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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Universidad de los Llanos, como Institución de Educación Superior de carácter público, presenta en 

su población estudiantil una elevada participación de jóvenes con altos índices de vulnerabilidad 
socioeconómica. Del 100% de sus estudiantes matriculados en los programas de pregrado, el 74% 

proceden de hogares ubicados en los estratos socioeconómicos 1 y 2, dentro de los cuales cerca de un 

52% son hogares con ingresos iguales o inferiores a 2 SMMLV, lo cual evidencia una población 
estudiantil con altas probabilidades de deserción estudiantil.  

 

La comunidad estudiantil de la Universidad de los Llanos según datos reportados por la oficina de 

Admisión, Registro y Control en su campus Barcelona para el periodo académico 2019-I fue de Dos 
mil novecientos ochenta y nueve (2.989) estudiantes en programas académicos con jornada de Lunes a 

Viernes y Doscientos Noventa (290) con jornada el día sábado, para un total de Tres Mil Doscientos 

Setenta y Nueve (3.279) estudiantes, de los cuales según las cifras de la caracterización socioeconómica 
por estratificación realizada por Bienestar Institucional (Área de fomento socioeconómico) se encuentra 

la siguiente clasificación: Mil ciento sesenta y nueve (1.169) pertenecen al estrato uno (1), Mil 

doscientos veintiuno (1.221) al estrato dos (2), Ochocientos diez (810) al estrato tres (3) y el Setenta y 

nueve (79) restante a estratos superiores. Acorde a lo anterior, se puede afirmar que del total de 
estudiantes de pregrado de la Universidad asistentes al campus Barcelona, el 97,6% provienen de los 

niveles socioeconómicos bajo y medio, quienes presentan la mayor dificultad para acceder y 

permanecer en sus estudios superiores.  
 

En el año 2015 la Universidad realizó un contrato con la Corporación Choapo, quienes mediante el 

Proyecto VIARE 69 1511 2013, elaboraron un estudio para diseñar un programa de alimentación como 
apoyo a la comunidad académica de la Universidad de los Llanos, mediante el cual evidenciaron según 

encuestas realizadas a una muestra poblacional de 343 estudiantes (6,78% de la población estudiantil) 

que el 40% de los estudiantes se caracterizan por vivir en arriendo, lo que genera un gasto adicional 

para el núcleo familiar y por ende para el estudiante genera mayores dificultades de poder culminar sus 
estudios académicos de Educación Superior. Consecuentemente, el estudio arrojó que de esa población 

encuestada el 11,3% tiene alguna enfermedad del sistema digestivo, con lo cual se genera la 

preocupación de la Institución por minimizar los riesgos de estas enfermedades y prevenir un aumento 
de población estudiantil afectada, que pueda repercutir negativamente en el rendimiento académico y 

en los índices de permanencia. 

 

Adicionalmente, surge una mayor preocupación al ver el riesgo que representa la existencia de 
establecimientos fuera y dentro de las instalaciones de la Universidad, que ofertan menús que no están 

siendo supervisados por una autoridad competente en materia alimenticia y sanitaria. Sumado a esto, es 

importante mencionar que en el campus Barcelona se presenta una mayor dificultad para encontrar una 
oferta eficiente de alimentación debido a su ubicación, ya que se encuentra distante del casco urbano, 

por lo cual los estudiantes deben sortear el uso de sus recursos y de su tiempo, entre preparar sus 

alimentos en casa, desplazarse a sus residencias a almorzar, comer los productos vendidos dentro y 
fuera de la Universidad o por última instancia abstenerse a su alimentación durante su jornada diaria.  

 

La Universidad de los Llanos, consciente de las problemáticas anteriormente mencionadas y en un 

esfuerzo por contribuir a mejorar la calidad de vida de su población estudiantil, busca más alternativas 
de bienestar, basándose en el Acuerdo Superior 025 del 2002 (Por el cual se crea el Sistema de Bienestar 

Institucional de la Universidad) y el Acuerdo Superior 005 del 2016 ( Por el cual se adopta la Política 

de permanencia y graduación en la Universidad), llegando a la necesidad de crear un programa de 
alimentación con el objetivo de atender las necesidades de alimentación que requieren los estudiantes 

de mayor vulnerabilidad socioeconómica, ya que a hoy no existe un comedor estudiantil o un programa 

de alimentación en la Universidad que satisfaga esas necesidades en los términos establecidos bajo los 
estándares de alimentación saludables y nutricionales que contribuya además de mejorar su salud y 

estado físico, a favorecer el rendimiento académico, y por consiguiente mejorar su estadía, permanencia 
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y el sentido de pertenencia de los estudiantes, llevando consigo a mitigar el margen de deserción 

estudiantil. 
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2. OBJETIVO GENERAL 

Brindar un servicio de alimentación balanceada y saludable a la comunidad estudiantil con mayores 

niveles de vulnerabilidad socioeconómica, con el fin de mejorar su rendimiento académico, 

permanencia y calidad de vida 
 

2.1.  Objetivos específicos 

 Mejorar el rendimiento académico, la permanencia estudiantil y la calidad de vida de los 

estudiantes 

 Proporcionar el área adecuada para el funcionamiento del comedor universitario 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El Gobierno Nacional en los últimos años ha mostrado su empeño en fortalecer el incremento de la 

cobertura de Educación Superior en el país, con lo cual ha incentivado a las Instituciones a estructurar 
políticas, planes y proyectos encaminados en brindar alternativas para mejorar la permanencia y lograr 

aumentar la graduación estudiantil. Es por esto, que a través del Ministerio de Educación Nacional 

proporciona una guía compuesta por estrategias, acciones y herramientas para guiar a las Instituciones 
de Educación Superior (IES) en el diseño de la implementación de un modelo de gestión de la 

permanencia y graduación estudiantil eficiente, que se enfoque en el mejoramiento de la calidad de la 

educación superior. Esta guía en su componente N° 7 llamado gestión de recursos sustenta que “Uno 

de los factores de gran incidencia en la deserción estudiantil es la condición económica a la que se 
enfrentan los estudiantes para el pago de la matrícula, desplazamiento, alimentación y vivienda, entre 

otros gastos. Por lo tanto, es de gran importancia liderar estrategias, programas o proyectos dirigidos a 

la búsqueda de recursos económicos que puedan incluir a la población cuya vulnerabilidad le impide la 
continuidad e incluso hasta el mismo acceso a la educación superior. Dichas estrategias deberán estar 

encaminadas al mejoramiento en sus condiciones de vida.” Así mismo, en su herramienta N° 32 

(Servicios de financiamiento) identifica que la falta de recursos económicos es una de las principales 

causas de deserción estudiantil y que la capacidad económica de las familias debe verse como un 
componente indispensable para generar políticas que apoyen financieramente a los estudiantes, por lo 

cual respalda la implementación de apoyos económicos para los estudiantes en condiciones de 

vulnerabilidad mediante estrategias de fraccionamiento del pago de la matrícula; subsidios en el valor 
de la matrícula a los estudiantes según su nivel socioeconómico; subsidios de sostenimiento en dinero 

o en especie, relacionados con alimentación, transporte, vivienda y materiales escolares; préstamos y 

créditos; estímulos por participar en actividades curriculares (pagos, subsidios, materiales) y plan 
padrino de personas naturales o jurídicas, entre otras.  

 

Consecuentemente, la Universidad de los Llanos en su Acuerdo Superior 025 de 2002 mediante el cual 

se crea el sistema de Bienestar Institucional de la Universidad de los Llanos promueve una dinámica en 
la búsqueda de un mejor estar de la comunidad universitaria, en cuyo ejercicio se transformen las 

relaciones del sujeto con el saber, con la cultura, con la academia y con lo social, en correspondencia 

con la misión de la Universidad. Por tal razón, establece políticas, principios y objetivos encaminados 
siempre en propiciar el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad unillanista, atendiendo 

cinco (5) áreas fundamentales para su función, tal como el área de la salud, el área artístico cultural, el 

área de desarrollo humano, el área de recreación y deporte y el área de promoción socioeconómica, 

siendo esta última mediante el artículo XV quién orienta sus acciones hacia la elaboración y desarrollo 
de programas y proyectos, para la gestión y consecución de recursos que favorezcan el mejoramiento 

de la calidad de vida de la comunidad universitaria. Dentro del desarrollo de sus funciones, cada 

semestre se realiza una valoración socioeconómica a la población estudiantil, en aras de fortalecer los 
diferentes programas de apoyo para la sostenibilidad académica y su permanencia dentro de la 

Institución, arrojando como resultado que el 97,6% de ellos provienen de la clase baja y media, es decir, 

de los estratos 1 y 2, quienes presentan la mayor dificultad para acceder y permanecer en sus estudios 
superiores. Para el período académico 2019-1 del total de estudiantes que se presentaron a la 

convocatoria para apoyos socioeconómicos a través de la oficina de Bienestar Universitario, se 

obtuvieron situaciones como: desplazados [12%], ser parte de una minoría étnica [4%], ser responsables 

de su hogar o de manutención independiente [4%], estas distinciones suman un 20% de vulnerable por 
aspectos sociopolíticos, el restante 80% describe su vulnerabilidad desde el aspecto económico; todas 

las condiciones registradas de la población concluyen en el bajo poder adquisitivo de los estudiantes a 

la hora de enfrentar gastos dentro de la institución, como los de materiales, transporte y alimentación.  
 

De otro lado, el Acuerdo Superior 005 de 2016, mediante el cual se adopta la Política de Permanencia 

y Graduación en la Universidad de los Llanos, en su Artículo 4 numeral A, también contribuye a 
justificar las acciones a tomar para el mejoramiento de la calidad de vida estudiantil, ya que sustenta las 

acciones de intervención que debe realizar la Institución en el factor socioeconómico, sugiriendo el 

enfoque de costo/beneficio y los subsidios, con el fin de satisfacer la culminación de los programas 
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académicos, complementando la valoración del conocimiento mediante el apoyo económico; por lo cual 

es un compromiso social la responsabilidad en el cuidado y salud de los seres humanos, no solo en el 
ambiente universitario, sino repercutiendo en la vida misma, y para lograrlo se necesita contar con 

instrumentos que garanticen una alimentación adecuada, que cumpla con los parámetros de nutrición a 

un precio de fácil acceso a todas las poblaciones.  

 
La OMS en su página web sostiene que una buena nutrición en un elemento primordial de la buena 

salud, y que por el contrario, una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad 

a las enfermedades y alterar el desarrollo físico y mental; lo que conlleva a la conclusión de que la 
Universidad debe ser promotora en articular programas que solventen esta falencia que tiene un impacto 

directo en el rendimiento académico, y este a su vez en la permanencia y culminación de estudios 

superiores (ver plan nutricional adjunto al documento) . Con relación a esta problemática y basados en 
el plan de Fomento a la Calidad del MEN que dentro de su línea de inversión A.1. sustenta el Bienestar 

en la educación superior y permanencia estudiantil, y cuyos objetivos principales contemplan apoyar y 

fortalecer políticas, modelos y estrategias de bienestar y permanencia dentro de las IES y contribuir a 

la disminución de las tasas de abandono y rezago en educación superior, así como al aumento en la tasa 
de graduación, es que la Universidad de los Llanos propone la implementación de un comedor 

universitario que ofrezca un servicio alimentario saludable con calidad, variedad y con los estándares 

nutricionales óptimos para la población estudiantil con un alto índice de afectación socioeconómica y 
unas características que los definen con una situación vulnerable tal como lo es el estado de gestación, 

el estado de lactancia, el estado de malnutrición, la orfandad y el fallecimiento reciente del padre o de 

la madre cabeza de hogar que genera no sólo un trastorno económico para la familia sino también un 
trastorno emocional por la pérdida sufrida; es una alternativa de desarrollo social y económico, que 

provoca un gran impacto positivo sobre los beneficiarios del servicio en su salud, en su economía y en 

su rendimiento académico, lo cual repercute en el sentido de pertenencia institucional mitigando la 

deserción estudiantil, y esto a su vez consolida el sentido social de la universidad entregando más y 
mejores profesionales a la región.  

 

El proyecto del comedor universitario tiene como objetivo iniciar para el período académico 2019-II 
con una población estudiantil de 250 beneficiarios de la jornada de lunes a viernes y 50 de la jornada 

de los sábados, matriculados en algún programa de pregrado de la sede Barcelona a partir de su segundo 

semestre. Periodo que será la prueba piloto para la consecución del proyecto, para lo cual, se evaluaron 

tres (3) posibilidades de acción para su funcionamiento, en primer lugar que la Universidad realizara la 
compra de todo el menaje requerido y se encargara a su vez de la operación y administración; en 

segundo lugar, que la Universidad realizara la compra de todo el menaje requerido y un operador se 

encargue del funcionamiento y administración; y tercero y último, un operador alimentario que tenga 
disponible el menaje para la prestación del servicio, el personal profesional adecuado para el mismo y 

se encargue de la administración y funcionamiento. 
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4. POBLACIÓN OBJETIVO 

El servicio alimentario del comedor universitario es un programa subvencionado de atención a los 

estudiantes de segundo semestre en adelante de programas de pregrado en modalidad presencial de la 

Universidad de los Llanos Sede Barcelona, con mayores vulnerabilidades socioeconómicas.  
 

 

4.1. Criterios de selección 

La selección de los beneficiarios se realizará basado en las condiciones de vulnerabilidad 

socioeconómica, ubicación geográfica y responsabilidad académica, los cuales serán reglamentados, 
supervisados y aprobados por el Consejo de Bienestar. El programa del comedor universitario iniciará 

su funcionamiento, ofreciendo para el segundo periodo académico del año 2019 los siguientes cupos: 

 

 250 para estudiantes matriculados en jornada de Lunes a Viernes. 

 50 para estudiantes matriculados en la jornada de los días sábados. 

 
Para el año 2020, tanto en el primer como segundo periodo académico los cupos serán los siguientes: 

 

 325 para estudiantes matriculados en jornada de Lunes a Viernes. 

 60 para estudiantes matriculados en la jornada de los días sábados. 

 
Los aspirantes que más puntaje obtengan acorde a los criterios establecidos, serán los seleccionados a 

ser beneficiarios hasta completar el cupo máximo. En caso de que se llegue a presentar un empate en 

puntuación de estudiantes, se aplicará el siguiente criterio en orden: 
 

 El promedio acumulado de carrera (los estudiantes con mayor promedio acumulado de carrera) 

 Porcentaje del plan de estudios aprobado (los estudiantes con menor porcentaje del plan de 

estudio aprobado) 

 

Si algún estudiante por alguna razón desiste del beneficio o llega a ser retirado por alguna causal de 
pérdida del servicio alimentario, se procede a asignar el cupo al estudiante que consecutivamente obtuvo 

el siguiente puntaje en la lista de banco de elegibles.  

 
Los estudiantes que reciben el beneficio del comedor universitario en su siguiente semestre, se deben 

someter a una reevaluación académica en función de su promedio acumulado. Esta evaluación será de 

carácter obligatorio y eliminatorio; ya que si no mantiene su promedio acumulado de carrera de 3.3 

pierde su condición de beneficiario del servicio alimentario, siendo estas vacantes cubiertas por casos 
de estudiantes que se presenten durante el semestre, previo estudio de evaluación y asignación de 

puntaje 

 

Tabla 1. Criterios para seleccionar los beneficiarios 

CATEGORIA CRITERIO RANGO PUNTAJE VERIFICACIÓN 

V
u

ln
er

a
b

il
id

a
d

 

so
ci

o
ec

o
n

ó
m

ic
a

 

Puntaje 
SISBEN 

Entre 0 a 44.79 en las cabeceras 

municipales y de 0 a 32.98 en el área 

rural 

15 Documento de la 
Base Nacional 

Certificada 

SISBEN con 
nombre y 

documento de 

identidad del 
estudiante  

Entre  44.80 a 51.57 en el área urbana 
y de 32.99 al 37.80 para el área rural 

10 

A partir de 51.58 en el área urbana y 

de 37.81 para el área rural. 
5 

No cuenta con SISBEN 0 
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Lugar de 
residencia 

Fuera del perímetro urbano de 

Villavicencio 
10 

Recibo del servicio 

público que 

especifique la 
dirección de 

residencia actual 

del estudiante 

Dentro del perímetro urbano de 

Villavicencio 
5 

S
it

u
a

ci
ó
n

 d
e 

v
u

ln
er

a
b

il
id

a
d

 

Madres 

gestantes o 
lactantes 

Estudiantes en estado de gestación o en 

periodo de lactancia 
20 

Certificado médico 
de embarazo o de 

que está en periodo 

de lactancia 

Padre o 
madre 

fallecido  

Estudiantes que hayan sufrido la el 
fallecimiento  de su padre o madre en 

el último año 

15 
Acta de defunción 

del padre o madre 

Estudiantes 
huérfanos 

Estudiantes huérfanos por parte de 
padre y madre 

15 
Acta de defunción 
del padre y madre 

Estudiantes 

en estado de 

malnutrición 

Aquellos estudiantes que el personal 
médico del área de promoción y 

prevención de salud de Bienestar 

Institucional diagnostique en estado de 

desnutrición 

20 

Diagnóstico del 

personal médico 
del área de 

promoción y  

prevención de salud 

de Bienestar 
Institucional 

Fuente: Bienestar Institucional Unillanos– Área de fomento socioeconómico. 

 
Es importante aclarar las situaciones de vulnerabilidad anteriormente descritas para el efecto del actual 

programa de alimentación: 

 

 Las estudiantes en estado de gestación o período de lactancia, deben presentar la certificación 

médica expedida por la EPS en la cual estén afiliados. 
 

 Los estudiantes de padre o madre fallecidos en el último año, data a partir de la publicación de la 

convocatoria, hasta un año atrás. 

 

 El estudiante huérfano es aquel que perdió a su padre y madre y está al cuidado de algún familiar 

u otra persona hasta cumplir su mayoría de edad, que para Colombia aplica hasta los Dieciocho 

(18) años, de igual forma aplica para el beneficio. 

 

 La condición de malnutrición deberá ser expedida únicamente por el médico encargado del área 

de Promoción y Prevención en salud del Bienestar universitario, esto por temas de seguridad y 

veracidad, por lo cual el estudiante que considere este estado deberá solicitar cita previa para 

ser valorado y que se le expida la certificación requerida. 

 

4.2. Requisitos de selección 

Para que un estudiante pueda ser beneficiario y acceder al servicio del comedor debe cumplir con los 

siguientes requisitos que son obligatorios: 
 

a. Estar matriculado a partir de su segundo semestre en un programa de pregrado que se desarrolle 

en la sede Barcelona de la Universidad de los Llanos en el periodo en el que solicita el beneficio. 

b. Contar con un promedio acumulado de carrera de 3.3 
c. No haber cancelado el periodo académico en el que solicita el beneficio. 

d. No haber perdido la calidad de estudiante. 
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e. Inscribirse a través de la Oficina de Bienestar Institucional Universitario en los plazos 

aprobados en cada periodo académico. 
f. Presentar oportunamente la documentación requerida en el tiempo indicado de la convocatoria. 

 

 

4.3. Requisitos de selección 

Los usuarios del servicio alimentario deben contribuir a la conservación y el buen uso del comedor 
cumpliendo todas las medidas contenidas en esta norma y otras que la complementen. El 

incumplimiento de las mismas dará lugar a la pérdida del apoyo:  

 

1. Suplantación o transferencia del apoyo alimentario a otra persona 
2. Tener un promedio acumulado de carrera inferior a 3.3. 

3. Atentar contra los bienes del comedor universitario 

4. Presentarse en estado etílico o con signos evidentes de consumo de estupefacientes, en los 
espacios del comedor. 

5. Sustraer utensilios u otros enseres del comedor 

6. Cualquier tipo de agravio verbal o físico contra cualquier usuario o trabajador del comedor 

universitario  
7. No hacer uso del servicio por un lapso de 3 días de servicio continuos o cuando acumule 5 días 

de servicio discontinuos o sin la debida justificación certificada a la Oficina de Bienestar 

Institucional, área de promoción socioeconómica 
8. Por renuncia voluntaria 

9. Por perdida de la calidad de estudiante 

10. Por decisión del Consejo de Bienestar cuando el estudiante incumpla con el reglamento, 
condiciones del servicio o se demuestre falsedad en la información suministrada de su parte.  

Cabe mencionar que el aspirante debe realizar el proceso de inscripción en las fechas estipuladas y 

presentar toda la documentación requerida, ya que no se tendrán en cuenta por ningún motivo las 

solicitudes incompletas o que sean presentadas en fechas extra temporáneas. Adicionalmente la 
inscripción no garantiza el derecho al beneficio directo, ya que se debe pasar por el proceso de selección 

cumpliendo con los criterios establecidos.  

 
Adicionalmente la presentación de documentos fraudulentos acarreará la anulación de la solicitud, 

además de los procesos disciplinarios a que hubiere lugar. 

 

4.4. Fases del proceso de selección 

La adjudicación del cupo para el servicio alimentario en el comedor universitario de la Universidad de 
los Llanos, se llevarán a cabo las siguientes etapas: 

 

1. Publicación de la convocatoria (Banco de elegibles para el servicio alimentario del comedor 

universitario de la Universidad de los Llanos) a través de medios de comunicación 
institucionales 

2. Inscripción de los aspirantes (en el medio que sea aprobado) y entrega de documentación a la 

Oficina de Bienestar Institucional Universitario 
3.   Verificación institucional para corroborar, complementar y actualizar la información 

suministrada por los estudiantes.  

4. Calificación de los postulantes conforme a los puntajes aprobados por el Consejo de Bienestar 

5. Publicación de los resultados por medios de comunicación institucional  
6. Realización de valoraciones médicas a los beneficiarios seleccionados 

 

Para el correcto funcionamiento del programa de alimentación mediante un comedor universitario, se 
establecen unos deberes y unos derechos a los que se deben acoplar los beneficiarios seleccionados que 

accederán a él, con el fin de generar cultura de cuidado y preservación. 
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4.5 Deberes de los beneficiarios  

1. Registrarse en los plazos del cronograma establecidos por el Consejo de Bienestar para la 

selección de beneficiarios 

2. Realizar el pago del servicio en los plazos y lugares establecidos por la Institución 
3. Asistir al comedor universitario en el horario establecido para su funcionamiento. 

4. Participar en las jornadas de inducción al servicio programadas por la Oficina de Bienestar 

Institucional Universitario. 
5. Acceder al servicio de manera personal e intransferible e identificarse al momento de la entrega 

de los alimentos de acuerdo a lo establecido por la institución. 

6. Comportase respetuosamente durante la utilización del servicio y cumplir las normas de 

convivencia establecidos en el reglamento estudiantil 
7. Regresar el menaje en óptimas condiciones utilizando los sitios destinados para ello, durante el 

uso del servicio 

8. Cuidar la infraestructura y elementos del comedor universitario  
9. Dar un trato respetuoso al personal que presta el servicio alimentario 

10. No se permite sacar elementos del menaje fuera del establecimiento. 

11. No fumar o ingerir bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones del comedor universitario 

12. No introducir cualquier tipo de animal a las instalaciones del comedor universitario 
13. No es permitida la venta de alimentos u objetos en las instalaciones del comedor universitario. 

 

 

4.6. Derechos de los beneficiarios  

5. Recibir alimentación nutritiva, balanceada e inocua en los horarios establecidos. 
6. Recibir un trato respetuoso por parte del personal de trabajo del comedor universitario 

7. Disfrutar de las instalaciones, mobiliario y menaje en condiciones adecuadas. 

8. Presentar de manera respetuosa las inquietudes relacionadas con la calidad del servicio a través 
del Sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos. 

 

 

 

5. CONDICIONES TÉCNICAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

5.1. Especificaciones  

La universidad de los Llanos a través del área de Bienestar Institucional, buscaron diferentes alternativas 
que contribuyeran a mejorar la permanencia de su comunidad estudiantil, por lo cual para poder poner 

en funcionamiento el programa de alimentación, estudiaron y analizaron posibles campos de acción a 

ejecutar, para elegir la opción más conveniente y que ofrezca mejores resultados a mayor tiempo. Las 
alternativas son las siguientes: 

 

1. Que la Universidad compre todo el menaje requerido para el funcionamiento del servicio y a 
su vez, sea el encargado de operar y administrar. 

2. Que la Universidad compre todo el menaje requerido para el funcionamiento, y busque un 

operador alimentario responsable de la administración y operación. 

3. Un operador alimentario que disponga del menaje requerido para el funcionamiento del servicio 
y a su vez, sea el encargado de operar y administrar. 

 

Acorde a las alternativas de operación contempladas, el Consejo de Bienestar Institucional realizó un 
análisis en el que se tuvo en cuenta en primer lugar, que en lo económico la adquisición de equipos 

supone una inversión inicial muy alta con respecto al presupuesto total disponible, repercutiendo en una 

insuficiente disponibilidad de recursos para la operación por el periodo de tiempo contemplado; y en 
segundo lugar, que la Institución no cuenta con la experticia necesaria para operar satisfactoriamente 



 
 

14 

 

un programa de servicio alimentario, lo cual supondría un riesgo muy alto para el éxito del programa. 

Como producto de esta evaluación, se llegó a la decisión de seleccionar un operador alimentario con la 
capacidad de ofrecer el menaje y personal adecuado para el funcionamiento del comedor y que realice 

la administración y operación del mismo. 

  

Es por tal, que el programa de alimentación para mejorar la permanencia estudiantil, en la universidad 
de los llanos en su campus Barcelona consiste en que la Universidad contrata un operador alimentario 

que ofrece una ración de almuerzo por un costo de $7.000, de los cuales la universidad pagará $5.000 

por cada estudiante beneficiario y éste a su vez cancelará el excedente al operador, es decir, que sólo 
pagará $2.000 que es el 28,5% del costo total del almuerzo y la Universidad cubre el 71,5% restante; 

con lo cual busca beneficiar a su población estudiantil más afectada socioeconómicamente, 

contribuyendo a facilitar su estadía y minimizar su abandono estudiantil. 
 

Tabla 2. Valor de inversión Universidad vs Beneficiarios 

 
Fuente: Bienestar Institucional Unillanos– Área de fomento socioeconómico. 

 

 

5.2. Subsidio de la Universidad de los Llanos para los estudiantes beneficiarios 

El valor total que la Universidad de los Llanos cubre por el servicio alimentario de los estudiantes 

proyectados a ser beneficiarios es el siguiente por periodo académico: 

 

Tabla 3. Valor de inversión de la Universidad periodo académico 2019-II 

 
Fuente: Bienestar Institucional Unillanos – Área de fomento socioeconómico. 

 

 Cada estudiante de jornada de Lunes a Viernes cancelaría por el servicio alimentario en el 

periodo académico 2019-II el valor de $146.000. 

 Cada estudiante de jornada del día sábado cancelaría por el servicio alimentario en el periodo 

académico 2019-II el valor de $32.000. 

PERIODO 

ACADÉMICO

TOTAL 

RACIONES

VALOR 

SUBSIDIADO POR 

LA UNIVERSIDAD

VALOR PAGO POR 

LOS BENEFICIARIOS

2019-II 19050 95.250.000$             38.100.000$                 

2020-I 23590 117.950.000$          47.180.000$                 

2020-II 23590 117.950.000$          47.180.000$                 

71.5% 28.5%PORCENTAJE DE INVERSIÓN

Lunes a Viernes 73 250 18250 5.000,00$         91.250.000,00$               

Sábados 16 50 800 5.000,00$         4.000.000,00$                 

95.250.000$                 

TOTAL 

RACIONES POR 

JORNADA

COSTO TOTAL AÑO 2019-2

PERIODO ACADÉMICO 2019 - II

JORNADA

 CANTIDAD 

DE DÍAS DEL 

SERVICIO 

CANTIDAD 

BENEFICIARIOS 

X JORNADA

VALOR PAGO DEL 

CONTRATO

SUBSIDIO 

UNILLANOS
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Tabla 4. Valor de inversión de la Universidad periodo académico 2020-I 

 
Fuente: Bienestar Institucional Unillanos – Área de fomento socioeconómico. 

 

 Cada estudiante de jornada de Lunes a Viernes cancelaría por el servicio alimentario en el 

periodo académico 2020-I el valor de $140.000. 

 Cada estudiante de jornada del día sábado cancelaría por el servicio alimentario en el periodo 

académico 2020-I el valor de $28.000. 

 

 

Tabla 5. Valor de inversión de la Universidad periodo académico 2020-II 

 
Fuente: Bienestar Institucional Unillanos – Área de fomento socioeconómico. 
 

 Cada estudiante de jornada de Lunes a Viernes cancelaría por el servicio alimentario en el 

periodo académico 2020-II el valor de $140.000. 

 Cada estudiante de jornada del día sábado cancelaría por el servicio alimentario en el periodo 

académico 2020-II el valor de $28.000. 

 
Los estudiantes beneficiarios del programa de alimentación recibirán un almuerzo que cumpla con los 

estándares nutricionales, del cual sólo pagarán el 28,5% de su costo, cuyo valor se ajustará por parte 

del Consejo de Bienestar Institucional para cada periodo académico.  
 

5.3. Procedimiento para entrega del servicio: 

El funcionamiento del comedor contempla la organización del servicio mediante fila única, tanto para 

recepción del alimento como para la entrega de utensilios y la distribución de las raciones a través del 

método FIFO (del inglés, First-In, First-Out. Lo que primero entra, primero sale).  El estudiante ingresa 
a una fila de recepción, pasa a verificación de beneficiario (identificación y comprobación en listado de 

beneficiarios entregado por Bienestar Institucional y posterior pago de su almuerzo, luego recibe la 

ración, se dirige con su alimento a la zona de alimentación, finaliza el proceso dirigiéndose a devolver 

los utensilios.  
 

La capacidad instalada del comedor es de 80 mesas, de cuatro puestos cada una. Las horas proyectadas 

para la entrega de comida caliente en sitio, son fijadas de 11:30 am a 2:30 pm.  
 

Lunes a Viernes 70 325 22750 5.000,00$         113.750.000,00$             

Sábados 14 60 840 5.000,00$         4.200.000,00$                 

117.950.000$               

TOTAL 

RACIONES POR 

JORNADA

COSTO TOTAL AÑO 2020 - I

AÑO 2020 - I

JORNADA

 CANTIDAD 

DE DÍAS DEL 

SERVICIO 

CANTIDAD 

BENEFICIARIOS 

X JORNADA

SUBSIDIO 

UNILLANOS

VALOR PAGO DEL 

CONTRATO

Lunes a Viernes 70 325 22750 5.000,00$         113.750.000,00$             

Sábados 14 60 840 5.000,00$         4.200.000,00$                 

117.950.000$               COSTO TOTAL AÑO 2020 - II

AÑO 2020 - II

JORNADA

 CANTIDAD 

DE DÍAS DEL 

SERVICIO 

CANTIDAD 

BENEFICIARIOS 

X JORNADA

VALOR PAGO DEL 

CONTRATO

SUBSIDIO 

UNILLANOS

TOTAL 

RACIONES POR 

JORNADA
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Diariamente se deberá llevar el control de asistencia para ser entregado a la Oficina de Bienestar 

Institucional para su verificación, seguimiento y control del programa. 
 

 

Imagen 1. Ruta del comedor 

 
Fuente: Bienestar Institucional Unillanos – Área de fomento socioeconómico. 

 

 

5.4. identificación de las Instalaciones 

La Universidad de los Llanos en la sede Barcelona cuenta con un área total de 43 hectáreas, dentro de 
las cuales está ubicado el comedor universitario. La distancia desde la entrada principal de la sede hasta 

el comedor es de 100 Mts, el comedor cuenta con área total de 1.873 Mts 2, dentro del cual hay un área 

construida total 325 mts 2. 
 

El área construida consta de: 

1. Baño mixto con un área de 8.50 mts 2  

2. Zona de refrigeración 14.50 mts 2  

3. Chut de basuras 1.67 mts 2  

4. Bodega 5.33 mts 2  

5. Ventanearía 20 mts 2  

6. Cocina 59.12 mts 2  

7. Taquilla 5.15 mts 2  

8. Circulación Estudiantes 96.32 mts 2  

9. Área de tanque de gas 4.87 mts 2  

10. Puertas 12 mts 2 

11. Trampa de grasa: reja 20*20, longitud 5,50mts (unidades) 
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12. Muro isla: longitud 3mts*80 cm de alto 

13. Mesón: 4,45 mts de longitud (Incluye 2 lavaplatos en acero inoxidable)  

Imagen 2. Planta de cubiertas sede Barcelona / Área Comedor  

 
Fuente: Infraestructura Física Unillanos 

 

 

Imagen 3. Perspectiva / Planta Arquitectónica Sede Barcelona  
 

 
Fuente: Infraestructura Física Unillanos 
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Imagen 4. Planta arquitectónica área comedor  

 
Fuente: Infraestructura Física Unillanos 

 

 
Adicionalmente, en sus alrededores cuenta con unas sombrillas, en las cuales se ubicarán mesas y sillas 

para poder disponer de espacios frescos: 

 

Imagen 5. Ubicación de Sombrillas para el sol en el área del comedor 
 

 
Fuente: Infraestructura Física Unillanos 
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Tabla 6. Descripción técnica de sombrillas instaladas en el comedor universitario 

ELEMENTO CANT CARACTERÍSTICAS REFERENCIA MARCA 

MEMBRANA 

AUTOPORTABLE 

112 M2 

1 

Membrana autoportante, estructura en acero 

Galvanizado color blanco, cubierta en lona Lac 

100% impermeable. Se instalan con base en 

concreto incluida a todo costo con unas zapatas de 

1.20*1.20 y Pedestales en concreto de 40*40 

sobre el cual se instalaría cada poste, se arman 

perpendicularmente por medio de una estructura 

tubular que se ancla a piso. Cuentan con 
protección UV, Impermeable y especialmente 

tratadas para instalar a la intemperie. 

Autoportable 
Lona Lac 

Dickson 

MEMBRANA 

AUTOPORTABLE 

110.5 M2 

1 

Membrana autoportante, estructura en acero 

Galvanizado color blanco con un 1 año de 

garantía, cubierta en lona Lac 100% impermeable, 

con garantía de 5 años por defecto de fabricación. 

Se instalan con base en concreto incluida a todo 

costo con unas zapatas y dados 40*40, se arman 

perpendicularmente por medio de una estructura 

tubular que se ancla a piso. Cuentan con 

protección UV, Impermeable y especialmente 

tratadas para instalar a la intemperie, siendo 

también ecológicamente amigables 

Autoportable 
Lona Lac 

Dickson 

SOMBRILLAS 5 

Sombrillas importadas de la referencia MegaGreat 

fabricadas en aluminio color gris con un sistema 

de manivela para abrir y cerrar la sombrilla. La 

lona es Acrílica en variedad de tonos, importada 

de Francia. Para su instalación se realizarán unos 
dados en concreto para la instalación de las 

sombrillas de 6*6 

Mega Great Dickson 

Fuente: Infraestructura Física Unillanos 

 

 

Imagen 6. Perspectiva / Planta Arquitectónica Sede San Antonio  

 
Fuente: Infraestructura Física Unillanos 
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5.5. Menaje requerido para el funcionamiento 

Tabla 7. Menaje requerido para el funcionamiento del comedor  

MENAJE DEL OPERADOR ALIMENTARIO PARA EL COMEDOR 

UNIVERSITARIO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Cuarto Frío de 2x2 

2 Congelador Horizontal Industrial 

1 Congelador Vertical Industrial en Acero  

2 Neveras de 510 Ltrs 

1 Molino Industrial eléctrico de 1 caballo de potencia 

70 Juegos De Mesas Y Sillas De 4 Puestos Cada Uno 

1 Zona Caliente De 6 Samovares Con Vitrina 

1 Lava Plato Portátil en Acero Inoxidable Completo 2,50*60 

2 Estufas Industriales Mínimo 3 O 4 Puestos Cada Una Con Parrilla 

250 Platos De Sopa en Opalina  Nuevos 

250 Platos De Seco en Opalina Nuevos 

250 Tenedores en acero inoxidable 

250 Cuchillos en acero inoxidable 

250 Cucharas en acero inoxidable 

250 Vasos en Opalina 

250 Bandejas plásticas  

1 Horno Microondas  

1 Horno De Gas de tres bandejas 

20 Canastillas de plásticas para almacenamiento 

8 Canecas Plásticas de 20 lts 

2 Ternos 20 Lts 

2 Indios 60 

2 Indios 50 

3 Sartén Para Freír N° 50 

3 Caldero N°50  

1 Caldero N°51 

2 Licuadora semi-industrial 

5 Tabla Para Picar - Tamaño Medio acrílicas 

3 Colador Grande En Acero 

2 Rayador en acero 

2 Pinza Larga en acero 

2 Pinza Mediana en acero 

2 Pinza Pequeña en acero 

3 Cucharon Grande acero 

3 Cucharon Mediano en acero 

3 Cucharon Pequeño en acero 

2 Trinche Grande acero 

2 Trinche Mediano en acero 

2 Trinche Pequeño en acero 
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1 Exprimidor De Naranja 

2 Exprimidor De Limón 

3 Olla Mediana  

3 Olla Pequeña 

2 Sartén Grande con capacidad de 25 lb 

2 Sartén Pequeño con capacidad de 15 lb 

3 Olla A Presión De 13ltr 

1 Plancha Para Asar Carne hierro  

2 Batidor Manual acero inoxidable 

1 Work – sartén con cabo en acero inoxidable antiadherente 

4 Escurridor De Grasa en aluminio 

4 Escurridos De Pasta en plástico 

6 Azafatas Calientes en acero inoxidable 

20 Recipiente Plástico Para Guardar En La Nevera 

4 Balde  

3 Jarra Grande plástica 

3 Jarra Mediana plástica 

3 Jarra Pequeña plástica 

3 Bascula de hierro y aluminio 

3 Gramera de plástico 

 

6. RECOMENDACIONES AMBIENTALES 

Según el Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad de los Llanos las recomendaciones 

ambientales y sanitarias para el funcionamiento del comedor universitario son las siguientes: 

 

Tabla 8. Condiciones sanitarias recomendadas para restaurantes y establecimientos destinados 

a la preparación y consumo de alimentos 

I. CONDICIONES SANITARIAS DE INSTALACIONES Y PROCESO 

1. EDIFICACION E INSTALACIONES 

1.1. LOCALIZACIÓN Y 

DISEÑO. 
 

Resolución 2674/2013,  

Artículo 6 Numerales 1.1, 

1.2, 1.3, 2.1, 2,3 y 2.6 

Artículo 32, Numerales 1, 

2, 3, 4, 6 y 7. 

Artículo 33, Numeral 8. 

El establecimiento está ubicado en un lugar alejado de focos de insalubridad 
como: basuras, agua estancada, sitios de anidamiento de plagas u otros que 

puedan contaminar el alimento; en todo caso la construcción debe ser resistente 

al medio ambiente y que impida el ingreso de plagas y animales domésticos. El 

establecimiento no debe ser usado como dormitorio, en caso que el servicio se 
preste en una edificación que también sea vivienda, debe estar separado 

físicamente de ésta. Las operaciones propias del establecimiento no deben poner 

en riesgo la salud y bienestar de la comunidad. Las diferentes áreas del 
establecimiento deben permitir un flujo adecuado de materia prima, producto y 

personal. 

 

1.2. CONDICIONES 

DE PISOS Y 

PAREDES. 
 
 
 

En las áreas de preparación de alimentos y en otras áreas que puedan 

afectar la higiene del proceso e inocuidad del producto, las Paredes, pisos y 

drenajes deben contar con: 

 

Paredes y pisos: Sin grietas, rugosidades, asperezas o falta de continuidad que 
facilite la acumulación de suciedad y/o afecte su limpieza. En las áreas de 

preparación y almacenamiento de alimentos las uniones entre paredes, entre estas 
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Resolución 2674/2013, 

Artículo 7, Numeral 1, 2. 

Artículo 33, Numerales 1, 2 

y 3. 

 

y con el piso deben ser redondeadas. Las superficies deben ser de color claro, 

impermeables, lavables y no absorbentes, esto es, que no permita el paso de 
ningún tipo de líquido y que fácilmente permita la eliminación de residuos. Los 

pisos deben contar con la pendiente necesaria para efectos de drenaje 

Drenajes: Debe contar con las tuberías y drenajes, debidamente protegidos por 

rejillas para la conducción y recolección de aguas residuales; en caso de que se 

cuente con drenajes al interior de cavas o cuartos fríos, estos deben contar con 

mecanismo de sellado que puedan ser removidos para facilitar las labores de 

limpieza y desinfección. 

 

 

1.3. TECHOS, 

ILUMINACIÓN Y  
VENTILACIÓN. 

 
 

 

Resolución 2674/2013,  

Artículo 7, Numeral 3, 4, 

5, 7, 8.  

Artículo 33, Numeral 4. 

 

En las áreas de preparación de alimentos y en otras áreas que puedan 

afectar la higiene del proceso e inocuidad del producto, los techos, 

ventilación, puertas e iluminación deben contar con las siguientes 

características: 

Techos: No tener cortes ni grietas que acumulen polvo o suciedad, que no 

favorezcan el crecimiento de hongos, ni que permita el ingreso de plagas al 

establecimiento. En caso de contar con falsos techos, estos de deben ser de 
material impermeable, resistente, liso y con acceso a la cámara superior para 

labores de limpieza, desinfección y desinsectación. 

Ventilación: Las Ventanas y aberturas no deben tener deterioro, como grietas. 
Aquellas que lo requieran deberán contar con una malla de fácil limpieza y que 

evite el ingreso plagas. El flujo de aire debe ser unidireccional (De una zona 

limpia a una sucia). La ventilación debe facilitar la remoción del calor y no debe 
generar condensación de vapores y acúmulo de polvo. Las estructuras elevadas 

como sistemas de extracción y/o extractores de aire, deben ser de fácil limpieza 

deben encontrarse en buen estado de mantenimiento para evitar la caída de 

materias extrañas. 
Puertas: Deben ser resistentes, de superficie lisa y no absorbente, su diseño debe 

impedir el ingreso de plagas al establecimiento. 

Iluminación: La iluminación puede ser natural o artificial, las lámparas deben 
encontrarse en buen estado de mantenimiento, ser de fácil limpieza y estar 

protegidas para evitar la caída de partículas extrañas sobre las superficies que 

entran en contacto con el alimento, sobre el alimento y sobre los manipuladores. 

     

 

 

 

 

 

1.4. INSTALACIONES 

SANITARIAS. 
 
 
 
 

Resolución 2674/2013,  

Artículo 6, Numeral 6.1, 

6.2, 6.3, 6.4;  

Artículo 32, Numeral 9 y 

11. 

 

El establecimiento dispone de servicios sanitarios en material higiénico sanitario, 
vestidores y casilleros en cantidad suficiente con respecto a la cantidad de 

personal que labora en él, independientes para cada sexo y separados de las áreas 

de elaboración. En caso de no contar con más de seis (6) manipuladores, dispone 
de un baño mixto. 

 

Debe contar con servicios sanitarios suficientes para el público separado por sexo, 

si el establecimiento se encuentra ubicado en un centro comercial el público.  
Podrá hacer uso de los baños del centro comercial. Los servicios sanitarios se 

deben encontrar en funcionamiento, ser mantenidos limpios y estar dotados de los 

implementos requeridos para la higiene personal como: Papel higiénico, 
dispensador con jabón desinfectante, implementos desechables o equipos 

automáticos para el secado de manos y papeleras de accionamiento no manual. 

 
En las áreas de preparación de alimentos o cercano a éstas se debe contar con 

lavamanos de accionamiento no manual, dotados con dispensador que contenga 

jabón desinfectante, implementos desechables o equipos automáticos para secado 

de manos para la higiene del personal manipulador de alimentos. Los lavamanos 
no deben ser usados para fines diferentes. 

Deben instalarse avisos que indiquen al personal manipulador la necesidad del 

lavado de manos luego de usar los servicios sanitarios, después de cualquier 
cambio de actividad y antes de iniciar las labores diarias. 
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2. EQUIPOS Y UTENSILIOS 

2.1. CONDICIONES DE 

EQUIPOS Y 

UTENSILIOS. 
 

Resolución 2674/2013, 

Artículo 8,  

Artículo 9, Numerales 1, 

6, 8 y 9,  

Artículo 10, Numerales 2 

y 3. Artículo 34. 

Debe contar con los equipos y utensilios de fácil limpieza y desinfección, en 

cantidad necesaria para desarrollar las actividades propias del establecimiento. 
Estos deben estar diseñados, construidos, instalados y mantenidos de forma que 

se evita la contaminación del alimento. Los materiales en que estén construidos 

los equipos y utensilios deben ser resistentes al uso y a la corrosión, así como al 
contacto con productos empleados de limpieza y desinfección. 

 

El establecimiento debe contar con instrumentos o accesorios que permitan la 

medición de las temperaturas, durante la cocción, refrigeración y congelación de 
alimentos o materias primas. 

 

2.2. SUPERFICIES DE 

CONTACTO CON EL 

ALIMENTO. 
 

Resolución 2674/2013,  

Artículo 8;  

Artículo 9, Numerales 2, 3, 

4, 5, 7 y 10;  

Artículo 34.  

Artículo 35, Numeral 8 y 

10.  
Resoluciones 683, 4142 y 

4143 de 2012; 834 y 835 

de 2013. 

Las superficies que tengan contacto directo con el alimento deben cumplir con lo 

establecido en las Resoluciones 683, 4142, 4143 de 2012 y 834, 835 de 2013 o 
las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Las superficies de los equipos y utensilios que estarán en contacto directo con los 

alimentos deben ser de acabado liso, no poroso, no absorbente y no tener 
defectos, grietas o espacios donde puedan acumularse partículas de alimentos, 

además, deben ser de fácil acceso para realizar las actividades de limpieza y 

desinfección necesarias; Por otra parte, las superficies que entren en contacto 

directo con el alimento y que no sean de fácil acceso, deben ser desmontables 
para garantizar procesos de limpieza y desinfección. Estas superficies no deben 

desprender residuos o cuerpos extraños que puedan adherirse al alimento y 

afectar su inocuidad. Finalmente. Las superficies donde se corten o fraccionen 
los alimentos deben ser de material sanitario y mantenerse en buen estado de 

conservación. 

En caso de usar utensilios en material desechable, estos deben ser de primer y 
único uso. 

3. PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

 

3.1. ESTADO DE 

SALUD  
(SIGNOS/LESIONES) 

 
Resolución 2674/2013, 

Artículo 11; Numeral 1, 2, 

4, 5. Artículo 14, Numeral 

12 

El establecimiento debe implementar las medidas preventivas y correctivas 

necesarias, como cambio de actividad o envío del manipulador a reconocimiento 
médico para ser evaluado, con el fin de evitar que un manipulador de alimentos 

que padece o es portador de una enfermedad susceptible de transmitirse por los 

alimentos, o tenga heridas infectadas, irritaciones cutáneas o diarrea, trabaje en 
las zonas o áreas de manipulación de alimentos con probabilidad de contaminar 

las materias primas, alimentos en proceso, alimentos terminados, envases de 

alimentos o material de envase o embalaje, superficies de equipos y utensilios 

con microorganismos patógenos. 

 

 

3.2. 

RECONOCIMIENTO 

MÉDICO 

 
 
Resolución 2674 de 2013, 

Artículo 11, Numeral 1, 2, 

3, 4 

El establecimiento debe contar con los certificados médicos de los 

manipuladores, en los cuales consta la aptitud de éstos para manipular alimentos. 

Estos certificados deben tener una vigencia máxima de un año a partir de su 
realización. 

Según la valoración del médico al manipulador, en caso de ser necesario se debe 

contar con resultados de laboratorio clínico u otros que sean necesarios para 

establecer la aptitud del manipulador en caso de que se sospeche de enfermedad 
trasmisible a los alimentos. 

En caso que el médico ordenase un tratamiento al manipulador, el 

establecimiento debe contar con certificado en el cual conste la aptitud para la 
manipulación de alimentos una vez finalizado el tratamiento. 

 

 

 

3.3. PRÁCTICAS 

HIGIÉNICAS 
 

Higiene personal: Todos los manipuladores de alimentos deben cumplir con las 

buenas prácticas higiénicas en sus sitios de trabajo, a fin de evitar la 

contaminación de los alimentos, superficies de contacto, materiales de envase y 
embalaje. Las uñas se deben mantener cortas, limpias y sin esmalte. Los 

manipuladores de alimentos no deben consumir alimentos o bebidas, ni fumar ni 
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Resolución 2674/2013, 

Artículo 14, Numerales 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

13 y 14. Artículo 36. 

Artículo 35, Numeral 5 y 7. 

 

escupir en las áreas donde se manipulen alimentos. Las personas encargadas de 

la preparación o el servido de los alimentos, no deben manipular dinero 
simultáneamente. El servido los alimentos se debe realizar con utensilios de 

material sanitario y en ningún momento las manos del manipulador deben tener 

contacto con el alimento. 

Dotación: El establecimiento deberá entregar la dotación y vestimenta de trabajo 
al personal manipulador acorde con la actividad que realice. El Cabellos debe 

estar cubierto. Cuando sea necesario se deberá usar tapabocas (Dependiendo del 

riesgo de contaminación del alimento). La vestimenta debe ser de color claro, con 
cierre, cremallera o broche (no botones). El calzado debe ser cerrado, de material 

resistente e impermeable, según la actividad que realiza. El manipulador de 

alimentos no debe salir ni ingresar al establecimiento con la vestimenta de trabajo 

durante la jornada laboral. Previo al inicio de sus actividades, se deben retirar 
todos los objetos que puedan caer en los alimentos, equipos o utensilios, como 

joyas, relojes u otros accesorios. De usarse guantes para manipular los alimentos, 

estos deben ser de material impermeable, mantenerse limpios y en buen estado y 
ser sometidos al mismo cuidado higiénico de las manos (lavado y desinfección). 

Lavado de manos: Antes de iniciar sus labores, después de retirarse del área de 

trabajo y en cualquier ocasión donde las manos se puedan ensuciar o contaminar, 
los manipuladores de alimentos se las deben lavar con agua y jabón desinfectante. 

 

 

3.4. EDUCACIÓN Y 

CAPACITACIÓN 
 

Resolución 2674/2013, 

Artículos 12 y 13. Artículo 

36. 

 

El establecimiento debe contar con un plan de capacitación, acorde con la 

actividad que realiza. Para el personal manipulador de alimentos para que se 

implemente de manera continua y permanente desde el momento de la 

contratación del manipulador y luego ser reforzado mediante charlas, cursos u 

otros medios efectivos de actualización Esta capacitación estará bajo la 

responsabilidad de la empresa y podrá ser efectuada por esta, por personas 

naturales o jurídicas contratadas y por las autoridades sanitarias. Cuando el plan 

de capacitación se realice a través de personas naturales o jurídicas diferentes a 

la empresa, estas deben demostrar su idoneidad técnica y científica y su 

formación y experiencia específica en las áreas de higiene de los alimentos, 

Buenas Prácticas de Manufactura y sistemas preventivos de aseguramiento de la 

inocuidad.  
El plan debe tener una duración de por lo menos 10 horas anuales y contener 

temas relacionados con buenas prácticas de manufactura y prácticas higiénicas 

(Manipulación higiénica de los alimentos, Higiene personal, Higiene de las 

instalaciones, Control de plagas, prevención de la contaminación cruzada, control 

de proveedores, control de temperatura, Almacenamiento y transporte de 

alimentos, entre otras). Contener al menos los siguientes aspectos: Metodología, 

duración, responsables, cronograma, temas a tratar y evaluación del impacto. 

Como evidencia del cumplimiento del plan se debe contar con registros de 

asistencia y evaluación de cada uno de los participantes. 

Los manipuladores de alimentos deben comprender los puntos del proceso que 

estén bajo su responsabilidad y las acciones correctivas a tomar cuando existan 

desviaciones. Lo anterior lo evidenciará el inspector a través de entrevistas a 

manipuladores y/o a través de la observación. 

4. REQUISITOS HIGIENICOS 

4.1. CONTROL DE 

MATERIAS PRIMAS E 

INSUMOS. 
 

Durante la recepción de las materias primas e insumos (incluido el hielo) se debe 

evitar su contaminación, alteración o daños físicos y de requerirse se deberán 

encontrar debidamente rotuladas según la normatividad sanitaria vigente. El 

establecimiento debe contar con los documentos que soporten el origen de las 

materias primas. Tanto en la recepción, como previo al uso se deben inspeccionar 
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Decreto 561 de 1984, Art. 

89.  
Resolución 2674/2013, 

Artículo 16, Numerales 1, 

3, 4 y 5; Artículo 35, 

Numerales 1, 2 y 3. 

Resolución 5109 de 2005.  
Resolución 1506 de 2011. 

Resoluciones 683, 4142 y 

4143 de 2012; 834 y 835 de 

2013. 

las materias primas e insumos en cuanto a características organolépticas, 

temperaturas, condiciones de envase, entre otros, para garantizar su calidad e 

inocuidad. 

 

Las materias primas lo requieran, deben ser lavadas con agua potable y 

desinfectadas previo al uso. Aquellas conservadas mediante congelación, deben 

ser descongeladas gradualmente previo al uso y no ser recongeladas. 

 

Los productos de la pesca deben ser descargados y almacenados de manera rápida 

evitando la perdida de temperatura y contaminación de estos. 

 

4.2 CONTAMINACIÓN 

CRUZADA. 
 
 

Resolución 2674/2013, 

Artículo 16, Numeral 7; 

Artículo 18, Numeral 7; 

Artículo 20, Numeral 5; 

Artículo 35, Numeral 4. 

 

Los procedimientos como lavar, pelar, cortar, clasificar, desmenuzar, extraer, 

batir, secar, entre otros, se deben realizar de manera tal que se protejan los 

alimentos y las materias primas de la contaminación. Durante las etapas de 

refrigeración, congelación y cocción se debe garantizar que los tiempos de espera 

y las variaciones de temperatura no alteren o contaminen los alimentos. 

El establecimiento debe prevenir la contaminación de los alimentos precocidos o 

aquellos que estén listos para ser servidos (crudos o cocinados), por contacto 

directo o indirecto con materias primas crudas que no hayan sido lavadas y 

desinfectadas. En caso de emplear hielo que entre en contacto directo con los 

alimentos, este debe ser elaborado con agua potable. 

Los equipos y utensilios que entren en contacto con materias primas o elementos 

contaminados, se deben lavar y desinfectar antes de ser usados nuevamente. 

 

4.3. MANEJO DE 

TEMPERATURAS. 
 

Ley 9 de 1979, Artículo 

293, 425.  

Resolución 2674/2013, 

Artículo 18, Numeral 3.1, 

3.2, 3.3 y 5. 

 

Los alimentos que requieran cocción deben alcanzar una temperatura mayor de 

60°C. La cocción de alimentos por contacto directo con la llama no debe producir 

contaminación del alimento 

Los alimentos que requieran refrigeración y/o congelación se deben mantener a 

las temperaturas exigidas por la normatividad sanitaria vigente según el tipo de 

producto. Una vez que se descongele un alimento, estos no deben ser 

recongelados o refrigerados. 
 
Cuando se requiera esperar, entre una actividad y otra, el alimento se debe 

mantener protegido garantizando que se conserve a temperaturas mayores a 60°C 

o no mayores de 4°C +/- 2, según el tipo de alimento. 

4.4 CONDICIONES DE 

ALMACENAMIENTO. 
 

Resoluciones 683/2012, 

2674/2013 Artículo 16, 

Numeral 5 y 6. Artículo 33, 

Numeral 9. 

 

Los envases que entren en contacto con el alimento se deben almacenar en un 

sitio exclusivo para este fin en condiciones higiénicas y protegidos de manera que 

se evite su contaminación. 
 
Las materias primas e insumos que requieran ser almacenados, antes de ser 

usados para la preparación, se deben almacenar en sitios que aseguren su 

protección de la contaminación y alteración. No se deben almacenar sustancias 

peligrosas en la cocina, en áreas de preparación de alimentos, ni en áreas de 

almacenamiento de las materias primas. 

5. SANEAMIENTO 

5.1. SUMINISTRO Y 

CALIDAD DE AGUA 

POTABLE. 
 

Resolución 2674/2013, 

Artículo 6, Numeral 3.1, 

 

El establecimiento debe disponer de suministro de agua potable en cantidad 

suficiente para las actividades que se realicen, así como para las operaciones de 

limpieza y desinfección. 
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3.2, 3.3, 3.5.1, 3.5.2 y 

3.5.3, Artículo 26, 

Numeral 4. Artículo 32, 

Numeral 8. Resolución 

2115 de 2007, Artículo 9. 

En caso de contar con un sistema de almacenamiento de agua, éste debe ser de 

fácil acceso, garantizar la potabilidad del agua, estar construido con materiales 

sanitarios resistentes, no porosos, impermeables, no absorbentes y con acabados 

libres de grietas o defectos que dificulten su limpieza y desinfección. 

5.2. RESIDUOS 

LÍQUIDOS. 
 

Resolución 2674/2013 

Artículo 6, Numeral 4, 

Artículo 32, Numerales 

5 y 10. 

El establecimiento debe contar con los sistemas de desagüe que permita la 

evacuación rápida y eficiente de los residuos líquidos, evitando el acúmulo de 

éstos, la contaminación de los alimentos y las superficies que entren en contacto 

con éstos últimos. El sistema debe garantizar que no exista devolución de las 

aguas servidas. La presencia de olores desagradables en el establecimiento puede 

indicar un mal funcionamiento del sistema de desagüe. 

 

5.3. RESIDUOS 

SÓLIDOS. 
 

Resolución 2674/2013 

Artículo 6, Numerales 5.1, 

5.2 y 5.3. Artículo 33, 

Numerales 5, 6 y 7. 

Artículo 18, Numeral 11. 

El establecimiento debe tener implementadas las medidas necesarias para la 

disposición adecuada y el retiro oportuno de los residuos sólidos, de manera que 

no se acumulen en las áreas de preparación, almacenamiento y servido de los 

alimentos (Incluye sobras, descartes, envases, material de embalaje, entre otros). 

Debe cuenta con los recipientes para la disposición temporal de los residuos 

sólidos, de material sanitario debidamente tapados y se deben encontrar alejados 

del lugar donde se preparan, almacenan o se sirven los alimentos. 

Los residuos sólidos se deben disponer de forma que se impide el acceso y 

proliferación de plagas. 

5.4. CONTROL 

INTEGRAL DE 

PLAGAS. 

Resolución 2674/2013  
Artículo 26 Numeral 3. 

 

En el establecimiento no se deben hallar evidencia la presencia de plagas o daños 

ocasionados por éstas y se debe contar con medidas de control integral de, tipo 

preventivo, para evitar su aparición. 

 

 

5.5. LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN DE 

ÁREAS, EQUIPOS Y 

UTENSILIOS. 

 
 

Resolución 2674/2013 
Artículo 6 Numeral 6.5; 

Artículo 26 Numeral 1 

 

El establecimiento debe implementar medidas para evitar la contaminación de 

equipos y utensilios después que éstos se limpien y desinfecten. Los productos 
químicos para la limpieza y desinfección se deben almacenar en sitios diferentes 

a las áreas de almacenamiento, preparación y servido de alimentos, y estar 

debidamente rotulados e identificados. Los implementos empleados en las labores 

de limpieza y desinfección se deben mantener en buen estado y no deben 
representar riesgo de contaminación para el alimento, ni para las áreas, equipos y 

utensilios en contacto estos. Las labores de limpieza y desinfección de los 

implementos de aseo se deben realizar en un sitio diferente a las áreas de 
manipulación de alimentos. 

Los agentes químicos utilizados para las operaciones de limpieza y desinfección 

deben ser preparados de acuerdo con las indicaciones y en las concentraciones 
definidas por el fabricante o proveedor. 

 

5.6. SOPORTES 

DOCUMENTALES DE 

SANEAMIENTO. 

 
 

Decreto 1575 de 2007, 

Artículo  
10. Resolución 

2674/2013  

11. Artículo 26; 

El establecimiento debe contar con un plan de saneamiento escrito, acorde con su 

actividad, el cual debe contener como mínimo los siguientes programas: 

a. Limpieza y desinfección: Debe incluir las sustancias empleadas, 
concentración y forma de uso; 

b. Desechos sólidos: Debe incluir el procedimiento de recolección, conducción, 

manejo, almacenamiento interno, clasificación y disposición final; 
c. Control de plagas: Debe incluir las diferentes medidas de control preventivo 

necesarias para el establecimiento; 

d. Abastecimiento o suministro de agua potable: Debe incluir las fuentes de 

captación y los tratamientos realizados para garantizar la potabilidad del agua. 
El establecimiento debe contar con los registros que soportan el cumplimiento del 

plan de saneamiento, incluidos aquellos que permitan evidenciar que los sistemas 
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 de almacenamiento de agua potable sean lavados y desinfectados de acuerdo a lo 

establecido en la normatividad sanitaria vigente en la materia. 

LISTA DE CHEQUEO 

CONDICIONES SANITARIAS RECOMENDADAS PARA 

RESTAURANTES Y ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A LA 

PREPARACIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS 
Resolución 2674/2013 

Cumple 
No 

cumple 
Parcial 

1. EDIFICACION E INSTALACIONES    

1.1. LOCALIZACIÓN Y DISEÑO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 

6 

 

 
Numeral 1.1 

1.1. Estarán ubicados en lugares aislados de 
cualquier foco de insalubridad que represente riesgos 

potenciales para la contaminación del alimento. 

   

Numeral  

1.2 

1.2. Su funcionamiento no debe poner en riesgo la 

salud y el bienestar de la comunidad. 
   

Numeral  

1.3 

1.3. Sus accesos y alrededores se mantendrán 

limpios, libres de acumulación de basuras y deberán 

tener superficies pavimentadas o recubiertas con 

materiales que faciliten el mantenimiento sanitario e 
impidan la generación de polvo, el estancamiento de 

aguas o la presencia de otras fuentes de 

contaminación para el alimento. 

   

Numeral  

2.1 

2.1. La edificación debe estar diseñada y construida 

de manera que proteja los ambientes de producción 

e impida la entrada de polvo, lluvia, suciedades u 

otros contaminantes, así como del ingreso y refugio 
de plagas y animales domésticos. 

   

Numeral  

2.3 

2.3. Los diversos ambientes de la edificación deben 

tener el tamaño adecuado para la instalación, 
operación y mantenimiento de los equipos, así como 

para la circulación del personal y el traslado de 

materiales o productos. Estos ambientes deben estar 

ubicados según la secuencia lógica del proceso, 
desde la recepción de los insumos hasta el despacho 

del producto terminado, de tal manera que se eviten 

retrasos indebidos y la contaminación cruzada. De 
ser requerido, tales ambientes deben dotarse de las 

condiciones de temperatura, humedad u otras 

necesarias para la ejecución higiénica de las 
operaciones de producción y/o para la conservación 

del alimento. 

   

Numeral 2.4 

2.4. La edificación y sus instalaciones deben estar 

construidas de manera que se faciliten las 
operaciones de limpieza, desinfección y control de 

plagas según lo establecido en el plan de 

saneamiento del establecimiento. 

   

Numeral 2.5 

2.5. El tamaño de los almacenes o depósitos debe 
estar en proporción a los volúmenes de insumos y de 

productos terminados manejados por el 

establecimiento, disponiendo además de espacios 
libres para la circulación del personal, el traslado de 

materiales o productos y para realizar la limpieza y 

el mantenimiento de las áreas respectivas. 
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Numeral  

2.6 

2.6. Sus áreas deben ser independientes y separadas 

físicamente de cualquier tipo de vivienda y no 
pueden ser utilizadas como dormitorio. 

   

Numeral 2.8 

2.8. En los establecimientos que lo requieran, 

especialmente las fábricas, procesadoras y 

envasadoras de alimentos, se debe contar con un área 
adecuada para el consumo de alimentos y descanso 

del personal que labora en el establecimiento. 

   

   

 

 

 

 

 

Artículo 

32 

Numeral 1 

 

1. Su funcionamiento no debe poner en riesgo la 

salud y el bienestar de la comunidad. 
   

Numeral  2 
2. Sus áreas deben ser independientes de cualquier 

tipo de vivienda y no pueden ser utilizadas como 

dormitorio. 

   

Numeral 3 3. Se localizarán en sitios secos, no inundables y en 
terrenos de fácil drenaje. 

   

Numeral 4 
4. No se podrán localizar junto a botaderos de basura, 

pantanos, ciénagas y sitios que puedan ser criaderos 
de insectos, roedores u otro tipo de plaga. 

   

Numeral 5 
5. El manejo de residuos líquidos debe realizarse de 

manera que impida la contaminación del alimento o 

de las superficies de potencial contacto con este. 

   

Numeral 6 
6. Los alrededores se conservarán en perfecto estado 

de aseo, libres de acumulación de basuras, formación 

de charcos o estancamientos de agua. 

   

Numeral 7 7. Deben estar diseñados y construidos para evitar la 
presencia de insectos, roedores u otro tipo de plaga. 

   

Numeral 8 
8. Deben disponer de suficiente abastecimiento de 

agua potable. 
   

Numeral 9 

9. Contarán con servicios sanitarios para el personal 
que labora en el establecimiento, debidamente 

dotados y separados del área de preparación de los 

alimentos. 

   

Artículo 

33 Numeral 8 
8. Se prohíbe el acceso de animales y la presencia de 
personas diferentes a los manipuladores de 

alimentos. 

   

1.2. CONDICIONES DE PISOS Y PAREDES 

 

 

Artículo 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numeral 1 

 

1.1. Los pisos deben estar construidos con materiales 

que no generen sustancias o contaminantes tóxicos, 

resistentes, no porosos, impermeables, no 

absorbentes, no deslizantes y con acabados libres de 
grietas o defectos que dificulten la limpieza, 

desinfección y mantenimiento sanitario.  

 

   

1.2. El piso de las áreas húmedas de elaboración debe 

tener una pendiente mínima de 2% y al menos un 

drenaje de 10 cm de diámetro por cada 40 m2 de área 

servida; mientras que en las áreas de baja humedad 
ambiental y en los almacenes, la pendiente mínima 

será del 1% hacia los drenajes, se requiere de al 

menos un drenaje por cada 90 m2 de área servida. 
Los pisos de las cavas o cuartos fríos de refrigeración 

o congelación deben tener pendiente hacia drenajes 

ubicados preferiblemente en su parte exterior. 
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1.3. Cuando el drenaje de las cavas o cuartos fríos de 

refrigeración o congelación se encuentren en el 
interior de los mismos, se debe disponer de un 

mecanismo que garantice el sellamiento total del 

drenaje, el cual puede ser removido para propósitos 

de limpieza y desinfección.  

   

1.4. El sistema de tuberías y drenajes para la 

conducción y recolección de las aguas residuales, 

debe tener la capacidad y la pendiente requeridas 

para permitir una salida rápida y efectiva de los 
volúmenes máximos generados por el 

establecimiento. Los drenajes de piso deben tener la 

debida protección con rejillas y si se requieren 
trampas adecuadas para grasas y/o sólidos, deben 

estar diseñadas de forma que permitan su limpieza. 

   

 

 

 

Numeral 2 

2.1. En las áreas de elaboración y envasado, las 

paredes deben ser de materiales resistentes, colores 
claros, impermeables, no absorbentes y de fácil 

limpieza y desinfección. Además, según el tipo de 

proceso hasta una altura adecuada, las mismas deben 
poseer acabado liso y sin grietas, pueden recubrirse 

con pinturas plásticas de colores claros que reúnan 

los requisitos antes indicados.  

   

2.2. Las uniones entre las paredes y entre estas y los 
pisos, deben estar selladas y tener forma redondeada 

para impedir la acumulación de suciedad y facilitar 

la limpieza y desinfección. 

   

Artículo 

33 

 

Numeral 1 

1. Los pisos deben estar construidos con materiales 

que no generen sustancias o contaminantes tóxicos, 

resistentes, no porosos, impermeables no 

absorbentes, no deslizantes y con acabados libres de 
grietas o defectos que dificulten la limpieza, 

desinfección y el mantenimiento sanitario. 

   

Numeral 2 

2. El piso de las áreas húmedas de elaboración debe 
tener una pendiente mínima de 2% y al menos un 

drenaje de 10 cm de diámetro por cada 40 m2 de área 

servida; mientras que en las áreas de baja humedad 

ambiental y en los almacenes, la pendiente mínima 
será del 1% hacia los drenajes, se requiere de al 

menos un drenaje por cada 90 m2 de área servida. 

Los pisos de las cavas o cuartos fríos de refrigeración 
o congelación deben tener pendiente hacia drenajes 

ubicados preferiblemente en su parte exterior. 

Cuando el drenaje de las cavas o cuartos fríos de 
refrigeración o congelación se encuentren en el 

interior de los mismos, se debe disponer de un 

mecanismo que garantice el sellamiento total del 

drenaje, el cual puede ser removido para propósitos 
de limpieza y desinfección. 

   

Numeral 3 

3. Las paredes deben ser de colores claros, materiales 

resistentes, impermeables, no absorbentes y de fácil 
limpieza y desinfección. Además hasta una altura 

adecuada, las mismas deben poseer acabado liso y 

sin grietas, pueden recubrirse con material cerámico 
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o similar o con pinturas plásticas que reúnan los 

requisitos antes indicados. 

1.3. TECHOS, ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Artículo 

7 

 

 

 

 

 

Numeral 3 

 

3.1. Los techos deben estar diseñados y construidos 

de manera que se evite la acumulación de suciedad, 

la condensación, la formación de hongos y levaduras, 
el desprendimiento superficial y además facilitar la 

limpieza y el mantenimiento.  

   

3.2. En lo posible, no se debe permitir el uso de techos 

falsos o dobles techos, a menos que se construyan con 
materiales impermeables, resistentes, lisos, de fácil 

limpieza y con accesibilidad a la cámara superior para 

realizar la limpieza, desinfección y desinfestación.  

   

3.3. En el caso de los falsos techos, las láminas 
utilizadas, deben fijarse de tal manera que se evite su 

fácil remoción por acción de corrientes de aire u otro 

factor externo ajeno a las labores de limpieza, 
desinfección y desinfestación 

   

 

 
 

 

 
 

 

 

Numeral 4 

4.1. Las ventanas y otras aberturas en las paredes 

deben construirse de manera tal que se evite la 

entrada y acumulación de polvo, suciedades, al igual 
que el ingreso de plagas y facilitar la limpieza y 

desinfección.  

   

4.2. Las ventanas que se comuniquen con el ambiente 
exterior, deben estar diseñadas de tal manera que se 

evite el ingreso de plagas y otros contaminantes, y 

estar provistas con malla anti insecto de fácil limpieza 

y buena conservación que sean resistentes a la 
limpieza y la manipulación. Los vidrios de las 

ventanas ubicadas en áreas de proceso deben tener 

protección para evitar contaminación en caso de 
ruptura. 

   

 

 
 

 

 

 
 

Numeral 5 

5.1. Las puertas deben tener superficie lisa, no 

absorbente, deben ser resistentes y de suficiente 

amplitud; donde se precise, tendrán dispositivos de 
cierre automático y ajuste hermético. Las aberturas 

entre las puertas exteriores y los pisos, y entre estas y 

las paredes deben ser de tal manera que se evite el 
ingreso de plagas.  

   

5.2. No deben existir puertas de acceso directo desde 

el exterior a las áreas de elaboración; cuando sea 

necesario debe utilizarse una puerta de doble servicio. 
Todas las puertas de las áreas de elaboración deben 

ser, en lo posible, autocerrables para mantener las 

condiciones atmosféricas diferenciales deseadas. 

   

 

 
 

 

Numeral 7 

7.1. Los establecimientos a que hace referencia el 
artículo 2° de la presente resolución tendrán una 

adecuada y suficiente iluminación natural o artificial, 

la cual se obtendrá por medio de ventanas, 
claraboyas, y lámparas convenientemente 

distribuidas.  

   

7.2. La iluminación debe ser de la calidad e intensidad 

adecuada para la ejecución higiénica y efectiva de 
todas las actividades.  

   



 
 

31 

 

7.3. Las lámparas, accesorios y otros medios de 

iluminación del establecimiento deben ser del tipo de 
seguridad y estar protegidos para evitar la 

contaminación en caso de ruptura y, en general, 

contar con una iluminación uniforme que no altere los 

colores naturales. 

   

 

 

Numeral 8 

8.1. Las áreas de elaboración poseerán sistemas de 

ventilación directa o indirecta, los cuales no deben 

crear condiciones que contribuyan a la contaminación 

de estas o a la incomodidad del personal. La 
ventilación debe ser adecuada para prevenir la 

condensación del vapor, polvo y facilitar la remoción 

del calor. Las aberturas para circulación del aire 
estarán protegidas con mallas anti insectos de 

material no corrosivo y serán fácilmente removibles 

para su limpieza y reparación. 

   

8.2. Los sistemas de ventilación deben filtrar el aire y 
proyectarse y construirse de manera que el aire no 

fluya nunca de zonas contaminadas a zonas limpias, 

y de forma que se les realice limpieza y 
mantenimiento periódico. 
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Numeral 4 

 

4. Los techos deben estar diseñados de manera que se 

evite la acumulación de suciedad, la condensación, la 

formación de hongos, el desprendimiento superficial 
y además se facilite la limpieza y el mantenimiento. 

En lo posible, no se debe permitir el uso de techos 

falsos o dobles techos. 

   

1.4. INSTALACIONES SANITARIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 

6 

 

 
 

Numeral 6.1 
 
 
 

6.1. Deben disponer de instalaciones sanitarias en 

cantidad suficiente tales como servicios sanitarios y 

vestidores, independientes para hombres y mujeres, 
separados de las áreas de elaboración. Para el caso 

de microempresas que tienen un reducido número de 

operarios (no más de 6 operarios), se podrá disponer 
de un baño para el servicio de hombres y mujeres. 

   

Numeral 6.2 
 

6.2. Los servicios sanitarios deben mantenerse 

limpios y proveerse de los recursos requeridos para 

la higiene personal, tales como pero sin limitarse a: 
papel higiénico, dispensador de jabón, desinfectante, 

implementos desechables o equipos automáticos 

para el secado de las manos y papeleras de 
accionamiento indirecto o no manual. 

   

Numeral 6.3 
 

6.3. Se deben instalar lavamanos con grifos de 

accionamiento no manual dotados con dispensador 

de jabón desinfectante, implementos desechables o 
equipos automáticos para el secado de manos, en las 

áreas de elaboración o próximos a estas para la 

higiene del personal que participe en la manipulación 
de los alimentos y para facilitar la supervisión de 

estas prácticas. Estas áreas deben ser de uso 

exclusivo para este propósito. 

   

Numeral 6.4 
 

6.4. En las proximidades de los lavamanos se deben 
colocar avisos o advertencias al personal sobre la 

necesidad de lavarse las manos luego de usar los 
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servicios sanitarios, después de cualquier cambio de 

actividad y antes de iniciar las labores de producción. 
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Numeral 9 

9. Contarán con servicios sanitarios para el personal 
que labora en el establecimiento, debidamente 

dotados y separados del área de preparación de los 

alimentos. 

   

Numeral 

11 

11. Contarán con servicio sanitario en cantidad 

suficiente para uso público, salvo que por 

limitaciones del espacio físico no lo permita, caso en 

el cual se podrían utilizar los servicios sanitarios de 
uso del personal que labora en el establecimiento o 

los ubicados en los centros comerciales, los cuales 

deben estar separados por sexo y debidamente 
dotados y estar en perfecto estado de funcionamiento 

y aseo. 

   

Fuente: Sistema de Gestión Ambiental de la Unillanos 

 

 

7. CONDICIONES NUTRICIONALES 

La Universidad de los Llanos en su responsabilidad de prestar un servicio que cumpla con los 

requerimientos nutricionales necesarios para su población objetivo, realizó un estudio por medio de un 

profesional idóneo acerca de los menús que deben ser entregados a los beneficiarios para que 
contribuyan a mejorar su calidad de vida y consigo su rendimiento académico y permanencia 

universitaria. 1 

 

7.1. Especificaciones 

La propuesta va dirigida a una población estudiantil en edades entre 17 y 50 años o más, teniendo como 
base las guías alimentarias para mayores de dos (2) años y las tablas de recomendaciones diarias de 

calorías y nutrientes direccionadas por el Ministerios de Salud y Protección Social en la Resolución 

3803 de 2016. El requerimiento calórico estándar para el tipo de población a intervenir es de 2500 

calorías para mujeres y 3000 calorías diarias para hombres. 
 

7.2. Promedio total para todos los grupos de edad: 1100 kcal/día 

Es decir que el almuerzo recomendado aportará unas 1100 Kcal diarias que se encuentra dentro de los 

rangos del aporte calórico total requerido. 

Los menús a ofrecer están constituidos por las siguientes preparaciones diarias: 

 Porción de sopa todos los días 

 Proteico todos los días 

 Cereal todos los días 

 Tubérculo todos los días 

 Verduras todos los días 

 Leguminosa 1 vez por semana 

 Jugo o bebida todos los días 

 

 

7.3. Minuta patrón – especificaciones 

De la minuta patrón se deriva el menú diario, el cual debe contener todos los grupos de alimentos 

establecidos en la minuta patrón 

                                            
1 Se adjunta documento de soporte. 
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Tabla 9. Criterios establecidos para presentación de menús 

 

 
Sopa o crema: 

Diario 200 cc 

La sopa debe contener diariamente verdura, leguminosa y tubérculos, con 

variedad de preparaciones. 
 

La sopas con cereal (cuchuco, arroz, pasta, etc) distribuirán el peso definido en 

10 gramos de cereal y 40 gramos de raíz, tubérculo o plátano. 
Una vez a la semana se puede ofrecer leguminosa en sopa, en presentación de 

fríjol, lenteja o garbanzo. 

 

 
 

 

 
Carnes y 

vísceras: 

Diario 150 gr 

El peso de la porción varía según la clase de carne. 

Deben presentarse diferentes preparaciones, con presentación ocasional de 
fritos. 

Para el caso de preparaciones con salsa o verduras, tipo gulasch el peso de la 

carne no puede variar, por lo tanto se aumenta el peso total de la porción servida. 
Crane de res o cerdo: deben ofrecer cortes magros o semi-magros. No se permite 

la oferta de cortes altos en grasa. 

Pollo: El peso bruto debe garantizarse en porción refrigerada (no congelada) 
Vísceras: se permite la oferta de vísceras de res (hígado), una vez al mes. 

 

Diariamnte se debe disponer de huevo, queso doble crema y pollo a la plancha, 

para aquellos usuarios que por alguna circunstancia no puedan consumir la 
opción de proteína del menú. 

 

 
 

Leguminosa 

seca:  

1 vez por 
semana 

La leguminosa de debe suministrar una vez por semana: En ningún caso, será 

considerada intercambio de alimento proteico (carnes) 
En caso de utilizar preparaciones combinadas de leguminosa y carne y pollo, 

debe respetarse el gramaje exigido para la leguminosa como para el alimento 

proteico (carne) 

Ya que cada leguminosa tiene un factor de hidratación distinto, debe 
garantizarse siempre el peso neto antes de la preparación. La estandarización de 

recetas dará cuenta del factor de correción utilizado para cada tipo de 

leguminosa. 

Raíz, 

Tubérculo, 

plátano: 

Diario 50 gr 
 

Arroz:  

Diario 100 gr 

Se ofrecerá como acompañamiento semanal, garantizando la variedad en la 

oferta. 

Cada preparación puede ocasionar diferentes variaciones de peso, es así como 

el operador podrá variar el peso según sea el caso. 
La estadarización de recetas dará cuenta del factor correción utilizado para cada 

tipo de raíz, tubérculo o plátano, pormétod de cocción o preparación aprobada 

(como en el caso de chips) 

 

 

 

 
Hortalizas y 

Verduras: 

Diario 80 gr 

Las ensaladas crudas deben contener mínimo 3 variedades de verduras, siempre 

se debe disponer de porción de pepino, tomate y zanahoria. 

Se debe mantener la oferta diaria de 1 aderezo diferente, independiente del ají o 

el picadillo para sopa. 
La oferta de preparaciones mixtas (crudo+cocido) estará sujeta a previa 

aprobación. 

El peso servido de la verdura cocida puede modificarse de acuerdo con la 
variedad utilizada, se permite ofrecer una sola verdura u hortaliza, en 

preparaciones tipo tortas o soufflés. 

La porción de verdura u hortaliza servirá como intercambio de la sopa o el arroz, 

para las personas que así lo soliciten, con el fin de promover los hábitos de 
alimentación saludable. 

 

Fruta en jugo: 
Diario 45 gr 

Se permitirá la utilización de pulpas de frutas industrializada; por el volumen de 

la operación la consistencia del jugo debe ser acorde con la fruta y con el gramaje 
exigido. 
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Para el jugo se tendrá en cuenta el peso neto de la porción promedio de la fruta 

necesaria para su preparación (45gr) por vaso. 

 
Grasas  

La grasa que se utilice debe ser aceite puro vegetal de: soya, maiz, girasol o 
canola. 

Se admite el uso de crema de leche y mayonesa, mantequilla para las 

preparaciones en cocina. 
No se permite reutilización de aceite o grasa de cualquier tipo. 

 

 

Azúcares 

El azúcar y la sal que se utilicen en el servicio, serán para preparación y se 

mantedrán en niveles controlados. 

No se permite la exhibición de sal ó azúcar en la mesa. 
Se deben utilizar condimentos naturales; no se permite la utilización de 

condimentos industrializados tales como caldos concentrados. 

Fuente: Sistema de Gestión Ambiental de la Unillanos 

 

 

7.4. Ciclos de menús: 

Es la agrupación de menúes cuidadosamente planeados que se rotan a intervalos definidos, dependiendo 

de la existencia del ciclo y del tipo de servicio. 

 

Tabla 10. Ciclo de menús 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

Semana 1 1 2 3 4 5 6 

Semana 2 7 8 9 10 11 12 

Semana 3 13 14 15 15 17 18 

Semana 4 19 20 21 1 2 3 

Semana 5 4 5 6 7 8 9 

Semana 6 10 11 12 13 14 15 

Fuente: Programa de actualización del ciclo de menús elaborados para la sección de comedores 

de la Universidad de los Llanos Orientales 
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7.5. Menú diario recomendado: 

Tabla 11. Menús recomendados 

 

 

 
Fuente: Programa de actualización del ciclo de menús elaborados para la sección de comedores 

de la Universidad de los Llanos Orientales 


