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ELEMENTOS GENERALES ORGANIZATIVOS 
0.- PROGRAMA REFERENCIAL (PROYECTO INSTITUCIONAL) 
 0.1.- ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL. MOTIVACIONES 

• Su reinvención como universidad regional, lo que permitirá mirar hacia dentro de manera meticulosa a través de una reforma 

académica periódica de acuerdo con lo que le vaya imponiendo la dinámica del desarrollo científico en frente a la diversidad natural 

y cultural.  

• El desafío que le impone la toma de conciencia cultural y con ella los pueblos que enarbolan su identidad, su nacionalidad pero su 

diferencia con la comunidad nacional.  

• El reto de la calidad con miras al aseguramiento de la misma en todos los sentidos: cualificar los programas académicos, 

acreditación de alta calidad de los mismos, acreditación institucional y acreditación internacional.  

• La formación y capacitación de tecnólogos y profesionales competitivos en sinergia con las instituciones de educación superior que 

ofrecen programas técnicos, se constituye en un elemento académico que devuelve la mirada institucional hacia las más tempranas 

motivaciones de sus gestores. 

 
 
 0.2.- METAS DEL PROGRAMA  
 
 

 

 

 VISIÓN: En el año 2012 el programa de  tecnología en  Gestión Turística y Hotelera con énfasis en ecoturismo, será una unidad 

académica posesionada a nivel regional, nacional e internacional, con contribuciones significativas al desarrollo sociocultural, eco 

turístico, educativo y económico del departamento y el país, enmarcado en políticas claras de sostenibilidad y sustentabilidad de la 

diversidad eco sistémica.. 

 

 MISIÓN: El Programa de tecnología en  Gestión Turística y Hotelera con énfasis en ecoturismo, define su razón de ser, como la 

formación de profesionales íntegros, capaces de liderar y gestionar procesos de desarrollo e impacto en la actividad turística y 

hotelera, como alternativa de solución al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, mediante el aprovechamiento de 

sostenible de los recursos naturales, culturales y turísticos que ofrece la región y el país. 

 

 



 
Técnicas de servicios de alimentos y bebidas 

Programación y guía general 
 

 
3 

Preparado por: 
Fredy javier Vargas Morales 

 

 

 
 
 0.3.- GRANDES TEMAS DE CONTENIDO 

 

0.3.1  La Industria de los Alimentos y Bebidas. Evolución de la industria  

0.3.2. Normativas en el área de alimentos  y manipulación de alimentos  

0.3.3. Análisis de Costos de Alimentos y Bebidas. Composición de costos.  

0.3.4. Producción y técnicas de Servicios de alimentos y bebidas - 
 
 
 0.4.- FUENTES GENERALES 

0. LEHMANN CHARLES H.1979. Algebra. Ed. Limusa, MEXICO 

1. Adolfo Scheel Mayenberger    Compra de alimentos y bebidas. Colombia 2005  

2. Youshimatz Nava, Alfredo a. Control de costos de alimentos y bebidas.  Trillas Turismo. Servicio de Alimentos y Bebidas; 2006   
3. JAIME ALZATE LONDONO, "Administración y Costos de Cocinas , Colombia 2004  

 

VIRTUALES:  

 

 http://cocinasemana.com  

 http://www.cocina33.comt  

 http://www.senavirtual.edu.co 

 

 

 

 

 

http://cocinasemana.com/
http://www.cocina33.comt/
http://www.senavirtual.edu.co/
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1.- PROGRAMA ANALITICO (PROYECTO DOCENTE) 
 1.1.- JUSTIFICACIÓN 

El Sector de los alimentos y bebidas es uno de que mas aporta a la economía globalizada del país en termino de valor agregado, este sector 

esta fuertemente sustentado en una industria como lo es la industria hotelera y gastronómica es por eso que   los alumnos  participantes  en 

esta asignatura obtendrán las herramientas  gerenciales, administrativas y técnicas; las habilidades y actitudes que les permitan orientar 

estratégicamente operaciones de alimentos y bebidas en hoteles y restaurantes. De manera específica se darán a conocer las mejores 

prácticas para el manejo de los alimentos, las técnicas para la producción y servicio de alimentos y bebidas, los conocimientos necesarios 

para una adecuada operación y control de alimentos y bebidas, las habilidades gerenciales que facilitan el desempeño laboral del 

participante y el marco teórico que orienta la práctica gerencial y facilita el diseño y desarrollo de herramientas para su aplicación.  

 
 
 1.2.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Se pretende que el estudiante de este curso sea competente para que: 

1.2.1. En términos de desarrollo conceptual: 

Desarrolle elementos conceptuales y procedimentales para la gestión  exitosa  del Área  de alimentos y bebidas de un establecimiento 

hotelero o gastronómico  por lo tanto el estudiante: 

 Manejará con destreza el lenguaje y los procedimientos  esenciales de un Departamento de Alimentos y bebidas. 
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1.2.2. En términos de lo Formativo – vivencial: 

Aumente sus conocimientos en esta área adquiriendo nuevas herramientas de gestión  y explore sus nuevas y poderosas herramientas, por 

lo tanto el estudiante: 

 Conocerá e interpretara  todo lo referente a la legislación en el área de alimentos y bebidas. 

 Desarrollara  y Realizara Los procedimientos adecuados para encontrar la solución a los problemas que se presenten en el área     

de alimentos o bebidas en un área de servicios gastronómicos.  

 Encontrara el valor final de una receta estándar  

 Conocerá y aplicara las diversas técnicas de servicios de  bebidas y alimentos  
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1.3.- UNIDADES DE CONTENIDO 

 
1.4. FUENTES ESPECÍFICAS 

RECOMENDADAS 
 

Unidad 01. La Industria de los 

Alimentos y Bebidas. Evolución de la 

industria 

 

 

a. Historia de la Gastronomía   

b. Historia  del Restaurante. ¿De que depende 

el éxito de un restaurante? AA y BB en 

Hoteles  

c. Estructura organizativa en restaurantes y 

hoteles   

d. Departamento de compras en hoteles y 

restaurante.  procedimientos  

e. Taller   

 

Unidad 02: Normativas en el área de 

alimentos  y manipulación de alimentos 

a. BPM y Decreto 3075 de 1997   

b. HACCP e  ISO 22000  

c. Eta y control de plagas   

d. Higiene del manipulador      

e. Manipulación de frutas y verduras    

  

f. Manipulación de Carnes y aves    

g. Manipulación de Pescados y mariscos  

  

h. Practica de manipulación(frutas y verduras ) 

  

i. Practica de manipulación (Carnes , aves , 

pescados y mariscos )   

 

Bibliográficas: 

0. LEHMANN CHARLES H.1979. Algebra. 

Ed. Limusa, MEXICO 

1. Adolfo Scheel Mayenberger    Compra de 

alimentos y bebidas. Colombia 2005  

2. Youshimatz Nava, Alfredo a. Control de 

costos de alimentos y bebidas.  Trillas 

Turismo. Servicio de Alimentos y Bebidas; 

2006   

3. JAIME ALZATE LONDONO, 

"Administración y Costos de Cocinas , 

Colombia 2004  

 

 

Virtuales:  
 http://cocinasemana.com  

 http://www.cocina33.comt  
 http://www.senavirtual.edu.co  

 http://www.invima.com co  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

http://cocinasemana.com/
http://www.cocina33.comt/
http://www.senavirtual.edu.co/
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Unidad 03: Análisis de Costos de 

Alimentos y Bebidas. Composición de 

costos.  

. 
a. Cálculos de Cocina (receta estándar y 

rendimientos estándar  

b. Planificación de Menú.  

c. Menú total. Punto de equilibrio  

d. Principios estratégicos de menús. 

e. El menú cíclico. 

f. Inventarios   

g. La Cocina, instalación y organización 

h. Preparaciones básicas ( teórico - practico )  

i. Métodos de cocción y  Cocina regional. 

j. Practicas  

 

Unidad 04. Producción y técnicas de 

Servicios de alimentos y bebidas 

  

 
a. Clases de servicio   

b. Vinos y Licores  

c. Protocolo y etiqueta  

d. Etiqueta en la mesa  

e. Practica  de servicio y de bebidas  

f. Administración del Restaurante.  

g. Control de calidad e indicadores de   

gestión   
   

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

0. LEHMANN CHARLES H.1979. 

Algebra. Ed. Limusa, MEXICO 

1. Adolfo Scheel Mayenberger    Compra de 

alimentos y bebidas. Colombia 2005  

2. Youshimatz Nava, Alfredo a. Control de 

costos de alimentos y bebidas.  Trillas 

Turismo. Servicio de Alimentos y Bebidas; 

2006   

3. JAIME ALZATE LONDONO, 

"Administración y Costos de Cocinas , 

Colombia 2004  

 

 

Virtuales:  
 http://cocinasemana.com  

 http://www.cocina33.comt  
 http://www.senavirtual.edu.co  

 http://www.invima.com co  

 

 

 

http://cocinasemana.com/
http://www.cocina33.comt/
http://www.senavirtual.edu.co/
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 1.5..- RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO 

 

1.6.- EVALUACION DE COMPETENCIAS 

 
Este programa se llevará a cabo con los siguientes recursos: 

 1.5.1.- Guía programática para el desarrollo que lo constituye este documento 

que contiene los pormenores (actividades y acciones) que orientarán el trabajo 

del estudiante expresado en créditos. 

 1.5.2.- Resúmenes temáticos de cada Unidad proveídos por el docente antes 

del desarrollo temático de cada unidad de contenidos. 

 1.5.3.- Artículos de la temática general previamente seleccionados pero que 

con la gestión del estudiante podrán ser constantemente actualizados y 

compartidos con el docente y el resto de estudiantes. 

 1.5.4.- Cuadernillos de preguntas, problemas y cuestiones para la evaluación 

con sus respectivos formatos para respuestas. 

 1.5.5- Recursos basados en NTICs. 

Para cumplir con los objetivos del curso se propone como evaluación la 

siguiente:  

 Dos pruebas parciales del 30% y con una duración de dos horas cada 

uno, que se realizaran durante las secciones del curso y cuyos temas y 

fechas serán acordadas por lo menos con una semana de la realización 

de los mismos. 

 Una prueba final del 30% y con una duración de dos horas, que se 

realizará al final del semestre en la fecha asignada en la programación 

de los exámenes finales. Los temas del mismo serán también acordadas 

previamente entre el profesor y los estudiantes. 

 Una prueba final de 40% .  

 Otras pruebas para computar con el parcial , que incluye entre otras:  

 Participaciones en clases 

 Quiz  

 Tareas asignadas a cada uno de los grupos.  

 Consultas individuales acerca de las aplicaciones de los temas 

tratados en algunos sitios de interés. 

 Talleres prácticos  
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 2.2.- ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE GENERADAS POR LA TEMÁTICA DEL CURSO 

 Análisis y discusión del contenido del curso. 

 Preparación de las actividades propias de sus funciones como estudiante de esta asignatura. 

 Preparación de informes de clases 

 Desarrollo de los ejercicios propuestos 

 Realización de talleres prácticos  

 
 
3.- METODOLOGÍA Y MEDIACIONES 
 3.1.- ACERCA DE LAS EXPOSICIONES DE LOS ESTUDIANTES 

Distribuidos por grupos en igual número de temas los estudiantes prepararán planes para exponer con otro nivel de profundización y cierta 

motivación de aplicación los temas pedidos por el docente. 

 

Estas observaciones harán más ágiles y eficientes las exposiciones:  

 

1. No temas cometer errores, pues justamente, la exposición es para, además de otras cosas, foguearse, autoevaluarse, corregirse, 

manejar más profundamente los saberes y conocimientos, ensayar a compartirlos con otros. 

 

2. Planea la exposición en los formatos diseñados para ese fin. Ello te facilitará la eficiencia, la operatividad, el manejo del tiempo y el 

control de los aspectos que el profesor debe evaluar, y aquellos que tú mismo debes tener en cuenta para el desarrollo de la misma. 

 

 

3. Desarrolla los temas de contenido en fichas (papel de 12 X 15 cms). Esto dará a tu exposición imagen de propiedad. Evita llevar 

fotocopias, pilas de papeles y cuadernos escritos, que dan sensación de desorden.  

 

4. Elabora recursos para apoyar tu exposición, especialmente en Power point  didácticamente bien elaboradas, usando colores de alta 

visibilidad que facilite la lectura desde el pupitre más lejano del salón, facilitadas por el uso de las TIC 
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4. FORMATOS PARA EXPOSICIONES 

Se han previsto dos formas flexibles para facilitar el planeamiento y la realización de las exposiciones: 

• En el primer formato se escribe el plan, es decir la lista de temas y subtemas que se van a desarrollar. El tiempo previsto (tentativamente) 

para desarrollar cada tema se escribe al frente de cada capítulo y, al frente de éste el nombre del expositor. Este formato sirve para guiar a 

los estudiantes en la exposición y al profesor en la secuencia de los temas que desarrollan la misma. 

• El otro formato se llena con los datos que en él se solicitan, con excepción de los espacios donde el profesor debe colocar las 

apreciaciones cuantitativas que califican la exposición. Este formato sirve para llevar un registro del proceso de desarrollo de las 

actividades. 
 

CURSO: MATEMÁTICAS I GRUPO DE 

EXPOSICIÓN: 

 

 

TEMA DE EXPOSICIÓN: 

 

SEMESTRE: I 

EXPOSITORES CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE EXPOSICIONES 

Contenidos Expresión 

oral 

Manejo 

del 

tiempo y  

espacio 

Manejo 

tablero 

Manejo 

TIC´s 

Evaluación 

     % 

       

       

       

PROPÓSITOS:  

 

 

OBSERVACIONES:  
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4..- METODOLOGÍA Y MEDIACIONES 
 3.1.- ACERCA DE LAS PRACTICAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  

Distribuidos por grupos en igual número de temas los estudiantes prepararán diversos productos concernientes al área de alimentos y 

bebidas  

 

Estos procedimientos harán más fáciles y agiles las prácticas: 
 

1. Verificar que  el área, personal y procesos cumplen con las normas para almacenamiento, conservación y 
manipulación de alimentos de acuerdo con la reglamentación vigente 

 
 

2. Verificar que en el ambiente  Se cuenta con extintores en número y cantidad suficientes para la carga combustible 
3. En el área de practicas debe contar  con un botiquín para primeros auxilios 
4. Antes de separar los alimentos verifique que cumpla con los requisitos de  :  

 

 Almacenamiento 

 Frecuencia de Retiro 

 Tratamiento y/o Disposición 

 
                              5 .Limpiar y desinfectar correctamente las herramientas, equipos e insumos antes de empezar a trabajar  
                                  6. Dejar el ambiente en el mismo estado que lo encontró: limpio y desinfectado  

                                                                                     

  


