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RESUMEN 

Este proyecto nació bajo una fase exploratoria en la que se determinaron ciertos 
factores que afectaban a la población del barrio Villa Delfa del corregimiento de San 
Isidro del municipio de Jamundí, entre los cuales se encontraron familias en 
condiciones de vulnerabilidad y pobreza y por ende infantes con alto índice de 
desnutrición. 

El objetivo principal del proyecto fue proponer un plan de gestión para un comedor 
comunitario infantil en el barrio Villa Delfa del corregimiento San Isidro del Municipio 
de Jamundí del Valle del Cauca que cumpla con las condiciones de brindar en sus 
instalaciones, alimentación balanceada a niños de escasos recursos económicos y 
cumpla con el propósito de alcanzar un bienestar social en este sector. 

El proyecto se ejecutó en varias etapas, se inicia con la contextualización del 
problema siendo la base teórica del proyecto, estudio de mercado que muestra el 
comportamiento de la comunidad objetiva, las necesidades, las capacidades de la 
misma, indicadores y normas que rigen estudios de producción alimentaria 
permitiendo dar inicio al proyecto. 

Como objetivos específicos se establecieron, •describir los criterios de selección de 
usuarios para la atención en un comedor comunitario infantil que teniendo en cuenta 
los aspectos de vulnerabilidad, por medio de filtros de selección y metodologías 
propuestas de encuestas y censos poblacionales; diseñar un espacio para un 
comedor comunitario de acuerdo a los parámetros requeridos por el Ministerio de 
Protección Social y el gobierno local; determinar el menú que cumpla con los valores 
nutricionales necesarios para estimular el desarrollo de los beneficiarios; Desarrollar 
un plan de gestión del alcance, que incluya todos los procesos necesarios para 
cumplir satisfactoriamente con los requisitos exigidos por el Ministerio de Salud y la 
Alcaldía de Jamundí, donde se incluyeron todas las actividades necesarias para que 
el proyecto satisficiera los requerimientos de calidad establecidos por las 
organizaciones ejecutantes. 

En el desarrollo del proyecto se recurrió a fuentes primarias y secundarias de 
investigación, se aplicaron métodos analíticos-deductivos que permitieron 
establecer causas/efectos y beneficios y desventajas del proyecto 

Palabras claves 

Alimento, Alimentos perecederos, Alimentos semi-perecederos. Autoridades 
Sanitarias Competentes. Buenas Prácticas de Manufactura. Calorías. 
Carbohidratos. Cocina. Complemento alimenticio. Desinfección. Dieta. Diseño 
sanitario. Embalaje. Equipo. Grasas. Inocuidad de los alimentos. Insumo. Limpieza. 
Manipulador de alimentos. Materia prima. Menaje. Minuta patrón. Nutrición. Plaga. 
Proteína. Refrigerio. 
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ABSTRACT 

This project was born under an exploratory phase in which certain factors affecting 
the population of the district Villa Delfa the village of San Isidro in the municipality of 
Jamundí and determined, including many families found themselves in a position of 
vulnerability and poverty thus infants high rate of malnutrition. 

The main objective of the project was to propose a management plan for a children's 
soup kitchen in the Villa Delfa neighborhood of the township San Isidro the 
municipality of Jamundi of Valle del Cauca that meets the conditions to provide in its 
facilities, balanced meals to poor children economic resources and comply with the 
purpose of achieving social welfare in this sector. 

The project was implemented in several stages, begins with the contextualization of 
the problem being the theoretical basis of the project, market study that shows the 
behavior of objective community, needs, capabilities thereof, indicators and 
standards governing studies allowing food production to start the project. 

As specific objectives were set, describe the criteria for selecting users for care in a 
community child's room that taking into account the vulnerability aspects, through 
selection filters and proposed methodologies of surveys and population censuses; 
To design a space for a community dining room according to the parameters 
required by the Ministry of Social Protection and the local government; Determine 
the menu that meets the nutritional values necessary to stimulate the development 
of the beneficiaries; Develop a scope management plan, including all processes 
necessary to successfully meet the requirements of the Ministry of Health and the 
Mayor's Office of Jamundí, which included all the activities necessary for the project 
to meet the quality requirements established by The performing organizations. 

In the project he was used to research primary and secondary sources, which 
allowed deductive analytical establish causes / effects and benefits and 
disadvantages of project methods were applied 

Keywords: 

Calories, Carbohydrates, Cleaning, Diet, Disinfection, Kitchen, Kitchenware, Fats, 
Food, Food supplement, Nutrition, Perishable foods, Protein, Raw material, 
Refreshment, Semi-perishable foods, Sanitary design, Standard chart,  
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GLOSARIO 

Alimento. Todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta al 
organismo humano los nutrientes y la energía necesarios para el desarrollo de los 
procesos biológicos. Quedan incluidas en la presente definición las bebidas no 
alcohólicas, y aquellas sustancias con que se sazonan algunos comestibles y que 
se conocen con el nombre genérico de especia 

Alimentos perecederos: que deben ser conservados refrigerados por seguridad 
incluyen carnes, aves, pescado, productos lácteos, quesos suaves, tarta de queso 
(cheesecake), la mayoría de los pasteles, todas las sobras cocidas y cualesquiera 
alimentos comprados refrigerados o con una etiqueta "manténgase refrigerado". 

Alimentos semi-perecederos. Son aquellos que permanecen exentos de deterioro 
por más tiempo y depende de la humedad del aire y de la calidad microbiana del 
mismo. Ejemplo de ellos son los frutos secos, tubérculos, las nueces, gramíneas, 
los alimentos enlatados, y cereales. 

Autoridades Sanitarias Competentes. Son autoridades sanitarias, el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y las Entidades 
Territoriales de Salud que, de acuerdo con la ley, ejercen funciones de inspección, 
vigilancia y control, y adoptan las acciones de prevención y seguimiento para 
garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución. 

Buenas Prácticas de Manufactura. Son los principios básicos y prácticos 
generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, 
almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para consumo humano, con 
el objeto de garantizar que los productos en cada una de las operaciones 
mencionadas cumplan con las condiciones sanitarias adecuadas, de modo que se 
disminuyan los riesgos inherentes a la producción. 

Calorías. Es una unidad de medida, pero esta no mide peso ni longitud. Una caloría 
es una unidad de energía. Cuando escuchas que algo contiene 100 calorías, es una 
manera de describir la cantidad de energía que podría recibir tu cuerpo al consumir 
eso. 

Carbohidratos: son unas biomoléculas que también toman los nombres de hidratos 
de carbono, glúcidos, azúcares o sacáridos; aunque los dos primeros nombres, los 
más comunes y empleados, no son del todo precisos, ya que no se tratan 
estrictamente de átomos de carbono hidratados. 

Censo. Se denomina censo, en estadística descriptiva, al recuento de individuos 
que conforman una población estadística, definida como un conjunto de elementos 
de referencia sobre el que se realizan las observaciones. 
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Cocina. Ambiente dedicado a esa tarea en un hogar o el espacio específico en un 
restaurante, por ejemplo. En la cocina, por lo general, pueden lavarse, cortarse, 
hervirse, asarse, fritarse o guisarse los alimentos. Por otra parte, se conoce como 
cocina al aparato que permite cocinar la comida. 

Comedor comunitario. Es un programa social impulsado el Gobierno nacional y 
los gobiernos locales que busca garantizar el derecho de los individuos una 
alimentación nutritiva y accesible. 

Complemento alimenticio: con productos alimentarios cuyo fin es complementar 
la dieta normal y que consisten en fuentes concentradas de nutrientes u otras 
sustancias que poseen un efecto nutricional o fisiológico. 

DANE. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- es la 
entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y 
difusión de las estadísticas oficiales de Colombia. Perteneciente a la Rama 
Ejecutiva del Estado Colombiano, con más de 50 años de experiencia. 

Desinfección. Proceso físico o químico que mata o inactiva agentes patógenos 
tales como bacterias, virus y protozoos impidiendo el crecimiento de 
microorganismos patógenos en fase vegetativa que se encuentren en objetos 
inertes. 

Dieta: es la pauta que una persona (humano) sigue en el consumo habitual de 
alimentos. Popularmente, y en el caso de los humanos, la dieta se asocia 
erróneamente a la práctica de restringir la ingesta de comida para obtener sólo los 
nutrientes y la energía necesaria, y así conseguir o mantener cierto peso corporal. 

Diseño sanitario: Es el conjunto de características que deben reunir las 
edificaciones, equipos, utensilios e instalaciones de los establecimientos dedicados 
a la fabricación, procesamiento, preparación, almacenamiento, transporte, y 
expendio con el fin de evitar riesgos en la calidad e inocuidad de los alimentos. 

Embalaje. Elementos que permiten proteger los envases primarios de las 
influencias externas y lograr un mantenimiento y almacenamiento adecuados. 
Incluye los envases secundarios y terciarios. 

Equipo. Es el conjunto de maquinaria, utensilios, recipientes, tuberías, vajillas y 
demás accesorios que se empleen en la fabricación, procesamiento, preparación, 
envase, fraccionamiento, almacenamiento, distribución, transporte y expendio de 
alimentos y sus materias primas. 

FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

Grasas: son compuestos orgánicos que se forman de carbono, hidrógeno y oxígeno 
y son la fuente más concentrada de energía en los alimentos. Las grasas 
pertenecen al grupo de las sustancias llamadas lípidos y vienen en forma líquida o 
sólida. Las grasas constituyen una fuente concentrada de energía en la dieta. 
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Inocuidad de los alimentos. Es la garantía de que los alimentos no causarán daño 
al consumidor cuando se preparen y consuman de acuerdo con el uso al que se 
destina. 

Insumo. Comprende los ingredientes, envases y embalajes de alimentos. 

Limpieza: Es el proceso o la operación de eliminación de residuos de alimentos u 
otras materias extrañas o indeseables. 

Manipulador de alimentos. Es toda persona que interviene directamente, en forma 
permanente u ocasional, en actividades de fabricación, procesamiento, preparación, 
envase, almacenamiento, transporte y expendio de alimentos. 

Materia prima. Son las sustancias naturales o artificiales, elaboradas o no, 
empleadas por la industria de alimentos para su utilización directa, fraccionamiento 
o conversión en alimentos para consumo humano. 

Menaje: utensilios de cocina 

Minuta patrón: indica las porciones a ofrecer según el grupo de edad, estas 
garantizan que el contenido nutricional del plato se ajuste al porcentaje ofrecido de 
kilocalorías y nutrientes mostrado en las tablas anteriores. 

Nutrición: es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del 
organismo. Una buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada combinada con 
el ejercicio físico regular) es un elemento fundamental de la buena salud. 

Primera infancia. Se define como una etapa del ciclo vital humano, que comprende 
desde la gestación y hasta los cinco años. Es la etapa en la cual las niñas y los 
niños sientan las bases para el desarrollo de sus capacidades, habilidades y 
potencialidades. 

Proteína: son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo 
de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los 
aminoácidos dependen del código genético de cada persona. Todas las proteínas 
están compuestas por: Carbono. 

Refrigerio: es un concepto que tiene su origen en el vocablo latino refrigerium. 
Puede tratarse de la satisfacción que se obtiene con algo fresco o de un paliativo 
ante un cierto problema. El uso más habitual del término, de todos modos, se vincula 
a un alimento o bebida que se ingiere para recuperar energías. 

Seguridad alimentaria. Se da cuando todas las personas tienen acceso físico, 
social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad 
suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias 
alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable. 

Sisben. Es la manera como el Gobierno Colombiano busca garantizar el 
cumplimiento de los derechos de la población más vulnerable del país. La Sigla 
SISBEN significa, Sistema de Potenciales Beneficiarios para programas sociales. 
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INTRODUCCIÓN 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la 
Organización de la Naciones Unidas (ONU) en 1948, el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales también adoptado por la ONU en 
1966, reconocen el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre.  

Este a su vez es también está revalidado por Colombia en la Declaración del Milenio 
y en la Constitución Política de Colombia donde se establece el derecho a la 
alimentación equilibrada como un derecho fundamental inherente a toda persona, 
con el fin de fortalecer la organización comunitaria y la participación ciudadana, la 
atención prioritaria a personas en situación de vulnerabilidad social, propiciar la 
solidaridad y la atención social y proteger el ingreso familiar, generar empleos para 
las personas de la comunidad, mejorar las condiciones de salud y nutrición de la 
población y ampliar y fortalecer la infraestructura social; sin la garantía de este 
derecho no se pueden garantizar los demás derechos humanos. 

Este proyecto se crea bajo una necesidad social, en la cual se fijaron ciertos factores 
que afectaban a la población del barrio Villa Delfa del corregimiento San Isidro del 
Municipio de Jamundí, entre los cuales se encontraron muchas familias en 
condiciones de vulnerabilidad y pobreza y por ende infantes con alto índice de 
desnutrición.  

Una mala alimentación de la población promueve la necesidad de contribuir al 
desarrollo de un plan de gestión para la adecuación del comedor comunitario en la 
cual se puedan satisfacer las necesidades de alimentación básica de la población 
afectada, además la manera como dicha población enfoca sus esfuerzos para 
migrar a buenos hábitos alimenticios. 

Como introducción al presente proyecto se presentan el planteamiento del 
problema, justificación, la problemática que enfrenta la comunidad del Barrio Villa 
Delfa de Corregimiento San Isidro del Municipio de Jamundí Colombia y los 
objetivos generales y específicos. 

 



 

4 
 

CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1. Planteamiento del Problema 

En el barrio Villa Delfa del corregimiento de San Isidro del municipio de Jamundí, 
ubicado a tres kilómetros de la cabecera municipal, aledaño a la ciudadela 
Terranova, se ha observado que la población pertenece al Sisben 1; los niños, niñas 
y adolescentes en su gran mayoría no cuentan con una adecuada alimentación por 
la falta de recursos económicos de sus padres, quienes tienen que desplazarse a la 
cabecera municipal para contar con oportunidades de trabajos dejando al cuidado 
de sus hijos a familiares o madres comunitarias que no dan abasto con la población 
infantil debido a la falta de ingresos y el poco apoyo por parte del estado.  

Un factor determinante para que la población prefiera vivir en Jamundí o sus 
alrededores, son los costos relacionados con la tenencia de la vivienda y el costo 
de vida en general, que según la acepción popular se sintetizan en la frase dada por 
el censo de población y vivienda por el DANE (1993): “es más barato trabajar en 
Cali y vivir en Jamundí o sus alrededores”.  Jamundí presentaba una población de 
57.205 personas, de las cuales el 66.8% habitaba en la cabecera urbana y el resto 
33.2% en la zona rural.  

Un reciente estudio realizado por Planeación Municipal basada en cifras colectadas 
por el Formulario DANE 1997-1998 8, estableció que la población en edad escolar 
de Jamundí (comprende zona rural) está cercana a los 21.518 personas, tal como 
se discriminada en los siguientes niveles y lo muestra el Tabla No. 1. 

Tabla 1. Nivel de escolaridad en Jamundí 

RANGO 
AÑOS 

NIVEL DE ESCOLARIDAD PREESCOLAR 

POBLACIÓN EN EDAD 
ESCOLAR 

MATRICULA 
TASA 

ESCOLARIDAD 
BRUTA % 

POBLACIÓN 
DESATENDIDA % 

3-5 3.953 1.052 26 74 

6-12 7.686 7.724 100 0 

12-17 9.879 7.554 76 23 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. 1997 

La tabla muestra que la población escolarmente desatendida tiene un impacto 
mayor entre los niños de 3 a 5 años los cuales son mayormente afectados por la 
situación de pobreza y abandono tanto del gobierno como de sus padres debido a 
las obligaciones que deben realizar a diario para traer el sustento, sin embargo la 
desatención anteriormente nombrada hace que estos niños no tengan una 
alimentación sana y nutritiva que permita un progreso sostenible afectando el 
desarrollo social de esta población vulnerable. 
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Estos primeros años de vida son cruciales para el futuro, ya que en ellos se sientan 
las bases para las capacidades y oportunidades que se tendrán a lo largo de la vida. 
La mayor parte del desarrollo del cerebro tiene lugar tempranamente en la vida de 
los niños, y características como la confianza, la curiosidad y la capacidad para 
relacionarse y comunicarse, dependen de los cuidados que reciban.  Esta etapa es 
de trascendental importancia para la supervivencia y en ella se presenta una mayor 
probabilidad de enfermedad y muerte a causa de enfermedades infecciosas y 
debidas a la mal nutrición. 

2. Formulación de la pregunta o problema de investigación 

¿Cómo proponer un plan de gestión para un comedor comunitario infantil en el 
Barrio Villa Delfa del Corregimiento de San Isidro del Municipio de Jamundí para 
fomentar una alimentación balanceada para su crecimiento y desarrollo de prácticas 
alimenticias adecuadas? 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

Proponer un plan de gestión para un comedor comunitario infantil en el barrio Villa 
Delfa del corregimiento San Isidro del municipio de Jamundí del Valle del Cauca  

3.2. Objetivos Específicos 

 Describir los criterios de selección de usuarios para la atención en un 
comedor comunitario infantil. 

 Determinar el menú que cumpla con los valores nutricionales necesarios para 
estimular el desarrollo de los beneficiarios. 

 Diseñar un espacio para un comedor comunitario de acuerdo a los 
parámetros requeridos por el Ministerio de Protección Social y el gobierno 
local. 

 Desarrollar un plan de gestión del alcance, que incluya todos los procesos 
necesarios para cumplir satisfactoriamente con los requisitos exigidos por el 
Ministerio de Salud y la Alcaldía de Jamundí. 

4. Justificación 

Este proyecto busca proponer un plan de gestión para el montaje de un espacio 
físico y humano para proporcionar a la población infantil una alimentación adecuada 
que mejore las condiciones nutricionales y la posibilidad de tener la seguridad 
alimentaria ofreciendo de lunes a viernes almuerzo a niños y niñas en condiciones 



 

6 
 

de vulnerabilidad de los Barrio Villa Delfa del Corregimiento de San Isidro del 
Municipio de Jamundí. 

Un plan de alimentación que tiene como propósito ofrecer seguridad alimentaria y 
nutricional a la población desprotegida no es únicamente un ejercicio periódico de 
entrega de alimentos balanceados según criterios técnicos.  Su gestión eficiente 
comienza cuando es posible garantizar la existencia de redes de producción, 
compra, almacenamiento y distribución que garanticen la preservación de la calidad 
de los alimentos y se realiza en tanto se garantice la entrega y consumo por 
personas formadas para tales actividades, que pueden ser mujeres y hombres de 
la población beneficiaria; así como el consumo en condiciones sanitarias 
saludables, que se garantizan cuando existen agua potable, instalaciones físicas 
completas y utensilios en buen estado 

La Constitución Política de Colombia establece el derecho a la alimentación 
equilibrada como un derecho fundamental inherente a toda persona, con el fin de 
fortalecer la organización comunitaria y la participación ciudadana, la atención 
prioritaria a personas en situación de vulnerabilidad social, propiciar la solidaridad y 
la atención social y proteger el ingreso familiar, generar empleos para las personas 
de la comunidad, mejorar las condiciones de salud y nutrición de la población y 
ampliar y fortalecer la infraestructura social. 
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CAPÍTULO II. MARCO DE REFERENCIAS 

5. Marco Teórico y Estado del Arte 

5.1. Marco de Antecedentes 

La Cumbre Mundial de la “FAO” (Organización Mundial para la Agricultura y la 
Alimentación) se acordó asegurar un bienestar nutricional duradero para todos, 
constituyéndose como una meta para la Política Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional - PSAN.  La cual debe ser asumida en el Departamento como una serie 
compleja de factores sociales, económicos, demográficos y culturales que hacen 
necesarios en el ámbito mundial, nacional, local familiar y personal. (FAO, 2016). 

La FAO, sostiene que la seguridad alimentaria debe perseguir tres propósitos 
específicos:-1- Asegurar una adecuada producción alimentaria - 2- Conseguir la 
máxima estabilidad en el flujo de tales alimentos –3 -Garantizar el acceso a los 
alimentos disponibles por parte de quienes lo necesitan.  Con el fin de avanzar en 
la reducción del hambre y la malnutrición, la FAO se propone incorporar la 
perspectiva de derechos humanos, con énfasis en el derecho humano a la 
alimentación y la dieta sostenible adaptada a nivel territorial, en marcos normativos 
y en políticas, fomentando la participación de la sociedad civil en el fortalecimiento 
de capacidades en el marco del ciclo de políticas en torno a la seguridad alimentaria 
y nutricional. (FAO, 2016). 

Mediante el Articulo 44 de la Constitución Política de Colombia establece como 
derechos fundamentales la vida, la integridad física; la salud, la seguridad social y 
la alimentación equilibrada, así mismo todos los colombianos gozarán de los demás 
derechos consagrados en los tratados Internacionales y ratificados.  En cuanto a la 
oferta y la producción agrícola, la Constitución establece en los artículos 64, 65 y 
66, los deberes del Estado en esta materia. 

En el año 2008, después del análisis de los logros obtenidos en el Plan Nacional de 
Alimentación y Nutrición, como resultado de un proceso de participación y 
concertación entre entidades del nivel nacional, departamental y municipal, con 
organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, universidades y 
gremios, entre otros, y por lo tanto se constituye en una política de Estado. La 
Política se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo y se refuerza por los 
compromisos adquiridos en la “Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años 
después (Junio de 2002)”, la cual ratifica los compromisos de la Cumbre Mundial de 
Alimentación de 1996, para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), formulando finalmente la POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (PSAN) plasmado el documento CONPES 113/08. 
(Valle, 2011). 
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En Colombia el 42,7 % de los hogares padece inseguridad alimentaria y nutricional 
(ICBF, 2011), lo cual refleja una condición de hambre (asumida como un estado 
permanente, más allá de la sintomatología aguda, la cual padece un individuo al 
tener una ingesta y/o aprovechamiento deficiente de nutrientes con respecto a lo 
requerido), lo que desdice del accionar del Estado en torno al bienestar general de 
la sociedad como fin del mismo (Republida de Colombia, 1991) . 

La ley 1159 del 2006 por la cual se modifica la ley 23 de enero 24 de 986 y se dictan 
otras disposiciones, establece como herramienta de formación la modificación de la 
estampilla Pro electrificación en estampilla Pro seguridad alimentaria y desarrollo 
rural; que las Secretarias de Agricultura Departamentales, serán las encargadas de 
la formulación y ejecución del Programa de Seguridad Alimentaria; que la totalidad 
de los recaudados se destinará a la financiación exclusiva de Seguridad Alimentaria 
y Desarrollo Rural. (Valle, 2011). 

Los “comedores comunitarios” comenzaron a ser partícipes importantes de los 
planes de gobierno a comienzos de la alcaldía de Luis Eduardo Garzón en el 2006 
con la iniciativa “Bogotá sin hambre” la cual fue aplaudida y adoptada por los demás 
gobernantes teniendo en cuenta los positivos resultados. 

Actualmente en diferentes zonas del país se ha implementado esta decisión, sin 
embargo no se ha llegado a cubrir la población necesaria debido a la condición 
demográfica de las comunidades, sin descartar los grandes esfuerzos que ha 
realizado el gobierno nacional en sus planes de mejora, es de anotar que 
corregimientos y/o lugares apartados de las grandes urbes no cuentan con 
iniciativas que permitan satisfacer esta necesidad para las familias de escasos 
recursos. 

Actualmente en la zona de Jamundí se cuenta con tres comedores comunitarios 
para alimentar a 70 adultos mayores, sin embargo en el plan de gobierno actual se 
tiene contemplado la construcción de comedores comunitarios que cubran al menos 
1100 personas entre adultos mayores, mujeres embarazadas y niños en la zona 
rural de Jamundí sin tener alcance a los municipios o poblaciones aledañas. 

5.2. Marco Conceptual 

Comedor comunitario: Los comedores comunitarios son espacios físicos y sociales 
en los cuales se propicia la inclusión social de personas, familias y poblaciones en 
condiciones de pobreza y vulnerabilidad social, se suministra alimentación servida 
(con un aporte nutricional entre el 35% y el 40% de los requerimientos calóricos 
diarios para una persona) y se realizan actividades de inclusión social y comunitaria. 

Alimentación Balanceada: contiene todos los ingredientes básicos para una 
alimentación saludable que brinde los nutrientes para una dieta básica de 2000 
calorías diarias. 
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Seguridad Alimentaria: Cuando todas las personas tienen en todo momento acceso 
físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que 
satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para 
llevar una vida sana y activa 

Nutrición: Es el proceso biológico en el que los organismos asimilan los alimentos y 
los líquidos necesarios para el funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de 
sus funciones vitales. 

Uno de los primeros planes nacionales estructuralmente establecidos se realizó 
durante el programa “Bogotá sin hambre” donde se crearon una serie de estrategias 
alrededor de la problemática del hambre, la desnutrición y la malnutrición, 
problemas que trataron de ser solucionados con la creación de los comedores 
comunitarios.  El proyecto en 2004 inició con 5565 cupos y para 2011 la cobertura 
se amplío logrando una solución alimentaria para 93.643 personas. 
(confidencialcolombia.com). adoptado por el presidente de la república en su plan 
nacional de desarrollo “Colombia sin hambre”. 

Este programa nació en el año 2004, en la administración del Alcalde mayor de 
Bogotá, Luis Eduardo Garzón, el cual trata sobre la construcción de espacios de 
encuentro e inclusión social para familias en condiciones de vulnerabilidad y 
pobreza, en los que se brinda un servicio de alimentación y nutrición.  

Los comedores son promovidos por la administración distrital y por las 
organizaciones locales para mejorar las condiciones nutricionales, crear hábitos de 
vida saludable, fortalecer tejido social, fomentar la solidaridad y lograr su vinculación 
a otros servicios sociales básicos. (Barraza, 2011).  

Cerca de 667.264 bogotanos reciben apoyo nutricional diario, que cubre el 40% de 
la recomendación diaria de calorías y nutrientes que debe consumir una persona en 
un día. El 55% de estos apoyos diarios (372.000) está representado por la entrega 
de refrigerios a niños y niñas en edad escolar de las Instituciones Educativas 
Distritales. (Barraza, 2011).  

La importancia que adquiere el derecho a la alimentación para las normas internas, 
las normas propias del derecho nacional, ya que la firma y ratificación de los 
anteriores pactos y tratados genera la incorporación de este derecho en la 
Constitución gracias a la figura del “bloque de constitucionalidad”.  

En su artículo 2, Fines esenciales del Estado, literal b), la Constitución Nacional 
contiene:  

“Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución, participar en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación, defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
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convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”. (Republica de Colombia, 
1991). 

Los comedores comunitarios son emprendimientos llevados a cabo generalmente 
por mujeres con mucha fuerza interior que viven en zonas pobres y se niegan a 
seguir soportando la realidad que viven, ver el hambre de los niños. Empiezan un 
día a dar de comer en su propia casa a tres niños, al otro día a 6 y luego a 20 y al 
mes son 100. Los niños que van al comedor en su mayoría es la única comida que 
reciben en el día. Los alimentos los van pidiendo y la gente como puede va 
ayudando a estas mujeres.  Generalmente por espacios de tiempo reducidos 
reciben alguna ayuda del Estado, también en muchos de ellos se da apoyo escolar 
y talleres para que los chicos aprendan y sobre todo amor y contención. La mayoría 
de los comedores existentes están en una situación de emergencia donde muchos 
al borde de cerrar sus puertas ya que no reciben ningún tipo de subsidio por parte 
de las autoridades, solamente cuentan con la ayuda de particulares (Barraza, 2011) 

Muchas veces ellos tienen o van desarrollando mecanismos propios para obtener 
parte de los recursos, otras veces necesitan se les informe u oriente acerca de cómo 
resolver cuestiones prácticas, reparaciones en sus precarias instalaciones. (Maso, 
2005). 

La labor de los comedores comunitarios de acuerdo a la teoría y conocimientos 
obtenidos en cada una de las áreas, es un espacio de servicio integral para la familia 
y la comunidad en la cual están insertas, es decir, su transformación es una 
integración para el desarrollo comunitario. (Barraza, 2011). 

5.3. Marco Contextual (demográfico, institucional) 

El Municipio de Jamundi, cuenta con un área de 577 Km2, está ubicado al sur del 
Departamento del Valle del Cauca, en la margen izquierda del río Cauca y entre la 
Cordillera Occidental y el Parque Nacional Natural Los Farallones.  Al norte: 
Municipio de Santiago de Cali. Sur: Departamento del Cauca (Municipios de Buenos 
aires y Santander de Quilichao). Oriente: Departamento del Cauca (Municipios de 
Puerto Tejada y Villarrica). Occidente: Municipio de Buenaventura (Parque Nacional 
Natural Los Farallones). 

 Extensión total: 577 Km2 

 Extensión área urbana: 42 Km2 

 Extensión área rural: 535 Km2f 

 Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 975 

 Temperatura media: 23º C 

Distancia de referencia: 24 km a la Ciudad de Santiago de Cali.  El municipio de 
Jamundí es uno de los municipios más antiguos; primero en el departamento del 
Valle y cuarto en Colombia.  Es una población ubicada al sur del Valle del Cauca. 
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Su economía se basa en la Minería, agricultura, aunque en la zona urbana sus 
habitantes también viven del Comercio y el turismo. (Jamundi, 2011).  

El Barrio Villa Delfa del corregimiento de San Isidro del Municipio de Jamundí, se 
encuentra ubicado a tres (3) kilómetros de la cabecera municipal, aledaño a la 
ciudadela Terranova; su estrato socioeconómico es uno (1). Cuentan con 
acueducto, alcantarillado y energía eléctrica. Sus calles no son pavimentadas. No 
cuentan con CAI, colegió e iglesia. Se ha observado que la población pertenece al 
Sisben nivel 1, esta población está compuesta por cerca de 1000 habitantes. 

Figura 1.Micro localización Barrio Villa Delfa corregimiento de San Isidro del 
Municipio de Jamundí. 

 

Fuente: Google Maps. Disponible en: https://www.google.com.co/maps/@3.2339305,-
76.5144472,247a,34.6y,41.35t/data=!3m1!1e3 

Los niños y las niñas a ser atendidos están en edades comprendidas entre los 16 
meses y los 16 años de los cuales el 100% está registrado y posee su esquema de 
vacunación completo, esto gracias a los servicios prestados en el hospital del 
Municipio en el cual al nacer los niños le entregan a la familia el certificado de nacido 
vivo y posteriormente las familias se dirigen a la notaría del municipio y en estas 
inmediatamente le realizan el proceso de registrarlo. (Jamundi, 2011). 

La Secretaría de Salud realiza constantemente campañas casa a casa, en las 
instituciones, en los centros de salud y en diferentes puntos, promoción y 
actualización del carnet de vacunación de los niños y adultos; con lo cual se 
garantiza el cumplimiento de este derecho. 
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El 50% de los niños(as) está afiliado a las EPS, entre ellas Coomeva, Comfenalco, 
SOS y el otro 50% está afiliado al régimen Subsidiado, recibiendo atención en los 
diferentes centros de salud del Municipio y en Envisalud. (Jamundi, 2011). 

Actualmente desarrollan programas de capacitación a través de la fundación 
RENOFUT la cual tiene convenio con el SENA para formarlos en emprendimiento 
gastronómico rural, en la caseta comunal (Figura 2), la cual pretenden facilitar para 
que sea adecuada para el comedor comunitario infantil. 

Figura 2. Caseta comunal Barrio Villa Delfa 

 

Fuente: Los Autores 

5.4. Marco Legal 

Existe un vacío en la normatividad, esto implica que no exista un instrumento que 
consolide la información por eso el municipio debe de dictar normas necesarias para 
garantizar el acuerdo cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de 
servicio, de los recursos que podrían generar un proyecto productivo, estos 
recursos, que consisten en los aportes voluntarios, porque no hay una norma que 
establezca claramente como pueden ser usados. Existe una norma emitida por la 
sociedad colombiana de arquitectos a lo que respecta al material utilizado para este 
tipo de construcciones. 

La tabla que se presenta a continuación muestra las leyes y normas que intervienen 
en el desarrollo del proyecto teniendo en cuenta las especificaciones normativas y/o 
locativas que aseguran el cumplimiento de las mismas, para que el proceso sea 



 

13 
 

seguro y permita su continuidad mediante el amparo legal, cada norma permite 
tener solides por proceso administrativo y productivo beneficiando a la comunidad 
en general: 

Tabla 2. Leyes y normas para comedores comunitarios 

LEYES Y DECRETOS BASE PARA COMEDORES COMUNITARIOS 

N° NORMA CONCEPTO INSTITUCIÓN 

1 
Ley 74 de 
1968 

Derechos sociales; Económicos, 
sociales y culturales 

Ley Colombiana 

2 
Ley 12 de 
1991 

Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales 

Ley de orden 
nacional 

3 Articulo 24 
Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación 
sobre la mujer 

Convención a nivel 
mundial 

4 Articulo 44 

Derechos fundamentales la vida, la 
integridad física; la salud, la 
seguridad social y la alimentación 
equilibrada 

Constitución política 
de Colombia 

5 Articulo 344 
La garantía del derecho a la 
Alimentación 

Constitución política 
de Colombia 

6 Articulo 366 

El bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida 
de la población son finalidades del 
estado 

Constitución política 
de Colombia 

7 
Resolución 
2001/25 

Acceso al agua potable segura y 
asequible apta para el consumo 
humano como condición de 
nutrición, salud y bienestar 

Comisión de 
derechos humanos 
del Consejo 
Económico y Social 
de las Naciones 
Unidas 

8 
Informe 
Técnico 916 
de 2003 

Dieta, Nutrición y prevención de 
enfermedades crónicas 

Organización 
Mundial de la Salud 

9 
Ley 165 de 
1994 

Protocolo de Cartagena sobre la 
seguridad en la Biotecnología 

Ley de orden 
nacional 

10 
Resolución 
5901 de 2005 

Por la cual se establece el 
reglamento técnico sobre los 
requisitos de rotulado o etiquetado 
que deben cumplir los alimentos 
envasados y materias primas de 
alimentos para el consumo humano 

Ministerio de 
Protección Social 

11 
Decreto 3075 
de 1997 

Por la cual se establece el 
reglamento técnico sobre los 
requisitos de las condiciones 

Ministerio de 
Protección Social 



 

14 
 

higiénico sanitarias empresas de 
alimentos 

12 
Resolución 
2674 de 2013 

Establecer los requisitos sanitarios 
que deben cumplir las personas 
naturales y/o jurídicas que ejercen 
actividades de fabricación, 
procesamiento, preparación, 
envase, almacenamiento, 
transporte, distribución y 
comercialización de alimentos y 
materias primas de alimentos y los 
requisitos para la notificación, 
permiso o registro sanitario 

Ministerio de 
Protección Social 

13 
Proyecto 
acuerdo 
No.180 2019 

Se establecen condiciones para el 
funcionamiento de los comedores 
comunitarios en el distrito y se 
dictan otras disposiciones 

Ley de orden 
nacional 

Fuente. Leyes y decretos base para comedores comunitarios, recopilado de la Política Publica en Seguridad Alimentaria en 
Bogotá 2007-2015, Alcaldía mayor de Bogotá (2007), Derechos de inclusión social, DABS, (2006), Plan de Desarrollo 
Económico social y de obras públicas, Bogotá Sin Indiferencia, Un compromiso social contra la Pobreza y la exclusión 2004-
2008, Alcaldía mayor de Bogotá (2004). 
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CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLÓGICO O MARCO METODOLÓGICO 

6. Metodología Propuesta 

La metodología utilizada para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto se basó 
en el método investigativo y el análisis de las diferentes fuentes que conducen a 
establecer el objetivo principal. 

Establecido el modelo de propuesto, se seleccionaron como técnicas de recolección 
de información el análisis documental, la observación y entrevistas a población que 
permitieran obtener la información de la zona de vulnerabilidad y el enfoque con el 
que se trata el tema de seguridad alimentaria en la población infantil. 

6.1. Fuentes de información  

Inicialmente se aplican las fuentes primarias donde se obtiene información en forma 
directa por parte del investigador, se podían obtener de primera mano como material 
documental físico y electrónico y las secundarias fueron aquellas no obtenidas en 
forma directa sino a través de terceros o a partir de fuentes primarias pero con datos 
obtenidos de otras fuente, fuentes o personas (Méndez, 1999).  

Para el desarrollo del proyecto se aplicaron los métodos lógicos y los empíricos. Los 
primeros se basaron en la utilización del pensamiento, en sus funciones de 
deducción, análisis y síntesis del material documental físico y electrónico, y los 
métodos empíricos que se aproximan al conocimiento del objeto mediante su 
conocimiento directo a través de la población de la zona vulnerable.  

6.2.  El método de la entrevista 

Conversación que un periodista mantiene con una persona y que está basada en 
una serie de preguntas o afirmaciones que plantea el entrevistador y sobre las que 
la persona entrevistada da su respuesta o su opinión. 

En este trabajo las fuentes de información fueron las investigaciones de primera 
mano en el sitio de los acontecimientos por medio de la observación, indagación, y 
entrevistas a la población de la zona vulnerable para dar respuesta con un proyecto 
acorde a sus necesidades de alimentación saludable. 

6.3. Resumen metodológico 

La tabla 3 presenta un resumen para el desarrollo del proyecto la cual comprende: 
los objetivos específicos para dar respuesta al objetivo general del proyecto, y sus 
principales contenidos como son actividades metodológicas, variables y recursos 
necesarios para el desarrollo del proyecto; las técnicas de tratamiento de la 
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información: Analítico-sintético, estadísticos y observación, y los resultados o 
entregables del proyecto. 

Tabla 3. Resumen metodológico 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES 
METODOLÓGICAS 

VARIABLES DE 
TRABAJO O 
RECURSOS 

NECESARIOS 

TÉCNICAS DE 
TRATAMIENTO 

DE LA 
INFORMACIÓN 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Describir los criterios 
de selección de 
usuarios para la 
atención en un 
comedor comunitario 
infantil 

Conclusiones de 
investigaciones 
documentales e 
Internet. 
Autores de libros 
referentes al tema 

Entrevistas.  
Modelos y 
lineamientos 
técnicos de 
programas de 
prevención del 
ICBF 

Analítico Anexo 1. Ficha 
integral  
Anexo 2. Criterios 
para la selección de 
los niños en el 
Comedor Comunitario 
Infantil 

Determinar el menú 
que cumpla con los 
valores nutricionales 
necesarios para 
estimular el 
desarrollo de los 
beneficiarios. 

Conclusiones de 
investigaciones 
documentales e 
Internet. 
Autores de libros 
referentes al tema 

Lineamientos 
técnicos de 
programas de 
prevención del 
ICBF  

Analítico  Anexo 7. Minuta 
patrón según grupos 
de edad en el 
comedor comunitario 
infantil. 

Diseñar un espacio 
para un comedor 
comunitario de 
acuerdo a los 
parámetros 
requeridos por el 
Ministerio de 
Protección Social y el 
gobierno local. 

Investigaciones 
documentales, 
sobre aspectos 
Legales. 

Software de 
diseño de 
interiores 
especializado 
(Planeer 5D) 

Analítico - 
Sistémico 

Figura 3. Diseño del 
Comedor Comunitario 
Infantil 

Desarrollar un plan de 
gestión del alcance, 
que incluya todos los 
procesos necesarios 
para cumplir 
satisfactoriamente 
con los requisitos 
exigidos por el 
Ministerio de Salud y 
la Alcaldía de 
Jamundí. 

Conclusiones de 
investigaciones 
documentales e 
Internet. 
Autores de libros 
referentes al tema 

EDT - Estructura 
de Desglose de 
Trabajo. 
 
Software  
Especializado 
(WBS Chart Pro) 

Analítico - 
Sistémico 

Plan de gestión del 
alcance del proyecto  
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CAPÍTULO IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

7.  Descripción de los Criterios de Selección de Usuarios. 

7.1. Selección  

Para realizar la selección se debe llevar a cabo el siguiente proceso que permite 
priorizar los niños de acuerdo con su situación familiar:  

7.1.1.  Inscripción  

Diligenciamiento de la Ficha Integral (Anexo 1), en sus partes, Datos Personales 
del Niño y Composición Familiar. 

Una vez diligenciada la Ficha Integral se debe adjuntar el certificado de trabajo 
de cada uno de los padres o responsables del niño, niña o adolecente, en el cual 
se deben especificar ingresos percibidos (honorarios, salario mensual 
devengado), horario de trabajo, el nombre, dirección y teléfono de la entidad 
empleadora. Este certificado debe actualizarse cada vez que los padres cambien 
de trabajo. 

Para los trabajadores independientes, declaración de renta del año 
inmediatamente anterior y para independientes que no declaren y los 
trabajadores de la economía informal, una declaración juramentada ante la 
administración del comedor comunitario infantil, del promedio de ingresos 
mensuales del año anterior y la fuente de donde provienen, esto en aplicación 
del principio constitucional de la buena fe (ICBF, 2006).  

7.1.2.  Estudio y selección. 

Todas las solicitudes deben ser estudiadas por parte de un comité conformado 
por:  

 Representante de la Entidad contratista o Fundación Encargada.  

 Representante de los padres de familia. Cuando la entidad contratista es la 
Asociación de Padres se requiere la participación de un representante de los 
padres que no sea de la junta directiva.  

 Director o delegado del comedor comunitario infantil  

 Representante de organizaciones comunitarias que ejerzan el Control Social. 
(Secretario Municipal, ICBF, etc.). 

El estudio y selección dependerá del puntaje obtenido en el formulario Criterios 
para la selección de los niños en el Comedor Comunitario. (Anexo 2) diligenciado 
por parte del comité. Estos criterios son adaptados del lineamiento técnico para 
hogares infantiles – lactantes y preescolares manejado por el ICBF, los cuales 
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son de conocimiento público, es decir los deben conocer los padres de familia, 
los Consejos de Política Social o el comité de infancia y familia de dicho consejo 
y la comunidad en general  

De acuerdo con los cupos disponibles se seleccionarán, para ser admitidas, 
aquellas solicitudes con mayor puntaje y las demás se someterán a lista de 
espera.  

El procedimiento de selección podrá ser verificado por parte de los servidores 
públicos del Centro Zonal del ICBF, veedurías ciudadanas, comités de vigilancia 
y control y organismos de control.  

7.1.3. Publicación de una lista  

Con los resultados de todas las solicitudes ordenadas de acuerdo con el puntaje 
obtenido, de mayor a menor. En listas independientes aclarar cuáles solicitudes 
quedan aceptadas, en espera, y no aceptadas. Esta publicación debe hacerse 
con suficiente anticipación para que los padres o responsables de los niños 
aceptados tengan tiempo para obtener los documentos requeridos para el 
ingreso del niño, y en el caso contrario para que los padres busquen otra 
alternativa de atención. (ICBF, 2006) 

8. Diseño del Componente Alimentario Según los Valores Nutricionales 
Necesarios para Estimular el Desarrollo de los Beneficiarios – Menú 

8.1. Complementación alimentaria 

Se refiere al suministro diario durante el periodo de servicio, de por lo menos una 
ración de alimentos, a los beneficiarios del servicio. La ración de almuerzo debe ser 
entregada preferiblemente entre la 11:30 a.m. y la 1:00p.m. 

El complemento alimentario debe ser entregado en el comedor comunitario infantil 
para consumo inmediato, garantizando la existencia de condiciones de 
infraestructura y calidad en los procesos de compra, almacenamiento, producción y 
distribución de los alimentos. 

8.1.1. Tipos de Complementos 

Según tiempo de consumo hace referencia al momento del día en que se 
suministra el alimento: desayuno, almuerzo o refrigerio. 

• Desayuno: se debe privilegiar el suministrar con el objeto de compensar al 
organismo del período de ayuno que lo precede y con el tiempo de consumo de 
alimentos que más incide en la capacidad de aprendizaje de los niños. 
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• Refrigerio: Se suministra con el objeto de reducir el hambre a corto plazo que 
se presenta dos o tres horas después de consumido un alimento. 

• Almuerzo: Se suministra con el objeto de reducir el hambre a largo plazo, que 
se tiene relevancia por un periodo de entre tres y cuatro horas después de 
consumido. 

8.1.2. Aporte nutricional 

Las recomendaciones de energía y nutrientes para la población beneficiaria 
fueron definidas de acuerdo con las Recomendaciones Diarias de Calorías y 
Nutrientes para la Población Colombiana, elaboradas por el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar - ICBF, como se presenta a continuación: 

Tabla 4. Requerimientos promedio de nutrientes 

REQUERIMIENTO 
PROMEDIO 

CALORÍAS PROTEÍNAS GRASAS CARBOHIDRATOS CALCIO HIERRO 

Kcal g g G mg mg 

4 años – 6 años 
11 meses 

1637 49.1 54.6 237.3 600 10.3 

7 años – 12 años 
11 meses 

1958 58.7 65.3 23.9 800 15 

13 años – 17 años 
11 meses 

2530 75.9 84.3 366.8 900 22 

Fuente: Calculado con base en las Recomendaciones de Calorías y Nutrientes para la Población 
Colombiana, ICBF -1988 

Independiente del tipo de preparación seleccionado para el suministro del 
complemento alimentario, se debe cumplir con el cubrimiento de las 
necesidades de energía y nutrientes establecido para cada tiempo de consumo 
de alimentos, así: 

• Desayuno: Debe cubrir mínimo el 20% de las recomendaciones diarias de 
energía y nutrientes, según grupo de edad. 

• Complemento alimentario: Debe cubrir mínimo el 20% de las 
recomendaciones diarias de energía y nutrientes, según grupo de edad. 

• Almuerzo: Debe aportar mínimo el 30% de las recomendaciones diarias de 
energía y nutrientes, según grupo de edad. 

• Refrigerio: Debe cubrir mínimo el 10% de las recomendaciones diarias de 
energía y nutrientes según grupo de edad. Este refrigerio se suministra de 
manera adicional a uno de los anteriores complementos y no como único 
complemento alimentario. 
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8.2. Minuta Patrón 

Patrón de alimentos por grupos definidos en la Guías Alimentarias para la Población 
Colombiana, en cantidad y frecuencia, para consumir en uno o varios tiempos de 
comida, que se ajusta a los requerimientos energéticos y de nutrientes de una 
población determinada de acuerdo a la edad en que se encuentre. Es una 
herramienta que permite prever en forma racional la alimentación de una población 
objetivo y se considera como el punto de partida para la programación de los ciclos 
de menús o minutas. (ICBF, 2007) 

La compra de alimentos perecederos se debe hacer máximo para cinco (5) días, si 
se tienen las condiciones necesarias que aseguren la conservación de sus 
características físicas, nutricionales y organolépticas. Los alimentos 
semiperecederos, se deben comprar para un periodo máximo de un (1) mes, si se 
cuenta con una bodega adecuada, de lo contrario no debe ser superior a una (1) 
semana. Al respecto, es importante considerar la no compra de alimentos 
adulterados, alterados y contaminados, con fechas de vencimiento cumplidas o que 
se venzan durante el periodo de almacenamiento planeado. (ICBF, 2006) 

El consumo de condimentos no impacta en el aporte nutricional de la minuta patrón 
pero depende de los hábitos alimentarios de la población y deben tenerse en cuenta 
en la compra de alimentos. 

Con respecto a la alimentación se deben incluir las siguientes recomendaciones 
dirigidas tanto a las poblaciones como a las personas: 

 Lograr un equilibrio energético de acuerdo a la talla y el peso adecuado. 

 Sustituir las grasas saturadas por grasas insaturadas y tratar de eliminar los 
ácidos grasos trans. 

 Consumir de frutas y hortalizas frecuentemente, así como de legumbres, 
cereales integrales y frutos secos. 

 Limitar la ingesta de azúcares libres que solo aportan calorías vacías. 

 Limitar la ingesta de sal (sodio) de toda procedencia y consumir sal yodada. 
Estas recomendaciones nutricionales se ven plasmadas en la Minuta patrón según 
grupos de edad para el comedor comunitario infantil. (Anexo 3). 

8.3. Diseño de menús 

El menú debe promover una alimentación balanceada y saludable, de acuerdo con 
las características culturales de la población atendida. Esta a su vez debe disponer 
de frutas y verduras suficientes para el equilibrio de los nutrientes y el balance 
energético, ofreciendo diversidad de alimentos que cubran las necesidades 
nutricionales de la comunidad beneficiada, siguiendo las Guías Alimentarias del 
Ministerio de la Protección Social y del ICBF, velando por la calidad de los alimentos 
que se ofrecen dentro del comedor comunitario infantil. 
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La tabla 5 muestra los componentes de un total de quince (15) menús distribuidos 
en tres (3) semanas para garantizar el aporte calórico del 35% correspondiente al 
complemento alimentario almuerzo. Y de igual manera, facilita la rotación de los 
alimentos y evita la repetición de los menús, así, no serán rechazados por parte de 
los beneficiarios.    

Tabla 5. Ciclo de menús  

 

CICLO DE MENÚS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO INFANTIL  

 

 SEMANA No. 1 

 COMPONENTES MENÚ No. 1 MENÚ No. 2 MENÚ No. 3 MENÚ No. 4 MENÚ No. 5 

 SOPA   
SOPA DE 

VERDURAS 
 

CREMA DE 

VERDURAS 

 

ALIMENTO 

PROTEICO 

CARNE EN 

TROCITOS 

ATOMATADA 

TROCITOS DE 

POLLO 

CARNE EN BISTEK 

HUEVO REVUELTO 

POLLO SALTEADO 

 

 

FRIJOL GUISADO LENTEJA GUISADA  

 

 
CEREAL ARROZ VERDE ARROZ BLANCO ARROZ BLANCO ARROZ BLANCO 

ESPAGUETIS 

GUISADOS  

 TUBÉRCULOS, 

RAÍCES, 

PLÁTANOS-

DERIVADO CEREAL 

MADURO PICADO- 

MELADO CON 

QUESO 

PAPA SALADA YUCA FRITA 
TAJADAS DE 

MADURO 

MONEDITAS DE 

PLÁTANO VERDE 

 

 

 

 

VERDURA FRÍA O 

CALIENTE 

ENSALADA DE 

REPOLLO, 

ZANAHORIA Y 

CEBOLLA 

ENSALADA DE 

LECHUGA, PEPINO 

Y TOMATE 

ENSALADA DE 

REMOLACHA Y 

ZANAHORIA 

COCIDA 

ENSALADA DE 

TOMATE, PEPINO Y 

LECHUGA 

ENSALADA DE 

REPOLLO 

MORADO, 

ZANAHORIA Y 

CEBOLLA 

 

 

 

 

JUGO 
JUGO DE FRUTA 

EN COSECHA 

JUGO DE FRUTA 

EN COSECHA EN 
JUGO DE FRUTA 

EN COSECHA EN 

LECHE 

JUGO DE FRUTA 

EN COSECHA EN 

JUGO DE FRUTA 

EN COSECHA EN 

 
LECHE LECHE LECHE 

 

 
 

 

 SEMANA No. 2 

 COMPONENTES MENÚ No. 6 MENÚ No. 7 MENÚ No. 8 MENÚ No. 9 MENÚ No. 10 

 SOPA  
SANCOCHO DE 

RES 
  

CREMA DE 

ZAPALLO 

 

ALIMENTO 
PROTEICO 

FRICASSE DE 

POLLO CON 

VERDURAS 

GULASCH DE 
CARNE 

HUEVO EN 

TORTILLA  

CARNE EN 

TROZOS  
POLLO A LA 
PLANCHA 

 

 

FRIJOL GUISADO LENTEJA GUISADA  

 

 CEREAL 
MACARRONES 

GUISADOS 
ARROZ BLANCO ARROZ BLANCO ARROZ BLANCO ARROZ BLANCO 

 

TUBÉRCULOS, 

RAÍCES, 

PLÁTANOS-

DERIVADO CEREAL 

PAPA CRIOLLA 

DORADA 
PURÉ DE PAPA 

MONEDITAS DE 

PLÁTANO 

MADURO CALADO 

CON QUESO 
PAPAS CHIPS 
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VERDURA FRÍA O 

CALIENTE 

ENSALADA DE 

LECHUGA Y 

MANGO 

ENSALADA DE 

PEPINO, 

ZANAHORIA Y 

CEBOLLA 

ENSALADA DE 

TOMATE, 

LECHUGA Y 

CILANTRO 

ENSALADA 

COCIDA DE 

HABICHUELA Y 

ZANAHORIA 

ENSALADA DE 

TOMATE, 

ZANAHORIA Y 

PEPINO 

 

 

 

JUGO 

JUGO DE FRUTA 

EN COSECHA EN 

LECHE 

JUGO DE FRUTA 

EN COSECHA EN 

LECHE 

JUGO DE FRUTA 

EN COSECHA EN 

LECHE 

JUGO DE FRUTA 

EN COSECHA 

JUGO DE FRUTA 

EN COSECHA EN 

LECHE 

 

 

  

 SEMANA No. 3 

 COMPONENTES MENÚ No. 11 MENÚ No. 12 MENÚ No. 13 MENÚ No. 14 MENÚ No. 15 

 SOPA 
SOPA DE 

PLÁTANO FRITO 
 

SOPA DE 

VERDURAS 
  

 

ALIMENTO 
PROTEICO 

TROCITOS DE 
POLLO 

ESTOFADO DE 

CARNE DE RES 

CON VERDURAS POLLO SUDADO 
ESPAGUETIS CON 

CARNE PICADA 

TORTILLA DE 

HUEVO 
 

 

 LENTEJAS 
GUISADAS 

FRIJOL ROJO 
GUISADO  

 
CEREAL ARROZ ARROZ BLANCO 

ARROZ AL 
CILANTRO 

ARROZ BLANCO 
 

 TUBÉRCULOS, 

RAÍCES, 

PLÁTANOS-

DERIVADO CEREAL 

PAPA DORADA 
PLÁTANO CALADO 

CON QUESO 

PAPAS A LA 

FRANCESA 

MONEDITAS DE 

PLÁTANO VERDE 

PAPAS A LA 

FRANCESA 

 

 

 

VERDURA FRÍA O 

CALIENTE 

ENSALADA DE 

HABICHUELA 

TOMATE Y 

CEBOLLA 

ENSALADA DE 

LECHUGA, 

ZANAHORIA Y 

CEBOLLA 

ENSALADA DE 

PEPINO, CEBOLLA 

Y TOMATE 

ENSALADA DE 

REMOLACHA Y 

ZANAHORIA 

COCIDA 

ENSALADA 

LECHUGA Y 

MANGO 

 

 

 

JUGO 

JUGO DE FRUTA 

EN COSECHA EN 

LECHE 

JUGO DE FRUTA 

EN COSECHA EN 

AGUA 

JUGO DE FRUTA 

EN COSECHA EN 

LECHE 

JUGO DE FRUTA 

EN COSECHA EN 

LECHE 

JUGO DE FRUTA 

EN COSECHA EN 

LECHE 

 

 

9. Diseño del Comedor Comunitario 

9.1. Infraestructura 

Son los entes territoriales quienes deben posibilitar las condiciones de 
infraestructura de los servicios de alimentación. Por lo anterior, para la 
determinación de las necesidades de infraestructura o planta física de los servicios 
de alimentación y los lugares en donde se deben desarrollar las funciones de 
almacenamiento, preparación y en algunos casos distribución de los alimentos, se 
retoma lo establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC No. 4595 proferida por 
el Ministerio de Educación Nacional – y en el “Estudio de costo estándar modalidad 
asistencia nutricional desayuno – almuerzo empresa privada”, que establecen, entre 
otros, los siguientes objetivos que debe cumplir la planta física: 

• Facilitar la producción. 
• Maximizar el espacio.  
• Facilitar el aseo y limpieza. 
• Hacer uso efectivo de la fuerza de trabajo (economía de movimientos, 

seguridad, comodidad). 
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La planta física del comedor comunitario infantil debe estar ubicada en un lugar 
aislado de cualquier foco de insalubridad que represente riesgos potenciales para 
la contaminación del alimento; sus accesos y alrededores se deben mantener 
limpios, libres de acumulación de basuras, aguas estancadas y otras fuentes de 
contaminación (Decreto-3075, 1997). 

La planificación física del servicio debe estar acorde con las funciones que en él se 
deben cumplir, siendo las más comunes: recibo, almacenamiento, procesamiento y 
distribución de alimentos, así como lavado, aseo, disposición de basuras y 
desperdicios. Para cada una de estas actividades se debe destinar un área de 
trabajo específica e independiente, teniendo en cuenta que los requerimientos 
varían de acuerdo con el tamaño del espacio físico destinado al servicio y a las 
funciones que en él se cumplirán.  

9.1.1. Área de recibo de alimentos 

En esta área, se realiza la verificación de la calidad y cantidad de los productos 
recibidos, para luego ser llevados al área de almacenamiento; previo proceso de 
pre alistamiento. Por lo tanto, estas áreas deben estar localizadas cerca la una 
de la otra. Este lugar debe permanecer limpio y protegido de cualquier 
contaminación ambiental (Decreto-3075, Decreto 3075 de 1997, Capítulo I. Art. 
8, inciso A y C., 1997), y será indispensable que cuenten con una balanza para 
pesar alimentos. 

9.1.2. Área de almacenamiento 

Es el sitio específico para almacenar los alimentos, donde no podrán realizarse 
actividades diferentes. En esta área debe llevarse un control estricto de la 
rotación de los productos, aplicando el criterio de que los primeros alimentos y 
productos en entrar son los primeros en ser utilizados y salir de las bodegas. 
Deben existir dos tipos de almacenamiento de acuerdo con las características 
de los alimentos recibidos: 

Alimentos perecederos: en su mayoría deben colocarse en almacenamiento 
refrigerado o congelado, teniendo en cuenta las condiciones de temperatura, 
humedad y circulación del aire que requiere cada alimento. Se debe llevar a cabo 
control de temperatura y humedad que garantice la conservación de los 
productos. (Decreto-3075, Decreto No. 3075 de 1997, Cap. VII Art. 31, Inciso b, 
1997). 

Alimentos semi-perecederos: su almacenamiento es seco. Se deben utilizar 
anaqueles y estibas con separación mínima de 60 centímetros con respecto a 
las paredes y 15 centímetros del piso, de tal manera que se facilite la inspección, 
limpieza y desinfección. (Decreto No. 3075 de 1997 Cap. VII Art. 31, Inciso d). 
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Las paredes y los techos de todos los cuartos empleados para el 
almacenamiento de alimentos, deben ser superficies de fácil limpieza, lisas, de 
materiales no porosos y de color claro. Las superficies de los pisos deben ser de 
materiales duros, lisos, no absorbentes. 

9.1.3. Área de preparación de alimentos – cocina 

El área de elaboración de alimentos debe cumplir con los siguientes requisitos: 

Los pisos deben estar construidos con materiales que no generen sustancias 
tóxicas; resistentes, no porosos, impermeables, no absorbentes, no deslizantes 
y con acabados libres de grietas o defectos que dificulten la limpieza y 
desinfección (Decreto-3075, 1997) 

Las paredes deben ser de materiales resistentes, impermeables, no absorbentes 
y de fácil limpieza y desinfección, con una altura adecuada, acabado liso y sin 
grietas, pueden recubrirse con material cerámico o similar o con pinturas 
plásticas de colores claros que reúnan los requisitos antes indicados (Decreto-
3075, 1997) 

Los techos deben estar construidos de manera que se evite la acumulación de 
suciedad, formación de hongos y desprendimiento superficial, que se facilite la 
limpieza y el mantenimiento (Decreto-3075, 1997) 

El equipo del área de preparación, cocción y servida de alimentos debe 
disponerse de tal forma que el personal pueda realizar sus tareas eficientemente 
y con un mínimo de entrecruzamientos. El arreglo de bandejas debe localizarse 
cerca del área de preparación y cocción para facilitar la servida de los alimentos 
y su distribución debe hacerse en el menor tiempo posible, utilizando pinzas o 
cucharas para evitar el contacto del alimento con las manos. 

Se deben instalar lavamanos en las áreas de elaboración o próximos a éstas 
para la higiene del personal que participe en la manipulación de los alimentos. 

Se debe prohibir el acceso de animales y la presencia de personas diferentes a 
las manipuladoras en esta área. 

9.1.4. Área de distribución – comedor 

Debe ser de fácil acceso, amplio, con colores claros y estar dotado con mesas y 
sillas de material fácilmente lavable, así mismo debe estar ambientado con 
material educativo relacionado con alimentación saludable, normas de higiene y 
de comportamiento. En la entrada del comedor comunitario infantil o en un área 
aledaña se deberá disponer de lavamanos para los niños, niñas y adolescentes 
beneficiarios. 
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9.1.5. Área de lavado 

El comedor comunitario infantil debe tener una sección para manipular y lavar la 
loza en buenas condiciones sanitarias; el lavado de utensilios deberá hacerse 
con agua potable corriente y jabones industriales sin color ni olor. En esta área 
y previo al lavado se hace la remoción y recolección adecuada de los 
desperdicios; en este sentido, es indispensable disponer de elementos 
suficientes y adecuados para la recolección y eliminación de basuras. 

9.1.6. Instalaciones sanitarias 

La planta física del comedor comunitario infantil debe contar con servicios 
sanitarios para el personal manipulador, separados del área de preparación de 
alimentos; dotados de un sistema adecuado para la disposición de aguas 
residuales. 

Los servicios sanitarios deben mantenerse limpios y proveerse de los recursos 
requeridos para la higiene personal, tales como papel higiénico, dispensador de 
jabón, implementos desechables o equipos automáticos para el secado de las 
manos y papeleras. 

9.1.7. Espacio y diseño 

Tomando como referencia la Norma Técnica Colombiana, NTC-4595, la cual 
propone un espacio mínimo para preescolar de 0.80 m2 y de 1.07 m2 por 
estudiante de nivel básico por turno para la zona de comedor en los 
establecimientos educativos de nivel básico y medio y dependiendo del número 
de manipuladores para la despensa, cocina y autoservicio. (NTC-4595) 

La capacidad del área también dependerá de los tamaños de las mesas y las 
sillas, así como del presupuesto para la ampliación o adecuación del espacio 
disponible, por lo cual, se recomienda tener mesas del mismo ancho y largo que 
se pueden unir o separar para optimizar el uso del espacio según el número de 
usuarios por turno. Se propone integrar las instalaciones donde se prestan los 
servicios de alimentación en una sola sección. 

Además de la aplicación de la norma técnica antes señalada, para el diseño de 
la planta física (materiales, características de construcción, porcentaje de 
humedad, etc.) se debe aplicar lo estipulado en el Decreto No. 3075 de 1997. 

Para tal propósito se describen una serie de actividades relacionadas con la 
construcción propiamente dicha para dar contexto a la Figura 2. Diseño Comedor 
Comunitario Infantil:  
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• Edificación de cimientos. Elaboración de cimiento para tener una estructura 
sólida que soporte el peso de la edificación. Deben ser construidos en concreto 
con alma de varilla de hierro. 

• Obra de instalaciones sanitarias. Instalación de tuberías de desagüe de las 
aguas servidas, así como la tubería de agua potable. 

• Obra de instalaciones eléctricas. Instalación de tuberías por donde pasará 
el cableado eléctrico para cometidas principales y cometidas segundarias.  

• Levante de muros. Levantamiento de las paredes internas y externas del 
comedor. 

• Instalación de tuberías y puntos para acometidas eléctricas. Empotrado 
las tuberías eléctricas y los puntos de toma corrientes, interruptores y cableado 
eléctrico  

• Empañetada y estucada de muros. Revestimiento de las paredes de la 
edificación con una capa de cemento y estucado con yeso-cemento para 
proceder a pintar. 

• Instalación de pisos y baterías sanitarias y de cocina. Pulimiento de los 
pisos, instalación de las baterías sanitarias y la batería de cocina (acero 
inoxidable). 

• Pintura y acabados. Pintar las paredes del edificio con pintura vinilo calidad 
Nº 2 para las paredes internas, y calidad Nº 1 para las paredes externas, 
instalación de las ventanas y las puertas. 

Figura 4. Diseño del Comedor Comunitario Infantil 

 

Fuente: Los Autores 
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9.2. Equipo y menaje 

El comedor comunitario infantil debe tener una báscula para el adecuado control de 
recibo de materias primas y una balanza gramera para el control de las porciones 
servidas. Además y teniendo en cuenta la cantidad de beneficiarios atendidos se 
debe contar con Equipos y Menaje de Cocina - Almuerzo (Anexo 4) para la 
prestación adecuada del servicio.  

El Menaje del comedor según volumen de producción (Anexo 5.) debe ser suficiente 
para asegurar un servicio ágil y oportuno para la población beneficiada y de material 
apto para el consumo de los alimentos, estar fabricados con materiales resistentes 
al uso y a la corrosión, así como, a la utilización frecuente de los agentes de limpieza 
y desinfección y en cantidad suficiente.  

El comedor comunitario infantil debe contar en el punto de preparación y distribución 
de la ración preparada con un inventario dotación y menaje de comedor (Anexo 6) 
que asegure la calidad en los procesos de distribución de los almuerzos.  

9.3. Implementos de aseo.  

El comedor comunitario infantil debe contar con implementos de aseo como escoba, 
trapero, recogedor de basura, balde, cepillo para piso, detergente, desinfectante y 
cepillo para uñas, en el número adecuado para garantizar su buen funcionamiento 
según la tabla de implementos de Aseo (Anexo 7). 

10. Plan de Gestión del Alcance 

10.1. Definición del Alcance del proyecto 

Se definió la adecuación de un comedor comunitario en el barrio Villa Delfa del 
Corregimiento San Isidro del Municipio de Jamundí del Valle del Cauca, para 
mejorar la calidad de vida en lo que respecta a la alimentación de los niños, niñas y 
adolescentes que viven en ese sector. 

10.2. Interesados 

En la tabla de interesados se interrelacionan los diferentes grupos de interés que 
tiene el proyecto así como los intereses que tienen sobre el mismo, de igual manera 
se muestra cuáles son los aportes que los involucrados pueden hacer al proyecto.  

 

 

Tabla 6. Interesados 
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GRUPOS INTERESES Aporte de los involucrados 

Director de Obra  
Entregar el producto dentro los términos 
de alcance ,tiempo, costo y calidad 
establecido  

Conocimiento técnico tiempo  

Gerente del Proyecto  
Lograr que el proyecto se ejecute o 
llegue a un feliz término dentro de los 
parámetros establecidos.  

Conocimientos, habilidades y 
destrezas en la 
administración de proyectos.  

Comunidad en 
general  

Contar con un lugar propicio para, 
mejorar, la calidad de vida de sus 
habitantes (niños vulnerables)  

Disponibilidad y voluntad para 
el uso de los servicios del 
comedor comunitario infantil. 

Fundación Ejecutante  

Proporcionar a la comunidad un 
comedor que satisfaga las necesidades 
de alimentación y que mejore las 
condiciones de vida de la comunidad.  

Experiencia, voluntad, mano 
de obra y tiempo.  

Patrocinadores  
Proyectarse a la comunidad para 
cumplir con su política de 
responsabilidad social  

Recursos financieros  

Proveedores.  Incrementar su inventario de cliente  
Equipos, herramientas, 
materiales y suministros y 
capacidad logística.  

Entidades: privadas, 
gubernamentales de 
control y vigilancia  

Los intereses de este grupo de 
interesados se centran en que el servicio 
prestado a la comunidad 
específicamente en el suministro 
adecuado de alimento se haga acatando 
todas las disposiciones legales y 
normatividad vigente  

Permisos y licencias.  

Fuente: los autores 

10.3. Requisitos técnicos y legales  

La adecuación de las instalaciones del comedor debe contar con los permisos del 
Plan de Ordenamiento Territorial - POT y cumplir con la Normas legales que regulan 
la creación de comedores comunitarios. Existe un vacío en la normatividad de los 
recursos que podrían generar un proyecto productivo, estos recursos, que consisten 
en los aportes voluntarios, porque no hay una norma que establezca claramente 
como pueden ser usados.  

El comedor comunitario infantil puede ofrecer a la comunidad una alimentación 
adecuada, con un aporte del 35% de las calorías y nutrientes por medio de los 
almuerzos, una alimentación saludable para propiciar el cambio de hábitos 
alimenticios entre los niños, niñas y adolescentes beneficiados.  

Los entes territoriales exigen que para poder ejecutar el proyecto se cumplan con: 
un estudio de suelo, la presentación de los planos arquitectónicos, la obtención de 
la licencia ambiental, la licencia de construcción y un presupuesto de la ejecución 
de la obra.  
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En la tabla 6 se especifica los requisitos técnicos y legales exigidos por las 
diferentes instancias gubernamentales involucradas en el proyecto. 

Tabla 7. Requisitos técnicos y legales 

ENTIDAD REQUISITOS TÉCNICOS REQUISITOS LEGALES 

Plan de ordenamiento 
territorial  

Estudio topográfico del terreno  Escritura ante Notaría 
Municipal  

Constitución Política 
de Colombia  

 Legalización ante Oficina 
de registro de 
Instrumentos Públicos  

Instituto Colombiano 
de normas técnicas 
(INCOTEC)  

Uso de material adecuado  
Tipo de construcción  

 

Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar 
ICBF 

Usos de minutas patrón, alimentos 
adecuados, nutrición y metabolismo  

 

Alcaldía de Jamundí Estudio de suelo, planos arquitectónicos, 
licencia ambiental, licencias de 
construcción y presupuestos de 
ejecución.  

 

Sociedad Colombiana 
de Arquitectos  

Elaboración de planos de construcción  Registro ante notaria  

Fuente: Los Autores 

10.4. Junta Directiva:  

Es importante la constitución de la junta directiva del proyecto, la cual estará 
conformada de la siguiente manera:  

• Un representante de la comunidad del Barrio Villa Delfa  
• Director de proyecto 
• Representante de las entidades aportantes. 
• Representante de Gobierno (Veeduría). 
• Director de obra. 

La junta directiva se reunirá cuantas veces sea necesario de manera extraordinaria 
para realizar los controles y vigilancia. El director del proyecto le informara a la junta 
directiva como van las distintas actividades, en qué porcentaje sea ejecutado y los 
costó que sean realizado del proyecto del comedor comunitario infantil, utilizando el 
formato de la tabla 7. 

Tabla 8. Informe junta directiva 

FORMATO INFORME JUNTA DIRECTIVA 

Nombre del 
Proyecto   

Director del 
proyecto   
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Fecha de inicio   
Fecha de 
Finalización:   

Tipo de obra   

Ubicación del 
Proyecto   

Inversión del 
Proyecto   

Actividades Responsable 
% de 

Ejecución 
Costos Sobrecostos Observaciones 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Resumen Ejecutivo 

Fuente: los autores 

10.5. Definición de las actividades del proyecto  

Para que la gestión del alcance del proyecto se desarrolle sin ningún contratiempo, 
se deben desarrollar las siguientes actividades las cuales se derivan de los 
entregables definidos en la estructura de desglose del trabajo (Imagen 5. EDT)  

10.5.1. Estudio de Mercado  

Es factor crítico la determinación del mercado (población vulnerable), porque 
aquí se define el valor de su demanda e ingreso de operación, es importante 
aclarar que como se trata de un proyecto de corte social, el atractivo se dará en 
términos de la relación costo beneficio, más que por la rentabilidad del mismo. 
En el estudio de mercado se analizara a través de las siguientes actividades:  
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• Análisis de la demanda: constituye uno de los aspectos centrales del 
estudio de mercado, así como las variables que la modifican, los cambios 
seculares en los gustos de los consumidores del bien que ofrecerá el proyecto.  

• Mercado específico. Determinar qué tipo de consumidor estará cubierto por 
el comedor comunitario infantil (Anexo 2) del Corregimiento San Isidro barrio 
Villa Delfa, como está conformada la competencia (otros programas sociales 
presentes en el barrio) y que participación se espera tener el producto del 
proyecto en el mercado. 

10.5.2. Estudio técnico 

En este estudio se analizan las posibilidades reales, condiciones y alternativas 
de desarrollar el proyecto. 

• Tamaño del proyecto. Depende de variables como la localización del 
proyecto, la dimensión del mercado, el tipo de tecnología a utilizar y el 
financiamiento de la obra. 

• Localización del proyecto. Consiste en asignar un área geográfica 
poblacional y sujeto a otras variables de orden social, económicas, y políticas 
que son determinante en el desarrollo de la evaluación del proyecto. 

• Recursos humanos. Se establece la cantidad de persona que se requieren 
para operar el proyecto y el perfil exigido por cada cargo. 

• Labores civiles. Son todas aquellas actividades relacionadas con el diseño 
del comedor comunitario infantil en donde lo que se busca es satisfacer las 
necesidades de la comunidad, estas son de gran importancia para el desarrollo 
urbano y el crecimiento que requieren las poblaciones para su funcionamiento, 
por eso fundamental la adecuación de un comedor comunitario infantil en el 
barrio Villa Delfa Corregimiento San Isidro para su desarrollo. 

• Ingeniería de proyectos. Realizar una serie de actividades que tienen por 
objeto obtener la información necesaria para la elaboración de un proceso de 
producción adecuado; en el cual se selecciona la tecnología a utilizar, además 
la determinación de los insumos, de las materias primas y las obras civiles, para 
determinar la magnitud de la inversión requerida. 

10.5.3. Estudio organizacional 

Se definen las alternativas de carácter administrativo y necesario para garantizar 
la factibilidad de la implementación tanto estructural como funcional del proyecto. 

• Direccionamiento estratégico. Consiste en crear la razón social, la misión, 
la visión, los principios y valores del comedor comunitario infantil.  
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• Trámites de constitución. Se debe legaliza la constitución del comedor 
comunitario infantil en el barrio Villa Delfa del corregimiento San Isidro del 
Municipio de Jamundí, para lo cual se debe redactar la minuta de constitución y 
elevarla a la categoría de escritura pública, así como el debido registro de la 
misma ante las entidades que lo requieran.  

• Orden administrativo. Consiste en diseñar un organigrama en donde se 
puedan visualizar los niveles jerárquicos existentes en la organización. 

10.5.4. Estudio financiero 

Este estudio condiciona la aprobación o rechazo de un proyecto sobre la base 
monetaria, sin embargo al ser un proyecto de corte social este estudio pasa a un 
segundo plano. 

• Fuentes de financiamiento. Se establecen cuáles serán las fuentes de 
donde provendrán los recursos del proyecto ya sean recursos de carácter 
público, de carácter privado o bipartita (APP – Alianza Público Privada). 

• Estados financieros proyectados. Determinan la viabilidad financiera de un 
proyecto y sus estados financieros proyectados; dentro de estos están: el 
balance general, el estado de ganancias o pérdidas, el flujo de caja y el 
pronóstico de ventas. 

• Evaluación del proyecto. Verifican, mediante software especializado, que 
los recursos o indicadores no estén muy distanciados del punto de equilibrio 
financiero. Se aplican técnicas como el valor presente neto (VPN), la tasa interna 
de retorno (TIR) determinantes del éxito del proyecto, teniendo en cuenta que 
prima la relación costos beneficios entre recursos sociales y la comunidad. 

10.6. Fases previas al desarrollo del proyecto:  

Gestión de las diligencias técnicas y legales para ejecutar el proyecto tales como: 
Estudio de suelo, los planos de suelo, licencia ambiental, licencia de construcción y 
los presupuestos de ejecución de la obra.  

• Diseño de planos. Elaborar las ilustraciones de todos los parámetros para 
la construcción de las instalaciones locativas del proyecto. 

• Licencia ambiental.  Obtener el permiso ambiental que debe dar el 
Ministerio del Medio Ambiente (MMA)  

• Licencia de construcción. Expedición de la respectiva licencia por parte de 
la Secretaría de Planeación y la curaduría municipal. 

• Titulación del predio. El documento suscrito por las partes debe ser 
protocolizado ante notaría pública municipal y elevada a la categoría de escritura 
pública.  



 

33 
 

10.7. Estructura de Desglose de trabajo EDT 

La Figura 5 muestra la Estructura de Desglose de Trabajo del proyecto para la 
gestión del comedor comunitario infantil.  

Figura 5. EDT 

 
Fuente: los Autores 
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11. Conclusiones 

La población del barrio Villa Delfa del corregimiento San Isidro del Municipio de 
Jamundí, se encuentren una situación de vulnerabilidad y nivel de pobreza alto, 
resaltando la inequidad social frente a las prioridades que brindan los gobiernos 
locales, por tal razón, este proyecto impulsa la responsabilidad y el liderazgo social 
en busca de alternativas a las problemáticas generales, manteniendo o creando 
similares que impacten de manera positiva a la población. 

Los criterios de selección de usuarios para la atención en el comedor comunitario 
infantil permiten priorizar los niños, niñas y adolescentes de familias con 
vulnerabilidad económica y social, o a quienes por razones de trabajo y otras 
circunstancias comprobadas de sus padres o adultos responsables de su cuidado, 
no pueden garantizar el suministro de complemento alimentario que para este caso 
sería el almuerzo. Entre los aspectos sociales a resaltar se pudo establecer que 
dicha población no cuenta con apoyo de los gobiernos locales haciendo que la 
problemática social sea más crítica y el estado de vulnerabilidad impacte el entorno 
del núcleo familiar. 

La minuta patrón está encaminada a lograr que los niños, niñas y adolescentes 
vulnerables incorporen a su vida alimentos de calidad y en cantidad suficiente, al 
menos con un complemento alimentario; además de adquirir hábitos de 
alimentación equilibrada y saludable, que contribuyan al mantenimiento de la 
nutrición y al mejoramiento de la salud.  

El diseño de un comedor comunitario infantil puede ser un proyecto atractivo, tanto 
para la población beneficiaria como para los interesados que deseen vincular sus 
organizaciones públicas o privadas en proyectos orientados en el sentido de 
responsabilidad social. 

El comedor comunitario infantil, debe cumplir con las características planteadas en 
diseño, construcción e instalación para lograr mantener las condiciones de 
inocuidad de manera que se evite la contaminación del alimento, facilite la limpieza 
y desinfección de sus superficies y se permita desempeñar adecuadamente el uso 
previsto, así como permitir la secuencia lógica de cada proceso. 

De acuerdo al plan de gestión para un comedor comunitario infantil en el barrio Villa 
Delfa del corregimiento San Isidro del Municipio de Jamundí del Valle del Cauca, se 
pudo determinar los criterios para seleccionar la población objetivoa, la cual se 
evaluó por medio de aspectos sociales que impactan negativamente el desarrollo 
de la nutrición infantil. 

El plan de gestión permitió examinar y desarrollar las necesidades básicas que 
solicita el diseño de un comedor comunitario, permitiendo que el requerimiento 
normativo fluya y no vulnere normas del ministerio de protección social impactando 
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en la afectación para producción y distribución básica de alimentos a poblaciones 
públicas. 

Para desarrollar el plan de gestión del alcance del proyecto es importante las 
alianzas público privadas (APP) en los niveles local (Juntas Comunales, Alcaldías, 
Empresas Privadas Locales), regional (Gobernaciones), nacional (Estado) e 
internacional (ONGs), que contribuyan al fortalecimiento de proyectos en educación, 
salud y fortalecimiento de la asistencia alimentaria para grupos vulnerables 
utilizando diversos mecanismos que incluyan todos los procesos necesarios para 
cumplir satisfactoriamente con los requisitos exigidos por la normatividad vigente. 

La gestión y culminación del proyecto de comedores comunitarios infantiles 
depende de la articulación constante entre los involucrados (sociedad y el gobierno 
local), haciendo que este se desarrolle de manera continua y objetiva, proyectando 
una sociedad solida frente la necesidad de la nutrición infantil, haciendo que el 
núcleo familiar se mantenga unido y trabaje en el desarrollo de los infantes 

Se pudo determinar que las estrategias de las políticas locales son débiles frente a 
la necesidad de poblaciones vulnerable del sector, ya que no se cuenta con un 
apoyo solido que permita remediar problemáticas sociales de raíz frente al futuro de 
la población infantil afectada, el Estado tiene la obligación constitucional de brindar 
bienestar a su población y es él mismo el responsable de la viabilidad de su 
desarrollo.  
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A. Anexos 

Anexo 1. Ficha Integral 

DATOS DEL NIÑO 

Nombre y Apellidos  

Fecha y Lugar de Nacimiento DD ___ MM  ___ AAAA _____ Lugar: 

Sexo: M___ F___ N° Hermanos ____ Hijo Numero _____ 

COMPOSICIÓN FAMILIAR 

Nombre 
completo 

Parentesco 
con el niño 

Sexo 
Fecha de 

nacimiento 
DD/MM/AA 

Edad 

Escolaridad Empleo 

N P S T V U Ocupación 
Días de 
la 
semana 

Horas 
del 
mes 

Ingreso 
mensual 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

N: Ninguno; P: Primaria; S: Secundaria; T: Técnico; V: Vocacional; U: Universitario 

DATOS DE LA VIVIENDA DONDE VIVE EL NIÑO 

La familia del niño vive en: 
  

De donde toman el agua para preparar los 
alimentos 

Casa   Acueducto   

Casa -– lote   Rio o Manantial     

Inquilinato   Pozo sin bomba, aljibe, barrento   

Apartamento   Pozo con bomba   

  Carro tanque   

La vivienda ocupada por la familia el niño es: Pila publica u otra fuente   

Propia     

Arrendada   El servicio de alcantarillado que utiliza es: 

Invasión   Inodoro conectado a pozo séptico   

Cedida   
Inodoro sin conexión a alcantarillado o 
pozo séptico   

  Letrina   

Que hacen generalmente con las basuras 
que se producen  No tiene servicio sanitario   

Las recogen los servicios de aseo    Número de personas que duermen en el mismo 
cuarto con el niño: Las llevan a un basurero   

Las arrojan a un patio, lote, zanja, río   

  La queman o la entierran   
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Anexo 2. Criterios para la selección de los niños en el Comedor Comunitario 

1. CON QUIÉN VIVE EL NIÑO  (15 puntos) 

CRITERIO PUNTAJE CALIFICACIÓN 

Con un adulto diferente de los padres y no tiene quién lo 
cuide. 15   

Padre o madre solamente y trabaja fuera del hogar o no 
trabaja por incapacidad médicamente comprobada. 15   

Con ambos padres o con uno sólo pero hay otros adultos 
que lo cuidan mientras trabajan. 10   

Con ambos padres pero sólo uno trabaja fuera del hogar. 5   

   
2.  INGRESOS FAMILIARES  (15 puntos) 

CRITERIO PUNTAJE CALIFICACIÓN 

Hasta 1 salario mínimo legal vigente. 15   

Más de 1 salario mínimo hasta 2 smlv. 10   

Más de 2 smlv hasta 3 smlv. 5   

Más de 3 smlv. 1   

   

3. SITUACIÓN DE TRABAJO DE LOS PADRES  (20 puntos) 

CRITERIO PUNTAJE CALIFICACIÓN 

Tiempo completo. 20   

Medio tiempo. 15   

Desempleado – Buscando trabajo. 10   

 

Anexo 3. Minuta patrón según grupos de edad para el comedor comunitario 
infantil. 

MINUTA PATRÓN ALMUERZO POR TIEMPOS DE CONSUMO - SEMANAL 
 

GRUPO DE EDAD: 4 - 6 AÑOS 11 MESES 
 
 

Grupo Alimento Frecuencia 
Cantidad Unidad Casera de 

Servido P. Bruto P. Neto P. Servido 

Sopa o crema* 

   Verduras 

Todos los días 

11-17gr 10gr 

180 cc 3/4 taza    Cereal o Raíces o Plátano. 23gr 20gr 

   Leguminosa 5gr 5gr 

Seco 

Carnes, huevo, leguminosas 

   Carne roja ó 
3 veces / semana  
(1 vez / semana 

Hígado) 
50 gr 50 gr 35 gr 1 porción mediana  

   Huevo ó 1 vez / semana 55 gr 50 gr 50 gr 1 unidad  

   Pollo (pechuga) y 1 vez / semana 66 gr 60 gr 52 gr 1 porción mediana  

   Leguminosa** 2 veces/semana 10 gr 10 gr 28 gr 
2  1/2 cucharas 

soperas 
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Cereal 

   Arroz ó 4 veces/semana 30 gr 30 gr 69 gr 5 1/2 cucharas soperas 

   Pasta 1 vez / semana 20 gr 20 gr 60 gr 1 porción mediana 

Tubérculo /  plátano / Derivados de cereal 

   Papa, plátano, ñame, etc. ó 4 veces/semana 65 gr 50 gr 55 gr 
1 unidad mediana o  

tres tajadas 

   Arepa de maíz 1 veces/semana 40 gr 40 gr 40 gr 1 unidad mediana 

Hortalizas – verduras 

   Verdura Todos los días 45-70 gr 40 gr 45 gr 3 cucharas soperas 

Frutas**** 

   Entera ó 
Todos los días 

120-
140gr 

112 gr 112 gr 1 porción mediana 

     en jugo 45-70 gr 40 gr 200 cc 1 vaso 7 onzas 

Azúcares 

   Azúcar ò 

Todos los días 

14 gr 14 gr 14 gr 1   cuchara sopera 

   Panela  15 gr 15 gr 15 gr 
1   cuchara sopera -  

panela rayada  

Grasa 

   Aceite Todos los días 13 gr 13 gr 13 cc 1 1/4 cucharada 

Lácteos 

  Leche en polvo  ò  
3 veces/semana 

13 gr 13 gr 
100 cc 1/2  taza de leche 

  Leche entera pasteurizada 100 cc 100 cc 

Condimentos**** 

APORTE NUTRICIONAL PROMEDIO MINUTA PATRÓN   

    
Kcal 

Proteína Lípidos CHO Calcio Hierro 

    gr gr gr mgr mgr 

TOTAL DIARIO MINUTA PATRÓN 579 21,3 18,2 78,7 214,4 6,5 

RECOMENDACIONES DIARIAS (4 - 6 AÑOS 11 
MESES) 

1637 49,1 54,6 237,3 600,0 10,3 

% ADECUACIÓN 35% 43,4% 33,3% 33,1% 35,7% 63,1% 

 

GRUPO DE EDAD: 7 - 12 AÑOS 11 MESES 
 

Grupo Alimento Frecuencia 
Cantidad Unidad Casera de 

Servido P. Bruto P. Neto P. Servido 

Sopa o crema* 

   Verduras 

Todos los días 

22 - 34 
gr 

20 gr 

200 cc 3/4 taza 
   Cereal o Raíces o Plátano. 46 gr 40 gr 

   Leguminosa 10 gr 10 gr 

Seco 

Carnes, huevo, leguminosas 

   Carne roja ó 
3 veces/semana  
(1 vez/semana 

Hígado) 
70 gr 70 gr 50 gr 1 porción mediana  

   Huevo ó 1 vez / semana 55 gr 50 gr 50 gr 1 unidad  

   Pollo (pechuga) y 1 vez / semana 77 gr 70 gr 61 gr 1 porción mediana  

   Leguminosa** 2 veces/semana 15 gr 15 gr 42 gr 
3  1/2 cucharas 

soperas 

Cereal 

   Arroz ó 4 veces/semana 30 gr 30 gr 69 gr 5 1/2 cucharas soperas 

   Pasta  1 vez / semana 30 gr 30 gr 90 gr 1 porción mediana 

Tubérculo /  plátano / Derivados de cereal 

   Papa, plátano, ñame, etc. ó 4 veces/semana 65 gr 50 gr 55 gr 
1 unidad mediana o  tres 

tajadas 

   Arepa de maíz 1 vez/semana 40 gr 40 gr 40 gr 1 unidad mediana 

Hortalizas - verduras 

   Verdura Todos los días 
56 - 81 

gr 
50 gr 55 gr 4 cucharas soperas 

Frutas*** 

   Entera ó Todos los días 
120 -140 

gr 
112 gr 112 gr 1 porción mediana 
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en jugo 
45 - 70 

gr 
40 gr 200 cc 1 vaso 7 onzas 

Azúcares 

   Azúcar ó 

Todos los días 

14 gr 14 gr 14 gr 1   cuchara sopera 

 Panela  15 gr 15 gr 15 gr 
1   cuchara sopera -  

panela rayada  

Grasa 

   Aceite Todos los días 13 gr 13 gr 13 cc 1 1/4 cucharada 

Lácteos  

   Leche en polvo  ò  
3 veces/semana 

13 gr 13 gr 
100 cc 1/2  taza de leche 

  Leche entera pasteurizada 100 cc 100 cc 

Condimentos*** 

APORTE NUTRICIONAL PROMEDIO MINUTA PATRÓN  

  Kcal 
Proteína Lípidos CHO Calcio Hierro 

gr gr gr mgr mgr 

TOTAL DIARIO MINUTA PATRÓN 654 27,4 19,9 89,7 238,9 8,6 

RECOMENDACIONES DIARIAS (7 - 12 AÑOS 11 
MESES) 

1958 58,7 65,3 283,9 800,0 15,0 

% ADECUACIÓN 33% 46,7% 30,5% 31,6% 29,9% 57,3% 

 

GRUPO DE EDAD: 13 - 17 AÑOS 11 MESES 
ALMUERZO 

Grupo Alimento Frecuencia 
Cantidad 

Unidad Casera de Servido 
P. Bruto P. Neto P. Servido 

Sopa o crema* 

   Verduras 

Todos los días 

22 - 34 gr 20 gr 

240 cc 1 taza    Cereal o Raíces o Plátano. 46 gr 40 gr 

   Leguminosa 10 gr 10 gr 

Seco 

Carnes, huevo, leguminosas 

   Carne roja ó 
3 veces/semana (1 

vez/semana Hígado) 
90 gr 90 gr 65 gr 1 porción 

   Huevo ó 1 vez / semana 55 gr 50 gr 50 gr 1 unidad  

   Pollo (pechuga) y 1 vez / semana 100 gr 90 gr 78 gr 1 porción 

   Leguminosa*** 2 veces/semana 20 gr 20 gr 56 gr 4  1/2 cucharas soperas 

Cereal 

   Arroz  4 veces/semana 45 gr 45 gr 103 gr 8 cucharas soperas 

   Pasta 1 vez / semana 45 gr 45 gr 135 gr 1 porción grande 

Tubérculo /  plátano / Derivados de cereal 

   Papa, plátano, ñame, etc.  4 veces/semana 97 gr 80 gr 85 gr 1 unidad grande o  4 tajadas 

   Arepa de maíz 1 vez/semana 50 gr 50 gr 50 gr 1 unidad mediana 

Hortalizas - verduras 

   Verdura Todos los días 56-81 gr 50 gr 55 gr 4 cucharas soperas 

Frutas*** 

   Entera ó 
Todos los días 

120-140 gr 112 gr 112 gr 1 porción mediana 

     en jugo 50 - 75 gr 45 gr 240 cc 1 vaso 8 onzas 

Azúcares 

   Azúcar ò 

Todos los días 

14 gr 14 gr 14 gr 1   cuchara sopera 

   Panela  15 gr 15 gr 15 gr 
1   cuchara sopera -  panela 

rayada  

Grasa 

   Aceite Todos los días 17  cc 17 cc 17 cc 1 1/2 cucharada 

Lácteos 

   Leche en polvo  ò  
3 veces/semana 

13 gr 13 gr 
100 cc 1/2  taza de leche 

  Leche entera pasteurizada 100 cc 100 cc 

Condimentos*** 

APORTE NUTRICIONAL PROMEDIO MINUTA PATRÓN   

  Kcal 
Proteína Lípidos CHO Calcio Hierro 

gr gr gr mgr mgr 

TOTAL DIARIO MINUTA PATRÓN 817 33,8 25,4 112,0 236,4 12,5 

RECOMENDACIONES DIARIAS (13 - 17 AÑOS 11 MESES) 2530 75,9 84,3 366,8 900,0 22,0 
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% ADECUACIÓN 32% 44,6% 30,1% 30,5% 26,3% 56,8% 
* Sopa: La inclusión de sopa se debe adecuar a los hábitos alimentarios de la región; en caso de no ser costumbre su consumo, se 
distribuirán los alimentos por grupo, aumentando la porción en el seco. 
** Leguminosa: Las preparaciones de leguminosa deben ir acompañadas una vez a la semana por huevo y otra, por carne.  La oferta de 
leguminosa no excluye la oferta de carnes. 
*** Frutas: El peso bruto de las frutas varía de acuerdo con la parte comestible de cada una.  En todo caso, debe asegurarse que el niño o 
niña consuma el peso neto definido, ya sea en porción o en jugo. 
**** Condimentos: La inclusión de condimentos depende de los hábitos alimentarios de la región y su inclusión, no genera gran impacto en 

el aporte nutricional; aun así, deben tenerse en cuenta para la programación de alimentos semanales. 

Minuta patrón sujeta a modificación con  las  nuevas recomendaciones  de energía y nutrientes para la población Colombiana, en proceso 
de adopción. 

 

Anexo 4. Equipo y menaje de Cocina – Almuerzo 

EQUIPO 

CANTIDAD 

HASTA 50 
RACIONES 

HASTA 100 
RACIONES 

HASTA 200 
RACIONES 

HASTA 300 
RACIONES 

Estufa de gas lineal - tres quemadores* 1 1 1 1 

Estufa enana -Un quemador grande* 0 1 1 1 

Pipeta de gas de acuerdo a la capacidad del servicio 1 1 1 1 

Regulador de gas 1 1 1 1 

Manguera de gas 1 1 1 1 

Nevera de 336 litros o 12 pies** 1 1 0 0 

Nevera de 512 litros o19 pies** 0 0 1 1 

Congelador 1 puerta 5 pies - Capacidad 30 Kilos** 0 1 1 0 

Congelador 1 puerta 7 pies - Capacidad 45 Kilos 0 0 0 1 

Licuadora no industrial 1 1 1 1 

Licuadora Industrial 4 Litros 0 0 0 1 

Balanza de 25 Libras mecánica 1 1 1 1 

Balanza Gramera De mesa, máximo de 10 gramos de 
sensibilidad. Mecánica o digital. 

1 1 1 1 

Molino con motor 1 H.P. 0 0 0 1 

Molino manual 1 1 1 0 

Termómetro de punzón análogo o digital con rango de 
temperatura desde congelación hasta cocción 

1 1 1 1 

 

Anexo 5. Menaje para la cocina según volumen de producción 

ELEMENTO REF. 

CANTIDAD 

HASTA 50 
RACIONES 

HASTA 100 
RACIONES 

HASTA 200 
RACIONES 

HASTA 300 
RACIONES 

Balde plástico 12 litros 1 1 1 2 

Bandeja plástica Extragrande 2 2 2 2 

Caldero 50X30 1 1 1 2 

Canastilla plástica 60x40x13 2 3 4 4 

Caneca con tapa multiuso (basura Grande 2 2 2 3 

Caneca con tapa multiuso (sobras) Grande 1 1 1 2 

Cernidor aluminio Normal 1 1 1 2 

Olleta 3 litros 2 2 2 3 

Colador plástico Grande 1 1 1 1 

Cuchara para servir (aluminio fundido) con 
hueco 

Normal 
1 1 1 1 

Cuchara para servir (aluminio fundido) sin 
hueco 

Normal 
1 2 2 2 

Cuchillo cocina para Cortar carne  1 2 3 3 

Cuchillo cocina para Cortar verdura  1 2 3 3 
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ELEMENTO REF. 

CANTIDAD 

HASTA 50 
RACIONES 

HASTA 100 
RACIONES 

HASTA 200 
RACIONES 

HASTA 300 
RACIONES 

Cuchillo cocina para pelar papa  1 1 1 1 

Espumadera de aluminio fundido Pequeña 1 1 1 1 

Jarra plástica 2 litros 2 2 2 3 

Legumbrera  1 2 3 3 

Olla (aluminio recortado) # 32 o 24 litros 2 2 2 2 

# 36 o 36 litros 1 2 2 2 

 # 40 o 50 litros 0 0 3 3 

Olla a presión 10 litros 1 1 1 1 

Paila  46 cm 2 2 4 4 

Pinzas Grande 2 2 2 3 

Rallador de acero inoxidable Corriente 1 1 1 2 

Tabla acrílica para picar Grande 1 1 2 2 

Tabla acrílica para picar Mediana 1 1 1 1 

Tabla acrílica para picar Pequeña 1 1 0 0 

Taja papa Grande 1 1 1 2 

Cucharones y cucharas medidoras de 
acuerdo a los cupos atendidos, 
ingredientes y porciones de servido  
estandarizadas 

Plásticos o en 
acero inoxidable 

A necesidad A necesidad A necesidad A necesidad 

Vasos medidores y probeta de acuerdo a 
los cupos atendidos, ingredientes y 
porciones de servido  estandarizadas 

Plásticos  A necesidad A necesidad A necesidad A necesidad 

 

Anexo 6. Dotación y menaje del comedor 

 
 

ELEMENTO 

CANTIDAD 

HASTA 50 
RACIONES 

HASTA 100 
RACIONES 

HASTA 200 
RACIONES 

HASTA 300 
RACIONES 

Tenedor mesa 50 100 120 180 

Cuchillo mesa 50 100 120 180 

Cuchara sopera 50 100 120 180 

Plato 50 100 120 180 

Pocillo  50 100 120 180 

 Vaso  50 100 120 180 

Tina plástica o tobo mediana 
2 4 4 1 

Tina plástica o grande  0 0 2 

Mesas de comedor- puesto para comer** Un puesto por niño o niña atendido en el turno respectivo 

Sillas de comedor – puesto para sentarse** 
Una silla, butaca o puesto en banca por niño o niña atendido 
en el turno respectivo 

Fuente: Tomado de ICBF -  Janeth de Castro. Estudio de costo estándar modalidad asistencia nutricional 
desayuno – almuerzo empresa privada. Bogotá, D.C., 2002. 

Nota: Hasta 100 raciones debe haber un elemento por usuario y a partir de 101 se calcula sobre el 60% 
correspondiente a la cobertura de la escuela.  Se recomienda mínimo 20% de menaje adicional sobre la cantidad 

de raciones producidas, como mecanismo de reserva por daño, deterioro y/o emergencia. 
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Anexo 7. Implementos de aseo 

ELEMENTO 

CANTIDAD 

HASTA 50 
RACIONES 

HASTA 100 
RACIONES 

HASTA 200 
RACIONES 

HASTA 300 
RACIONES 

Escoba estándar 2 3 4 6 

Trapero 10 15 20 25 

Recogedor de basura 1 2 3 4 

Balde plástico estándar 2 3 5 6 

 


