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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Puerto del Morro es un lugar muy conocido por sus atracciones turísticas y por 

su variedad de comidas típicas que ofrece a sus habitantes y turistas que asisten a esta 

localidad. 

 El presente estudio está basado en el análisis de una muestra de tres restaurantes 

del Puerto, realizando una serie de actividades para conocer sus percepciones y su 

calidad de servicio. 

La metodología está basada en las Buenas Prácticas de Manufactura, para que se 

pueda implementar en cada uno de los establecimientos en la elaboración de alimentos, 

ya que se debe aplicar adecuadamente constituyendo una gran garantía de calidad e 

inocuidad para los alimentos elaborados. 

Las visitas técnicas que se realizaron han sido de gran ayuda para poder 

encontrar información que nos ayude a implementar un plan de mejora, en base de las 

consultas y hallazgos se identifican los lineamientos que se deben implementar en cada 

proceso. 

Finalmente, la guía elaborada establece una referencia de consulta, estudio y 

análisis a nivel operativo, elaborándose de manera sencilla y de rápida aplicación ya que 

va en conjunto a las actividades y economía de la localidad. 

 

Palabras claves: Buenas Prácticas de Manufactura, auditoría, Puerto el Morro, 

establecimiento, limpieza, implementar.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las buenas prácticas de manufactura (BPM), son aquellas prácticas generales y 

principios básicos de higiene en la elaboración, envasado, preparación, transporte, 

almacenamiento y distribución de los alimentos para que puedan ser consumidos, con la 

finalidad de poder garantizar que los productos o preparación de los mismos están en 

condiciones sanitarias adecuadas y que disminuyan riesgos inherentes a la producción.  

Los productos y servicios deben tener todos los atributos que conciernen a la 

calidad para prevenir enfermedades o algún incidente en la salud del consumidor, es por 

esto que los restaurantes no son ajenos a la obligación de cumplimiento de las Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM). 

De acuerdo a reportes efectuados por el sistema nacional de vigilancia, 

menciona que el aumento de las Enfermedades Trasmitidas por los alimentos ((ETA´s), 

son desarrolladas en muchos restaurantes por alimentos contaminados o mal 

manipulados, es por esto que se requiere de la implementación de la  BPM, 

capacitaciones constantes e implementar adecuados hábitos higiénicos en los 

manipuladores, condiciones locativas y almacenamiento tanto de materias primas como 

de productos terminados. 

Para poder cumplir con lo que concierne a las BPM, es necesario considerar los 

lineamientos del Decreto Ejecutivo 3253, reglamento de buenas prácticas de 

manufactura para alimentos procesados para garantizar que los procesos se desarrollen 

en condiciones óptimas e higiénicas. Cabe recalcar que la aplicación de las BPM, no tan 

solo generan ventajas en la salud, sino que también pueden generarse reducción de 

costos en los locales ya que se puede evitar la pérdida de productos. 
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PLANTEAMIENTO DE EL PROBLEMA 

 

El desarrollo del turismo en Playas, Villamil ha dado paso al crecimiento de 

parroquias en el cantón, mostrando su flora y fauna, además de su exquisita 

gastronomía. Cientos de turistas llegan todos los fines de semana a conocer, observar a 

los animales en su hábitat mientras toman un paseo en un bote por aproximadamente 

una hora, por ejemplo a los delfines en Puerto del Morro.  

Además, debido a su gastronomía que es variada, preparada a base de mariscos, 

que brinda la posibilidad de impulsar buenos negocios y emprendimientos que sean 

productivos en esta localidad que está en crecimiento dando paso a la creación y 

desarrollo de los restaurantes.  La cultura, el arte, el característico contacto con la 

naturaleza, y la gastronomía forman parte de los ejes que rodean a Puerto El Morro, 

comuna que es netamente pesquera y que vive del turismo y sus actividades en el mar. 

Este puerto, fue declarado el 13 de septiembre del 2007 como área protegida con la 

categoría Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro, en el cual busca consolidarse 

como una zona de desarrollo basada en su prestigiosa identidad gastronómica. 

Este desarrollo permite realizar un análisis de la situación actual en cuanto al 

cumplimiento de BPM de los restaurantes del sector  ya que los problemas que son más 

frecuentes son la venta de alimentos que no están muy bien laborados como 

consecuencia de malas prácticas durante la obtención, recepción, almacenamiento, 

preparación y suministro final, que por ende afecta así la salud de quienes lo consumen, 

por tal motivo es necesario hacer un análisis en base al decreto 3253, tomando en cuenta 

las prácticas adecuadas de higiene y sanidad durante el proceso de los alimentos con la 

finalidad de plantear ideas que puedan ser de ayuda para obtener conocimientos sobre la 

correcta manipulación de alimentos y procesos al momento de la elaboración. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Muchos de los moradores del recinto Puerto El Morro carecen de conocimientos 

de la manipulación de los alimentos, haciendo de esto un riesgo para el comensal 

porque pueden existir enfermedades que pueden ser transmitidas por alimentos y que de 

esta manera afectan al consumidor. 

Los restaurantes y establecimientos de servicios de comida deberían tomar las 

medidas correctas sobre la manipulación de alimentos constantemente. Los alimentos 

pueden llegar a ser peligrosos en cualquier etapa de su preparación, y es por esto que 

son necesarias las prácticas  de higiene previniendo la contaminación además de que 

garanticen la seguridad de los alimentos  óptimos para consumo. Las BPM, son aquellas 

que representan los procedimientos mínimos exigidos en el mercado nacional e 

internacional en lo que conciernen con la manipulación de los alimentos y la higiene, 

por tal motivo, es necesario hacer el análisis acerca de cómo se puede mejorar  los 

establecimientos de alimentos y bebida, desarrollando investigaciones de campo que 

ayuden a descubrir aquellas falencias que pueden o no pueden tener los establecimientos 

de la localidad y si es posible realizar un plan que ayude al cumpliendo con las buenas 

prácticas de manufactura en el Puerto El Morro; a fin de que se pueda reducir de manera 

significativa el riesgo de enfermedades y  pérdidas económicas.  
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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Analizar los parámetros de calidad y elaborar una propuesta de  cumplimiento de las 

BPM  en los establecimientos de alimentos y bebidas en el Puerto El Morro, con la 

finalidad de alcanzar una mejor calidad de gastronomía y presentación, permitiendo el 

desarrollo gastronómico del recinto. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Identificar y analizar los conceptos claves de las BPM para ser implementadas 

en los lugares de comida y bebidas que proporciona el recinto.  

 Realizar una investigación en el recinto Puerto el Morro para determinar los 

problemas que afectan el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura. 

 Inspeccionar la calidad de los alimentos, realizando auditorias en base al decreto 

3253 en los establecimientos de alimentos y bebidas en el Puerto El Morro. 

 Elaborar un plan de acción correctiva basándose en el diagnóstico, de esta 

manera poder implementar y reforzar Buenas Prácticas de Manufactura en los 

establecimientos. 

 Determinar soluciones para el personal manipulador de alimentos ofreciendo 

más importancia a los diferentes procesos y condiciones de higiene. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

SITUACIÒN ACTUAL DEL TURISMO EN PUERTO EL MORRO 

 

Puerto El Morro es una pequeña localidad que guarda extensos atractivos 

naturales en su extenso manglar, aves y por supuesto el recorrido en embarcaciones 

turísticas escoltadas por los maravillosos delfines que se encuentran en los alrededores 

de la zona. Su clima es regularmente soleado durante los meses de diciembre hasta abril, 

y en los meses de mayo a noviembre tiene temperatura templada teniendo un promedio 

de 26 ° C, además de que muestra a sus turistas una flora muy significativa incluyendo 

plantas de algarrobo, muyuyo, ciruela, balsa, entre otros. 

Este lugar ofrece a los turistas la oportunidad de desarrollar actividades 

turísticas, en el cual producen también una apertura al flujo económico. El refugio de 

Vida Silvestre Manglares El Morro, ofrece actividades turísticas que al mismo tiempo 

introducen a las personas a tomar conciencia sobe la importancia que tiene la 

conservación de las especies en el medio ambiente. De acuerdo a informes presentados 

por el Ministerio de Turismo y Ambiente, desde el año 2009 Puerto El Morro cuenta 

con guías Naturalistas tipo 1
1
, capacitados y licenciados para poder ofrecer servicios a 

los turistas. 

 Además, cabe recalcar que los turistas nacionales y extranjeros consideran a este 

lugar como un “paraíso de paz” por su tradicional historia y maravilloso turismo.  
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1.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PARROQUIA 

La parroquia El Morro con sus 283 Km2 de superficie es una de las cinco 

parroquias rurales pertenecientes al cantón Guayaquil. Está ubicada al sureste de 

Guayaquil; a unos 120 km de esta ciudad, y cercana a las poblaciones General Villamil 

Playas y Posorja; se tiene referencias de que en El Morro existieron haciendas 

ganaderas y agrícolas; su iglesia recientemente recuperada en su estructura, es 

considerada emblemática por su antigüedad y belleza.  

Desde Puerto El Morro se tiene fácil acceso a esteros, al canal de El Morro y las 

áreas de manglar, así como existe conectividad a varios cantones. (ASOGOPAR, 2012) 

Por su ubicación permite la realización de diferentes actividades desde la pesca, 

la compra de artesanías, recorrer el manglar en botes para observar la diversidad de 

flora, danza de los delfines, entre otros. 

Una de las actividades ancestrales que aún se mantienen es la pesca artesanal 

con el fin de extraer peces, moluscos y crustáceos, esta ha permitido el crecimiento 

económico en la parroquia y localidades cercanas como Puerto el Morro, Playas, 

Guayaquil y sus alrededores. 

En Puerto el morro el aumento y desarrollo de la actividad comercial, turística se 

dan en días feriados, y fines de semana.  Los días ordinarios el movimiento de personas 

es escaso.  

El mayor interés turístico en el recinto es el manglar y el estero, estos permiten 

el crecimiento económico de manera directa o indirecta. 
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Ilustración 1 Mapa de la Parroquia El Morro 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural (Año 2014) 

 

La situación económica de puerto el morro depende mucho del turismo, si bien 

es cierto en los últimos años se ha incrementado la cantidad de visitantes entre turistas y 

propios moradores de la zona que visitan esta localidad, este desarrollo ha dado paso a 

que los moradores puedan tener más fuentes de ingresos, en la parte hotelera, artesanías, 

y gastronomía siendo este uno de los más importantes dado a que los turistas buscan 

probar nuestra gastronomía. 

Un factor muy importante es que con las nuevas medidas que se han tomado las 

personas puedan acceder por una vía reconstruida, en óptimas condiciones y segura de 

acuerdo a lo mencionado por la Prefectura del Guayas, 2014. 

 

Ilustración 2 Calles del Morro 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural (Año 2014) 
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El gobierno en su plan del buen vivir indica impulsar actividades económicas 

que permitan generar y conservar trabajos dignos como lo indica en el artículo 9.1. F. 

“Fortalecer el Servicio Público de Empleo con el objeto de impulsar la inserción laboral 

de los ciudadanos, las ciudadanas y articular la oferta y demanda de trabajo” 

Garantizar la mediación justa entre el empleado y empleador para bien de ambas 

partes, el gobierno tiene varios planes en los que da la posibilidad de que personas 

puedan crear plazas de trabajos, y a los que buscan trabajo de encontrarlos cuidando el 

bienestar para las dos partes. Esto nos permitirá un mejor trabajo de investigación y al 

mismo tiempo desarrollar una capacitación para los habitantes de la comuna. 

Mediante un informe proporcionado por el INEC (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos) en el censo de población y vivienda en el año 2010  nos dio la 

cantidad de cuál es la población de puerto el morro dando como resultado de dos mil 

veinte y cinco habitantes en la comuna. 

Actualmente el recinto cuenta con 6 restaurantes, estos no ofrecen una 

gastronomía muy variada que los diferencien de los demás,  en días feriados  y fines de 

semana los turistas aprovechan para probar sus diferentes platos con mariscos, sin 

embargo en los días ordinarios su gastronomía es criolla para los moradores del recinto. 

Con estas entrevistas pudimos indagar acerca de sus conocimientos en la cocina,  

y de esta forma tener en cuenta cuales son los puntos más importantes para ser énfasis 

en las capacitaciones que se realicen en el recinto. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAAahUKEwiwyY2dl-_GAhWB0oAKHZgpB68&url=http%3A%2F%2Fwww.ecuadorencifras.gob.ec%2F&ei=4MevVbDZJoGlgwSY05z4Cg&usg=AFQjCNE_yLSvCgPu9VSAUzlobhuEB86QdA&sig2=GuRfh1zuKVfhJ5mrWNNypQ&bvm=bv.98197061,d.eXY
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAAahUKEwiwyY2dl-_GAhWB0oAKHZgpB68&url=http%3A%2F%2Fwww.ecuadorencifras.gob.ec%2F&ei=4MevVbDZJoGlgwSY05z4Cg&usg=AFQjCNE_yLSvCgPu9VSAUzlobhuEB86QdA&sig2=GuRfh1zuKVfhJ5mrWNNypQ&bvm=bv.98197061,d.eXY
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1.2. TURISMO 

El turismo de este prestigioso lugar empieza desde El Morro (parroquia rural de 

Guayaquil), que también nos muestra una histórica y tradicional iglesia llamada San 

Jacinto, que según datos está construida desde el año 1750 aproximadamente. 

La información que ofrece el Gobierno Parroquial para este estudio, indica la 

construcción de la iglesia  y restauración de la misma, además de mostrar sus 

características arquitectónicas que destacan entre 

sí, teniendo tres torres frontales con 4 campanas, 

pila bautismal de mármol y aproximadamente 20 

ventanas en las paredes laterales. Cerca del año 

1913, estando a cargo de la labor parroquial el 

padre Virgilio Hurtado, constaba en su inventario 

parroquial con 17 altares con sus respectivas 

imágenes dentro de la iglesia, pero al pasar de los 

años el inventario iba disminuyendo por motivos considerables a la pobreza del pueblo. 

Sin embargo al pasar de los 

años, las remodelaciones a esta 

iglesia que consta desde hace 

muchos años, se han llevado a 

cabo para la mejora de la 

comunidad. La estrechamente con 

el tiempo, geografía, habitantes y 

feligreses como un destino turístico, por sus historias y anécdotas que han impuesto los 

comuneros, pues esta iglesia consta de una arquitectura de la época colonial. 

Ilustración 4 Turismo Puerto del Morro 

Fuente: Pàgina de Turismo del Guayas 

Ilustración 3 Turismo en lancha 

Fuente: Pàgina de Turismo del Guayas 
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A unos cuantos kilómetros se encuentra el Puerto El morro en donde se puede 

observar hermosas aves y fragatas, pero el punto que se roba las numerosas visitas es la 

observación de delfines nariz botella color gris oscuro, en el cual, los comuneros 

promocionan los paseos turísticos en lanchas  por el canal de El morro hasta llegar a la 

Isla de los Pájaros, frente a Posorja.  

 Al llegar a esta localidad, se puede encontrar embarcaciones ubicadas en el 

muelle dando la bienvenida a turistas que pueden ir a los alrededores del manglar para 

poder observar las garzas  y llamativas aves tropicales que muchas de ellas migran hasta 

este sitio por su cálido clima, luego de poder también realizar el paseo en el cual los 

guías les ofrecen la debida seguridad para poder realizar el turismo planificado y 

aprobado por el Ministerio del Ambiente, cumpliendo con un aproximado de 30 

minutos en realizar este recorrido adentrándose al manglar que sorprende desde inicios 

con las bellezas de las aves como la garza rosada que llama mucho la atención por sus 

colores. Después se pueden ver como los delfines acompañan en este recorrido; los 

encargados del turismo, advierten a los turistas el no poder ofrecerles comida a los 

animales ya que es un zona protegida y hay que tener mucho cuidado para poderlos 

observar. 

Puerto El Morro, influye a  los turistas a acercarse más a la aventura, poniendo a 

disposición una bici paseo que se puede realizar hasta el Cerro El Muerto o a la gruta de 

la Virgen que se encuentra en ese sector. Luego de conocer con detalle la historia que 

remota en la localidad y sus atractivos turísticos cabe recalcar que los visitantes pueden 

degustar de platos típicos que esta localidad, haciendo relevancia que la localidad 

destaca por ser una zona ganadera, en donde se obtienen buenos productos para 

consumo. 
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  Muchos de los recursos que se han necesitado en El Morro para ser un punto de 

atracción fue también con ayuda de la Prefectura del Guayas, además de que este lugar 

es considerado como gancho turístico para la Ruta del Pescador, incluyendo al cantón 

Playas.   

1.3. GASTRONOMÍA 

Esta comuna ofrece diferentes propuestas eco turísticas como pesca, paseos 

turísticos para observar la danza de los delfines, además de poseer una exuberante 

vegetación rodeada  de manglares e islas que mediante pequeñas embarcaciones se las 

puede recorrer. 

La gastronomía en esta localidad es importante ya que el turista además de venir 

a observar los delfines o su vegetación en la parroquia, buscan la gastronomía de la 

costa y sus platos típicos. Haciendo de esta forma más atractivo para el turista querer 

probar diferentes platos. Al hacer esto más atractivo tanto para el turista y al morador de 

la misma parroquia, permite el crecimiento 

económico de la parroquia y la apertura de nuevos 

locales gastronómicos y demás. 

Ofrecen un menú muy variado, pero todos los 

locales ofrecen el mismo menú, esto no permite que 

se los caracterice a cada uno, ya sea por su 

especialidad, además no todos los platos son 

deliciosos un ejemplo es el ceviche de concha, que al 

paladar no es muy agradable. 

 

 

Ilustración 5 Herramientas de Cocina 

Fuente: Tomada por el autor 
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Entre los platos típicos más pedidos por el turista se encuentran: 

 Arroz marinero 

 Ceviche de concha 

 Camarones apanados 

 Ceviche de camarón 

 Corvina frita 

 Cazuela de mariscos 

 Cangrejos al ajillo 

 Ceviche mixto 

 Ceviche de pescado 

 Arroz con camarón 

 

Menú de los restaurantes en los días ordinarios: 

 Sango de pescado 

 Sango de carne 

 Sopa de camarón 

 Sopa de pollo 

 Caldo de gallina 

 Caldo de pata 

 Estofado de pollo 

 Seco de pollo 
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1.4. MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (BPM) 

 

 

La aplicación de las BPM deben conocerse, aprenderse y aplicarse por aquellas 

personas que están involucradas directamente con la manipulación de los alimentos que 

se ofrecerá al consumidor, asa mismo, la presentación del personal y lugar, en la 

limpieza y venta es muy importante ya que garantiza de esta manera que los productos 

sean elaborados correctamente, asegurando la salud y estima de los clientes. 

Los esquemas teóricos que se presentaran en el desarrollo del capítulo son de 

ayuda para indicar el concepto clave de cada una de las actividades que realiza el 

operario dentro del establecimiento, ofreciendo servicios de calidad para los clientes, 

para esto, se debe de tener muy en claro las normas de buenas prácticas de manufacturas 

para poder desarrollarlas sin problema alguno y más que todo para que sea de ayuda en 

la mejora de procesos de elaboración y funciones que se puedan implementar al 

transcurso del tiempo. 

Dentro del Marco Teórico se indicará aquellos puntos que pueden ser de ayuda 

para el conocimiento de las buenas prácticas e implementación de las mismas en los 

lugares que ofrezcan alimentación y bebidas en la localidad del Puerto El Morro. 
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1.5. BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (BPM) 

BPM o Buenas Prácticas de Manufactura son normas, requisitos esenciales que 

sirven para  llevar una  correcta manipulación de alimentos, y además asegurar la 

calidad de los mismos. Las BPM verifican las normas básicas de higiene y Sanitación 

del lugar en donde se realizará la manipulación de los alimentos, los instrumentos a 

utilizar, proceso de la producción, cocción de los alimentos. Además ayudar a tener un 

efectivo Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC), y futuras 

certificaciones de calidad como la norma ISO (Organización Internacional de 

Estandarización). (Noboa, 2002) 

Las buenas prácticas de manufactura son indispensables para asegurar la 

inocuidad de los alimentos que se preparar a nivel de restaurantes, comedores, comida 

rápida, bares, entre otros. Es por eso que los empresarios, administradores y empleados 

de estos establecimientos están en el deber de conocer, 

aplicar y comunicar, la normativa relacionada con estas 

prácticas de seguridad alimentaria, que ya son una 

exigencia en el código de la salud y reglamento de los 

alimentos. 

Se deben además de tener en cuenta también la 

localización del establecimiento, donde se procesen, 

envasen y/o distribuyan alimentos.  

Para hablar  sobre las buenas prácticas de 

manufactura se toma en el código de salud y el reglamento de alimentos, algunas 

definiciones que son de importancia: 

Ilustración 6 Buenas 

Prácticas de Manufacturas 

Fuente: Instituto Superior Albert 

Ainsten 
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Alimentos de alto riesgo epidemiológico: son los alimentos que de acuerdo a 

su composición en nutrientes, contenido de agua, y pH favorecen al crecimiento de 

microorganismos. De modo que en el momento del proceso, producción, manipulación, 

distribución, y comercialización puede causar trastornos en la salud en el consumidor si 

no tiene una correcta manipulación.  

Ambiente: Área interna o externa delimitada físicamente que forma parte del 

establecimiento en donde se fabrica, procesa, almacena los alimentos a utilizar. 

Área Crítica: Áreas de producción, en las que el alimento está expuesto y 

susceptible de contaminación.  

Contaminante: Cualquier agente químico o biológico, materia extraña u otras 

sustancias agregadas no intencionalmente al alimento, las cuales pueden comprometer 

la seguridad e inocuidad del alimento. (Bejarano, 2002) 

Contaminaciones Cruzadas: Es el acto de introducir por corrientes de aire, 

traslados de materiales, alimentos o circulación de personal, un agente biológico, 

químico, bacteriológico o físico u otras sustancias, no intencionalmente adicionadas al 

alimento, que pueda comprometer la inocuidad o estabilidad del alimento. (Noboa, 

2002) 

1.5.1. Aplicación de las buenas prácticas de manufactura 

Teniendo en cuenta esto se procede a la infraestructura del lugar que debe tener las 

condiciones mínimas básicas, es decir que el lugar en donde se vaya a producir y 

manipular  los alimentos cumplan con diferentes requisitos como: 

 Que sea mínimo el riesgo de contaminación.  
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 El diseño y distribución de las áreas permita la correcta limpieza y Sanitación 

del lugar. 

 Que la superficie del lugar en donde estarán en contacto con los alimentos no sea 

toxico. 

 que facilite el control de las plagas y dificulte el acceso y refugio de las mismas. 

Los establecimientos serán responsables que su funcionamiento esté protegido de 

focos de insalubridad que representen riesgos de contaminación. Además el 

establecimiento debe estar diseñado y construirse de manera que protejan contra el 

polvo, insectos, roedores, aves, entre otros.  

El diseño debe permitir la colocación de los equipos sin que ningún factor pueda 

dañarlos. El lugar debe permitir el desplazamiento de los empleados sin que esto pueda 

causarles algún accidente.  

Las áreas críticas, deben de tener un control de mantenimiento de limpieza, y 

Sanitación en la que estas no permitan la proliferación de los microorganismos, esto va 

lograr reducir las posibilidades de contaminación cruzada de los alimentos. 

Las paredes y pisos: deben de estar construidos de forma que facilite la limpieza del 

lugar, deben de estar correctamente sellados evitando que agentes externos puedan 

ingresas, ya se roedores, polvo, etc. 

Las cámaras de refrigeración y congelación: deben de tener una correcta y continua 

limpieza.  

El drenaje: debe de estar construido de manera que facilite la limpieza y además que  

tenga la protección adecuada.  
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Se debe procurar que las partes criticas como entre la pared y piso debe de ser 

cóncavas, de esta manera no permitirá que residuos de comida o plagas se queden en 

esas áreas, sino que facilitara la limpieza del área. 

Las áreas en donde los alimentos se encuentren expuestos, y se encuentren 

ventanas cercas, se debe procurar que el material de las ventanas no astillable,  si las 

ventanas tienen vidrio se debe colocar una película protectora que va a prevenir que en 

el caso de una ruptura  del vidrio, este no permita que partículas caigan en el área de 

producción. 

Se debe prevenir que en las áreas críticas no se encuentren puertas cercanas al 

área de producción, dentro del diseño debe de tener una distancia propia en la cual no 

sea fácil el acceso a agentes contaminantes, si es un área de producción grande se debe 

colocar dos puertas, en las que tenga un cierre automático como los brazos mecánicos, y 

una protección de insectos, roedores. 

1.5.2. Salud e higiene del personal 

La administración de las localidades que ofrecen el servicio y el manejo de 

alimentos deberán preocuparse por el bienestar de sus trabajadores ya que estos son los 

que tienen relación directa con el cliente y más aún por la manipulación de los 

alimentos. 

Para esto, se considera que las personas que laboren en sitios de preparación de 

alimentos son recomendables que se realicen exámenes médicos periódicos con el fin de 

conocer si existe algún daño que también pueda afectar al cliente y evitar enfermedades. 

Por lo general los empleados tienden enfermarse en cierto tiempo, es por esto, que las 

administración del establecimiento debe aportar con tiempo suficiente para que el 



 

 

14 

 

trabajador se recupere de alguna enfermedad, tenga la atención médica adecuada y que 

tenga su descanso conveniente para poder laborar con mayor efectividad. 

Una de las formas para poder evitar peligros en los establecimientos es poder incluir 

un equipo de medicina que permita estar precavidos ante momentos de peligro, evitando 

algún daño ante el personal de trabajo. 

1.5.3. Aspectos generales que conciernen al lugar 

1.5.3.1. Construcción Y Diseño  

Instalaciones eléctricas: Se debe 

procurar que el área sea abierta cuando se 

encuentren instalaciones abiertas, y los 

terminales adosados en paredes o techos. 

Es muy importante que en estas áreas se 

disponga de instrucciones pegadas a la 

pared acerca del cuidado, y forma de 

limpieza cerca de las instalaciones eléctricas. 

Sin embargo si el área no pudiera ser abierta, se evitara las instalaciones 

colgantes en el área sobre las áreas de manipulación. 

Las tuberías de agua potable, agua no potable, vapor, combustible, aire 

comprimido, deberán estar marcadas con un color diferente para cada una de ellas, de 

esta manera se evitara algún accidente o contaminación cruzada. (Bejarano, 2002) 

 

 

 

Ilustración 7 Establecimientos BPM 

Fuente: Manual De Buenas Practicas 
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1.5.3.2. Instalaciones Sanitarias   

Instalaciones Sanitarias: El establecimiento debe contar con facilidades 

higiénicas que aseguren la higiene del personal para evitar la contaminación de los 

alimentos.  

Las Instalaciones sanitarias tales como servicios higiénicos, duchas y vestuarios, 

deben de ser la cantidad suficiente e independiente para hombres y mujeres, de acuerdo 

a los reglamentos de seguridad e higiene laboral vigentes.  

Un factor importante que se debe tener en cuenta es que ni las áreas de servicios 

higiénicos, ni las duchas y vestidores, pueden tener acceso directo a las áreas de 

producción. (Noboa, 2002) 

1.5.3.3. Características de los servicios sanitarios: 

 Dispensador de jabón 

 Implementos desechables o equipos automáticos para el secado de las manos. 

 Recipientes preferiblemente cerrados para depósito de material usado. 

Cerca de las zonas de manipulación de los alimentos se deben colocar dosificadoras 

de soluciones desinfectantes, que no constituyan un riesgo para la manipulación del 

alimento. 

Se deben mantener las instalaciones 

sanitarias limpias constantemente, ventiladas, 

y con suministros suficientes.  

Además se deben colocar avisos, 

instrucciones, advertencias para el personal 

Ilustración 8 Higiene Personal- BPM 

Fuente: Folleto para las BPM 
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sobre el correcto lavado de mano, y la obligatoriedad sobre la higiene personal.  

1.5.4. Condiciones para la preparación del servicio 

Las áreas de servicios y preparación deben contar con los siguientes requisitos: 

 Pisos 

La diferencia que existe entre los pisos rugosos 

y lisos es que en el primero  

Da lugar a la acumulación de materia orgánica 

y esta produce contaminación orgánica, mientras 

que los pisos lisos el problema común es que el 

personal pueda sufrir accidente alguno. Si los pisos 

no tienen una inclinación hacia el desagüe puede ocasionar problemas de acumulación 

de agua y esta pueda salpicar sobre el producto. 

 Las consideraciones para tener un buen piso cumpliendo con las BPM: 

 Los pisos tienen que estar de tal forma que puedan limpiarse y mantenerse 

de manera adecuada. 

 Ser precavidos con los ductos o las goteras para que no contaminen a los 

alimentos. 

 Espacio adecuado de contacto con 

los alimentos o materiales de 

cocina, en los pasillos o espacio de 

trabajo, de esta forma evitar 

problemas cuando los empleados 

Ilustración 9 Pisos- BPM 

Fuente: Folleto de BPM 

Ilustración 10 Paredes, establecimientos 
del Puerto 

Fuente: Foto tomada por el autor 
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Fuente: Foto tomada por el autor 

estén realizando sus deberes y que los alimentos estén ubicados en lugares 

adecuados. 

 Paredes 

Las paredes de los establecimientos deben estar hechas a base de materiales 

resistentes e impermeables, absorbentes y que sean de manera fácil para la limpieza y 

desinfección de las mismas, que sus acabados sean lisos y que ni tengan grietas, para 

evitar la acumulación de bacterias y material antihigiénico, también es una gran opción 

que las paredes tengan la opción de que puedan cubrirse con materiales cerámicos o que 

sean similares, otra opción puede ser que sean cubiertos por pinturas plásticas de colore 

no tan fuertes para que den realce a un buen ambiente. 

 

 Techos 

Se debe tener un diseño y construcción que puedan evitar falencias tales como la 

acumulación de suciedad, la formación de hongos y mohos que puedan generarse por 

falta de limpieza, lluvias, entre otros, que se pueda evitar también el desprendimiento 

superficial y que puedan ser material 

accesibles para la limpieza y mantenimiento. 

Para mejor atención, no se deberá utilizar 

techos falsos o que sean dobles, solamente si 

llegan a construirse con materiales que sean 

muy resistentes y que sean de fácil 

mantenimiento y limpieza así también será 

fácil para la desinfección de manchas entre 

otras materias que puedan ocasionar enfermedades y malos olores. 

Ilustración 11 Establecimientos del Puerto 
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1.5.5. Equipos y utensilios 

Equipos y utensilios: Son todos los instrumentos que se van a utilizar en las distintas 

operaciones para la producción de los alimentos. Estos comprenden desde la recepción 

de la materia prima, el almacenamiento y su producción para dar como resultado el 

alimento terminado. 

Los materiales que se vayan a utilizar no pueden transmitir ninguna sustancia toxica, 

olor, sabor, ni materiales que intervengan en el proceso de fabricación. 

Se debe evitar el uso de materiales que no permitan la correcta limpieza ni la 

somatización de la misma.  

Sus características técnicas deben ofrecer facilidades para la limpieza, desinfección 

e inspección y deben contar con dispositivos para impedir la contaminación del 

producto por lubricantes, refrigerantes, sellantes u otras substancias que se requieran 

para su funcionamiento. (Noboa, 2002) 

1.5.6. Control de plagas 

Es indispensable para el prestigio de los restaurantes o lugares de preparación de 

alimentos no es tan solo el menú que ofrecen, sino también el servicio que ofrezcan 

acompañado de limpieza y control de plagas, no se pueden arriesgar los lugares de 

comida a tener los lugares sucios y con insectos que puedan producir a la vista del 

consumidor una mal perspectiva del local, es por esto que hay que ser muy cautelosos, y 

obtener un control de infestación de plagas y así no perder la reputación del restaurante. 
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Fuente: Foto tomada por el autor 

El concepto claro del control de plagas está basado  en la presencia de una plaga, ya 

sea insectos u otro animales que en 

su defecto son consecuencias de un 

error técnico que no se ha 

corregido dentro del 

establecimiento, por lo tanto, la 

primera actitud ante un programa 

de control de plaga es que se deba 

buscar aquel error e inconveniente 

que se tenga y proceder a 

fumigaciones convencionales en el establecimiento, teniendo en cuenta que los 

productos no sean infectados y que eviten también intoxicación hacia los consumidores. 

1.5.7. Manipulación de los alimentos 

El manipulador de alimentos  un elemento muy importante en las fases por las que 

pasa el alimento, esto es motivo a que sea un factor determinante la calidad de los 

alimentos. 

Uno de los importantes papeles que juega el manipulador de alimentos es la salud de 

los consumidores, se ha llevado a que las Autoridades Sanitarias establezcan diferentes 

normativas para que se puedan determinar las condiciones que deben cumplir los 

manipuladores en los establecimientos indicados. 

El organismo del cuerpo humano da cavidad a un sinnúmero de microorganismos, 

entre ellos microorganismos patógenos. Las principales zonas del cuerpo en los que 

estos pueden llegar a localizarse pueden ser, nariz, orejas, intestinos, piel, y más aún en 

las heridas infectadas etc. Es por tal motivo que se debe de tener el respectivo cuidado, 

Ilustración 12 Utensilios de los establecimientos 
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Fuente: Foto tomada por el autor 

Fuente: Foto tomada por el autor 

ya que los microorganismos patógenos se encuentran localizadas en aquellas lugares 

fáciles de suministrase y contaminar de manera rápida. 

1.5.8. Educación y capacitación 

Toda persona que sea parte en realizar diversas actividades que compete a la 

manipulación de alimentos deben de 

tener el debido conocimiento con 

respecto a la educación sanitaria, 

más que todo en prácticas higiénicas 

en la manipulación de alimentos, 

además es recomendable que estén 

informados correctamente con las tareas que se les otorga, para que de esta manera 

puedan adoptar las debidas precauciones en la contaminación de alimentos además de 

enfermedades que se puedan adquirir. 

Todo lugar debe tener un plan de capacitación constante para que el personal pueda 

estar continuamente informado y reforzado con charlas, cursos y otros medios que le 

ayuden a actualizarse en el ámbito laboral. 

Esto puede ser de ayuda para que se realice una coordinación más efectiva ene l 

área, el personal se encuentre 

realmente informado y las 

actividades no tengan falencias 

algunas al momento de ofrecer 

un buen servicio al cliente. 

 

Ilustración 13 Personal de los establecimientos 

Ilustración 14 Personal, uso de uniformes 
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1.5.9. Higiene personal 

El personal encargado de la manipulación directa y elaboración de los alimentos 

deben estar conscientes y adoptar normas referente a la higiene y medios de protección 

para evitar contaminaciones, es por esto que se establecen medidas que son de ayuda 

para poder ofrecer al cliente no solo un buen servicio sino también que se pueda 

observar la calidad de lo que reciben. La higiene personal es un papel importante para 

evitar enfermedades a los consumidores, además es también la capacidad de mostrar la 

limpieza y excelente apariencia del lugar y del personal que ofrecen el servicio. Los 

manipuladores de alimentos pueden ocasionar contaminación en cada uno de los pasos 

del servicio, es por eso que se establecen normas de mayor importancia para el cuidado 

de la salud y también la presencia (Reid, Koppmann, & Santín, 2011). 

 Vestuario 

El vestuario del personal es un papel importante en la prevención de la 

contaminación de los alimentos, es recomendable que aquella ropa de uso diario y 

también los zapatos, no se pueden llevar al establecimiento o lugar en específico donde 

se procesan los alimentosa, ya que estos poseen bacterias y suciedad del ambiente 

exterior, es por esto, que se requiere de mayor importancia un equipo especial de trabajo 

y que ayude a estar siempre limpia e impecable, lo más recomendable es que este tenga 

un color blanco o un color claro para que de esta manera se pueda observar de manera 

rápida el estado de limpieza en la que se encuentran, contando que esta se deba 

encontrar siempre limpia y de una manera adecuada a su uso, con respecto al calzado, 

esos deben tener una suela que sea dura y que tenga punta cerrada además de no ser 

absorbentes, es necesario que todo personal utilice gorros para que se evite la caída de 

cabello entre otras cosas sobre la preparación, es importante también al momento que 
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están haciendo la limpieza debida y más una cuando se sirven los alimentos,. Este es un 

instrumento indispensable en el establecimiento. 

 Lavado de manos 

El lavado de manos es una de las precauciones de higiene principal que se lleva a 

cabo en el proceso de manipulación de alimentos, el personal debe estar instruido con el 

procedimiento adecuado de lavado de manos. 

Las claves para el correcto lavado de manos, en algunos casos se utiliza el método 

simple de lavado de manos que es que se hace sin cepillos de uñas, sin embargo esto no 

quiere decir que quedarán menos limpias, al contrario, se aplica otro método como el 

queso del jabón del método doble. 

Dentro de los principales accesorios para que el lavado de manos sea el correcto 

son: el agua caliente, jabón líquido bactericida, toallas de papel que sean descartables, 

un tacho de basura, además de un cepillo de uñas. Esos accesorios no deben faltar y para 

que se pueda realizar una buena y pulcra actividad. 

El primer paso durante esta operación de lavado de manos es que la persona debe 

subir las mangas de la camisa hasta el codo, que es el lugar más apropiado para que 

pueda desarrollarse un lavado adecuado y evitar problemas al mojar la vestimenta. 

El segundo paso es que es necesario que se deba despojar la persona de todos los 

elementos que puedan estar en contacto con el alimento y preparación de ellos, tales 

como anillos, reloj, pulseras, con la finalidad de obtener seguridad y evitar enganches, 

además de que se deba tener lugares en donde se acumula la suciedad, por eso es 

preferible no tener nada puesto en las manos, así se puede aumentar la seguridad de 

tener las manos limpias. 
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El paso tres, se trata que con la mano menos 

sucia se deba abrir la llave de agua y que se deje 

correr el agua que es necesario que este un poco 

caliente, es decir a una temperatura para empezar el 

buen lavado de manos. 

Luego se deberá enjabonar el cepillo de uñas, esto 

ayudará  a que se utilice una solución jabonoso 

bactericida al 5%. 

Por consiguiente, se debe comenzar a cepillarse de manera meticulosa las uñas, 

tratando de mojar el cepillo primero y una de las manos, luego de manera minuciosa 

cepillarlos e inclusive se debe llegar debajo de las uñas, se realizará lo mismo con 

ambas manos, luego se deberá enjabonarse nuevamente las manos y antebrazos, el 

tiempo estipulado para esto es de aproximadamente 20 segundos, se deberá utilizar la 

solución antes indicada del 5% bactericida antes mencionado. Por último, debe secar las 

manos y los antebrazos utilizando toallas de papeles descartables, esto se recomienda 

cada media hora para que se evite la contaminación de los alimentos. 

Varias situaciones encontradas ocasionan que el lavado de manos sea aún más 

obligatorio e inclusive se vean expuestos los brazos, para esto, se requiere que se utilice 

un método doble de lavado cuando principalmente se comience el turno de trabajo, 

también cuando se deba entrar en la cocina e inclusive después de ir al baño, y también 

en caso de haber limpiado varios lugares. El método simple de lavado se debe aplicar 

cuando se manipulen los utensilios o los equipos, manipulación de basura, después de 

toser, estornudar, a pesar de utilizar pañuelos se deberá realizar el lavado de mano, 

Ilustración 15 Método de Lavar 
Manos 

Fuente: Folleto de las BPM 
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Fuente: Foto tomada por el autor 

además de tocarse las orejas, barba cara, nariz, equipo de trabajo, trapos, fregar platos 

entre otros, se deberá hacer el lavado respectivo. 

 Estado de salud 

Es recomendable que todas las personas que estén incluidas en el grupo de 

manipulación de alimentos, es recomendable que reciban capacitaciones sobre los 

hábitos y manipulación higiénica. Esto es de gran ayuda para que actúen con 

responsabilidad en el establecimiento, se debe también hacer control de salud a todo el 

personal  para evitar la aparición de posibles enfermedades que puedan ser contagiosas. 

Es por esto, que los manipuladores y personal que estén en contacto directo con los 

alimentos deben someterse a exámenes médicos para conocer el estado en el que se 

encuentran o si habrá que prevenir alguna enfermedad por otra forma o también por 

alergias que algunos sufren 

también, estos exámenes no 

deberían realizarse solamente 

previo al ingreso, sino que es 

bueno periódicamente. Toda 

persona que tenga síntomas 

algunos por alguna enfermedad 

deberá comunicarlo de manera 

rápida para que se le pueda dar el 

debido descanso correspondiente y evitar que se expanda. 

Una de las advertencias más importante dentro de la salud del personal es que, 

ninguna persona que pueda estar sufriendo de herida alguna deba manipular los 

Ilustración 16 Establecimiento Médico del Morro 
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alimentos u obtener contacto alguno con los alimentos, hasta que este reciba la correcta 

atención médica que necesite para controlar y sanar completamente la herida. 

1.5.10. Procedimiento estándares de operaciones 

 Desinfección 

 Descongelado 

 Conservación  

 Mezclado  

 Servido 

 Materia prima 

1.6. INDICADORES DE SERVICIO 

Un indicador es una herramienta que se utiliza en empresas para comparar dos 

magnitudes, es un parámetro numérico que mide lo bien que realizamos una actividad 

proceso o servicio, mediante el indicador se podrá llevar un mejor estudio de la 

situación por la que está atravesando la empresa. Además de poder medir diferentes 

áreas, servicio que la misma está ofreciendo al cliente. (Codó, 2008) 

Existen dos tipos de indicadores, el indicador interno y el indicador externo. 

El indicador interno: mediante este indicador mide la actividad propia de 

nuestro negocio. Miden los resultados y expectativas internas que la operativa diaria de 

nuestro restaurante. 

El indicador externo: Este indicador está enfocado a conocer y medir la 

opinión de nuestro cliente respecto a nuestro restaurante 
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1.6.1. Tipos de reclamos externos: 

 Servicio:  

1. Niveles de empatía y comunicación con el personal 

2. Facturas mal emitidas 

 Cocina: 

1. No. De unidades vendidas en el plato 

2. Mal elaboración de los platos 

 Higiene y limpieza: 

1. Limpieza en el salón 

2. Accidentes en el salón 

1.6.2. Tipo de opiniones de los clientes: 

 Servicio: 

1. El saludo fue de manera educada y cordial 

2. Le dieron correcto el vuelto 

 Cocina: 

1. Tenía buen sabor su comida 

2. Salió en el tiempo estimado el pedido. 

 Higiene y limpieza: 

1. El lugar estaba limpio 

2. No había infestación de plagas 
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CAPÍTULO 2 

2. PERCEPCIÓN DEL PROGRAMA DE CALIDAD DE SERVICIO 

 

 La percepción es una ayuda clave que nos permitirá conocer de manera más 

amplia como está constituido cada restaurante, en los que se hará el análisis respectivo 

al cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura. Se escogerá una muestra de 4 

restaurantes que ofrecen una variedad de platos para los consumidores de la localidad. 

La información que se obtendrá de la visita de cada uno de los restaurantes, se realizará 

en base al decreto 3253,  basado en el Reglamento de  Buenas Prácticas de Manufactura 

para Alimentos Procesados, ya que de esta manera se puede determinar si cada 

establecimiento cumple con las BPM, y puedan ofrecer alimentos de calidad, realizando 

actividades de preparación, elaboración, envasado, almacenamiento y comercialización 

de los alimentos procesados. 

Todo esto es con la finalidad que se pueda conocer la situación en la que se 

encuentran cada uno de los establecimientos que hemos utilizado de muestra para la 

respectiva capacitación, tomando en cuenta como punto esencial la calidad de los 

servicios y productos que ofrecen para satisfacer a sus clientes y también para tener 

conocimiento por si se desea o se recomienda realizar mejoras dentro de cada uno de 

ellos. 
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2.1. Alcance del programa de calidad de servicio 

Para ampliar el análisis de la calidad de los establecimientos del Puerto del 

Morro que  permita tener una idea más amplia y clara sobre las iniciativas que se deban 

tomar para el ofrecimiento del servicio se obtendrá por medio del alcance, penetración y 

percepción de los servicios y procesos de una muestra de cuatro establecimientos de la 

localidad, con la finalidad de conocerlo más a fondo y ofrecer alternativas de 

mejoramiento. 

Se desarrolla visitas técnicas en cada uno de los establecimientos y verificando 

que se cumplan las normas correspondientes al decreto 3253 de Ecuador. En la 

actualidad la preparación de alimentos se ha convertido en un gran punto de referencia 

tanto como para productores y consumidores de alimentos, ya que de aquello depende 

para ser competitivos además que los demandantes exigen productos seguros e inocuos 

además de estar seguros de una adecuada trazabilidad en el manejo de los alimentos, es 

por esto que este decreto ha sido establecido desde 4 de noviembre del 2002 (Ministerio 

de Salud Pública, 2013) 

2.1.1. Auditorías en los establecimientos. 

Las auditorias son medios que permiten determinar si las actividades sobre el 

servicio y productos cumplen con todos los estándares de calidad necesarios y 

establecidos, además de verificar si se cumplen de forma efectiva y adecuada para 

lograr los objetivos establecidos. 

Los organismos llevan a cabo diversas acciones que conlleva a la mejoría de 

varios servidos, es por esto que las auditorías son de ayuda para identificar las funciones 

y áreas que se ven involucradas y también de conocimiento si se están desarrollando de 

la mejor manera.  
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Los factores básicos para que los lugares de comida reciban una auditoria es para 

poder seguir adelante con el negocio y también para la mejoría de sus servicios para con 

los clientes y sea un negocio provechoso.  

Los efectos de la auditoria en los establecimientos evitan que se tenga sospechas 

de mal funcionamiento, ocasionan que los cambios que adquieran los establecimientos o 

actividades sean eficientes, además permite detectar aquellas oportunidades de mejoras 

y también cumplimiento de programas periódicos. 

El propósito principal por el que se realiza esta auditoría a la muestra de cuatro 

restaurantes del Puerto del Morro, es para poder determinar si existe conformidad o no 

en la calidad de los servicios o productos que se ofrecen, además de los medios que 

utilizan para poder brindarlos y más que todo si se llega a satisfacer la necesidades de 

los clientes, cumpliendo respectivamente las buenas prácticas de manufactura. Vale 

recalcar, que es conveniente que los establecimientos que sean auditados y se analicen 

se tenga en cuenta el estado y la importancia de los elementos que los conforman, tales 

como el personal, instalaciones, mantenimiento, equipos, almacenamiento de materias 

primas, productos terminados, producción y control durante los procesos que se lleven a 

cabo, la respectiva documentación, además de cumplir con todo el saneamiento e 

higiene del decreto, manejos de reclamos y también indagar en las medidas correctivas 

adoptadas. 

2.1.2. Planeación de la auditoria 

Al realizar una auditoria es prácticamente realizar un examen sistemático e 

independiente que se desarrolla con la finalidad de poder determinar aquellas 

actividades y resultados que se pueden relacionar para satisfacer los objetivos 

propuestos. 
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Además, es una herramienta que es una fuerte ayuda para poder realizar el 

seguimiento y planteo de mejoras de los sistemas de inocuidad de los establecimientos. 

Asimismo, también es un punto inicial de contribución a la mejora continua en los 

establecimientos de comidas y bebidas de la localidad seleccionada para este estudio y 

más que todo para que los dueños de los locales puedan hacer mantenerse informados y 

ofrecer mejores servicios, teniendo en cuenta las necesidades de los turistas ya que 

solicitan productos de calidad y que no sean dañinos.  

No es necesario tan solo tener buenas intenciones en la mejoría de una localidad, 

sino de poder llevar a cabo las actividades y tener en cuenta los resultados para 

demostrar los cambios respectivos que se pueden obtener aplicando las Buenas 

Prácticas de Manufactura en la preparación de alimentos 

2.1.3. Objetivos de las auditorias 

 Evaluar el cumplimiento de los sistemas de control de las Buenas Practicas de 

Manufacturas del Puerto del Morro, a través de controles de personal, manejo 

integrado de plagas, control de las superficies de los establecimientos y el 

control de la manipulación y preparación de los alimentos, tomando en cuenta 

las normas respectivas de limpieza y sanitación.  

 Determinar el nivel de conformidad de los criterios de trabajos, por medio de 

evidencias de registros que se lleven a cabo. 

 Evaluar la eficacia e implementación de los procedimientos de cada uno de los 

establecimientos seleccionados. 
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2.1.4. Alcance de la Auditoria 

Decreto Ejecutivo 3253, cumplimiento de buenas prácticas de manufactura 

aplicado a servicios de comidas y bebidas desde la compra y recepción de la materia 

prima hasta el ofrecimiento de los alimentos al consumidor. 

2.1.5. Equipo de Auditoria 

De acuerdo a los establecimientos, se llevará a cabo estudio de cómo realizar 

primeramente una auditora interna de acuerdo a fundamentos planteados en Seguridad 

Alimentaria y temas expuestos en la metodología de esta tesis, además de desarrollar 

revisiones y elaboración de plantillas que permitan hacer el análisis más profundo de 

cada uno de los lugares visitados. 

2.1.6. Ejecución de la auditoria  

La auditoría planificada por cada establecimiento seleccionado se realizará a 

través de una comunicación formal a los dueños de los locales y con la anticipación 

correspondiente, pidiéndoles fecha de poder cumplir con la respectiva auditoria a cada 

uno y con el permiso de poder ingresar a los establecimientos, para conocer más de 

fondo los métodos que utilizan para poder ofrecer a los clientes alimentos y bebidas de 

calidad. 
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La auditorias se iniciarán con fecha solicitada y con apertura de una reunión 

informal con el dueño y personal de cada local, para poder comunicar que se dará inicio 

a la auditoria, utilizando un listado de preguntas y un check list de Buenas Prácticas de 

Manufactura, que ayudarán a agilitar la revisión y obtener de manera más rápida y 

concisa información de cada uno de los establecimientos. 

Finalmente, una vez que se haya terminado de auditar a cada uno de los lugares 

seleccionados, se podrá exponer la visita realizada, acompañada de información y 

propuestas a las acciones correctivas que deberían tomar los responsables de los 

establecimientos como mejora de los mismos. 

2.1.7. Material para la auditoria 

Se detallarán las preguntas que se usarán para realizar las auditorias y un listado 

que permita evidenciar el cumplimiento o no de cada ítem correspondiente al decreto 

además de poder mencionar las observaciones correspondientes. Se ha escogido 

desarrollar esta información en los tres establecimientos seleccionados del puerto del 

Morro ya que son los más representativos y a los que suelen frecuentar los turistas y 

habitantes. 

Las preguntas que se desarrollarán a cada uno de los dueños de los tres 

establecimientos se realizarán para para conocer la importancia que tiene cada dueño 

ante su establecimiento y más que todo al personal que labora, ya que es bueno saber si 

el personal están en constante atención y capacitación para con el servicio que ofrece, 

las preguntas que se desarrollarán son las siguientes: 
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Fuente: Elaborado por el autor 

Tabla 1 Preguntas para entrevistas a dueños de establecimientos 

1 ¿El personal tiene conocimiento de la importancia en el proceso que 

conlleva a la elaboración de alimentos? 

 

2 ¿Qué tiene  por concepto los empleados sobre la calidad de un producto o 

servicio? 

 

3 ¿Se llevan a cabo controles de salud a los empleados del establecimiento?  

4 ¿Existe algún encargado que supervise el comportamiento y conducta del 

personar además de estar pendiente de sus condiciones higiénicas? 

 

5 ¿El establecimiento tiene carteles en los lugares de elaboración de 

alimentos con las debidas recomendaciones para realizar las tareas de 

manera adecuada? 

 

6 ¿Existe algún control que permita que el almacenamiento sea el adecuado, 

además de prevenir contaminación y daños a los productos? 

 

7 ¿Hay alguna persona encargada de supervisar la limpieza del 

establecimiento? 

 

8 ¿El establecimiento cuenta con algún programa de limpieza y desinfección 

que pueda garantizar la higiene de las instalaciones? 

 

9 ¿El personal está consciente de que algún contaminante que ingrese en el 

momento de la preparación de los alimentos llegará al consumo del cliente? 

 

10 ¿Dispone el establecimiento de recientes que se puedan almacenar los 

productos dañados y los desechos antes de poder eliminarlos? 

 

11 ¿Se instruye al personal constantemente sobre el buen trato que deben dar a 

las instalaciones para poder obtener su conservación? 

 

12 ¿Recuerda al personal de manera constante acerca del buen trato al 

consumidor? 

 

 

Todo cliente requieren productos de calidad y que sean lo más natural posible, la 

inocuidad de los alimentos es una de las claras características de la calidad, por lo que 

existe el decreto impuesto para las empresas desde micro a grandes empresas, que está 
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Fuente: Elaborado por el autor 

centralizado en la higiene y efectos de manipulación, además de  estar  brindando 

herramientas de diseño y funcionamiento del establecimiento, son de ayuda también 

para contribuir en las normas de aseguramiento de la producción de alimentos 

saludables y seguros, además de ser indispensables dentro de un programa de calidad 

total, todo esto se asocia con el control e inspecciones de establecimientos. 

Tabla 2 Códigos de Establecimientos 

 

Códigos de los Establecimientos 

Establecimiento 1“Las Conchas”  :L1 

Establecimiento 2 “Delicias del mar”: D2 

Establecimiento 3 “Puerto el Morro”: P3 

 

Los códigos permitirán reconocer a cada uno de los establecimientos para poder 

distinguirlos en el material de apoyo que se prepara para establecer fundamento claro 

sobre cada uno. 

2.2. Auditoria Por bloques 

Al realizar las auditorias por bloques serán de ayuda para definir las 

características más relevantes de cada uno y obtener mayor información de manera 

organizada. 

Estos chequeos que se harán, tienen el propósito de definir los procedimientos y 

los controles en cada uno de los establecimientos. Además de que agilitar el rastro de 

los productos y procedimientos, se harán las auditorias divididas en seis bloques, cada 
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uno pretende facilitar la implementación de medidas que por etapas se deben de tener en 

cuenta, los bloques serán los siguientes: 

1.- Precaución de contaminación generada por el personal. 

2.- Evasión de contaminación en la manipulación de alimentos. 

3.- Prevención dentro de las instalaciones en la limpieza y poder prevenir 

contaminación en las mismas. 

4.- Impedir  la contaminación por materiales que estén en contacto con los alimentos. 

5.-Manejo de agua y desechos previniendo contaminación  

6.-  Marco de apoyo adecuado en la producción  

El punto ideal es poder trabajar con estos bloques determinando medidas 

correctivas y necesarias si las hubiere, capacitar al personal en cada una de ellas y 

realizar los cambios pertinentes. Esto permite que en cada punto se puedan establecer 

las situaciones que requieren más atención y mejoría, así como identificar aquellos que 

se están manejando correctamente y que pueden seguir su procedimiento con 

normalidad. Se realizará un check list en cada bloque, supervisando todos los puntos 

que lo comprenden y que cumplan con las BPM, esto garantizaría que se vayan 

desarrollando de manera adecuada, cumpliendo con todas las normas. Se pueden 

identificar cada uno de los procesos, y que las operaciones en cada uno de ellos y 

supervisar que cada uno de ellos estén estables y que puedan garantizar una excelente 

calidad en el servicio y productos que se ofrecen al cliente, recibiendo las debidas 

indicaciones para su elaboración, que empieza con la recepción de la materia prima 

necesaria y material de empaque, además de poder indicar si las anomalías que 

existiere, ofrecer estrategias que permitan mejorar aquel daño si lo hubiere.     
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2.2.1. Primer bloque: Precaución de contaminación generada por el 

personal 

Una de las razones por las cuales se lleva a cabo este estudio, es poder informar 

al personal y ofrecer capacitaciones que sean de gran ayuda para el crecimiento 

institucional y personal de cada establecimiento, con la finalidad de poder implementar 

medidas que tengan relación y que sean adecuadas con cada uno de los servicios 

ofrecidos. 

Este bloque tiene como tarea principal enfatizar en el tema de la importancia que 

tiene el personal en todos los procesos de elaboración de productos y ofrecimiento de 

los servicios a los clientes. Se trata de poder incentivar al personal a que desarrollen su 

papel de manera adecuada y cuidadosa en la elaboración de los alimentos. Asimismo, es 

de mayor importancia poder ofrecer capacitaciones con conceptos claros y relevantes de 

la higiene en los procesos de elaboración, ya que estos puntos deben estar claros porque 

son de mayor importancia para poder evitar enfermedades, ofrecer una buena vista ante 

el cliente y considerando la salud de los empleados, esto es evitando contaminación 

difundida por ellos tales como, heridas, enfermedades contagiosas, contaminación 

severa en las manos, ropa, entre otros que pueden causar perjuicio ante el procedimiento 

del servicio.  

Los puntos que se presentarán a continuación son de ayuda para guiarse en las 

auditorias que corresponde al análisis del personal, con esto también será de ayuda para 

ofrecer indicaciones que se deben mejorar o mantenerlas. 

 El personal debe acatar las debidas instrucciones que reciba para que pueda 

realizar sus tareas de la mejor manera. 
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 El personal no debe ser punto de contaminación, debe tener las medidas claras 

para evitarlo. 

 No se debería utilizar la ropa de uso normal dentro de las instalaciones, es 

recomendable que se use un uniforme y que la otra ropa quede separado de un 

lugar fuera del área de manipulación, esto es para evitar contaminaciones del 

área exterior se puedan involucrar en las materias de procedimientos. 

 Cada persona debe tener en cuenta la importancia de lavado de manos en todo 

momento, antes de ejercer la actividad, en el transcurso y al final, sobre todo al 

inicio es cuando más cuidado se debe tener para que así se pueda evitar mucha 

contaminación dentro del área. 

 Se debe utilizar la vestimenta adecuada conforme a la actividad que se vaya a 

realizar y también que sea cómoda para cada uno. 

 Es de mayor importancia que cerca y dentro del área no se deba fumar, no silbar, 

correr, ni tampoco comer en las áreas de elaboración y manipulación de los 

alimentos. 

 Las personas que lleguen a estar a cargo de las materias primas y que tengan 

contacto con ellas o aquellas que estén semielaboradas, no deben estar junto a 

los productos que estén ya en su proceso final, a menos que se lleguen a tomar 

medidas higiénicas, ya que su composición es diferente entre ellas y pueden 

llegar a afectarlas. 

 Evitar que las visitas también formen parte del factor contaminación, es decir, 

que sus zapatos, ropa, manos, vestimenta inadecuada, pueda afectar en el 

proceso de elaboración. 
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 Indicaciones para el personal que debe acatar 

 Dejar la ropa de uso externo en los vestuarios y atizar el uniforme. 

 Tener uñas aseadas y cortas. 

 En caso de mujeres, no usar abundante maquillaje. 

 Usar la ropa adecuada: calzado, guantes de colores claros, etc. 

 Si se utiliza guantes, que es lo más recomendable, no olvidar cambiarlos o 

limpiarlos. 

 Si se tiene alguna herida trate de taparla con material impermeable, siempre y 

cuando sea tratable de manera rápida, con las debidas precauciones. 

 Lavarse las manos con agua caliente (temperatura considerable) y jabón. 

 No tocar los alimentos terminados si se ha tocado la materia prima, lavarse las 

manos antes de hacerlo. 

2.2.1.1. Auditoria correspondiente al bloque 1- restaurante 1  

  El restaurante “Las Conchas” ofrece una 

extensa variedad de comidas, su especialidad 

son los mariscos tales como arroz con 

cangrejo, pescado, sopa marinera, corvina al 

vapor,  ceviches y cazuelas, platos típicos en 

la localidad que son tiene como especialidad 

la preparación de las ostras gratinadas y conchas en varias preparaciones. 

Ilustración 17 Análisis de una empresa 

Fuente: Foto tomada por el autor  
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Auditoría- Bloque 1- L1 

Tabla 3 Auditoria- Entrevistas L1 

PARÁMETROS sí no 

1 Personal usa las manos sin protección  para coger alimentos preparados y listos para servirse X  

2 Manipulación incorrecta de la vajilla al momento de servir X  

3 Personal fumando en el área de servicio  X 

4 Personal de servicio utiliza uniforme y protección adecuada.  X 

5 Personal con malos hábitos durante el servicio: comiendo, conversando, jugando, bostezando, tocándose 

cualquier parte del cuerpo 
 X 

6 Personal con malos hábitos como fumar, mascar chicle o tocándose alguna parte del cuerpo X  

7 Personal comiendo en áreas de preparación y servicio  X 

8 Personal metiendo manos en alimentos y jugos X  

9 Las sustancias de limpieza están aprobadas para su uso en áreas, equipos y utensilios donde se procesan 

alimentos 
 X 

10 El personal tiene el hábito de lavar sus manos antes de entrar en contacto con el alimento  X 

11 El personal conoce la importancia que tiene en el proceso de elaboración de alimentos X  

12 El personal dispone de instrucciones claras para desempeñar sus tareas en forma higiénica  X 

13 Se controla que la ropa esté limpia  X 

14 El personal que manipula al producto en distintas fases de elaboración lava sus manos y cambia su vestimenta o 

guantes entre etapa y etapa 
 X 

15 Se realizan controles del estado de salud de los empleados X  

Fuente: Elaborado por el autor



 

 

40 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 Los resultados que ofrece la 

auditoria en este establecimiento 

tuvieron un porcentaje mejor en el 

cumplimiento de normas 

establecidas en el bloque que 

corresponde solo al personal que 

está en contacto frecuente con los 

alimentos, lamentablemente el resultado no ha sido tan bueno, el 60% corresponde a un 

valor negativo en el cumplimento de las buenas prácticas de manufactura, verificando 

temas acorde a la vestimenta, cuidado ante la higiene de manos, cosas que puedan tocar, 

aunque algunos de los ítems también pertenecían a denotar si estaban evitando 

situaciones tales como fumar, correr, entre otras cosas.  

El establecimiento no cuenta con capacitaciones con el personal, ni indicaciones 

previas ante el inicio de la actividad, ni tampoco la debida protección en manos, 

vestimenta y cabello, es por estas razones que en algunos casos se puede encontrar con 

objetos que producen no tan agrado en las comidas y más aún cuando la presencia de la 

persona que prepara el alimento no cumple con buena perspectiva. 

El cuidado de manos, limpieza de uñas, el adecuado uso de guantes, cumplen un 

rol importante, porque son aquellos que tienen la tarea principal de estar en contacto con 

el producto, además de que ellos depende la limpieza y evasión de contaminación en las 

comidas, el establecimiento L1 tiene un pequeño problema con la organización y el 

cuidado de la higiene personal de los que participan directamente en esta actividad, se 

encontró también el pequeño detalle que al momento de estornudar, toser y demás no 

tenían las debidas precauciones. 

SI 
40% 

NO 
60% 

Auditoría- Bloque 1- L1 

Ilustración 18 Auditoría correspondiente al bloque 1 

establecimiento 1 
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Fuente: Foto tomada por el autor 

2.2.1.2. Auditoria correspondiente al bloque 1- restaurante 2 

Este establecimiento es muy conocido 

en la localidad del Puerto del Morro, 

está ubicado cerca del puerto, ofrece 

una variedad de comidas, no tan solo 

mariscos, sino comida típica costeña, 

además que de manera diaria ofrece 

almuerzos para los habitantes de la 

comunidad. En los últimos dos años ha ido creciendo mucho, empezó siendo tan solo un 

pequeño comedor, que ya en el transcurso del tiempo fue creciendo y remodelándose de 

a poco, los dueños del mismo siempre están pensando en la constante superación y 

tratan de ofrecer lo mejor a cada uno de sus clientes. 

Lo que caracteriza a este establecimiento, es que los productos que se ofrecen 

son llevados a cabo por los mismos familiares, todos juntos han tratado que se lleve a 

cabo los buenos servicios, tratando de cumplir con las normativas. El personal también 

está dedicado a servicios de paseos en lanchas y por el estero que rodea al puerto, trata 

de ofrecer buena acogida a los extranjeros que también llegas a estas zonas, en las 

mañanas desde muy temprano, ofrece desayunos de todo tipo, de acuerdo a los gustos 

de las personas, tiene aproximadamente 7 familiares encargados de conseguir la materia 

prima, preparar los alimentos y también aquellos que ayudan atendiendo bien al cliente. 

Proporciona también la oportunidad de satisfacer los gustos de los clientes que 

acuden al establecimiento, si requieren algo en especial y se está disponible para 

poderlo realizar en el momento, lo hacen, inclusive ofrecen el servicio de alimentación a 

las embarcaciones que acuden en la localidad. 

Ilustración 19 Exteriores del establecimiento 
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Fuente: Elaborado por el autor 

Auditoría- Bloque 1- D2 

Tabla 4 Auditoria- Entrevistas D2 

 PARÁMETROS sí no 

1 Personal usa las manos sin protección  para coger alimentos preparados y listos para servirse X  

2 Manipulación incorrecta de la vajilla al momento de servir X  

3 Personal fumando en el área de servicio X  

4 Personal de servicio utiliza uniforme y protección adecuada.  X 

5 Personal con malos hábitos durante el servicio: comiendo, conversando, jugando, bostezando, tocándose 

cualquier parte del cuerpo 
X  

6 Personal con malos hábitos como fumar, mascar chicle o tocándose alguna parte del cuerpo  X 

7 Personal comiendo en áreas de preparación y servicio  X 

8 Personal metiendo manos en alimentos y jugos X  

9 Las sustancias de limpieza están aprobadas para su uso en áreas, equipos y utensilios donde se procesan 

alimentos 
X  

10 El personal tiene el hábito de lavar sus manos antes de entrar en contacto con el alimento X  

11 El personal conoce la importancia que tiene en el proceso de elaboración de alimentos  X 

12 El personal dispone de instrucciones claras para desempeñar sus tareas en forma higiénica X  

13 Se controla que la ropa esté limpia X  

14 El personal que manipula al producto en distintas fases de elaboración lava sus manos y cambia su 

vestimenta o guantes entre etapa y etapa 
X  

15 Se realizan controles del estado de salud de los empleados X  
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Fuente: Elaborado por el autor 

Fuente: Foto tomada por el autor 

Después de haber realizado la debida 

auditoria en el establecimiento, se ha podido 

determinar que el personal está debidamente 

informado, y se organizan muy bien para cumplir 

con las actividades correspondientes, solo que se 

pudo conservar que no son acatadas tal cual 

como se debería, uno de los problemas 

principales es que se fumaba muy cercana a las áreas de preparación de alimentos y no 

tenían el debido cuidado con la manipulación de los alimentos, lo que si llamaba mucho 

la atención es que el personal si utiliza la debida ropa para uso dentro de la cocina, y 

tiene las protecciones correspondiente para manipular los alimentos, inclusive si 

realizan el buen lavado de manos, tal cual los requerimientos que solicitan las normas 

de las buenas prácticas de manufactura, en el listado que se utiliza para realizar la 

auditoria, se pudo determinar que el resultado mayor fue el 73% de respuestas que 

afirmaban a los hechos, sin embargo, vale recalcar que en algunas actividades si eran 

hecho que incumplían las normas y no se tenía el debido cuidado. 

2.2.1.3. Auditoria correspondiente al bloque 1- restaurante 3 

Este establecimiento cuenta con un grupo 

de siete personas, entre ellas 6 mujeres que son de 

soporte en la preparación de alimentos y limpiezas, 

además de un señor que ayuda siempre con las 

materias primas que lleguen al establecimiento, este 

local está ubicado en la calle principal del puerto del morro, ofrece una variedad de 

comidas entre mariscos y comidas típicas, están también unidos a ofrecer el servicio de 

avistamientos de delfines dentro de la localidad. 

SI 
73% 

NO 
27% 

Auditoría- Bloque 1- 

D2 

Ilustración 20 Auditoría correspondiente al 

bloque 1 establecimiento 2 

Ilustración 21 Personal 



 

 

44 

 

Auditoría- Bloque 1- P3 

Tabla 5 Auditoria- Entrevistas P3 

PARÁMETROS sí no 

1 Personal usa las manos sin protección  para coger alimentos preparados y listos para servirse  X 

2 Manipulación incorrecta de la vajilla al momento de servir  X 

3 Personal fumando en el área de servicio X  

4 Personal de servicio utiliza uniforme y protección adecuada.  X 

5 Personal con malos hábitos durante el servicio: comiendo, conversando, jugando, bostezando, tocándose 

cualquier parte del cuerpo 
X  

6 Personal con malos hábitos como fumar, mascar chicle o tocándose alguna parte del cuerpo  X 

7 Personal comiendo en áreas de preparación y servicio  X 

8 Personal metiendo manos en alimentos y jugos X  

9 Las sustancias de limpieza están aprobadas para su uso en áreas, equipos y utensilios donde se procesan 

alimentos 
X  

10 El personal tiene el hábito de lavar sus manos antes de entrar en contacto con el alimento X  

11 El personal conoce la importancia que tiene en el proceso de elaboración de alimentos  X 

12 El personal dispone de instrucciones claras para desempeñar sus tareas en forma higiénica X  

13 Se controla que la ropa esté limpia X  

14 El personal que manipula al producto en distintas fases de elaboración lava sus manos y cambia su 

vestimenta o guantes entre etapa y etapa 
 X 

15 Se realizan controles del estado de salud de los empleados X  

Fuente: Elaborado por el autor
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Fuente: Elaborado por el autor 

Fuente: Foto tomada por el autor 

La auditoría realizada con respecto al 

personal en este establecimiento, 

ayudó a identificar varias 

calamidades que tiene, desde las 

capacitaciones no recibidas, no tener 

el control de salud de los empleados 

y que no se toman las debidas normas 

de higiene con respecto a las manos y 

manipulación, es importante mencionar que el personal no consta de uniforme adecuado 

para trabajar dentro del área de preparación pero se conservan limpios, el personal 

también indicaba que si tienen toda la voluntad de realizar las normas adecuadamente, 

el inconveniente es que no están debidamente informados de las mismas, ya que ellas 

solo tratan de ofrecer un buen servicio pero no han tenido la oportunidad de informase 

sobre las buenas prácticas de minutaras, inclusive ellos se dieron cuenta que tienen 

falencias con lo que corresponde a la organización e higiene, partiendo desde que no se 

hace una revisión de la salud de cada uno de manera constante, y no utilizan todos los 

materiales pertinentes a la manipulación, como el uso de guantes, gorros, delantales, 

están conscientes que no solo basta tener las 

buenas intenciones sino de conocer más a 

fondo el tema, inclusive de aquellas cosas que 

puedan ocasionar fuertes enfermedades que 

aparentemente no suelen ser dañinas pero que 

con el tiempo si traen muchos problemas.  

El lugar es muy conocido por los habitantes y turistas, sin embargo los 

resultados ofrecen porcentajes bajos con respecto al control del personal.

SI 
53% 

NO 
47% 

Auditoría- Bloque 1- P3 

Ilustración 23 Auditoría correspondiente al bloque 1 

establecimiento 3 

Ilustración 22 Exteriores de los establecimientos 
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2.2.2. Segundo bloque: Evasión de contaminación en la manipulación de 

alimentos 

Cada bloque tiene su característica que le permite identificar cuáles son los puntos 

centrales e importantes de los mismos, este bloque es uno de los encargados de tratar de 

combatir aquellos errores que se producen desnátelas diversas operaciones de manera 

directa con los alimentos, desde que se obtiene la materia prima hasta que se pueda 

entregar al cliente los productos elaborados, de esto también se llega a incluir todo el 

procedimiento que corresponde al almacenamiento y a la entrega de los platos de 

comida solicitados por el cliente. Para este bloque es necesario que se tenga muy en 

cuenta las falencias del bloque 1, porque esto ayuda a que se tenga una mejor 

perspectiva del porqué se llega a elaborar mal y que se debería mejorar, es necesario que 

se tenga claro, que el responsable de los establecimientos  debe dar a cada uno de los 

empleados las instrucciones claras y precisas de todas las tareas y procedimientos que se 

deben realizar, y que cada uno del personal absorban la información de manera correcta. 

Los puntos que se deben de tener en cuenta en el bloque sobre la correcta manipulación 

de los alimentos, es que se debe tener cuidado en todas las etapas de manipulación, 

desde el momento que se obtiene la materia prima, y al momento de tener contacto 

directo con ellos se debe evitar que los alimentos sufran algún daño, ya sean cuando se 

los está realizando o al momento de estar terminados, evitando que se conviertan en 

algo perjudicial para la salud. Se debe tener en cuenta la línea de los elementos que se 

utilice es decir, que estos no sean fuente de contaminación, tales que estén libre de 

bacterias, parásitos, se encuentren en muy mal estado, y también evitando la 

contaminación cruzada, que esto es cuando el alimento tiene contacto con el cruce de 

materiales que se han utilizado en diferentes procedimientos. 
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Fuente: Elaborado por el autor 

2.2.2.1. Auditoria correspondiente al bloque 2- restaurante 1 

Auditoría- Bloque 2- L1 

Tabla 6 Auditoria- Entrevistas L1 Bloque 2 

PARÁMETROS sí no 

1 El personal dispone de instrucciones claras sobre cómo llevar a cabo las operaciones que le corresponden X  

2 Los métodos de obtención, almacenamiento y transporte de materia prima garantizan productos de buena 

calidad para comenzar la elaboración 
X  

3 Se dispone de algún lugar para almacenar y evitar de esta manera la contaminación de los subproductos  X 

4 Se controla la higiene de materias primas antes de llevarlas a la línea de elaboración  X 

5 Existe algún tipo de supervisión de las tareas que realizan los empleados X  

6 Se informan los problemas que se presentan durante la producción y que ponen en peligro la calidad del 

producto 
X  

7 Se evitan las demoras entre las sucesivas etapas del proceso X  

8 Los recintos de almacenamiento refrigerados están provistos de un termómetro para registrar las 

temperaturas 
 X 

9 Tiene cámaras destinadas al almacenamiento de los productos en distintos estadios de elaboración por 

separado 
 X 

10 Se toma nota si se observa alguna anomalía en las temperaturas  X 

11 Cuenta con carteles en las zonas de elaboración con recomendaciones para realizar las tareas en forma 

adecuada 
 X 

12 Se protege a las materias primas obtenidas de la contaminación y de posibles daños X  
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Fuente: Elaborado por el autor 

Fuente: Foto tomada por el autor 

El segundo bloque es de ayuda 

fundamental para distinguir los puntos 

claves dentro del establecimiento con lo 

que corresponde a la manipulación de los 

alimentos, en primer instancias se trató de 

identificar su los integrantes que influyen 

directamente con la manipulación, 

disponen de instrucciones antes de llevar a cabo la actividad, prácticamente si, antes de 

trabajar, hacen reuniones para establecer lo que se necesitará al momento de hacer las 

comidas y como se dividirán las actividades, ya que ellos también por semana se turnan 

y también deciden quienes estarán encargados de la materia prima. 

Dentro del porcentaje negativo de las respuestas, que corresponden al 50% se 

identificó que el establecimiento, no cuenta con lugares adecuados para almacenar los 

alimentos y evitar de esta manera la contaminación, llegan a dejar en varios lugares la 

materia prima sin tener cuidado alguno y peor aún con los productos ya elaborados, sin 

embargo, el dueño de la localidad si realiza supervisión de las tareas que se hace pero 

no tiene la capacitación y conocimiento acerca 

de cómo debe de ubicar los alimentos desde el 

primer momento que llegan al establecimiento, 

esto llega a ser un gran problema  porque se 

puede identificar la facilidad que los alimentos 

pueden llegar a ser participe contaminación, es 

por esto que es de mayor importancia que se tengan en cuenta los puntos esenciales del 

bloque uno, ya que este se refiere de las instrucciones que el personal debe tener en 

cuenta.

SI 
50% 

NO 
50% 

Auditoría- Bloque 2- L1 

Ilustración 24 Auditoría correspondiente al bloque 2 

establecimiento 1 

Ilustración 25 Instalaciones del 

establecimiento 
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Fuente: Elaborado por el autor 

2.2.2.2. Auditoria correspondiente al bloque 2- restaurante 2 

Auditoría- Bloque 2- D2 

Tabla 7  Auditoria- Entrevistas D2 Bloque 2 

 PARÁMETROS sí no 

1 El personal dispone de instrucciones claras sobre cómo llevar a cabo las operaciones que le corresponden X  

2 Los métodos de obtención, almacenamiento y transporte de materia prima garantizan productos de buena 

calidad para comenzar la elaboración 
X  

3 Se dispone de algún lugar para almacenar y evitar de esta manera la contaminación de los subproductos X  

4 Se controla la higiene de materias primas antes de llevarlas a la línea de elaboración  X 

5 Existe algún tipo de supervisión de las tareas que realizan los empleados  X 

6 Se informan los problemas que se presentan durante la producción y que ponen en peligro la calidad del 

producto 
X  

7 Se evitan las demoras entre las sucesivas etapas del proceso X  

8 Los recintos de almacenamiento refrigerados están provistos de un termómetro para registrar las 

temperaturas 
 X 

9 Tiene cámaras destinadas al almacenamiento de los productos en distintos estadios de elaboración por 

separado 
X  

10 Se toma nota si se observa alguna anomalía en las temperaturas  X 

11 Cuenta con carteles en las zonas de elaboración con recomendaciones para realizar las tareas en forma 

adecuada 
 X 

12 Se protege a las materias primas obtenidas de la contaminación y de posibles daños X  
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Fuente: Elaborado por el autor 

Fuente: Foto tomada por el autor 

Delicias del mar es uno de los tres 

establecimientos que si cuenta con 

instrucciones antes de realizar las 

actividades dentro del 

establecimiento,  y esto puede llegar 

a evitar diversos problemas porque se 

organizan y tienden a hacer las 

preparaciones un poco mejor d ello 

que se esperaba, más aún cuando se tiene una buena estructura  dentro del 

almacenamiento de los alimentos y de mayor importancia la materia prima, tienen 

puntos  adecuados para la colocación de cada uno de ellos y también el cuidado 

intensivo con respecto a la limpieza de los mismo. 

El 58% de las respuestas definen una mayor organización entre las actividades 

que se realizan, pero no es lo suficiente ya que igual sigue siendo un porcentaje muy 

bajo. Ellos también consideran que la falta de conocimientos e sin factor muy grave por 

el cual son participes la mayoría de 

restaurantes dentro de la localidad. El dueño 

del local no solo se encarga de supervisar que 

todo vaya bien sino que también siempre va 

anotando aquellas falencias que ha visto 

durante la preparación de alimentos, está 

pendiente a los pedidos de los clientes y de la 

coordinación de las actividades desde el momento que llega la materia prima. 

     

 

 
SI 

58% 

NO 
42% 

Auditoría- Bloque 2- D2 

Ilustración 26 Auditoría correspondiente al bloque 2 

establecimiento 2 

Ilustración 27 Personal realizando actividades 
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Fuente: Elaborado por el autor 

2.2.2.3. Auditoria correspondiente al bloque 2- restaurante 3 

Auditoría- Bloque 2- P3 

Tabla 8  Auditoria- Entrevistas P3 Bloque 2 

 PARÁMETROS Sí no 

1 El personal dispone de instrucciones claras sobre cómo llevar a cabo las operaciones que le corresponden  X 

2 Los métodos de obtención, almacenamiento y transporte de materia prima garantizan productos de buena 

calidad para comenzar la elaboración 
 X 

3 Se dispone de algún lugar para almacenar y evitar de esta manera la contaminación de los subproductos  X 

4 Se controla la higiene de materias primas antes de llevarlas a la línea de elaboración X  

5 Existe algún tipo de supervisión de las tareas que realizan los empleados X  

6 Se informan los problemas que se presentan durante la producción y que ponen en peligro la calidad del 

producto 
 X 

7 Se evitan las demoras entre las sucesivas etapas del proceso  X 

8 Los recintos de almacenamiento refrigerados están provistos de un termómetro para registrar las 

temperaturas 
X  

9 Tiene cámaras destinadas al almacenamiento de los productos en distintos estadios de elaboración por 

separado 
X  

10 Se toma nota si se observa alguna anomalía en las temperaturas X  

11 Cuenta con carteles en las zonas de elaboración con recomendaciones para realizar las tareas en forma 

adecuada 
 X 

12 Se protege a las materias primas obtenidas de la contaminación y de posibles daños  X 
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Fuente: Elaborado por el autor 

Fuente: Foto tomada por el autor 

La auditoría realizada en este 

establecimiento se pudo determinar que este 

es uno de los que contiene el porcentaje más 

bajo en los bloques, ya que contiene el 58% 

de las respuestas negativas. Sin embargo, es 

bueno rescatar los puntos positivos que tiene 

el establecimiento, uno de ellos es que si tratan de conservar la limpieza dentro de los 

procesos para la elaboración de las comidas manteniendo la materia prima en lugares 

adecuadas para las mismas, y tener alejas de ya las comidas terminadas. El problema es 

que al momento de ubicarlas en los lugares adecuados, no tapan o cierran los estantes y 

esto puede ser punto clave para el ingreso de ratas o moscas. 

El personal antes de ingresar a realizar las actividades propuestas en el día para 

ofrecer desde muy temprano desayunos a sus clientes y almuerzos solicitados, no 

reciben indicaciones previas, pero si se llegan a distribuir de manera equitativa las 

actividades. Tienen muy en cuenta que antes de cortar cualquier producto tienen que 

lavar los envases o materiales que se utilicen, el problema es que no se distribuyen el 

tiempo y esto tiende a efectuar tardíos al momento de las comidas solicitadas, esto 

puede ocasionar perdida de clientela y quejas 

entre los clientes, cabe recordar que si se tiene quejas 

de un solo cliente se puede ocasionar malos 

comentarios, sin embargo son cosas que se pueden 

mejorar siempre y cuando se desarrollen las medidas 

correctivas para la solución d ellas mismas.  

 

SI 
42% 

NO 
58% 

Auditoría- Bloque 2- P3 

Ilustración 28 Auditoría correspondiente al 

bloque 2 establecimiento 3 

Ilustración 29 Utensilios de Cocina 
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2.2.3. Tercer bloque: Prevención dentro de las instalaciones en la limpieza 

y poder prevenir de la contaminación de las mismas. 

Cada bloque va teniendo en cuenta los ya mencionados anteriormente, con la 

finalidad de que se prepare cada uno de ellos y se rectifiquen las falencias, ya con el 

análisis realizado por el bloque del cuidado personal y de la manipulación de los 

alimentos, este tercer bloque muestra las medidas correctivas a realizarse dentro de las 

instalaciones correspondiente a la limpieza y evasión de contaminación en las mismas. 

Se trata de poder correr los defectos de las instalaciones si las hubiere, y optar 

por acciones suplementarias que se puedan llevar a cabo para las modificaciones 

necesarias dentro del establecimiento de cada uno de los dueños. Se toma también en 

cuanta aquellas medidas que pueden ocasionar menor inversión pero si más 

organización en cuestión de apilar productos y facilitarles la limpieza y operaciones 

dentro del establecimiento. 

El personal debe también entender la importancia de una buena limpieza y poder 

también realizarla de manera eficiente, ya que cada uno está encargado de mantener el 

lugar limpio, se deben considerar las pautas siguientes: 

 Se deben separar de manera física las cosas que pueden ocasionar contaminación 

 Los baños deben estar ubicadas en áreas lejos de la elaboración de alimentos 

 Es necesario evitar tener lugares que dificulten la limpieza, tales como la 

madera. Se debe cuidar las pareces con adecuada limpieza, verificad que no 

tengan grietas y que sean lisas. 

 Las entradas deben de estar libre de contaminación. 

 Se debe tener un lugar adecuado para poder guardar los elementos necesarios 

para la limpieza y desinfección sin que estos tengan contacto con los alimentos.   
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Fuente: Elaborado por el autor 

2.2.3.1. Auditoria correspondiente al bloque 3- restaurante 1 

 

Auditoría- Bloque 3- L1 

Tabla 9  Auditoria- Entrevistas L1 Bloque 3 

PARÁMETROS sí No 

1 Las paredes son de colores claros que permiten ver la suciedad ¿Están recubiertas con materiales 

impermeables que faciliten su limpieza 
X  

2 Se evitan los materiales absorbentes en las instalaciones  X 

3 Hay un encargado de supervisar la limpieza del establecimiento  X 

4 Existe un lugar para almacenar los productos de limpieza sin que estos constituyan una fuente de 

contaminación para el producto 
X  

5 Los productos almacenados se hallan sobre tarimas apilados lejos de las paredes, o constituyen un 

obstáculo para la limpieza 
 X 

6 Las escaleras, montacargas y accesorios elevados entorpecen las operaciones de limpieza  X 

7 La disposición de los equipos dentro del establecimiento facilita las operaciones de limpieza y permite que 

se realice la inspección de la higiene, o ayuda a ocultar la suciedad 
X  

8 Cuenta con instalaciones para que el personal lave sus manos en la zona de elaboración X  

9 Los vestuarios y sanitarios del personal se hallan separados del área de elaboración X  

10 Se controla que no queden restos de productos de limpieza en las máquinas y utensilios luego de 

limpiarlos 
 X 

11 Cuenta con un programa de limpieza y desinfección que garantice la higiene de las instalaciones  X 

12 Se limpian los equipos como mínimo antes y después de comenzar la manipulación de los alimentos  X 
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Fuente: Elaborado por el autor 

Fuente: Foto tomada por el autor 

Los establecimientos de comidas y bebidas 

deben ser de construcción que se pueda 

mantenerse en buen estado por un largo 

periodo, el restaurante “las conchas” cuenta 

con buena estructura dentro de su interior e 

inclusive evita el riesgo de que se obtenga de 

manera rápida la suciedad en las paredes, debido 

al polvo que existe en los alrededores, al mantener el lugares con colores claros da a 

apertura a que se pueda visualizar de manera instantánea si existe suciedad. El 58% ha 

contraído resultado negativo ante la encuesta realizada, y las razones son muy claras, a 

pesar de que se tiene cuidado con los exteriores no se debe de perder el cuidado de los 

productos, y es el caso del que carece este establecimiento, ya que muchos de los 

productos almacenados se encuentran apilados y ocasionan obstáculos.  

Dentro de Las instalaciones debe realizarse de manera diaria las condiciones de 

higiene y seguridad, para evitar la contaminación por medio de las mismas, además de 

que se pueda garantizar las condiciones adecuadas de temperatura para que los 

alimentos puedan conservarse y el 

personal no se sienta sofocado si llega existir 

temperaturas calurosas. El 42% de las 

respuestas afirmativas hace realce a que si 

tienen lugar en donde se pueda almacenar a los 

alimentos, existe disposición entre el mismo 

personal para realizar la limpieza adecuada y además el dueño del restaurante supervisa 

que todos laven sus manos antes de continuar con el trabajo, sin embargo aún falta que 

se instruya adecuadamente las normas necesarias para cumplir con las BPM. 

SI 
42% 

NO 
58% 

Auditoría- Bloque 3 - L1 

Ilustración 30 Auditoría correspondiente al 

bloque 3 establecimiento 1 

Ilustración 31 Instalaciones del restaurante 
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Fuente: Elaborado por el autor 

2.2.3.2. Auditoria correspondiente al bloque 3- restaurante 2 

  

Auditoría- Bloque 3- D2 

Tabla 10  Auditoria- Entrevistas D2 Bloque 3 

 PARÁMETROS sí No 

1 Las paredes son de colores claros que permiten ver la suciedad ¿Están recubiertas con materiales 

impermeables que faciliten su limpieza 
X  

2 Se evitan los materiales absorbentes en las instalaciones  X 

3 Hay un encargado de supervisar la limpieza del establecimiento  X 

4 Existe un lugar para almacenar los productos de limpieza sin que estos constituyan una fuente de 

contaminación para el producto 
X  

5 Los productos almacenados se hallan sobre tarimas apilados lejos de las paredes, o constituyen un 

obstáculo para la limpieza 
X  

6 Las escaleras, montacargas y accesorios elevados entorpecen las operaciones de limpieza  X 

7 La disposición de los equipos dentro del establecimiento facilita las operaciones de limpieza y permite que 

se realice la inspección de la higiene, o ayuda a ocultar la suciedad 
 X 

8 Cuenta con instalaciones para que el personal lave sus manos en la zona de elaboración  X 

9 Los vestuarios y sanitarios del personal se hallan separados del área de elaboración X  

10 Se controla que no queden restos de productos de limpieza en las máquinas y utensilios luego de 

limpiarlos 
X  

11 Cuenta con un programa de limpieza y desinfección que garantice la higiene de las instalaciones  X 

12 Se limpian los equipos como mínimo antes y después de comenzar la manipulación de los alimentos  X 
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Fuente: Elaborado por el autor 

Fuente: Foto tomada por el autor 

Este establecimiento también tiene un 

porcentaje muy alto del valor negativo de las 

respuestas es motivo de cosas tales como no 

existir un supervisor que permita analizar si 

las instalaciones se encuentran estables, si 

requieren limpiezas o que indique cada 

cuanto tiempo las instalaciones necesitan 

limpieza, tiene la opción de que las paredes 

tengan colores claros que permitan diferenciar si existe suciedad, pero hay ciertos 

lugares que también están conformados por tablas, y con estas zonas hay que ser 

bastante precavidos porque puede ser lugar en donde se sitúan las plagas, otro problema 

es que los equipos no se llegan  limpiar en un tiempo determinado sino que se deja 

acumular polvo  y no se tiene control de que los utensilios o materiales se limpien antes 

de que se utilicen nuevamente. La disposición de los equipos dentro del establecimiento 

no facilita las operaciones de limpieza  ni permiten que se realice la inspección de la 

higiene, o ayuda a ocultar la suciedad, más bien son motivo de tener inconvenientes y 

dificultades de realizar la limpieza de manera adecuada, esto se efectúa por falta de 

organización y ubicación de cada uno de los materiales, por ese motivo es primero 

controlar que el personal se entere y capacite de las normas que son de ayuda para su 

buen servicio en el establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

SI 
42% 

NO 
58% 

Auditoría- Bloque 3 - D2 

Ilustración 32 Auditoría correspondiente al 

bloque 3 establecimiento 2 

Ilustración 33 Preparación de alimentos 
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Fuente: Elaborado por el autor 

2.2.3.3. Auditoria correspondiente al bloque 3- restaurante 2 

Auditoría- Bloque 3- P3 

 

Tabla 11  Auditoria- Entrevistas P3 Bloque 3 

 PARÁMETROS sí no 

1 Las paredes son de colores claros que permiten ver la suciedad ¿Están recubiertas con materiales 

impermeables que faciliten su limpieza 
X  

2 Se evitan los materiales absorbentes en las instalaciones X  

3 Hay un encargado de supervisar la limpieza del establecimiento X X 

4 Existe un lugar para almacenar los productos de limpieza sin que estos constituyan una fuente de 

contaminación para el producto 
 X 

5 Los productos almacenados se hallan sobre tarimas apilados lejos de las paredes, o constituyen un 

obstáculo para la limpieza 
 X 

6 Las escaleras, montacargas y accesorios elevados entorpecen las operaciones de limpieza X  

7 La disposición de los equipos dentro del establecimiento facilita las operaciones de limpieza y permite que 

se realice la inspección de la higiene, o ayuda a ocultar la suciedad 
X  

8 Cuenta con instalaciones para que el personal lave sus manos en la zona de elaboración  X 

9 Los vestuarios y sanitarios del personal se hallan separados del área de elaboración  X 

10 Se controla que no queden restos de productos de limpieza en las máquinas y utensilios luego de 

limpiarlos 
X  

11 Cuenta con un programa de limpieza y desinfección que garantice la higiene de las instalaciones X  

12 Se limpian los equipos como mínimo antes y después de comenzar la manipulación de los alimentos  X 



 

 

59 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

Fuente: Foto tomada por el autor 

La acumulación de materiales en ciertos 

puntos del área de cocina da a apertura a 

que se acumulen materiales o animales 

que produzcan grandes contaminaciones, 

si no se tiene cuidado puede ser lugar para 

que se puedan alojar ratas, cucarachas, 

entre otros animales, por esta razón, al 

momento de que se lave los platos, se 

deben guardar en sus debidos lugares y que estos tengan su correspondiente forma 

de taparlos o cerrarlos, que la materia prima se guarde en lugares adecuados para 

que se pueda hacer la limpieza sin problema alguno. El 54% de este chequeo en el 

restaurante “Puerto el Morro” se caracteriza por efectos positivos que se ha tenido 

en este bloque, tratan de tener en cuenta que las paredes, escaleras, pisos, hayan 

sido construidos de forma que se pueda realizar una rápida limpieza, el problema es 

que como se muestra en la figura ubicada en este bloque es que ciertos materiales 

de limpieza son mezclados con materiales que son necesarios para la elaboración de 

alimentos y eso es lo que se debería evitar. Ya que ocasiona contaminación, el 

supervisor o dueño del local debe de tren en cuenta estos puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
54% 

NO 
46% 

Auditoría- Bloque 3 - P3 

Ilustración 34 Auditoría correspondiente al 

bloque 3 establecimiento 3 

Ilustración 35 Materiales en mal estado 
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2.2.4. Cuarto bloque: Impedir  la contaminación por materiales que estén 

en contacto con los alimentos. 

Este es uno de los bloques que da mayor realce al cuidado de los alimentos, y 

más que todo el cuidado de salud y presentación de las comidas ofrecidas a los clientes, 

toma en cuenta aquellos materiales que pueden ser dañados y que pueden ocasionar 

destrucción o también contagiarlos de mal estado a los alimentos. Los alimentos pueden 

llegar a estar en contacto con envases, recipientes para productos semielaborados, 

equipos, materiales que pueden contener bacterias y pueden ocasionar enfermedades, 

por tal motivo, es recomendable que se revise, limpie cada uno de los utensilios antes de 

poner en él algún producto para preparar. 

El establecimiento es responsable de realizar los cambios de utensilios, evitando 

que se lleguen a atrofiar más y que puedan ocasionar accidentes, o por el contrario, 

tengan partículas que pueda traer efectos negativos. También es necesario que se 

realicen controles frecuentes para que se garantice que el personal esté laborando con 

los materiales adecuados y limpios, estos también deben garantizar el cuidado y buen 

almacenamiento de los materiales o envases que se utilicen, es importante realizar su 

inspección previa al uso y no dejar acumular la limpieza de ellos o mantener las sobras 

cerca de la elaboración de los alimentos. Se debe también tomar en cuenta que los 

recipientes sean desinfectados y limpiados según su correspondencia, que los materiales 

no tengan olores ni sabores que puedan ocasionar algún contacto con la elaboración de 

alimentos y pueda llegar a dañarlos y también es fundamental que se deba almacenar las 

materias primas u otros productos de la necesidad para la elaboración de las comidas en 

los envases, recientes, estantes limpios y ordenados, además de no usar envases para 

fines para los cuales no fueron diseñados, esto es para evitar que se perjudique el 

procedimiento de elaboración de los alimentos. 
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Fuente: Elaborado por el autor 

2.2.4.1. Auditoria correspondiente al bloque 4- restaurante 1 

 

Auditoría- Bloque 4- L1 

Tabla 12  Auditoria- Entrevistas L1 Bloque 4 

PARÁMETROS sí No 

1 Los empleados saben que el material en contacto con los alimentos puede constituir un foco de 

contaminación 

X  

2 Se controla el material de empaque antes de ser usado en la producción X  

3 El material usado para envases es inocuo para la salud X  

4 Se reutilizan algunos materiales de empaque X  

5 Son limpiados  los materiales adecuadamente antes de su reutilización X  

6 Todo Se mantiene limpio y ordenado  X 

7 Los empleados usan los envases con otros fines  X 

8 El envasado se realiza en condiciones que evitan la contaminación del producto  X 

9 Los empleados son conscientes de que cualquier contaminante que ingrese en el momento del envasado llegará 

con el producto al consumidor 

X  

10 Se dispone de un lugar adecuado para almacenar el material de empaque  X 
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Fuente: Elaborado por el autor 

Fuente: Foto tomada por el autor 

La autoría de este bloque está conformada por 

diez preguntas que se realizan a cada uno de 

los establecimientos, para su efecto en este 

local “ 

Las 

Conchas” 

se ha tenido un buen porcentaje positivo, 

correspondiente a un 60% de parámetros con buenos 

resultados, esto corresponde a que se trata de 

mantener el cuidado adecuado de los alimentos y que no se tengan contacto con 

elementos que sean perjudiciales, de acuerdo a la visita realizada, se ha identificado que 

el personal trata de controlar el material de empaque de cada producto, verificando que 

este no haya vencido y que este en buen estado, o que los vegetales se encuentren 

frescos y que los materiales se mantengan limpios al momento de usarlos. En uno de los 

casos se puedo distinguir que si llegara a sobrar productos, ellos lo almacenan en 

materiales que no cause daño y evite contaminarlos y luego los guardan en lugares 

frescos, las carnes, pescado, pollos y mariscos se trata de conservar frescos, al igual que 

los vegetales. El 40% que se forma por respuestas negativas es que a pesar de que se 

tenga limpio casi todo se pierde el orden por tratar de ofrecer los platos de manera 

rápida, inclusive hay acumulación de platos sucios en el lavadero y también que los 

empleados utilizan algunos envases para otro fin, realmente no se tiene un lugar 

adecuado para almacenar todos los alimentos pero el único recurso que se tiene son los 

refrigeradores, se debe tener en cuenta que no todos los productos que se encuentran en 

la refrigeradora tienen que estar a la misma temperatura que otros muchos requieren. 

SI 
60% 

NO 
40% 

Auditoría- Bloque 4 - 

L1 

Ilustración 36 Auditoría correspondiente al 

bloque 4 establecimiento 1 

Ilustración 37 Cuidado de los alimentos 
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Fuente: Elaborado por el autor 

2.2.4.2. Auditoria correspondiente al bloque 4- restaurante 2 

  

Auditoría- Bloque 4- D2 

Tabla 13  Auditoria- Entrevistas D2 Bloque 4 

 PARÁMETROS sí No 

1 Los empleados saben que el material en contacto con los alimentos puede constituir un foco de 

contaminación 

 X 

2 Se controla el material de empaque antes de ser usado en la producción  X 

3 El material usado para envases es inocuo para la salud X  

4 Se reutilizan algunos materiales de empaque X  

5 Son limpiados  los materiales adecuadamente antes de su reutilización  X 

6 Todo Se mantiene limpio y ordenado X  

7 Los empleados usan los envases con otros fines X  

8 El envasado se realiza en condiciones que evitan la contaminación del producto X  

9 Los empleados son conscientes de que cualquier contaminante que ingrese en el momento del envasado 

llegará con el producto al consumidor 

X  

10 Se dispone de un lugar adecuado para almacenar el material de empaque  X 
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Fuente: Elaborado por el autor 

Fuente: Foto tomada por el autor 

La auditoría que se llevó a cabo en el 

restaurante “Delicias del Mar” ha ofrecido 

buenos resultados en este bloque, el 60% 

corresponde a respuestas positivas tales 

como: 

El material que ya fue usado no se los vuelve 

a utilizar al menos que contengan la misma 

especie de líquido a solidos idénticos a lo 

que pertenecía el envase, se trata de mantera todo limpio y ordenado, a pesar de la 

rapidez en la que tratan de hacer los platos solicitados, el personal también tiene el 

cuidado y verifica que todo lo que ingrese al área no sea efecto de contaminación o que 

los envases que llegan estén dentro de la fecha sin vencer, ya se había tenido 

experiencias de que no se chequeaba esa parte y los alimentos elaborados solían tener 

efectuar problemas de salud, sin embargo chequean antes de usar los materiales, el 

contenido, productos, etc. 

En efecto, el 40% ofrece respuestas negativas en este bloque, que conciernen a que los 

empleados no están debidamente informados de que materiales pueden ser 

contaminados para las comidas que se elabora, también porque se encuentran mal 

ubicados y son efectos de partículas dañadas para el cliente y para el personal encargado 

de elaborar los alimentos.  

 

SI 
60% 

NO 
40% 

Auditoría- Bloque 4 - D2 

Ilustración 38 Auditoría correspondiente al 

bloque 4 establecimiento 2 

Ilustración 39 Desorganización de alimentos 
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Fuente: Elaborado por el autor 

2.2.4.3. Auditoria correspondiente al bloque 4- restaurante 3 

Auditoría- Bloque 4- P3 

 

Tabla 14  Auditoria- Entrevistas P3 Bloque 4 

 PARÁMETROS Sí no 

1 Los empleados saben que el material en contacto con los alimentos puede constituir un foco de 

contaminación 

 X 

2 Se controla el material de empaque antes de ser usado en la producción  X 

3 El material usado para envases es inocuo para la salud X  

4 Se reutilizan algunos materiales de empaque  X 

5 Son limpiados  los materiales adecuadamente antes de su reutilización X  

6 Todo Se mantiene limpio y ordenado  X 

7 Los empleados usan los envases con otros fines X  

8 El envasado se realiza en condiciones que evitan la contaminación del producto X  

9 Los empleados son conscientes de que cualquier contaminante que ingrese en el momento del envasado 

llegará con el producto al consumidor 

 X 

10 Se dispone de un lugar adecuado para almacenar el material de empaque X  
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Fuente: Elaborado por el autor 

Fuente: Foto tomada por el autor 

El restaurante “Puerto el Morro” tuvo 

resultados similares en 50% considerado entre 

positivos y negativos. Lo que corresponde al 

50% de los resultados negativos, se puede 

determinar que el personal no tiene la 

información adecuada de como poder 

almacenar los alimentos y las medidas 

necesarias a tomar, tienen dudas en donde y 

como ubicar cada uno de la materia prima y también con los productos que sobran en el 

transcurso del día, se tiene la falencia de no revisar antes de agregar un producto a la 

preparación de los alimentos, no se verifica si ya ha vencido o si aún sigue siendo apto 

para agregarlo. Otra de las dificultades es que se reutilizan los envases, sin tomar en 

cuenta que sean del mismo material o sean aun disponibles para la utilización, cabe 

recalcar que hay envases que tienen la advertencia de ya no ser utilizados, por la misma 

razón que pueden contener partículas, olores, o residuos del contenido antes disponible, 

y esto puede causar molestias.  

Dentro de las respuestas positivas es que el personal siempre está pendiente de lavar o 

realizar la debida limpieza a los materiales antes de 

volverlos a usar, o sea las ollas, sartenes, cuchillos, 

cucharas, se tratan de mantener limpios, al igual que 

los demás que se necesitan para la elaboración de los 

alimentos, sin embargo, es indispensable que se tenga 

conocimiento las formas de desafección de los mismo 

para evitar contaminación e infección en los 

clientes. 

SI 
50% 

NO 
50% 

Auditoría- Bloque 4 - P3 

Ilustración 40 Auditoría correspondiente 

al bloque 4 establecimiento 3 

Ilustración 41 Utensilios de cocina 
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2.2.5. Quinto bloque: Manejo de agua y desechos previniendo 

contaminación 

Este bloque toma como mayor relevancia el uso de agua en los establecimientos, para 

que no existan excesos o se mezcle con desechos que pueden ocasionar contaminación. 

El responsable de cada uno de los establecimientos debe asegurar que se suministre el 

agua suficiente y que sea potable en un debido sistema de evacuación de efluentes; se 

debe explicar y mostrar a cada uno del personal para que se evite problemas al no saber 

qué hacer con los residuos, también no se debe olvidar de las revisiones periódicas del 

agua para que se evite algún tipo de contaminación.  

El personal debe de tener en cuenta las indicaciones que conciernen al manejo del agua 

y qué hacer con los desechos, además de evitar algún tipo de problemas como agua 

empozada, o agua sucias y que pueden llegar a tener contacto con los alimentos. 

 Se verificará en cada uno de los establecimientos los puntos que conciernen al 

rato que tenga el personal con las áreas de obtención de materias primas y que tipo de 

prevención tienen en cuenta ya sea por desechos como excrementos o por residuos 

agrícolas o de los residuos de los alimentos elaborados. Se deberá evitar el contacto 

entre el agua potable y no potable usada para que no se contaminen y se produzcan 

enfermedades, se debe evitar la acumulación de los desechos en los establecimientos, 

estos pueden producir mal olor y también que sea acceso rápido a las ratas, bichos, etc.  

Se debe disponer de algún lugar determinado dentro del establecimiento para almacenar 

la materia prima en mal estado, los desechos y los productos que presenten alguna no 

conformidad. Este lugar debe estar aislado y correctamente señalizado. (Mattia, 2015) 
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Fuente: Elaborado por el autor 

2.2.5.1. Auditoria correspondiente al bloque 5- restaurante 1 

Auditoría- Bloque 5- L1 

Tabla 15  Auditoria- Entrevistas L1 Bloque 5 

PARÁMETROS Sí no 

1 Entiende el personal que el agua que entra en contacto con el alimento, si no es potable, puede ser un foco 

de contaminación para el producto 
X  

2 Se dispone de abundante suministro de agua potable en todas las etapas del proceso productivo  X 

3 Se dispone de recintos para almacenar los productos dañados y los desechos antes de eliminarlos  X 

4 Se separan las materias primas inadecuadas que pudieran resultar un foco de contaminación durante la 

elaboración 
 X 

5 Se controla que el vapor y hielo que entran en contacto con alimentos no contengan contaminantes X  

6 Se realizan en forma periódica análisis al agua suministrada para asegurar su potabilidad X  

7 Se cuenta con suficientes recipientes para depositar los desechos  X 

8 Se encuentran en lugares visibles  X 

9 Existe recirculación de agua durante el proceso de elaboración  X 

10 Antes de reutilizar el agua se realiza un tratamiento adecuado de la misma para garantizar que no 

contaminará al producto 
 X 

11 Se evita que las materias primas entren en contacto con desechos industriales y de animales y con 

cualquier otra sustancia que pudiera contaminarlas 
X  

12 Posee sistema de alcantarillado  X 
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Fuente: Elaborado por el autor 

Fuente: Foto tomada por el autor 

 

El agua es uno de los ingredientes y factor 

de mayor importancia en la preparación de 

alimentos, ya que de ella también se permite 

que los platos realizados para los clientes no 

ocasionen molestias. El 58% de la entrevista 

y chequeo efectuada del bloque 5, se 

determinó en este establecimiento como punto 

más importante a tratar es que no se posee sistema de alcantarillado, y es por eso que 

trae varios problemas, como es el caso de que se debe almacenar el agua en tanques y 

cisternas, y se la hierbe también en tiempos determinados, el problema de esto es que se 

debe de tratar el agua para evitar que tenga contenido dañino, y es así como también el 

personal tiene un uso ,limitado del agua o tratar de no gastar lo suficiente, por lo que 

utilizan tinas con aguas y se lavan los platos ahí o se dejan reposar por mucho tiempo, 

sin embargo esto produce enfermedades ya que en su totalidad no se han lavado 

completamente. Los puntos positivos que se rescatan en este bloque es que si se trata de 

hacer análisis periódicas del agua que tienen almacenada y se toman las debidas 

precauciones. 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
42% 

NO 
58% 

Auditoría- Bloque 5 - L1 

Ilustración 42 Auditoría correspondiente al 

bloque 5 establecimiento 1 

Ilustración 43 Lavado de  Utensilios 
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Fuente: Elaborado por el autor 

2.2.5.2. Auditoria correspondiente al bloque 5- restaurante 2 

Auditoría- Bloque 5- D2 

Tabla 16  Auditoria- Entrevistas D2 Bloque 5 

 PARÁMETROS Sí No 

1 Entiende el personal que el agua que entra en contacto con el alimento, si no es potable, puede ser un foco 

de contaminación para el producto 

 X 

2 Se dispone de abundante suministro de agua potable en todas las etapas del proceso productivo  X 

3 Se dispone de recintos para almacenar los productos dañados y los desechos antes de eliminarlos  X 

4 Se separan las materias primas inadecuadas que pudieran resultar un foco de contaminación durante la 

elaboración 

 X 

5 Se controla que el vapor y hielo que entran en contacto con alimentos no contengan contaminantes  X 

6 Se realizan en forma periódica análisis al agua suministrada para asegurar su potabilidad X  

7 Se cuenta con suficientes recipientes para depositar los desechos X  

8 Se encuentran en lugares visibles X  

9 Existe recirculación de agua durante el proceso de elaboración  X 

10 Antes de reutilizar el agua se realiza un tratamiento adecuado de la misma para garantizar que no 

contaminará al producto 

 X 

11 Se evita que las materias primas entren en contacto con desechos industriales y de animales y con 

cualquier otra sustancia que pudiera contaminarlas 

X  

12 Posee sistema de alcantarillado X  
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Fuente: Elaborado por el autor 

Fuente: Foto tomada por el autor 

En este establecimiento llamado “Delicias 

del Mar” obtuvo mayor porcentaje en 

respuestas negativas, pero está basado en el 

bajo conocimiento del uso del agua, ya que 

se tiene desperdicio de agua en Excel, esto 

puede ocasionar que se llegue a hacer 

charcos de agua y pueda atraer a bichos o 

mosquitos.  

Realmente no se tienen materiales en los cuales se pueda almacenar agua y que se 

mantenga limpia, ya que muchos de los envases son pequeños y también no tienen 

forma de cerrarlos. El establecimiento dispone de alcantarillado, pero es una de las 

razones por las cuales hay circulación de agua en exceso en los sectores de atrás del 

establecimiento, ahí se echa el agua de los mariscos recién lavados o de lo que utilizan 

para lavar los productos. 

Salvo a que si se solicitan revisiones periódicas del agua para que se evite la 

contaminación, sin embargo si se tiene cuidado con los desechos sólidos y tratan de que 

no se mezclen con los desechos de la comida, del líquido.    

  

 

 

 

 

 

 

SI 
42% 

NO 
58% 

Auditoría- Bloque 5 - D2 

Ilustración 44 Auditoría correspondiente al 

bloque 5 establecimiento 2 

Ilustración 45 Alimentos 
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Fuente: Elaborado por el autor 

2.2.5.3. Auditoria correspondiente al bloque 5- restaurante 2 

Auditoría- Bloque 5- P3 

Tabla 17  Auditoria- Entrevistas P3 Bloque 5 

 PARÁMETROS sí no 

1 Entiende el personal que el agua que entra en contacto con el alimento, si no es potable, puede ser un foco 

de contaminación para el producto 

 X 

2 Se dispone de abundante suministro de agua potable en todas las etapas del proceso productivo  X 

3 Se dispone de recintos para almacenar los productos dañados y los desechos antes de eliminarlos X  

4 Se separan las materias primas inadecuadas que pudieran resultar un foco de contaminación durante la 

elaboración 

X  

5 Se controla que el vapor y hielo que entran en contacto con alimentos no contengan contaminantes  X 

6 Se realizan en forma periódica análisis al agua suministrada para asegurar su potabilidad  X 

7 Se cuenta con suficientes recipientes para depositar los desechos X  

8 Se encuentran en lugares visibles X  

9 Existe recirculación de agua durante el proceso de elaboración X  

10 Antes de reutilizar el agua se realiza un tratamiento adecuado de la misma para garantizar que no 

contaminará al producto 

X  

11 Se evita que las materias primas entren en contacto con desechos industriales y de animales y con 

cualquier otra sustancia que pudiera contaminarlas 

 X 

12 Posee sistema de alcantarillado  X 



 

 

73 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

Fuente: Foto tomada por el autor 

Este es uno de los tres establecimientos 

que los resultados han sido considerable, 

sin embargo no justifica como uno de los 

mejores por motivo que ofrecen valores 

bajos. 

Cabe mencionar que uno de los montos 

que se debe de poner aún más atención es 

en el alcantarillado, Puerto del Morro es un reciento muy pequeño, sin embargo en los 

últimos meses del 2015 se ha tratado de gestionar que todos los habitantes tengan 

alcantarillado, es de gran ayuda, pero en este caso, el establecimiento no lo tiene, son 

embargo si tiene recipientes en los cuales ubica agua potable y se realiza las revisiones 

y tratados progresivos, sin embargo esto no es de plena a seguridad que quede 

totalmente tratada. 

No se tienen lugares en donde se pueda llegar el agua o residuos de las mismas, porque 

si tienen ductos en donde eliminan el agua que ya se ha utilizado, para evitar ponerla en 

contacto con los alimentos. 

Lo más adecuado serias es que todo establecimiento tenga agua potable y que de esta se 

utilice para elaborar las comidas, cabe 

recalcar que el agua que no ha sido 

potabilizada habrá que hervirla por un buen 

tiempo de terminado, y esto  ocasionaría 

retraso en la entrega del plato solicitado y si 

se llega a dar, es molestia para los clientes de 

los cuales pueden llegar a perderse. 

SI 
50% 

NO 
50% 

Auditoría- Bloque 5 - P3 

Ilustración 46 Auditoría correspondiente al 

bloque 5 establecimiento 3 

Ilustración 47 Almacenamiento de alimentos 
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2.2.6. Sexto bloque: Marco de apoyo adecuado en la producción 

Todos los bloques se han analizado anteriormente, es de mayor importancia que 

se traten los problemas si los hubiere y que poco a poco se vaya identificando los 

errores para su debida mejora siempre y cuando se tenga el apoyo y responsabilidad de 

todo el personal.  Esta última etapa define que las medidas correctivas a implementar 

dependen de mayor cantidad de todas las decisiones que los dueños de los 

establecimientos tomen con respecto a cada uno de los errores o problemas antes 

mencionados, además de que esto tiene un factor económico que puede llegar a ser un 

poco elevado, eso se puede evitar siempre y cuando se tenga control desde un principio, 

y se trate de coordinar de la mejor manera con el personal, todo es con la finalidad de 

poder ofrecer los cambios necesarios que se deben aplicar, desde el momento que se 

obtiene la materia prima hasta que los clientes sean capaces de comprar las comidas que 

se elaboran en cada uno de los establecimientos. El programa de control de plagas es de 

mayor importancia en este recinto, por motivo de que se encuentran muy cercanos a los 

manglares y por la cantidad de mosquitos y moscas que existen en la zona, se deberá 

tener la responsabilidad de cuidar y mantener de forma adecuada cada una de las 

instalaciones, para evitar contaminación del producto o que los clientes se sientan 

insatisfechos, el cliente siempre está observando al lugar en donde asiste, si llegara a 

hacer aumento de tamaño del establecimiento, es recomendable que se los ubiques en 

áreas que sean adecuadas y no traigan problemas, además de ofrecerle los 

mantenimientos adecuados, no olvidar que las ventanas también son objeto de 

contaminación y que se deben de mantener limpias. Las instalaciones deben contar con 

una ventilación adecuada y se deben cuidar mucho para evitar el rápido deterioro 

contando con un programa eficaz de plagas. 
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Fuente: Elaborado por el autor 

2.2.6.1. Auditoria correspondiente al bloque 6- restaurante 1 

Auditoría- Bloque 6- L1 

 

Tabla 18 Auditoria- Entrevistas L1 Bloque 6 

PARÁMETROS sí No 

1 Se controla que las materias primas provengan de zonas adecuadas para la producción X  

2 Las instalaciones se hallan en zonas libres de olores y contaminación  X 

3 se toman las precauciones necesarias para evitar la contaminación del establecimiento por fuentes externas  X 

4 Las aberturas cuentan con dispositivos para prevenir la entrada de polvo e insectos  X 

5 Se cuenta con buena ventilación dentro del establecimiento X  

6 Los pisos tienen el declive correspondiente para facilitar la evacuación de efluentes X  

7 Son de colores claros las paredes que permitan visualizar la suciedad X  

8 Las paredes están recubiertas de material impermeable para facilitar la limpieza X  

9 El establecimiento se halla bien iluminado X  

10 Se cuenta con protección de los artefactos eléctricos para evitar restos de vidrio en la línea de elaboración 

en caso de estallido de alguno de ellos 

X  

11 Cuenta con un programa de control de plagas  X 

12 Se instruye al personal sobre el buen trato que deben dar a las instalaciones para lograr su buena 

conservación 

 X 
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Fuente: Elaborado por el autor 

Fuente: Foto tomada por el autor 

 El último bloque en cada bloque tiene sus 

gratas diferencias ya que se trata de 

implementar un plan estratégico que permita 

mejorar todas las acciones negativas que se 

han analizado anteriormente, para esto se 

hace una recapitulación pero que de manera 

más amplia, cada ítem de la encuesta 

realizada trata tema generales de los bloques 

antes mencionados, se obtuvo un 58% de resultados positivos en temas tales como: 

 El personal controla que las materias primas tengan origen confiable y se puedan 

utilizar en las preparaciones los alimentos. 

 Infraestructura semi-realizada tratando de cumplir las normas de buenas 

prácticas de manufacturas, lugares que permitan la visualización de rápida 

suciedad para poder establecer las acciones correspondiente de limpieza. 

 Se trata de estar pendiente de ubicar a cada uno de los cilindros de gas 

utilizados, evitando que se ocasionen accidentes grandes. 

 Faltante de Organización entre cada uno de las personas que laboran en el 

establecimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

SI 
58% 

NO 
42% 

Auditoría- Bloque 6 - L1 

Ilustración 48 Auditoría correspondiente al 

bloque 6 establecimiento 1 

Ilustración 49 Alimentos para la elaboración de comidas 
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Fuente: Elaborado por el autor 

2.2.6.2. Auditoria correspondiente al bloque 6- restaurante 2 

  

Auditoría- Bloque 6- D2 

 

Tabla 19 Tabla 18 Auditoria- Entrevistas D2 Bloque 6 

 PARÁMETROS sí No 

1 Se controla que las materias primas provengan de zonas adecuadas para la producción X  

2 Las instalaciones se hallan en zonas libres de olores y contaminación X  

3 se toman las precauciones necesarias para evitar la contaminación del establecimiento por fuentes externas  X 

4 Las aberturas cuentan con dispositivos para prevenir la entrada de polvo e insectos  X 

5 Se cuenta con buena ventilación dentro del establecimiento  X 

6 Los pisos tienen el declive correspondiente para facilitar la evacuación de efluentes X  

7 Son de colores claros las paredes que permitan visualizar la suciedad X  

8 Las paredes están recubiertas de material impermeable para facilitar la limpieza X  

9 El establecimiento se halla bien iluminado X  

10 Se cuenta con protección de los artefactos eléctricos para evitar restos de vidrio en la línea de elaboración en 

caso de estallido de alguno de ellos 

 X 

11 Cuenta con un programa de control de plagas  X 

12 Se instruye al personal sobre el buen trato que deben dar a las instalaciones para lograr su buena conservación X  
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Fuente: Elaborado por el autor 

Fuente: Foto tomada por el autor 

       

Delicias del Mar ofrece un gran 

porcentaje de resultados positivos en este 

estudio, el personal está un poco organizado 

en temas como limpieza, control, 

formación, sin embargo carecen de tomar 

las debidas precauciones para llevar a cabo 

un buen almacenamiento de alimentos, 

materiales distribuidos en el área y la limpieza de lusismos, este establecimiento tambo 

poco contiene programa de control de plagas, ni se tiene la debida protección de los 

materiales de preparación. 

Lo que sí está casi bien desarrollado es la infraestructura, control de manchado de las 

paredes suciedad en los tecos, modificaciones en los colores de pintura, y también la 

disponibilidad e combatir contra los olores negativos que se presentan en la cocina por 

la mezcla de todos los olores de los platos a realizar. 

Las medidas correctivas se explicarán en el capítulo siguiente, tratando de que sean la 

mejor manera aplicada para la mejora del establecimiento, partiendo desde la materia 

prima, iluminado, ubicación, programas contra plaga, y todo el proceso correspondiente 

a la elaboración de los alimentos.  

 

 

 

 

 

 

1 
58% 

2 
42% 

Auditoría- Bloque 6 - D2 

Ilustración 50 Auditoría correspondiente al 

bloque 6 establecimiento 2 

Ilustración 51 Elementos útiles para el servicio 
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Fuente: Elaborado por el autor 

2.2.6.3. Auditoria correspondiente al bloque 6- restaurante 3 

Auditoría- Bloque 6- P3 

Tabla 20 Tabla 18 Auditoria- Entrevistas P3 Bloque 6 

   PARÁMETROS sí no 

1 Se controla que las materias primas provengan de zonas adecuadas para la producción  X 

2 Las instalaciones se hallan en zonas libres de olores y contaminación X  

3 se toman las precauciones necesarias para evitar la contaminación del establecimiento por fuentes externas X  

4 Las aberturas cuentan con dispositivos para prevenir la entrada de polvo e insectos  X 

5 Se cuenta con buena ventilación dentro del establecimiento  X 

6 Los pisos tienen el declive correspondiente para facilitar la evacuación de efluentes X  

7 Son de colores claros las paredes que permitan visualizar la suciedad X  

8 Las paredes están recubiertas de material impermeable para facilitar la limpieza  X 

9 El establecimiento se halla bien iluminado  X 

10 Se cuenta con protección de los artefactos eléctricos para evitar restos de vidrio en la línea de elaboración en caso 

de estallido de alguno de ellos 

X  

11 Cuenta con un programa de control de plagas  X 

12 Se instruye al personal sobre el buen trato que deben dar a las instalaciones para lograr su buena conservación X  
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Fuente: Elaborado por el autor 

Este establecimiento de acuerdo al 

estudio del último bloque, ha intervenido 

con respuestas de maneras equitativas. 

El supervisor debe de tomar en cuenta 

que se establezca la materia prima en 

lugares adecuados, el establecimiento 

quede limpio y moderado durante la 

visita de muchas personas. 

Es de gran importancia que las paredes reflejen la mayor limpieza posible, los clientes 

son capaces de que con tan solo observar deduzcan el servicio del restaurante y la 

confianza también, si no se mejora estos puntos negativos conllevará a que se pueda 

perder clientes. El establecimiento debe contar con una adecuada iluminación, pero en 

el caso del restaurante, no existe, inclusive en el área de cocina no es de gran intensidad 

la iluminación por lo tanto se está que se pueda realizar mayores correcciones y que 

sean para mejora del establecimiento de comidas y bebidas. 

La presencia de microorganismos, virus y /o parásitos, sustancias extrañas y letales de 

origen mineral, orgánico o biológico,  sustancias tóxicas en cantidades superiores a las 

permitidas  por las normas vigentes, o que se presuman nocivas para la salud.  

 

 

 

 

 

 

  

SI 
50% 

NO 
50% 

Auditoría- Bloque 6 - P3 

Ilustración 52 Auditoría correspondiente al bloque 

6 establecimiento 3 
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CAPÍTULO 3 

3. PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

 

Este capítulo facilita el control de inocuidad en los establecimientos, formando un 

plan de acción y mejoramiento en el número de muestras tomadas para realizar cada uno 

de los análisis correspondientes a la limpieza y mantenimiento en la elaboración de 

alimentos en cada uno de los servicios que ofrece, y determinar aquellas soluciones que 

se puedan implementar para el mejoramiento. 

La propuesta se desarrolla en base a las encuestas realizadas y análisis porcentual de 

las respuestas obtenidas en cada uno de los seis bloques, esto fue de ayuda para 

diferenciar en donde se debe obtener mayor soporte o atención en las actividades, ya sea 

en lo empieza, manipulación, personal etc.  

Las alternativas que se ofrecen para solucionar aquellas debilidades o desfases que 

tiene cada local se consideran en base a las necesidades de calidad tomando en cuenta la 

importancia de la implementación de las buenas prácticas de manufactura, además de la 

percepción de calidad de los empleados y también de la percepción de calidad que 

llegan a tener cada uno de los dueños de los locales. 

Existen varias formas de poder llevar adelante el plan de mejoramiento, ya sea por 

capacitaciones sobre el control de la inocuidad de los alimentos de acuerdo a las BPM y 

con los temas que se deseen desarrollar, es así como se podrá fortalecer el proceso de 

trabajo desde el punto de vista que el equipo desarrolle acciones de avance en el 

compromiso grupal y con las tareas asumidas. 
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3.1. Aplicación y elaboración de propuesta para obtener mejorías. 

Se debe estar claros y seguros de la situación en la que se encuentra cada uno de los 

establecimientos antes analizados, a través del diagnóstico realizado a cada uno de ellos 

y también dividiéndolo por bloque para su mejor percepción, por lo cual es bueno que 

los dueños de cada uno de los locales puedan establecerse objetivos y estrategias para 

mejorar aquellos ítems que tuvieron respuestas negativas y poderlas formarlas como 

acciones positivas para el establecimiento, y de esta manera ofrecer un mejor servicio 

para cada uno de los clientes que se recibe.  

La labor que se desarrolla en cada uno de los establecimientos está articulada con 

diversas áreas involucradas en el procedimiento de elaboración de alimentos, tales como 

la limpieza, control y supervisión de los mismos, de ellos depende también que resulten 

fundamentales los resultados que se tiene. 

El enfoque de los problemas que se han encontrado en cada uno de los 

establecimientos, debe ser multisectorial integral, esto ayuda la inclusión de las 

autoridades, clientes, personal y dueño de los locales de comida; esto es base 

fundamental para que cada uno de manera interna  se pueda proyectar                                                                        

programas que permitan la inducciones cada uno de los establecimientos y que 

efectivamente sean duraderos.  

3.2.   Programa de capacitación para manipuladores de alimentos   

Las capacitaciones para el personal son de gran importancia, ya que se establecen 

programas de implementación de BPM con la finalidad del mejoramiento de cada uno 

de los establecimientos, estableciendo prácticas de higiene y manipulación. El poder 

realizar, mejoras en la estructura e instalaciones de cada establecimiento es un buen 
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incentivo para fomentar cargos pero que se proveen con asistencia técnicas y 

capacitaciones. 

Estos programas son de adecuación y que pueden resultar ser motivadores y 

satisfactorios ya que van acompañados en los planes de mejora que suelen resultar de 

mayor beneficio y que claramente puede mejorar las condiciones en las que se pueden 

encontrar. 

Los programas sobre las capacitaciones hacia el personal y de manera esencial al 

dueño de cada lugar se deben de hacer explicados de manera clara y transparente de 

forma que todo el personal participe manteniéndose informado de todo, y aquellos que 

deseen formar parte de esto deben ser evaluado constantemente bajo las mismas 

condiciones de preparación y evaluación. 

Para esto, también es de gran importancia, poder considerar el establecer y poder 

implementar procedimientos que mejoren la calidad interna en donde se puedan 

establecer varia pautas y prevenir malos resultados cuando las auditorias sean 

realizadas. En cada procedimiento que se tenga pensado `aplicar se pueden detallar las 

diferentes etapas que estará basada una auditoria, tales como la planificación, ejecución 

e informe de la misma, además de que también es de importancia considerar que todo el 

personal que se encuentre siendo participe de las actividades establecidas dentro del 

local esté interiorizado e instruido en cada procedimiento y que trabaje de acuerdo a lo 

que él pueda aportar y conocer 

Las planificaciones de acciones de control que se llevarán a cabo de acuerdo al 

nivel de cantidad de actividades que asume y riesgo etc., requieren de auditorías 

frecuentes para que se pueda establecer unos órdenes y prioridades. 
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El objetivo es poder ofrecer las capacitaciones a cada uno de los integrantes que 

realizan actividades en los establecimiento, impartir conocimientos de acuerdo a las 

normas de las buenas prácticas de manufactura, ya que las auditorias han reflejado que 

existe aproximadamente el 40% de falencias en cada bloque y esto provoca que no se 

brinde lo suficientemente bien el alimento y servicio a los clientes, se pueden realizar de 

la siguiente manera: 

 Las capacitaciones se pueden ofrecer dos veces a la semana dentro de un mes 

consecutivo, tomando en cuenta los análisis realizados en los capítulos 

anteriores y el porcentaje extenso de falta de conocimiento en la manipulación 

de alimentos. 

 El personal debe de realizar reuniones diarias, antes y después del día de labores, 

esto ayuda a tener una mejor comunicación entre ellos. 

3.3. Listas de chequeos          

Es justo y necesario desarrollar los canales de comunicación entre el personal y 

los dueños del establecimiento, para poder difundir los requisitos así sea mínimos pero 

necesarios referidos en las instalaciones e higiene del área que utilizan desde el 

momento que se recepta la materia prima hasta cuando se entrega el servicio, se debe 

acompañar con el respectivo asesoramiento profesional y técnico en cada uno de los 

lugares en los cuales se ha realizado las auditorias y que esto sea muestra para los demás 

establecimientos en la localidad. 

De acuerdo a los chequeos realizados en las instalaciones de las áreas de 

manipulación de alimentos, se debe considerar que también es de aspecto al personal de 

manipulación, que en varias ocasiones al tratarse de economías familiares es dificultoso 

y tienen a resultar que menores de edad también forman parte del equipo del personal 
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que trabaja en conjunto, y que también es una de las acciones que se debe de tener 

cuidado. 

Se debería establecer con las áreas que son de servicio y de medio ambiente con 

respecto a la empresa, es que deben ser factibles en temas fundamentales, tales como el 

suministro de agua potable y la recolección de los residuos. 

Se debe planificar los programas que puedan incorporar acciones que permitan 

que las instalaciones en una limpieza básica sean de un buen servicio para el cliente, se 

deben planificar programas que se puedan incorporar acciones relacionadas a las 

instalaciones necesarias para una limpieza básica mínima de los puestos. 

 Además de que se tenga que mejorar en la limpieza u organización, se debe 

también tener muy en cuenta el mejoramiento de la infraestructura, estableciendo 

programas de mejoras de maneta interna y también externa, todo es con la finalidad de 

que se puede contribuir a través de programas de créditos o también por la cooperación 

de las áreas del producto y su manipulación.  

Mejoramiento de la infraestructura también es uno de los puntos clave para 

ofrecer el mejor servicio a los clientes, y con respecto a la manipulación de los 

alimentos sean las instalaciones sanitarias también un punto, y que sean estos un 

programa flexible  con propuestas que debe establecerse cada dueño y que se 

establezcan propuestas para continuar de forma considerable los requisitos que se 

necesita para el mejoramiento de los establecimientos en el Puerto del Morro. 

Establecer programas de mejora, acceso de en cooperación con las áreas de 

proyecto de las distintas regiones puede infraestructura e instalaciones sanitarias, a 

través de programas de créditos flexibles establecidos contribuir en forma considerable 

a la adecuación de los requisitos mínimos sanitarios. 
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3.4. Entrenamiento del personal de servicios 

El entrenamiento es aquella posibilidad que tiene la persona de poderse educar y 

capacitar cuando se asume responsabilidades desarrollándolo de manera adecuada. 

Las acciones  importantes que se puede implementar en el entrenamiento del 

personal, es por medio de la disposición que tenga todo el grupo de trabajo, de esta 

manera se mejorará la calidad y  el acercamiento a los consumidores ya que tan solo se 

requiere brindarles un buen servicio, sino que se sientan agusto con las actividades, la 

localidad, y el personal el cual se desempeña en el establecimiento. 

Con respecto a la base de información que se debe tener es que en primer 

instancia se debe realizar la planificación inicial de las actividades que se harán durante 

el día, la cooperación en los servicios involucrados e intercambiar información 

inmediata entre cada uno del personal, esto se debe realizar consecuentemente con su 

respectiva planificación y que se puedan resolver inquietudes o problemas antes y 

después de la elaboración de las comidas. 

Este entrenamiento depende tanto del trabajo, actividades que realicen y las 

actitudes que tengan frente a los aspectos del establecimiento en conjunto con el 

ambiente y desarrollo de las habilidades, cabe recalcar que cualquier tarea ya sea de 

manera sencilla o compleja están en conjunto los tres aspectos antes mencionados. 

Los principales objetivos del entrenamiento del personal para cada 

establecimiento está basado en: 

 Poder preparar al personal para realizar las diversas actividades dentro de su 

cargo. 

 Se proporcionará la formación en el desarrollo del personal continuo, no solo 

basándose en lo que ya sabe sino de instruirse cada vez más con lo que respecta 
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a sus funciones y sobre las buenas prácticas de manufactura, para mantener el 

buen ambiente a los clientes y tener cuidados en la salud. 

 Cambiar la actitud que tiene las personas, pero para bien, con la finalidad de 

poder crear clima que sea agradable y satisfactorio dentro del grupo de personas 

que laboran en conjunto, aumentar la motivación respectivamente con técnicas 

de supervisión y de dirección. 

Esto ayudará a los establecimientos que tengan los siguientes servicios: 

 Mejorar la calidad 

 Reducción de tiempo de entrega de los alimentos 

 Aumento de la productividad 

 Reducción de incidentes 

El director o dueño del local debe de tener un formato en el cual puede encontrar 

la información que requiere del personal para el conocimiento de él y con quienes está 

trabajando, y con esto ayuda a tener el entrenamiento adecuado con respecto a sus 

tareas. 

Para que el adiestramiento o entrenamiento se pueda convertir en una actividad 

productiva, es necesario que primero este proceso se convierta en encontrar un 

propósito y con algún resultado efectivo para laborar en mejor estado  en donde se 

pueda incluir métodos e instrumentos que sean de ayuda para recolectar aquellas cosas 

que se deben cambiar para mejorar y también aquellas positivas para poder seguirlas 

implementando, por eso la parte primordial es poder establecer formas de conocimiento 

del personal y de su ambiente de trabajo, para poder integrarse en cada una de las 

actividades que debe realizar cada empleador, los datos por personal que se debe tener 

es el siguiente: 
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 Datos personales de cada trabajador 

 Resultados de adiestramiento o entrenamiento recibido durante los últimos 6 

meses (si es que estuviere ya en ese tiempo) 

 Capacitaciones de las buenas prácticas de manufactura con respecto a su 

función. 

 Capacitaciones para el desarrollo de cada función y mejora de productos que se 

brindan. 

 Programas individuales para el desarrollo del establecimiento dentro de la 

localidad en la que se encuentran. 

Las capacitaciones que se recomienda realizar para los manipuladores de 

alimentos de los restaurantes podrían abarcar con temas que son de mayor y gran 

importancia: 

1. Limpieza y desinfección 

2. Manejo integral de residuos solidos  

3. Control de plagas 

4. Almacenamiento 

5. Servicio al cliente. 

3.5. Análisis de datos de limpieza 

La higiene es una de las condiciones que son claves para poder asegurar la salud 

y buen estado de los clientes que se tiene en cada establecimiento, el mejoramiento 

desde que se obtiene la materia prima en cada uno de los establecimientos  e involucra 

una gran serie de prácticas esenciales como lo que es la limpieza y desinfección de las 

superficies en contacto con la higiene personal, alimentos, control de plagas etc. 
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Fuente: Elaborado por el autor 

Dentro de las buenas prácticas de manufactura se encuentran aquellos 

procedimientos estandarizados de sanitación que se deben de tener en cuenta para una 

mejor manipulación d ellos alimentos. Todo esto, de todas maneras incluye una gran 

parte de prácticas para el mantenimiento de la higiene en el cual se están aplicando el 

antes y después de cada una a las actividades, siendo así, un método clave para poder 

asegurar la inocuidad de los productos en cada etapa de la cadena alimentaria y la 

aceptación del cliente. Por medio de la aplicación de limpieza en todas las instalaciones 

donde se almacene y se manipule los productos para entregar  lo solicitado por el 

cliente, se puede implementar el siguiente programa de control de limpieza: 

.  D: Diario  S: Semanal   M: Mensual T: Trimestral S: Semanal A: anual  

Tabla 21 Programa de limpieza 

 D S M T S A 

Ventanas        

Basuras y desperdicios       

Paredes y techos       

Pisos       

Patios y exteriores del establecimiento       

Mesas y sillas       

Grifos, lavamanos y retretes       

 

Esto será de ayuda para mantener un control interno de los lugares que necesitan 

mayor atención, tiene la posibilidad de agregar más ítems, se basará de acuerdo a sus 

actividades y lo más conveniente para cada lugar y área de trabajo además de verificar 

las necesidades que tiene cada uno de ellos.  Un excelente punto es poder considerar 

durante la implementación clave de evaluaciones y registro de actividades es la 
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Fuente: Elaborado por el autor 

implementación del programa de BPM, para obtener un procedimiento eficaz de la lie 

de producción en cada restaurante. Lo recomendable es lo siguiente: 

 Llevar a cabo procedimientos de sanitación en los que fueron considerados 

según el decreto. 

 Cada establecimiento debe de llevar a cabo  de manera diaria registros que se ha 

realizado la limpieza en cada área. 

 Tomar acciones correctivas en el caso necesario para mejora de los 

procedimientos. 

La desinfección de lugares que ya requieren de una limpieza aún más profunda, 

pueden  realizarse en áreas en donde se necesiten mayor atención ya que se encuentran 

en contacto directo con los alimentos y hay que cuidar para evitar la contaminación, se 

puede establecer el siguiente modelo que le permitirá tener la información adecuada de 

cuanto se necesita limpiar y en qué plazo de tiempo, esto ayudará a tener reportes 

constantes con la finalidad de llevar más control en la limpieza: 

Tabla 22 Procedimiento para limpieza 

LAVADO DE SUPERFICIES     NO: 

RESTAURANTE: 

PROGRAMA: desinfección y limpieza 

ÀREA: Superficies de trabajo 

RESPONSABLE: Supervisor de limpieza 

FECHA: dd/mm/aa 

PRODUCTO DESCRIPCIÒN DILUCIÒN FRECUENCIA 

Sanitizante Limpiador y removedor de 

grasas  y suciedades 

1-10 Diaria 
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3.6. Análisis de datos de comida 

La difusión a la comunidad y al sector regulado de la información relacionada a 

medidas preventivas y de control para proteger y promover la salud se torna otro 

elemento clave en este esquema.  

El trabajo sobre las enfermedades y contaminantes prevalentes en la jurisdicción 

“desarticulando” la cadena de transmisión de las mismas es fundamental. La mirada 

holística que nos dan las acciones de vigilancia de la inocuidad alimentaria planteada en 

el esquema integral resulta un aliado clave a la hora de prevenir las enfermedades y 

promover la salud de la población. (RODRIGUEZ, 2006) 

El plan de comida debe estar ligado a los objetivos que se plantee cada 

establecimiento: 

 Qué tipo de servicio quiere ofrecer 

 Qué tipo de alimentos desea ofrecer 

 Frecuencia de alimentos a ofrecer en el día 

 Menú  

Después de haberse fijado en el día, es recomendable que se lo anote en algún ligar que 

sea visible para que cada persona integrante de la manipulación de alimentos tenga la 

disponibilidad de verlo y no olvidar los objetivos del día. 

3.7. Análisis de datos servicio 

Para que se pueda entregar a los clientes el adecuado servicio además de que se 

sienta augusto con los alimentos y servicio que reciben en cada establecimiento, es 

necesario  el adecuado ordenamiento del personal asumiendo los procedimientos y 
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detalles que se han presentado en temas anteriores, ya que desde allí se detallas sus 

responsabilidades y para esto, las funciones de cada uno. Existen actividades y 

operaciones además de las limpiezas, es importante el trato a los clientes: saludar, estar 

pendientes, tratarles bien, mantener un lugar. Las buenas prácticas de manufactura, su 

aplicación contribuyen a garantizar el mantenimiento no tan solo de calidad, sino que a 

su vez del servicio y tiene como propósito fundamental suministrar el registro que 

llegue a demostrar controles, procesos, minimizar o eliminar errores y riesgos en la 

inocuidad alimentaria, de esta forma también se aseguran las tareas.  
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CONCLUSIONES   

De acuerdo a las entrevistas, reportes y visitas técnicas a cada uno de los 

establecimientos se llegó a tener resultados que permitieron implementar un plan de 

acción corto para que puedan desarrollarlo en cada establecimiento dependiendo de sus 

necesidades. 

 A pesar del desarrollo de un programa de calidad que se pueda establecer en 

cada uno de los restaurantes, es importante las capacitaciones que se pueden 

otorgar al personal y también de instrucciones previas antes de comenzar la 

actividad, son de mucha ayuda porque también forman parte de la percepción 

que tiene el cliente por la calidad del servicio y manipulación de los alimentos. 

 El proceso de análisis en cada uno de los establecimientos generó que cada uno 

de los dueños de los locales puedan percibir aquellas falencias que tiene su 

establecimiento y poder tomar las medidas necesarias para poder implementar 

medidas correctivas que sean de ayuda para mejorar. 
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RECOMENDACIONES 

 Es necesario continuar con el plan de capacitación para todo el personal para que 

se pueda ofrecer continuidad en los programas y temas establecidos. 

 Se requiere que el personal esté informado del trabajo constante y minucioso 

que requieren las Buenas Prácticas de Manufacturas, además de ser en equipo y 

que todos se vean involucrados con respecto a las tareas que realicen. 

 Realizar capacitaciones continuas sobre la manipulación de alimentos, higiene, y 

normas sanitarias. 

 Implementar los formatos y recomendaciones sugeridas para que puedan ser 

parte de un buen desempeño y organización de calidad. 

 Tener siempre presente la importancia de la calidad de servicio que se ofrece a 

cada cliente, él es la parte fundamental de las actividades que se realizan dentro 

de cada establecimiento. 
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