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Para lograr este objetivo de calidad del comedor a nivel 
alimentario, nos fijaremos en los calificativos que se han 
dado al concepto de Alimentación para la Salud y mar-
caremos los requisitos necesarios para que se cumplan 
dicho objetivo.

Además del ámbito nutricional, se considera impres-
cindible en este referencial incorporar el ambiente psi-
cosocial que está presente en el comedor y que influ-
ye directamente en el concepto de comedor saludable. 

Con todo ello entendemos como Comedor Saludable, 
un entorno en el que se establece un equilibrio entre 
la garantía de cumplimiento con la legislación en vigor 
aplicable, la seguridad alimentaria, así como el cumpli-
miento de los parámetros nutricionales según la etapa 
evolutiva y necesidades del niño y un contexto psico-
social que propicia el adecuado funcionamiento de la 
organización y repercute positivamente en el desarro-
llo del menor.

El objetivo nutricional y alimentario de un comedor co-
lectivo saludable es lograr un estado nutricional opti-
mo de las personas en función de la edad, el sexo, el 
nivel de actividad y la situación fisiológica de los indi-
viduos, a través de una alimentación saludable o me-
jor dicho, una alimentación para la salud (satisfactoria, 
suficiente, completa, equilibrada y armónica), promo-
viendo simultáneamente una alimentación segura, 
adaptada, sostenible y asequible, así como la promo-
ción de una educación alimentaria en la adquisición 
de hábitos correctos, que ayude al mantenimiento del 
buen estado nutricional en el tiempo y todo el tiempo.

La alimentación saludable es aquella que permite al-
canzar y mantener un funcionamiento óptimo del 
organismo, conservar o restablecer la salud, disminuir 
el riesgo de enfermedades, y que promueve un creci-
miento y desarrollo óptimos. 

La alimentación es un acto libre y educable, mientras 
que la nutrición es el conjunto de reacciones que su-
ceden dentro del organismo y que son involuntarias. 
Por ello, el objeto del presente referencial es definir el 
modo de alimentarse para que de ello resulte una óp-
tima nutrición.

Objetivo



Este distintivo de calidad de comedor saludable es 
aplicable a los servicios de alimentación donde la ca-
racterística común es un menú «cerrado» en el que 
el comensal no tiene elección y el cual, a priori, es una 
persona sana.

Campo de aplicación

Este distintivo es de aplicación únicamente en aque-
llos centros donde se ofrece media pensión, no donde 
se ofrece pensión completa, y que va dirigido a pobla-
ción entre 1-18 años. Por lo tanto, se aplicara a los co-
medores de:

Escuelas infantiles (de 1 a 3 años)

Centros de educación infantil (de 3 a 6 años)

Centros de educación primaria (de 6 a 12 años)

Centros de educación secundaria  
y bachillerato (de 12 a 18 años)
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Requisitos

1. Requisitos previos

1.1. 
El servicio de alimentación debe estar dado de alta en 
el Registro General Sanitario de Servicios de Alimenta-
ción.

1.2. 
El servicio de alimentación debe cumplir la legislación 
alimentaria vigente.

1.3. 
El servicio de alimentación debe contar con una certi-
ficación en la Norma ISO 22000 de Seguridad Alimen-
taria en cocinas centrales y disponer de un una plan de 
análisis de puntos críticos (APPCC) auditado al menos 
internamente por la Organización, con anterioridad a la 
auditoria de certificación del presente distintivo, para 
aquellas cocinas que no son centrales.

1.4. 
El personal de cocina y comedor debe acreditar la for-
mación continuada en manipulación de alimentos y 
cumplir la periodicidad establecida por la legislación vi-
gente. La empresa alimentaria debe garantizar en todo 

momento la supervisión y la instrucción o formación 
de los manipuladores de productos alimenticios en 
cuestiones de higiene alimentaria, de acuerdo con su 
actividad laboral. En consecuencia, la formación debe 
ser un proceso continuo a lo largo de toda la vida labo-
ral del manipulador, basado en las necesidades forma-
tivas observadas durante la supervisión de las prácticas 
de manipulación, en la adaptación a los cambios en los 
procesos de elaboración y en la actualización de la le-
gislación alimentaria.

1.5. 
El servicio de alimentación debe contar con un plan de 
control de alérgenos.

1.6. 
El servicio de alimentación debe contar con un plan de 
emergencias en caso de intoxicación alimentaria o de 
reacción alérgica a un alimento.
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Requisitos

2. Requisitos técnicos a nivel alimentario
2.1. Requisitos del menú basal y de los menús especiales

2.1.1.
Los menús, basal y especiales, deben ser diseñados y/o 
autorizados por un/a Dietista-Nutricionista colegia-
do/a.
 
2.1.2. 
Siempre que la empresa o el comedor de servicio de 
alimentación, sea el número de niños que sea, tendrá 
acceso al dietista-nutricionista responsable del menú 
porque existirá una relación contractual con él o ella.

2.1.3.
Cada menú diario debe acompañarse de las fichas téc-
nicas de cada plato que lo forma y éstas deben indicar 
al menos los ingredientes, los gramajes de cada uno de 
ellos y la presencia de alérgenos, de acuerdo al Regla-
mento 1169/11. 

2.1.4.
Debe existir un sistema de comunicación fluido entre 
el Dietista-Nutricionista, el responsable de materias 
primas y el responsable de cocina para que cualquier 
cambio en la adquisición de materias primas, o cual-
quier cambio de las recetas de los platos, sea notifica-

do al Dietista-Nutricionista y pueda, con el tiempo su-
ficiente, hacer los cambios y correcciones pertinentes.

2.1.5.
Cualquier cambio en las fichas técnicas deberá ser 
aprobado por el Dietista-Nutricionista.

2.1.6.
El proveedor o el fabricante de cada alimento del menú 
diario, manufacturado, y susceptible de contener alér-
genos debe aportar las fichas técnicas de sus productos 
(fiambres, quesos, derivados lácteos, embutidos, carnes 
procesadas, precocinados, conservas, especias y salsas) 
que como mínimo informen de sus ingredientes y alér-
genos, de acuerdo al Reglamento 1169/11.

2.1.7. 
Para lograr una alimentación suficiente: el menú diario 
debe cubrir en primer lugar las necesidades de energía, 
en función de las necesidades de las diferentes etapas o 
circunstancias de la vida. La medida del valor calórico del 
menú diario debería ser en torno a un 35% del VET (valor 
calórico total diario), con un margen de error de ±50kcal 
y éste se aproxime a los datos de referencia de la Tabla 1. 
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0,6-1
años

2-5
años

6-12
años

13-18
años

Tabla 1. Necesidades energéticas

EDAD POBLACION ENERGIA (Kcal/día) 35% del VET

0,6-1 Niños y niñas 950 332

2-3 Niños y niñas 1250 437

4-5 Niños y niñas 1700 595

6-9 Niños y niñas 2000 700

10-12
Niños 2450 857.5

Niñas 2300 805

13-15
Niños 2750 962.5

Niñas 2500 875

16-18
Niños 3000 1050

Niñas 2300 805

Las necesidades energéticas están calculadas para una actividad ligera. En el caso de una actividad 
moderada aumentaríamos un 10% los valores, y para una actividad alta, aumentaríamos un 20%.

Tomando como 
referencia los niños 

de 4-5 años.

Tomando como 
referencia los niños 

de 10-12 años.

Tomando como 
referencia los niños 

de 16-18 años.
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Tabla 2. Aporte de macronutrientes en gramos

EDAD POBLACION H. CARBONO (g) GRASAS (g) PROTEINAS (g)

0,6-1 Niños y niñas 45.7 11.1 12.4

2-3 Niños y niñas 60.1 14.6 16.0

4-5 Niños y niñas 81.8 19.8 22.3

6-9 Niños y niñas 96.3 23.3 26.2

10-12
Niños 105.8 25.6 28.8

Niñas 99.6 24.2 27.2

13-15
Niños 119.1 28.9 32.5

Niñas 108.3 26.3 29.5

16-18
Niños 129.9 31.5 35.4

Niñas 99.6 24.2 27.2

2.1.8.
El aporte de macronutrientes en gramos en cada menú 
diario: Teniendo en cuenta la recomendación genérica 
sobre el aporte calórico de cada uno de los macronu- 

 
trientes (55% HC, 30% Grasas y 15% Proteínas), debería 
ser el de la Tabla 2, con un error de ±5g en hidratos de 
carbono, ± 3g en grasas y ± 2g en proteínas.

REQUISITOS DEL MENÚ BASAL Y DE LOS MENÚS ESPECIALES 8



2.1.9. 
Para lograr una alimentación satisfactoria (agradable y 
sensorialmente placentera) el menú diario deberá: 

a) Presentar mínimo 3 colores diferentes. Cuantos más 
colores más garantía de variedad de micronutrientes 
(vitaminas y minerales).

b) En el menú diario, la textura del primer y segundo 
plato deben ser diferentes, siempre que el comensal no 
requiera una textura específica.

c) Las legumbres, sólo 1 vez al mes se pueden presentar 
en forma de puré. El resto de las veces, deberán apare-
cer enteras.

d) Cada mes deberían aparecer al menos 4 platos nue-
vos respecto de los meses anteriores del curso escolar.

e) El tiempo dedicado a la comida no debe ser inferior 
a 30 minutos, siendo lo recomendado un tiempo de 45 
minutos.

2.2.10. 
Para lograr una alimentación completa y variada, el 
menú escolar debe contener todos los grupos de ali-
mentos que necesita el organismo.

• Se propone la frecuencia de consumo semanal/men-
sual de la Tabla 3, referida a la comida servida en el co-
medor escolar calculado para 4 semanas de 5 días. Es 
una tabla orientativa y acercarse a ella es asegurarse una 
alimentación completa y variada. Desde el punto de vis-
ta nutricional éste es el punto más importante. No es 
preciso cumplirla al 100% en todos los meses, pero sí 
aproximarse y no cometer los mismos errores cada mes.

• Aunque aparezca en la tabla, se deben evitar, y bajo 
ningún concepto deben aparecer todos los meses: sal-
chichas Frankfurt, mortadela (se recomienda la que lle-
va aceitunas) y fiambre de jamón (se recomienda ja-
món cocido). También deben usarse con moderación 
todas las carnes procesadas: albóndigas, hamburgue-
sas y longanizas. Máximo una de ellas, una vez al mes.

D I ST I N T I VO  D E  C A L I DA D  CO M E D O R  SA LU DA B L E .  E D U C AC I Ó N  I N FA N T I L  Y  P R I M A R I A 9



Tabla 3. Tabla de frecuencia de consumo semanal y mensual recomendadas para la comida servida en el comedor escolar

ALIMENTOS
Raciones

(mínimo-máximo) Observaciones

Semanales Mensuales 1 Ración ½ Ración ¼ Ración

Verduras  
y hortalizas 5 20

Primer plato principal (ensalada, 
purés, cremas, hervido, 
menestra)

Guarnición o formando parte 
del plato principal

Cuando la cantidad es  
menor de la ½ ración

Pan 5 20 1 rebanada Empanados

Arroz 1 4-5
Primer plato principal seco 
(paella, arroz a banda, arroz a la 
cubana)

Plato principal con caldo 
(sopa, arroz caldoso) o 
guarnición

Cuando la cantidad es menor de la 
½ ración

Pasta 1 4-5 Primer plato principal Sopa o guarnición
Cuando la cantidad es menos de la 
½ración

Patata 1-2 4-6
Primer plato principal (guisado, 
puré de patata)

Guarnición o hervido
Cuando la cantidad es menor de la 
½ración

Lácteos  
(yogur y/o queso) 1-2 4-6

1 tarrina de queso fresco 
1 cuña de queso 
2 yogures

En ensalada con queso más 
otro ingrediente 1 yogur

Queso gratinado cuando la cantidad 
es menor de la ½ ración

Frutas 4 20 1 pieza de fruta o macedonia
Acompañado con lácteo  
o guarnición

En ensalada con otros ingredientes

Legumbres 1-2 4-8 Primer plato principal
Guarnición o acompañando a 
un primer plato de arroz

Acompañando a un primer plato 
de arroz (arroz al horno, arròs en 
fessols i naps), en guisados y purés

Cerdo 0-1 2-4 Segundo plato principal
Acompañando a un primer 
plato de pasta, arroz o patata

Cuando la cantidad es menor de 
la ½ ración o acompañando a un 
primer plato de legumbres

REQUISITOS DEL MENÚ BASAL Y DE LOS MENÚS ESPECIALES 10



ALIMENTOS
Raciones

(mínimo-máximo) Observaciones

Semanales Mensuales 1 Ración ½ Ración ¼ Ración

Aves  
(pollo, pavo) 1-2 4-8 Segundo plato principal

Acompañando a un primer 
plato de pasta, arroz o patata

Cuando la cantidad es menor de la 
½ ración

Buey, ternera, 
cordero 0-1 2 Segundo plato principal

Acompañando a un primer 
plato de pasta, arroz o patata

Cuando la cantidad es menor de la 
½ ración

Embutidos 0-1 2
Segundo plato principal 
(longanizas, morcilla, chorizo, 
Frankfurt)

Guarnición
Acompañando a un primer plato de 
pasta, arroz o legumbres

Fiambres 0-1 2

Segundo plato principal
(jamón cocido, jamón serrano, 
lomo embuchado, mortadela, 
salchichón)

Guarnición o ensalada con 
otros ingredientes

Acompañando a un primer plato 
de pasta, arroz o legumbres o en 
ensalada con otros ingredientes

Carne picada 0-1 2
Segundo plato principal 
(albóndigas, hamburguesas)

Acompañando a un primer 
plato de pasta o relleno

Cuando la cantidad es menor de la 
½ración

Pescados 2-3 8-12
Segundo plato principal 
(incluido el pescado azul)

Acompañando a un primer 
plato de pasta, arroz o patata 
o en ensalada

Cuando la cantidad es menor de 
la ½ ración acompañan do a un 
primer plato de pasta, arroz, patata 
o legumbres o en ensalada

Huevo 1-2 4-8
Segundo plato principal (tortilla) 
o acompañando a un primer 
plato de arroz

Ensalada o ensaladilla En rebozados

D I ST I N T I VO  D E  C A L I DA D  CO M E D O R  SA LU DA B L E .  E D U C AC I Ó N  I N FA N T I L  Y  P R I M A R I A 11



2.1.11. 
Para lograr una alimentación completa y variada, el 
menú escolar debe contener todos los grupos de ali-
mentos que necesita el organismo en cantidades ade-
cuadas. Se propone la siguiente Tabla 4, orientativa, de 

raciones y ½ raciones de alimentos en las que se mues-
tra para cada grupo de edad el peso (expresado en gra-
mos) de cada alimento.

Tabla 4. Cantidades de alimentos, en crudo y limpios, que constituyen una ración y ½Ración.

ALIMENTO
0.6-1 AÑO 2-5 AÑOS

RACIÓN UNA RACIÓN MEDIA RACIÓN

Verduras y hortalizas 80-100g 100-150g 50-75g

Pan 1 rebanada (20g) 1 rebanada (20g)

Arroz 30-40g 50g 25g

Pasta 40-50g 60g 20-30g

Patata 50-100g 100g 50g

Lácteos 
(yogur y/o queso)

Yogur 1 unidad — 1 unidad

Queso
20g tipo manchego

30g queso fresco
40g tipo manchego

1 tarrina queso fresco (75g)
20g tipo manchego

30g queso fresco

Frutas 100g 100g 50g

Legumbres 30-50g 50g 25g

Cerdo 20-40g 50g 25g

Aves (pollo, pavo) 20-40g 50g 25g

Buey, ternera, cordero 20-40g 50g 25g

Embutido — 50g 25g

Fiambre — 15g 8g

Carne picada — 60g 30g

Pescado 20-40g 50g 25g

Huevo ½Ración o 1 unidad 1 unidad

REQUISITOS DEL MENÚ BASAL Y DE LOS MENÚS ESPECIALES 12



ALIMENTO
6-12 AÑOS 13-18 AÑOS

UNA RACIÓN MEDIA RACIÓN UNA RACIÓN MEDIA RACIÓN

Verduras y hortalizas 150-200g 75-100g 150-200g 75-100g

Pan 1 rebanada (20g) 1 rebanada (20g)

Arroz 60-70g 30g 80g 40g

Pasta 70-80g 20-30g 100g 30g

Patata 100-150g 50-75g 150-200g 75-100g

Lácteos (yogur 
y/o queso)

Yogur — 1 unidad — 1 unidad

Queso 40g tipo manchego 
1 tarrina queso fresco (75g)

20g tipo manchego
30g queso fresco

40g tipo manchego 
1 tarrina queso fresco (75g)

20g tipo manchego
30g queso fresco

Frutas 100-150g 50-75g 150g 75g

Legumbres 60-80g 30-40g 100g 50g

Cerdo 70-80g 30-40g 100g 50g

Aves (pollo, pavo) 70-80g 30-40g 100g 50g

Buey, ternera, cordero 70-80g 30-40g 100g 50g

Embutido 70-80g 30-40g 100g 50g

Fiambre 20-25g 10g 30g 15g

Carne picada 80g 40g 80g 40g

Pescado 80g 40g 120g 60g

Huevo 1 unidad 1 unidad

Esta tabla debe servir de orientación para el responsa-
ble de compras y para el responsable de cocina, ya que 
compras y elaboraciones deben ir alineadas con las ne-
cesidades nutricionales del colectivo.
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2.1.12.
El menú mensual debe presentar variedad de técnicas 
culinarias: plancha, fritura, cocción, guisado y horno. 
Siendo la fritura la de menor proporción. En el menú 
mensual debe haber al menos 6 veces pescado como 
plato principal, sin usar la técnica de fritura y sin tener 
en cuenta aquellos alimentos con bajo contenido en 
pescado como los buñuelos de bacalao, las baritas de 
merluza o las croquetas de pescado.

2.1.13.
Para lograr una alimentación equilibrada, con una ma-
yor presencia de una amplia variedad de alimentos 
frescos y de origen principalmente vegetal, y con una 
escasa o nula presencia de alimentos con baja calidad 
nutricional:

• En el menú diario, por norma general, debe haber al 
menos 2 alimentos de origen vegetal (verduras, horta-
lizas, legumbres, arroz, pan, pasta, patata).

• En el caso de los días en los que haya platos principa-
les completos y variado (con cereal o legumbre, verdura 
y proteína), por ejemplo paella, fideuá, potajes; se debe 

incluir verduras como primer plato, crudas o cocinadas, 
en forma de ensaladas, cremas de verduras, hervidos 
con una cantidad suficiente como para considerar que 
la cantidad en la ingesta de la comida corresponda con 
una ración de las recomendadas por las instituciones.

• El menú mensual debe promover el uso de platos ca-
seros y/o platos de cuchara, incluyendo al menos 2 por 
semana. El menú mensual debe contener menos de 2 
carnes rojas como plato principal, como ragú de terne-
ra, guiso de carne de ternera, etc.

• El menú mensual debe contener menos de 2 platos 
al mes con carne picada como ingrediente principal, 
como albóndigas, hamburguesas, etc.

• El uso de caldos concentrados y/o potenciadores de 
sabor debe ser limitado para garantizar el consumo 
moderado de sal, y se debe fomentar el uso de especias 
como la cúrcuma o el jengibre.

REQUISITOS DEL MENÚ BASAL Y DE LOS MENÚS ESPECIALES 14



2.1.14.
Para lograr una alimentación armónica, con un equili-
brio proporcional de los macronutrientes que la inte-
gran. En un menú de medio día deberá haber siempre, 
o casi siempre, vegetales, cereales y proteínas. Además 
de fruta como principal elección de postre. Este esque-
ma no quiere decir que se valore más el plato combina-
do que el 1º y 2º plato, o que se valore menos el plato 
de cuchara. Pueden tolerarse 1 ó 2 excepciones al mes.

2.1.15.
Para lograr una alimentación adaptada, que se adapte 
a las características individuales (situación fisiológica 
y fisiopatológica), sociales, culturales y del entorno del 
individuo: 

• Todas las dietas dieto-terapéuticas, o menús adap-
tados, deben estar acreditadas por un informe médico 
que incluya el diagnóstico, para evitar errores de inter-
pretación, no porque no se confíe en el criterio de los 
padres.

• Debería darse al menos una entrevista inicial del Die-
tista-Nutricionista con la persona con dieta especial, o 

su padre/madre/tutor antes de iniciar la dieta especial. 
Y sería deseable otra entrevista más de seguimiento 
durante los 3 primeros meses de implantación.

Las dietas vegetarianas o veganas deben estar autori-
zadas con consentimiento informado del interesado 
o de su padre/madre/tutor. Los menús deberían estar 
adaptados a la estacionalidad de invierno/verano.

2.1.16.
Para promover una alimentación sostenible, que su 
contribución al cambio climático sea la menor posible 
y que priorice los productos autóctonos:

• La fruta y verdura debe ser preferiblemente de tem-
porada, en función de cada CCAA.

• Las frutas y verduras deberían ser mayoritariamente 
autóctonas.

• El menú mensual debería contener al menos un plato 
típico/regional de la región donde se ubica el comedor, 
preferiblemente si fuera semanalmente.
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Además de la composición del menú, el servicio de ali-
mentación debe ser un instrumento de información y 
educación alimentaria que ayude a que la alimentación 
de las personas sea adecuada permanentemente, no 
solo cuando están en el comedor.

Para lograr un asesoramiento adecuado sobre la ali-
mentación el resto del día y el resto del tiempo:

2.2.1. 
El menú, semanal, mensual o trimestral debe anticipar-
se por escrito a los/las interesados/as.

2.2.2. 
El menú escrito debería contener recomendaciones 
hechas por el Dietista-Nutricionista para el resto de to-
mas que no se hagan en el centro, como por ejemplo 
cenas, almuerzos y/o meriendas, pero sobretodo cenas.

2.2.3. 
Para promover la educación alimentaria:

• En el caso de los comedores escolares, entre las ac-
tividades extraescolares previstas para el tiempo de 
comedor, debería haber al menos 1 taller a la semana 
relacionado con la mejora de hábitos saludables (ali-
mentación, actividad física, higiene, etc.)

• Debe ofrecerse una charla sobre alimentación saluda-
ble para los usuarios del servicio de alimentación y pa-
dres/ tutores, al menos una vez al trimestre.

Requisitos

2.2. Requisitos de información y de educación alimentaria
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Un menú mensual que presente alguna de las siguien-
tes características debe excluir al servicio de alimenta-
ción de este distintivo de calidad:

• El menú no haya sido diseñado ni supervisado ni 
autorizado por un dietista nutricionista colegiado.

• Alimentos precocinados todas las semanas 
(croquetas, nuggets, san marino, san Jacobo,  
salchicha Frankfurt…).

• Presencia de Bollería.

Circunstancias que deben excluir a un 
servicio de alimentacion de recibr este 
distintivo de calidad

• Pescados preparados con la técnica de la fritura 
y el rebozado como única opción.

• Más de 2 frituras en una misma semana.

• Un plato a base de fiambres y embutidos todas 
las semanas.

• Implantación de dietas desequilibradas como 
dieta macrobiótica, dieta hiperproteica, etc.



Se considera que para la obtención y mantenimiento 
de un comedor saludable las empresas deben de tra-
bajar mínimo en tres líneas diferenciadas:

1. Ambiente físico del espacio del comedor.

2. Estrategia, estructura y características del 
personal que ofrecen el servicio.

3. Protocolos de actuación establecidos para 
disminuir la carga psicosocial y dotar de un  
mejor servicio.

2.3.1. 
Ambiente físico del espacio del comedor

Las condiciones ambientales varían considerablemen-
te de un comedor a otro. Pero aún así se han de esta-
blecer unos criterios mínimos de confort. Además, la 
evidencia indica que aun las variaciones relativamente 
modestas en temperatura, ruido, iluminación o calidad 
del aire pueden ejercer efectos tanto en los trabajado-
res como en los usuarios.

Comprende:

Temperatura: La temperatura es una variable donde 
existen grandes diferencias individuales. Es importan-
te que los empleados y usuarios se encuentren en un 
ambiente en el cual la temperatura esté regulada de tal 
manera que caiga dentro del rango aceptable del indi-
viduo.

Intervalo aceptable del parámetro: 21º -25ºC

Ruido: La intensidad del ruido se mide en decibelios, 
la cual es una escala logarítmica. Una diferencia de 10 
decibeles en la intensidad es realmente 10 veces la di-
ferencia en el nivel del sonido. La evidencia de los es-
tudios del ruido indica que ruidos constantes o prede-
cibles generalmente no causan deterioro en la salud. Si 
lo hay, es a niveles de cerca de 90 decibelios, lo cual es 
equivalente al ruido generado por un tren subterráneo 
a seis metros.

Iluminación: La intensidad adecuada de luz favorece 
tanto el confort del usuario como del trabajador.
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2.3. Ambiente psicosocial del comedor



Calidad del aire: En relación con el desempeño en el 
trabajo y el confort de los usuarios es fundamental que 
la calidad del aire sea la correcta.

El diseño del espacio del comedor, comprende:

• Tamaño: Definido por el metro cuadrado por empleado 
y usuario. el hecho de que el estatus y el espacio estén 
altamente correlacionados demuestra el valor simbó-
lico que tiene la cantidad de espacio que uno controla.

D I ST I N T I VO  D E  C A L I DA D  CO M E D O R  SA LU DA B L E .  E D U C AC I Ó N  I N FA N T I L  Y  P R I M A R I A

• Distribución: Se refiere a la distancia entre la gente y 
las instalaciones, influye de manera significativa en la 
interacción social.

• Plano de distribución y mantenimiento.

Todos estos parámetros deberán verifcarse que se en-
cuentran dentro de los rangos como mínimo una vez 
al año.
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2.3.2. 
Estrategia, estructura y caracteristicas del personal 
que ofrecen el servicio

Sin duda alguna a la hora de establecer una calidad de 
servicio es fundamental el personal que lo ofrece y 
desempeña. Por ello, es preciso que las empresas dis-
pongan de:

1. Plan de personal requerido.  
Organigrama y Descripción de puestos y tareas.

2. Plan de selección y reclutamiento.  
Requisitos mínimos del personal.

3. Plan de socialización interno y registros  
de cumplimiento.

4. Plan de resolución de conflictos tanto entre 
trabajadores, como entre los usuarios y entre 
usuario-trabajador.

5. Plan de formación y registros de cumplimiento.

6. Formación periódica del personal en las áreas 
(mínimo lo exigible por la reforma laboral 20 h por 
trabajador acumulables 5 años):

 i. Nutrición y dietética.
 ii. Seguridad alimentaria
 iii. Animación socio-infantil
 iv. Educación socio-infantil
 v. Formación en habilidades personales  
  para aquellos que dirijan equipos
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2.3.3. 
Protocolos de actuacion establecidos para disminuir la 
carga psicosocial y dotar de un mejor servicio

Es cierto que es complicado introducir un cuestionario 
de evaluación psicosocial, pero sí que existe evidencia 
científica que incorporando estas medidas mejora el 
ambiente psicosocial del lugar de trabajo y por tanto el 
confort y servicio del usuario.

Trabajando estos aspectos se reducen problemas psi-
cosociales como el ajuste de la persona al puesto de 
trabajo, la ambigüedad de rol y el conflicto de rol, se au-
menta la autoeficacia personal, la falta de equidad, se 
mejora la coordinación.

Protocolos de actuación para disminuir la carga psico-
social:

Con el fin de conocer y disminuir la carga mental del 
puesto de trabajo y en consonancia la calidad del tra-
bajo y bienestar de los usuarios se hace fundamental 
que la empresa disponga de:

1. Protocolo de actuación en resolución de conflictos 
tanto entre los trabajadores, entre los usuarios y entre 
el usuario y el trabajador. En qué se diferencia este pro-
tocolo del plan sugerido del punto 4 del apartado 3.3.2.

2. Estudio de carga mental en los puestos de trabajo 
y planes de actuación para disminuirla (Método NASA 
TLX, LEST, AVAST).

Con todo ello, logramos reducir otros factores psicoso-
ciales tales como los conflictos interpersonales, apo-
yo social, carga mental, inequidad en los intercambios 
sociales, ambigüedad de rol… que son fundamentales 
para desempeñar correctamente el trabajo.

Glosario de términos

Menú diario: primer plato, segundo plato, guarnición y 
postre.
Ingesta diaria: desayuno, comida, merienda y cena.
Menú semanal: menú diario de lunes a viernes de la 
misma semana.
Servicio de alimentación: incluye comedor y cocina.
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Solicitudes e información
Teléfono 96 205 85 05
comedorsaludable@codinucova.es  
www.comedorsaludabledietistasnutricionistas.com

Colegio Oficial de Dietistas  
y Nutricionistas  de la Comunitat Valenciana
Av. Maestro Rodrigo 95, piso 1, pta. A
46015 Valencia
secretaria@codinucova.es
www.codinucova.es


