 

Parchita 20g 880g 880g 
Mostaza 6g 264g 264g 
Vinagre 10g 440g 440g 
Jengibre 4g 176g 176g 

Aceite de Oliva 5g 220g 220g 
Miel de Abeja 20g 880g 880g 

 

Conservación Equipos y utensilios Tiempos y temperaturas 

Refrigerador 
Cucharas de madera 

Tiempo de conservación en el 
Refrigerador 16horas a 4ºC Balanza 

Cuchillo 
 

Técnicas Utilizadas: 

a) Desconchado 
b) Mezclado 

 
Preparación Total Obtenida: 7740g. 
Porción  Servida: 120g. 
Ensalada Preparada Sobrante: 1.350 g. 
Aderezo preparado sobrante: 800cc. 
 
Preparación:  

Para la preparación de la vinagreta de parchita, se debe incorporar en un 

recipiente todos los ingredientes, comenzando por el jugo de pulpa de parchita 

(880cc), seguidamente agregar los 880cc de miel, los 264g de mostaza, los 

176g de jengibre fresco cortado bien pequeño o rallado y por último los 440cc 

de vinagre y los 220cc de aceite. Finalmente se debe corregir el sabor 

agregando sal y pimienta negra recién molida. 

 
 
 



ESQUEMA DE PREPARACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PAN FRANCÉS 
 
Ingredientes: 

 

Conservación Equipos y utensilios Tiempos y temperaturas 

Horno convit 
Boles, balanza, tazas y 

cucharas de medir Leudando: 30 min 

Cuchillo, bandejas Horneando: 20 min 180ºC 

 
Preparación Total Obtenida: 1320g 
Porción  Servida: 30 g 
Pan Preparado Sobrante: 0 g 

Técnicas Utilizadas: 

a) Mezclado 

b) Amasado 

c) Fermentado 

d) Horneado 

 

Preparación: 
En un recipiente hondo se tamiza la harina (1100g) y la sal (22g), luego se 

mezclan el azúcar (88g) y la levadura (44g) y se coloca en el agua tibia(440cc). 

Luego esta mezcla de agua sal y levadura se vierte sobre la harina ya 

tamizada. Se mezclan todos los ingredientes hasta que se consiga una pasta 

que sea firme y pegajosa. Se prepara una superficie de trabajo donde se le 

 
Alimento 

 

 
Una Ración 

 
44 Raciones 

44 raciones 
Práctica 

Harina de trigo 
panadera 

enriquecida 
25 g 1100g 1100g 

Margarina 5g 220g 220g 
Sal 0.5g 22g 22g 

Levadura de 
cerveza seca 1g 44g 44g 

Azúcar blanca 2g 88g 88g 
Agua  10cc 440cc 440cc 



coloca harina colocando la masa sobre esta superficie para el procedimiento 

del amasado hasta que quede elástica y brillante. Seguidamente se coloca la 

masa en el recipiente hondo que se utilizó anteriormente y se cubre con un film 

transparente y se deja reposar hasta que se observe que dobla su volumen (1-

2horas). Luego se vuelve a amasar y se forma una bola que se cubrirá con un 

trapo, dejándola reposar por unos 15min más. Pasado este tiempo se vuelve a 

formar una bola y se vuelve a tapar con un trapo. Ahora se dejará fermentar 

hasta que vuelva a duplicar su volumen por aproximadamente 1 hora. Luego de 

transcurrido este tiempo se le da la forma deseada con unas cuantas incisiones 

en la superficie y se coloca en el horno precalentado a 220°C  y se deberá 

colocar un recipiente con agua para darle humedad. Se introduce el pan y al 

cabo de 20 min se le retira el agua y se deja hornear por 15 min más. Luego se 

reduce la temperatura a 190°C y se mantiene durante el resto de la cocción. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESQUEMA DE PREPARACIÓN 
 
Agua + levadura   mezcla añadir harina        añadir aceite y sal 
 
            

Amasar      Mezclar 
 
 
    Masa homogénea y suave 
 
 
 
    Tapar y dejar reposar 

 (Horno para leudar) 
 
  30 min. 
 
  Extender la masa  
 
 

 Porcionar 
 
 
Hornear (180ºC 20 min.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



BATIDO DE GUANÁBANA 
Ingredientes: 

 

 
Alimento 

 

 
Una Ración 

 
44 Raciones 

44 raciones 
Práctica 

Guanábana 160 g 7040 g 7000g 
Agua  80 cc 3520  cc 3500cc 

Azúcar 5 g 220 g 220g 
 

Conservación Equipos y utensilios Tiempos y temperaturas 

Refrigeración 

Balanzas digitales  

Preparación total 1 ½ hora 
Tiempo en el refrigerador 1 hora 

Bol 
Cuchillos 

 Tablas de picar 
Licuadora  
 Colador  

Jarras 
Cucharas de medir  

Taza de Medir  
 
Preparación Total Obtenida: 10720cc 
Porción  Servida: 170cc 
Batido Preparado Sobrante: 3200cc  

Técnicas Utilizadas: 

a) Selección de las guanábanas 

b) Pesado  

c) Seleccionar las semillas 

d) Licuado 

e) Colar 

f) Servido  
 
 
 
 
 



Preparación: 
En una licuadora, se colocan los 7040 gramos de pulpa de las guanábanas 

lavadas, se le añaden los 3520 cc de agua y los 220 gramos de azúcar, se 

procede a mezclar en la licuadora todos los ingredientes por aproximadamente 

5 minutos, o hasta que se obtenga la consistencia deseada, se procede luego a 

colar el jugo, esto con la finalidad de eliminar impurezas y mejorar el sabor del 

mismo. Posteriormente se procede a servir en cada vaso. 

*En caso de no tener licuadora industrial, realizar la operación en varias 

licuadoras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESQUEMA DE PREPARACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAFÉ INFUSIÓN 
 
Ingredientes: 

 
Alimento 

 

 
Una Ración 

 
44 Raciones 

44 raciones 
Práctica 

Café infusión 5 g 220g 220g 
Azúcar  5 g  220g 220g 
Agua  75cc 3300 cc = 3,3 

litros 3300cc 

 

Conservación Equipos y utensilios Tiempos y temperaturas 

Envase hermético 

Cucharas de medir 
Tiempo de cocción: 15 min 

Temperatura de cocción 100ºC 
Tazas de medir 
Colador de tela 

olla 
 
Preparación Total Obtenida: 4000cc 
Porción  Servida: 100cc 
Café Preparado Sobrante: 0cc 

Técnicas Utilizadas: 

a) Filtración 

 

Preparación: 
En una olla con capacidad de volumen suficiente, se colocan los 3300cc de 

agua, se deja hervir el agua, la temperatura de la misma clave para la 

obtención de una bebida óptima, en caso de que la temperatura sea muy alta, 

el café se quemará y tendrá un sabor amargo. Si, en cambio, el agua no está lo 

suficientemente caliente el café no liberará sus aceites y por ende, tendrá un 

sabor débil y ácido. Una vez que el agua hierve, se vierte sobre los 220g de 

café molido, que se colocan en un filtro de papel o tela,  de modo que el café se 

macera con el agua y gotea sobre un recipiente (jarra o taza), produciendo café 

líquido. 

 
 



ESQUEMA DE PREPARACIÓN 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hervir el agua 

Colocar el café en 
un filtro de papel o 

tela 

Verter el agua 
sobre el café 

molido 

Dejar escurrir 
sobre un 
recipiente 



PIE DE LIMÓN 
 
Ingredientes:  

 
 

Alimento 
 

 
Una ración 

 
44 raciones 

44 raciones 
Práctica 

Leche condensada 15g 660g 660g 
Huevo Entero de 

gallina 30g 
1320g 1300g 

Limón 35cc 1540cc 1540cc 
Azúcar blanca 10g 440g 440g 
Galletas dulce 

(tipo María) 20g 
880g 880g 

Margarina 10g 440g 440g 
 

Conservación Equipos y 
utensilios 

Tiempos y temperaturas 

Horno Convit. y 
Refrigerados 

Balanza digital 

15 min. a 180ºC/ 15 min. a 180ºC / 15 
min, a 180 ºC 

Total: 45 minutos 

1 Bowl 
Cucharas para 

medir 
Tazas para medir 
Vaso graduado 
Balanza digital 

Batidor 
Horno de 

Convección 
 

Preparación Total Obtenida: 5420g 
Porción  Servida: 80 g 
Pie Preparado Sobrante: 0 g 

Técnicas Utilizadas: 

a) Mezcla de los ingredientes 

b) Batir 

c) Hornear 

 
 

 
 
 



Preparación:  
Corteza: 
En un recipiente moler los 2880g de galleta maría, luego derretir los 1440g de 

margarina y mezclarlos con las galletas molidas. Presionar esta mezcla en el 

fondo y costados de un molde de pie. Llevarlo al horno precalentado a 350ºF 

(180ºC) durante 15 minutos. Retirar del horno y dejar enfriar. 

 

Relleno: 
Tomar los 1540g de limón y exprimirlos, luego que el jugo de limón esté listo se 

mezcla con los 660g de la leche condensada y las 22 yemas. Verter sobre la 

corteza de galleta y regresar al horno 15 minutos más. Retirar del horno y dejar 

enfriar.  

 

Merengue: 
Batir las 22 claras hasta que estén bien espumosas. Agregar gradualmente los 

1440g de azúcar y seguir batiendo hasta que estén a punto de nieve (como 

para merengue). 

 

Distribuir el merengue encima del pie. Con la ayuda de un tenedor o cuchara 

formar picos con el merengue. Regresar al horno hasta que se dore 

ligeramente el merengue. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ESQUEMA DE PREPARACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moler la galleta 
María 

Derretir la 
margarina 

Mezclar 

Presionar la 
mezcla en un 

molde para pie 

Llevar al horno 
350°F x 15 mins 

Retirar y dejar 
enfriar la corteza 

de la galleta 

Exprimir los 
limones 

Mezclar con la 
leche condensada 

y las yemas 

Verter  

Llevar al horno 
350°F x 15 min 

Batir las 
claras  

Agregar 
gradualmente 

azúcar  

Seguir 
batiendo 

hasta punto 
de nieve  

Retirar y dejar 
enfriar  Verter  

Formar picos con 
el merengue  

Regresar al horno 
hasta dorar 
ligeramente  

Retirar, dejar 
enfriar y refrigerar  



CAMBIOS QUÍMICOS EXPERIMENTADOS POR LOS ALIMENTOS 
DURANTE SU PREPARACIÓN Y COCCIÓN, TEMPERATURAS, TIEMPO Y 

PESO Y DESECHO DE CADA UNO. 
 

Ø  Cambios Químicos Ocurridos Durante La Preparación De La 
Crema de Ajoporro 

 Las hortalizas son alimentos ricos en vitaminas, minerales, agua, 

sustancias antioxidantes y fibra, indispensables para el buen funcionamiento de 

nuestro organismo que no se pierdan dichos nutrientes a lo largo del proceso 

de preparación de estas tienen por tanto gran importancia. Tales perdidas de 

vitaminas  se producen tanto por reacciones químicas, que conducen a 

productos inactivos, como por extracción, especialmente de vitaminas 

hidrosolubles ya que durante su cocción se pierde por evaporación gran 

cantidad de agua y junto con ella dichos componentes. De igual forma Las 

sales minerales se disuelven en el agua al cocer las hortalizas disminuyendo su 

disponibilidad. 

  En el caso de las cebollas su aroma al freírlas  viene determinado 

por la formación de dimetiltiofenos, en el caso del ajo viene dado por 

compuestos como la allicina y dialildisulfuro. 

 En cuanto a la fibra presente en las células vegetales viene dada por la 

celulosa asociada a hemicelulosas, pectina y lignina, estos polisacáridos  no 

son degradados por las enzimas del aparato digestivo del organismo los 

diferentes métodos de preparación en nuestro caso el sofreír ocasiona La 

degradación química de la celulosa en glucosa y de la hemicelulosa en 

arabinosa, xilosa y galactosa disminuyendo de esta forma la concertación de 

fibra en el tomate , pimentón y cebolla facilitando su  digestión. 

 

 

 

 



Ø  Cambios Químicos Ocurridos Durante La Preparación Del Asado 
negro 

 La finalidad de muchas de las técnicas de procesado de alimentos es 

lentificar o prevenir los cambios que alteran los alimentos. Estos cambios 

deletéreos con frecuencia se deben a microorganismos contaminantes, 

reacciones químicas entre componentes naturales de los tejidos alimentarios o 

por simples efectos físicos. Las reacciones pueden ser catalizadas 

químicamente por enzimas extraños a los tejidos. 

ü Calentamiento de la carne de res 

 El calentamiento del tejido muscular ocasiona grandes cambios en su 

apariencia y propiedades físicas, cambios que dependen de las condiciones de 

tiempo- temperatura impuestos.  

 Dentro de los fenómenos típicos de cambios por cocción son la 

coagulación de las proteínas, la salida de jugo por disminución de la capacidad 

de retención de agua, el incremento del PH, el desarrollo del aroma típico de 

asado o cocido y el ablandamiento por las modificaciones sufridas por el 

colágeno y su transformación parcial en gelatina. 

 El calor inactiva algunas enzimas, puesto que un cocinado correcto es 

importante para la salubridad de la carne, se han desarrollado diversos 

métodos para la determinación del punto final de la temperatura de cocinado 

basados en la inactivación de enzimas.  

 Las actividades enzimáticas de la miosina y la actomiosina se destruyen 

durante el cocinado convencional. La actividad miosina ATPasa es un indicador 

sensible de la desnaturalización de la miosina. Su estabilidad térmica se 

mantiene en animales de sangre caliente. 

 La mioglobina también se desnaturaliza durante el calentamiento. La 

susceptibilidad del pigmento hemo a la oxidación en la proteína 

desnaturalizada es mucho mayor que con la mioglobina sin desnaturalizar. Al 



calentarla, por tanto, la carne roja en general se vuelve parda debido a la 

formación del pigmento oxidado hemina.  

 Cuando la carne se calienta intensamente, se generan otros cambios en 

las proteínas y los aminoácidos libres dando algunos productos de degradación 

volátiles. Se forman compuestos que contienen azufre, entre otros, sulfuro de 

hidrógeno, mercaptanos, sulfuros, disulfuros, así como aldehídos, cetonas, 

alcoholes, aminas volátiles y otros. Los componentes lipídicos también se 

degradan a productos volátiles como aldehídos, cetonas, alcoholes, ácidos e 

hidrocarburos. Algunos de estos compuestos volátiles, tanto en la porción 

grasa como magra de la carne, contribuyen al flavor y olor de la carne 

cocinada.  

 En general, el calentamiento puede llegar a tener un efecto perjudicial 

moderado sobre el contenido vitamínico de la carne. La tiamina es sensible al 

calor y se destruye parcialmente durante el cocinado o procesado térmico. 

Ciertos aminoácidos pueden interaccionar con la glucosa y/o la ribosa de la 

carne (reacción de Maillard) y cuando esto sucede los valores nutricionales de 

estos aminoácidos se alteran. La lisina, arginina, histidina y metionina son 

particularmente susceptibles a la degradación por esta ruta. Sin embargo, las 

condiciones utilizadas durante la esterilización comercial tienen pocos efectos 

deletéreos sobre el valor nutritivo de las proteínas y los lípidos.  

Ø Cambios Químicos Ocurridos Durante La Preparación Del Arroz 
Blanco con Maíz 

 La temperatura a la que se hinchan irreversiblemente las partículas de 

almidón del arroz varía de unos tipos a otros desde 69ª 75 °C. El cocinado ideal 

del mismo consiste en hervirlo en la mínima cantidad de agua posible para 

evitar la pérdida de nutrientes derivada de la solubilidad de las vitaminas y el 

resto de los compuestos en el agua. 

  

 El sancochado del arroz es una tradición antigua de la India y Pakistán, 

que consiste en poner en remojo el arroz sin descascarillar en agua caliente, 

introducir vapor y dejarlo secar hasta conseguir el grado de humedad 



conveniente para el procesamiento. Su objetivo inicial era ablandar las 

cubiertas, pero con este tratamiento se consigue aumentar el valor nutritivo del 

arroz al disolver el agua las vitaminas y minerales de la cascarilla y el salvado y 

trasladarlos al endospermo, sin embargo, permanecen el acido fítico y la fibra 

que disminuyen la disponibilidad de los mismos.  

 

 El recién recolectado se cuece antes y absorbe menos agua que el arroz 

viejo de la misma variedad. El arroz comercial de cocción rápida sufre cierta 

trituración y una precocción al vapor para gelatinizarlas partículas de almidón. 

Muchas variedades han sido manipuladas genéticamente para hacerlas más 

blandas una vez que han absorbido el agua de la cocción. 

 
Ø  Cambios Químicos Ocurridos Durante La Preparación Del Pan 

Francés. 
Cambios Químicos: 
El proceso tecnológico comprende una serie de reacciones químicas que 

deben cuidarse para obtener pan de buena calidad: 

ü Tamizado, antes de pasar a la mezcladora se debe tamizar la harina 

para eliminar cuerpos extraños. 

ü Mezclado y amasado. A la harina se le adiciona una cantidad de 

agua calculada a temperatura adecuada para la panificación y se 

procede al amasado. La finalidad es la homogenización, evitando las 

bolsas de gas 

ü Corte y moldeado de la masa. 

 

Fermentación: Se agrega el agua, la sal y la levadura, tomando en cuenta la 

temperatura adecuada que provoca la fermentación. La levadura,  actúa sobre 

la glucosa, maltosa y sacarosa, formándose CO2 y etanol. Durante el proceso 

el pH disminuye, el gluten se pone elástico y esponjoso y formará una red 

tridimensional que contiene CO2. Como productos de la fermentación también 

se forma: etanol, acetona, ácido pirúvico, hexanal, benzaldehido. 

 

Horneado. La función principal es inactivar los encimas, paralizar la 

fermentación y reacción de Maillard. 



 

 La acción de las levaduras en el pan, es hacer que este triplique su 

tamaño, por medio de la fermentación (reproducción de las células de la 

levadura). Para ello, es importante que el agua se encuentre tibia la cual le 

permite reproducirse, en excelente estado.  

 

 En estas condiciones, las enzimas segregadas por los “sacaromicetos” 

inician la hidrólisis de una parte de almidón, transformándolo en dextrinas; está, 

en maltosa; está en glucosa, y está, a su vez en alcohol y anhídrido carbónico. 

Este anhídrido carbónico, al desprenderse, levanta la masa y la hace más 

esponjosa. 

 

 En relación a la harina de trigo, se tiene que las proteínas en su 

composición, desempeñan un papel fundamental en el proceso de panificación. 

Una harina panificable se puede considerar una mezcla de: almidón, 

electrolitos, agua, gluten. Las propiedades panificadoras dependen de la 

capacidad de embeber agua del hidrogel, en esto influyen la forma de 

maduración del trigo y el acondicionamiento de la harina.  

  

 El pH óptimo para la panificación es 5, esto significa que las harinas 

envejecidas son más aptas para la panificación ya que el envejecimiento 

acidifica. La viscosidad y elasticidad de la masa viene dada por: la cantidad de 

agua, temperatura a la que se amasa, tiempo transcurrido desde el amasado. 

 En la elasticidad también influye el potencial redox del medio ya que 

influye en las proteínas: grupos SH libres potencial reductor, puentes S-S 

(disulfuro) potencial oxidante. 

  

 El gluten tiene mayor capacidad de embeber agua, incluso el 200%. La 

mayor parte del agua que existe en la masa está proporcionada por el almidón 

ya que presenta 4/5 partes. La capacidad del gluten para formar la red 

esponjosa está influido por el pH de la masa y la actividad proteolítica del 

encima.  

 

 



Cambios químicos del Pan 
 

 Uno de los principales cambios químicos presentes en la fabricación de 

este alimento es la fermentación alcohólica experimentada por la levadura, la 

cual actúa en la harina rompiendo las moléculas (entidades mínimas que 

forman a los compuestos) de azúcares y producen alcohol y dióxido de 

carbono, obteniéndose como producto final al pan. Cabe destacar que este se 

elabora al mezclar harina, agua, sal y levadura. El dióxido de carbono gaseoso 

queda atrapado en la masa formando una espuma sólida. El alcohol se 

evapora cuando se hornea y le da su olor característico al pan recién horneado. 

 Por otro lado se tiene que la harina de trigo es rica en gluten y por ello 

importante para crear una textura esponjosa. Es corriente también la mezcla de 

harinas de trigo con otros cereales pobres de gluten, incluso es habitual que se 

mezclen harinas de trigo de diferentes procedencias, y riqueza en gluten, para 

obtener harinas muy ricas destinadas a panes específicos. 

  

 Es frecuente que el pan se sazone con sal y especias (que varían 

dependiendo de las regiones y las costumbres) y que se le añadan otros 

elementos como grasas, semillas, frutas, etc. La sal no solo sirve para sazonar, 

además de darle sabor sirve para darle consistencia a la masa. El medio 

líquido de la mezcla puede también contener leche, suero, bebidas alcohólicas 

como el vino o la cerveza o whisky de malta e incluso mezclas avinagradas. 

 

 La proporción de agua y harina son las medidas más importantes en la 

elaboración de la masa del pan, al afectar a su textura y al tipo de miga. Los 

panaderos usan un sistema de porcentajes denominado tasa de hidratación 

también conocido como "porcentaje de pandero", en la que el peso de la harina 

representa un porcentaje de 100, el resto de los ingredientes se miden como 

porcentajes sobre la harina. El agua puede representar desde un cincuenta por 

ciento en panes ligeros, hasta un setenta por ciento en panes más artesanos. 

Algunos panaderos pueden llegar al ochenta por ciento de agua. 

 
 



Ø  Cambios Químicos Ocurridos Durante La Preparación Del Batido 
de Guanábana. 

 
La guanábana (Annona muricata) es un árbol de hoja perenne endémico 

del Caribe, Centro y Sudamérica, estrechamentente relacionado con 

la chirimoya. Se cultiva, como esta, por su fruto, de cáscara verde y sabor muy 

dulce. 

La fruta es muy delicada de color verde oscuro cubierta de espinas 
suaves. Es relativamente grande y de cáscara muy delgada. Se debe cosechar 
antes de estar madura. La pulpa es blanca, cremosa, carnosa, jugosa y 
ligeramente ácida, mide 2-3 dm de largo, pudiendo pesar 2,5 kg . 

En los últimos años, el extracto de guanábana ha llegado a ser 
ampliamente aclamado por tener propiedades altamente potentes para 
combatir el cáncer. Desde marzo de 2003, e-mails circulan por la internet 
afirmando que el té de guanábana cura el cáncer. Hay diversos estudios sobre 
la anonacina, el compuesto de la guanábana que tendría efectos 
anticancerosos. Sin embargo, esos estudios fueron solamente realizados in 
vitro o in vivo en animales, no existiendo aún ningún estudio clínico, en 
humanos. Un motivo citado para la falta de estudios clínicos en humanos es el 
hecho de que no se puede patentar una planta, lo que lleva a los laboratorios 
que patrocinan los estudios a concentrar las investigaciones en los principios 
activos, acetogeninas anonáceas, en vez de la planta. 

 
 
 

Ø  Cambios Químicos Ocurridos Durante La Preparación Del Pie de 
Limón 

 
Huevos 
 

Muchas de las proteínas presentes en los alimentos, se coagulan por la 

acción del calor, como es el caso de la ovoalbúmina, principal proteína de la 

clara de huevo. La clara coagulada se digiere mejor que la cruda o liquida, 

porque las enzimas gástricas pueden actuar con mayor eficiencia. La 

digestibilidad de la clara coagulada es del 92% aproximadamente, mientras que 



en estado crudo se utiliza únicamente 50%. La yema de huevo deja de fluir al 

cocinarse, se hace sólida, aunque con una textura pastosa. A diferencia de la 

clara, la yema coagulada no es muy digerible porque lo glóbulos de grasa que 

contiene se unen, dificultando la acción de las sales biliares y las lipasas 

pancreáticas. Las proteínas de la clara son más sensibles a la coagulación por 

calor que las de la yema. 
 

El batido del huevo aumenta su digestibilidad, porque al introducir burbujas de 

aire, facilita la acción de las enzimas digestivas. A diferencia de los vegetales, 

el huevo se debe cocinar para mejorar la disponibilidad de sus vitaminas. Un 

ejemplo se da para la biotina (vitamina del complejo B) y la avidina. La avidina 

proteína que se encuentra en la clara del huevo, se une fácilmente a la 

vitamina Biotina, impidiendo su absorción en el intestino del ser humano. Pero 

cuando se cocinan los huevos se bloquea esta unión, quedando la biotina 

disponible para ser absorbida en el intestino. 

 

En diferentes estudios se ha encontrado que la pérdida de tiamina y 

riboflavina de los huevos cocidos por diferentes métodos (con cáscara, fritos, 

escalfados, revueltos, horneados en merengues), muestran que a mayor 

temperatura empleada por el método de preparación, aumenta la pérdida de 

estas vitaminas. 

 

En conclusión, la cocción del huevo mejora su digestibilidad, pero es 

necesario controlar la temperatura y el tiempo de cocción indicados en los 

métodos de preparación, para evitar la pérdida de algunos de sus nutrientes. 

 

Azúcar 
 

Por efecto del calor, la sacarosa se descompone y sufre un proceso de 

caramelización, el azúcar, al ser cocinada, altera sus características físicas, y 

estos cambios son mucho más evidentes cuando se hace a altas temperaturas. 

A una alta concentración de azúcares corresponde una disminución de la 

actividad del agua y de la humedad relativa de equilibrio en el alimento o 

preparación del que esté formando parte, lo que mantiene los alimentos secos. 



 

Las propiedades humectantes de la sacarosa y su resistencia a cambiar 

con la absorción de agua, hacen que sea el aditivo ideal para que tortas hechas 

con sacarosa muestren gran resistencia a resecarse, por lo que permanecen 

frescos más tiempo. Esta propiedad de la sacarosa se explica por las 

siguientes causas: 1) El efecto de la sacarosa en la gelatinización de los 

almidones en la mezcla, lo que implica una alta temperatura, elevando así el 

tiempo de horneado; 2) El efecto de la sacarosa en la desnaturalización de las 

proteínas por la relación agua-azúcares, y la capacidad del azúcar para 

estabilizar proteínas espumosas, como en los merengues, claras de huevo y 

panes libres de grasa, y 3) La habilidad de la sacarosa para dispersar 

partículas amorfas a través de mezclas grasosas, como el chocolate, lo que 

mantiene el sabor, densidad y estabilidad a la humedad y a la actividad 

microbiana. 
 

La sacarosa en los pasteles mejora la incorporación a través del 

acremado de la mantequilla, la formación de burbujas, la elevación de la 

temperatura de gelatinización del almidón y la capacidad preservarte. Tiene la 

propiedad de dispersarse en soluciones grasosas, impartiendo así densidad y 

textura. 

 
Harina de trigo 
 

La harina de trigo es rica en gluten y por ello importante para crear una 

textura esponjosa, con la aplicación de calor su valor nutritivo en vitaminas y 

minerales se reduce, también puede verse afectada la composición de 

aminoácidos en las proteínas que conforman al trigo. El almidón es el 

componente principal de la harina. Es un polisacárido de glucosa, insoluble en 

agua fría, pero aumentando la temperatura experimenta un ligero hinchamiento 

de sus granos. 

 

Una vez en el horno, la masa comienza a subir más y con mayor rapidez 

debido a que el aumento de la temperatura estimula a las células de la 

levadura que se hacen más activas durante un breve tiempo, produciendo más 



dióxido de carbono. El gas ya formado, se expande al calentarlo. Finalmente, el 

agua del interior de la masa se convierte en vapor. Aproximadamente después 

de un cuarto de hora, el almidón comienza a gelatinizarse.  

 

Los granos de almidón se gelatinizan y sufren grados variables de 

disrupción y dispersión. La actividad de la alfa-amilasa de la harina persiste 

hasta temperaturas en torno a 75ºC, de manera que también se produce una 

cierta fragmentación enzimática de los gránulos de almidón. Entre los factores 

que afectan a la degradación del almidón, se encuentran la disponibilidad y 

presencia de grasas en la torta. El recubrimiento de los granos de almidón por 

la grasa, limitará el acceso de las pequeñas cantidades de agua presente, y 

tras el horneado, la estructura del gránulo seguirá visible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VALOR NUTRITIVO DEL MENÙ POR RACIÒN 
        

        

Código 

 
Alimentos Cantida

d 

 
Caloría

s 

  
Prot  

 
Grasas  

CHO 
D CHO T 

  Almuerzo             

  Crema de Ajoporro             

348 Papa 33 27 0,66 0,03 5,91 6,44 

359 Ajoporro 150 54 2,25 0,15 10,80 17,10 

625 Sal 0,8 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

648 Pimienta negra 0,02 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

651 Consomé de pollo 160 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

558 Margarina 5 37 0,03 4,05 0,02 0,02 

  Paprika 0,02 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Hojas de ajoporro   0 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Total   117 3 4 17 24 

  Asado Negro             

160 Muchacho redondo 135 132 29,43 1,62 0,00 0,00 

358 Ajo 1 1 0,05 0,00 0,28 0,28 

368 Cebolla 50 22 0,70 0,10 4,50 5,55 

384 Pimentón rojo 9 2 0,07 0,02 0,35 0,56 

385 Pimentón verde 4 1 0,04 0,00 0,15 0,24 

402 Aceituna verde 5 7 0,08 0,68 0,12 0,26 

536 Aceite 9 81 0,00 9,00 0,00 0,00 

569 Papelón negro  6 22 0,04 0,00 5,55 5,52 

597 Malta 13 6 0,08 0,00 1,50 1,50 

629 Alcaparra 5 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

650 Agua 88 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Clavo de olor 0,02 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Vinagre tinto 3 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Vermunt tinto 6 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Total   274 30 11 12 14 

  Arroz             

1 Arroz Blanco 50 173 4,05 0,35 38,25 38,85 

625 Sal  0,8 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

650 Agua 120 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

368 Cebolla 5 2 0,07 0,01 0,45 0,56 

400 Zanahoria 5 2 0,05 0,01 0,33 0,44 

384 Pimentón rojo 5 1 0,04 0,01 0,20 0,31 

358 Ajo 1 1 0,05 0,00 0,28 0,28 

536 Aceite 3 27 0,00 3,00 0,00 0,00 

356 Ají dulce sin clasificar 2 1 0,04 0,01 0,20 0,20 

28 
Maíz amarillo tierno enlatado. grano 
entero 5 4 0,13 0,02 0,90 1,00 



  total   211 4 3 41 42 

  
Ensalada de Lechuga, Berros y 
Remolacha con vinagreta de Parchita    

          

379 Lechuga 20 2 0,24 0,04 0,18 0,70 

365 Berro 50 9 1,10 0,20 0,75 2,25 

388 Remolacha 50 18 0,70 0,10 3,45 5,20 

469 Parchita 20 16 0,36 0,68 2,78 2,78 

565 Mostaza 6 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

628 Vinagre 10 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Jengibre 4 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

536 Aceite 5 45 0,00 5,00 0,00 0,00 

563 Miel de abeja 20 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

  total   89 2 6 7 11 

  Pan             

73 
Harina de Trigo panadera 
enriquecida  25 87 3,38 0,30 17,63 18,33 

558 Margarina 5 37 0,03 4,05 0,02 0,02 

625 Sal  0,5 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

556 Levadura de cerveza. seca 1 3 0,37 0,02 0,47 0,47 

537 Azúcar blanca 2 8 0,00 0,00 1,99 1,99 

650 Agua 10 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

  total   135 4 4 20 21 

  Batido de Guanábana             

433 Guanábana 75 47 0,75 0,30 11,18 11,18 

650 Agua 165 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

537 Azúcar blanca 15 60 0,00 0,00 14,93 14,93 

  total   107 1 0 26 26 

  Pie de limón             

270 Leche condensada 15 49 1,20 1,31 8,03 8,03 

255 Huevo entero de gallina 30 47 3,72 3,33 0,45 0,45 

443 Limón 35 15 0,32 0,21 3,36 3,36 

537 Azúcar blanca 10 40 0,00 0,00 9,95 9,95 

42 Galletas dulces (tipo María) 20 84 1,54 1,84 15,42 15,42 

558 Margarina 10 73 0,06 8,10 0,04 0,04 

  total   308 7 15 37 37 

  Infusión de Café             

540 Café tostado 5 20 0,71 0,70 3,07 3,07 

537 Azúcar blanca 5 20 0,00 0,00 4,98 4,98 

  Total   40 1 1 8 8 

  Sub total Almuerzo   1281 52 46 168 182 

 
 
 
 



HOJA DE COSTOS 

 

ALIMENTO g. Totales 

Kg 
Totale

s Especificaciones 

Precio 
por 

ración 

Precio 
por 44 

raciones 
Papa 1452 2Kg Papa criolla 1Kg 0,359 15,826 

Ajoporro 6600 6,5Kg Ajoporro 1Kg 1,087 47,850 
Sal 92,4 1Kg Sal bahía 1 Kg. 0,006 0,300 

Pimienta negra 0,88 50g 
Pimienta negra molida 

Carmencita 50g 0,011 0,485 
Carapacho de pollo 

de pollo 500 ½ Kg Carapacho de pollo 1Kg 0,033 1,452 
Margarina 880 1Kg Margarina Mavesa 1 Kg. 0,097 4,294 

Paprika 0,88 50g Paprika Indian 50g 0,004 0,196 
Muchacho redondo 6160 7,5Kg Muchacho redondo. 1 Kg. 2,464 108,416 

Ajo 88 100g Ajo criollo. 1 Kg. 0,094 4,136 
Cebolla 2420 3Kg Cebolla criolla. 1 Kg. 0,618 27,225 

Pimentón rojo 616 800g Pimentón rojo. 1 Kg. 0,195 8,593 
Pimentón verde 176 300g Pimentón verde 1kg 0,195 8,593 

Aceitunas verdes 220 400g 
Aceitunas verdes Alla 

Calce granel barri. 1 Kg. 0,377 16,588 
Aceite 485,76 1Lt Mazeite. 1 LT. 0,068 3,030 

Papelón negro 264 450g Papelón negro 1 Kg. 0,027 1,188 
Malta 572 1,5Lt Malta polar 1.5 Lts. 0,063 2,774 

Alcaparra 220 300g 
Alcaparras delicia finas. 

100 g. 0,470 20,680 

Clavo de olor 0,88 

1 caja 
pequeñ

a Clavos de olor 1 caja. 0,136 5,999 

Vinagre tinto 132 1 Lt 
Vinagre vino tinto 
Bellentani. 1 Lt. 0,035 1,540 

Vermunt tinto 264 750ml 
Greco vermouth tinto. 0.75 

Lt. 0,242 10,680 

Arroz Blanco 2200 3Kg 
Arroz Mary 99% G.E. 

superior E.F. 1Kg 0,141 6,200 
Zanahoria 220 600g Zanahoria 1Kg 0,033 1,452 

Ají dulce sin 
clasificar 88 150g Ají dulce 1Kg 0,016 0,704 

Maíz amarillo 
tierno enlatado. 

grano entero 220 396 
Maíz gigante verde dulce 

198g 0,297 13,110 
Lechuga 1880 2Kg Lechuga romana 1Kg 0,160 7,040 

Berro 2200 2,5Kg Berro criollo 1Kg 0,225 9,900 
Remolacha 2200 2,5Kg Remolacha morada 1Kg 0,335 14,740 

Jengibre 176 200g Jengibre fresco 0,213 9,373 
Vinagre blanco 220 1Lt Vinagre blanco Eureka 1L 0,023 1,051 

Aceite de oliva 220 1Lt 
Aceite de oliva puro Ybarra 

750ml 0,323 14,241 



Miel 880 1Lt Miel de abeja Guilan 500ml 1,372 60,368 

Mostaza 264 250 Mostaza Heinz 250g 0,153 6,758 
Parchita 880 3Kg Parchita criolla 1Kg 0,244 10,736 

Harina de Trigo 
panadera 

enriquecida 1100 2Kg 
Harina de trigo Robin Hood 

Leudante 1Kg 0,115 5,060 
Levadura de 

cerveza. seca 44 250g 
Levadura granulada seca 

250g 0,009 0,427 
Azúcar blanca 1188 2Kg Azúcar Montalbán 1Kg 0,052 2,304 

Guanábana 3300 3,5Kg Guanábana 1Kg 0,795 34,980 

Leche condensada 660 
2 latas 
395g 

Leche condensada La 
Campesina 395g 0,265 11,662 

Huevo entero de 
gallina 1320 

45 
unidade

s 
Cartón de huevos de 
gallina 30 unidades 0,665 29,260 

Limón 1540 3,5Kg Limón 1Kg 0,099 4,389 

Galletas dulces 
(tipo María) 880 

6 
paquete

s María Puig 160g 0,468 20,625 
Total Alimentos 12,584 554,225 
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Gráfica Nº 1: Evaluación Físico Organoléptica de la Crema de Ajoporro. 
 

 

n= 27 personas 
Según los datos obtenidos en la encuesta de la evaluación físico-

organoléptica de la crema de ajoporro para un total de 27 comensales en la 

que se evaluaron los aspectos de presentación, textura, consistencia, sabor y 

apariencia se tiene que se tiene que en cuanto a la presentación 

aproximadamente a un 70% le pareció excelente, alrededor de un 28% le 

pareció bueno y a un grupo menor a un 5% le pareció regular. En cuanto a la 

textura, más del 70% de los comensales opinó que esta era excelente, 

mientras que a un grupo no mayor del 30% le pareció bueno. En lo que a la 

consistencia se refiere al 80% opinó que esta era excelente y al 20% restante 

le pareció buena. En el sabor, a más del 80% de los comensales le pareció 

excelente mientras que a un grupo menor al 20% opinó que este era bueno y 

en lo que apariencia se refiere alrededor de un 80% opinó que esta era 

excelente mientras que un grupo aproximado al 20% opinó que era buena.   

 
 

 

 

 



Gráfica Nº 2: Evaluación Físico Organoléptica de la Crema de Ajoporro. 

 

n= 27 personas 
Según los datos obtenidos en la encuesta de la evaluación                       

físico-organoléptica de la crema de ajoporro para un total de 27 comensales se 

tiene que en cuanto a la temperatura, más de 80% de los comensales opino 

que la temperatura era adecuada mientras que un grupo no mayor al 20% 

opinó que la temperatura de la crema de ajoporro no era la adecuada. En lo 

que al tamaño de la ración se refiere el 90% de los comensales consideró que 

la ración era adecuada mientras que un 10% opinó que no lo era. Sin embargo 

se puede considerar que esta preparación cumplió con la meta establecida con 

respecto a las características evaluadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfica Nº3: Evaluación Físico Organoléptica de la Crema del Asado 
Negro. 

 

n= 27 personas 
La gráfica de Evaluación Físico-Organoléptica del Asado Negro para un 

total de 27 comensales, en la que se evaluaron los aspectos de presentación, 

textura, consistencia, sabor y apariencia se tiene que indica que en cuanto a la 

presentación más de un 80% de los comensales opinó que esta era excelente, 

mientras que un grupo menor al 20% opinó que era buena. La textura fue 

caracterizada como excelente por un grupo mayor al 80% de los comensales, 

mientras que a otra parte del grupo menor al 20% le pareció buena. En lo que 

ha consistencia se refiere, un grupo mayor al 80% opinó que esta era excelente 

mientras que un grupo menor al 20 la calificó como buena. En el sabor 

aproximadamente un 80% lo caracterizó como excelente, un grupo aproximado 

al 10% lo calificó como bueno y otro grupo aproximado al 5% lle pareció que 

este era regular.   En cuanto a la apariencia más de un 80% la calificó como 

excelente y un grupo menor al 20% como buena. 

 

 

 
 



Gráfica Nº4: Evaluación Físico Organoléptica de la Crema del Asado 
Negro. 

 

n= 27 personas 
La gráfica de Evaluación Físico-Organoléptica del Asado Negro 

indica que en lo que a temperatura se refiere el 100% de los comensales opinó 

que la misma era adecuada y en cuanto a el tamaño de la ración, más de un 

90% consideró que el tamaño de la misma era adecuada mientras que un 

grupo no mayor al 10% opinó que el tamaño de la ración no era adecuada. Sin 

embargo se puede considerar que esta preparación cumplió con la meta 

establecida con respecto a las características evaluadas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfica Nº5: Evaluación Físico Organoléptica de la Crema del Arroz con 
Vegetales. 

 

n= 27 personas 
 En la gráfica de evaluación Físico-Organoléptica del Arroz con Zanahoria 

y Maíz para un total de 27 comensales en la que se evaluaron los aspectos de 

presentación, textura, consistencia, sabor y apariencia se tiene que en lo que a 

presentación y textura se refiere más de un 70% de los comensales opinó que 

estas eran excelentes mientras que a un grupo mayor al 20% les parecieron 

buena. En cuanto a la consistencia aproximadamente a un 70% opinó que esta 

era excelente mientras que un grupo mayor al 20% la calificó como buena. En 

lo que al sabor se refiere un 70% la calificó como excelente, un grupo cercano 

al 30% como buena y un grupo menor al 5% como regular, en cuanto a la 

apariencia un grupo cercano al 80% la calificó como excelente y 

aproximadamente el 20% restante opinó que esta era buena.    

 

 

 
 
 
 



Gráfica Nº6: Evaluación Físico Organoléptica de la Crema del Arroz con 
Vegetales. 
 

 

n= 27 personas 
 En la gráfica de evaluación Físico-Organoléptica del Arroz con 

Zanahoria y Maíz para un total de 27 comensales en donde se evaluó la 

temperatura y el tamaño de la ración se tiene que en cuanto a la primera un 

grupo cercano al 100% opino que esta era adecuada mientras que el 

porcentaje restante menor al 5% opinó que no era adecuada. En lo que al 

tamaño de la ración se refiere un grupo mayor al 80% opinó que la misma era 

adecuada mientras que un porcentaje cercano al 5% la calificó como no 

adecuada. Sin embargo se puede considerar que esta preparación cumplió con 

la meta establecida con respecto a las características evaluadas.  

 

 
 
 
 
 
 



Gráfica Nº7: Evaluación Físico Organoléptica de la Ensalada de Lechuga, 
Berro y Remolacha. 
 

 
n= 27 personas 
 

La ensalada de lechuga berro y remolacha fue aceptada 

organolépticamente; esto se demuestra ya que a más del 60 % de las personas 

le pareció que tenía una presentación, apariencia y textura excelente, mientras 

que menos del 30 % le pareció buena, y menos del 10 % les pareció regular. 

En cuanto a la consistencia, tuvo muy buenos puntajes, ya que más del 80 % le 

pareció excelente, solo un pequeño porcentaje (10 %)  le pareció bueno. En 

cuanto al sabor, tuvo una puntuación menor, ya que a la mitad de la muestra le 

pareció “excelente”, mientras que un 20 % le pareció buena, a un 10 % le 

pareció regular y a un 5 % le pareció deficiente.  En cuanto a la presentación, 

apariencia textura, y consistencia fue muy aceptada, lo que obtuvo un menor 

puntaje fue el sabor. A muchos les gusto la combinación de berro, remolacha y 

lechuga con vinagreta de parchita, pero a otros no. 

 
 
 
 



Gráfica Nº8: Evaluación Físico Organoléptica de la Ensalada de Lechuga, 
Berro y Remolacha. 
 

 
n= 27 personas 
 

En cuanto a la temperatura que presento la ensalada, fue de un 99 % la 

respuesta de “adecuada”, ni muy frio ni muy caliente, justo en su punto 

adecuado. En cuanto a el tamaño de la ración, a un 90 % le pareció adecuada, 

y solo a un 10 % no le pareció adecuada. Para unos, la ración era muy grande, 

para los otros fue muy pequeña, habrá que ajustarlo a la ración adecuada que 

es entre 50- 150 g. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfica Nº9: Evaluación Físico Organoléptica del Pan Francés. 
 

 
n= 27 personas 
 

El pan francés fue en cuanto a su presentación, contextura, consistencia, 

sabor y apariencia, aceptada como “excelente” por más del 70 % de la 

muestra. En cuanto a su presentación, solo a un 10 % le pareció bueno, y a un 

5 % le pareció “regular”, en cuanto a su textura, consistencia y sabor le pareció 

“bueno” a un 10 %. Solo a un 10 % le pareció regular su sabor, y su apariencia, 

menos del 10 %, le pareció regular. Para lograr un optimo sabor, se de colocar 

los ingredientes en las proporciones adecuadas. Para lograr una optima 

presentación y apariencia, se debe seguir todos los pasos correctamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfica Nº 10: Evaluación Físico Organoléptica del Pan Francés. 
 

 
n= 27 personas 
 

A l igual que la ensalada de remolacha, lechuga y berro, a un 99 %, le 

pareció adecuada la temperatura. En cuanto al tamaño de la ración, a un 90 %,  

le pareció adecuada, y solo alrededor de u 10 %, no le pareció adecuada. Hay 

que tomar en cuenta que el pan, al cocinarse aumenta un poco el tamaño, por 

lo que a la hora de colocar la masa en el horno, hay que tomar previsiones, 

para que no sea, o muy pequeña o grande la porción de acuerdo a su tamaño. 

 



Gráfica Nº 11: Evaluación Físico Organoléptica del Batido de Guanábana. 
 

 
n= 27 personas 
 

El batido de guanábana tuvo una gran aceptación. A más del 70 %  le 

pareció excelente en cuanto a su presentación, textura, consistencia, sabor y 

apariencia. A menos del 20 % le pareció que era regular de presentación, 

apariencia, textura, consistencia y sabor.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfica Nº 12: Evaluación Físico Organoléptica del Batido de Guanábana. 

 
n= 27 personas 
 

En cuanto a la temperatura del jugo, a un 80 %  le pareció adecuado, 

mientras que a un 15 % le pareció no adecuado. Ya que no tenía la 

temperatura optima. En cuanto al tamaño de la ración a más de un 90 % le 

pareció adecuada, y solo a un 5 % le pareció no adecuado. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfica Nº 13: Evaluación Físico Organoléptica del Pie de Limón. 

 
n= 27 personas 
 

Según los datos obtenidos en la evacuación físico- organoléptica, 

aplicada a los 27 comensales, se obtuvo que; al 100 % de estos les pareció 

excelente la presentación, textura, consistencia y sabor del Pie de Limón. 

Mientras que en cuanto a la apariencia aproximadamente un 90 % de los 

comensales les pareció excelente, mientras que a un 10 % les pareció que el 

pie de limón tenía una apariencia buena. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfica Nº 14: Evaluación Físico Organoléptica del Pie de Limón. 
 

 
n= 27 personas 
 

Según los datos obtenidos en la evacuación físico- organoléptica, 

aplicada a los 27 comensales, se obtuvo que; a 92% de los comensales les 

pareció que el pie de limón, tenía una temperatura adecuada, mientras que un 

8% le pareció que tenía una temperatura no adecuada. En cuanto al tamaño de 

la ración, un 92% de los comensales, les pareció que el tamaño de la ración 

estaba adecuado, mientras que un 8% difiere de lo anterior, ya que les pareció 

que la ración no era adecuada. 
 
 



Gráfica Nº 15: Evaluación Físico Organoléptica del Café negro 

 

 
n= 27 personas 
 

Según los datos obtenidos en la evacuación físico- organoléptica, 

aplicada a los 27 comensales, se obtuvo que; a 90 % de los comensales les 

pareció que el café negro tenía una presentación y textura excelente, mientras 

que un 8% le pareció que la presentación era buena y a un 2% le pareció que 

la presentación era regular. En cuanto a la textura a un 10 % le pareció que el 

café presentaba una textura buena. En cuanto a la consistencia a un 82 % le 

pareció que la consistencia era excelente y a un 12% le pareció que la 

consistencia era buena. En cuanto al sabor, aprox. Un 79% opinó que el sabor 

del café negro era excelente, mientras que un 10& opinó que era de sabor 

buena, y él % restante opinó que el sabor era regular. En cuanto a la apariencia 

un 80% de los comensales le pareció que el café negro tenía una apariencia 

excelente y un 20% restante opinó que era de apariencia buena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfica Nº 16: Evaluación Físico Organoléptica del Café negro 

 
n= 27 personas 

 

Según los datos obtenidos en la evacuación físico- organoléptica, 

aplicada a los 27 comensales, se obtuvo que; a 79% de los comensales les 

pareció que el café negro, tenía una temperatura adecuada, mientras que un 

12% le pareció que tenía una temperatura no adecuada. En cuanto al tamaño 

de la ración, un 92% de los comensales, les pareció que el tamaño de la ración 

estaba adecuado, mientras que un 8% difiere de lo anterior, ya que les pareció 

que la ración no era adecuada. 
 



Gráfica Nº 17: Evaluación del Servicio. 

 
n= 27 personas 

 

Según los datos obtenidos en la evacuación del servicio, aplicada a los 

27 comensales, se obtuvo que; a 81% opinó que el servicio fue excelente y un 

18% le pareció que el servicio era bueno. En cuanto a la presentación de la 

mesa, a un 90% le pareció que fue excelente, un 8% opinó que fue buena y un 

2% opinó que fue regular. En cuanto a la atención al comensal, un 86% opinó 

que la atención fue excelente y un 14% restante opinó que era buena. En 

cuando a la elaboración del menú, un 79% opinó que fue excelente, y un 10% 

opino que fue bueno y otro 10% opino que fue regular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES 
 
 
 Durante el desarrollo de la práctica se enfatizó la importancia del servicio 

de alimentación en función de cumplir las necesidades nutricionales de la 

población objetivo, que en este caso se trata población universitaria; de manera 

que los alimentos, las porciones servidas fueron medidas cuidadosamente, 

para suplir dicho requerimiento. 

 

Luego de planificar el menú se realizaron los cálculos pertinentes, de 

manera de que éste se adaptara a las necesidades de los comensales, 

posteriormente se elaboró la lista de compras. 

 

Adicionalmente, como debe ser en todo servicio de alimentación, se 

garantizó la calidad, tanto microbiológica, organoléptica, nutricional, como 

físico-química del producto final. Es decir, que el objetivo general y específicos 

fueron cumplidos, durante la práctica. 

 
 Por otra parte, en relación a las encuestas realizadas, se pudo observar 

que la preferencia de los comensales fue de bueno a excelente en todas las 

preparaciones.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RECOMENDACIONES 
 
Una vez realizada la práctica  se pueden señalar las siguientes 

recomendaciones: 

 

ü Al elaborar un almuerzo de tipo institucional, deben cumplirse en 

su totalidad ciertas normas, patrones y estándares establecidos, es 

decir, los porcentajes destinados para cada población, las raciones 

recomendadas y los menús tipos atendiendo principalmente las 

preferencias del comensal. 

 

ü Para llevar a cabo la realización de esta práctica, es de suma 

importancia que se realice una organización previa a la misma, para que 

al culminarla se cumplan con todos los objetivos planteados. 

 
ü El aporte nutricional de cada preparación, de la preparación final, 

así como también de cada ingrediente utilizado para llevar a cabo la 

elaboración del menú, debe ser manejado por cada uno de los integrantes 

del equipo, y además debe informarse el mismo a la población a la que 

está dirigida. 

 
ü Al ofrecer un menú, además de tener en cuenta y conocer ciertos 

aspectos importantes, como costos, cantidades, número de raciones, 

número de comensales, nombre de cada preparación y recetas de las 

mimas, se le debe tener en cuenta que la apariencia, el sabor, la 

temperatura, consistencia y color, son parte vital en la satisfacción del 

comensal.  

 
ü Cada preparación se debe manejar con recetas estandarizadas 

para así garantizar el resultado óptimo de las preparaciones, en cuanto a 

textura, sabor, la cual proporcionara las cantidades exactas que se 

ajustan al número de comensales. 

 

ü Un punto fundamental es que el personal de cocina debe conocer 

las técnicas que implican la manipulación de alimentos, para así poder 



garantizar la inocuidad de cada preparación, ya que se está prestando un 

servicio para el público y en grandes cantidades. 

 

ü Se deben determinar los puntos críticos del lugar de trabajo, para 

poder evitar accidentes que puedan perjudicar la integridad del personal. 

 
ü En el lugar de trabajo debe existir ciertas condiciones que  

aseguren un ambiente agradable, tales como una buena iluminación, 

ventilación, un adecuado flujo de trabajo, para no obstaculizar las 

actividades  asignadas. El diseño del mismo debe incluir todas las fases, 

tales como el lugar de recepción, almacén y despacho.  
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