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El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), desde la implementación de la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior en 2007, de forma socialmente responsable, dio inicio a la adecuación de su Plan 
de estudios y a sus procesos de enseñanza aprendizaje y de evaluación para reforzar su modelo de Educación 
Basada en Competencias, y así lograr que pudieran sus jóvenes estudiantes desarrollar tanto las competencias 
genéricas como las disciplinares, en el marco del Sistema Nacional del Bachillerato.

Este modelo por competencias considera que, además de contar con conocimientos, es importante el uso que 
se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, social y profesional. Dicho de otra forma, el ser 
competente se demuestra cuando, de forma voluntaria, se aplican dichos conocimientos a la resolución de 
situaciones personales o a la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, lo que hace que se 
refuerce la adquisición de nuevas competencias.

En ese sentido el COBACH, a través de sus docentes, reestructura la forma de sus contenidos curriculares y lo 
plasma en sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo de competencias. En el caso del componente 
de Formación para el Trabajo, además de las competencias genéricas, fortalece el sentido de apreciación hacia 
procesos productivos, porque aunque el bachillerato que te encuentras cursando es general y te prepara para 
ir a la universidad, es importante el que aprendas un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje de la asignatura de Desarrolla servicios de preparación y venta 
de alimentos, es una herramienta valiosa porque con su contenido y estructura propiciará tu desarrollo como 
persona visionaria, competente e innovadora, características que se establecen en los objetivos de la Reforma 
Integral de Educación Media Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la finalidad de garantizar 
la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas educativas, además de lo que 
demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto a su estructura, el módulo se encuentra 
organizado en bloques de aprendizaje y secuencias didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de 
actividades, organizadas en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los saberes, las 
preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, mismos que te ayudarán 
a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, donde realizarás actividades que introducen 
nuevos conocimientos dándote la oportunidad de contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con 
la finalidad de que tu aprendizaje sea significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la 
secuencia didáctica, donde integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo. 

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, éstas se desarrollan de forma 
individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades deberás utilizar diversos recursos, desde material bibliográfico, videos, 
investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de forma individual o en equipo. 
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La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a participar de 
forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien fortalecerás lo aprendido; 
además en este momento, el docente podrá tener una visión general del logro de los aprendizajes del grupo.

Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que permite recabar 
evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes, con el propósito de que apoyado 
por tu maestro mejores el aprendizaje. Es necesario que realices la autoevaluación, este ejercicio permite 
que valores tu actuación y reconozcas tus posibilidades, limitaciones y cambios necesarios para mejorar tu 
aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su actuación, con 
la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus aprendizajes, promoviendo 
las actitudes de responsabilidad e integración del grupo. 

Finalmente, se destaca que, en este modelo, tu principal contribución es que adoptes un rol activo y 
participativo para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus competencias, a través de 
lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para resolver los problemas del entorno a los 
que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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Se trata de la evaluación que se realizará al inicio de cada 
secuencia didáctica y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que abordarás.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Es la relación de palabras nuevas o de las cuales pudieras 
desconocer su significado. Es útil para conocer nuevos 
conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor 
las lecturas.

GLOSARIO

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás el espacio para calificar 
tu desempeño, que será por parte de tu profesor, tus 
compañeros (coevaluación) o tú mismo (autoevaluación).

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el semestre, tu profesor te irá indicando qué 
evidencias (trabajos y ejercicios) debes ir resguardando 
para integrarlos en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a través del cual te 
evaluará.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Son reactivos que aparecen al final de un bloque, al 
realizarlos reforzarás los conocimientos adquiridos 
durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

REACTIVOS DE CIERRE

Esta actividad resume los conocimientos adquiridos 
durante un proceso, ya sea una secuencia didáctica, un 
bloque o lo visto en un semestre completo. Es la suma 
teórica y práctica de tus conocimientos y es útil para 
fortalecer tu aprendizaje.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Este tipo de evaluación se hace con uno o varios de tus 
compañeros, en ella tú los evalúas y ellos a ti. Les permite, 
además de valorar sus aprendizajes, colaborar y aprender 
unos de otros.

COEVALUACIÓN

Es el listado de referencias que utilizaron los profesores 
que elaboraron el módulo de aprendizaje, contiene la 
bibliografía, las páginas de internet de las cuales se tomó 
información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron los 
contenidos. Te permite también ampliar la información 
que te proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

REFERENCIAS

La rúbrica es una tabla que contiene niveles de logro 
o desempeño especificados en estándares mínimos 
y máximos de la calidad que deben tener los diversos 
elementos que componen un trabajo. Sirve como guía 
para saber qué debe contener un trabajo y cómo debe 
ser realizado. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

El glosario icónico es la relación de figuras que encontrarás en diversas partes de tu módulo. Enseguida, se 
muestran junto con su definición, lo que te orientará sobre las actividades que deberás realizar durante el 
semestre en cada una de tus asignaturas.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con este gráfico identificarás la Actividad dentro del texto, 
incluyendo la indicación y especificando si debe realizarse 
de manera individual, en equipo o grupal.

Individual

Equipo Grupal
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“Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto específico”. 

Para dar continuidad a los trabajos propuestos por la Dirección General de Bachillerato (DGB), en los programas 
de formación para el trabajo de la Capacitación de Gastronomía y Nutrición y con el propósito de responder 
a las necesidades de información que requieres como estudiante, el presente módulo de aprendizaje tiene 
como objetivo acercarte, en un solo documento, tanto a contenidos y elementos teóricos como a ejercicios 
y proyectos prácticos para dotarte de los conocimientos y competencias que hoy en día se requieren en el 
sector productivo y de servicios, y de esta manera, integrarte al mercado laboral conforme a las exigencias 
de la globalización, o bien, continuar con su formación profesional en una institución de educación superior.

En este contexto, tu módulo de aprendizaje fue rediseñado por docentes del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Sonora, para lograr elaborar un documento que articulara los contenidos propuestos por la DGB para 
el componente de formación para el trabajo  con las Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL), del 
Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), dando como resultado este 
material acorde con las tendencias de las competencias laborales que demanda el empleo en Sonora y el país.

En cuanto a su estructura, el módulo de aprendizaje aporta los elementos necesarios para adquirir los 
conocimientos y desarrollar las habilidades, actitudes y valores en ti que, en conjunto, te hagan ser competente 
en un determinado oficio que los sectores productivo o de servicios demanden, y que se determinen con base 
en estándares nacionales e internacionales de calidad; te provee de herramientas para lograr que adquieras 
los conocimientos necesarios y nuevos; te apoya en tu crecimiento y desarrollo. Por otra parte, es también 
un instrumento de gran utilidad para los docentes que imparten la capacitación de Gastronomía y Nutrición, 
pues estandariza los contenidos en todos los planteles del Colegio.

En resumen, los módulos de la capacitación para el trabajo de Gastronomía y Nutrición, están diseñados para 
formarte en un proceso de mejora continua de calidad educativa, y de los elementos necesarios para que te 
dediques y desempeñes de forma óptima a un oficio o, si así lo decides, continúes una profesión.
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COMPETENCIAS DE EGRESO DE LA CAPACITACIÓN

Durante el proceso de formación de los cuatro módulos, el estudiante desarrollará las siguientes competencias 
profesionales, correspondientes a la Capacitación de Gastronomía y Nutrición: 

1

2

3

6

8

7

9

4

5

Aplica conceptos en proceso de transformación de materia prima.

Aplica técnicas y manejo de equipo en los diferentes métodos de conservación 
que les permita procesar alimentos de consumo de la región.

Identifica estándares de calidad para obtener productos que satisfagan las 
necesidades del consumidor, mediante la fabricación de un producto que al 
término de su elaboración cumpla con las normas oficiales.

Comprende la estructura del Sistema Nacional de Salud en apoyo del control 
de enfermedades en las comunidades.

Conoce los requisitos administrativos para elaborar productos comerciales.

Diseña dietas utilizando alimentos de uso frecuente ricos en macro y 
micronutrientes.

Selecciona los alimentos para satisfacier las necesidades fisiológicas y 
psicológicas del individuo, adecuándolos a las posibilidades socioeconómicas 
que repercutan en la calidad de vida de su comunidad.

Genera ambientes seguros e higiénicos utilizando las normas establecidas.

Conoce los diferentes materiales de empaque para los alimentos con la finalidad 
de alargar su vida útil, desde su selección, procesamiento, almacenamiento y 
transporte, mediante la aplicación de diferentes técnicas de conservación.



COMPRENDE LA 
IMPORTANCIA DE 

LAS NORMAS Y 
REGLAMENTACIONES EN 

EL MANEJO HIGIÉNICO DE 
LOS ALIMENTOS EN LOS 
DIVERSOS PROCESOS DE 
UN ESTABLECIMIENTO DE 
PREPARACIÓN Y VENTA DE 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

DESCRIBE LAS DIFERENTES 
ETAPAS DE PLANEACIÓN, 

ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN 
Y CONTROL QUE SE 
REQUIEREN PARA EL 

ESTABLECIMIENTO Y BUEN 
FUNCIONAMIENTO DE UN 

SERVICIO DE PREPARACIÓN Y 
VENTA DE ALIMENTOS

IDENTIFICA LOS DIFERENTES 
TIPOS DE SERVICIOS 

DE ALIMENTOS Y LOS 
REQUERIMIENTOS PARA 

INICIAR Y ESTABLECER UN 
SERVICIO DE PREPARACIÓN 
Y VENTA DE ALIMENTOS DE 

CUALQUIER TIPO
Secuencia didáctica 1
Explica el significado de los conceptos 
relacionados con la implementación y 
administración de un servicio de alimentos

Secuencia didáctica 2
Identifica las características básicas del 
manejo de alimentos reconociendo y 
valorando la importancia de las medidas 
de higiene en los procesos del manejo, 
preparación y almacenamiento de 
alimentos

Secuencia didáctica 1
Describe los diferentes aspectos que 
comprende una adecuada planeación, así 
como valorar la importancia de la misma 
para el uso óptimo de los diferentes 
recursos

Secuencia didáctica 2
Describe y ordena las diferentes 
áreas fundamentales para el buen 
funcionamiento de un servicio de alimentos

Secuencia didáctica 3
Comprende la trascendencia que implica 
la dirección del personal en un servicio de 
alimentos

Secuencia didáctica 4
Reconoce al control como la etapa de 
evaluación y corrección del proceso para 
lograr los objetivos planeados

Secuencia didáctica 1
Describe los diferentes tipos de servicios de 
alimentos y enuncia sus características

Secuencia didáctica 2
Identifica los requisitos para abrir un 
servicio de preparación y venta de 
alimentos

Secuencia didáctica 3
Reconoce la importancia de la 
mercadotecnia para la implementación de 
un servicio de alimentos

Secuencia didáctica 4
Describe y planea diferentes tipos de 
menús

Desarrolla servicios 
de preparación y venta de alimentos

1 2 3

Gastronomía
NutriciónyGastronomía
Nutricióny



Comprende la importancia de las normas y reglamentaciones en el 
manejo higiénico de los alimentos en los diversos procesos de un 
establecimiento de preparación y venta de productos alimenticios

BLOQUE 1

 ■ Saber identificar y aplicar las medidas de 
higiene en un servicio de alimentación, 
basándose en las normas mexicanas 
de higiene correspondientes y los 
procedimientos que abarquen las etapas 
necesarias del proceso administrativo.

 ■ Conocer el concepto de la administración 
en un servicio de alimento.

 ■ Identificar las principales causas de 
enfermedades transmitidas por los 
alimentos.

 ■ Fomentar actitudes correctas en la 
higiene del manejo de los alimentos.

 ■ Conocer las normas de higiene personal 
que requiere un manipulador de 
alimentos.

 ■ Identificar las normar de higiene y 
calidad en alimentos. 

 ■ Evaluar a un servicio de alimentación en 
cuestión de higiene y calidad alimenticia.

 ■ Aplicar las normas de higiene en la 
preparación, almacenamiento y el 
consumo de los alimentos de acuerdo 
con la legislación sanitaria, para la 
obtención del distintivo H.

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar
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Capacitación para el Trabajo: Gastronomía y Nutrición

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Lee detenidamente y rellena el círculo que contenga la respuesta correcta.

1. Ciencia compuesta de principios, técnicas y prácticas, cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer 
sistemas racionales de esfuerzo cooperación, a través de los cuales se pueden alcanzar propósitos comunes que no 
se pueden logar individualmente en los organismos sociales.

 Nutrición
 Administración
 Organización
 Planeación

2. Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de una acción.
 Eficacia
 Eficiencia 
 Objetivos
 Administración

3.Es el logro de las metas con la menor cantidad de recursos.
 Eficacia
 Eficiencia 
 Objetivos
 Administración

4.Son todas las condiciones y medidas necesarias para asegurar la inocuidad y la aptitud de los alimentos en todas 
las fases de la cadena alimentaria.

 Inocuidad
 Lavado de manos
 Higiene de los alimentos
 Higiene personal

5.Enfermedades son causadas por la ingestión de alimentos que contienen cantidades considerables de bacterias 
patógenas o toxinas que se generan por el crecimiento o duplicación de estas.

 Infecciones gastrointestinales
 ETA`s
 Diabetes
 Obesidad

Secuencia didáctica 1
EXPLICA EL SIGNIFICADO DE LOS CONCEPTOS RELACIONADOS 
CON LA IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE UN 
SERVICIO DE ALIMENTOSInicio
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Desarrolla servicios de preparación y venta de alimentos

BLOQUE 1
Comprende la importancia de las normas y reglamentaciones en el 
manejo higiénico de los alimentos en los diversos procesos de un 
establecimiento de preparación y venta de productos alimenticios

Desarrollo
Introducción a la administración
Desde que el ser humano apareció en la tierra ha trabajado para subsistir, tratando de 
lograr en sus actividades la mayor efectividad posible; para ello, ha utilizado en cierto 
grado la administración. En la época primitiva, al trabajar el hombre en grupo surgió de 
manera elemental la administración, como una asociación de esfuerzos para lograr un fin 
determinado que requiere de la participación de varias personas.

La administración es un acto de coordinación humana para alcanzar objetivos. El ser 
humano requirió mayor y mejor coordinación con los demás cuando comenzó a vivir en 
comunidades y, en consecuencia, socializar, para lo cual se vio en la necesidad de mejorar 
sus habilidades administrativas al momento de realizar una tarea en conjunto, como cazar, 
mover una roca o recolectar alimentos. Hoy en día, es la disciplina que estudia los procesos 
productivos con  el fin de conseguir determinados objetivos con eficacia y eficiencia.

A través de sus principios, la administración contribuye al 
bienestar de la comunidad, ya que proporciona lineamientos 
para optimizar el aprovechamiento de los recursos, mejorar 
relaciones humanas y genera empleos.

Por ser interdisciplinaria, la administración se fundamenta 
y relaciona con diversas ciencias tales como: ciencias 
sociales, sociología, psicología, derecho, economía y 
antropología.

Al conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las 
cuales se efectúa la administración, mismas que se interrelacionan y forman el proceso 
integral, se le conoce como proceso administrativo. Este proceso es una metodología básica 
que permite al administrador, gente, ejecutivo, empresario o cualquier persona, manejar 
eficazmente una organización, además de proporcionarle los fundamentos para aplicar 
otros enfoques o estilos de gestión. Cada etapa responde a seis preguntas fundamentales: 
¿Qué?, ¿para qué?, ¿Cómo?, ¿con quién?, ¿Cuándo? Y ¿Dónde? Interrogantes que siempre 
deben plantearse durante el ejercicio de la administración.

Existen diferentes  definiciones  de administración:
• Ciencia compuesta de principios, técnicas y prácticas, cuya aplicación a conjuntos 

humanos permite establecer sistemas racionales de esfuerzo común, a través de los 
cuales se pueden alcanzar propósitos que no se pueden logar individualmente en los 
organismos sociales.

• Coordinación de individuos y recursos materiales para el logro de objetivos 
organizacionales, lo que se logra por medio de cuatro elementos (dirección hacia 
objetivos, participación de personas, empleo de técnicas y compromiso con la 
organización).

• Proceso de planear, organizar, dirigir y controlar para lograr objetivos preestablecidos.
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Capacitación para el Trabajo: Gastronomía y Nutrición

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Acude a una biblioteca, consultas en internet etc, e investiga en diversos textos 5 definiciones de administración, 
anótalas, así como los nombres de sus autores. Subraya los conceptos (palabras o elementos) similares en cada 
definición.
1. ________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5.________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Escribe los elementos comunes de las definiciones anteriores
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

De acuerdo a la lectura anterior y los textos consultados, forma tu propio concepto de administración y anótalo 
en este espacio:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Una administración consta de dos niveles de análisis:

Análisis Teórico: Nos permite a nivel científico explicar el comportamiento de las 
organizaciones en general.
Tecnologías de conducción: Estas tecnologías son aplicables para optimizar: EFICACIA, 
EFICIENCIA, PRODUCTIVIDAD O RESULTADOS (económico, social o de otra 
naturaleza) en las diversas áreas de una organización. 

• EFICACIA: Es el cumplimiento de los objetivos. 
• EFICIENCIA: Es el logro de las metas con la 

menor cantidad de recursos. 
• PRODUCTIVIDAD: Es la relación producto-

insumos en un período específico con la debida 
consideración de la calidad.

Teniendo en cuenta estos conceptos dentro de la administración de un servicio se puede 
elevar la productividad; incrementado los productos con los mismos insumos, reduciendo 
los insumos pero manteniendo los mismos productos  y por ultimo incrementar los productos 
y reduciendo los insumos para obtener un cambio favorable en la relación entre ellos.

Entonces es así como la Administración se convierte en una disciplina con valor estratégico 
para:

• El crecimiento económico.
• el desarrollo social.
• el mejoramiento de las condiciones de vida y
• la adaptación al proceso de cambio.

Administración de servicios de alimentación
La industria de los servicios de alimentación tiene sus orígenes en el paso del hombre, y ha 
estado y estará en continua evolución. Los primeros servicios de alimentación eran diferentes 
a como los conocemos hoy en día, carecían de tecnología, equipos y cuidados nutricionales 
e higiénico- sanitarios; pero, al igual que los de ahora recibían, almacenaban, producían y 
servían comidas a los gustos de los comensales. Este tipo de servicios ha alcanzado una 
extensión, variedad y complejidad muy grandes y ocupan un lugar sobresaliente entre las 
diversas industrias de todos los países.  

Para que un servicio de  
alimentos,  funcione 
correctamente se debe 
de contar una buena 
administración es de 
ahí la importancia  de 
conocer los conceptos 
básicos de la 
administración como 
se vio anteriormente.
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El administrador en un servicio de alimentación
El administrador es  el centro  de la unidad de la organización que se encuentra a su cargo, para satisfacer esa 
función es necesario que desempeñe diversos roles o formas organizadas de conducta que dependen de la posición 
que ocupa en la Organización y del área en la cual se desempeña. La eficacia y la eficiencia dependen en alto grado 
de la comprensión del rol que debe desempeñar en la Organización. Su capacidad lo debe conducir al logro de 
metas preestablecidas y para ellos:

• debe tener conocimientos de planeación y organización
• debe mandar y obedecer
• debe conocer y aplicar los medios de control necesarios para conseguir los resultados previstos.

Sus funciones comprenden desde la planeación 
de la empresa hasta el análisis de los resultados y 
utilidades, pasando por la preparación, compras 
y su almacenamiento, el control y mejoramiento 
de costos, la dirección de personal y las relaciones 
públicas, así como funciones auxiliares para facilitar 
su labor.

Cierre ACTIVIDAD 2
SD1-B1

Con base a la lectura de la administración, investiga los siguientes conceptos, y a continuación relaciónalos con 
la importancia que tienen en un servicio de alimentación. Escribe tus apuntes en el espacio disponible.

Usuario: ___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Ética: _____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Servicio: __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD 3
SD1-B1

En tu cuaderno, elabora un “collage” con imágenes que representen cada uno de los conceptos generales de la 
administración de un servicio de alimentos.

Secuencia didáctica 2
IDENTIFICA LAS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL MANEJO DE 
ALIMENTOS RECONOCIENDO Y VALORANDO LA IMPORTANCIA DE LAS 
MEDIDAS DE HIGIENE EN LOS PROCESOS DEL MANEJO, PREPARACIÓN 
Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOSInicio

Definición de higiene

Higiene de los alimentos 
Todas las condiciones y medidas necesarias para 
asegurar la inocuidad y la aptitud de los alimentos en 
todas las fases de la cadena alimentaria.

ACTIVIDAD 1
SD2-B1

Apoyándote del concepto anterior define higiene de los alimentos. Anota tu respuesta en el espacio disponible. 
Comparte con tus compañeros tu resultado.

Todas las personas tienen derecho a esperar que los alimentos que comen sean inocuos y 
aptos para el consumo. Las enfermedades de transmisión alimentaria y los daños provocados 
por los alimentos son, en el mejor de los casos, desagradables, y en el peor pueden ser 
fatales. Pero hay, además, otras consecuencias. Los brotes de enfermedades transmitidas por 
los alimentos pueden perjudicar al comercio y al turismo y provocar pérdidas de ingresos, 
desempleo y pleitos.

 El deterioro de los alimentos ocasiona pérdidas, es costoso y puede influir negativamente en 
el comercio y en la confianza de los consumidores. El comercio internacional de productos 
alimenticios y los viajes al extranjero van en aumento, proporcionando importantes 
beneficios sociales y económicos. Sin embargo, esto facilita también la propagación de 
enfermedades en el mundo. Los hábitos de consumo de alimentos también han sufrido 
cambios importantes en muchos países, se han perfeccionado nuevas técnicas de producción, 
preparación y distribución de alimentos. Por consiguiente, es imprescindible un control 
eficaz de la higiene, a fin de evitar las consecuencias perjudiciales que derivan de las 

Desarrollo
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enfermedades y los daños provocados por los alimentos y por el deterioro de los mismos en la salud y la economía. 

Todos, agricultores y cultivadores, fabricantes, manipuladores y consumidores, tienen la responsabilidad de 
asegurar que los alimentos sean inocuos y aptos para su consumo.

Enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA)
Las enfermedades transmitidas por los alimentos causan, principalmente, trastornos en el tracto intestinal, es 
decir, provocan dolores abdominales, diarrea y vomito.

Estas enfermedades son causadas por la ingestión de alimentos que 
contienen cantidades considerables de bacterias patógenas o toxinas que 
se generan por el crecimiento o duplicación de estas. La enfermedad puede 
atacar desde a una persona hasta a un gran número de comensales. Los 
síntomas pueden ser ligeros, con duración de pocas horas, o permanente 
durante semanas, meses o incluso años.

Los factores que ocasionan ETA son:

Es muy importante recalcar e insistir que las 
enfermedades transmitidas por alimentos se pueden 
prevenir, se transmitan prácticamente debido a 
cualquier alimento o bebidas y son provocadas 
generalmente por descuidos y malas actitudes 
de higiene, y por no seguir los procedimientos de 
manera adecuada.

• No lavar ni desinfectar adecuadamente frutas, 
verduras, y todos los utensilios y superficies 
que este en contacto con los alimentos.

• No calentar, cocinar o mantener los alimentos en la temperatura correcta.
• No enfriar alimentos adecuadamente.
• Permitir que personas infectadas o con mala higiene manipulen los alimentos.
• Preparar alimentos con un día o mas  por adelantado sin el cuidado y la 

conservación adecuados.
• Agregar ingredientes crudos o contaminados  a los alimentos sin cocinar.
• Dejar que los alimentos pasen demasiado tiempo por temperaturas peligrosas 

(arriba de 4ºC y debajo de 60ºC).
• Recalentar alimentos por debajo de las temperaturas (arriba de 74º C por 15 

segundos) que matan las bacterias.
• Permitir la contaminación cruzada de los alimentos cocidos por alimentos crudos.
• Equipo mal lavado o mal desinfectado.
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ACTIVIDAD 2
SD2-B1

Pregunta entre tus compañeros, si alguna vez han padecido de alguna ETA y respondan las siguientes preguntas:

1. ¿Qué alimentos consumiste?
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. ¿Cuáles fueron los síntomas de la ETA?
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. ¿Por cuánto tiempo duró en padecimiento?
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. ¿Volverías a comer en el mismo lugar? ¿Por qué?
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 3
SD2-B1

Investiga de fuentes confiables libros, internet  etc,  la definición de las palabras que se  presentan a continuación 
junto con algunos ejemplos de enfermedades que ocasionan así como los síntomas anota tu resultado en la 
siguiente tabla:

Las ETAS pueden provocar

Concepto Tipo de enfermedad Síntomas

Infección
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Intoxicación

Toxiinfección

Vehículos de transmisión de enfermedades
Los alimentos desde que llegan como materia prima a la cocina, están expuestos a infinidad de contaminantes; los 
medios por los cuales se contaminan son los siguientes:

Tierra y aire
En la tierra se encuentran una gran cantidad de microbios que pueden causar enfermades, además la tierra 
contamina el aire, al agua y a los animales. Algunos microbios como el Clostridium botilinum, habitan en la tierra 
y llegan hasta los alimentos contaminándolos y causando enfermedades muy peligrosas.

Agua contaminada
El agua se contamina, principalmente  porque todos los desechos llegan a 
ríos, lagos y finalmente al mar. Por lo tanto, esta agua está contaminada y 
acarrea millones de microbios que podemos ingerir directamente si no se 
le da el tratamiento adecuado para hacerla potable; por ello se le considera 
como el vehículo mas importante de la contaminación para los alimentos.

Basura
Es un foco de infección y contaminación de los alimentos, además de proliferación de fauna nociva, ya que atrae 
moscas, cucarachas etc, por lo que es necesarios tenerla asilada y a temperatura baja para evitar su descomposición 
y por consecuencia, la producción bacterial.
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Fauna nociva
La fauna nociva, como cucarachas, ratones  y moscas, contamina todo lo que toca, transmitiendo así millones de 
microbios que causan enfermedades peligrosas para el ser humano.

• Cucarachas: portan por lo general microorganismos patógenos, 
como salmonella, hongos, huevos de parásitos y virus.

• Moscas: la mosca domestica es una gran amenaza para la salud 
humana. Se alimenta de desechos y basura, y propaga sus bacterias 
con su boca, pies, pelo, materia fecal y vomito. Las moscas no 
tienen dientes y solo comen alimentos liquidos. Ellas vomitan 
sobre las comidas solidas, dejan que se disuelva y después se la 
comen.

• Redores: los roedores se comen y arruinan la comida, pueden 
propagar enfermedades por medio de sus desechos y por el 
contacto con la comida. Tienen un sistema digestivo muy simple 
y un control de orina muy débil por lo que sus desechos pueden 
caer o ser  transportados por el viento a los alimentos.

Alimentos crudos
La carne de res, pollo, cerdo y otros productos de origen animal pasan por muchos procesos 
antes de llegar a nosotros y en ese trayecto se contaminan con bacterias propias del animal, 
por lo que es necesario verificar que los alimentos crudos no contaminen los alimentos ya 
preparados, ya sea por medio del contacto directo o bien por nuestras manos o el equipo 
con el cual se está trabajando.

Utensilios y trapos
Constituyen una parte relevante en la transmisión de microorganismos dentro de la cocina, 
ya que son herramientas importantes de limpieza pero también de contaminación.

Ser humano                                                   
El ser humano es el principal vehículo de contaminación de alimentos, 
es decir, todas las personas que intervienen en el cultivo, la cría, el 
transporte, el almacenamiento, la preparación y el servicio pueden 
transmitir microbios, ya que con sus manos, sudor, cabello, saliva, 
ropa, al toser, estornudar, saludar etc., contaminan razón por la cual se 
deben de seguir las normar de higiene al pie de la letra.

ACTIVIDAD 4
SD2-B1

Realiza un mapa mental de los vehículos de transmisión de enfermedades apoyándote de la lectura anterior.
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Algo para recordar 

Tipos de contaminación 

La contaminación de los alimentos hace referencia a la existencia de las sustancias extrañas o indeseables que 
pueden modificar las características  naturales de los alimentos, alterando el producto original o acortando su 
vida útil.

Los tipos de contaminantes más frecuentes son de tipo biológico, químico y físico.

Las contaminación química tiene lugar fundamentalmente por la existencia de productos que contiene 
el alimento de forma natural (micotoxinas, biotoxinas) o por la existencia de productos que se adicionan 
durante la producción, almacenamiento, elaboración y envasado, es decir, residuos de productos de limpieza, 
metales pesados, residuos de plaguicidas, pintura de uñas etc. Estos contaminantes presentes en el alimento 
son capaces de producir una enfermedad produciendo alteraciones fisiológicas o incluso la muerte; es por ello 
que tienen gran importancia desde el punto de vista sanitario.

De la contaminación biológica, se puede decir que los organismos vivos son capaces de producir o 
contaminación en un alimento. Las alteraciones pueden ser deseadas o indeseadas, se pueden identificar por 
el color o el olor del alimento. Estas se producen por la presencia de microorganismos en los alimentos. Las 
bacterias y las toxinas que éstas producen no tienen olor ni sabor, y por lo tanto no se pueden detectar; no se 
sabe si están en la comida o la calidad de ellas que se están produciendo. Por lo que es importante llevar a 
cabo estudios bacteriológicos a los alimentos. 

Los contaminantes físicos son los objetos extraños presentes en los alimentos (trozos de vidrio, pedazos 
de mental, pelos, botones etc.). No perjudican por sí solos la salubridad de los alimentos aunque sí su valor 
comercial y pueden causar daño a la salud como úlceras, obstrucciones o asfixia.

¿Contra quién es la pelea?

Microbios. La palabra microbio viene del latín micro (muy pequeño) y 
bios (vida muy pequeña). Y eso, su pequeñez, los hace definitivamente 
peligrosos, puesto que cuando nos damos cuenta de su presencia ya es 
demasiado tarde; nos han enfermado millones y millones de ellos que 
han invadido nuestro organismo causando en ocasiones verdaderos 
estragos, incluso la muerte. Por ello reciben el nombre de patógenos.  
Los microbios incluyen bacterias, virus, hongos y parásitos.

ACTIVIDAD 5
SD1-B1

Una vez de haber leído la lectura anterior “tipos de contaminación”investiga de fuentes confiables,internet, 
libros etc. Cuáles son las enfermedades más comunes transmitidas por los alimentos anota tus resultados en el 
espacio disponible.
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Higiene alimentaria                               
La higiene alimentaria abarca las normas preventivas aplicables a cada uno de los aspectos en donde se puede 
presentaralgún tipo de contaminación de alimentos. Así, pues la higiene alimentaria comprende todas las medidas 
necesarias para garantizar la inocuidad sanitaria de los alimentos.

Seguridad alimentaria
Según la Food and Agricultural organización (FAO) existe seguridad alimentaria cuando todas las personas 
tienen en todo momento acceso físico  a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 
alimentarias. Los objetivos de la seguridad alimentaria consisten en proporcionar alimentos y prevenir 
enfermedades, teniendo en cuenta los aspectos de higiene, inspección y control. De este modo, las políticas 
sanitarias y las medidas de control pretenden alcanzar que todos los alimentos que lleguen al consumidor sean 
seguros y libres de contaminantes.

Higiene personal
La Organización Mundial de la Salud estima que las enfermedades 
causadas por alimentos contaminados constituyen uno de los 
problemas sanitarios más difundidos en el mundo de hoy. Aplicando 
prácticas adecuadas durante la manipulación de alimentos se puede 
reducirconsiderablemente el riesgo que entrañan las enfermedades de 
origen alimentario.

Las personas que manipulan alimentos son una de las principales 
fuentes de contaminación. Los seres humanos albergan gérmenes en 
ciertas partes de su cuerpo que pueden transmitirse a los alimentos al 
entrar en contacto con ellos y causar enfermedad. La piel, las manos, 
la nariz, la boca, los oídos y el pelo son partes del cuerpo humano a las 
que se debe prestar especial atención cuando se manipulan alimentos. 
También debe tenerse especial cuidado con los cortes o heridas, con el 
tipo de ropa que se utiliza durante el trabajo, con los objetos personales 
y con los hábitos higiénicos en general.
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ACTIVIDAD 6
SD2-B1

Responde correctamente las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es la higiene alimentaria?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. ¿Cuáles son los objetivos de la seguridad alimentaria?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Completa la siguiente frase: Un manipulador de alimentos tiene la responsabilidad de:
__________________________________________________________________________________________

Manipulación de los alimentos en un servicio de alimentación
El manipulador de alimentos entra frecuentemente en contacto con los productos a 
través de sus manos. Por este motivo se debe extremar la higiene de esta parte del 
cuerpo y actuar del siguiente modo: 

• Lavarse las manos siempre antes de empezar a trabajar y cada vez que las 
circunstancias lo requieran

• Mantener las uñas cortas, cuidadas y libres de suciedad. Además no deben llevarse 
pintadas.

• Proteger cuidadosamente los cortes o heridas de las manos con apósitos 
impermeables, para evitar que entren en contacto con los alimentos.

Técnica de lavado de manos
El lavado de manos constante y cada vez que sea necesario elimina 85% de los riesgos 
de contaminación realizada por el hombre. Por ello se hace indispensable un cambio de 
actitud y de conducta hacia la higiene, que es vital para la cocina.

Correcto lavado de manos:
1. Humedecer las manos antes de comenzar a lavarlas.
2. Enjabonar las manos hasta los codos adecuadamente.
3. Cepillar dorso, frente, entre los dedos, uñas y hasta los codos.
4. Frotar durante 20 segundos  manos y codos.
5. Enjuagar de manos a codo y aclarar con agua fría para cerrar los codos, cuidando 

de que no queden restos de detergentes.
6. Secar manos con toalla de papel o aire.
7. Utilizar higienizante al final del lavado.
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ACTIVIDAD 7
SD2-B1

Comenten entre tus compañeros y maestro: ¿Cuándo deben de lavarse las manos los manejadores de alimentos 
en un servicio de alimentos? Anoten los resultados en su cuaderno.

Normas de calidad e inocuidad alimentaria 

Distintivo “H”.
El Distintivo “H”, es un reconocimiento que otorgan la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud, a aquellos 
establecimientos fijos de alimentos y bebidas: (restaurantes en general, restaurantes de hoteles, cafeterías, fondas 
etc.), por cumplir con los estándares de higiene que marca la Norma Mexicana NMX-F605 NORMEX 2004.

El programa “H” es 100% PREVENTIVO, lo que asegura la advertencia de una contaminación que pudiera 
causar alguna enfermedad transmitida por alimentos; este programa contempla un programa de capacitación al 
80% del personal operativo y al 100% del personal de mandos medios y altos, esta capacitación es orientada por 
un consultor registrado con perfil en el área químico–médico-biológica, y los conocimientos que se imparten están 
estructurados bajo lineamientos dictados por un grupo de expertos en la materia.

Los objetivos principales del distintivo H son; de disminuir la incidencia de enfermedades transmitidas por los 
alimentos en turistas nacionales y extranjeros y mejorar la imagen de México a nivel mundial con respecto a la 
seguridad alimentaria, desde 1990, se implementó en nuestro país, un programa Nacional de Manejo Higiénico de 
Alimentos, Distintivo “H”, para todos los establecimientos fijos de alimentos y bebidas.

H significa higiene, confianza y seguridad en el manejo y preparación de alimentos.

Lista de verificación 
La lista de verificación del Programa hace énfasis en el control de los puntos críticos 
de riesgo de contaminación de los alimentos que califica tanto a la instalación como a 
la operación, de los cuales debe cumplirse con 18 puntos marcados como obligatorios.

Después de haber obtenido el Distintivo “H”, el establecimiento se compromete en 
cumplir con lo marcado en la ruta crítica de la entrega del distintivo, en la cual se indican 
las bases para la entrega del Distintivo. Inicialmente, el Distintivo “H” tiene una validez de 4 
meses, durante los cuales se hacen visitas de supervisión al establecimiento, sin aviso previo en 
las que se verificará que sigan manteniendo los estándares de higiene en el manejo de los alimentos. Al término de 
este periodo, se hace una segunda visita oficial, de acuerdo con la cual, si el establecimiento continúa manteniendo 
los estándares, se revalida el Distintivo por 9 meses. Durante este periodo, se repite el procedimiento de visitas 
sorpresas por parte del personal del Programa “H” y, al cumplirse los 9 meses, se hace la tercera visita oficial para 
revalidar el Distintivo, en esta ocasión por 12 meses. Y se repite el mismo procedimiento. Las visitas oficiales se 
hacen de acuerdo con una calendarización previa de 4, 9 y 12 meses. En caso de no aprobar, al cumplirse la fecha 
de visita oficial, se le retira el Distintivo al establecimiento en cuestión. El costo del distintivo  varía entre 30 y 40 
mil pesos y los algunos casos pueden ser subsidiado en 80 % por el gobierno.

La lista verificación la puedes consultar en la siguiente página de intenet: http://www.distintivoh.com.mx/checklist/
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ACTIVIDAD 8
SD2-B1

Después de haber concluido la lectura anterior, responde correctamente las siguientes preguntas:

1. ¿Qué ventajas tiene el distintivo H?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. ¿Qué desventajas tiene el distintivo?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. ¿Quiénes pueden aplicar para obtención de este distintivo?
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. ¿En qué norma se basan para hacer cumplir los estándares de higiene?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. ¿Consideras importante para las empresas, la obtención de este distintivo? Por qué?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. Investiga 5 servicios de alimentación que cuenten con el distintivo y anótalos en el siguiente espacio:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Formar equipos y acudir a un servicio de alimentación de su preferencia con la lista de verificación del distintivo 
H, la cual tendrán que llenar para checar si el establecimiento cumple con los  estándares de higiene. Entregar un 
reporte a su profesor con sus resultados y comparaciones. 

Cierre ACTIVIDAD 9
SD2-B1
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BLOQUE 1
Comprende la importancia de las normas y reglamentaciones en el 
manejo higiénico de los alimentos en los diversos procesos de un 
establecimiento de preparación y venta de productos alimenticios

AUTOEVALUACIÓN
Título de la secuencia:    Fecha:

¿Qué he hecho?

¿Qué es lo que más me ha 
gustado?

 ¿Por qué?

¿Qué podría cambiar?

¿Cómo?

¿Qué he aprendido?

¿Qué soy capaz de hacer 
con lo que he aprendido?

¿Qué me falta por hacer y 
repasar?
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

Elabora un ensayo destacando la importancia del manejo higiénico de alimentos en un servicio de alimentos con 
un mínimo de una cuartilla ½ apoyándote de lo visto en el bloque 1 de tu libro y de fuentes confiables de internet, 
libros, etc.

Criterio Excelente Bueno Satisfactorio Deficiente

Introducción

Explica con claridad de 
que se trata el ensayo.

Especificando las 
partes que los 

componen y una 
pequeña descripción 
de cada una de ellas.

 Explica de que se 
trata el ensayo, 
especificando 

las partes que lo 
componen.

Presenta una 
introducción, 

pero no se refiere 
concretamente al 
ensayo, es decir, al 

que tal cómo.

 Mal elaborado. No 
es clara ni especifica 

el propósito del 
ensayo.

Contenido

Presenta ampliamente 
todos los puntos 

sugeridos en el tema 
asignado.

La falta uno de los 
puntos sugeridos en 

el tema asignado.

Presenta entre un 
75% y un 50% de los 
elementos sugeridos 
en el tema asignado.

Presenta menos 
del 50% de los 

elementos sugeridos 
en el tema asignado.

Organización
Los conceptos están 

organizados de manera 
que hay conexión 
lógica entre ellos.

El 20% de los 
conceptos 

presentados no están 
conectados con el 

resto.

El 50% de los 
conceptos 

presentados no 
están conectados 

con el resto.

Solo es una lista de 
conceptos.

Presentación Presenta apoyos 
gráficos.

Aprovecha recursos 
del procesador de 
texto más allá de 
simples párrafos.

Solo presenta 
párrafos.

Presentación muy 
descuidada.

Análisis
Se nota un análisis 

personal de lo que está 
escrito.

Se observan 
opiniones propias 

pero también cosas 
directas de las 

fuentes bibliográficas.

Es un buen resumen 
de las fuentes 
bibliográficas.

Hay por lo menos un 
párrafo que es copy-
paste o igual al de un 

compañero.

Conclusiones
Incluye opiniones 

personales combinados 
con argumentos 

bibliográficos.

Solo incluye 
opiniones personales.

Solo incluye un 
resumen del  resto 

del ensayo.
Es demasiado corta 
(menor a 3 líneas).

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA
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Desarrolla servicios de preparación y venta de alimentos

BLOQUE 1
Comprende la importancia de las normas y reglamentaciones en el 
manejo higiénico de los alimentos en los diversos procesos de un 
establecimiento de preparación y venta de productos alimenticios

1. Es un reconocimiento que otorgan la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud, a aquellos establecimientos 
fijos de alimentos y bebidas: (restaurantes en general, restaurantes de hoteles, cafeterías, fondas etc.), por 
cumplir con los estándares de higiene.___________________.

2. Los objetivos de la _______________________ consisten en proporcionar alimentos y prevenir enfermedades, 
teniendo en cuenta los aspectos de higiene, inspección y control. De este modo, las políticas sanitarias y las 
medidas de control pretenden alcanzar que todos los alimentos que lleguen al consumidor sean seguros y 
libres de contaminantes.

3. La __________________________comprende todas las medidas necesarias para garantizar la inocuidad 
sanitaria de los alimentos.

REACTIVOS DE CIERRE
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Secuencia 
didáctica

Número de 
actividad Producto

Calidad presentada

Mínima 
(5)

Regular 
(6-7)

Buena
(8)

Muy buena
(9)

Excelente 
(10)

1 1 Concepto de administración

1 3 Collage conceptos básicos

2 3 ETA`s conceptos

1 4
Mapa mental vehículos 

de transmisión de 
enfermedades

2 5
enfermedades más comunes 

transmitidas por los 
alimentos

2 9 Distintivo H

2 Activad 
integradora

Ensayo importancia del 
manejo higiénico en un SA

Suma 
Parcial

Suma Total

Puntaje para 
el eje de 

Habilidades 
y destrezas



Describe las diferentes etapas de planeación, organización, 
dirección y control que se requieren para el establecimiento y buen 
funcionamiento de un servicio de preparación y venta de alimentos

BLOQUE 2

 ■ Será capaz de explicar en qué consiste 
el proceso administrativo, las bases que 
los sustentan como un proceso de suma 
importancia en a la administración de un 
servicio. Explicará y aplicará las técnicas 
de la planeación, organización, dirección 
y control en un plan.

 ■ Comprender la forma en que son 
administradas las empresas.

 ■ Describir las características de la 
administración.

 ■ Conocer las funciones básicas del 
proceso administrativo y su relación con 
el entorno.

 ■ Integrar los conceptos del proceso 
administrativo en un servicio de 
alimentación.

 ■ El alumno comprenderá los conceptos 
básicos de la administración, así 
como el proceso administrativo, su 
importancia y aplicación en un servicio 
de alimentación. 

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Lee detenidamente y rellena el círculo que contenga la respuesta correcta.

1. Son lugares donde se preparan y sirven alimentos a personas que requieren consumirlos, estos usuarios o 
clientes son llamados comensales:

 Tienditas escolares
 Comedores 
 Servicios de alimentación 
 Ninguna de las anteriores

2. Al conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración, mismas que se 
interrelacionan y forman un proceso integral, se le conoce como: 

 Administración de empresas
 Empresa
 Proceso administrativo
 Planeación

3. La ____________  representa el inicio del proceso administrativo, en ella se establecen las premisas 
requeridas y se definen las metas y objetivos que se quieren lograr en determinado servicio o empresa.

 Organización
 Planeación
 Dirección
 Control

4. Representaciones graficas de la estructura formal de una organización, que muestran las interrelaciones, las 
funciones, los niveles jerárquicos, las obligaciones y la autoridad existentes dentro de esta.

 Maquetas
 Organigramas
 Planeación
 Instalaciones 

5. Es la función administrativa que consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional para 
asegurar que los hechos se ajusten a los planes y objetivos de las empresas.

 Organización
 Planeación
 Dirección
 Control

Secuencia didáctica 1
DESCRIBE LOS DIFERENTES ASPECTOS QUE COMPRENDE 
UNA ADECUADA PLANEACIÓN, ASÍ COMO VALORAR LA 
IMPORTANCIA DE LA MISMA PARA EL USO ÓPTIMO DE LOS 
DIFERENTES RECURSOS

Inicio
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Desarrolla servicios de preparación y venta de alimentos

BLOQUE 2
Describe las diferentes etapas de planeación, organización, dirección y 
control que se requieren para el establecimiento y buen funcionamiento 

de un servicio de preparación y venta de alimentos

Introducción                                                                                                               
Como se vio en el bloque anterior los servicios de alimentos son lugares donde se preparan 
y sirven alimentos a personas que requieren consumirlos, estos usuarios o clientes son 
llamados comensales. Mas sin embargo para que un servicio de alimentos pueda funcionar 
adecuadamente y conseguir o alcanzar sus objetivos con eficacia y eficiencia debe de 
aplicar y conocer  de administración y su proceso administrativo.

La estrategia empresarial es un 
enfoque casi desconocido, en 
los servicios de alimentación. 
Una de las razones es el hecho 
de que se le ha prestado la 
mayor atención a la operación 
misma del servicio, esto es 
explicable pues uno de los 
problemas básicos es cómo 
usar eficientemente los pocos 
recursos disponibles para 
suministrar un producto 
ajustado en cantidad y calidad 
a las necesidades y gustos del 
usuario. Sin embargo, contar 
con un subsistema de mercadeo 
permite aplicar las disciplinas sistemáticas empresariales a la dirección y gestión de los 
servicios de alimentación, permitiendo mejorar la calidad de los productos y servicios 
que éstos ofrecen. La sociedad humana actual está compuesta de organizaciones. Todas 
las actividades dirigidas hacia la producción de bienes (productos) o a la prestación de 
servicios (actividades especializadas) son planeadas,   coordinadas, dirigidas y controladas 
dentro de organizaciones.

PROCESO ADMINISTRATIVO
El Proceso Administrativo reúne las técnicas a través de los cuáles el conjunto de actividades 
que realiza una empresa, siguen en orden sistemático, tomando en cuenta las necesidades 
existentes y recursos que posee para optimizar la realización de las mismas en el tiempo 
previsto.

6. Es la estructura técnica de las relaciones que debe darse entre las jerarquías, funciones y obligaciones 
individuales necesarias en una organización social para su mayor eficiencia.

 Organización
 Planeación
 Dirección
 Control

Desarrollo
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Así pues si la administración quiere lograr sus objetivos debe debe prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar, 
siendo estos, parte del proceso administrativo como se muestra en el siguiente esquema:

Las funciones Administrativas en un enfoque sistemático conforman el proceso administrativo, cuando se 
consideran aisladamente los elementos Planificación, Organización, Dirección y Control, son solo funciones 
administrativas, cuando se consideran estos cuatro elementos (Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar) en un 
enfoque global de interacción para alcanzar objetivos, forma el Proceso Administrativo.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

De acuerdo con el texto anterior, el proceso administrativo 
tiene cuatro etapas, cada una de ellas responde a una 
pregunta. Completa la siguiente ilustración con las preguntas 
correspondientes.
Planeación _______________________________________
_________________________________________________
Organización _____________________________________
_________________________________________________
Control __________________________________________
_________________________________________________
Dirección ________________________________________
_________________________________________________
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Desarrolla servicios de preparación y venta de alimentos

BLOQUE 2
Describe las diferentes etapas de planeación, organización, dirección y 
control que se requieren para el establecimiento y buen funcionamiento 

de un servicio de preparación y venta de alimentos

PLANEACIÓN                   
Gran parte del éxito administrativo de un servicio de alimentación depende de la 
determinación exacta de los resultados que se pretende obtener, así como del análisis 
del entorno para prever el escenario futuro, los riesgos,  las oportunidades, los recursos 
y las alternativas óptimas que se requieren para lograr dichos resultados. Todas las 
actividades se realizan a través de la planeación, en la que se trata de anticipar el rumbo, 
minimizar riesgos y, si es posible, mejorar las condiciones futuras. De esta forma, la 
planeación es una actividad clave para cualquier empresa.

La planeación  representa el 
inicio del proceso administrativo, 
en ella se establecen las 
premisas requeridas y se definen 
las metas y objetivos que se 
quieren lograr, proporcionando 
el procedimiento detallado para 
lograrlo, así como las acciones a 
ejecutar en corto (menor o igual 
a un año), medio( de uno a tres 
años) y largo plazo (mayor de tres 
años). En ella se dan respuestas a 
preguntas claves como el QUÉ, CÓMO, DÓNDE, QUIÉN, CUÁNDO, POR QUÉ.
 
Dentro de la planeación se debe de estudiar los aspectos indispensables, en los que se 
cimienten todos los objetivos a lograr,  puesto que en un servicio de alimentación no 
se pretende simplemente subsistir sino crecer como empresarios. Para ello se deben de 
tomar en cuenta los siguientes aspectos:
Selección de zona: lo más importante es encontrar una zona donde  se pueda tener un 
amplio mercado, para el tipo de establecimiento que se pretende usufructuar.
Grado y tipo de competencia: se deben de hacer recorridos  todas las veces que sean 
necesarias, por la zona preseleccionada, con el fin de conocer el número exacto de 
establecimientos similares a los que se pretende poner.
Población flotante y residente: es el conocimiento de la existencia de oficinas, 
comercios, escuelas, fábricas etc.  Al proporcionar un número cuantitativo de personas 
que necesariamente desarrollan en esa zona actividades lucrativas, con diferentes niveles 
de poder adquisitivo  determinara el número de posibles clientes y niveles de consumo. 
Transito; sentido y perspectivas: es 
muy importante conocer el numero 
aproximado de vehículos que transiten 
por dicha calle, el sentido de su circulación 
y se permitente o no estacionarse en 
ella. Pues de esta forma se averiguara la 
facilidad de acceso al establecimiento.
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ACTIVIDAD 2
SD1-B1

Si fueras un empresario con la intención de poner un servicio de alimentación, ¿qué clase de establecimiento 
pondrías? ¿En cuál zona lo instalarías? ¿Por qué?
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Construcción y adecuación del local
Para que nuestro establecimiento cumpla sus objetivos y justifique los precios que se vayan a cobrar, el lugar 
donde esté instalado debe ofrecer las comodidades y servicios exigibles al respecto considerando los siguientes 
de mayor importancia:

• Estacionamiento: muy importante tratándose de calles muy transitadas. Debe tener fácil acceso, ser amplio, 
limpio y con buena iluminación, para evitar riesgos de daños a los automóviles. Sería conveniente contar 
con vigilante auxiliar durante todas las horas de servicio.

• Aforo: debe ofrecerse la máxima comodidad al cliente. Considerando que en un momento dado se encuentre 
lleno nuestro servicio.la decoración y ambiente deberán ser adecuados al tipo de clientela que constituya el 
principal mercado.

• Cocina, bodegas, cámaras, etcétera: si el servicio es tipo “cafetería” no hay inconveniente en que la parrilla 
o cocina se encuentre a la vista del cliente. Se se trata de un servicio más refinado, la cocina debe estar en 
una parte cubierta para evitar el olor de los condimentos aso como ruidos molestos durante la preparación 
de los platillos, en cualquier caso, las bodegas, cámaras y demás, se ubicaran siempre en locales cerras y 
fuera del área destinada al público.

• Servicio: el servicio está condicionado a a categoría y tipo de establecimiento. Puede o no necesitarse de 
meseros que tengan un buen trato al cliente, así como la localización de la cocina la distribución conveniente 
de las estaciones de servicio, con el fin de conseguir la mayor rapidez.

• Servicios auxiliares: como complemento a todo lo anterior y para que los clientes se sientan bien atendidos, 
será muy conveniente disponer de redes de internet, áreas de juegos, sillas para niños, áreas libres de tabaco 
y demás servicios similares.



39

Desarrolla servicios de preparación y venta de alimentos

BLOQUE 2
Describe las diferentes etapas de planeación, organización, dirección y 
control que se requieren para el establecimiento y buen funcionamiento 

de un servicio de preparación y venta de alimentos

ACTIVIDAD 3
SD1-B1

Después de haber concluido la lectura enumeren grupalmente 3 servicios de alimentación que cuenten con una 
construcción o adecuación establecimiento adecuado de tu ciudad, así como otros que carezcan de alguno de los 
puntos anteriores,  anoten y comenten sus resultados con su maestro.

  Establecimiento:  Cuenta con: Carece de:
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ACTIVIDAD 4
SD1-B1

Una vez decidido el tipo de servicio de alimentación que desees establecer, dibuja en la parte de abajo como sería 
la construcción de tu servicio, usa como base la información de la lectura anterior “construcción o adecuación 
del local”

Después de haber leído los aspectos que se deben de tomar en cuenta dentro de una planeación para la instalación 
de un servicio de alimentación, elabora un cuadro sinóptico de los diferentes recursos que se consideran en la 
planeación.

Cierre
ACTIVIDAD 5

SD1-B1
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Desarrolla servicios de preparación y venta de alimentos

BLOQUE 2
Describe las diferentes etapas de planeación, organización, dirección y 
control que se requieren para el establecimiento y buen funcionamiento 

de un servicio de preparación y venta de alimentos

AUTOEVALUACIÓN
Título de la secuencia:    Fecha:

¿Qué he hecho?

¿Qué es lo que más me ha 
gustado?

 ¿Por qué?

¿Qué podría cambiar?

¿Cómo?

¿Qué he aprendido?

¿Qué soy capaz de hacer 
con lo que he aprendido?

¿Qué me falta por hacer y 
repasar?
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Secuencia didáctica 2
DESCRIBE Y ORDENA LAS DIFERENTES ÁREAS FUNDAMENTALES 
PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE UN SERVICIO DE ALIMENTOSInicio

LA ORGANIZACIÓN                                                               
En un principio, los establecimientos de alimentos y bebidas contaban con una 
organización tipo familiar, no existían departamentos claramente definidos ni 
delegación alguna de funciones, siendo el propio dueño quien tomaba absolutamente 
todas las decisiones. Hoy en día, la cosa es distinta, las grandes empresas de este tipo 
desarrollan tal actividad que desborda por completo la capacidad de un solo individuo 
para controlarlo todo. Por eso han adoptado la tesis de mando y autoridad pero con 
delegación de responsabilidades.

Así pues la organización es  
la estructura técnica de las 
relaciones que debe darse 
entre las jerarquías, funciones 
y obligaciones individuales 
necesarias en una organización 
social para su mayor eficiencia.

Elementos de la Organización 
Estructura: La organización 
implica el establecimiento del 
marco fundamental en el que 
habrá el grupo social, ya que 
establece la disposición y la 
correlación de las funciones, 
jerarquías y actividades 
necesarias para lograr los 
objetivos. 

Sistematización: Las actividades y recursos de la empresa, deben de coordinarse 
racionalmente para facilitar el trabajo y la eficiencia. Agrupación y asignación de 
actividades y responsabilidades. En la organización surge la necesidad de agrupar, 
dividir y asignar funciones a fin de promover la especialización.

Jerárquica: La organización, como estructura, origina la necesidad de establecer 
niveles de autoridad y responsabilidad dentro de la empresa. Fijara la autoridad y 
responsabilidad de los correspondientes a cada nivel.

Simplificación de funciones: Uno de los objetivos básicos de la organización es establecer 
los métodos más sencillos para realizar el trabajo de la mejor manera posible. Define 
como deben dirigirse las grandes actividades especializadas, necesarias para lograr el 
fin general que se propuso.
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Desarrolla servicios de preparación y venta de alimentos

BLOQUE 2
Describe las diferentes etapas de planeación, organización, dirección y 
control que se requieren para el establecimiento y buen funcionamiento 

de un servicio de preparación y venta de alimentos

ACTIVIDAD 1
SD2-B2

Después de haber concluido la lectura realiza un mapa conceptual de los elementos de la organización en un 
servicio de alimentos.

Desarrollo
Dentro de la organización en un servicio de alimentos se encuentra el organigrama para que 
los empleados conozcan exactamente qué lugar ocupan en la empresa, de quien dependen y 
cuáles son sus obligaciones. Se puede definir al organigrama como la representación grafica 
de la organización de una empresa.
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Organigrama: representaciones gráficas de la estructura formal de una organización, que muestran las 
interrelaciones, las funciones, los niveles jerárquicos, las obligaciones y la autoridad existentes dentro de ésta.

Los puestos y jerarquías varían dependiendo del servicio de alimentación que se otorga ya sea una cafetería, 
restaurante, comedores industriales, etcétera.

Ejemplo de un organigrama de un servicio el cual cuenta con:

Consejo de accionistas: lo componen las personas que aportan su dinero para montar la empresa, constituyendo 
la máxima autoridad dentro de la misma pero exclusivamente en el campo económico, sin inmiscuirse para nada 
en lo operacional.
Director general: es el ejecutivo de mayor categoría y con más autoridad dentro de la empresa, recibiendo 
únicamente órdenes  o sugerencias del consejo de accionistas. Al ser la máxima autoridad, debe tratarse de un jefe 
muy capacitado, pues si comete errores, estos pueden acarrear fatales consecuencias para la empresa.
Director de operaciones: su misión consiste en fijar las diversas metas y objetivos de servicio, determinar las 
ventas, costos, precios, recetas, asi como vigilar el mejoramiento constante de la calidad en todos sus aspectos.
Supervisor: es el principal auxiliar del director de operaciones, verificando personalmente que los diversos 
controles y políticas establecidas sean llevados de acuerdo a las normas.

Después de distinguir a los altos mandos un servicio de alimentación, éste se puede desglosar en las diferentes 
áreas o departamentos que conforman el servicio entre los cuales se distinguen 7 principalmente (compras, 
personal, legal, contabilidad, almacén, cocina y mantenimiento).
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BLOQUE 2
Describe las diferentes etapas de planeación, organización, dirección y 
control que se requieren para el establecimiento y buen funcionamiento 

de un servicio de preparación y venta de alimentos

ACTIVIDAD 2
SD2-B2

Formen equipos y acudan a un establecimiento de comida ya sea un restaurante, hotel, comida rápida, etc. Buscar 
y anotar el organigrama de la empresa, comentar las diferencias entre los organigramas en el aula de clases.

Reclutamiento de personal                                                     
Una parte muy importante de la calidad de los servicios y los resultados económicos, es el reclutamiento de 
personal apto para cada puesto. Por eso el jefe de personal debe seleccionar gente apta para ocupar los diversos 
puestos, siendo misión del instructor entrenar adecuadamente a los seleccionados.

Para conseguir los empleados que se necesiten en cada caso, se utilizan dos métodos:
• Poner anuncios en periódicos, internet.
• Comunicar a gerentes y jefes de departamento para que, si alguno de los empleados actuales sabe de alguien 

que recomendar.

Se tiene que hacer una preselección del personal descartando aquellos que no cumplan con los requisitos básicos, 
para después seleccionar al nuevo empleado.

Proceso de descripción y valuación de puestos
Una vez realizada la Planeación de Recursos Humanos y determinadas las necesidades de la empresa, es importante 
definir los requisitos que debe cumplir el personal que se integre a ésta, con el objetivo de que esta acción resulte 
benéfica tanto para la persona que se integre, como para la empresa. Para ello es necesario realizar la descripción 
y valuación de puestos. Dicho proceso se divide en dos partes:

Descripción del puesto: Es el proceso mediante el cual se enumeran las tareas ofunciones que lo conforman y que, 
por lo tanto, diferencian de otros puestos. También enumera la periodicidad, los instrumentos y los objetivos. Fija 
deberes y responsabilidades.  
Especificación del puesto: Está referida a las aptitudes del personal y a la definición de las características sumadas 
a la experiencia que debe tener una persona para desempeñarse correctamente en la posición.

El proceso de valuación de puesto, permite determinar el valor de un puesto, y por lo tanto su compensación, de 
acuerdo a las características que requiere el candidato para ocupar un puesto. Una vez que se cuenta tanto con la 
descripción como la valuación de un puesto, se está en posibilidad de reclutar y seleccionar candidatos, ya que se 
cuenta con la información necesaria para tomar una decisión.

Cierre

Redacta una entrevista con las preguntas idóneas para uno de los puestos de un servicio de alimentos, después 
compártelas con tu profesor y realiza la entrevista para el puesto con alguno de tus compañeros.

ACTIVIDAD 3
SD2-B2
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AUTOEVALUACIÓN
Título de la secuencia:    Fecha:

¿Qué he hecho?

¿Qué es lo que más me ha 
gustado?

 ¿Por qué?

¿Qué podría cambiar?

¿Cómo?

¿Qué he aprendido?

¿Qué soy capaz de hacer 
con lo que he aprendido?

¿Qué me falta por hacer y 
repasar?
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Desarrolla servicios de preparación y venta de alimentos

BLOQUE 2
Describe las diferentes etapas de planeación, organización, dirección y 
control que se requieren para el establecimiento y buen funcionamiento 

de un servicio de preparación y venta de alimentos

Secuencia didáctica 3
COMPRENDE LA TRASCENDENCIA QUE IMPLICA LA DIRECCIÓN DEL 
PERSONAL EN UN SERVICIO DE ALIMENTOSInicio

DIRECCIÓN                                                                                      
Si bien es cierto que todas las etapas del proceso administrativo son de igual importancia 
para logar eficazmente los objetivos de un servicio de alimentación, es en la dirección 
donde se realiza todo lo planeado y se ejecutan todos los elementos de la administración, a 
tal grado que en muchas ocasiones se confunden los conceptos administrar y dirigir.

La dirección, llamada también 
ejecución, comando o liderazgo, es 
una función de tal trascendencia. Es 
la capacidad de influir en las personas 
para que contribuyan a las metas de 
la organización y del grupo. Implica 
mandar, influir y motivar a los empleados 
para que realicen tareas esenciales. Las 
relaciones y el tiempo son fundamentales 
para la tarea de dirección, ya que es la 
que llega al fondo de las relaciones entre 
la gerencia y cada una de las personas que trabajan con ellos. Los gerentes dirigen tratando 
de convencer a los demás de que se unan para lograr el futuro que surge de los pasos de 
la planificación y la organización, los gerentes al establecer el ambiente adecuado, ayudan 
a sus empleados a hacer su mejor esfuerzo. La dirección incluye motivación, enfoque de 
liderazgo, trabajo en equipo y comunicación.

Como se podrá observar 
en éste, lo que trata 
es el factor humano 
de la producción, 
las relaciones 
interpersonales, a fin 
de poder armonizar las 
mismas, y desempeñarse 
en un ambiente apto 
y agradable para el 
buen desempeño de las 
funciones de cada uno 
de los participantes.
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Importancia de la Dirección
• La dirección es trascendental porque: pone en marcha todos los lineamientos 

establecidos durante la planeación y la organización. 
• A través de ella se logran las formas de conducta más deseables en los miembros 

de la estructura organizacional. 
• La dirección eficiente es determinante en la moral de los empleados y, 

consecuentemente, en la productividad.
• Su calidad se refleja en el logro de los objetivos, la implementación de métodos 

de organización, y en la eficacia de los sistemas de control.
• A través de ella se establece la comunicación necesaria para que la organización 

funcione.

Motivación
Motivas significa mover, conducir, impulsar a la acción, tradicionalmente se ha 
considerado que la función del gerente es motivar al personal para que este sea más 
productivo. Sin embargo, en la actualidad un adecuado estilo de dirección promueve 
las condiciones necesarias para que el personal se motive y se autocontrole. 

Precisamente, la distinción entre un líder y un gerente común y corriente consiste 
en que al líder la gente lo sigue por que les inspira un sentimiento de confianza y 
compromiso, mientras que el gerente tiene que “empujar” o “motivar” al personal 
para que trabaje. La cualidad esencial del líder es que establece las condiciones 
para que la gente se automotive, a diferencia del ejecutivo no líder, quien intenta 
constantemente motivar a su personal, ya que éste se ha acostumbrado a trabajar solo 
mediante la relación estimulo-respuesta.

Desarrollo
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Desarrolla servicios de preparación y venta de alimentos

BLOQUE 2
Describe las diferentes etapas de planeación, organización, dirección y 
control que se requieren para el establecimiento y buen funcionamiento 

de un servicio de preparación y venta de alimentos

Para que la gente siga a un líder, tiene que percibir que él tiene las siguientes características:
Capacidad: Lo que presupone conocimientos, experiencia y dominio del negocio, de área y de la tarea.
Seguridad: Las personas siguen a aquel que les infunde la certeza de que busca su bienestar y no el propio, 
además de que tiene una gran seguridad en lo que hace, de tal manera que perciben que el líder tiene un 
interés  por ellos y por la organización a la que dirige.
Planteamientos significativos: El líder entusiasma a su gente, porque a través de los objetivos logra que 
los empleados encuentren la satisfacción y el significado de su existencia.
Pasión: El ingrediente esencial para inspirar confianza en los demás es la entrega, el empeño y la pasión 
de dirigente por el producto, por la calidad y el servicio, por la empresa y el trabajo. Es imposible que un 
gerente logre el compromiso y la entrega de su personal, cuando él no está comprometido. 

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Enumera las características, el perfil y las diferencias entre un líder y un gerente.
Líder Gerente
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Investiga los conceptos de autoridad, comunicación y supervisión, posteriormente elabora un escrito acerca de 
su importancia en la Dirección de un servicio de alimentos.

Autoridad: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Comunicación:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Supervisión:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Importancia en un servicio de alimentación: 

Cierre ACTIVIDAD 2
SD3-B2
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Desarrolla servicios de preparación y venta de alimentos

BLOQUE 2
Describe las diferentes etapas de planeación, organización, dirección y 
control que se requieren para el establecimiento y buen funcionamiento 

de un servicio de preparación y venta de alimentos

AUTOEVALUACIÓN
Título de la secuencia:    Fecha:

¿Qué he hecho?

¿Qué es lo que más me ha 
gustado?

 ¿Por qué?

¿Qué podría cambiar?

¿Cómo?

¿Qué he aprendido?

¿Qué soy capaz de hacer 
con lo que he aprendido?

¿Qué me falta por hacer y 
repasar?
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Secuencia didáctica 4
RECONOCE AL CONTROL COMO LA ETAPA DE EVALUACIÓN 
Y CORRECCIÓN DEL PROCESO PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 
PLANEADOSInicio

CONTROL                                                                                    
Es la función administrativa que consiste en medir y corregir el desempeño individual 
y organizacional para asegurar que los hechos se ajusten a los planes y objetivos de las 
empresas. Implica medir el desempeño contra las metas y los planes, muestra donde 
existen desviaciones con los estándares y ayuda a corregirlas.

Los planes no se logran por sí solos, éstos orientan a los gerentes 
en el uso de los recursos para cumplir con metas especificas, 
después se verifican las actividades para determinar si se 
ajustan a los planes. El propósito y la naturaleza del control 
es fundamentalmente garantizar que los planes tengan éxito 
al detectar irregularidades de los mismos al ofrecer una base 
para adoptar acciones, a fin de corregir desviaciones indeseadas 
reales o potenciales.

Propósito y funciones
El propósito y la naturaleza del control es fundamentalmente garantizar que los planes 
tengan éxito al detectar desviaciones de los mismos al ofrecer una base para adoptar 
acciones, a fin de corregir desviaciones indeseadas reales o potenciales. La función de 
control le proporciona al gerente medios adecuados para checar que los planes trazados 
se implanten en forma correcta. La función de control consta de cuatro pasos básicos: 

1. Establecimientos de estándares: Señalar niveles medios de cumplimiento; establecer 
niveles aceptables de producción de los empleados, tales como cuotas mensuales de 
ventas para los vendedores. 
2. Medición de resultados: Chequear el desempeño a intervalos regulares (cada hora, 
día, semana, mes, año.) 
3. Corrección: Determinar si existe alguna variación de los niveles medios. 
4. Retroalimentaciones: Si existiera alguna variación, tomar medidas o una mayor 
instrucción, tales como una nueva capacitación o una mayor instrucción. Si no existe 
ninguna variación, continuar con la actividad. 

Desarrollo
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Desarrolla servicios de preparación y venta de alimentos

BLOQUE 2
Describe las diferentes etapas de planeación, organización, dirección y 
control que se requieren para el establecimiento y buen funcionamiento 

de un servicio de preparación y venta de alimentos

Fases del Control
Un proceso de control, cuyo propósito sea ayudar a vigilar las actividades periódicas de un negocio y de cada 
centro de responsabilidad, consta de las siguientes fases:

1. Comparar el desempeño (resultados reales) con las metas y normas 
planificadas.

2. Preparar un informe de desempeño que muestre los resultados 
reales, los planificados y cualquier diferencia entre ambos.

3. Analizar las variaciones y las operaciones relacionadas para 
determinar las causas subyacentes de las variaciones.

4. Desarrollar cursos de acción opcionales para corregir cualesquier 
deficiencia y aprender de los éxitos. 

5. Hacer una selección (acción correctiva) del menú de alternativas y 
ponerla en práctica.

6. Hacer el seguimiento necesario para evaluar la efectividad de la 
corrección; continuar con la alimentación adelantada para efectos 
de replanificación.

Con base a la lectura anterior, contesta las siguientes preguntas.

1.¿Qué es el control en la administración?
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. ¿Cuál es función del control dentro de una empresa?
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3.¿Cuál es propósito principal del control?
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. En base a las fases del control; imagina que eres dueño de un restaurante y encuentras una falla en la producción 
de los alimentos ya que el platillo principal debe estar listo y servido al comensal en 10 minutos como lo maneja 
la planeación, pero encuentras que éste sale listo en 20 minutos. ¿Cómo abordarías la problemática de acuerdo a 
las fases del control? Desglosa cada uno de los puntos.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 1
SD4-B2
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Elabora un ensayo de la importancia de la etapa administrativa CONTROL, para el buen funcionamiento de un 
servicio de alimentos y entrégaselo a tu profesor.

Cierre ACTIVIDAD 2
SD4-B2
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Desarrolla servicios de preparación y venta de alimentos

BLOQUE 2
Describe las diferentes etapas de planeación, organización, dirección y 
control que se requieren para el establecimiento y buen funcionamiento 

de un servicio de preparación y venta de alimentos

AUTOEVALUACIÓN
Título de la secuencia:    Fecha:

¿Qué he hecho?

¿Qué es lo que más me ha 
gustado?

 ¿Por qué?

¿Qué podría cambiar?

¿Cómo?

¿Qué he aprendido?

¿Qué soy capaz de hacer 
con lo que he aprendido?

¿Qué me falta por hacer y 
repasar?
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

Formen equipos de 5 integrantes o de la cantidad que el profesor indique, elaboren la implementación del proceso 
administrativo en el servicio de alimentación que pretenden instalar tomando en cuenta desde la planeación 
hasta el control de proceso administrativo. Elaboren el plan de trabajo y entreguen a su profesor.

Criterio Excelente Bueno Satisfactorio Deficiente

Limpieza
El trabajo es 

totalmente pulcro y 
limpio.

El trabajo tiene una 
o dos manchas o 

dobleces.

El trabajo tiene tres 
o cuatro manchas o 

dobleces.
El trabajo es sucio y 

maltratado.

Ortografía El trabajo no presenta 
errores ortográficos.

El trabajo tiene 
uno o dos errores 

ortográficos.

El trabajo tiene tres 
o cuatro errores 

ortográficos.

El trabajo presenta 
múltiples errores 

ortográficos en todo 
su contenido.

Citas En el trabajo se cita 
correctamente.

En el trabajo se cita 
correctamente pero 

con 2 o 3 errores.

En el trabajo se cita 
correctamente pero 

con 4 errores.
El trabajo no tiene 

citas.

Argumentación de 
ideas

Presenta ideas que 
argumenta y sustenta 

sólidamente.

Presenta ideas claras 
que argumenta y 

sostiene con algunas 
fallas.

Presenta ideas que 
argumenta con 

debilidad.

No presenta 
ideas claras ni las 

argumenta.

Capacidad de 
análisis

Desarrolla todos 
los elementos o 

dimensiones que 
comprende el tema y 

sus relaciones mutuas.

Desarrolla la mayoría 
de los elementos o 
dimensiones que 

comprende el tema y 
sus relaciones.

Desarrolla los 
elementos 

principales que 
comprende el tema.

No hay claridad 
en la presentación 
de los elementos 

principales del tema.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA
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Desarrolla servicios de preparación y venta de alimentos

BLOQUE 2
Describe las diferentes etapas de planeación, organización, dirección y 
control que se requieren para el establecimiento y buen funcionamiento 

de un servicio de preparación y venta de alimentos

Selecciona del recuadro la respuesta correcta y escríbela en el espacio disponible de casa pregunta.

1. Realizar recorridos  por la zona preseleccionada  con el fin de conocer el número exacto de establecimientos 
similares al que se pretende poner_________________________________.

2. Con este aspecto se determinará el número de posibles clientes y niveles de consumo __________________
__________________.

3. Hace referencia a la arquitectura, ambiente y decoración del establecimiento.___________________.

4. En esta etapa del proceso administrativo comprende la influencia del administrador en la realización de 
planes, obteniendo una respuesta positiva de sus empleados mediante la comunicación, la supervisión y la 
motivación._____________________________________.

5. Es el establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización racional de los recursos, mediante la 
determinación de jerarquías.______________________________________________.

6. Función administrativa que consiste en medir y corregir el desempeño individual y 
organizacional para asegurar que los hechos se ajusten a los planes y objetivos de las 
empresas._________________________________. 

Respuestas: 

control, organización, dirección, 
aforo, población flotante y residente, 

grado y tipo de competencia.

REACTIVOS DE CIERRE
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Secuencia 
didáctica

Número de 
actividad Producto

Calidad presentada

Mínima 
(5)

Regular 
(6-7)

Buena
(8)

Muy buena
(9)

Excelente 
(10)

1 2 Tipo Servicio de 
alimentacióna implementar

1 4 Dibujo del servicio de 
alimentación a implementar

1 5 Ensayo de la importancia de 
la planeación en un SA

2 1 Organigrama del SA que se 
pretende implementar.

2 3 Mapa conceptual

2 4
Entrevista para un puesto 
en el SA que se pretende 

implementar

3 1 Conceptos e importancia de 
la dirección en SA

4 1 Cuestionario de control

4 Actividad integradora

Suma 
Parcial

Suma Total

Puntaje para 
el eje de 

Habilidades 
y destrezas



Identifica los diferentes tipos de servicios de alimentos y los 
requerimientos para iniciar y establecer un servicio de preparación 

y venta de alimentos de cualquier tipo

BLOQUE 3

 ■ El alumno será capaz de solicitar, 
almacenar, producir y distribuir 
alimentos según las normas, los 
métodos y los procedimientos técnica 
y científicamente establecidos en un 
servicio de alimentación ya sea comercial 
o no comercial, así como conocer y 
aplicar las técnicas de la mercadotecnia 
para mantener un servicio de alimentos 
rentable.

 ■ Planear, diseñar y elaborar propuestas de 
menús.

 ■ Diferenciar los tipos de servicios de 
alimentación que existen.

 ■ Conocer la evolución de los diferentes 
servicios de alimentación.

 ■ Conocer las estrategias de la 
mercadotecnia para mantener un servicio 
de alimentación rentable.

 ■ Seleccionar, planear y preparar alimentos 
de acuerdo con sus características 
organolépticas.

 ■ Aplicar la norma oficial 251” en la 
implementación de un servicio de 
alimentación.

 ■ Aplicar las estrategias de marketing en 
un servicio de alimentación.

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetivos de aprendizaje Competencias a desarrollar
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Lee detenidamente y rellena el círculo que contenga la respuesta correcta.

1. Es aquel establecimiento o empresa permanente o de temporada destinado a la elaboración, manipulación, 
suministro y comercio de los alimentos, siempre y cuando sus ingresos y número de comensales sean superiores 
en alimentos y no en bebidas.

 Menú
 Servicio de alimentación
 Centro comercial

2. Es la herramienta básica con la cual una empresa alcanza el éxito, gracias a ella se conocen aspectos del 
consumidor los cuales brindan una ventaja significativa en un mercado muy competitivo

 Planeación
 Mercadotecnia
 Publicidad

3. Tipo de servicio alimentación en el cual dentro de sus instalaciones se suministran una o varias comidas al 
empleado, de acuerdo con su jornada laboral.

 Guarderías
 Cafetería
 Comedor industrial

4. Restaurantes, establecimientos de comida rápida, cafeterías, los restaurantes familiares entre otros son ejemplos 
de un servicio de alimentación tipo:

 Servicio de alimentación comercial
 Servicio de alimentación no comercial
 Servicio de alimentación temporal

Secuencia didáctica 1
DESCRIBE LOS DIFERENTES TIPOS DE SERVICIOS DE ALIMENTOS 
Y ENUNCIA SUS CARACTERÍSTICASInicio
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Desarrolla servicios de preparación y venta de alimentos

BLOQUE 2
Describe las diferentes etapas de planeación, organización, dirección y 
control que se requieren para el establecimiento y buen funcionamiento 

de un servicio de preparación y venta de alimentos

Contesta la siguientes preguntas con base en tus conocimientos y experiencias.

1. ¿Cómo eran los restaurantes en la Edad Media?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. ¿A quiénes iban dirigidos esos establecimientos?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. ¿Cómo son los restaurantes hoy en día?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. ¿Qué tipos de servicios de alimentos existen?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. ¿Consideras que ha cambiado la manera de presentar un servicio de alimentos con los cambios en el estilo de 
vida de la población? ¿Cómo?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Desarrollo ACTIVIDAD 1
SD1-B3
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Introducción
La industria de los servicios de alimentación 
es muy antigua y  ha estado y estará en 
continua evolución. Los primeros servicios 
de alimentación comparados con los que 
conocemos hoy en día, diferían en el proceso 
de elaboración en cuanto a su tecnología, 
equipos, planta física, cuidados higiénicos y 
nutricionales,  pero, al igual que los de hoy 
en día, recibían, almacenaban, elaboraban y 
servían comidas a gusto de los comensales.

Los servicios de alimentación han alcanzado una extensión y variedad muy grande 
ocupando un lugar importante entre las diversas industrias de todos los países.

La evolución de los servicios de alimentación

La necesidad que tiene el hombre por alimentarse al igual que todos los seres vivos 
es algo esencial a su naturaleza. Desde sus orígenes el ser humano tuvo que buscar su 
alimento de manera individual o en grupos pequeños. Transcurrió mucho tiempo para 
que se formaran las ciudades y los hombres comenzaran a vivir, trabajar y alimentarse 
en grupos grandes. Es de suponer, por ejemplo, que en la construcción de las pirámides 
de Egipto donde trabajaron gran cantidad de personas durante periodos tan largos, haya 
existido algún tipo de servicio de alimentación. Es por eso que se puede decir que los 
servicios de alimentación existen desde tiempos muy remotos. Sin embargo, es posible 
decir que los servicios de alimentación tienen sus raíces durante la Edad Media; siendo 
los más importantes los grupos de servicio de alimentación no comerciales o sin lucro en 
donde se encuentran: a) órdenes religiosas, b) casas de reyes y nobles, c) universidades, 
d) restaurantes escolares c) restaurantes industriales. Por otro lado, operaba el grupo de 
los servicios de alimentación comerciales, conformado por: a) restaurantes comerciales 
de hoteles, b) cafeterías, c) restaurantes de comida rápida.
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BLOQUE 2
Describe las diferentes etapas de planeación, organización, dirección y 
control que se requieren para el establecimiento y buen funcionamiento 

de un servicio de preparación y venta de alimentos

Evolución del servicio de alimentación no comercial

Órdenes religiosas
Los conventos se caracterizaron por tener grandes cocinas en donde se atendían no sólo a los miembros de la 
orden, sino también, a los numerosos peregrinos que acudían periódicamente.

Residencias de reyes y nobles
Los castillos de la realeza solían albergar a numerosas personas 
de diferentes categorías, también se caracterizaban por llevar un 
control estricto de los costos, de los cuales, el más conocido es 
el libro de la Casa Northumberland donde residían más de 140 
personas; se servían más de 10 desayunos diferentes: el mejor 
para el conde y su esposa y el más escaso para sus empleados de 
aseo.

Universidades
Durante la Edad Media existían lugares de hospedaje en las universidades europeas y en ellos se daba alojamiento 
y comida a los estudiantes en donde la clase alta financiaba los gastos. Con el tiempo, el alojamiento y la 
alimentación pasaron a ser administrados directamente por las universidades. Las universidades reconocieron, 
desde su inicio, la importancia de suministrar alimentación a los estudiantes.

En el siglo XX, comenzaron a surgir servicios de alimentación de tipos muy diversos, hasta llegar al momento 
actual, donde se ofrece a los estudiantes una gran variedad de opciones que incluye: cafeterías, restaurantes, 
cadenas de comidas rápidas, máquinas vendedoras, etcétera.

Restaurantes escolares
Los restaurantes escolares surgieron a partir de la Revolución 
Industrial cuando a raíz de la prohibición del trabajo de los niños y la 
creciente preocupación por su educación, se hizo necesario motivar 
su asistencia a las escuelas. Una de las técnicas empleadas fue 
suministrar almuerzo abajo costo. Actualmente en Estados Unidos, el 
restaurante escolar se considera una parte integral del programa escolar 
y es patrocinado por el gobierno. En México, se han implementado 
programas de almuerzos escolares el cual tiene como objetivo mejorar 
el estado de nutrición y promover una alimentación correcta mediante 
un desayuno o comida escolar a un precio simbólico, principalmente 
en zonas de bajo recurso económico Desafortunadamente ha influido 
más un criterio político que el nutricional en este tipo de programas.

Hospitales
La alimentación hospitalaria hace parte de la atención integral del paciente. Con el avance de los conocimientos 
científicos acerca del tratamiento de las enfermedades y la importancia del saneamiento, se adquirió conciencia 
acerca del papel de la alimentación en la terapia y recuperación de los enfermos. La consecuencia lógica fuela 
creación de servicios de alimentación en los hospitales y las clínicas. La alimentación hospitalaria ha evolucionado 
y actualmente, se planifican y ofrecen las dietas más variadas y nutritivas. 

Guarderías y Asilos
Con la participación  de la mujer en mundo laboral, se vio la necesidad de crear instituciones dónde albergar bebés 
y niños preescolares mientras sus madres trabajan, tomando en cuenta que la alimentación en los primeros años de 
vida tiene una influencia decisiva en el crecimiento y desarrollo del niño, se les ofrece a los pequeños el servicio 
de alimentación durante su estadía, a saber: desayuno colaciones y comida los tiempos más comunes.
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En el asilo, al igual que en las guarderías, la calidad de vida del anciano está determinada, 
en gran medida por su alimentación. Con el aumento de la expectativa de vida y el 
cambio de costumbres familiares, se hizo necesaria la creación de instituciones donde 
atender a los ancianos que por cuestión de su avanzada edad, enfermedades o soledad, 
requerían un sitio donde pudiese pasar el resto de su vida de una manera digna y 
agradable. La demanda ha aumentado  por lo tanto hay mucho por hacer en campo 
alimentario y nutricional.

Comedores industriales
A causa del surgimiento de grandes 
industrias en donde los procesos 
impidendetener la producción durante 
las horas de las comidas, así como el 
crecimiento de las ciudades, que alejo 
las viviendas de los trabajadores de los 
sitios de trabajo, surgió la necesidad 
de un servicio de alimentación en sus 
instalaciones en el cual suministran una 
o varias comidas al empleado, de acuerdo 
con su jornada laboral. En este sector se 
ha visto mucho progreso en la calidad de la alimentación que se brinda, tanto por la 
iniciativa de los empresarios como por la presión de los trabajadores.

Evolución de los servicios de alimentación Comerciales
Este tipo de servicios de alimentación se vio influenciado por la necesidad 
de viajar que ha tenido siempre el ser humano. Las primeras posadas y 
bares no tenían punto de comparación con los servicios de alimentación 
modernos, pues se caracterizaban por su desaseo y por las comidas mal 
preparadas y servidas. Los avances tecnológicos que modernizaron las 
cocinas, las distancias cada vez más largas entre el sitio de trabajo y el 
hogar, así como el desempeño de la mujer en el mundo laboral,  hicieron 
que los servicios de alimentación comerciales proliferaran en número y 
en tipos. Por tal motivo, actualmente encontramos al vendedor ambulante, 
sitios de comida de un solo plato (pizzerías), establecimientos de comida 
rápida, cafeterías, hasta llegar a los modernos mostradores de autoservicio 
que funcionan veinticuatro horas al día, los restaurantes familiares entre 
otros. En todos estos servicios de alimentación se ofrece una gran variedad 
de productos y servicios.
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BLOQUE 2
Describe las diferentes etapas de planeación, organización, dirección y 
control que se requieren para el establecimiento y buen funcionamiento 

de un servicio de preparación y venta de alimentos

ACTIVIDAD 2
SD1-B3

Una vez que hayas realizado la lectura anterior “La evolución de los servicios de alimentación” llena la siguiente 
tabla sobre  los tipos de servicios de alimentación que existen. Y menciona 2 ejemplos de los establecimientos que 
se encuentran en tu ciudad.

Servicios de alimentación comerciales Servicios de alimentación no comerciales

Tipo Ejemplos Tipo Ejemplos

Extensión y estado actual de los servicios de alimentación
La industria de los servicios de alimentación es muy amplia y compleja, abarca una gran variedad de establecimientos 
y está dividida en dos grandes sectores: comercial, con fin de lucros, y el no comercial sin ánimo de lucro.
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Cuestionario:

1. Con base en los datos obtenidos, Cuál es el tipo de servicio de alimentación comercial o no comercial que:
Predomina _________________________________________________________________________________
Más vende _________________________________________________________________________________
Tiene más empleados ________________________________________________________________________

2. ¿Cómo está la pirámide poblacional en el país? ¿Qué proyecciones tiene para dentro de 10 años? ¿Cómo afecta 
a los servicios de alimentación la pirámide actual y la proyectada? ¿Qué tipos de servicios de alimentación se 
verán más afectados?

ACTIVIDAD 3
SD1-B3

Formen equipos de 5 integrantes e investiguen cómo está la industria de los servicios de alimentación de tu 
ciudad, para ello se hará uso del siguiente cuestionariopara recolectar la información que se solicita.

Estado actual de la industria de los servicios de alimentación en_____________________________________

Tipo de servicio de alimentación Número de 
establecimientos

Número  de 
empleados Número de comidas

Servicios de alimentación No 
comerciales

Hospitales

Comedores industriales

Guarderías

Asilos

Comedores escolares

Otros (especificar)

Servicios de alimentación comerciales

Restaurantes

Caferías

Hoteles

Comidas rápidas

Bares

Otros (especificar)

Total
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BLOQUE 2
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de un servicio de preparación y venta de alimentos

Elabora un cartel de propaganda de algunos de los diferentes tipos de Sistemas de Alimentos resaltando sus 
características. 

Tipos de sistemas de los servicios de alimentos
Los cuatro tipos de sistemas de servicios de alimentación que se han identificado hasta el momento son:
Sistema convencional o tradicional: en este sistema los 
alimentos se preparan en el servicio, total o casi parcialmente, 
y se distribuyen y sirven poco tiempo después de preparados.
Sistema de centro de producción satélite: se caracteriza 
porque la preparación y cocción de los alimentos se realizan 
en un centro de producción de manera total o parcial. Los 
alimentos ya preparados se distribuyen en porciones a los 
centros satélite de servida, donde se recalientan o se termina 
de preparar antes de servirlos.
Sistema de ensamblaje-servicio: trata de emplear al máximo 
los alimentos casi o totalmente procesados, de tal manera 
que la producción, es muy limitada.
Alimentos ya preparados: consiste en preparar alimentos con 
anticipación a la servida. El tiempo previo de elaboración 
puede variar desde varias horas hasta tres meses.

Cierre ACTIVIDAD 4
SD1-B3
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AUTOEVALUACIÓN
Título de la secuencia:    Fecha:

¿Qué he hecho?

¿Qué es lo que más me ha 
gustado?

 ¿Por qué?

¿Qué podría cambiar?

¿Cómo?

¿Qué he aprendido?

¿Qué soy capaz de hacer 
con lo que he aprendido?

¿Qué me falta por hacer y 
repasar?
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Desarrolla servicios de preparación y venta de alimentos

BLOQUE 2
Describe las diferentes etapas de planeación, organización, dirección y 
control que se requieren para el establecimiento y buen funcionamiento 

de un servicio de preparación y venta de alimentos

Secuencia didáctica 2
IDENTIFICA LOS REQUISITOS PARA ABRIR UN SERVICIO DE 
PREPARACIÓN Y VENTA DE ALIMENTOSInicio

ACTIVIDAD 1
SD2-B1

Responde las siguientes preguntas:

Si deseas instalar un servicio de alimentación:
1. ¿Qué tipo de servicio de alimentación instalarás?
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. ¿Cuáles serían las características físicas de tu establecimiento?
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. ¿Conoces alguna norma o permiso con la que tuvieras que cumplir para instalarlo? Indícala.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. ¿Qué medidas de higiene implementarías en tu establecimiento?
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Los  servicios de preparación y venta de alimentos están constantemente regulados por diversas autoridades 
de salud estatales y locales. Los empresarios que consideran la apertura de un nuevo restaurante deben estar 
organizados e informados acerca del gran número de licencias y permisos que las autoridades sanitarias exigen 
mucho antes de que el primer cliente entre por la puerta. El no obtener las licencias necesarias para abrir y 
operar un restaurante podría resultar en multas, sanciones y posiblemente en el cierre de la empresa. Las licencias 
necesarias son:

Licencia comercial
Para abrir un restaurante, primero debes obtener una licencia de negocio. La licencia de negocios te da permiso 
para operar legalmente tu restaurante dentro de una jurisdicción específica. 

Permiso para manejar comida
Se necesita un permiso de establecimiento de servicio de alimentos 
para abrir un restaurante. Este permiso asegura que tu restaurante 
cumple la normativa en cuanto a higiene de los alimentos, el 
almacenamiento, la protección y la preparación. Además, los 
trabajadores deben obtener un permiso de manipulación de alimentos 
para asegurarse de que han completado con éxito una certificación 
de seguridad alimentaria. Dependiendo de los requerimientos del 
área, también puede ser necesario obtener un permiso de impuestos, 
permiso de construcción, permisos de salud, señalización, alarma o 
permiso de zonificación.

Alcoholes
Las autoridades estatales requieren que obtengas una licencia para 
bebidas alcohólicas o licencia de licor si vas a servir alcohol en tu 
restaurante. 

Requisitos generales para la apertura de un servicio de venta y preparación de 
alimentos.
Para el establecimiento del Servicio de Alimentación es necesario que se disponga del 
Permiso Sanitario otorgado por el Área Hospitalaria o Región de Salud correspondiente, 
para lo cual las gestiones deberán iniciarse con 90 días de anticipación. Este permiso 
es otorgado por COFERPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios).

Requisitos para el funcionamiento
Todo servicio de alimentación debe contar con administrador o persona responsable 
encargado de dirigir, controlar y supervisar las diarias actividades del Servicio.

 1.- El personal de cocina y limpieza para servicios de menos de 500 raciones diarias 
será de 6 como mínimo; para los servicios de 500 a 800 raciones diarias será de 9 y para 
los servicios de más de 800 será de 12.
 2.- Todo Servicio de Alimentación deberá contar, obligatoriamente, con la asesoría 
técnica de un profesional nutricionista en función del número de raciones a atenderse. 
 3.- Los locales destinados para los servicios de Alimentación  deberán ser construidas 
para este propósito ajustándose a las especificaciones que manda la NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-251-SSA1-2009, PRÁCTICAS DE HIGIENE PARA EL 
PROCESO DE ALIMENTOS, BEBIDAS O SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS. 
Los locales ya existentes, se adecuarán a los requerimientos de la presente norma.

Desarrollo
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Describe las diferentes etapas de planeación, organización, dirección y 
control que se requieren para el establecimiento y buen funcionamiento 

de un servicio de preparación y venta de alimentos

Requisitos de instalaciones como lo establece la Norma Oficial Mexicana 251

Instalaciones y áreas
1. Los establecimientos deben contar con 
instalaciones que eviten la contaminación 
de las materias primas, alimentos, bebidas o 
suplementos alimenticios.
2. Los pisos, paredes y techos del área de 
producción o elaboración deben ser de fácil 
limpieza, sin grietas o roturas.
3. Las puertas y ventanas de las áreas de 
producción o elaboración deben estar provistas 
de protecciones para evitar la entrada de lluvia, 
fauna nociva o plagas, excepto puertas y ventanas 
que se encuentran en el área de atención al 
cliente.
4. Debe evitarse que las tuberías, conductos, 
rieles, vigas, cables, etc., pasen por encima de 
tanques y áreas de producción o elaboración 
donde el producto sin envasar esté expuesto. 
En donde existan, deben mantenerse en buenas 
condiciones de mantenimiento y limpios.

Equipo y utensilios
1. Los equipos deben ser instalados en forma tal que el espacio entre ellos mismos, la pared, el techo y piso, 
permita su limpieza y desinfección.
2.  El equipo y los utensilios empleados en las áreas en donde se manipulen directamente materias primas, 
alimentos, bebidas o suplementos alimenticios sin envasar, y que puedan entrar en contacto con ellos, deben ser 
lisos y lavables, sin roturas.
3. Los materiales que puedan entrar en contacto directo con alimentos, bebidas, suplementos alimenticios o sus 
materias primas, se deben poder lavar y desinfectar adecuadamente.
4. En los equipos de refrigeración y congelación se debe evitar la acumulación de agua.
5. Los equipos de refrigeración y congelación deben contar con un termómetro o con un dispositivo de registro de 
temperatura en buenas condiciones de funcionamiento y colocado en un lugar accesible para su monitoreo.

Servicios
1. Debe disponerse de agua potable, así como de instalaciones apropiadas para su almacenamiento y distribución.
2. Las cisternas o tinacos para almacenamiento de agua deben estar protegidos contra la contaminación, corrosión 
y permanecer tapados. Sólo se podrán abrir para su mantenimiento, limpieza o desinfección y verificación siempre 
y cuando no exista riesgo de contaminar el agua.
3. Las paredes internas de las cisternas o tinacos deben ser lisas. En caso de contar con respiradero, éste debe tener 
un filtro o trampas o cualquier otro mecanismo que impida la contaminación del agua.
4. El agua no potable que se utilice para la producción de vapor, refrigeración, sistema contra incendios y otros 
propósitos similares que no estén en contacto directo con la materia prima, alimentos, bebidas o suplementos 
alimenticios, debe transportarse por tuberías completamente separadas e identificadas, sin que haya ninguna 
conexión transversal ni sifonado de retroceso con las tuberías que conducen el agua potable.
5. Para evitar plagas provenientes del drenaje, éste debe estar provisto de trampas contra olores, y coladeras o 
canaletas con rejillas, las cuales deben mantenerse libres de basura, sin estancamientos y en buen estado. Cuando 
los drenajes no permitan el uso de estos dispositivos, se deberán establecer otras medidas que cumplan con la 
misma finalidad.
6. Los establecimientos deben disponer de un sistema de evacuación de efluentes o aguas residuales, el cual debe 
estar libre de reflujos, fugas, residuos, desechos y fauna nociva.



72

Capacitación para el Trabajo: Gastronomía y Nutrición

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

7. Cuando se requiera, los drenajes deben estar provistos de trampas de grasa.
8. Los baños deben contar con separaciones físicas completas, no tener comunicación directa ni ventilación hacia 
el área de producción o elaboración y contar como mínimo con lo siguiente:

a) Agua potable, retrete, lavabo que podrá ser de accionamiento manual, jabón o detergente, papel higiénico y 
toallas desechables o secador de aire de accionamiento automático. El agua para el retrete podrá ser no potable;
b) Depósitos para basura con bolsa y tapadera oscilante o accionada por pedal;
c) Rótulos o ilustraciones en donde se promueva la higiene personal, haciendo hincapié en el lavado de manos 
después del uso de los sanitarios;

9. La ventilación debe evitar el calor y condensación de vapor excesivos, así como la acumulación de humo y 
polvo.
10. Si se cuenta con instalaciones de aire acondicionado, se debe evitar que las tuberías y techos provoquen goteos 
sobre las áreas donde las materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios estén expuestos.
11. Se debe contar con iluminación que permita la realización de las operaciones de manera higiénica.
12. Los focos y las lámparas que puedan contaminar alimentos, bebidas o suplementos alimenticios sin envasar, 
en caso de rotura o estallido, deben contar con protección o ser de material que impida que se astille.

Almacenamiento
1. Las condiciones de almacenamiento deben ser adecuadas al tipo de materia prima, alimentos, bebidas o 
suplementos alimenticios que se manejen. Se debe contar con controles que prevengan la contaminación de los 
productos.
2. El almacenamiento de detergentes y agentes de limpieza o agentes químicos y sustancias tóxicas, se debe hacer 
en un lugar separado y delimitado de cualquier área de manipulación o almacenado de materias primas, alimentos, 
bebidas o suplementos alimenticios. Los recipientes, frascos, botes, bolsas de detergentes y agentes de limpieza o 
agentes químicos y sustancias tóxicas, deben estar cerrados e identificados.
3. Las materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, deben colocarse en mesas, estibas, tarimas, 
anaqueles, entrepaños, estructura o cualquier superficie limpia que evite su contaminación.
4. La colocación de materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios se debe hacer de tal manera 
que permita la circulación del aire.
5. La estiba de productos debe realizarse evitando el rompimiento y exudación de empaques y envolturas.
6. Los implementos o utensilios tales como escobas, trapeadores, recogedores, fibras y cualquier otro empleado 
para la limpieza del establecimiento, deben almacenarse en un lugar específico de tal manera que se evite la 
contaminación de las materias primas, los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.
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Describe las diferentes etapas de planeación, organización, dirección y 
control que se requieren para el establecimiento y buen funcionamiento 

de un servicio de preparación y venta de alimentos

Con base en la Norma Oficial Mexicana 251 “Prácticas de Higiene para el Proceso de Alimentos, Bebidas o 
Suplementos Alimenticios” realiza un mapa mental de los requisitos necesarios para instalar un servicio de 
alimentación.

ACTIVIDAD 2
SD2-B3

Cierre
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AUTOEVALUACIÓN
Título de la secuencia:    Fecha:

¿Qué he hecho?

¿Qué es lo que más me ha 
gustado?

 ¿Por qué?

¿Qué podría cambiar?

¿Cómo?

¿Qué he aprendido?

¿Qué soy capaz de hacer 
con lo que he aprendido?

¿Qué me falta por hacer y 
repasar?
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BLOQUE 2
Describe las diferentes etapas de planeación, organización, dirección y 
control que se requieren para el establecimiento y buen funcionamiento 

de un servicio de preparación y venta de alimentos

Secuencia didáctica 3
RECONOCE LA IMPORTANCIA DE LA MERCADOTECNIA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVICIO DE ALIMENTOSInicio

1. ¿Cuál de los siguientes dos servicios de alimentación consideras es más popular?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. ¿Porque lo consideras popular?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. ¿Cuáles son los productos que se venden en este servicio de alimentación?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. ¿Por qué conoces estos productos?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. ¿Qué ofrecen a demás de alimentos estos servicios al consumidor?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 1
SD1-B1
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Actualmente la administración de las empresas en el mundo se ha vuelto sumamente compleja, las empresas 
comerciales siempre están organizadas de tal manera que lo más importante es producir y distribuir algo, llámese 
con esto un producto o un bien material que tiene un valor económico en el mercado.

Esto con el fin único de satisfacer las necesidades del consumidor y por supuesto generar ganancias a la empresa, 
sólo así una firma comercial podría justificar su existencia, esto convierte a la mercadotecnia en el punto medular 
del esfuerzo comercial.

La mercadotecnia es la herramienta básica con la cual una empresa alcanza el éxito; gracias a ella se conocen 
aspectos del consumidor los cuales brindan una ventaja significativa en un mercado muy competitivo. Por otra 
parte, es útil su implementación en la creación de nuevos productos, reconociendo las preferencias y gustos del 
consumidor, o simplemente descubriendo una nueva necesidad en el mercado.

En palabras simples, la mercadotecnia nos ayuda a conocer a nuestro cliente, para poder proporcionarle un 
producto con el cual llene sus expectativas y se sienta en cierta forma estimulado y/o satisfecho con el mismo. 

El Mercadeo
El objetivo principal de todo servicio de alimentación es obtener un egreso que esté 
constituido por una mezcla de producto-servicio, con la calidad que desea el consumidor 
o comensal y que lo haga sentir satisfecho. Para ello se debe transformar un producto 
crudo en un producto terminado y para que esto suceda se deben se llevar a cabo 
muchas funciones siendo una de ellas el mercadeo, el cual se encarga de establecer el 
vínculo entre el producto y el mercado (consumidor), al hacerlo consiente de adquirir el 
producto-servicio de una manera voluntaria, no porque haya sido forzado a hacerlo, sino 
porque ha adquirido la convicción de que dicho producto se ajustó a sus necesidades 
y expectativas. Es por ello que el mercadeo es una de las funciones gerenciales más 
importantes en un servicio de alimentación, razón por la cual el gerente o administrador 
de un servicio de alimentación reconoce que generar y mantener un volumen alto de 
clientes satisfechos, de manera constante, es una actividad de las primordiales en su 
servicio.

Desarrollo
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El mercadeo se puede definir como: el hecho de desarrollar productos, programas y servicios, para satisfacer las 
necesidades y deseos de los usuarios. El mercado de conforma de los siguientes elementos:

• Proceso administrativo 
• Intercambio voluntario de valores
• Selección de mercados-objetivo
• Orientación hacia el usurario
• Uso de Marketing Mix

Proceso administrativo
En este elemento se toma en cuenta la planeación, organización, dirección y control de un servicio de alimentación.

Intercambio voluntario de valores
Consiste en ofrecer beneficios atractivos al usuario para producir un intercambio voluntario. Un ejemplo; si un 
servicio de alimentación brinda una alimentación adecuada, debe venderla basado en sus beneficios y los usuarios 
deben comprarla convencidos verdaderamente de dichos beneficios.

Selección de mercados-objetivo
Un servicio de alimentación no puede tratar de satisfacer a todos los usuarios con los mismos productos. De allí 
que es necesario identificar las necesidades y deseos de los diferentes grupos.

Orientación hacia el usurario
El servicio y los productos que se ofrecen al usuario en un servicio de alimentación deben satisfacer las necesidades 
y deseos del usuario y no a los del administrador o personal.

Uso de mezcla de mercadeo (marketing mix)
El marketing mix es uno de los elementos clásicos del marketing, es un término creado por McCarthy en 1960, este 
término se utiliza para englobar a sus cuatro componentes básicos: producto, precio, distribución y comunicación. 

Estas cuatro variables también son conocidas como las 4Ps por su acepción anglosajona (product, price, place 
ypromotion). Las 4Ps del marketing (el marketing mix de la empresa) pueden considerarse como las variables 
tradicionales con las que cuenta una organización para conseguir sus objetivos comerciales. Para ello es totalmente 
necesario que las cuatro variables del marketing mix se combinen con total coherencia y trabajen conjuntamente 
para lograr complementarse entre sí.

Producto: Es el alimento, representado en el menú.
Precio: El precio es la variable del marketing mix por la cual entran 
los ingresos de una empresa. Antes de fijar los precios al producto es 
importante determinar el valor que le dan los consumidores al servicio 
ya que el precio de  la alimentación también lo determina este factor.
Promoción (comunicación): Gracias a la comunicación, las empresas 
pueden dar a conocer cómo sus productos pueden satisfacer las 
necesidades de su público objetivo. Podemos encontrar diferentes 
herramientas de comunicación: venta personal, promoción de ventas, 
publicidad, marketing directo y las relaciones públicas.
Plaza o lugar: Los principales elementos de la presentación son el 
lugar físico y su ubicación, la atmósfera, iluminación, sonido, equipo y 
espacio con el fin de satisfacer la comodidad del consumidor. También 
se puede hacer uso de las nuevas vías de comercialización, como son 
compras por internet, reparto a domicilio, takeaway y otros.
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Las 4P´s del marketing, son elementos son muy importantes al aplicarlos al servicio de alimentación. A continuación 
responde las siguientes preguntas teniendo en cuenta el servicio de alimentación que desees implementar.

1. ¿Cuáles son las características de tu producto?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. ¿Porque deberían de comprar tu producto en lugar del producto de la competencia?
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. ¿Cuál sería el costo de este producto para tus clientes? 
__________________________________________________________________________________________
4. ¿Donde venderías tus productos?
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. ¿Estás en el lugar y en el momento justo?
__________________________________________________________________________________________
6. ¿Cómo crearás conciencia e interés en tu producto?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
7. ¿Elaborarás publicidad? ¿De qué tipo?
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 2
SD3-B3

ACTIVIDAD 3
SD3-B3

Investiga en fuentes confiables las estrategias de marketing de un servicio de alimentación; por ejemplo un 
restaurante, comedor, cafería. Preséntalas a tu profesor.
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BLOQUE 2
Describe las diferentes etapas de planeación, organización, dirección y 
control que se requieren para el establecimiento y buen funcionamiento 

de un servicio de preparación y venta de alimentos

Con base en el servicio de alimentación que decidiste implementar en el bloque anterior, realiza un estudio de 
Marketing de tu servicio, tomando en cuenta los elementos del mercadeo y las 4P’s del marketing mix. Anota tus 
resultados en el espacio disponible.

Producto

Precio

Promoción

Plaza

Cierre ACTIVIDAD 4
SD3-B3
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AUTOEVALUACIÓN
Título de la secuencia:    Fecha:

¿Qué he hecho?

¿Qué es lo que más me ha 
gustado?

 ¿Por qué?

¿Qué podría cambiar?

¿Cómo?

¿Qué he aprendido?

¿Qué soy capaz de hacer 
con lo que he aprendido?

¿Qué me falta por hacer y 
repasar?
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Desarrolla servicios de preparación y venta de alimentos

BLOQUE 2
Describe las diferentes etapas de planeación, organización, dirección y 
control que se requieren para el establecimiento y buen funcionamiento 

de un servicio de preparación y venta de alimentos

Secuencia didáctica 4
DESCRIBE Y PLANEA DIFERENTES TIPOS DE MENÚS

Inicio

ACTIVIDAD 1
SD4-B3

1. ¿Conoces qué es un menú dentro de un servicio de alimentación?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2.- ¿De cuántos tiempos de comida consta un servicio o menú en un restaurante?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. ¿Conoces qué se debe de tomar en cuenta para la planeación de un menú en un servicio de alimentación?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Introducción
La organización o empresa debe planear los procesos para la realización de un producto, 
que en este caso, es un alimento. La planeación del menú es parte de la planeación de la 
elaboración del producto y es un punto crítico para el control de costos, el aseguramiento 
de la calidad y la satisfacción del cliente.

Por su parte, el menú, además de mostrarle al cliente los platillos disponibles, es 
también un método de producción planificada para el personal de cocina e informa 
sobre el trabajo que hay que realizar.

Para planear el menú se debe de tomar en cuenta:
¿Qué platillo se va a elaborar?

¿Cómo se va a preparar?
¿Para quién es?
¿Cuándo será consumido?
¿Dónde?

El menú moderno (más frecuentemente utilizado por los servicios de alimentos) 
consta de tres o cuatro tiempos:
1. Entremés (entrada fría)
2. Entrada caliente
3. Plato fuerte con guarnición

4. Postre ligero

ACTIVIDAD 2
SD4-B3

Investiga al menos 4 platillos que se utilicen como entremés, entrada caliente, plato fuerte y postre en un servicio 
de alimentos.

Entremés Entrada caliente Plato fuerte Postre

Desarrollo
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Desarrolla servicios de preparación y venta de alimentos

BLOQUE 2
Describe las diferentes etapas de planeación, organización, dirección y 
control que se requieren para el establecimiento y buen funcionamiento 

de un servicio de preparación y venta de alimentos

La planeación de un menú
Para la planeación de un menú deben tomarse en cuenta los 
siguientes factores:

Clientela
Se recomienda ofrecer una gran selección de 
platos en el menú, mostrando amplia variedad para 
acomodarse a los diversos grupos y gustos.
Tipos de servicios
Varía de acuerdo al lugar donde se oferta el platillo, 
y éste puede ser un hospital, cafetería, restaurante, 
guardería, etcétera.
Número de tiempos de comida
No sólo influye la variedad de los alimentos que se 
incluirán en el menú, sino también en el método de 
preparado.

Tipos de menú
El menú se presenta impreso de distintas formas y 
tamaños, dependiendo del establecimiento, y se 
clasifican en:

a) Menú de celebración especial: es aquel 
que se prepara para una ocasión especial.

b) Menú del día: ofrece una elección limitada 
de platos a un precio establecido.

c) Menú a la carta: permite una mayor 
elección de platos.

d) Menú cíclico: conjunto de menús en 
rotación a diferentes intervalos definidos.

ACTIVIDAD 3
SD4-B3

Indica el tipo de menú al que pertenece cada uno de los siguientes casos. Justifica tu respuesta.

1. El comedor industrial de Norson, ofrece una vez al mes el platillo de bistec ranchero en su planeación de 
comidas.
__________________________________________________________________________________________
2. El restaurante “Los Magos” ofrece una amplia variedad de platillos a escoger, que van desde carnes, pollo, 
ensaladas, sopas, pastas etc., de acuerdo a los gustos de cada cliente.
__________________________________________________________________________________________
3. En KFC se ofrece diariamente uno o dos platillos a precio especial.
__________________________________________________________________________________________
4. En un cumpleaños, se ordenó un servicio de alimentos que consistía en tacos al pastor.
__________________________________________________________________________________________
5. Una guardería tiene establecido su menú mensual, el cual se repite por 3 meses.
__________________________________________________________________________________________
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Costo de la receta
Es de suma importancia tomar en cuenta el costo de los alimentos y la cantidad de 
personas que se ocuparán para preparar el alimento.

Disponibilidad de materia prima
Utilizar alimentos de estación para la preparación y con ello reducir costos.

Características sensoriales del menú
En la planeación del menú se deben tomar en cuenta:
• Alimentos atractivos: visualizar el aspecto de la comida en el plato, 
utilizar por lo menos uno a dos alimentos coloridos, y combinar colores 
vivos con aquellos que tienen un poco o ningún color.
• Contraste de texturas y sabores: ofrecer alimentos tostados en 
combinación con los cremosos.
• Aceptación del comensal: incluir las combinaciones que mejor acepte 
la clientela.
• Contenido nutrimental: es importante que el menú cumpla con criterios 
definidos en cuenta a su contenido calórico.

Elabora un menú moderno utilizando los alimentos que estén de temporada en tu localidad con los criterios que a 
continuación se describen

Tipo de menú: especial,  el cual consta de 3 servicios (entrada caliente, plato fuerte y postre).

Entrada (nombre del platillo e ingredientes) Dibujo del platillo montado

Cierre ACTIVIDAD 4
SD4-B3
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BLOQUE 2
Describe las diferentes etapas de planeación, organización, dirección y 
control que se requieren para el establecimiento y buen funcionamiento 

de un servicio de preparación y venta de alimentos

Plato fuerte (nombre del platillo e ingredientes)

Postre (nombre del platillo e ingredientes)
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AUTOEVALUACIÓN
Título de la secuencia:    Fecha:

¿Qué he hecho?

¿Qué es lo que más me ha 
gustado?

 ¿Por qué?

¿Qué podría cambiar?

¿Cómo?

¿Qué he aprendido?

¿Qué soy capaz de hacer 
con lo que he aprendido?

¿Qué me falta por hacer y 
repasar?
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Desarrolla servicios de preparación y venta de alimentos

BLOQUE 2
Describe las diferentes etapas de planeación, organización, dirección y 
control que se requieren para el establecimiento y buen funcionamiento 

de un servicio de preparación y venta de alimentos

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Formen equipos de 5 integrantes o de la cantidad que el profesor indique, elaboren la implementación del proceso 
administrativo en el servicio de alimentación que pretenden instalar tomando en cuenta desde la planeación 
hasta el control de proceso administrativo. Elaboren el plan de trabajo y entreguen a su profesor.

Criterio Excelente Bueno Satisfactorio Deficiente

Búsqueda de 
información

Abundante 
información 

relacionada con el 
tema que se desarrolla.

Información 
suficiente que se 

relaciona con el tema.

Información 
insuficiente, por 
no conectarse 

correctamente con 
el tema.

Información 
insuficiente e 

incorrecta.

Manejo y 
organización de la 

presentación

Clasificación y 
discriminación del 

contenido de la 
información.

Buena clasificación 
de la información, 

aunque se necesita 
discriminar y ligar 

alguna información 
obtenida.

Bajo manejo y 
clasificación de 

información.

El trabajo presenta 
múltiples errores 

ortográficos en todo 
su contenido.

Enfoque y 
creatividad

Selección de objetivos 
de la información 

obtenida, adaptación 
de materiales he 

información.

Selección de objetivos 
sobre su información, 

se necesita mejor 
conexión entre ideas 

y su material.

No está el enfoque 
claro del tema, 

poco material y no 
representativo del 

tema.

No hay enfoque de su 
información, y selo 

se copia lo obtenido 
tanto en contenido 
como en imágenes 

para material.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA
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Rellena la respuesta correcta de cada reactivo que a continuación se te presentan. 

1. Son ejemplos de servicios de alimentación no comerciales.
 Restaurante, cafetería, guarderías
 Hospitales, guarderías, comedor industrial
 Comedor industrial, bufet, hospitales

2. Tipo de sistema de alimentación que se caracteriza porque la preparación y cocción de los alimentos; se realizan 
en un centro de producción de manera total o parcial. Los alimentos ya preparados se distribuyen en porciones a 
los centros satélite de servida, donde se recalientan o se termina de preparar antes de servirlos.

 Sistema convencional
 Sistema de producción satélite
 Sistema de ensamblaje

3. Consiste en preparar alimentos con anticipación a la servida. El tiempo previo de elaboración puede oscilar 
varias horas, hasta tres meses.

 Alimentos ya preparados
 Sistema convencional
 Sistema de ensamblaje

4. Además de mostrarle al cliente los platillos disponibles, es también un método de producción planificada para 
el personal de cocina e informa sobre el trabajo que hay que realizar.

 Mercadeo
 Menú
 Planeación

REACTIVOS DE CIERRE






