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1. OBJETIVO 

Establecer las directrices para hacer el seguimiento de prestación del servicio de la cafetería 
y la tienda escolar. 
  

2. ALCANCE 
Este procedimiento abarca el servicio de alimentación ofrecida por la cafetería y tienda 
escolar a estudiantes, docentes y personal en general de la Fundación Universitaria 
NAVARRA. 
 

3. DEFINICIONES 
 

3.1. SERVICIO DE CAFETERÍA Y TIENDA ESCOLAR: Parte de los servicios que 
se presta a la comunidad educativa de la Fundación Universitaria Navarra 
“UNINAVARRA”. Dedicado a satisfacer las necesidades alimenticias de 
estudiantes, profesores y demás personas que laboran en la institución 
educativa. 

 
3.2. INOCUIDAD: Condición de los alimentos que garantiza que no causaran daño 

al consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso al que 
se destinan. 

 
3.3. CONTAMINACIÓN CRUZADA: es la transferencia de bacterias peligrosas de 

un alimento a otro. Las bacterias que generalmente se encuentran en los 
alimentos son eliminadas en su mayoría durante la cocción o lavado en el caso 
de las frutas y verduras. Pero si estos alimentos una vez cocidos o lavados se 
ponen en contacto con alimentos crudos o si lavar se pueden volver a 
contaminar. 

 
4. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
4.1. El servicio de cafería debe cumplir con los requisitos exigidos en la normatividad legal 

Vigente. 
 

4.2. El responsable directo de cafetería debe velar porque el personal a cargo cumpla las 
Normas de Higiene. 
 

4.3. El personal que se encarga de preparar, transportar y entregar los alimentos debe 
contar con el certificado de manipulación de alimentos, Exámenes médicos de 

ingreso y periódicos (KOH de uñas; coprológico, Frotis Faríngeo Serología (VDRL). 
 

4.4. Las áreas en donde se manipulan los alimentos deben ser inocuas. 
 

4.5. El proveedor de los alimentos preparados deberá conservar una muestra de cada 
uno de ellos por un tiempo de 72h en estado de congelación, con el objetivo de que 
en caso de alguna anomalía se puedan realizar los respectivos análisis 
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microbiológicos. Cada muestra debe tener como mínimo un peso de 100gr y debe 
ser almacenada de manera individual. 
 

4.6. Es importante que el personal que manipule alimentos tenga en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

 

a) Lavarse las manos antes de ingresar a las áreas de producción antes y después 
de ir al baño. 
 

b) Usar las uñas cortas, limpias y sin maquillaje (esmalte) 
 

c) Para el caso de los hombres que manipulen alimentos no se permite el uso de 
barba. 

 

d) Usar cofia con el fin de que el cabello este siempre recogido. 
 

e) No se permite llevar en los bolsillos de los uniformes o dotación, objetos que se 
puedan caer (llaves, celulares, etc). 

 

f) No se permite fumar, ni masticar chicle. 
 

g) Usar tapabocas y evitar hablar mientras se estén preparando los alimentos. 
 
 
5. DESCRIPCION NARRATIVA DE LAS ACTIVIDADES  

 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 
DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 

 

 
 

 
1 

Identificar las 
obligaciones del 

contratista 

Dir. financiero 
Contrato de 
servicio de 

cafetería 

Se debe identificar en el contrato 

de servicio de alimentación todos 
los requisitos aplicables para este 

tipo de servicio, es importante 
que allí se tenga en cuenta la 

normatividad aplicable vigente. 

 
Basado en el contrato de servicio 

de alimentación y cafetería se 
realiza lista de chequeo de las 

obligaciones del contratista cada 

mes. 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 
DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
2 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Verificar las 
obligaciones del 

contratista. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Dir. financiero 

Relación de 
personal que 

va a trabajar 

dentro del 
contrato. 

 
ST-FO-40 

formato 

Inspección 
Contaminación 

Cruzada 
 

ST-FO-41 
Inspección 

Limpieza e 

Higiene de 
Personal   

 
ST-FO-42 

Inspección 

Higiene y 
Limpieza 

El Director Financiero, con el 
apoyo de la coordinadora HSE 

verifica el cumplimiento del 

contratista en materia de los 
requisitos de SST, así como 

también en Inocuidad 
alimentaria, para lo cual debe 

diligenciar los formatos ST-FO-

40, Inspección Contaminación 
Cruzada, ST-FO-41 Inspección 

Limpieza e Higiene de Personal y 
ST-FO-42 Inspección Higiene y 

Limpieza. 
 

Mensualmente se solicita el pago 

de las prestaciones del personal y 
los soportes que validen la 

idoneidad y competencia del 
personal que manipula los 

alimentos. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
3 

 
 

 

 
 

 
 

 

Hacer seguimiento 
Mensual o en caso de 

presentarse un 
hallazgo significativo. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Coordinador HSE 

ST-FO-40 
Formato 

Inspección 

Contaminación 
Cruzada. 

 
ST-FO-41 

Inspección de 

higiene y 
limpieza 

personal 
 

ST-FO-42 

Inspección 
higiene y 

limpieza 

El Coordinador HSE realiza 
seguimiento de las observaciones 

hechas durante la verificación de 

cumplimiento del servicio y emite 
una Lista de chequeo en donde 

se consolidan los hallazgos y/o 
oportunidades de mejora que 

debe implementar el contratista.  

 
En caso de que se detecten 

hallazgos significativos, las 
inspecciones se deben ejecutar 

con una frecuencia quincenal. Si 

el contratista no cumple con la 
ejecución de acciones en el 

tiempo pactado, se considerará la 
cancelación de contrato de 

cafetería. 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 
DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 

4 
Manejar Quejas y 

reclamos 

Coordinador de 

Calidad 

AC-PR-03 
Atención de 

peticiones, 
quejas, 

reclamos, y/o 
sugerencias de 

usuarios 

Cuando los estudiantes, docentes 

y/o personal administrativo 
presenta una PQRS en este 

servicio; se realizara el trámite 
correspondiente de acuerdo al 

procedimiento AC-PR-03 
Atención de peticiones, quejas, 

reclamos, y/o sugerencias de 

usuarios. 

 
 

6. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE 
 

• Mantener siempre los recipientes de productos químicos debidamente 
cerrados. 

 
• Seguir las instrucciones del fabricante del producto de limpieza que se utiliza, 

incluidas en las fichas de seguridad y/o etiquetas. 
 

• Mantener etiquetas de los productos químicos en buen estado, no hay que 
despegarlas, y si se caen pegar otra que indique claramente su contenido 
nunca escritos con bolígrafo o rotulador y que se puedan borrar  

 
• No hacer trasvases a envases de alimentos o antiguas botellas de agua de 

ningún producto químico (detergente, desinfectante o lo que fuera), 
conservar el envase original y si se trasvasa a recipientes más pequeños 
etiquetarlos convenientemente de manera que nunca quede sombra de duda 
sobre lo que contiene.  

 
• Guardar envases de productos de limpieza bien cerrados y lejos de fuentes 

de calor y de los alimentos. 
 

• Durante las tareas de limpieza con productos tóxicos, nocivos, irritante es 
recomendable ventilar la zona de trabajo manteniendo, por ejemplo, las 
ventanas abiertas.  

 
• Tenga organizado su trabajo, recuerde que cada cosa tiene un lugar. 

 
• Antes de iniciar las labores diarias de limpieza y desinfección se debe tener 

en cuenta revisar el área con la finalidad de identificar derrames de grasa, 
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residuos de comida o demás que pueden generar deslizamiento en el 
desarrollo de la actividad. 

 
• Ante un derrame limpiarlo inmediatamente. Sin permitir que nadie lo pise y 

lo esparza por el resto del suelo. En este último caso limpiar también el 
calzado y los lugares por donde se haya pisado.  

 
• Retirar los objetos innecesarios, envases, herramientas que no se están 

utilizando de las áreas y llevarlas a sus respectivas. 
  

• Al transportar cargas no debe dificultar la visión. 
 

• No levantar cargas por encima de 25 Kg en hombres y de 12,5 Kg en mujeres 
 

• En caso de que se evidencie deterioro de las herramientas de trabajo o 
equipos se debe informar inmediatamente al Jefe inmediato para su 
respectivo cambio o mantenimiento, y más aún, si su deterioro genera riesgo 
de cortes y contaminación de los productos elaborados. 

 
• Tener especial cuidado en la recolección de vidrios, tanto en el proceso de 

recolección como en su disposición, de tal forma que no se genere ningún 
riesgo. 

 
• No verter líquidos cerca de las tomas de corriente o aparatos eléctricos. 

 
• Desconecte los equipos antes de hacerle limpieza y desinfección. 

 
• En cocina caliente se debe hacer uso de las gafas respectivas, las mangas o 

guantes de acuerdo a la actividad con el fin de que se eviten las quemaduras 
por contacto o salpicadura. 
 

• Realizar una adecuada disposición de residuos generados en las 
preparaciones en la bolsa correspondiente. 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

2018-JUN-13 01 Versión Inicial 

 
 



 

PROCEDIMIENTO 
SEGUIMIENTO A CAFETERÍA 

ESCOLAR 

Código ST-PR-08 

Versión 01 

Fecha 13-JUN-2018 

Página 6 de 6 

 

 

ELABORÓ 
 
 

REVISÓ 
 

APROBÓ 

Nombre 
Katherine Cano Molina 

Nombre Juan Carlos Camargo Nombre Sandra Navarro 
Parra 

Cargo 
Coordinadora HSE 

Cargo Director Administrativo y 
financiero. 

Cargo Rectora  


