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ANEXO II 
 

REQUISITOS TÉCNICOS PARA LICITACIÓN PÚBLICA SISTEMA DE 
ALIMENTACIÓN TERCERIZADO 

 
1.  OBJETO DEL LLAMADO 

 
Contratación de empresas que presten servicios de alimentación en locales 
escolares del CEIP. 

 
 2. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

 
A) Servicio de bandejas descartables: 
Incluye elaboración en planta de la empresa, traslado a los centros educativos, descarga 
de alimentos y servicio del usuario (calentamiento, distribución, higiene de la vajilla y 
del sector de trabajo, recolección de residuos incluyendo entrega de bolsas). 

 
B) Servicio granel (en vajilla no descartable): 
Incluye elaboración en planta de la empresa, traslado a los centros educativos, descarga 
de alimentos y servicio del usuario (preparación final, calentamiento, fraccionamiento 
por porción, distribución, higiene de la vajilla y del sector de trabajo).  
Los oferentes de esta modalidad podrán ofertar también en las escuelas objeto de la 
modalidad elaboración en el local escolar, teniendo preferencia las ofertas que 
contemplen la elaboración en la escuela. 

 
La distribución tentativa de los locales escolares por zona geográfica así como la 
cantidad estimada de servicios diarios se detallan en el ANEXO 1 que forma parte del 
presente pliego. Se adjunta solo a efectos ilustrativos, reservándose la Administración la 
facultad de efectuar cualquier modificación al respecto. 
 
  2.1 INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS REQUERIDOS 
         
La empresa deberá contar con personal e infraestructura necesaria para un adecuado 
cumplimiento de todas las etapas del servicio licitado. El servicio en las escuelas deberá 
contar con equipamiento para calentamiento, distribución y servicio de los menús, agua 
caliente para el lavado de la vajilla, abastecimiento de combustible e indumentaria 
adecuada del personal.  
 
La empresa deberá contar como mínimo con: 
 
A) Personal capacitado, responsable de la óptima calidad de los productos 
entregados. 
 
- Lic. en Nutrición o Nutricionista en forma obligatoria. Será el referente técnico 
responsable en la empresa adjudicataria, a los efectos de la coordinación con los 
técnicos del PAE del CEIP. 
Las actividades de supervisión y control que realizará  dicho profesional se dará a dos 
niveles: 
1) en planta de elaboración supervisando los menús (cantidad, calidad, elaboración y 
degustación.)  
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2) en las escuelas supervisando el servicio a los usuarios (control de pesos, 
temperaturas, procedimiento de calentamiento, desempeño de los funcionarios 
asignados a cada escuela, degustación de los menús, etc.) 
 
-Otro técnico en forma obligatoria a optar entre: Ingeniero Químico y/o Ingeniero en 
Alimentos y/o Profesional Universitario con formación en sistemas de control de 
calidad y experiencia en industrias de alimentos. 
  
-Personal responsable en planta de elaboración de los procedimientos y operaciones de 
trabajo, higiene, control de temperaturas, etc. 
 
- Personal de coordinación responsable del funcionamiento operativo en los locales 
escolares (aprovisionamiento de combustible, artículos de limpieza, termómetros, 
cumplimiento de obligaciones del personal, reposición de uniformes, etc.) 

 
- Personal para tareas operativas a realizarse en los locales escolares (servicio al 
usuario). No se admitirá en la plantilla de trabajo personal menor de edad. 
 

- Número de funcionarios por escuela según el número de porciones, a modo de 
ejemplo: 
 

Nº DE PORCIONES Nº DE FUNCIONARIOS 
Hasta 100 1 

De 101 a 300 2 
De 301 a 600 3 
Más de 600 4 

 
- Personal de apoyo ante eventuales incrementos de porciones en el servicio o 
inasistencias del personal efectivo para cumplir en forma adecuada con el servicio al 
usuario. 
 

B) Infraestructura de la empresa proveedora 
      
Deberá contar como mínimo con: 
 
-Planta de elaboración con Habilitación Municipal, del MGAP, BOMBEROS  y de 
caldera ante el LATU, en caso que amerite.  
Se valorará la presentación de algún tipo de certificación de calidad, y la habilitación 
del MSP para elaborar comidas para celíacos.  

 
-Equipamiento adecuado en planta, a juicio de la Administración, en particular 
equipos de abatimiento de temperatura y cámaras para conservación de las comidas. 

 
-Camiones: exclusivos para el transporte de alimentos, con la Habilitación Municipal 
respectiva, en condiciones de mantenimiento e higiene adecuada y en número suficiente 
para cumplir con los servicios dentro de los horarios que se establezcan. 

 
-Contenedores y conservadoras isotérmicas: exclusivos para el transporte de 
alimentos con adecuadas condiciones de uso e higiene, en número suficiente para 
cumplir con los servicios dentro de los horarios que se establezcan. 
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Los mismos serán para uso exclusivo del CEIP. 
El grado de deterioro y la renovación de los mismos quedará a criterio de la    
Administración. 

 
-Hornos para el calentamiento con circulación forzada: en cantidad suficiente para 
el calentamiento en las escuelas de los alimentos. 
Los mismos deberán estar en adecuadas condiciones de mantenimiento e higiene y 
quedará a juicio de la Administración la reposición de los mismos. 
Se deberá adjuntar detalle o catálogo del equipamiento ofrecido. 
 
-Cantidad de gastronom de acuerdo a la cantidad requerida y en adecuadas 
condiciones de uso  a juicio de la Administración, para cubrir todo el servicio. 
Los gastronom deberán cubrirse con material de uso alimentario que asegure  
condiciones de hermeticidad. 
Todos los recipientes para el traslado de los alimentos deberán adecuarse a sus 
características, protección mecánica, manejo de cadena de frío e higiene, puntos que 
serán controlados estrictamente por el CEIP. 
 
- Bandejas soporte: deberán ser proporcionadas por la empresa para aquellas escuelas 
que a criterio del PAE sean necesarias para el adecuado funcionamiento del servicio. 
 
-Equipo necesario para operaciones finales: para el procesamiento de vegetales, 
bandejas para calentamiento en agua caliente, balanza, termómetro, utensilios para 
servir (espátula, pinzas, etc) guantes para horno, detergente, hipoclorito, etc. 
 
-Computadora para conectarse con el sistema informático del CEIP. A través de 
mismo se realizarán las comunicaciones pertinentes. 

 
2.2 ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO 

 
 

A) En planta elaboradora: 
 
- Se recomienda la producción de comidas bajo sistemas de gestión de la calidad 
normalizada. 

 
-Paneles de degustación a nivel de planta que verifiquen diariamente la calidad sensorial 
de las materias primas y las preparaciones. 
 
-Evaluación y selección de los proveedores. 
 
-Control de las materias primas, verificando las especificaciones y su almacenamiento. 
 
-Identificación y  trazabilidad  de los menús: rotulación del menú de acuerdo a la 
Reglamentación Vigente (Decreto  315/994 del MSP y sus posteriores actualizaciones) 
y con la codificación de fecha y hora de elaboración, fecha de consumo, Nº de lote y 
código del menú registrado. Se deberá diariamente remitir al PAE el listado de las 
escuelas al que se envió cada lote. 
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-Control y calibración de los equipos de inspección, medición y ensayo a nivel de planta 
y escuela (termómetro, balanzas, instrumento de medición de volumen, etc.) 
 
-Control e identificación de los productos no conformes dentro de la empresa. 
 
-Asegurar una adecuada capacitación  y calificación  del personal de planta y escuelas. 
 
 
 
B) Condiciones en que deben ser entregados los alimentos 
 
-Días de entrega: de lunes a viernes (con asistencia escolar) 
 
-Los horarios de prestación del servicio será determinado por la Administración de 
acuerdo a las necesidades de cada escuela. 
 
-El horario a cumplir de los funcionarios en la escuela dependerá de cada servicio, 
deberán estar al momento de recibir la comida y hasta el final del servicio (limpieza de 
vajilla y sector de trabajo). 
 
-La empresa deberá asegurar la integridad del alimento desde la salida de la  planta 
hasta la llegada al  niño, asegurando un adecuado transporte en todas sus etapas. 
 
-Las preparaciones deberán llegar a la Escuela a una temperatura de 5 ºC con una 
tolerancia +/- 2 ºC, respetando la cadena de frío en todas las etapas previstas. 
 
- Las porciones a granel deberán llegar todas en gastronom, que estarán dentro de los 
contenedores isotérmicos. 
 
- Las porciones en bandejas individuales deberán llegar todas dentro de los 
contenedores isotérmicos. 
 
- El calentamiento del menú en el local escolar deberá realizarse de acuerdo al tipo de 
preparación según lo establecido. 
 
-El calentamiento se realizará en horno de circulación forzada quedando a cargo de la 
Empresa todos los costos incluido el combustible. 
 
-Los vegetales crudos  deberán ser entregados con un nivel de calidad de cero defecto y 
de acuerdo a las especificaciones establecidas. 
  
-La fruta deberá entregarse limpia,  y fresca de acuerdo al peso establecido por unidad y 
las especificaciones. 
  
-Los postres de leche deberán llegar a la Escuela a una temperatura de 5ºC con una 
tolerancia de +/- 2ºC, respetando la cadena de frío en todas las etapas previstas. 
 
-La fruta y los postres de leche deberán llegar a la escuela en conservadoras isotérmicas 
para adecuada conservación y protección mecánica. 
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-El pan deberá ser envasado individualmente y enviado a cada escuela en canastos de 
plástico para su protección mecánica. 
 
-Los contenedores y conservadoras isotérmicos deberán llegar a la escuela en adecuadas 
condiciones de higiene y uso. 
 
-La mayonesa deberá ser enviada a la escuela en su envase de origen, de ser fraccionada 
deberá ser enviada en envase para uso alimentario cerrado herméticamente y en 
condiciones adecuadas de temperatura, con su rotulación correspondiente.  
 
-El queso rallado deberá ser incorporado a las preparaciones en la planta elaboradora. 
 
-El aderezo para las ensaladas de vegetales crudos deberá ser enviado a la escuela en 
envase para uso alimentario cerrado herméticamente. 

 
C) Cantidades 
 
Las cantidades de alimentos a entregar por escuela serán comunicadas a las empresas 
adjudicatarias con 21 horas de anticipación (hasta las 14 hrs del día hábil anterior), 
inclusive en situaciones especiales previsibles (días de Asamblea técnico-docente, 
medidas gremiales, vacaciones escolares, etc) y no previsibles (días de lluvia y/o paros 
sorpresivos) en que la asistencia de los niños disminuye en forma considerable.  
 
Para el caso de situaciones no previsibles la entrega de las porciones sobrantes en la 
escuela (siempre y cuando se haya mantenido la cadena de frío y no hayan sido 
calentadas) se hará a instituciones públicas sugeridas por la dirección escolar y aprobada 
por el CEIP. En ambos casos dicha entrega será efectuada por la empresa abastecedora 
de alimentos quien deberá entregar en el local escolar el comprobante firmado y sellado 
por la institución elegida, quedando a disposición del P.A.E para su control. 
 
Se exige respetar las porciones establecidas, no siendo legítimo que cualquier 
funcionario de la empresa decida las cantidades a servir, así como se deberá fomentar el 
consumo de alimentos y/o productos que los usuarios no tengan hábito de consumir. 
 
 
D) Modalidades del servicio 

 
• Modalidad regular: durante el año lectivo de marzo a diciembre. Servicio de 

comidas necesarias para cubrir la alimentación diaria de aproximadamente 
27000 niños. 

 
• Modalidad verano: el servicio se prestará a un número menor de usuarios 

(aproximadamente un 10% de los usuarios de la modalidad regular), Se utilizará 
en  el período comprendido desde fin del año lectivo hasta el comienzo del 
nuevo año escolar según disposición del CEIP. Deberá ofertar menús adecuados 
a la estación verano. 

 
• Modalidad menús especiales: 

 
Deberán elaborarse menús para patologías las cuales serán  coordinadas con el P.A.E 
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Su solicitud, por parte de la escuela, deberá ser presentada al PAE debidamente 
documentada mediante certificado médico que avale la patología. 
 
Los menús especiales de niños y personal docente y no docente que realiza alguna tarea 
en el servicio de alimentación será coordinado con las Nutricionistas del CEIP. 
 
No se deberá elaborar menús especiales a aquellos adultos que no cumplan doble 
horario. 
 
Los menús especiales destinados a los niños con actividades fuera de la escuela  (día del 
niño, fin de año, paseos, festejos de inauguración o conmemoración) serán coordinados 
con anticipación y tendrán características especiales diferentes a las pautas establecidas 
para los menús estipulados. 
 
Los menús de paseo,  deberán ser brindados por el adjudicatario solamente para cubrir 
la alimentación del primer día del paseo (en casos de incluir 2 o más días), de acuerdo a 
la/ s prestación/ es  que se brindan. Los alimentos deberán ser transportados en 
conservadoras isotérmicas que mantengan temperaturas de refrigeración. 
 
E) Requisitos de los recursos humanos en los servicios de alimentación. 
 
RELACIONAMIENTO INTERPERSONAL 
 
De existir un mal relacionamiento del personal de la empresa (calentadores, camioneros, 
etc.) con los niños y con el personal de la institución se dará aviso a la empresa. De 
repetirse esta situación el funcionario involucrado no podrá continuar desarrollando 
tareas dentro de los locales escolares. 

   
ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL 
Las personas que se sepa o se sospeche que sean portadoras de alguna enfermedad que 
pueda transmitirse por medio de los alimentos no podrán estar en contacto con la 
manipulación u operación de alimentos, lo cual deberá ser garantizado por la empresa. 
La empresa deberá dar aviso al Programa de Alimentación Escolar de esta situación. 
 
 
 
ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
La Empresa tomará las medidas necesarias para que no se permita a ninguna 
persona que se sepa o sospeche que padece o es vector de una enfermedad 
susceptible de transmitirse por los alimentos o esté aquejada de heridas 
infectadas, infecciones cutáneas, llagas o diarreas, trabajar bajo ningún concepto 
en ninguna zona de manipulación de alimentos en la que haya probabilidad de que 
dicha persona pueda contaminar directa o indirectamente los alimentos con 
microorganismos patógenos hasta tanto se le dé el alta médico. Toda persona que 
se encuentre en esas condiciones debe comunicar inmediatamente a la Empresa su 
estado físico, quien deberá dar aviso al Programa de Alimentación Escolar. 
 
HIGIENE PERSONAL 
Toda persona que esté de servicio en una zona de manipulación de alimentos 
deberá mantener una adecuada higiene personal. 
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La empresa deberá proveer a todo su personal de uniforme completo de color blanco 
lavable (túnica, delantal de tela impermeable, cofia y zapatos antideslizantes). 
Durante la manipulación de alimentos deberán retirarse  
cualquier objeto de adorno (caravanas, reloj, colgantes, anillos, etc) 
 
CONDUCTA PERSONAL 
En las zonas en donde se manipulen alimentos deberá prohibirse todo acto que 
pueda dar lugar a una contaminación de los alimentos, como comer, fumar, salivar, 
masticar chicles, tomar mate u otras prácticas antihigiénicas. 
No está permitido el retiro de víveres y comida del servicio. 
De constatarse dicha irregularidad el o los funcionarios implicados no podrán continuar 
desarrollando sus tareas dentro de los locales escolares. 
 
 
 
 
 
ROPA Y EFECTOS PERSONALES 
No deberán depositarse ropas ni efectos personales en las zonas de manipulación 
de alimentos; bolsos, mochilas, y demás deberán ser colocados fuera del sector donde se 
manipula alimentos.  
  
F) Especificaciones para Detergentes y Desinfectantes  

-Detergentes: Autorizados por el M.S.P. 
Quedará a criterio de la Administración si la dilución de los mismos es la 
adecuada. 

 
-Desinfectantes: Autorizados por el M.S.P. 

  Concentración de 40 g de Cloro por litro. Para desinfección utilizar  
            5  cc (1 cucharita) en un litro de agua. 
 
3) CONTROLES 
 
 El CEIP se reserva el derecho de fiscalizar el cumplimiento del menú, la calidad y el  
 contenido de los mismos. 
 
3.1 Controles operativos: Condiciones de prestación del servicio en todas sus etapas.              
 
3.2 Controles de calidad: sensoriales, microbiológicos, químicos, bromatológicos,                        
(físico- químicos) de los alimentos y/o productos  entregados por las empresas adjudicatarias.  
 
En los controles  microbiológicos los límites tolerados serán:  
 

-En postres de leche: NMP coliformes totales/gr < a 20;    NMP colifecales/gr < 
a 5. 

 
-En plato principal y/o acompañamiento y pan: NMP coliformes totales /gr < a 
150;    NMP colifecales/gr < a 10. 
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- En plato principal y/o acompañamiento, postres de leche y pan  los 
microorganismos patógenos (E. Coli, Staphylococcus coagulasa positiva, 
Listeria y Salmonella) deberán ser no detectables. 
 

 
Los controles de calidad y cantidad de los alimentos a entregar, se realizarán en primera 
instancia en la planta elaboradora por personal del PAE. A tales efectos, la empresa 
deberá permitir el ingreso a planta del personal enviado por el CEIP, así como facilitar 
los procedimientos de control. El CEIP tendrá la autorización de ingreso y control en las 
plantas elaboradoras de los proveedores de las empresas oferentes, de acuerdo a los 
procedimientos ya descriptos ut supra. 
 
Asimismo la empresa adjudicataria deberá exigir a sus proveedores los certificados y 
análisis microbiológicos que acrediten la calidad e inocuidad de sus productos. 
 
Como parte de los controles al concurrir a las plantas elaboradoras se podrá solicitar y 
exigir la exhibición de los carné de salud de los operarios vinculados a la planta, 
distribución y escuelas. 
 
Cuando los alimentos o los ingredientes con que se elaboran procedan del exterior, el 
CEIP tendrá derecho a realizar en función a la importancia y al grado de incidencia de 
importancia del producto final, las inspecciones que considere necesarias por parte de 
sus técnicos para su aprobación antes de la adjudicación y por lo menos una vez al año. 
Los costos serán por parte de la empresa oferente. Si la empresa oferente no facilitara 
los medios financieros para realizar el control mencionado, deberá sustituir ese producto 
en los menús: En caso de corresponder, los controles a empresas del exterior, serán los 
mismos que los dispuestos para las empresas locales. 
 
Las empresas adjudicatarias presentaran en forma anual 4 análisis químicos completos 
de cada menú elaborado; 3 ensayos de humedad, ph, proteína, cenizas y grasa y uno de 
sustancias químicas (pesticidas, nitritos, bromatos, etc.), los que deberán realizarse por 
un laboratorio reconocido de plaza. Las muestras a ser analizadas serán seleccionadas 
por técnico del P.A.E quien coordinará con la empresa la entrega al laboratorio; el costo 
de dichos análisis serán de cargo de cada empresa adjudicataria. 
El costo de las muestras de lo ingredientes y/o productos terminados para la realización 
de los análisis antes mencionados u otros que realice el CEIP de la misma naturaleza, 
serán de cargo de la empresa abastecedora (máximo 5 muestras) 

 
 
4) COMPONENTES DE LOS MENÚS 
 
4.1 Estructura Alimentaria (Frecuencia) 
4.2 Características técnicas y  Reglamentarias 
4.3 Especificaciones de las Materias primas y Alimentos 
4.4 Recetario. Menú 
4.5 Pesos por porción Escolar y Preescolar 
4.6 Número de porciones por gastronom (porción Escolar y Preescolar) 
4.7 Composición Nutricional del Menú 
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4.1 ESTRUCTURA ALIMENTARIA 
ALIMENTO FRECUENCIA SEMANAL 
Carne roja picada 4 
Carne blanca (pollo o pescado) 1 como mínimo 
Leguminosas 1 
Huevo 2 máximo 
Arroz 2 
Papa 2 
Pasta 1 
Pan 5 
Vegetales crudos (ensalada) 2 
Vegetales cocidos 2 mínimo 
Frutas naturales 3 
Postres de leche 2 
 

 
 
Componentes del menú 
 
Los componentes del menú deberán cumplir con los siguientes pesos: 
- plato principal + acompañamiento: entre 180 y 350g (dependiendo si es 

porción preescolar / escolar) 
- Postre de leche: 140g (sin envase) 
- Fruta: 100 –170g (dependiendo si es porción  preescolar/ escolar) 
- Pan: 30g  
 
4.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y  REGLAMENTARIAS. 
 
El aporte calórico de la porción preescolar deberá ser de 470 kcal para el 
almuerzo. 
El aporte calórico de la porción escolar deberá ser de 670 kcal para el almuerzo. 
 
Los parámetros nutricionales que deberá contemplar el menú son los siguientes: 
 
Proteínas: 15 a 20% de las calorías totales (50% de alto valor biológico) 
Grasas: 20 a 35% de las calorías totales (como máximo 1/3 de grasas saturadas) 
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Los alimentos y/o preparaciones entregadas deberán cumplir con el Reglamento 
Bromatológico Nacional Decreto 315/994 del M.S.P y sus actualizaciones. 
 
Las preparaciones deberán estar registradas en los servicios bromatológicos y ser 
elaboradas como máximo con 24 hs. de antelación a la fecha de su consumo, 
salvo aquellas excepciones previamente autorizadas por el P.A.E. 
 
Para los alimentos importados, las partidas deberán ser acompañadas de un 
certificado de origen donde consten las características técnicas del producto, las 
cuales deberán haber sido avaladas por los controles realizados por el LATU, 
DINARA y de las reparticiones competentes del MGAP. 
 
Los alimentos deberán adecuarse a los hábitos alimentarios de los niños, y 
asegurar una alta aceptabilidad, en caso contrario el CEIP exigirá modificación 
de los mismos. 
La empresa deberá realizar a los niños para conocer la aceptabilidad del menú 
test de evaluación sensorial acorde a las edades con escala hedónica facial. 
La periodicidad de la realización de dichos controles será: al introducir un nuevo 
menú, al cambiar de proveedor en los alimentos preelaborados y cada cuatro 
meses, seleccionando los menús que se introducen en el plan mensual con el 
objetivo de incorporar hábitos saludables. 
 
Los menús podrán ser modificados por el CEIP, respetando la estructura 
alimentaria definida en este pliego. 
 
El oferente deberá presentar para cada menú desglose y peso de los ingredientes, 
de acuerdo al siguiente formulario. 
 
 
 
FORMULARIO DE DESCRIPCIÓN DE CADA MENÚ 
 
Nombre del Menú:  
 
 

Nombre y 
descripción de los 

ingredientes 

Pesos netos (g) Factor de 
conversión por 

cocción 

Pesos cocidos 
porción 

comestible (g) 
    
    
 
 
La Administración aceptará ofertas alternativas que los oferentes consideren 
conveniente realizar, reservándose la facultad de considerarlas o no. 
Los oferentes deberán presentar 8 propuestas de menús alternativos, 
reservándose el CEIP la facultad de considerarlas o no. Cada menú deberá 
presentarse conteniendo:  
- Nombre de la preparación 
- Desglose de los ingredientes 
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- Pesos netos en gramos 
- Factor de conversión 
- Pesos cocidos de porción comestible en gramos 
- Composición nutricional 

 
 
 

4.3 ESPECIFICACIONES DE LAS MATERIAS PRIMAS Y ALIMENTOS 
 

 
CARNE PICADA: Carne vacuna picada, apta para consumo humano, dividida finamente 
por procedimientos mecánicos y sin el agregado de aditivo alguno. 
 
Características de calidad del producto 

 
El aspecto deberá ser fácil de disgregar sin elementos extraños, exenta de vísceras y 
tendones. Su color deberá ser rojo cereza, sin colorantes adicionados, con olor 
característico al alimento y ausencia de olores extraños. 
Exenta de aditivos. 
No debe superar las bacterias aerobias mesófilas totales 1x10, 10 ufc/g 
El máximo de grasa admitido será de  20%. 
Temperatura de recepción menor a 10 ºC. 
Envase primario: bolsa de plástico íntegro. 
Rotulación: Fecha de envasado y fecha de vencimiento. 
Documento exigido: Pase sanitario del MGAP. La carne debe proceder de animales 
faenados en los establecimientos habilitados al efecto por la Dirección de Industria 
Animal del Ministerio de Ganadería. 
Análisis químico: de muestra para determinación de lípidos, en la primera compra y 
cada 2 meses. 
 
MILANESA DE CARNE VACUNA: Milanesa de carne cruda congelada o 
refrigerada 
 
Características de calidad del producto 
 
El máximo de grasa admitido será de 20%. 
Para la milanesa cruda refrigerada su peso mínimo debe ser de 95g. 
Para la milanesa frita refrigerada su peso mínimo debe ser de 75g. 
La relación carne /empanado deber ser en l producto cocido de 2 de carne/ 1 rebozado 
Mínimo de carne vacuna en el producto cocido 45g. 
Sabor característico del alimento base, no estando permitido el sabor a “embutido” y/o 
ahumado 
Condimentos suaves, con mínimo utilización de pimienta. 
Envasadas en bolsas plásticas (envase primario) que protejan las características 
organolépticas del producto, la contaminación microbiológica y la deshidratación. El 
envase no debe conferirle ningún tipo de sabor o aroma al producto. Debe poseer un 
interfoliado entre milanesas. 
Envase secundario: cajas de cartón u otro material permitido en el RBN. 
Rotulación: Fecha de envasado y fecha de vencimiento. 
Incluir lista de ingredientes y composición química en macronutrientes. 
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Análisis químico de muestra tomada en escuela en la primera compra (hidratos de 
carbono, proteínas, grasas) 
 
MILANESA DE POLLO: Milanesa de pollo crudo congelada o refrigerado. 
 
Características de calidad del producto 
 
La milanesa de pollo deberá contener 100% de carne de pollo. 
Para la milanesa cruda refrigerada su peso mínimo deber ser de 95g. 
Para la milanesa frita refrigerada su peso mínimo debe ser de 75g. 
La relación carne /empanado deber ser en l producto cocido de 2 de carne / 1 rebozado 
Mínimo de carne en el producto cocido 50g. 
Temperatura de recepción menor a 10 ºC. 
Condimentos suaves, con mínimo utilización de pimienta. 
Envasadas en bolsas plásticas (envase primario) que protejan las características 
organolépticas del producto, la contaminación microbiológica y la deshidratación. El 
envase no debe conferirle ningún tipo de sabor o aroma al producto. Debe poseer un 
interfoliado entre milanesas. 
Envase secundario: cajas de cartón u otro material permitido en el RBN. 
Rotulación: Fecha de envasado y fecha de vencimiento. 
Documento exigido: Pase sanitario del MGAP enviado por establecimiento de origen. 
Incluir lista de ingredientes y composición química en macronutrientes. 
Análisis químico de muestra tomada en escuela en la primera compra (hidratos de 
carbono, proteínas, grasas) 
 
HAMBURGUESAS: Hamburguesas de carne vacuna cruda congelada o 
refrigerada 
 
Características de calidad del producto 
El máximo de grasa admitido será de 20%. 
El peso de cada unidad de hamburguesa debe ser mínimo de 65g. 
Mínimo de carne vacuna en el producto cocido 45g 
Temperatura de recepción menor a 10 ºC. 
Para la hamburguesa cocida su peso deber ser mínimo 50g 
Sabor característico del alimento base, no estando permitido el sabor a “embutido” y/o 
ahumado 
Los condimentos deben ser suaves sin utilización de pimienta. 
Envasadas en bolsas plásticas (envase primario) que protejan las características 
organolépticas del producto, la contaminación microbiológica y la deshidratación. El 
envase no debe conferirle ningún tipo de sabor o aroma al producto. Debe poseer un 
interfoliado entre hamburguesas. 
Envase secundario: cajas de cartón u otro material permitido en el RBN. 
Rotulación: Fecha de envasado y fecha de vencimiento. 
Incluir lista de ingredientes y composición química en macronutrientes. 
Análisis químico de muestra tomada en escuela en la primera compra (hidratos de 
carbono, proteínas y grasa) 
 
 
MILANESA DE PESCADO: Milanesa de pescado crudo congelado o refrigerado 
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Características de calidad del producto 
 
La milanesa de pescado deberá contener 100% de carne de pescado. 
Para la milanesa cruda su peso mínimo deber ser de 95g. 
Para la milanesa frita refrigerada su peso mínimo debe ser 75g. 
La relación carne /empanado deber ser en l producto cocido de 2 de carne/1 rebozado 
Mínimo de pescado en el producto cocido 50g. 
En el caso de ser pescado fresco: filetes sin espinas. 
Condimentos suaves, con mínimo utilización de pimienta. 
Envasadas en bolsas plásticas (envase primario) que protejan las características 
organolépticas del producto, la contaminación microbiológica y la deshidratación. El 
envase no debe conferirle ningún tipo de sabor o aroma al producto. Debe poseer un 
interfoliado entre milanesas. 
Envase secundario: cajas de cartón u otro material permitido en el RBN. 
Rotulación: Fecha de envasado y fecha de vencimiento. 
Incluir lista de ingredientes y composición química en macronutrientes. 
Análisis químico de muestra tomada en escuela en la primera compra (hidratos de 
carbono, proteínas, grasas) 
 
 
POLLO TROZADO REFRIGERADO 
Tipo de corte: Pechuga 
Características de calidad del producto 
 
Trozos de carne medianos, sin hueso, sin piel. Color rosado, sin partes rojizas de daños 
de músculo. Sin olores extraños y textura de carne firme y suave. 
Temperatura de recepción: menor a 10º C 
Envase primario: bolsa de plástico íntegro. 
Rotulación: Fecha de envasado y fecha de vencimiento. 
Documento exigido: Pase sanitario del MGAP. 
La carne debe proceder de animales faenados en los establecimientos habilitados al 
efecto por la Dirección de Industria Animal del Ministerio de Ganadería. 
Análisis químico: de muestra para determinación de lípidos, en la primera compra y 
cada 2 meses. 
 

 
 
ALBÓNDIGAS DE CARNE VACUNA CONGELADAS 

Características de calidad del producto 
 
 
El peso cocido de cada unidad deberá ser de 40g. 
Rotulación: Fecha de envasado y feche de vencimiento. 
Incluir lista de ingredientes y composición química en macronutrientes. 
Sabor característico del alimento base, no estando permitido el sabor a “embutido”. 
Los condimentos deben ser suaves sin utilización de pimienta. 
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Envasadas en bolsas plásticas (envase primario) que protejan las características 
organolépticas del producto, la contaminación microbiológica y la deshidratación. El 
envase no debe conferirle ningún tipo de sabor o aroma al producto.  
Análisis químico de muestra tomada en escuela en la primera compra (hidratos de 
carbono, proteínas, grasas) 
 
 
 
4.4 RECETARIO. MENÚ 
 
El almuerzo deberá aportar 470 calorías para la porción preescolar y  670 calorías 
para la porción escolar. 
 

RECETAS POR PORCIÓN  PREESCOLAR -ESCOLAR 
 

PURÉ DE PAPAS 
PORCIÓN ESCOLAR PREESCOLAR 

INGREDIENTE GRAMOS /C. C. GRAMOS /C .C. 
Papa en escama 25 20 
Leche fluida 50 40 

Aceite 5 4 
 
PURÉ MIXTO 

PORCIÓN ESCOLAR PREESCOLAR 
INGREDIENTE GRAMOS /C. C. GRAMOS /C. C. 

Papa en escama 25 20 
Leche 50 40 
Zapallo 25 20 

zanahoria 25 20 
Aceite 5 4 

 
ARROZ FLORENTINA /ARROZ CON ZAPALLITO 

PORCIÓN ESCOLAR PREESCOLAR 
INGREDIENTE GRAMOS /C. C. GRAMOS /C. C. 

    Arroz 30 25 
Acelga /Zapallito 80 60 

Cebolla 15 12 
Aceite 5 4 

Queso rallado 5 4 
 
ENSALADA JARDINERA 

PORCION ESCOLAR PREESCOLAR 
INGREDIENTE GRAMOS /C. C. GRAMOS /C. C. 

      Papa 90 70 
Zanahoria 25 20 
Arvejas 25 20 

Mayonesa 25 20 
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ENSALADA DE ARROZ CHOCLO Y MAYONESA 
PORCION ESCOLAR PREESCOLAR 

INGREDIENTE GRAMOS /C. C. GRAMOS /C. C. 
     Arroz 35 25 
Choclo 40 30 

Mayonesa 25 20 
Aceite 5 4 

 
 
ENSALADA DE ARROZ ZANAHORIA Y MAYONESA 

PORCION ESCOLAR PREESCOLAR 
INGREDIENTE GRAMOS /C. C. GRAMOS /C. C. 

    Arroz 35 25 
Zanahoria 40 30 
Mayonesa 25 20 
Aceite 5 4 

 
CARBONADA CRIOLLA 

PORCION ESCOLAR PREESCOLAR 
INGREDIENTE GRAMOS /C. C. GRAMOS /C. C. 

Carne picada 50 35 
Arroz 25 20 
Papa 20 15 

Zanahoria 40 30 
Zapallo 30 20 
Choclo 20 15 
Arvejas 20 15 
cebolla 15 10 
Morrón 5 - 

Tomate envasado 15 10 
Aceite 15 10 

 
CAZUELA DE LENTEJAS /POROTOS 

 

 
 
 
 
 

PORCIÓN ESCOLAR PREESCOLAR 
INGREDIENTE GRAMOS /C .C. GRAMOS /C. C. 
Lentejas /porotos 50 35 
Carne picada 45 35 

Arroz 20 15 
Papa 25 20 

Tomate envasado 10 10 
Zanahoria 10 5 
Cebolla 15 10 
Morrón 6 - 
Aceite 15 10 
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CAZUELA DE POLLO 
PORCIÓN ESCOLAR PREESCOLAR 

INGREDIENTE GRAMOS /C. C. GRAMOS /C. C. 
Pollo carne cruda 50 35 

Arroz 40 30 
Papa 30 20 

Zanahoria 40 30 
Arvejas 30 20 
Cebolla 15 10 

Tomate envasado 15 10 
Aceite 15 10 

 
 
SALPICÓN DE POLLO 

 CON HUEVO SIN HUEVO 
PORCIÓN ESCOLAR PREESCOLAR ESCOLAR PREESCOLAR 

INGREDIENTE GRAMOS/C.C. GRAMOS/C.C GRAMOS/C.C GRAMOS/C.C 
Pollo, carne 

cruda 
60 50 80 50 

Arroz 45 35 45 35 
Zanahoria 25 20 25 20 
Choclo 20 15 20 15 
Arvejas 20 15 20 15 
Huevo 30 25 - - 
Aceite 10 5 10 5 

Mayonesa 35 25 35 25 
 
 
SALPICÓN DE ATUN 

 CON HUEVO SIN HUEVO 
PORCIÓN ESCOLAR PREESCOLAR ESCOLAR PREESCOLAR 

INGREDIENTE GRAMOS/C.C. GRAMOS/C.C GRAMOS/C.C GRAMOS/C.C 
Atún 50 40 70 40 
Arroz 45 35 45 35 

Zanahoria 25 20 25 20 
Choclo 20 15 20 15 
Arvejas 20 15 20 15 
Huevo 30 25 - - 
Aceite 10 5 10 5 

Mayonesa 35 25 35 25 
 
BUDÍN DE PAPA, CARNE Y ACELGA 

PORCIÓN ESCOLAR PREESCOLAR 
INGREDIENTE GRAMOS/C.C. GRAMOS/C.C. 

RELLENO (140g)   
Carne picada 80 65 

Cebolla 20 15 
Morrón 10 5 
Aceite 5 5 
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Acelga/espinaca 100 80 
Queso rallado 5 5 
PURE (160g)   

Papa en escama 20 15 
Leche 40 30 
Aceite 4 4 

 
BUDÍN DE CARNE Y PURÉ MIXTO 

PORCIÓN ESCOLAR PREESCOLAR 
INGREDIENTE GRAMOS/C.C. GRAMOS/C.C. 

RELLENO (140g)   
Carne picada 80 65 

Cebolla 30 20 
Zanahoria 20 15 
Morrón 10 5 
Aceite 5 5 

PURE (160g)   
Papa en escama 25 20 

Zapallo /Zanahoria 45 40 
Leche fluida 40 30 

Aceite 5 4 
 
 
BUDÍN DE POLLO Y PURÉ MIXTO 

PORCIÓN ESCOLAR PREESCOLAR 
INGREDIENTE GRAMOS/C.C. GRAMOS/C.C. 

RELLENO (140g)   
Pollo 80 65 

Cebolla 30 20 
Zanahoria 20 15 
Morrón 10 5 
Aceite 5 5 

PURE (160g)   
Papa en escama 25 20 

Zapallo/Zanahoria 45 40 
Leche fluida 40 30 

Aceite 5 4 
 
PASTA CON SALSA BOLOGNESA 

PORCIÓN ESCOLAR PREESCOLAR 
INGREDIENTE GRAMOS/C.C. GRAMOS/C.C. 

Pasta seca 60 40 
Aceite 9 6 

Carne picada 55 35 
Tomate envasado 20 15 

Cebolla 15 10 
Zanahoria 10 5 
Morrón 10 5 
Aceite 6 4 
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Queso rallado 10 5 
 
TORTILLA DE VEGETALES 
PORCIÓN  ESCOLAR PREESCOLAR 

INGREDIENTE GRAMOS/C.C. GRAMOS/C.C. 
Papa 50 40 

Zapallito 50 40 
Cebolla 10 8 
Huevo 25 20 

Leche en polvo 2 2 
Harina 10 8 
Aceite 10 8 

 
PAN DE CARNE 

PORCIÓN ESCOLAR PREESCOLAR 
INGREDIENTE GRAMOS/C.C. GRAMOS/C.C. 
Carne picada 60 45 
Huevo líquido 10 7 
Leche en polvo 2 2 

Cebolla 10 7 
Zanahoria 10 7 
Miga de pan 5 4 

Aceite 5 4 
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4.5  PESOS POR PORCIÓN ESCOLAR Y PREESCOLAR 
 

PLANILLA DE ESTANDARIZACIÓN DE PESOS Y  
TEMPERATURAS 

 

MENU Peso Porción Peso Porción      Temperatura de 

  PREESCOLAR ESCOLAR Calentamiento ºC 

Cazuela de pollo 250g 350g 60-65 

Cazuela de lentejas 250g 350g 60-65 

Cazuela de porotos 250g 350g 60-65 

Carbonada criolla 250g 350g 60-65 

Salpicón de pollo o atún  c/mayonesa 250g + 25g 300g + 35g 20-25 

Pasta con boloñesa y queso rallado 200g + 5g 300g + 10g 60-65 

Budín de papa, carne y acelga 250g 300g 60-65 

Budín de pollo y puré mixto 250g 300g 60-65 

Budín de carne y puré mixto 250g 300g 60-65 

Milanesa de carne 1 unidad = 75g 1 unidad = 75g 60-65 

Milanesa de pescado 1 unidad = 75g 1 unidad = 75g 60-65 

Hamburguesa 1unidad = 50g 1unidad = 50g 60-65 

Albóndigas 2 unidades 3 unidades 60-65 

Pan de carne 70g 90g 60-65 

Puré de papas 130g 160g 60-65 

Puré mixto 140g 180g 60-65 

Arroz con choclo y mayonesa 120g + 20g 150g + 25g 20-25 

Arroz con zanahoria y mayonesa 120g + 20g 150g + 25g 20-25 

Arroz saltado con morrón y zanahoria. 120g 150g 60-65 

Ensalada jardinera 120g + 20g 150g + 25g 20-25 

Tortilla de papa y vegetales 120g 150g 60-65 

Ensalada de vegetales crudos 15g 20g < 10 

Banana 160g + 30g 160g + 10g   

Manzana 150g + 30g 150g + 10g   

Mandarina 130g + 30g 130g + 10g   

Pera 150g + 30g 150g + 10g   

Ciruelas 130g + 30g 130g + 10g   

Durazno 140 g + 30g 140 g + 10g   

Crema de dulce de leche 140g 140g < 10 

Crema vainilla 140g 140g < 10 

Crema de chocolate 140g 140g < 10 

Crema vainilla con caramelo 140g 140g < 10 



 20 

4.6 PORCIONES POR GASTRONOM PORCIÓN ESCOLAR  
 

PLANILLA DE ESTANDARIZACIÓN DE Nº PORCIONES 
POR GASTRONOM PARA PORCIÓN ESCOLAR 

 

 
 

 

MENU Peso Porción Nº porciones por   

  ESCOLAR gastronom  

Cazuela de pollo 350g 20  

Cazuela de lentejas 350g 20  

Cazuela de porotos 350g 20  

Carbonada criolla 350g 20  

Pasta con boloñesa y queso rallado 300g + 10g 15  

Budín de papa, carne y acelga 300g 20  

Budín de pollo y puré mixto 300g 20  

Budín de carne y puré mixto 300g 20  

Milanesa de carne 1 unidad = 75g 40  

Milanesa de pescado 1 unidad = 75g 40  

Hamburguesa 1unidad = 50g 40  

Albóndigas 3 unidades? 40  

Pan de carne 90g 
1 plancha por 

gastronom  

Puré de papas 160g 40  

Puré mixto 180g 35  

Arroz con choclo y mayonesa 150g + 25g 30  

Arroz con zanahoria y mayonesa 150g + 25g 30  

Arroz con vegetales 150g + 10g 30  

Arroz saltado con morrón y zanahoria. 150g 30  

Torta de jamón y queso 140g 
1 plancha por  

gastronom  

Torta de pollo 140g 
1 plancha por  

gastronom  

Ensalada de vegetales crudos 20g   
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PLANILLA DE ESTANDARIZACIÓN DE Nº DE PORCIONES POR 
GASTRONOM PARA PORCIÓN PREESCOLAR 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENU Peso Porción Nº porciones por  

  PREESCOLAR gastronom 

Cazuela de pollo 250g 28 

Cazuela de lentejas 250g 28 

Cazuela de porotos 250g 28 

Carbonada criolla 250g 28 

Pasta con boloñesa y queso rallado 200g + 10g 22 

Salpicón de pollo/atún con mayonesa  250g + 25g 20 

Budín de papa, carne y acelga 250g 24 

Budín de pollo y puré mixto 250g 24 

Budín de carne y puré mixto 250g 24 

Milanesa de carne 1 unidad = 75g 40 

Milanesa de pescado 1 unidad = 75g 40 

Hamburguesa 1unidad = 50g 40 

Albóndigas 2 unidades? 40 

Pan de carne 70g 
1 plancha por 

gastronom 

Puré de papas 130g 50 

Puré mixto 140g 50 

Arroz con choclo y mayonesa 120g + 15g 36 

Arroz con zanahoria y mayonesa 120g + 15g 36 

Arroz con vegetales 120g + 5g 36 

Arroz saltado con morrón y zanahoria 120g 36 

Torta de jamón y queso 120g 
1 plancha por  

gastronom 

Torta de pollo 120g 
1 plancha por  

gastronom 

Ensalada de vegetales crudos 15g - 



 22 

4.7 COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DEL MENÚ POR 100g DE 
ALIMENTO 

 
 

MENÙ KCAL HIDRATOS 
DE 

CARBONO 
(g) 

PROTEÌNAS 
(g) 

LÌPIDOS (g) 

Torta de jamón y queso 350 24.3 17.1 20 
Arroz con vegetales 135 18.7 4 4.7 
Budín de papa, carne y acelga 147 9.7 7 9 
Pasta seca con salsa boloñesa 181 16.3 7.3 9.7 
Milanesa de carne 284 10 16 20 
Puré mixto 94 13.3 2.2 3.3 
Hamburguesa 228 0 16 19 
Ensalada jardinera c/mayonesa 127 24 6.7 0.7 
Carbonada 140 13 5.5 7.4 
Cazuela de lentejas/porotos 157 15.5 6.9 7.4 
Milanesa de pescado 206 15 14 10 
Puré de papas 97 13.1 1.9 3.8 
Torta de pollo 280 25.8 15.7 12.9 
Cazuela de pollo 154 18.6 6.6 6 
Salpicón de pollo con huevo 146 17.3 8.3 6.3 
Salpicón de pollo sin huevo 155 17.3 8.3 5.7 
Salpicón de atún con huevo 147 17.3 7.7 5.3 
Salpicón de atún sin huevo 137 17.3 7.7 4 
Tortilla de vegetales 158 14.7 4.7 8.7 
Albóndigas 208 6.5 14 14 
Pan de carne 206 4.4 14.4 20 
Budín de carne y puré mixto 142 9 6.7 9 
Budín de pollo y puré mixto 116 9 7 5.7 
Arroz con choclo y mayonesa 140 23.3 2.7 4 
Arroz con zanahoria y mayonesa 123 19.3 2.7 4 
Crema de vainilla 111 20 2.9 2.1 
Crema de chocolate/dulce leche 121 22 3.1 2.3 
Manzana 59 14 - 0.3 
Banana 95 22 1 0.2 
Mandarina 51 12 0.8 0.2 
Durazno 39 10 0.6 0.1 
Ciruela 84 20 0.8 0.2 
Pan 269 57 9 0.2 
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5) SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
 

 
En caso de incumplimiento leve, total o parcial del contrato por parte del adjudicatario, 
la Administración procederá a determinar multas en proporción al incumplimiento 
incurrido y apercibirá a la empresa que de repetirse dicho incumplimiento se procederá 
a la rescisión de aquellos servicios donde se produjo el incumplimiento sin derecho a 
reclamo alguno. 
 
En casos graves y en forma fundada cuando existiera algún tipo de riesgo o 
incumplimiento grave, el CEIP, podrá rescindir directamente sin haber realizado el 
primer apercibimiento. 
 
Se considera falta grave a la no comunicación de casos de emergencias, que se 
detallarán a continuación: 

- accidente del personal trabajador en los servicios de alimentación 
- incendio 
- cortes de energía eléctrica 
- cortes de agua potable 
- desbordes de fosas sépticas 

 
En este último caso, así como se repitieran los incumplimientos leves, el CEIP sin 
necesidad de intimación previa, procederá a la rescisión unilateral del contrato formal y 
se hará efectiva en su beneficio la garantía de fiel cumplimiento del mismo, sin 
perjuicio de las actuaciones que pueda promover la administración por daños y 
perjuicios causados como consecuencia del incumplimiento. 
 
Las sanciones se aplicarán teniendo en cuenta a modo de ejemplo el código de fallas 
que se detalla, pudiendo a juicio de la Administración y de acuerdo a la gravedad de la 
falla, aplicar un descuento mayor al estipulado. A modo de ejemplo: 
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PLANILLA DE DESCUENTOS  
 

No conformidades detectadas en los servicios de alimentación y en muestras 
extraídas de escuelas del menú: 

 
Coliformes (*) 

 
70 % de la producción del día 

Microorganismos patógenos (E Coli, 
Staphylococcus , Listeria, Salmonella)  (**) 

100 % de la producción del día 

Cambios de sabor y características organolépticas 
que generan trastornos en el servicio 

 

50 % de la escuela 

Características organolépticas inadecuadas (comida 
/ fruta / ensalada vegetales / pan / postre) 

 

30% de la escuela 

Temperatura inadecuada de llegada /calentamiento 
/servicio 

30 % de la escuela 

Condiciones de higiene inadecuada de los 
componentes del menú.   

30 % de la escuela 

Condiciones inadecuadas de uso e higiene de 
contenedores, conservadoras y demás recipientes 

que contengan alimentos 

30 % de la escuela 

Inadecuadas condiciones de conservación del 
alimento 

30 % de la escuela 

Alteración  de los componentes del menú (aún 
cuando esté inocuo) 

30 % de la escuela 
 

Ingredientes no declarados 30 % de la escuela 
 

Falta de envío de instrumentos y materiales 
necesarios para el desarrollo del servicio 

 

30% de la escuela 

Incumplimiento de las especificaciones de 
detergentes y desinfectantes 

30% de la escuela  

Uniforme incompleto del /los funcionario /s  
 

30% de la escuela 

Carné de Salud vencido o ausencia de carné de 
salud 

20 % producción del día 

Incumplimento plazos establecidos para entrega de 
documentación (ej: planilla de funcionarios y carné 

de salud, nómina de técnicos, recibo de 
donaciones) 

5 % producción del día 

Inadecuada higiene de vajilla y sector de trabajo 
 

30% de la escuela 

Objeto extraño en el alimento / preparación 
 

100 % de la escuela 

Llegada tarde de la comida alterando el servicio 
 

15 % si comen la totalidad de los 
niños y 80 % si no come uno o 

más niños, de la producción de la 
escuela 



 25 

Transporte no adecuado o con falta de higiene, o 
sin habilitación 

100 % de las escuelas que atienda 

Niños que se retiran del servicio sin comer por 
irregularidades con la empresa. 

Se descuenta el Nº de porciones 
equivalente a los niños que no 

almorzaron 
Faltante de personal de reposición 30 % de la escuela 

Faltante de algún alimento integrante del menú 
diario 

 

75 % para plato principal y 
guarnición, 10 % postre o fruta, 6 
% ensalada y pan y 3 % aderezos 
(queso rallado, mayonesa, etc.) de 
la producción del día de la escuela 

Peso inferior a lo estipulado de la porción de 
comida / fruta / ensalada / postre / pan/ queso 

rallado /mayonesa 
 

30 % de la escuela 

Sin rotulación  o rotulado erróneo o incompleto 30 % de la escuela 
Cambio de cualquier componente del menú  sin 

previa autorización  
30 % de la escuela 

 
(*) En caso de verificar la presencia de coliformes totales y/o fecales en plato 
principal, acompañamiento, postre de leche y pan se aplicará el descuento 
correspondiente, de acuerdo a los valores máximos establecidos. 
 
(**) La presencia de microorganismos patógenos en plato principal y/o 
acompañamiento, postre de leche y pan. 
 
Los descuentos aplicados en escuela serán incrementados de a 10 % cada vez que se 
repita la falla o no conformidad detectada. 
 
En casos de reclamos comunicados por la escuela, la empresa no podrá retirar las 
evidencias, si lo hace,  ameritará la aplicación del descuento correspondiente.   
 
Si en un mismo día, se encuentra la misma no conformidad en un 30 %  o más de la 
totalidad de los servicios que abastece cada empresa, el descuento se aplicará sobre la 
producción del día. 
  
La calidad microbiológica será verificada mediante análisis de muestras extraídas de la 
escuela o de las plantas elaboradoras, aplicando descuentos por presencia de toxinas, 
microorganismos patógenos, o cualquier otro microorganismo que indique una 
manipulación deficiente o malas condiciones higiénicas.  
Los descuentos por inadecuada calidad microbiológica ya sean detectados en una 
escuela o de la muestra extraída de la planta serán aplicados a la producción del día.  
 
La calidad nutricional de las preparaciones será verificada mediante análisis químicos. 
Se aplicarán descuentos por: porcentaje calórico y proteico inferior a lo estipulado. 
 
Los mismos serán aplicados a la producción del día en que se extrajo la muestra (de 
escuela o planta elaboradora), del siguiente modo:  
 
- Primera vez análisis químico inadecuado: 20 % de la producción del día 
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- Segunda vez análisis químico inadecuado: 50 % de la producción del día 
- Tercera vez análisis químico inadecuado: 100 % de la producción del día 
- Más veces análisis químicos encontrados inadecuados se aplicará siempre el descuento 
del 100 % de la producción del día hasta ser corregida dicha falla.  
 
 
No conformidades detectadas en plantas de elaboración y en las muestras del menú 
suministrado 
 
 

                 Coliformes (*) 
 

70 % de la producción del día 

Microorganismos patógenos (E Coli, 
Staphylococcus , Listeria, Salmonella)  (**) 

100 % de la producción del día 

Características organolépticas inadecuadas de 
algún componente del menú encontradas en planta 

y confirmadas las mismas en escuelas 
 

            
30 % de la producción del día 

Pesos inferiores a los establecidos  de cualquier 
componente del menú encontrados en planta y 

confirmados en escuelas 

 
30% de la producción del día 

Incumplimiento en los plazos establecidos para 
entrega de documentación (ej. planilla de 

funcionarios y carne de salud, nómina de técnicos, 
recibo por donaciones) 

 
5% de la producción del día 

Omisión de envío de planilla de loteado, registro de 
planificación del menú semanal, listado de 

proveedores en la fecha y horarios estipulados 

5% de la producción del día 

(*) En caso de verificar la presencia de coliformes totales y/o fecales en plato 
principal, acompañamiento, postre de leche y pan se aplicará el descuento 
correspondiente, de acuerdo a los valores máximos establecidos. 
 
(**) La presencia de microorganismos patógenos en plato principal y/o 
acompañamiento, postre de leche y pan. 
 
 
Si en supervisiones a las plantas elaboradoras se encontrara higiene inadecuada de 
aquellos sectores  involucrados en la preparación de alimentos, además de quedar 
documentado en registro del PAE, se elevará un informe poniendo en conocimiento a 
las autoridades del CEIP. en perjuicio de la continuidad del contrato. 
 
Los cargos de los técnicos solicitados por este documento deberán cubrirse en forma 
permanente. Si ante cualquier situación el cargo quedara vacante, el mismo deberá ser 
cubierto en un lapso no mayor a 15 días. 
 
En caso de no cumplirse dicho plazo, se elevará un informe poniendo en conocimiento a 
las autoridades del CEIP. en perjuicio de la continuidad del contrato.  
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6 DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 
 
1) PLANILLA DE ELABORACIÓN DEL MENÚ (ENTREGA SEMESTRAL) 
Deberá contener: 
-receta básica 
-procedimiento de elaboración  
-composición centesimal (calorías, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, etc) 
-controles y registros (físicos, químicos, microbiológicos, sensoriales, etc.) 
-diagramas de flujo (control de puntos críticos) 
-análisis de fallas 
 
2) PLANILLA DE PLANIFICACIÓN SEMANAL DEL MENÚ  
(ENTREGA DÍA JUEVES) 
 

 MENÚ HORARIOS PROVEEDOR CERTIFICADO 
LUNES     
MARTES     
MIÉRCOLES     
JUEVES     
VIERNES     
SÁBADO     
DOMINGO     
 
HORARIO: Se refiere al horario efectivo del inicio y finalización de elaboración del 
menú. 
OPERACIONES PREVIAS (remojados, etc.) Indicar fecha y hora. 
 
3) PLANILLA DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS (ENTREGA ANUAL) 
 
VEHÍCULO MATRÍCULA CHOFER Y 

ACOMPAÑANTE 
HORARIO 

DE 
SALIDA 

HORARIO 
DE 

LLEGADA 

NÚMEROS 
DE LAS 

ESCUELAS 
      
      
Indicar régimen de suplencias en caso de inasistencia 
 
 
4) PLANILLA DE REFERENTES TÉCNICOS Y OPERATIVOS 
   (ENTREGA SEMESTRAL)  
 
-Encargado de Recepción de materia prima 
-Encargado de Control de calidad 
-Encargado de Planificación de Menú (Nutricionista) 
-Encargado de Operaciones de planta (elaboraciones) 
-Encargado de Reclamos en escuelas 
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-Encargado de Higiene en planta 
-Encargado de Degustación de comidas 
 
 
 
EJEMPLO 
 PLANIFICACIÓN 

DEL MENÚ 
OPERACIONES 
EN PLANTA 

RECLAMOS EN 
ESCUELAS 

TITULAR    
HORARIO    
INTERNO    
CELULAR    
SUPLENTE    
HORARIO    
INTERNO    
CELULAR    
 
 
5) PLANILLA DE PERSONAL:  
Elaboración, limpieza, mantenimiento, recepción de materia prima y entrega de 
comidas, etc. 
(entrega por parte de las empresas Abril, julio, noviembre) 
 
NOMBRE CEDULA DE 

IDENTIDAD 
FECHA DE 
INGRESO A 

LA 
EMPRESA 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 
DEL CARNÉ 
DE SALUD 

TAREA 
PRINCIPAL 

     
     
     
     
 
 
6) PLANILLA DE HABILITACIONES 
    (ENTREGA SEMESTRAL) 
 
Adjuntar habilitaciones actualizadas de IMM, INAC, etc. 
Auditorías realizadas 
 
 
7) PLANILLA DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL  
    (ENTREGA SEMESTRAL) 
 

CURSO INSTITUCIÓN CARGA 
HORARIA 

PERSONAL CAPACITADO 

   NÚMERO FUNCIONES 
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8 ) PLANILLA DE REGISTROS INTERNOS  
Se solicita registro de aquellas operaciones que sean puntos críticos de control tal como 
operaciones de lavado de vegetales, cubeteado de vegetales, registro de temperaturas, 
cámaras, comidas, remojado, etc. 
 
 
 
9) PLANILLA DE LOTEO (ENTREGA DIARIA) 
 
Nº DE LOTE ESCUELA DE DESTINO 
  
  
 
- SE DEBERÁ EVITAR LA MULTIPLICIDAD DE LOTES EN LA MISMA 
ESCUELA. 
- LOS LOTES ENVIADOS A CADA ESCUELA DEBERÁN SER REGISTRADOS 
EN EL REMITO. 
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ANEXO 1 
 

LISTADO DE ESCUELAS SEGÚN ZONA GEOGRAFICA 
 

ZONA 1:  
Cerro, La Teja, Casabó, Cerro Norte, La Paloma, Pajas Blancas, Maracaná, Paso de la 
Arena, Santa Catalina, Las Torres. 
 

ESCUELAS PORCIONES ESTIMADAS 

J.I. 363 60 

J.I. 368 140 

J.I. 346 140 

J.I. 370 160 

152/303 275 

95 280 

307/150 320 

9/104 330 

188/340 350 

337/177 350 

324 390 

276/148 500 

 

SERVICIO BANDEJA 

ESCUELAS PORCIONES ESTIMADAS 

253 80 

126 310 

 
 
ZONA 2: 
Peñarol, Sayago, Conciliación, Colón Centro, Puntas de Peñarol, Abayubá, Las Piedras 
(Canelones), Colón Sureste, Léxica. 
 

ESCUELAS PORCIONES ESTIMADAS 

289 108 

258 140 

270 150 

251 150 
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224 190 

161 240 

185/50 240 

269 Vista Linda 285 

199 330 

128 400 

 
 
ZONA 3: 
Maroñas, Lavalleja, Las Acacias, Nuevo Mendoza, Flor de Maroñas, Piedras Blancas, 
Cerrito de la Victoria, Casavalle, Gruta de Lourdes, Jardines del Hipódromo, Paso de 
las Duranas, Nuevo Ellauri, Ituzaingó. 
 

ESCUELAS PORCIONES ESTIMADAS 

7/37/53 120 

J.I. 220 140 

56 180 

97 250 

354 260 

326 270 

191 280 

350 320 

129/186 335 

361 440 

123/55 480 

336/168 785 

 

 

SERVICIO BANDEJA 

ESCUELAS PORCIONES ESTIMADAS 

279 40 

 
 
ZONA 4: 
Carrasco, Unión,  Buceo, Médanos de Solymar, Paso Carrasco, Carrasco Norte, Villa 
Española, Pinar Norte, Shangrilá, Malvín Norte. 
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ESCUELAS PORCIONES ESTIMADAS 

141/232 Solymar 62 

217  San José de Carrasco 90 

234/167 Shangrilá 100 

255 170 

292 Pinar 180 

J.I. 215 195 

268 Pinar 210 

38/344 245 

63 260 

249 260 

44/73 370 

 
 
ZONA 5 A: 
Piedras Blancas, Manga, Toledo, Joaquín Suarez, Cuchilla Pereira. 
 

ESCUELAS PORCIONES ESTIMADAS 

129 Toledo 180 

138/332 280 

277 530 

59/119 870 

 
 
ZONA 5 B: 
Cordón, Centro, Sur, Aguado, Reducto. 
 

ESCUELAS PORCIONES ESTIMADAS 

J.I. 234 60 

J.I.. 218 86 

15/131 120 

8 120 

J.I. 291 133 

17 370 

11 448 
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SERVICIO BANDEJA 

ESCUELAS PORCIONES ESTIMADAS 

109/156 116 

193 383 

 
 
ZONA 6: 
Flor de Maroñas, Bella Italia, Punta de Rieles, Manga, Barra de Manga, Villa García, 
Villa Universitaria (Canelones), El Tejado (Canelones), Barros Blancos (Canelones), 
Pando (Canelones), Villa Manuela (Canelones). 
 

ESCUELAS PORCIONES ESTIMADAS 

J.I. 348 155 

194 Pando 165 

165 Pando 200 

181 200 

359 235 

236 Carrasco del Sauce 290 

187 Villa Universitaria 300 

196/173 400 

179 530 

342/227 610 
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