
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 
FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
CÁTEDRA: ALIMENTACIÓN INSTITUCIONAL 

 
 
ASIGNATURA: ALIMENTACIÓN INSTITUCIONAL 
CÓDIGO: 2487 
UBICACIÓN: 7mo. SEMESTRE 
CATEGORÍA: OBLIGATORIA 
TIPO: TEÓRICO-PRÁCTICO 
CRÉDITOS: 3 
PRELACIÓN: TÉCNICA DIETÉTICA 
PROFESORES: CALDERA YURY 
                           ESCALONA YANIRA  
      OSORIO JOEL  
 

JUSTIFICACIÓN 
 

La alimentación tanto a nivel familiar como de colectividades (instituciones, empresas, industrias, residencias, comedores, restaurantes); va adquiriendo cada vez 
mayor importancia debido a la situación alimentaria y nutricional a nivel mundial. Actualmente en nuestro país, en el cumplimiento del marco regulatorio, las 
organizaciones publicas y privadas que ofrezcan servicios de alimentación colectivos a grupos determinados de la población, deben ser gestionados por 
profesionales de Nutrición y Dietética a  objeto de diseñar una alimentación científicamente planificada de acuerdo a recomendaciones nutricionales nacionales e 
internacionales, a través de platos preparados u otras preparaciones culinarias, de acuerdo a estándares técnicos y sanitarios. 
Esta planificación está condicionada por una serie de factores de orden nutricionales, económicos, sociales y de factibilidad de recursos de instalaciones, equipos y 
de personal. 
Es por ello que dentro de la carrera de Nutrición y Dietética, la asignatura de Alimentación Institucional va a proporcionar al futuro profesional, las herramientas 
necesarias que permitan un desempeño en el diseño y planificación de menú, basado en la gestión de calidad, lo que implica un enfoque basado en procesos y el 
cumplimiento de los requisitos y las expectativas de los clientes que conforman colectividades sanas en cualquier tipo de organización. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
Los objetivos generales de la asignatura, son facilitar conocimientos y el desarrollo de competencias a fin de: 
 

1. Identificar al servicio de alimentación social o colectivo como un sistema y conocer los subsistemas y procesos que lo conforman. 
2. Describir los fundamentos y principios de la gestión de calidad  basado en la norma ISO 9000.	Sistemas de gestión de la calidad. 
3. Diseñar planes de menús para colectividades sanas con su correspondiente cálculo de nutrientes y costo, tomando en cuenta los factores que lo 

condiciona, tales como: Requerimientos nutricionales, hábitos alimentarios y recursos de instituciones (financieras, humanos, equipos y locales). 
4. Efectuar la ejecución de procedimientos de  planificación y diseñar los menús para diferentes colectividades. 
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UNIDAD  I: Introducción a la restauración colectiva social y comercial 
Objetivo terminal: Al finalizar esta unidad el estudiante estará en capacidad de discriminar según sus características y objetivos de los servicios de alimentación 
colectivos. 
Objetivo general: Describir los servicio de alimentación colectivo y las características de las colectividades a quienes esta dirigido.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDO PROGRAMÁTICOS  METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
 
a. Alimentación como derecho 

humano. 
b. De la alimentación institucional a 

la restauración colectiva: 
definiciones. 

c. Restauración comercial: tipos de 
servicios de alimentación. 

d. Restauración colectiva social: 
tipos de servicios de 
alimentación. 

e. Diferencias de la restauración 
colectiva social y comercial  
 

Tema I. Introducción a la restauración 
colectiva: 
 
1.1 Establecer la alimentación como un 

derecho humano consagrado en la 
legislación internacional. 

1.2 Definir la alimentación institucional y la 
alimentación colectiva. 

1.3 Categorizar la restauración colectiva en 
sus diferentes modalidades. 

1.4 Especificar los diferentes tipos de 
servicios de alimentación según las 
modalidades de restauración colectiva. 

1.5 Identificar las diferentes colectividades a 
quienes están dirigidas las modalidades 
de restauración colectiva. 

Estrategias instruccionales 
Métodos: Exposición 
Técnicas: Exposición didáctica, 
demostración e interrogatorio.  
 
Actividades docentes: 
- Actualizar los contenidos. 
- Actualizar contenidos en el 

administrador de contenidos Web  de la 
asignatura. 

- Preparación del material audiovisual 
del tema a tratar. 

- Exposición del contenido. 
- Formulación de preguntas referentes al 

tema y orientación de las respuestas. 
 
Actividades del alumno: 
- Revisar el tema con antelación. 
- Explorar los contenidos en el 

administrador de contenidos Web  de la 
asignatura. 

- Preparar las preguntas o dudas a 
exponer en clases sobre el tema 
tratado. 

 
Recursos: 
- Computadora portátil, smartphone o 

PDA. 
- Memoria USB. 
- Proyector de diapositivas. 
- Administrador de contenido Web de la 

asignatura. 
 

 
Tipo de evaluación: 
 
Sistemática, continua y 
sumativa 
 
Procedimiento: 
 
1. Escrita mixta (selección y 
desarrollo) 
1.1 Examen parcial (duración: 
90 minutos) 
 

 

2.1 Describir las caracterices de la 
alimentación humana en las 
distintas etapas de las historia. 

2.2 Detallar los acontecimientos 
históricos significativos y su 
influencia en la evolución en la 
alimentación. 

2.3 Explicar los factores que 
influyeron en la evolución en la 
alimentación. 

2.4 Describir el desarrollo de los 
servicios de alimentación desde la 
primeras civilizaciones. 

2.5 Distinguir las modalidades de 
servicios de alimentación del siglo 
XXI. 

Tema II. Evolución histórica de los 
servicios de alimentación: 
 
a. Alimentación humana en la prehistoria. 
b. Tipos de servicios de alimentación 
c. Factores que influyeron en la industria 

de alimentos. 
d. Servicios de alimentación en la Edad 

Media, Renacimiento y Edad moderna. 
e. Alimentación en Venezuela (Colonia y 

siglo XX). 
f. Servicios de alimentación en el siglo 

XXI. 
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UNIDAD  I: Introducción a la restauración colectiva social y comercial (Continuación) 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDO PROGRAMÁTICOS  METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
 
 
3.1 Mostrar el desarrollo y 

proponentes de la TGS.  
 

3.2 Identificar  los niveles de 
complejidad de los sistemas. 
 

3.3 Describir las características y 
diferencias de los tipos de 
sistemas. 
 

3.4 Detallar los parámetros 
involucrados en los sistemas. 
 

3.5 Explicar como la TGS se aplica a 
los servicios de alimentación 
colectivos como sistema. 
 

3.6 Mostrar como los sistemas de 
gestión de la calidad basado en 
ISO se aplica a los servicios de 
alimentación colectivos. 

 

 
Tema III. Teoría General de Sistema (TGS) 
y servicios de alimentación colectivos: 
 
a. Desarrollo de la TGS. 
b. Niveles de complejidad de TGS:	

Suprasistema; Sistema y Subsistemas. 
c. Características,  clasificación y 

parámetros de los sistemas. 
d. TGS aplicada a los servicios de 

alimentación colectivos. 
e. Sistemas y gestión de la calidad según 

ISO 9000. Sistemas e gestión de la 
calidad. 
 
 

 
 

Estrategias instruccionales 
Métodos: Exposición 
Técnicas: Exposición didáctica, 
demostración e interrogatorio.  
 
Actividades docentes: 
- Actualizar los contenidos. 
- Actualizar contenidos en el 

administrador de contenidos Web  de la 
asignatura. 

- Preparación del material audiovisual 
del tema a tratar. 

- Exposición del contenido. 
- Formulación de preguntas referentes al 

tema y orientación de las respuestas. 
 
Actividades del alumno: 
- Revisar el tema con antelación. 
- Explorar los contenidos en el 

administrador de contenidos Web  de la 
asignatura. 

- Preparar las preguntas o dudas a 
exponer en clases sobre el tema 
tratado. 

 
Recursos: 
- Computadora portátil, smartphone o 

PDA. 
- Memoria USB. 
- Proyector de diapositivas. 
- Administrador de contenido Web de la 

asignatura. 
 

 
Tipo de evaluación: 
 
Sistemática, continua y 
sumativa 
 
Procedimiento: 
 
1. Escrita mixta (selección y 
desarrollo) 
1.1 Examen parcial (duración: 
90 minutos) 
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UNIDAD  II: Planificación y diseño de planes de menús para diferentes colectividades 
Objetivo terminal: Al finalizar esta unidad el estudiante estará en capacidad de establecer la etapas para la planificación y diseño de planes de menús para 
diferentes colectividades con sus correspondiente cálculo de nutrientes y costo. 
Objetivo general: Desarrollar las etapas para la planificación y diseño de planes de menús para diferentes colectividades con sus correspondiente cálculo de 
nutrientes y costo. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDO PROGRAMÁTICOS  METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

 
4.1 Establecer las diferencias en los 

métodos de cálculo de 
requerimientos por método 
tradicional y Formula Dietética 
Institucional (FDI). 
 

4.2 Distinguir las características 
sociales y fisiológicas  de las 
colectividades objetivos. 
 

4.3 Identificar  y describir las etapas 
para el diseño y planificación de 
planes menú. 
 

4.4 Calcular el costo del plan de menú 
diseñado según las características 
sociales y fisiológicas  de las 
colectividades objetivos. 

 

Tema IV. Planificación y diseño de planes 
de menús: 
 
a. Consideraciones preliminares sobre 

cálculo de requerimientos por método 
tradicional y Formula Dietética 
Institucional (FDI). 

b. Colectividades objetivos (preescolar, 
escolar, adolescentes, adultos, 
embarazadas, madres lactantes, 
ancianos). 

c. Establecimiento del requerimiento 
calórico.  

d. Establecimiento del aporte calórico por 
comida. 

e. Distribución de macronutrientes. 
f. Establecimiento del menú patrón. 
g. Planificación del plan de menú para 5 

días. 
h. Estandarización de recetas. 
i. Cálculo del valor nutritivo del menú por 

ración. 
j. Costo de menús adecuado a los 

diferentes grupos etarios y estados 
fisiológicos. 
− Costo de la ración. 
− Costo del comensal. 
− Costo del menú. 

Costo del plan de menú para un tiempo 
determinado 
 
 

Estrategias instruccionales 
Métodos: Exposición 
Técnicas: Exposición didáctica, 
demostración e interrogatorio.  
 
Actividades docentes: 
- Actualizar los contenidos. 
- Actualizar contenidos en el 

administrador de contenidos Web  de la 
asignatura. 

- Preparación del material audiovisual 
del tema a tratar. 

- Exposición del contenido. 
- Formulación de preguntas referentes al 

tema y orientación de las respuestas. 
 
Actividades del alumno: 
- Revisar el tema con antelación. 
- Explorar los contenidos en el 

administrador de contenidos Web  de la 
asignatura. 

- Preparar las preguntas o dudas a 
exponer en clases sobre el tema 
tratado. 

 
Recursos: 
- Computadora portátil, smartphone o 

PDA. 
- Memoria USB. 
- Proyector de diapositivas. 
- Administrador de contenido Web de la 

asignatura. 

 
Tipo de evaluación: 
 
Sistemática, continua y 
sumativa 
 
Procedimiento: 
 
1. Escrita mixta (selección y 
desarrollo). 
1.1 Examen parcial (duración: 
90 minutos). 
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UNIDAD  II: Planificación y diseño de planes de menús para diferentes colectividades (Continuación) 
Objetivo terminal: Al finalizar esta unidad el estudiante estará en capacidad de establecer la etapas para la planificación y diseño de planes de menús para 
diferentes colectividades con sus correspondiente cálculo de nutrientes y costo. 
Objetivo general: Desarrollar las etapas para la planificación y diseño de planes de menús para diferentes colectividades con sus correspondiente cálculo de 
nutrientes y costo. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDO PROGRAMÁTICOS  METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

5.1 Tomando en cuenta los 
requerimientos y características 
de cada grupo etario y estados 
fisiológicos, calcular la dieta que 
cubra sus necesidades calóricas y 
de nutrientes. 
 

5.2 Diseñar planes de menús  para 
diferentes grupos etarios y 
estados fisiológicos, tomando en 
cuenta sus características y 
requerimientos de energía y 
nutrientes. 
 

5.3 Calcular el costo del plan de menú 
diseñado para diferentes grupos 
etarios y estados fisiológicos. 
 

Tema V. Mercadeo - menú: 
 
a. Dieta según los diferentes grupos 

etarios y estados fisiológicos. 
 

− Dieta convencional. 
− Dieta genérica. 

 
b. Planes de menú a grupos etarios y 

estados fisiológicos. 
 

− Grupos etarios (preescolar, escolar, 
adolescentes, adultos, ancianos) 
 

− Estados fisiológicos vulnerables 
(mujer embarazada y mujer que 
lacta). 

      
c. Costo de planes de menús adecuado a 

los diferentes grupos etarios y estados 
fisiológicos. 

 
− Costo de la ración. 
− Costo del comensal. 
− Costo del menú. 
− Costo del plan de menú para un 

tiempo determinado 
 
 
 

Estrategias instruccionales 
Métodos: Exposición 
Técnicas: Exposición didáctica, 
demostración e interrogatorio.  
 
Actividades docentes: 
- Actualizar los contenidos. 
- Actualizar contenidos en el 

administrador de contenidos Web  de la 
asignatura. 

- Preparación del material audiovisual 
del tema a tratar. 

- Exposición del contenido. 
- Formulación de preguntas referentes al 

tema y orientación de las respuestas. 
 
Actividades del alumno: 
- Revisar el tema con antelación. 
- Explorar los contenidos en el 

administrador de contenidos Web  de la 
asignatura. 

- Preparar las preguntas o dudas a 
exponer en clases sobre el tema 
tratado. 

 
Recursos: 
- Computadora portátil, smartphone o 

PDA. 
- Memoria USB. 
- Proyector de diapositivas. 
- Administrador de contenido Web de la 

asignatura. 

Tipo de evaluación: 
 
Sistemática, continua y 
sumativa. 
 
Procedimiento: 
 
1. Escrita mixta (selección y 
desarrollo). 
1.1 Examen parcial (duración: 
90 minutos). 
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UNIDAD  III: Marco regulatorio alimentario y aspectos básicos de higiene y seguridad laboral para la gestión de servicios de alimentación social o 
colectivos   
Objetivo terminal: Al finalizar esta unidad el estudiante estará en capacidad distinguir el marco regulatorio alimentario obligatorio y los aspectos básicos de 
higienes y seguridad laboral. 
Objetivo general:  1. Distinguir el marco regulatorio alimentario obligatorio para la gestión de servicios de alimentación social o colectivos. 
                                2. Estimar los aspectos básicos de higienes y seguridad laboral de los trabajadores y trabajadoras. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDO PROGRAMÁTICOS  METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
 
6.1 Justificar la importancia del 

cumplimiento del marco 
regulatorio alimentario. 
 

6.2 Categorizar el marco regulatorio  
alimentario según orden de 
importancia de cada instrumento 
legal. 

 
6.3 Identificar los instrumentos legales 

que componen el marco 
regulatorio alimentario. 

 
6.4 Describir los instrumentos legales 

que componen el marco 
regulatorio alimentario. 

 
6.5 Indicar los organismo reguladores 

responsables del cumplimiento del 
marco regulatorio alimentario  y e 
higiene y seguridad laboral. 

 
6.6 Mencionar las normas voluntarias 

alimentarias aplicadas a los 
servicios de alimentación. 

Tema VI. Marco regulatorio  alimentario 
para los servicios de alimentación 
 
a. Venezuela un estado social y de 

derecho. 
b. Definición de marco regulatorio 

alimentario. 
c. Clasificación de los instrumentos 

legales: Pirámide de Kelsen. 
d. Marco regulatorio alimentario 

obligatorio: 
− Reglamento general de alimentos 

(RGS) 
− Normas complementaria (RGA) 
− Normas de Buenas Prácticas de 

Fabricación, Almacenamiento y 
Transporte de Alimentos para 
Consumo Humano. 

− Ley orgánica de seguridad y 
soberanía y agroalimentaria. 

 e.  Normas voluntarias: 
− Norma Venezolana Covenin 

3802:2002 FONDONORMA-ISO 
22000.2005 (ISO 2000:2005) 

 
 

Estrategias instruccionales 
Métodos: Exposición 
Técnicas: Exposición didáctica, 
demostración e interrogatorio.  
 
Actividades docentes: 
- Actualizar los contenidos. 
- Actualizar contenidos en el administrador 

de contenidos Web  de la asignatura. 
- Preparación del material audiovisual del 

tema a tratar. 
- Exposición del contenido. 
- Formulación de preguntas referentes al 

tema y orientación de las respuestas. 
 
Actividades del alumno: 
- Revisar el tema con antelación. 
- Explorar los contenidos en el 

administrador de contenidos Web  de la 
asignatura. 

- Preparar las preguntas o dudas a 
exponer en clases sobre el tema tratado. 

 
Recursos: 
- Computadora portátil, smartphone o PDA. 
- Memoria USB. 
- Proyector de diapositivas. 
- Administrador de contenido Web de la 

asignatura. 

 
Tipo de evaluación: 
 
Sistemática, continua y 
sumativa. 
 
Procedimiento: 
 
1. Escrita mixta (selección y 
desarrollo). 
1.1 Examen parcial (duración: 
90 minutos). 
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UNIDAD  III: Marco regulatorio alimentario y aspectos básicos de higiene y seguridad laboral para la gestión de servicios de alimentación social o 
colectivos  (Continuación) 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDO PROGRAMÁTICOS  METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
 
7.1 Estimar la importancia el 

cumplimiento de las normas de 
higiene y seguridad. 
 

7.2 Determinar los riesgos que 
conllevan todas las operaciones 
que se realizan  en los servicios 
de alimentación. 

 
7.3 Especificar las responsabilidades  

relacionadas con el cumplimiento 
de normas de higiene y seguridad. 

 
7.4 Explicar la utilidad del desarrollo 

el manual de normas y 
procedimientos de higiene y 
seguridad laboral para el servicio 
de alimentación 
 

 
Tema VII.  Higienes y seguridad laboral   
 
a. Marco regulatorio e institucional. 
b. Riesgos y medidas preventivas 

generales. 
c. Riesgos y medidas preventivas 

especificas en áreas operativas del 
servicio. 

d. Sobre el manual de normas y 
procedimientos de higiene y seguridad 
laboral. 

 
 
 
 
 

Estrategias instruccionales 
Métodos: Exposición 
Técnicas: Exposición didáctica, 
demostración e interrogatorio.  
 
Actividades docentes: 
- Actualizar los contenidos. 
- Actualizar contenidos en el 

administrador de contenidos Web  de la 
asignatura. 

- Preparación del material audiovisual 
del tema a tratar. 

- Exposición del contenido. 
- Formulación de preguntas referentes al 

tema y orientación de las respuestas. 
 
Actividades del alumno: 
- Revisar el tema con antelación. 
- Explorar los contenidos en el 

administrador de contenidos Web  de la 
asignatura. 

- Preparar las preguntas o dudas a 
exponer en clases sobre el tema 
tratado. 

 
Recursos: 
- Computadora portátil, smartphone o 

PDA. 
- Memoria USB. 
- Proyector de diapositivas. 
- Administrador de contenido Web de la 

asignatura. 

  
Tipo de evaluación: 
 
Sistemática, continua y 
sumativa. 
 
Procedimiento: 
 
1. Escrita mixta (selección y 
desarrollo). 
1.1 Examen parcial (duración: 
90 minutos). 
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UNIDAD  IV: Subsistemas, procesos operativos y de apoyo para la gestión de servicios de alimentación sociales o colectivos 
Objetivo terminal: Al finalizar esta unidad el estudiante estará en la capacidad de distinguir dentro el servicio de alimentación los subsistemas, procesos operativos 
y de apoyo para la gestión de servicios de alimentación sociales o colectivos. 
Objetivos generales: 1. Reconocer las partes que constituyen los  subsistema operativos de un servicio de alimentación. 
2. Demostrar la eficiencia de la gestión basada en procesos aplicado al subsistema de compra y suministros para el éxito de los servicio de alimentación colectivos. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDO PROGRAMÁTICOS  METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
 

8.1 Mostrar la importancia del mercadeo 
como proceso de apoyo y éxito en la 
gestión de los servicio de alimentación. 

8.2 Definir los conceptos relacionados con 
el mercadeo. 

8.3 Describir el proceso de mercadeo 
dentro del servicio de alimentación. 

8.4 Detallar la mezcla de mercadeo y su 
evolución. 

8.5 Demostrar la importancia de la marca. 
8.6 Demostrar la relación del mercadeo 

con los subsistemas y procesos del 
servicio de alimentación. 

 
 
9.1 Definir el subsistema de compra y su 

importancia en la gestión del servicio 
de alimentación. 

9.2 Describir el proceso de compras. 
9.3 Distinguir los objetivos y las políticas de 

compras dentro del servicio de 
alimentación. 

9.4 Identificar los tipos de compras a 
realizar según el tipo de operaciones 
del servicio de alimentación. 

9.5 Demostrar la relación el subsistema 
compras con los otros subsistemas y 
procesos del servicio de alimentación. 
 

Tema VIII. Introducción al mercadeo en  
servicios de alimentación 
 
a. Subsistema de mercadeo. 
b. Definición del negocio. 
c. Servicios. 
d. Mercadeo 
e. Interrelación 
f. Términos 
g. Conceptos relacionados. 
h. ¿Qué ofertamos? 
i. Proceso de mercadeo. 
j. Conceptos de ejercicios del 

mercadeo. 
k. Mezcla de mercadeo 
l. Mercadeo social 
m. Marca. 

 
Tema IX. Subsistema compras en  
servicios de alimentación  
 
a. Consideraciones iniciales 
b. Gestión de compras. 
c. Comprar. 
d. Subsistema de compras. 
e. Compras – definiciones 
f. Gestión de compras. 
g. El ciclo de las compras 
h. Objetivos de las compras. 
i. Clasificación. 
j. No conformidades. 
k. Pensamiento estratégico. 

Estrategias instruccionales 
Métodos: Exposición 
Técnicas: Exposición didáctica, 
demostración e interrogatorio.  
 
Actividades docentes: 
- Actualizar los contenidos. 
- Actualizar contenidos en el 

administrador de contenidos Web  de la 
asignatura. 

- Preparación del material audiovisual 
del tema a tratar. 

- Exposición del contenido. 
- Formulación de preguntas referentes al 

tema y orientación de las respuestas. 
 
Actividades del alumno: 
- Revisar el tema con antelación. 
- Explorar los contenidos en el 

administrador de contenidos Web  de la 
asignatura. 

- Preparar las preguntas o dudas a 
exponer en clases sobre el tema 
tratado. 

 
Recursos: 
- Computadora portátil, smartphone o 

PDA. 
- Memoria USB. 
- Proyector de diapositivas. 
- Administrador de contenido Web de la 

asignatura. 

 
Tipo de evaluación: 
 
Sistemática, continua y 
sumativa. 
 
Procedimiento: 
 
1. Escrita mixta (selección y 
desarrollo). 
1.1 Examen parcial (duración: 
90 minutos). 
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UNIDAD  IV: Subsistemas, procesos operativos y de apoyo para la gestión de servicios de alimentación sociales o colectivos (Continuación) 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDO PROGRAMÁTICOS  METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
 
10.1 Definir el subsistema de 

suministros y sus diferentes 
componentes dentro del servicio 
de alimentación. 
 

10.2 Explicar el subsistema de 
suministros y sus diferentes 
componentes como procesos 
interrelacionados en el servicio 
de alimentación. 

 
 
11.1 Detallar los conceptos, 

características, componentes 
inherentes a la gestión de 
recepción de alimentos  e 
insumos en el servicio de 
alimentación. 

 
11.2 Describir el proceso de la 

gestión de recepción de 
alimentos  e insumos en el 
servicio de alimentación. 

 
 

 
Tema X. Subsistemas de suministros:  
 
a. Subsistema de suministro. 
b. Gestión de la calidad. 
c. Cadena de suministros. 
d. Gestión de la cadena de suministros. 
e. Suministros. 
f. Objetivos específicos. 

 
 
 
 
 
Tema XI. Recepción en  servicios de 
alimentación: 
 
a. Conceptos fundamentales. 
b. Consideraciones  fundamentales. 
c. Proceso de recibo. 
d. Elementos del proceso de recibo. 
e. Inspección de la productos/ mercancías. 
f. Tipos de chequeo. 
g. Recibo – tecnologías. 
h. Recibo –software. 

 
 
 
 

Estrategias instruccionales 
Métodos: Exposición 
Técnicas: Exposición didáctica, 
demostración e interrogatorio.  
 
Actividades docentes: 
- Actualizar los contenidos. 
- Actualizar contenidos en el 

administrador de contenidos Web  de la 
asignatura. 

- Preparación del material audiovisual 
del tema a tratar. 

- Exposición del contenido. 
- Formulación de preguntas referentes al 

tema y orientación de las respuestas. 
 
Actividades del alumno: 
- Revisar el tema con antelación. 
- Explorar los contenidos en el 

administrador de contenidos Web  de la 
asignatura. 

- Preparar las preguntas o dudas a 
exponer en clases sobre el tema 
tratado. 

 
Recursos: 
- Computadora portátil, smartphone o 

PDA. 
- Memoria USB. 
- Proyector de diapositivas. 
- Administrador de contenido Web de la 

asignatura. 

 
Tipo de evaluación: 
 
Sistemática, continua y 
sumativa. 
 
Procedimiento: 
 
1. Escrita mixta (selección y 
desarrollo). 
1.1 Examen parcial (duración: 
90 minutos). 
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UNIDAD  IV: Subsistemas, procesos operativos y de apoyo para la gestión de servicios de alimentación sociales o colectivos (Continuación) 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDO PROGRAMÁTICOS  METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
 
12.1 Definir el subsistema de suministros 

y sus diferentes componentes dentro 
del servicio de alimentación. 

 

12.2 Explicar el subsistema de suministros 
y sus diferentes componentes como 
procesos interrelacionados en el 
servicio de alimentación. 

 

12.3 Detallar los conceptos, 
características, componentes 
inherentes a la gestión de 
almacenamiento de alimentos  e 
insumos en el servicio de 
alimentación. 

 

12.4 Describir el proceso de gestión de 
almacenamiento de alimentos  e 
insumos en el servicio de 
alimentación. 

 
13.1 Detallar los conceptos, 

características, componentes 
inherentes a la gestión de despacho 
e inventario en el servicio de 
alimentación. 

 
13.2 Describir el proceso de gestión de 

despacho e inventario en el servicio 
de alimentación. 

Tema XII. Subsistemas de 
suministro: Almacenamiento en 
servicios de alimentación  
 
a. Almacenes. 
b. Almacenamiento. 
c. Objetivos. 
d. Perdida de alimentos. 
e. Costos. 
f. Ejemplos prácticos. 
g. Reglas de oro. 
h. Recepción, organización y 

distribución. 
i. Consideraciones fundamentales 
j. Inspección. 
k. Ciclos de limpieza y desinfección  
l. Marco legal. 
m. Tecnologías y software. 

 
 
 
Tema XIII. Subsistemas de 
suministro: Despacho – Inventario en  
servicios de alimentación  
 
a. Términos. 
b. Suministro-despacho. 
c. Definición. 
d. Objetivos. 
e. Origen. 
f. ¿Qué se despacha? 
g. Destino. 
h. Flujo de alimentos. 
i. Etapas. 
j. Documentación. 

 

Estrategias instruccionales 
Métodos: Exposición 
Técnicas: Exposición didáctica, 
demostración e interrogatorio.  
 
Actividades docentes: 
- Actualizar los contenidos. 
- Actualizar contenidos en el 

administrador de contenidos Web  de la 
asignatura. 

- Preparación del material audiovisual 
del tema a tratar. 

- Exposición del contenido. 
- Formulación de preguntas referentes al 

tema y orientación de las respuestas. 
 
Actividades del alumno: 
- Revisar el tema con antelación. 
- Explorar los contenidos en el 

administrador de contenidos Web  de la 
asignatura. 

- Preparar las preguntas o dudas a 
exponer en clases sobre el tema 
tratado. 

 
Recursos: 
- Computadora portátil, smartphone o 

PDA. 
- Memoria USB. 
- Proyector de diapositivas. 
- Administrador de contenido Web de la 

asignatura. 

 
Tipo de evaluación: 
 
Sistemática, continua y 
sumativa. 
 
Procedimiento: 
 
1. Escrita mixta (selección y 
desarrollo). 
1.1 Examen parcial (duración: 
90 minutos). 
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UNIDAD  IV: Subsistemas, procesos operativos y de apoyo para la gestión de servicios de alimentación sociales o colectivos (Continuación) 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDO PROGRAMÁTICOS  METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

 
14.1 Definir el subsistema de suministros 

y sus diferentes componentes 
dentro del servicio de alimentación. 

 
14.2 Explicar el subsistema de 

suministros y sus diferentes 
componentes como procesos 
interrelacionados en el servicio de 
alimentación. 

 
14.3 Detallar los conceptos, 

características, componentes 
inherentes a la gestión de 
producción en el servicio de 
alimentación. 

 
14.4 Distinguir los distintos métodos de 

producción de acuerdo a los tipos 
de operaciones desarrolladas en el 
servicio de alimentación. 

 
14.5 Describir el proceso de gestión de 

la de producción en el servicio de 
alimentación. 

 

 
Tema XIV. Subsistemas de 
producción: 

 
a. Modelo de servicio de alimentación. 
b. Producción. 
c. Línea de producción. 
d. Sub áreas de producción. 
e. Factores que intervienen en la 

producción. 
f. Administración de la producción. 
g. Planeación de la producción.  
h. Objetivos de las preparaciones. 
i. Métodos de producción. 
j. Control de la calidad. 
k. Control de los procedimientos. 
l. Gestión del personal. 

 
 
 
 

Estrategias instruccionales 
Métodos: Exposición 
Técnicas: Exposición didáctica, 
demostración e interrogatorio.  
 
Actividades docentes: 
- Actualizar los contenidos. 
- Actualizar contenidos en el 

administrador de contenidos Web  de la 
asignatura. 

- Preparación del material audiovisual 
del tema a tratar. 

- Exposición del contenido. 
- Formulación de preguntas referentes al 

tema y orientación de las respuestas. 
 
Actividades del alumno: 
- Revisar el tema con antelación. 
- Explorar los contenidos en el 

administrador de contenidos Web  de la 
asignatura. 

- Preparar las preguntas o dudas a 
exponer en clases sobre el tema 
tratado. 

 
Recursos: 
- Computadora portátil, smartphone o 

PDA. 
- Memoria USB. 
- Proyector de diapositivas. 
- Administrador de contenido Web de la 

asignatura. 

 
Tipo de evaluación: 
 
Sistemática, continua y 
sumativa. 
 
Procedimiento: 
 
1. Escrita mixta (selección y 
desarrollo). 
1.1 Examen parcial (duración: 
90 minutos). 
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UNIDAD  V: Sistema de gestión de la calidad basado en ISO 9000 aplicada a los servicios de alimentación sociales o colectivos 
Objetivo terminal: Al finalizar esta unidad el estudiante estará en la capacidad de establecer la importancia de implementar un sistema de gestión de calidad 
aplicada a los servicios de alimentación sociales o colectivos. 
Objetivos generales: Discriminar como se relaciona los principios del sistema de gestión de la calidad basado en ISO 9000 con los diferentes subsistemas,  
procesos operativos y de apoyo en los servicios de alimentación sociales o colectivos. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDO PROGRAMÁTICOS  METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
 
15.1 Establecer la calidad como 

derecho constitucional dentro de 
la legislación venezolana. 

 
15.2 Definir y comparar diferentes 

conceptos de la calidad. 
 
15.3 Distinguir las categorías de 

enfoque  de la calidad. 
 
15.4 Detallar la diferencias entre la 

calidad y la no calidad. 
 
15.5 Especificar las diferencias entre 

aseguramiento de la calidad y 
gestión de la calidad. 

 
15.6 Describir que alcance tiene la 

gestión de la calidad. 
 
15.7 Detallar y explicar los principios 

de la calidad basado en ISO 
9000. 
 

 
 

 
Tema XV. Sistema de gestión de la 
calidad: 
 
a. Consideraciones preliminares.  
b. ¿Qué es la calidad? 
c. Categorías de enfoque de la calidad. 
d. Marca y precio ¿atributos de la 

calidad? 
e. ¿Cómo es generada la no calidad? 
f. Costos de la no calidad. 
g. Gestión de la calidad. 
h. Principios de la calidad. 
i. Objetivos de la gestión de la calidad 

en el servicio. 
j. de alimentación  
k. Gestión de calidad en restauración. 

 
 
 
 
 
 
 

Estrategias instruccionales 
Métodos: Exposición 
Técnicas: Exposición didáctica, 
demostración e interrogatorio.  
 
Actividades docentes: 
- Actualizar los contenidos. 
- Actualizar contenidos en el administrador 

de contenidos Web  de la asignatura. 
- Preparación del material audiovisual del 

tema a tratar. 
- Exposición del contenido. 
- Formulación de preguntas referentes al 

tema y orientación de las respuestas. 
 
Actividades del alumno: 
- Revisar el tema con antelación. 
- Explorar los contenidos en el 

administrador de contenidos Web  de la 
asignatura. 

- Preparar las preguntas o dudas a 
exponer en clases sobre el tema tratado. 

 
Recursos: 
- Computadora portátil, smartphone o PDA. 
- Memoria USB. 
- Proyector de diapositivas. 
- Administrador de contenido Web de la 

asignatura. 

 
Tipo de evaluación: 
 
Sistemática, continua y 
sumativa. 
 
Procedimiento: 
 
1. Escrita mixta (selección y 
desarrollo). 
1.1 Examen parcial (duración: 
90 minutos). 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 
FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
CÁTEDRA: ALIMENTACIÓN INSTITUCIONAL 

 
 
ASIGNATURA: ALIMENTACIÓN INSTITUCIONAL 
CÓDIGO: 2487 
UBICACIÓN: 7mo. SEMESTRE 
CATEGORÍA: OBLIGATORIA 
TIPO: TEÓRICO-PRÁCTICO 
CRÉDITOS: 3 
PRELACIÓN: TÉCNICA DIETÉTICA 
PROFESORES: CALDERA YURY 
                           ESCALONA YANIRA  
      OSORIO JOEL  
 

PROGRAMA PRÁCTICO 
OBJETIVO GENERAL 
 
Al finalizar el programa práctico de Alimentación Institucional el estudiante estará en la capacidad de diseñar menús con características nutricionales, 
organolépticas, microbiológica y de servicio acorde con el servicio de alimentación para colectividades sanas en diferentes tipos de instituciones de acuerdo a los 
conocimientos teóricos impartidos, visitas realizadas y ejercicios asignados. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 

1. Realizar 15 actividades prácticas que les permitan diseñar los menús para diferentes grupos etarios y estados fisiológicos. 
2. Demostrar a través de la elaboración de un menú en laboratorio todo el aprendizaje teórico-práctico impartido en la asignatura. 
3. Realizar 10 ejercicios prácticos (cálculo de costo) de los diferentes menús diseñados. 
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ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
 
OBJETIVO TERMINAL 
 
Al final el programa práctico de alimentación institucional el estudiante estará en capacidad de diseñar menús con características nutricionales, organolépticas, 
microbiológica y de servicio acorde con el servicio acorde con el servicio de alimentación para colectividades sanas en diferentes tipos de instituciones de acuerdo 
a los conocimientos teóricos impartidos, visitas realizadas y ejercicios asignados. 
 

OBJETIVOS GENERALES 
1.-Realizar 15 actividades prácticas que les permitan diseñar los menús para diferentes grupos etarios y estados fisiológicos. 
2.-Demostrar a través de la elaboración de un menú en laboratorio todo el aprendizaje teórico-práctico impartido en la asignatura. 
3.-Realizar 10 ejercicios prácticos (cálculo de costo) de los diferentes menús diseñados. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDO PROGRAMÁTICOS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

1. 1.-Identificar los diferentes 
tipos de servicio de 
alimentación a través del 
tiempo, comparándolos con 
los actuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Historia de los servicios de alimentación 
 

1.-ACTIVIDADES DOCENTES: 
-Planificar visita de los estudiantes  a 
instituciones con servicios  de 
alimentación para investigar su origen y 
evolución de dichos servicio 
-Diseñar trabajo de investigación en el 
área. 
 
ACTIVIDADES DEL ALUMNO: 
-Asistencia a las visitas y entregar 
informes. 
-Participar en los trabajos de 
investigación de la cátedra. 
 
RECURSOS: 
- Instituciones con servicio de 
alimentación 
-Transporte 
-Material de oficina 

5% de la nota práctica del 1er. parcial. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDO PROGRAMÁTICOS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
2. 2.- Conocer los servicios de 

alimentación y los 
subsistemas que lo 
conforman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- Servicios de alimentación y los subsistemas 
que lo constituyen. 

2.-ACTIVIDADES DOCENTES: 
-Planificar visita de los estudiantes  a 
instituciones con servicios  de 
alimentación para investigar su origen 
y evolución de dichos servicio 
-Coordinar con la Nutricionista 
encargada del servicio una charla 
sobre sus experiencias profesionales y 
como funciona y administrativa y 
operacionalmente dicho servicio. 
-Elaborar un cuestionario modelo para 
evaluar el servicio visitado. 
-Promover la discusión en clase de la 
visita realizada y corregir informes. 
 
ACTIVIDADES DEL ALUMNO 
-Asistencia a las visitas y entrega de 
cuestionario modelo e informe. 
-Participar en la discusión sobre los 
elementos evaluados en la visita. 
 
RECURSOS: 
-Instituciones con servicio de 
alimentación 
-Transporte 
-Material de oficina 
 

5% de la nota práctica del 1er. parcial. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDO PROGRAMÁTICOS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
3. 3.- Ejercitar la correcta 

distribución del presupuesto a 
nivel de un servicio de 
alimentación y a nivel familiar 
tomando en cuenta el gasto en 
alimentación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- Presupuesto e importancia del gasto 
de alimentación. 

3.-ACTIVIDADES DOCENTES: 
-Seleccionar presupuestos de servicios de 
alimentación que sirvan de modelo para los 
alumnos. 
-Realizar guías para elaborar un presupuesto 
familiar, destacando los gastos de alimentación. 
-Propiciar la discusión de un caso hipotético de 
presupuesto de un servicio de alimentación para 
analizar su distribución. 
-Elaborar ejercicios para reconocer la importancia 
de la distribución correcta de un presupuesto y el 
establecimiento de prioridades. 
-Elaborar ejercicios para la correcta distribución 
del presupuesto destinado a la alimentación 
tomando en cuenta la composición de las 
familias. 
 
ACTIVIDADES DEL ALUMNO 
-Analizar el presupuesto de un servicio de 
alimentación identificando los gastos directos e 
indirectos. 
-Comparar presupuestos de diferentes servicios 
de alimentación. 
-Elaborar un presupuesto familiar. 
-Determinar gasto en alimentación de ese 
presupuesto familiar. 
-Analizar si la distribución del presupuesto es 
adecuada para el logro de una alimentación 
balanceada y nutricionalmente adecuada al grupo 
familiar. 
-Calcular el gasto directo de un plan de menú de 
un servicio de alimentación. 
 
RECURSOS: 
-Presupuestos reales de instituciones con 
servicios de alimentación. 

10% de la nota práctica del 1er. 
parcial. 
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-Artículos de prensa sobre el tema. 
-Informes de precios actuales. 
-Calculadora. 
-Artículos de oficina 
 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDO PROGRAMÁTICOS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
4. 4.- Adquirir destrezas en el 

manejo del subsistema de 
compra y suministro con el 
objeto de lograr el éxito del 
servicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- Subsistema de compra y 
suministro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.-ACTIVIDADES DOCENTES: 
-Elaborar guías para evaluar el subsistema compra y 
suministro en una visita a una institución. 
-Elaborar guías sobre los diferentes formatos de registro en 
un servicio de alimentación. 
-Planificar visita en un servicio de alimentación que sea 
modelo en la administración de su subsistema de compra y 
suministro 
 
ACTIVIDADES DEL ALUMNO 
-Visita a diferentes tipos de expendios de alimentación para 
observar la variabilidad del precio en un mismo alimento y 
verificar la calidad organoléptica de los mismos. 
-Ejercicios individuales que lo habiliten para el cálculo del 
factor de cálculo de los alimentos. 
-Visitar un servicio  de alimentación y observar las áreas 
dispuestas para la recepción, almacenamiento y despacho 
de los alimentos. 
-Igualmente en la visita identificar equipos y personal, 
observar el funcionamiento de estos subsistemas. 
-Ejercitar el cálculo de adquisición de alimentos. Hoja de 
pedido de alimentos. 
RECURSOS: 
-Instituciones con servicio de alimentación 
-Registro de  compra y suministro 
-Recursos de oficina 
-Registro sistematizado de compras y suministro 
(computadoras) 
 
 
5. ACTIVIDADES DOCENTES 

10% de la nota práctica del 
1er. parcial. 
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5.- Di55.1-Diseñar planes de menús a 
colectividades sanas para un día, una 
semana y una quincena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5.2 Realizar en el laboratorio de 
alimentos un menú para 
colectividades sanas (N° de 
comensales) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Menú 
   Planes de menús 
   Ciclo de menús 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Diseñar ejercicios para elaborar menús para di referentes 
ocasiones. 
-Elaborar ejercicios para el diseño de diferentes menú 
sencillo para una semana, quincena. 
-Diseñar ejercicios para calcular cantidades y costos de la 
alimentación para: 
   Individuo 
   Familias 
  Colectividades sanas en una institución por día, semana, 
quincena. 
-Diseñar la práctica en laboratorio donde los alumnos 
demostrarán las destrezas y habilidades en la preparación 
de un menú para grupos numerosos de comensales. 
-Elaborar guía de control de residuos (observación y 
pesada.) en el laboratorio. 
- Elaborar ejercicios para la estandarización de recetas para: 
   -100 comensales 
   -250 comensales 
   -500 comensales 
   -1000 comensales 
 
 
 
 
- Elaborar ejercicios que permitan el cálculo de los 
sustitutos. Lista de sustitutos. 
-Diseñar ejercicios que permitan calcular nutrientes y costos 
de un menú dado. 
 
ACTIVIDADES DEL ALUMNO: 
 
-Elaborar menús para diferentes ocasiones 
-Elaborar menús para un día, una semana, o quince días. 
-Calcular cantidades y costos de la alimentación para: 
individuos, familias y colectividades sanas en una institución 
por día, semana o quincena. 
-Elaborar el cálculo de un menú para un grupo numeroso de 
comensales y después elaborar dicho menú en la práctica 
de laboratorio. 
-Ejercitar el control de residuos en el laboratorio 

 
 
 
 
 
 
 
 30% de la nota práctica del 
segundo parcial. 
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6.1 Diseñar planes de menú para 
diferentes grupos etarios y 
estados fisiológicos con su 
correspondiente cálculo de 
nutriente y costo. 
 
 
6.2 Realizar en el laboratorio de 
alimentos un menú para un 
grupo etario específico y 
degustar y evaluar su 
preparación. 

 
 
 
 
 
                                       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6. Planificación de menús para 
diferentes grupos etarios y grupos 
fisiológicos con su 
correspondiente cálculo de 
nutriente y costo. 
 
 
 
 
 
 
 

(observación y pesada) 
-Ejercitar la estandarización de recetas para: 
   -100 comensales 
   -500 comensales 
   -1000 comensales 
-Elaborar lista de sustitutos para cereales y carnes 
-Calcular costo y nutrientes de un menú. 
 
RECURSOS: 
-Instituciones con servicios de alimentación. 
-Laboratorio de alimentos 
-Equipos livianos y pesados 
-Recursos materiales: alimentos 
6. ACTIVIDADES DOCENTES: 
 
-Elaborar ejercicios para el diseño de menú correcto para 
diferentes edades y requerimientos. Solicitando calcular los 
costos y hoja de pedido. 
-Elaborar ejercicios para el diseño de menú para los 
diferentes estados fisiológicos, con su correspondiente 
cálculo de nutrientes y costos. 
 
ACTIVIDADES DEL ALUMNO: 
 
-Diseñar menú para diferentes edades y requerimientos, con 
su correspondiente cálculo de nutrientes y costo. 
-Diseñar menú para diferentes estados fisiológicos, con su 
correspondiente cálculo de nutrientes y costo. 
 
RECURSOS: 
-Instituciones con servicios de alimentación. 
-Laboratorio de alimentos 
-Equipos livianos y pesados 
-Recursos materiales: alimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20% de la nota práctica del 
examen final. 

 


