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UNIDAD DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS 

Formato Base 
 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Área de formación: Básica particular obligatoria. 

  
1.1 DEPARTAMENTO: 

Estudios organizacionales 

 
1.2 ACADEMIA: 

Administración y Recursos Humanos 

 
1.3 NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

Administración de Servicios de Alimentos 

 

Clave de la 
materia 

Horas de teoría 
Horas de 
práctica 

Total de horas 
Valor de 
créditos 

CS141 60 60 120 12 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Prerrequisitos 

C= curso   Técnico   CS137 

CL= clínica   Técnico superior   

N= práctica   Licenciatura X  

T= taller   Especialidad   

CT= curso-taller X  Maestría   

   Doctorado   

 
1.4 ELABORADO POR: 

Lic. Miriam Araceli Mercado Zepeda 
Lic. Claudia Michel 
Lic. María Guadalupe Núñez 
Lic. Claudia Hunot Alexander 

 
1.5 FECHA DE ELABORACIÓN: 

28 de Julio del 2000 
Revisión, actualización y aval de la academia: Julio 2009 

 
1.6 ACTUALIZADO POR: 

M en C JENNIFER GUADALUPE RUÍZ ANAYA, N.C. 
 

 
1.6 FECHA DE ACTUALIZACION: 

Julio del 2014 
Revisión, actualización y aval de la academia:  

 
 

Universidad Guadalajara  
 

Centro Universitario de los Altos 
 

 



2. PRESENTACION 

Esta unidad de aprendizaje ayuda a adquirir los conocimientos prácticos y teóricos para optimizar 
recursos financieros, humanos, tecnológicos y de infraestructura en el servicio de alimentos y 
desarrollarse en los diferentes campos de acción que comprende el área especializante de 
Administración de Servicios de Alimentos como lo son los Comedores comerciales, industriales, 
universitarios, restaurantes, guarderías, hoteles. 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Unidad de competencia 
 

El alumno identifica las características de los diferentes servicios de alimentación. Planea, organiza, 
coordina y controla estos servicios de alimentos, estableciendo propuestas y creando estrategias de 
acción para la mejora de los mismos. 

 

 
4. ATRIBUTOS O SABERES 

Saberes Contenidos 

Teóricos  Conoce las Generalidades administración 

 Identifica los Tipos de servicios de alimentación  

 Planea los  Recursos financieros, humanos, tecnológicos y de 
infraestructura. 

 Aplica conocimientos para la elaboración de menús 

 Aplica el control de costos y gastos 

 Conoce e identifica las Normas de calidad en los servicios de 
alimentos 

Técnicos  Diseña proyectos de servicios de alimentos 

 Diseña y redacta los menús de acuerdo a las necesidades de los 
servicios de alimentos. 

 Analiza y controla costos y presupuestos 

 Aplica criterios de las normas de calidad y certificaciones externas. 

Metodológicos  Realiza gestión estratégica: planeación, operación y proceso de 
servicios de alimentos. 

 Evalúa el Control de costos y gastos 

 Planea y evalúa los menús de los servicios de alimentos. 

 Conoce y domina procedimientos de calidad y certificaciones 
externas. 

Formativos     Actúa con responsabilidad en la toma de decisiones a través del 
pensamiento crítico y científico. 

 Ejerce el liderazgo y trabajo en equipos multi e inter-disciplinarios. 

 Se comunica eficazmente de manera oral y escrita. 

 Realiza el ejercicio profesional bajo la ética del nutriólogo. 

 Respeta la diversidad étnica-cultural y de género del usuario 
internos y externos de los servicios de alimentos. 

 
 
5. CONTENIDO TEORICO PRACTICO  

Contenido Teórico Práctico  

Temas Subtemas 

1. Generalidades de Administración 
 
 
 
 

 Concepto de administración. 

 Características de la administración 

 Concepto de Administración de 
Servicios de Alimentos 



Contenido Teórico Práctico  

 
2. El proceso administrativo 
 
 
 
 
 
 
3. Planeación de menús 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Manual de procedimientos 
 
 
 
 
 
 
5. Administración de Recursos Humanos 
 
 
 
 
 
 
6. Recursos físicos y materiales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Normas y certificaciones 
 
 
 
 
 
 

 

 Planeación 

 Organización 

 Dirección 

 Control y retroalimentación 
 
 

 Tipos de menús. 

 Menú cíclico. 

 Factores determinantes en planeación 
del menú: satisfacción del cliente, 
disponibilidad de materia prima, 
capacidad instalada, etc. 

 Estandarización de menús 

 Costeo de menús 

 Evaluación del menú. 
 
 

 ¿Qué es un manual de 
procedimientos? 

 Componentes principales del manual 
de procedimientos. 

 
 
 

 Reclutamiento, selección, contratación. 

 Inducción de personal. 

 Capacitación 

 Evaluación del desempeño 

 Ambiente laboral 
 
 

 Tipos de cocinas de acuerdo al sistema 
de producción y consumo. 

 Zona de recepción de alimentos 

 Zona de almacenamiento 

 Zona de preparación 

 Zona de cocción 

 Zona de distribución 

 Zona de lavado 

 Área administrativa 

 Baños y vestidores 

 Área de Barra 

 Área de servicio al cliente 
 

 

 Diferencias entre Normas y 
certificaciones. 

 Distintivo H NMX-F-605-NORMEX-
2004. 

 NOM-251-SSA1-2009. 

 ISO 22000 Sistemas de gestión de 
seguridad alimentaria. 



Contenido Teórico Práctico  

 
 
 
 
 
8. Recursos financieros 
 
 
 
 
 
 
 
9. Costos y gastos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sistema HACCP. 

 Códex Alimentarius.  
 
 

 Utilización del presupuesto 

 Políticas de adquisición 

 Proceso para la compra y/o 
abastecimiento 

 Selección y control de proveedores 
 
 

 

 Los costos en los diferentes tipos de 
empresas (comercial, industrial, 
servicios). 

 Clasificación de los gastos. 

 Punto de equilibrio. 

 Depreciación 

 Margen de contribución del producto 

 Utilidad neta operacional 

 Sobre-costos  

 Requisiciones y controles internos del 
proceso de servicios de alimentos. 

 Control de almacén. 

 Control de existencias 

 Mermas y desperdicio. 

 

6. TAREAS O ACCIONES 
 

Tareas o acciones 
Tareas y/o reportes de trabajo en clase 
Reportes de visitas a comedores 
Trabajo final: 
Proyecto del servicio de alimentos (en físico y digital)  
Manual de procedimientos de su servicio de alimentos. 
Diseño en maqueta del servicio de alimentos. 
Presentación y degustación.  

 
 

7. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 

Evidencias de desempeño     Criterios de desempeño 
profesional 

Campo de aplicación 

 

 Tareas o reportes de trabajo 
en clase revisadas. 

 Reportes de visitas a 
empresas, con análisis de 
normas de calidad. 
 
 

 Participación activa 
individual o en equipos de 
trabajo. 
 
 

 Análisis del manejo de los 
servicios de alimentos en 

 Servicios de alimentos en 
guarderías, hospitales, 
comedores industriales y 
universitarios; 
restaurantes, cafeterías. 



 
 

 Elaboración de un proyecto, 
su manual de 
procedimientos, diseño de la 
maqueta de servicio de 
alimentos y degustación, 
como trabajo final. 
 

 Entrega del trabajo final en 
físico y electrónico 

restaurantes y/o 
empresas. 

 Integración de los 
conocimientos adquiridos 
en la unidad de 
aprendizaje para la 
propuesta de un servicio 
de alimentación 
comercial. 

8. CALIFICACIÓN  
 

Unidad de competencia 
Tareas y/o reportes de trabajo en clase 15% 

Examen departamental 10% 

Reportes de visitas a empresas 15% 

Trabajo final 40% 

Presentación del trabajo final 20% 

Total 100% 

 

9. ACREDITACION 
 

Asistencias a la clase teórica y práctica: 80% mínimo para tener derecho al examen final. 

Para tener derecho a la presentación del trabajo final se debe tener el 100% de los productos que 
integran el trabajo final. 

La calificación aprobatoria del curso será de 60 como mínimo, los alumnos que no logren una 

calificación aprobatoria tendrán derecho a un examen extraordinario. 

 

 
10. BIBLIOGRAFÍA 

 
10.1 BIBLIOGRAFÍA BASICA 

 
Administración de la calidad nuevas perspectivas. 
Mariana Marcelino Aranda, Dania Ramírez Herrera. México. 2012. 
 
Introducción a la Administración: teoría general Administrativa: origen, evolución y vanguardia 
Sergio Jorge Hernández y Rodríguez  
McGrawHill   
5ta edición 2011 
 

Contabilidad de costos. Análisis para la toma de decisiones 
Aldo S. Torres Salinas 
McGrawHill 
3ra Edición 2010 
 

Diseño y gestión de cocinas 
Eduardo Montes, Irene Lloret, Miguel A. López,  
Ed. Díaz de Santos 
2da. Edición 2009 



10.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
Empresas de restauración alimentaria un sistema de gestión global. 

Araluce Letamendía, María del Mar 

Ediciones Díaz de Santos.  

2007 

 

Tratado de alimentos y bebidas 1. Javier Reynoso Ron. Ed. Limusa. 2da. Edición. 2004 

 

Administración de alimentos a colectividades y servicios de salud. Guerrero Ramo.  

Ed. McGrawHill Interamericana. 2001 

 

Adquisiciones y abastecimientos. Cristóbal del Río González. Ed. ECAFSA. 1998 

 

NORMA Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de 

alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. 

 

NMX-F-605-NORMEX-2004 Para restaurantes y comedores, manejo higiénico en el servicio de 

alimentos preparados para la obtención del Distintivo H 

 

Eduardo Palú García . ISO 22000 Product Manager . ISO 22000: NUEVO ESTÁNDAR MUNDIAL 

DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

Auditoría del sistema APPCC cómo verificar los sistemas de gestión de inocuidad alimentaria 

HACCP. Lorenzo Couto, Luis. DIAZ DE SANTOS. 2008 

Códex Alimentarius http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.do?lang=es  

 

http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.do?lang=es


Anexos: 
 
LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS GENERALES 

 
El objetivo principal de la Licenciatura en Nutrición en el Centro Universitario de los Altos 
será: 
“Formar Licenciados en Nutrición, capaces de incidir en el proceso alimentario nutricio, a 
través de su evaluación en la población, tanto a nivel comunitario como individual, 
mediante un enfoque multi e interdisciplinario en las áreas de ciencias de los alimentos, 
nutrición clínica y comunitaria, administración de servicios de alimentos, comercialización 
de los alimentos y educación e investigación en nutrición, a través de la construcción de 
conocimientos y desarrollo de actitudes y valores para transformar su realidad con sentido 
científico, crítico y humanista, que le permitan insertarse en los mercados de trabajo 
profesional a escala local, nacional e internacional” 

 
 

MISION 
 

“Somos un programa educativo que forma Nutriólogos profesionales de la Salud con 
reconocimiento Local, Regional, Nacional e Internacional; orientados con un sólido 
compromiso social, ético y humanista, que les permita ejercer su profesión con calidad y 
honestidad, en las áreas de administración de servicios de alimentos, nutrición clínica, 
nutrición comunitaria, ciencias de los alimentos, docencia e investigación, con capacidad 
de integrarse a equipos multidisciplinarios; respondiendo a las demandas de la comunidad 
y procurando preservar sus valores culturales”. 
 
VISION 
 

 Se distingue por su alto nivel de producción científica. Cumple con estándares 
internacionales de calidad y contribuye a la solución de problemas de las 
disciplinas de la salud y la nutrición; y con ello, al desarrollo social de la región de 
los Altos de Jalisco. 

 Es un programa docente acreditado, en la región de los Altos de Jalisco. 
 Desempeña la docencia conforme a un modelo de enseñanza innovador, flexible y 

multimodal, centrado en el estudiante. 
 Aprovecha las nuevas tecnologías de información, comunicación y aprendizaje. 
 Desarrolla currícula de calidad nacional e internacional y fomenta la movilidad de 

sus alumnos y profesores mediante intercambios. 
 Incorpora tempranamente a los estudiantes a tareas de análisis y solución de 

problemas teóricos y prácticos. 
 Promociona a los docentes para que realicen estudios de posgrado. 
 Cuenta con docentes que son profesionistas reconocidos en su campo profesional. 
 Mantiene vínculos cercanos con la mayoría de sus egresados y promueve su 

actualización periódica. 
 Se caracteriza por tener vínculos estrechos con el entorno de la región de los Altos 

de Jalisco. 
 
 
 
 
 



 
PERFIL DE EGRESO  

 
 El licenciado en nutrición es un profesionista capaz de evaluar el estado nutricional 

de la población a nivel colectivo e individual, administrar programas de 
alimentación, nutrición y educación, realizar investigaciones en estas áreas e 
integrarse a equipos multidisciplinarios para incidir significativamente en la 
situación alimentario nutricia, mediante acciones de prevención, promoción y 
atención. 

 El egresado tendrá perfiles idóneos para su ejercicio profesional, principalmente 
en las áreas de: ciencias de los alimentos, nutrición clínica, nutrición comunitaria, 
administración de servicios de alimentación comercial y empresaria, e 
investigación y educación. 

 Será capaz de desarrollar capacidades científicas, críticas, innovadoras, creativas 
y reflexivas, sobre el proceso alimentario nutricional, para su aplicación en la 
satisfacción de necesidades y demandas, además de adquirir los elementos 
epistemológicos, metodológicos y técnicos para realizar la evaluación del proceso 
alimentario nutricio en el individuo, la familia y la comunidad; elaborar ensayos 
científicos en la nutrición humana; elaborar y aplicar protocolos de investigación 
utilizando metodologías cuantitativas y cualitativas con énfasis en sus áreas 
especializantes: clínica, comunitaria, administración de servicios alimentarios, 
tecnología de los alimentos y comunicar sus ensayos e investigaciones en 
distintos espacios científicos entre otros aspectos. 

 Deberá saber manejar los métodos, técnicas y procedimientos propios del campo 
de la nutrición para contribuir a la solución de los problemas de salud enfermedad 
de la población, sin detrimento del entorno. 

 Desarrollará un carácter humanista considerando al individuo como una entidad 
compleja bio-psico-social con juicio crítico y respeto a la diversidad ideológica. 
 
 
 
 
 
 



Currículum Vitae 

Nombre Completo:      Jennifer Guadalupe Ruíz Anaya 

Dirección electrónica: ln.jennifer.ruiz@gmail.com  

Profesión: Licenciado en Nutrición 

Miembro del Colegio Mexicano de Nutriólogos 

Nutrióloga Certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos.  

REG. CMN 09/520 

Técnico Antropometrista Nivel 1 ISAK 

Último grado obtenido: Maestría en Ciencias de la Educación, con terminal en 

Psicología educativa. 

Universidad donde estudió: Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Ciencias 

de la Salud (CUCS). 

Puesto: Profesor de Asignatura del Centro Universitario de los Altos y 

Centro Universitario de la Ciénega.  

Otra empresa donde labora: Atención nutricional privada a Niños, Adolescentes y Adultos/ 

prescripción del ejercicio. 

CURSOS O PROGRAMAS DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE O ESPECIALIZADA EN SU 

ÁREA:  

Febrero del 2012 Certificación Internacional en Antropometría ISAK como Técnico Antropometrista 

Nivel 1. Sociedad Internacional para el Avance de la Kinantropometría. 

Julio 2012. Curso de Administración Básica. Universidad de Guadalajara. 

                    Curso de Análisis Financiero. Universidad de Guadalajara. 

                    Curso-Taller “ Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria”  de la Secretaría de 

Salud. 

Enero 2011. Taller de elaboración de manuales de prácticas. Realizado en el Centro Universitario 

de los Altos, por parte del Programa Institucional de Capacitación y Actualización para la 

Superación Académica, con duración de 40 horas. 

Noviembre 2011. Taller “ Llenado de Instrumento de autoevaluación CONCAPREN. Realizado en 

el Centro Universitario de los Altos, por parte del Programa Institucional de Capacitación y 

Actualización para la Superación Académica, con duración de 10 horas. 

26-30 enero del 2009. Curso Análisis de la Práctica docente. Realizado en el Centro Universitario 

de los Altos, por parte del Programa Institucional de Capacitación y Actualización para la 

Superación Académica, con duración de 30 horas. 

Marzo  a Julio 2009. Curso de Nutrición Deportiva. Organizado por Grupo Sobreentrenamiento. 

Argentina. 180 horas cátedra. 

mailto:ln.jennifer.ruiz@gmail.com


PARTICIPACION 

Octubre del 2007. PONENTE en Waukegan Sports League and the Illinois Soccer Federation. 
“NUTRITION FOR SOCCER PLAYERS” en Waukegan, Illinois. EEUU. 

 
Octubre-Noviembre 2007. CONTRIBUTION en el 1ST. SEMINARY ON FAMILIES AND HEALTHY 
NUTRITION, organizado por el HISPANIC COUNCIL/CONCILIO HISPANO. Chicago, Illinois. EEUU. 

PUBLICACIÓN DE LIBROS, TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN O EQUIVALENTE  

 
COAUTOR  Trabajos Libres. 
Estado Nutricio de los pacientes con VIH tratados con antirretrovirales de la unidad de Infectología 
Dr. Juan I. Menchaca, extensión del Hospital Regional General 45 (HGR 45) del IMSS. Presentado 
en el 27 Congreso Nacional AMMFEN “Los desafíos de la Nutriología en México”.  Mayo del 
2012. 
AUTOR. Modalidad cartel 
Factores que generan estrés y las estrategias de afrontamiento de los estudiantes de la Licenciatura 
en Nutrición del Centro Universitario de Los Altos de la Universidad de Guadalajara (Prueba Piloto). 
Presentado en el 2do Congreso de Investigación en Educación de Occidente “La 
investigación, un reto de la formación en las sociedades del conocimiento”. Abril del 2011. 
 
COAUTOR. Comunicación libre. 

1. Asociación del Índice de Masa Corporal, percepción y preocupación por la imagen corporal a 
Conductas de riesgo para padecer Trastornos de la Conducta Alimentaria en universitarios  

Mexicanos.   
2. Evaluación de la percepción materna sobre la imagen corporal de sus hijos escolares, en 

Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México. VI CONGRESO ARGENTINO DE SALUD MENTAL: 
Sexo y poder. Clínica, cultura y sociedad Buenos Aires, 19, 20 y 21 de mayo de 2011 

 
COAUTOR en comunicación libre: 
"Conductas de riesgo para padecer Trastornos de la Conducta Alimentaria y su asociación al Índice 
de Masa Corporal, percepción y preocupación por la imagen corporal en universitarios mexicanos". 
Presentado en el V Congreso Argentino de Salud Mental 2010. 

Publicado en el Libro Trauma, Historia y Subjetividad. 
 
AUTOR en comunicación libre: 
Crítica del Inventario SISCO de Estrés Académico como herramienta para la detección de estrés 
académico, a través de un estudio cuantitativo en estudiantes de Licenciatura de Los Altos, Jalisco. 
Presentado en el V Congreso Argentino de Salud Mental 2010. 
Publicado en el Libro Trauma, Historia y Subjetividad. 
 
COAUTOR en comunicación libre: 
Relación del estado depresivo con la selección de alimentos y el estado nutricio de estudiantes 
universitarios en los Altos de Jalisco, Presentado en el IV Congreso Argentino de Salud Mental 
2009. 
Publicado en la revista El padecimiento Mental. Entre la Salud y la Enfermedad. Serie 
Conexiones  
 
COAUTOR en comunicación libre: 
Conductas de riesgo para padecer Trastornos de la Conducta Alimentaria y su Asociación al Índice 
de Masa Corporal en estudiantes universitarios en Jalisco, México. Presentado en el IV Congreso 
Argentino de Salud Mental 2009. 
Publicación en la Revista Argentina de Salud Mental. Serie Conexiones. 

 



 


