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Resumen Ejecutivo 

 

     En este proyecto de propuesta de reestructuración del área de alimentos y bebidas del 

Club Naval, se ha analizado cada una de las áreas que intervienen directamente en los 

procesos de producción de club naval. Este establecimiento como tal, tiene la misión de 

servir como centro de recreación para sus socios y familiares manejándose con estándares 

de calidad tano en el producto como  el servicio al cliente que ofrecen. 

 

     El restaurante como cualquier empresa también organiza sus actividades en torno al 

proceso de creación de valor, y por tanto, se utilizara esta herramienta para definir las 

actividades que aportan valor al departamento de Alimentos y Bebidas del Club Naval, 

partiendo de las entradas que de forma genérica son las materias primas, los recursos 

humanos, tecnología y todos los elementos que compone e establecimiento, aplicando 

sobre ellos unas actividades básicas, como son : el almacenamiento, la elaboración y el 

servicio que se tiene de un servicio de restauración. 

 

     Como metodología de trabajo usada en nuestra investigación se eligió el método 

descriptivo con dos tipos de enfoques, el cuantitativo y el cualitativo. En esta propuesta 

se utilizaron diferentes técnicas como: encuestas, entrevista y cadena de valor, las cuales 

permiten  conocer desde diferentes puntos de vista los problemas que actualmente tiene 

el Club Naval. La población alcanzada para nuestra investigación fue de 250 socios tanto 

en servicio activo y pasivo, logrando obtener los resultados deseados para la 

investigación. 

 

     Dentro del análisis interno se detalla cada uno de los aspectos observados durante el 

servicio y producción del Área de Alimentos y Bebidas que ofrece el Club Naval a sus 

socios. Esta información recopilada servirá para analizar los puntos a favor y en contra 

que se tomaran en cuenta para la elaboración de la propuesta. 
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     La valorización actual de la cadena de valor que tiene el Club Naval, es de 44.50% 

que por medio de esta propuesta se pretende incrementar en un 40%, dando mayor  énfasis 

a las actividades con menor porcentaje estas son: cocina, recursos humanos, tecnología y 

compras se considera que estas actividades son de gran importancia en los procesos 

directos para llegar a un producto final de calidad. 

 

PALABRAS CLAVES: Cadena de valor, Reestructuración de Restaurante,  Club Naval, 

Sistematización de Proceso, Alimentos y Bebidas 
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Introducción 

 

     Club Naval de la Armada del Ecuador, creado el 25 de julio de 1966 por un grupo de 

oficiales, con la finalidad de servir como centro recreación para sus socios y familia. 

Ubicado en la Base Naval Sur de la ciudad de Guayaquil con un espacio físico de 76.000 

metros distribuidos en áreas deportivas, piscinas, gimnasios, saunas, parque infantil, sala 

de bolos, bares y salones para eventos privados. 

 

     Actualmente, el Club Naval es una empresa sin fines de lucro donde su prioridad es 

ofrecer a sus socios un sitio de recreación y servicios de Alimentos y Bebidas. Su 

principal prioridad es buscar la calidad y la excelencia del buen servicio, por lo cual es de 

vital importancia estandarizar los procesos operativos. 

 

    La cadena de valor como metodología va a permitir realizar un diagnóstico, donde se 

identifiquen todos los aspectos en las cuales se está fallando, esto será posible por medio 

de la información proporcionado por los colaboradores y socios que formar parte del Club 

Naval. 

 

    Al sector gastronómico de un establecimiento se lo conoce como el departamento de 

alimentos y Bebidas, encargado del servicio gastronómico desde su producción hasta la 

venta. 

 

    En resumen  en este departamento se plantean, programan, coordinan y supervisan las 

actividades relacionadas con: preparación, presentación y servicio de alimentos y bebidas 

en restaurantes, bares, salones de eventos, y otros. 
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Planteamiento del problema 

 

          En el Club Naval de la Armada Nacional que se encuentra ubicado en la Base Naval 

Sur de  la ciudad de Guayaquil, se ha analizado que la mayoría de sus problemas se enfoca 

en la calidad del servicio y del menú que se ofrece, factores como la falta de aplicación 

de las Buenas Prácticas de Manufactura en los alimentos, limitada comunicación entre 

departamentos, entre otras logra que el producto final que se entrega sea de bajas 

expectativas, dejando como consecuencia la poca afluencia de sus socios a este complejo 

de recreación.  
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Diagnóstico problema 

 

        Dentro del Club Naval se ha  identificado que  la problemática que tiene este Centro 

de Recreación para los oficiales en servicio activo y pasivo de la Armada del Ecuador, se 

debe a: 

 No existe una selección de proveedores ni de análisis de calidad de la materia 

prima recibida por el área de Bodega. 

 La bodega no cumple con las normas de higiene y sanitización. 

 Desconocimiento de las buenas prácticas de manufactura tanto en la recepción de 

productos como en el área de producción. 

 Existe una falta  de comunicación y organización en el área de Cocina y Bodega. 

 Incorrecta distribución de los espacios y equipos del área de self service. 

 Deficiente climatización en el área de cocina. 

 No cuentan con un cronograma de mantenimiento para los equipos de cocina. 

 Deficiente sistema informático de costeo y estandarización de recetas. 

 No cuenta con una organización funcional y estandarizada. 

 El menú que se ofrece en almuerzos y  línea de self service es repetitiva.  
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Justificación de la investigación 

 

     Analizando la presente situación del Club Naval, se ha decidido realizar una Propuesta 

para la Reestructuración de procesos dentro del área de cocina, recepción de mercadería 

y servicio, esperando los mejores resultados: 

 Mejorar en la calidad de servicio y su materia prima 

 Corregir los procesos  de recepción de mercadería 

 Asesorar en la corrección de su sistema de costeo de recetas y de la adquisición 

de un software informático de alimentos y bebidas 

 Capacitar al personal sobre Buenas prácticas de manufactura 

 Estandarizar  los procesos dentro del área de producción 

 Sugerir un menú cíclico para el servicio de almuerzos y línea de selfservice 

 Elaborar un manual de funciones 

 

     Con esta Propuesta de reestructuración se busca optimizar el trabajo de las personas 

que laboran haciéndola más ordenada y eficiente,  Así como también se propone que estos 

cambios estén dirigidos al área de administración para que exista un buen manejo del 

presupuesto otorgado al área de cocina.  

 

     Estas mejoras van a permitir cambiar los procesos que se manejan actualmente en el 

área de alimentos y bebidas del club Naval logrando así aumentar la afluencia de sus 

socios al Centro recreativo del Club Naval y al incremento de eventos dentro de sus 

salones. 
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Objetivo General 

 

     Reestructurar el Departamento de Alimentos y Bebidas, a través de técnicas y 

procedimientos, para regular y estandarizar  los sistemas de control básicos que maneja 

actualmente el  establecimiento. 

 

Objetivos Específicos 

 Brindar capacitación necesaria a fin de convertir al proceso de implementación en 

una guía factible, para corregir los procesos de buena práctica de manufactura del 

Departamento de Alimentos y Bebidas del Club Naval. 

  Crear un menú cíclico para el servicio de almuerzos y línea de self service 

 Elaborar un manual de funciones que ayudara a definir responsabilidades del 

personal y un manual de procedimientos para el área  operativa  que labora en el 

Departamento de Alimentos y Bebidas del Club Naval. 

 Asesorar  en la compra de un sistema informático de restauración y de  la 

adquisición y/o mantenimiento de los equipos de cocina.  

 Definir parámetros de selección de proveedores. 
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Capítulo 1. Marco teórico 

1.1 Aspectos generales 

     1.1.1 Historia de la Armada del Ecuador. 

      

     Según la reseña histórica de la Armada del Ecuador, ésta se inicia con la revolución 

del 9 de octubre de 1820 donde el buque goleta “Alcance” fue armado en guerra con 10 

carronadas. Zarpó desde Guayaquil por orden la Junta Patriótica y al mando de José María 

Villamil, con la misión de colaborar al General San Martín y al Almirante Cochrane, 

misión que se cumplió con éxito, pues había que defender aquel triunfo libertario y se 

requería de la ayuda de aquellos e incluso la de Bolívar. (Molineros, 2013) 

 

     El 24 de mayo de 1822 se consolida  el triunfo de la independencia nacional y nuestro 

país se incorpora a la Gran Colombia, el Libertador Bolívar designa como  Comandante 

General del 4º Departamento Marítimo al Capitán de Navío don Juan Illingworth, el cual 

cumple la función de organizar todo lo concerniente a la Marina de Guerra y crea la 

Escuela Náutica el 9 de Octubre de 1822 en la ciudad de Guayaquil que fue inaugurado 

por Simón Bolívar, pero  el 1 de septiembre de 1823 abre sus puertas para la juventud 

ecuatoriana y el 2 noviembre de 1828 fue cerrada por la invasión peruana. (Molineros, 

2013) 

 

     Después de la invasión peruana se crea en 1823 la primera fuerza naval conformada 

por: la goleta “Guayaquileña”, el bergantín “Chimborazo” y la corbeta “Pichincha”, 

denominadas “Escuadra del Sur” por el Capitán de Navío Tomás Charles Wright cumplió 

importantísimas misiones. (Molineros, 2013) 

 

     El Congreso Nacional en 1823 decreta que la Marina Militar del puerto de Guayaquil 

se llame “Departamento Marítimo del Ecuador”, que funcionaria bajo el mando de un 

general de marina o capitán de navío, con la denominación de Comandante General de 

Marina con jurisdicción desde el río Tumbes por el sur y por toda la costa hasta los límites 

con Colombia. (Molineros, 2013) 
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     1.1.2 Historia del Club Naval. 

      

     Según la documentación que se encuentran en los Estatutos del club Naval del 

Ecuador, se registra que a mediados del siglo XIX los Oficiales de Marina frecuentaban 

sitios de recreación: como el Club “La Unión” y el “Café de la Bolsa”, de acuerdo a las 

costumbres y vida social del puerto de Guayaquil. Debido a la inestabilidad de la 

Institución Naval que en ciertos momentos veía venir su desaparición, no se pensó en ese 

momento tener su propio centro social. 

 

     Llegaría la campaña de Esmeraldas (1913 – 1916) y la Armada no poseía aún de un 

centro social, las recepciones o agasajos se realizaban a bordo de algunas unidades, siendo 

el guardacostas “Patria” la unidad apropiada para estos eventos.  Con el pasar del tiempo, 

en el año 1938 un grupo de Oficiales decidieron fundar un club sin estatutos, 

aprovechando que el cañonero “Abdón Calderón” se encontraba atracado a los muelles 

del arsenal naval reconstruyéndose, y es así que en esta reunión es nombrado presidente 

el señor TNFG Ing. Alberto Sánchez, acordándose un aporte mensual de veinte sucres 

que se descontaría de los respectivos sueldos. 

     En el año de 1945, un grupo de  Oficiales forman el Club Naval, crearon los estatutos 

y  arrendaron un local en un edificio situado en las calles Boyacá y 9 de Octubre, luego 

se trasladó a Malecón y 9 de Octubre (primer piso), donde contaba con un buen servicio 

de cocina y juegos de esparcimiento. 

 

     En el año de 1952, es nombrado Comandante General de Marina el señor 

Contralmirante Manuel Nieto Cadena, de cuya gestión se institucionaliza el Club Naval 

Guayaquil, para el efecto, los valores por concepto de mantenimiento, arriendo de local, 

sueldos de personal de cocina y varios servicios eran cancelados con el presupuesto de la 

Armada. 

 

     En 1953, el crecimiento de la Armada exigía un local más amplio por lo que el Club 

Naval se trasladó al doceavo piso del edificio “El Cóndor” ubicado en el boulevard 9 de 
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octubre hasta el año de 1956. Se determinó que este club no contaba con una área 

adecuada y es a partir de este año todas las reuniones se realizaban en el restaurante el 

“Rosado”, de propiedad del ciudadano israelita, señor Alfredo Czarninski, lo cual se 

convirtió en base para pensar en la edificación de un Club Naval.  

 

     Es así que el 24 de julio de 1964 se colocó la primera piedra y se dio paso al inicio de 

la construcción del mencionado club en la Base Naval Sur. Inaugurándose el 25 de Julio 

de 1966, el Club Naval cuenta con un espacio de 76.000 metros, con salones: Goleta 

Alcance, Aviso Atahualpa, Jambelí, Cañonero Calderón, Bar Neptuno, Fondeadero de 

Guerra, Sala de Bolos; y áreas de recreación: Canchas de Tenis, Vóley, Básquet, Fútbol, 

Gimnasio, Piscinas, Saunas, y Parque Infantil; brindando un lugar de esparcimiento y 

descanso para sus socios. 

 

1.2.   Creación de una cadena de valor  

     1.2.1 Concepto de cadena de valor. 

 

 

Figura 1: La transformación del input en output. 

Fuente (Vallsmadella, 2012) 

 

     Crear o añadir valor, consiste en aumentar la utilidad o capacidad de satisfacción de 

un producto o servicio a través de una serie de operaciones o actividades empresariales.  

En consecuencia, añadir valor al producto o servicio inicial (input), provoca que la 

empresa pueda vender el producto o servicio resultante (output) a un precio superior. Si 

el coste del input más el coste de las actividades de creación o suma de valor da como 

resultado una cifra inferior al precio de venta que el mercado admite, la empresa estará 

OPERACIONES

INPUT + VALOR AÑADIDO OUTPUTS

ACTIVIDADES

EMPRESA
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realizando una actividad rentable. Por medio de esta técnica se conocerá las actividades 

que le aportan valor a los procesos operativos del Club Naval, por medio de estrategias 

que se aplicaran durante el análisis. Ver figura 1 (Vallsmadella, 2012) 

 

     La cadena de valor es una herramienta de análisis estratégico donde se desagregan 

todas las actividades que realiza una empresa llevada a cabo para generar valor, logrando 

así la evaluación interna y examinar formas para lograr ventajas competitivas.   Estas 

actividades se dividen en: Actividades principales y Actividades Auxiliares. A partir de 

esta herramienta se pretende reconocer las actividades que generan valor al Club Naval 

según la satisfacción del cliente. Ver figura 2 (Vallsmadella, 2012) 

 

 

Figura 2: Concepto de cadena de valor. 

Fuente: (Vallsmadella, 2012) 

 

     1.2.2 La cadena de valor en restauración. 

 

     El restaurante, como cualquier empresa también organiza sus actividades en torno al 

proceso de creación de valor, y por tanto, se utilizara esta herramienta para definir las 

actividades que aportan valor al  Departamento de Alimentos y Bebidas del Club Naval, 

partiendo de las entradas, que de forma genérica son: las materias primas (productos 

alimenticios y bebidas), los recursos humanos, tecnología  y todos los elementos que 

componen el establecimiento (medios productivos),  aplicando sobre ellos unas 

actividades básicas como son el almacenamiento, la elaboración y el servicio que se 

obtiene un servicio de restauración. (Vallsmadella, 2012) 

P.V.O

P.VO. = precio de venta del output

MARGENINPUTS Y ACTIVIDADES

COSTE DE LOS INPUTS Y LAS 

ACTIVIDADES
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     1.2.3 Concepto de Gastronomia. 

 

     La palabra gastronomía viene del griego: gaster (o gastros), que quiere decir estómago 

y gnomos, ley o conocimiento.  Entonces gastronomía   es el conjunto de conocimientos 

en la preparación de alimentos, relacionados con el ser humano en su entorno social y 

cultural que establece la sociedad. Según Carlos García  asegura que “el gastrónomo es 

el que estudia la ciencia, la historia, la cultura de un pueblo o una región teniendo como 

eje principal los alimentos.” 

 

     1.2.4 Concepto de Reestructuración.  

 

     La reestructuración es el rediseño de uno o varios procesos dentro de una empresa u 

organización, consiste en un proceso de estudio de la estructura organizacional y de los 

objetivos trazados por la organización. La reestructuración se orienta a modificar las 

relaciones jerárquicas, los niveles organizacionales, la delegación de autoridad y los 

sistemas de comunicación existentes en la empresa.  

 

     1.2.5 Concepto de Restaurante. 

 

Según la Enciclopedia de Turismo Hotelería y Restaurantes: “Un restaurante es 

un establecimiento público donde se ofrece servicios de alimentos y bebidas fijados por 

un valor monetario”. 

 

     1.2.6 Elementos de la cadena de valor. 

 

     Dentro del análisis para definir las actividades de valor encontramos:  

Actividades  primarias que encierra lo siguiente: logística interna como la recepción y 

almacenaje de las materias primas; las de elaboración, que comprende las actividades de 

preparación y cocción de los alimentos transformándolos en platos; las de servicio o 
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entrega del producto principal a los clientes; y las de comercialización y seguimiento de 

los clientes. (Ver figura 3) 

 

Figura 3: Cadena de valor de restaurante. 

Fuente: (Vallsmadella, 2012) 

      

     Actividades auxiliares que se dividen  en cuatro grupos: la de infraestructura, las del 

área de recursos humanos, las de tecnología y las compras. (Vallsmadella, 2012). 

 

1.3 Estándares de Calidad 

 

     1.3.1 Logística Interna. 

 

     Denominada una de las primeras actividades de la cadena de valor según Michael 

Porter en su libro Ventaja Competitiva, debido a que es en esta actividad es donde se 

realizan aquellas actividades que tienen el manejo directo con la materia prima y 

materiales a utilizar dentro del proceso de producción (Porter, 2002) 

 

ACTIVIDADES 

AUXILIARES

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES

LOGISTICA 

INTERNA
COCINA SERVICIO

COMERCIAL 

Y MARKETING
POST-VENTA

Dirección del restaurante, planificación -previsiones- 

objetivos,finanzas,contabilidad, legal-fiscal y gestión de calidad 

RECURSOS 

HUMANOS

INFRAESTRUCTURA

Recepción y 

almacenamiento 

de materias 

primas:                          

- Manipulación         

- Almacenamiento  

- Conservación         

- Bodega                        

- Control                        

- Inventarios              

- Devoluciones a 

proveedores

Transformación 

de los materiales 

en producto final:      

- Preparación          

- Presentación        

- Limpieza                  

- Mantenimiento       

- Control de 

calidad

Servicio del 

producto final al 

cliente:      -

Proceso de 

pedidos    - Nivel 

de servicio    - 

Grado de atención       

- Organización - 

Limpieza      - 

Mantenimiento

Medios para 

vender nuestro 

restaurante:           

- Hospitalidad            

- Publicidad               

- Promoción               

- Guías                         

- Material de 

ventas                   

- Política de 

precios                  

- Control de 

ventas

Medios para 

elevar o mantener 

el valor añadido 

del restaurante:              

- Políticas de 

fidelización                

- Base de datos         

- Ajuste del 

producto                 

- Atenciones 

personalizadas            

- Servicios 

adicionales

Política de compras, relaciones con proveedores, sistemas de información, rotación 

de stocks, etc.

M

A

R

G

E

N

COMPRAS

TECNOLOGIA

Mejoras en productos y procesos: Inversiones en cocina (hornos, fríos, etc.), 

Inversiones en sala (neveras multiclima), Inversiones en sistemas de control y 

gestión (informática)

Selección, contratación, formación, reciclaje, desarrollo, política salarial y política 

laboral. Estructura organizativa de los recursos humanos. Integración en la empresa
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     Dentro de la cadena de producción que tiene todo restaurante es importante que el 

medio donde se recibe, almacena y distribuye la materia prima se encuentren bien 

gestionadas y administradas, de manera que se pueda llevar un control más exacto y así 

hacer eficiente el proceso y lograr obtener valor en esta actividad. (Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria., 2015) 

 

     Las actividades que se encuentran en logística interna tenemos: 

     1.3.1.1 Manipulación. 

     

     Para conocer las buenas prácticas de manufactura que se deben utilizar en los procesos 

de producción de restaurantes, se toma guía el Manual de Prácticas Correctas de Higiene 

y Manipulación de Alimentos en Restaurante /Cafeterías de la (Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria., 2015). 

 

     1.3.1.1.1 ¿Qué es alimento?. 

 

     Producto en estado natural o artificial que una vez ingerido aporta al organismo del 

ser humano o de los animales los nutrientes necesarios para el desempeño de sus 

funciones vitales. Dentro de esta clasificación se encuentran los productos que son 

ingeridos pero que no tienen ni un aporte nutritivo para el ser vivo. (Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria., 2015). 

 

     1.3.1.1.2 ¿Qué son los alimentos preparados?. 

      

     Materia prima procesada, semiprocesada o en estado bruto que sea consumida por el 

ser humano y que pueda mantenerse caliente, en refrigeración o congelación y sea 

comercializada directamente al cliente. (Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria., 2015). 
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     1.3.1.1.3 ¿A qué denominamos alimentos potencialmente peligrosos?. 

      

     Se considera alimentos potencialmente peligrosos a aquellos que están compuestos 

por proteínas y poseen las condiciones adecuadas para que exista una proliferación de 

microrganismos no propios del alimento, esto se da si no existe una correcta 

manipulación. (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria., 2015). 

Dentro de estos alimentos encontramos:  

 Crudos: lácteos, cárnicos y derivados 

 Cocidos: arroz, pasta, papas, etc. 

    Aquellos alimentos que posean una humedad relativa menor a 4.6 y los que posean una 

actividad de agua menor a 0.85 (productos secos), están exentos de la contaminación 

cruzada. (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria., 2015). 

 

     1.3.1.2 Buenas Prácticas de Manufactura. 

 

     Es importante conocer que no solo son los cocineros o chefs de cocinas deberían 

conocer estos procedimientos, debido a que no son los únicos que trabajan directamente 

con la materia prima que es procesada y terminado en un plato a servirse diariamente, se 

destaca esto debido al movimiento de trabajo que tienen la mayoría de las personas y 

sienten la necesidad de consumir sus alimentos diarios en restaurantes. Es por eso que 

destacamos la importancia de conocer y aplicar esta materia para cada una de las personas 

que manipulan alimentos o están dentro del proceso. 

 

     Enfermedades conocidas como las ETA (Enfermedades Transmitidas por Alimentos), 

que traen como consecuencia diarreas, y otras enfermedades gastrointestinales afectan en 

mayor cantidad a la población de niños, mujeres embarazadas y tercera edad .Las manos 

y uñas esconden gérmenes que se reproducen rápidamente y llegan a contaminar el 

alimento causando esas enfermedades. (Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria., 2015). 
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     Básicamente existen dos enfermedades más conocidas que se transmiten por alimentos 

y manipulación: 

 Infecciones transmitidas por alimentos 

     Aquellas enfermedades que son transmitidas por los alimentos causan síntomas que 

afectan directamente al tracto intestinal de la persona que consume alimentos 

contaminados, en los peores casos donde la cantidad de microorganismos que contamina 

el alimento es elevada se corre el riesgo de provocar la muerte de la persona. Los primeros 

síntomas por infección se presentan entre las primeras 6 horas hasta las 48 horas después 

de haber consumido el alimento. (Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, 

2014). 

 

     Enfermedades como la Salmonella encontrada en los huevos, lácteos, pollos vegetales 

crudos y frutas picadas entre otras son las que encontramos con más frecuencia en lo 

alimentos sean por la contaminación cruzada o por la mala manipulación que se le da al 

alimento. En el caso de las infecciones pueden ser controladas por medio de medida 

higiénicas que se adopten para evitar la contaminación del alimento.  Como ejemplo para 

evitar la contaminación seria la cocción correcta de los alimentos o realizando una buena 

limpieza de los mismos antes de su utilización. (Biblioteca Nacional de Medicina de 

Estados Unidos, 2014). 

 

 Intoxicación transmitida por alimentos. 

 

   Este tipo de transmisión la encontramos en los alimentos que han sido contaminados 

por: productos químicos, toxinas producidas por los microrganismos, o toxinas que 

pueden estar presentes en los alimentos desde su cría, transporte toxinas del mismo 

alimento. Algunas de las toxinas que comúnmente se transmiten son los Estafillus Cocos, 

se las encuentra en: heridas de manos, granitos, ojos y oídos con pus así como la nariz o 

garganta de las personas que manipulan los alimentos. (Biblioteca Nacional de Medicina 

de Estados Unidos, 2014). 



10 
 

     La intoxicación alimenticia provocada por estos microorganismos se da comúnmente 

en postres, alimentos cocidos y almacenados en temperatura ambiente o alimentos a base 

de cremas o mantecas. Otro ejemplo es por el Clostridium Botulinium, el cual lo 

encontramos en alimentos enlatados, embutidos y conservas que no hayan tenido el 

cuidado necesario para evitar esta proliferación, es decir tratamientos caseros. También 

se pueden encontrar en aquellos productos que se contaminan durante sus convivencias, 

por ejemplo: los mariscos, ostras, ostiones que por cierta temporada han sido recolectadas 

en aguas contaminadas. (Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, 2014). 

 

     De acuerdo a las cifras que maneja la Organización Mundial de la Salud sobre las 

enfermedades transmitidas por la contaminación de los alimentos, es una de las cifras más 

altas de causa de enfermedades, ausentismo laboral y reducción de la productividad. En 

la  figura.4  se presenta cuáles son están enfermedades. 

 

 

Figura 4: Enfermedades comunes transmitidas a través de los alimentos, causadas por virus 

Fuente: (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria., 2015) 
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fecal humana, 

directa o a 

través del agua

Hepatitis A 

(virus de 

hepatitis A)
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mariscos, 
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11 
 

1.3.1.2.1 Recepción. 

     

     Para llegar a un producto final de calidad es necesario que el proceso de recepción sea 

el más adecuado por producto y así evitar que existan diferentes fenómenos fiscos o 

químicos que puedan adulterar la composición de la materia prima. (Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria., 2015). 

 

      1.3.1.2.2 Almacenamiento. 

 

     El almacenamiento debe proteger a la materia prima de cualquier organismo patógeno 

que pueda alterar su composición de origen durante el tiempo que se encuentre 

almacenado. Normalmente en el área de producción y servicio de alimentos y bebidas se 

tiene distribuido la organización de  materiales y materia prima de manera que no exista 

ningún tipo de contaminación. (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria., 2015) 

 

 Refrigerados o congelados (lácteos, cárnicos, pescados y mariscos) 

 Frutas verdura, granos y similares. (cereales, semillas, harinas y otros) 

 Vajillas y otros. (platos, manteles, cristalería, cubiertos) 

 Productos de limpieza. (detergentes, desengrasantes, etc.) 

 

Sistema de almacenamiento 

     La principal regla de almacenamiento para materias primas es PEPS (Primeros en 

entrar primeros en salir), depende del producto, esto nos ayuda a utilizar el primer 

producto que se ha recibido y almacenar el reciente. Para seguir estos lineamientos se 

debe considerar lo siguiente: 
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Figura 5: Condiciones de Almacenamiento 

Fuente: (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria., 2015) 

     

 1.3.1.3 Bodega. 

 

     Los establecimientos de servicio de alimentos y bebidas disponen de lugares 

destinados a los almacenamientos y conservaciones de todas las materias primas y 

materiales a utilizar en el proceso de producción. Estos se  almacenan en lugares que estén 

acorde a las características de conservación de la materia prima como las cámaras y 

economatos. (García , García, & Gil, 2011). 

 

     1.3.1.3.1 Cámaras. 

 

     Existen cámaras tanto de frio  para mantener alimentos en temperaturas de 8°-0°C  y 

también cámaras de congelación para mantener productos a temperatura menos 0°C. 

(García , García, & Gil, 2011). 

1 Colocar fecha a todos los productos al momento de recibirlos. 

2 Almacenar el producto nuevo detrás del producto viejo. 

3

Los alimentos se deben almacenar a una distancia mínima del suelo de 15 

centímetros, separado de las paredes y lejos de cualquier tubería con 

goteras. 

4
Todos los alimentos, a granel o de otra manera, se deben conservar 

cubiertos y libres de contaminación.

5
Controlar los alimentos todos los días y deseche aquellos que estén en mal 

estado o contaminados. 

6

Guardar los limpiadores, desinfectantes y otros productos químicos tóxicos 

lejos de los alimentos. Márquelos claramente y manténgalos en sus envases 

originales, preferentemente en un armario con llave. 

7

Almacenar correctamente los platos y utensilios una vez que estén 

completamente limpios y manténgalos así. Guardar todas las tazas y los 

vasos boca abajo. 

8
Las tortas, rosquillas y pasteles de frutas se deben mantener dentro de un 

exhibidor cubierto. 

9

Las únicas mercaderías que pueden estar descubiertas sobre el mostrador 

son aquellas que estén envasadas individualmente y que no contengan 

ningún ingrediente potencialmente peligroso. 

Condiciones de Almacenamiento 
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     1.3.1.3.2 .Economato. 

 

     Conocido también como almacén de productos secos. Lugar destinado al 

almacenamiento y control de aquellos productos no perecederos como conservas, salsas 

embotelladas, azúcar, harinas, etc. (García , García, & Gil, 2011) 

Su dimensión depende de: 

 La frecuencia de compras 

 Oferta gastronómica 

 El tipo de establecimiento 

 El volumen de ventas. 

 

     Como norma general, se establece una capacidad de 0.03 metros cuadrados por comida 

servida al día. El local debe mantenerse en condiciones ambientales frescas y aireadas, 

sin olores extraños y libres de roedores e insectos, guardando una temperatura que oscile 

alrededor de los 15 ° C. (García , García, & Gil, 2011). 

 

     1.3.1.4  Control de inventarios. 

 

     Tener un almacén organizado, bien estructurado e inventariado, puede aportar a la 

eficiencia y eficacia de la economía de cualquier empresa. Se recomienda para llevar un 

mejor control de inventarios el sistema ABC, debido a que este sistema prioriza el 

producto principal llevándolo a una 70% de importancia, hasta un producto C llevándolo 

a un 10% restante que quiere decir no menos importante pero menos costoso para la 

empresa. (Escalona & Fernández, 2013). 

 

     1.3.2 Cocina. 

 

      Dentro del análisis de cadena de valor se ha diferenciado esta actividad como 

principal, debido a la gran importancia que tiene en las actividades dentro de la cadena 
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de valor. Se destaca que dentro de la misma existen diferentes puntos que tienen que ver 

directamente con el proceso de producción, debido que es aquí donde se prepara, 

transforma, manipula y sirve el producto final que es entregado al cliente. (Vallsmadella, 

2012). 

 

     1.3.2.1 Preparación. 

 

     Procedimiento que se lleva a cabo antes de que estos sean cocidos, y en caso de que 

se sirvan crudos seria la manipulación a que se someten antes de ser servidos. Se deben 

conocer ciertas técnicas para almacenar la materia prima y evitar que esta pierda sus 

propiedades organolépticas. (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria., 2015). 

 

     1.3.2.2 Presentación. 

 

     Es  la ubicación de los elementos de una preparación alimenticia, con el fin de lograr 

la armonización de colores y facilidad al comer del comensal.  

 

     1.3.2.2.1 Componentes de un plato. 

 

     Para llevar un equilibrio en los productos y cantidades que se debe consumir por 

persona, es recomendable armonizar nuestra preparación equilibrando sabores y 

productos: 

 Proteína. 

 Guarnición de carbohidratos. 

 Guarnición de vegetales. 

 Salsas 

 Decoración. 
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     1.3.2.2.2 Tipos de montajes. 

 

     Es importante tener conocimiento sobre los diferentes montajes que existen para una 

mejor presentación de los alimentos, esto ayuda en gran manera a una armonización de 

sabores y colores importante en la presentación de un plato. A continuación se detalla:  

 Tradicional: la proteína es el principal producto, se ubica según el reloj; proteína 

y salsa a las 6, guarniciones a las 10. 

 No tradicional: muestra el lado artístico del chef. 

 Estructurado: guarnición de base, encima proteína y decoración, alrededor del 

plato cubierto de salsa. 

 Disperso: elementos asimétricamente ubicados en diferentes ubicaciones del 

plato.  (García , García, & Gil, 2011) 

 

    Para la realización de un correcto montaje, debemos tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Equilibrio 

 Unidad 

 Punto focal 

 Flujo. 

 

     1.3.2.3  Limpieza. 

 

     La limpieza no solo se refiere al área de cocina  sino también  la limpieza del personal. 

A continuación se detalla  una breve explicación por área:  

     1.3.2.3.1 Cocina. 

 

     Esta labor es clave dentro de la manipulación higiénica de los alimentos, tanto del 

manipulador como del producto y la sanitización que se utiliza para el mismo. En todos 

los lugares donde se trabaja con alimentos sean estos pequeños o grandes en volumen de 
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producción, equipamiento o personal, se debe practicar a diario tareas de limpieza y 

desinfección de: 

 Áreas de procesos. (paredes, pisos, techos) 

 Las superficies en contacto con los alimentos. (mesas, recipientes, utensilios, 

equipos). 

 

     Estos procedimientos deben realizarse al finalizar las tareas de preparación, 

previamente a su iniciación y si es necesario durante los procesos de preparación. 

(Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria., 2015). 

 

     1.3.2.3.2 Personal. 

 

     En el ambiente se encuentran bacterias y virus nocivos para el organismo y el cuerpo. 

Bacterias ubicadas en la nariz, garganta, cabello, piel, las heridas infectadas, los 

hematomas y de materia fecal causan enfermedades que se transmiten por medio de 

alimentos. Una de las causas principales por contaminación alimenticia, se debe a la 

incorrecta manipulación de los alimentos, falta de higiene o contaminación de los 

mismos, las personas que se encargan de esta tarea juegan un papel sumamente 

importante y su actitud profesional para corregirla. (Agencia Nacional de Regulación, 

Control y Vigilancia Sanitaria., 2015). 

 

 Lavado de manos 

     Según el Manual de prácticas  correctas de higiene y manipulación de alimentos, el 

lavado de manos antes de manipular cualquier alimento y luego de cualquier actividad, 

es indispensable realizarla por el manipulador. De esta manera, este hábito debe ser 

practicado constantemente, antes de empezar a trabajar, al tocar alimentos crudos y 

después de tener que tocar otros alimentos o superficies, luego de utilizar el baño, rascarse 

la cabeza, tocarse el pelo, la cara, la nariz u otras partes del cuerpo, de estornudar o toser 
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aún con la protección de un pañuelo o luego de tocar basura o mascotas. Aquí detallamos 

cinco pasos para el lavado de manos: 

 

 Agua corriente caliente o fría 

 Mojarse manos y enjabonar. Usar cepillo de uñas 

 Frotarse las manos por 20 segundos 

 Enjuagarse bien las manos 

 Secarse las manos con toallas desechables 

 Aplicar gel desinfectante. 

 

     1.3.2.4  Control de calidad. 

 

     Existen diferentes métodos los cuales se utilizan para controlar la calidad de los 

alimentos como: la composición, estabilidad, pureza, estado, color y aroma de la materia 

prima analizada y además permite conocer en qué estado se encuentran.  Este análisis se 

lo realiza durante su producción, manipulación, almacenamiento, elaboración y 

distribución del producto, garantizando así que los alimentos que han sido procesados se 

entregan de manera inocua y apta para el consumo. (Escalona & Fernández, 2013) 

 

     Para poder  analizar más detalladamente la calidad de los alimentos en todos sus 

aspectos, se describe lo siguiente: 

 

 Calidad sensorial: propiedades organolépticas.(visuales, olfativas, gustativas  y 

tacto) 

 Calidad nutricional: satisfacción en necesidades del organismo.(energía y 

nutrientes) 

 Calidad higiénica: conformidad con el alimento, de acuerdo a normas de salud 

 Calidad del servicio: atención al cliente. 
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     1.3.3 Servicio. 

 

     En las empresas de restauración, el servicio se considera disponer  de un personal a 

disposición de los clientes, para satisfacer sus necesidades. 

 

     1.3.3.1 La satisfacción del cliente. La fórmula valor versus sacrificio. 

 

     La utilidad que recibe un consumidor es el valor de un producto o servicio que sirve 

para satisfacer sus necesidades.  Según Vallsmadella: “Los clientes entran en un 

establecimiento de restauración con el fin de cubrir unas necesidades y para ellos esperan 

recibir valor.”  Este valor va de la mano de sacrificios con componentes monetarios, 

temporales y físicos.  

 

          El primer componente: el monetario es renunciar a una cierta cantidad de dinero 

que son todos los valores consumidos en el servicio de restauración,  incluye todos los 

costos directos e indirectos del servicio.  El segundo componente del sacrificio es el 

tiempo, es un factor de decisión, es decir, cuando un cliente  visita un restaurante  

consume su presupuesto de tiempo y también monetario,  hay que destacar que el tiempo 

es una de las causas más comunes de insatisfacción de clientes.  

 

     En el tercer componente que es el esfuerzo físico  los restauradores no aumentan el 

debe del cliente  y  tienen las debidas precauciones al abrir un restaurante. Se considera 

como esfuerzo físico el desplazarse de un lugar a otro, subir escaleras, hacer cola, etc. Por 

ejemplo en los hoteles para atraer a clientes externos a sus restaurantes crean entradas 

directas desde la calle, para no que no tengan el esfuerzo físico pasando por el hall, por 

la recepción.  (Vallsmadella, 2012) 

 

     Como toda empresa el objetivo principal de un restaurante es satisfacer al cliente y ser 

mejores que su competencia,  por esto se debe tener una mejor relación entre el valor que 
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pretende ofrecer al cliente y el sacrificio que les exigirá. El cliente estará  satisfecho y 

volverá al restaurante;  cuando el valor  entregado sobresale el sacrificio exigido;  caso 

contrario saldrá insatisfecho y buscará otra alternativa para comer. (Ver figura 6) 

 

 

Figura 6. Fórmula del valor vs sacrificio 

Fuente: (Vallsmadella, 2012) 

         

     En un servicio de restauración se relacionan varias actividades  tales como: principal, 

auxiliar y de apoyo, que tienen la capacidad de sumar o restar valor al servicio que recibe 

el consumidor.  Todo esto forma parte del valor entregado al cliente. Los principales 

factores de creación de valor en un  restaurante son: 

 

 El producto principal 

 La atención al cliente: hospitalidad, amabilidad, recursos humanos, gestión de 

imprevistos, etc. 

 El servicio: compra, elaboración y entrega del producto principal 

 La marca o nombre del establecimiento. 

 

     Para alcanzar la fórmula de satisfacción del cliente en restauración  (ver figura 7)   

fraccionamos  los componentes de  la fórmula de valor versus sacrificio. Para iniciar un 

restaurante se parte de las expectativas de su cliente objetivo, conociendo su capacidad 

adquisitiva y de tiempo,  y como señala Vallsmadella “la satisfacción del cliente se 

convierte en el proceso de ajustar la propuesta de valor para igual o positivar la fórmula”. 

(+)  Valor entregado

(-)  Sacrificio exigido

(=)  Satisfaccion del cliente

Valor > Sacrificio ==> Cliente satisfecho

Valor < Sacrificio ==> Cliente insatisfecho
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Figura 7. Fórmula de satisfacción del cliente en restauración. 

Fuente: (Vallsmadella, 2012) 
 

     1.3.4 Comercial y Marketing. 

      

     El consumo de un servicio de restauración se convierte en una experiencia, cuando se 

entrega un valor, son las percepciones que tiene cada cliente cada vez que frecuenta un 

restaurante, esta experiencia es la que permitirá al cliente hacer comparaciones y 

clasificaciones entre los restaurantes visitados, y a su vez posicionara cada uno de ellos.  

El código identificativo  que posicionará un restaurante  es la marca que se convertirá en 

una  propuesta de valor. (Vallsmadella, 2012). 

 

     Un servicio de restauración a través de las ventajas competitivas en los elementos de 

creación de valor puede presentar propuestas con mayor valor, por ejemplo: 

 Creación de valor a través del producto principal. Esta es la estrategia más usada 

por los restaurantes de cocina de autor ya que su especialidad es la habilidad que 

se tiene en la  elaboración y preparación de sus  platos 

 Creación de valor a través del servicio. En un servicio de restauración ofrecer el 

servicio a domicilio genera un plus adicional frente a sus competidores 

 Creación de valor a través de los recursos humanos. Al tener personal altamente 

calificado y darles capacitación continua se convierte en una gran ventaja 

competitiva. Este punto es el más importante en el servicio de restauración, dentro 

(+) Valor entregado

(+)

(-) Sacrificio exigido

(-) 

(=) Satisfacción

Producto principal + Servicio + Atención 
al cliente  + instalaciones  + Marca

Dinero + Tiempo + Esfuerzo
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de la cadena de valor y como política de recursos humanos,  ya que esto se verá 

reflejado en el servicio que se dará en los clientes  

 Creación de valor a través de las instalaciones. podemos obtener ventajas 

competitivas al tener unas instalaciones muy amplias, bien proporcionadas, contar 

con áreas de niños, de fumadores, decoraciones impactantes, lo que lograra un 

impacto visual a los clientes 

 Creación de valor a través de la localización. Al tener una buena localización o 

ubicación puede aumentar el valor del restaurante, como reducir el sacrificio 

exigido,  además es un valor agregado para los clientes. (Vallsmadella, 2012).   

 

     1.3.5 Postventa. 

 

     Para elevar  o mantener  el valor  percibido  sin aumentar el costo, se detalla  una serie 

de tácticas que nos permitirá que el cliente perciba mucho más valor que el que se entrega, 

se describe las más importantes: 

 Información: sobre productos, ofertas, donde ir, como ir, horarios,  etc. 

 Acogida y recepción: espera, reservas, bienvenida, etc. 

 Hospitalidad: amabilidad, actitud del personal, gestión de quejas, sugerencias.  

 Guardia y custodia: seguridad a los clientes. 

 Facturación y pago: rapidez en la entrega de factura, medios y facilidades de pago. 

 Detalles: como invitación a una inauguración de una nueva sucursal, a una 

degustación de un muevo menú,  etc. (Vallsmadella, 2012) 

 

      1.3.6 Infraestructura. 

 

     El Club Naval siendo una institución formada por Oficiales de la Armada del Ecuador, 

su objeto social es brindar esparcimiento y servicios de restauración a sus asociados, sin 

fines de lucro. Está dirigida y representada por un Oficial en Servicio Pasivo Ing. Franklin  

Realpe, pero sus lineamientos  y planificación se lleva a cabo por el Presidente del 
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Directorio que es el Almirante de la Primera Zona Naval  y demás miembros que 

conforman el Directorio. 

 

     Sus ingresos provienen de las cuotas mensuales que aportan todos los oficiales en 

servicio activos  y cierto número de oficiales en servicio pasivo,  siendo el representante 

legal quien tiene que velar por todos los activos y pasivos que cuenta el Club Naval, con 

colaboración del departamentos financiero de la institución. 

  

     1.3.7 Recursos Humanos. 

 

     En este punto se revisará todo lo relacionado con el personal del Club Naval, tanto a 

nivel académico, experiencia técnica, estabilidad, rotación, capacitaciones, 

remuneración, desarrollo profesional,  etc. Además se planteará una nueva  estructura 

organizacional para mejorar la eficiencia en el Club Naval. A continuación se detalla las 

funciones que maneja el Departamento de Recursos Humanos: 

 Reclutar y capacitar al personal. 

 Evaluar los sueldos y beneficios de los colaboradores. 

 Mantener una relación equilibrada con el personal y el Club Naval. (Gallardo, 

2011) 

 

     1.3.7.1 Estructura Organizacional. 

      

     En la administración de un establecimiento de restauración se encuentra los siguientes 

responsables de áreas: 

 Director de alimentos y bebidas. Es la responsable de la dirección de comidas y 

bebidas del establecimiento, bajo su mando se encuentran todos los departamentos 

relacionados con los servicios de restauración 

 Director de banquetes. Sus funciones incluyen la contratación, organización del 

banquete y realización del servicio 
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 Director de restaurante. Es el responsable del restaurante. En ciertas ocasiones sus 

funciones son asumidas por el primer maître 

 Primer encargado de bar. Es el responsable del establecimiento, del buen hacer y 

de la disciplina del personal, debe velar por la buena marcha del mostrador, 

conocer vinos, licores, coctelería y bebidas no alcohólicas y es el encargado del 

orden y limpieza en el establecimiento. (Díaz & León, 2014) 

 

     1.3.7.2 Capacitaciones. 

 

     Hoy en día se necesita que el personal esté capacitado para enfrentar nuevos retos 

profesionales. Es responsabilidad de todos los empleados lograr un ambiente de seguridad 

y posibilidades de crecimiento dentro del trabajo. A veces las empresas dejan a un 

segundo plano el desarrollo individual de cada uno de sus elementos, lo que ocasiona una 

desmotivación y una baja de productividad del empleado. (Sánchez Anaya, 2008) 

 

     1.3.8 Tecnología. 

 

     Esta actividad se centra más que todo en la mejora de los procesos operativos del 

restaurante a analizar. Una vez analizada la cadena de valor por actividad se puede definir 

si se realizan nuevas inversiones en equipamiento del área de producción, o en caso de 

ser necesario en sistemas informáticos. 

 

     1.3.8.1 Instalaciones, mobiliario y material. 

 

     A continuación se detalla por departamento su distribución, tomando como guía  la 

ubicación de su infraestructura de un restaurante tradicional. 

 

     1.3.8.1.1 Departamento de cocina. 

 

      Es el área donde se realiza el proceso de transformación de los diferentes productos 

alimentarios en base a la oferta gastronómica del restaurante. La distribución de estos 
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espacios y equipos debe conseguir que los géneros alimenticios circulen de forma que se 

eviten cruces entre alimentos crudos, cocidos, desechos y residuos. 

 

     1.3.8.1.2 Zona de conservación y almacenamiento. 

 

     Área de recepción, almacenamiento y conservación de los alimentos. Debe de estar 

conectada al área de porcionamiento y zona de preparación. 

 

    Equipos: cámaras de refrigeración y congelación, balanzas, estanterías por módulos. 

 

     1.3.8.1.3 Zona de preparación. 

 

     Se llevan a cabo operaciones de limpieza, racionado y preparación de géneros para su 

posterior cocción.  

 

     Equipos: mesas de trabajo, peladores, cortadoras, armarios de mise in place, batidoras, 

etc. 

 

     1.3.8.1.4 Zona de cocción o terminación. 

 

     Núcleo de la cocina tanto por el número de equipos como por el grado de actividad; 

en esta zona se prepara la mayoría de los platos. Debe tener acceso directo desde las zonas 

de preparación hasta la zona de emplatado. 

 

     Equipos: mesas de trabajo, hornos, freidoras, parrillas, baño maría, planchas, 

empacador al vacío, extractores de humos, mesas refrigeradas, etc. 

 

     1.3.9 Compras. 

 

     Esta actividad está enfocada en los métodos que se utilizan para la selección de 

proveedores, la rotación de stocks y los sistemas de información que se aplican en toda la 
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gestión de compras dentro del departamento de Alimentos y Bebidas. La gestión de 

compras son aquellas actividades destinadas a la adquisición de bienes o contratación de 

servicios a través de la definición de directrices encaminadas al cumplimiento y 

mejoramiento de las condiciones de calidad, precio y tiempos de entrega. (Portal, 2011). 

 

     1.3.9.1 Objetivos de la gestión de compras. 

 

 Recibir solicitudes de alimentos y suministros necesarios. 

 Buscar proveedores adecuados. 

 Mantener inventarios al nivel más bajo posible, sin obstruir necesidades de 

producción. 

 Comprar a los precios más bajo, sin afectar calidad del producto. 

 Estudiar métodos de almacenamiento. 

 Buscar soluciones para mejorar los costos de organización. 
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Capítulo 2: Metodología de la Investigación 

2.1 Definición 

     Existen diferentes tipos de metodologías, y depende de que información se desee 

recolectar para definir que  metodología  aplicar en la investigación. Se recomienda para 

procesos de reestructuración se utilice el método descriptivo con enfoque cuantitativo y 

el método exploratorio con enfoque cualitativo. 

 

2.2 Beneficios 

    Aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera y fusionarlos con metodologías ya 

conocidas para la investigación. 

 

2.3 Metodología a utilizar 

     2.3.1 Método descriptivo. 

 

     El método descriptivo delimita los hechos que conforma un problema. Se utilizará este 

método donde se establecerá características puntuales y preferencias, formas de conducta, 

actitudes que ayudan a definir parámetros para dar posibles soluciones de mejoras en el 

Departamento de Alimentos y Bebidas del Club Naval.  (Méndez, 2006). 

 

     2.3.2 Método exploratorio. 

 

      Dentro de la investigación necesitará conocer el punto de vista del cliente interno con 

respecto a su situación actual dentro del Club Naval y esto ayudará a conocer la 

problemática y  plantear posibles soluciones dentro de la cadena de valor. Aumentar la 

familiaridad del investigador con el fenómeno que va investigar, aclarar conceptos, 

recoger e identificar antecedentes generales, números y cuantificaciones, temas y tópicos 

respecto del problema investigado y establecer preferencias para posteriores 

investigaciones. (Méndez, 2006) 
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2.4 Técnica a utilizar 

     Se utilizara dos técnicas para la recolección de datos que son los siguientes: encuesta 

y entrevista. 

 

     2.4.1 Encuesta.  

      

     Permite el conocimiento de las motivaciones, actitudes y opiniones de los individuos 

en relación con su objeto de investigación. La encuesta tiene el peligro de traer consigo 

la subjetividad y por tanto, la presunción de hechos y situaciones por quien responda; por 

tal razón, quien recoge información a través de ella debe tener en cuenta tal situación. 

(Méndez, 2006). 

 

     En el Anexo 1 nos indica la estructura de la encuesta, que está diseñada por  tres 

preguntas estratégicas para conocer el nivel de satisfacción del cliente en el producto, 

servicio e instalaciones. 

 

2.4.2 Entrevista. 

 

     Para obtener una información de una forma oral y personalizada, se utiliza la técnica 

de la entrevista, la aplicación de este método supone que el investigador diseñe el 

cuestionario; este es el instrumento para realizar la entrevista  y el medio constituido por 

una serie de preguntas que sobre un determinado aspecto se formulan a las personas que 

se consideran relacionadas con el mismo. (Méndez, 2006) 

 

     La entrevista se realizará a cinco personas que se encuentren dentro del área operativa 

del Club Naval de la Armada del Ecuador. En el cuestionario se plantearán preguntas que 

nos ayuden a obtener información sobre el clima organizacional del Club Naval y sobre 

todo conocer cuáles son sus funciones y responsabilidades que tienen los colaboradores 

dentro de la organización.  (Ver anexo 2) 
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2.4.3 Técnica de cadena de valor. 

 

     Según definiciones mencionadas anteriormente sobre la cadena de valor en procesos 

de reestructuración del departamento de alimentos y bebidas, se definió que esta técnica  

analiza cada uno de los aspectos que forman parte del ciclo de producción del restaurante, 

por lo tanto, no solo se decidió escoger como una estrategia para lograr definir resultados, 

sino también que la utilizaremos para analizar  cada una de las actividades con sus pro y 

contra, las cuales ayuden a definir las actividades que aumentarán  valor a nuestro 

producto final. 

 

2.5 Objetivos de la investigación 

     A continuación se detalla los objetivos que tiene la investigación: 

 Conocer la satisfacción del cliente con respecto al producto y servicio que reciben 

del Club Naval 

 Analizar el proceso de producción de alimentos del Club Naval 

 Recopilar información sobre la satisfacción del trabajador en el área que 

desempeña sus funciones.  

 

2.6 Población objetivo 

     Para determinar el tamaño de la población, se analizará las siguientes variables: 

 Número total de socios en servicio activo del Club Naval:  1210 socios 

 Número total de socios en servicio pasivo del Club Naval: 267 socios 

      La fórmula que se utilizará  para poblaciones finitas es la siguiente:  

 

 

Figura 8: Fórmula para determinar población 

Fuente: (Méndez, 2006) 

 

n = Z²PQN

e²(N-1) + Z²PQ
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Dónde: 

 

Figura 9: Tabla de porcentajes 

                                      

 

Figura 10: Aplicación de la fórmula 

      

      Utilizando la técnica de Clúster, el número  de personas que se encuestaran es de 250. 

De este número se segmentarán en dos grupos: socios que visitan el club y socios que 

trabajan en los repartos de Guayaquil. 

 

2.7 Determinación del tamaño de la muestra 

     Para nuestra investigación utilizaremos la técnica de muestreo aleatorio simple, en esta 

técnica cada miembro de la población tiene la probabilidad de ser seleccionado como 

sujeto. Todo el proceso de toma de muestras se realiza en un paso, en donde cada sujeto 

es seleccionado independientemente de los otros miembros de la población. (Méndez, 

2006). 

 

2.8 Situación geográfica del establecimiento 

     El Club Naval de la Armada del Ecuador, se encuentra ubicado en la Avenida 25 de 

Julio, Base Sur de la Armada en la Ciudad de Guayaquil. Ver figura 11 

Z: Nivel de confianza 1,96%

N: Población 1477

p: Probabilidad a favor 0,50%

q: Probabilidad en contra 0,50%

e : Error de estimación 0,06%

n= (1,96)*0,50(1-0,50)*1477

(1477-1)0,056 + 1,96*0,50*0,50

n= 1418,51

5,67

n=250
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Figura 11: Vista frontal del Club Naval 

 

2.9 Descripción general del Establecimiento 

     2.9.1 Administración del Club Naval. 

      

     La Administración interna del Club Naval, se lo ejercerá por medios de los siguientes 

organismos: 

 Asamblea General 

 Directorio 

 Comisión fiscalizadora 

 Comisiones Especiales. Art 14. 

 

     Para el mejor cumplimiento de los fines establecidos del Club Naval se conforma las 

Comisiones Especiales que son las siguientes: 

 Comisión Social y cultural 

 Organiza y ejecuta programas culturales y sociales de interés para los socios 

 Fomentar y fortalecer el espíritu naval de los socios y familiares 

 Comisión de Deportes y Recreación 

 Motivar y fomentar el cultivo y la práctica deportiva entre los socios 

 Organizar vacacionales 

 Comisión Financiera 

 Efectuar un estudio de costos y proponer al Directorio la actualización de las 

listas de precios y pagos por los servicios que presta el Club 
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 Obtener financiamiento del presupuesto del Club y la generación de nuevos 

recursos económicos para la entidad 

 Comisión y construcción y mantenimiento 

 Elaborar los anteproyectos y proyectos de construcción y mejoras que requiera 

el Club 

 Comisión de Disciplina 

 Informar sobre los actos u omisiones de los socios 

 Sancionar las faltas de los empleados que laboran en el Club 

 Comisión de Servicio y Atención 

 Velar por la atención a los socios a fin de que esta sea adecuada, tanto en la 

presentación de los locales y persona, como en la calidad de los servicios 

 Recibir y analizar las sugerencias presentadas por los socios, en cuanto a 

servicio y atención se requiere y someterlas a consideración del Directorio. 

(Reglamento Interno Club Naval, 2002, págs. 6,10-13) 

 

     2.9.2  Socios. 

      

     Son socios los oficiales de la Armada en servicio activo, pasivo, socios civiles y sus 

dependientes. (Estatutos del Club Naval, 2008, pág. 1).  Los socios podrán invitar a hacer 

uso de los servicios del Club a sus familiares y amigos, hasta un número de cuatro 

personas por ocasión y el pago de los servicios lo hará el anfitrión. (Reglamento Interno 

Club Naval, 2002, pág. 14)  

      

     Están facultados para ingresar al Club y hacer uso de los servicios e instalaciones, los 

Oficiales en Servicio Activo del Ejército y de la Fuerza Aérea, su esposa e hijos.   

 

     2.9.3 Cultura Organizacional. 

      

     Según los estatutos del Club Naval del Ecuador se define la misión y visión de la 

siguiente manera: 
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     2.9.3.1  Misión.  

 

 Brindar servicios de bar, restaurantes, eventos sociales, deportivos y culturales, a 

fin de contribuir al bienestar y al mejoramiento de calidad de vida y dependientes 

 Proveer la atención y servicio de calidad a través de una eficiente administración 

de los recursos del Club Naval a fin de satisfacer los requerimientos de los socios. 

 

      2.9.3.2 Visión. 

 

     Constituir una organización que brinde excelentes servicios de bar, restaurante, 

eventos sociales deportivos y culturales, contando con el personal de elevada calidad 

moral y profesional, totalmente comprometido con la satisfacción de los socios. 

 

     2.9.3.3 Estrategias institucionales. 

 

 Citar a reuniones de directorio para verificar el cumplimiento de las actividades y 

tratar asuntos relacionados con el club 

 Readecuar las instalaciones con material y equipos acorde con la tecnología, para 

la satisfacción de sus socios y dependientes 

 Realizar eventos, tales como festivales, seminarios, eventos sociales con el fin de 

incrementar la autogestión del club 

 Mantener las instalaciones del club en perfecto funcionamiento para el mejor 

esparcimiento de los socios y dependientes 

 Proponer proyectos para el mejoramiento del club 

 

     2.9.3.4 Principales políticas. 

 

 El Club Naval es una corporación de derecho privado regulados por las 

disposiciones del título XXIX del libro I del Código Civil 

 El gobierno y administración interna del club, se lo ejercerá por intermedio de los 

siguientes organismos: 
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 Asamblea General 

 Directorio 

 Comisión fiscalizadora 

 Comisiones especiales 

 

 El Club Naval se rige por los estatutos, por un reglamento interno y por 

reglamentos especiales aprobados por el Directorio. 

 

 El haber social del club lo constituye: 

 Las cuotas de ingreso 

 Las cuotas ordinarias y extraordinarias 

 Las erogaciones y donaciones voluntarias que se hicieren al Club 

Naval. 

 

 Todos los bienes muebles e inmuebles que se detallan en los activos fijos y los 

que se adquieran en el futuro; a cualquier título y demás ingresos que a favor del 

club señale la ley. 

 

 Son socios del club, todas aquellas personas que habiendo cumplido con los 

requisitos establecidos en los estatutos y sus reglamentos conservan la calidad de 

tales y se clasifican en: activos, honorarios, vitalicios, transeúntes, juveniles y 

civiles. (Reglamento Interno Club Naval, 2002) 

 

2.10  Especificaciones del área a investigar 

     2.10.1 Servicio de restauración del Club Naval. 

  

     El Club Naval cuenta con dos salones para el servicio de restaurante. El comedor 

General “Goleta Alcance “tiene una capacidad de 70 personas y una estación de servicio 

de bebidas, el cual se encuentra ubicado en la parte baja del Club Naval.  
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Figura 12: Comedor “Goleta Alcance” 

 

     El salón “Cañonero Calderón” se encuentra ubicado en la parte alta del Club, con una 

capacidad de cliente de 600 personas, en este salón el servicio es personalizado y por ende 

sus costos son más altos comparado con el comedor General. 

 

 

 

                Figura 13: Salón “Cañonero Calderón “ 

 

     Los servicios que ofrecen son: 

 Desayunos :  martes a jueves (8:00 - 11:00am) 

 Almuerzos:  martes a jueves (12:00 – 13:00pm) 

 Cena: martes a jueves (16:30 – 19:30 pm) 

 Self service: viernes, sábado y domingo. (11:00 – 15:00pm) 

 Platos a la carta: durante toda la jornada de atención. 

 



35 
 

     Dentro de las áreas operativas se encuentra los siguientes: 

 

 Bodega 

 Bodega de secos 

 Bodega de licores y bebidas 

 Bodega de menaje y utilería. 

 Bodega de suministros y productos químicos. 

 Cámaras de frio y congelación. 

 

     Además cuenta con los siguientes salones:  

 

 Salones para recepciones. 

 Salón Jambelí (350 personas Sentadas y 450 coctel) 

 Salón Atahualpa (100 personas Sentadas y 200 coctel) 

 Salón Caleta (60 personas Sentadas y 80 coctel) 

 Juegos de salón. 

 Pista de bolos. 

 Bar y Restaurant 

 Baño Sauna y Vapor 

 Instalaciones deportivas: canchas de futbol, volley, básquet, tenis 

 Área de recreación para niños 

 Piscina  

 Gimnasio. 

 

2.11 Auditoria 

 

     Para este proyecto es necesario conocer todos los aspectos tanto negativos como 

positivos de cada una de las actividades que forman parte de nuestra cadena de valor. Es 

por eso que por medio de esta técnica de análisis, se recopila información valiosa de las 

actividades relacionadas con la parte operativa  y administrativa del Club Naval. 
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     2.11.1 Auditoria General. 

      

     La auditoría interna se la realizó con el método de observación en cada una de las 

actividades estudiadas. En nuestro análisis situacional interno, se detalla cada uno de los 

aspectos observados durante el servicio y producción que ofrece el Club Naval a sus 

socios. Otras informaciones recopiladas también fueron de gran aporte por la misma 

clientela, que desea ver cambios positivos en el servicio y producto que ofrece dicha 

entidad. 

 

     2.11.2 Encuesta y Entrevista. 

 

     Para el diseño de la encuesta y la entrevista se basa en ciertos puntos que permitirá 

descubrir con más detalle las falencias que se encontraron en el Club Naval,  si sus 

colaboradores se encuentran motivados o no, y como afecta en las operaciones del Club 

Naval. Además estas metodologías que permitirá encontrar mejoras para poder satisfacer 

a sus socios. En el anexo 2 se encuentra el formato de la entrevista. A continuación se 

explica el porqué de las preguntas tanto en la encuesta como en la entrevista: 

 Encuesta 

     Primera pregunta. ¿Con qué frecuencia visita los restaurantes del Club Naval? 

     En esta pregunta se da a conocer la afluencia de las personas que asisten al Club Naval 

para tener un pronóstico de ventas más concreto, que ayudará a la venta de sus productos. 

 

     Segunda pregunta. Nivel de satisfacción de los socios en los siguientes puntos: 

servicio, producto e instalaciones. 

 Servicio. En este punto permite conocer como es la atención del personal del 

servicio a sus socios, ya que este es factor importante en la satisfacción del cliente. 

 Producto. Es el punto más importante de la encuesta el cual dará a conocer que 

tan satisfechos están los socios con el producto final que se brinda en el Club 

Naval.  

 Instalaciones. Conocer el nivel de satisfacción que tienen los socios, con respecto 

al mantenimiento de las instalaciones del Club Naval. 
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     Tercera y cuarta pregunta. ¿Por qué tipo de medio usted recibe promociones del Club 

Naval y cada cuánto tiempo? 

     A través de estas preguntas se conocerá cuáles son los medios de publicidad que los 

socios del Club Naval reciben la información sobre los servicios que brindan y la 

frecuencia de tiempo con que la reciben.  

 

     Quinta pregunta. ¿Cuál es su grado de satisfacción general con el Servicio de 

Alimentos y Bebidas del Club Naval? 

     Esta pregunta fue realizada con el fin de conocer la satisfacción general que tienen los 

socios con respecto al servicio de alimentos y bebidas que brindan el Club Naval. 

 

     Sexta pregunta. Si el Club Naval implementa cambios claves para una mejora en sus 

procesos en el Servicio de Alimentos y Bebidas. ¿Qué tan probable sería que usted 

incremente su visita? 

 

     Aquí se conoce la apertura que tendrían los socios a los cambios futuros que se 

realizarían con la nuestra propuesta de reestructuración, en caso de que el Club Naval 

desee implementarla. 

 

 Entrevista 

     Trabajo 

     Cada una de estas preguntas se las realizo con el objetivo de conocer la satisfacción el 

colaborador de la empresa, con respecto a su área de trabajo y si las funciones delegadas 

son las correctas dependiendo de sus conocimientos. 

 

     Empresa 

     A través de esta entrevista se podrá conocer la satisfacción del trabajador con respecto 

al trato que recibe por parte de la empresa, y si se encuentra cómodo la forma que se ha 

llevado la administración todo este tiempo. 
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2.12 Resultados  de la auditoría 

     2.12.1 Análisis de la cadena de valor actual del departamento de Alimentos y 

Bebidas. 

 

     El Club Naval es una entidad privada que ofrece servicios de deporte y recreación para 

sus socios. Analizando cada una de sus áreas que estén relacionadas con la producción y 

servicios de alimentos, se ha encontrado varias falencias que no solo tienen que ver con 

el personal, sino también con la forma de administración que se ha llevado a cabo durante 

tiempo. El análisis situacional que nosotros hemos plasmado en el  proyecto define dichas 

falencias analizando cada una de las actividades de la organización, gracias a la división 

que se investigó de la cadena de valor en la restauración. 

 

     2.12.1.1 Actividades Principales. 

      

     Son aquellas actividades que intervienen directamente en la producción, distribución 

y promoción del producto final a expender, en el caso del Club Naval las actividades 

primarias que se identificaron son: 

 Logística interna 

 Cocina 

 Sala 

 Comercial y marketing. 

 

     2.12.1.1.1 Logística Interna. 

 

     Actividad encargada de la manipulación y almacenamiento de las materias primas 

desde el de la recepción en bodega hasta la manipulación que tiene al momento de 

transformarla en producto final. Mientras más eficiente sea la logística interna mayor es 

el valor generado.  
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 Manipulación 

     Parte muy importante dentro de las actividades generadas que agregan valor, debido 

que es donde se recibe la materia prima que utilizan todos los departamentos que influyen 

directamente o indirectamente con el Servicio de Alimentos y Bebidas que ofrece el Club 

Naval a sus socios. Es por eso que se considera importante mencionar cada uno de los 

aspectos sean estos negativos o no, y en base a eso redactar la propuesta. (Ver Figura 14) 

 

Figura 14: Aspectos generales de manipulación en el área de bodega 

 

 Almacenamientos 

          El mantener los alimentos una vez procesados es una tarea compleja sino se tiene 

un programa que ayude a identificar que productos ingresa primero y después. El área de 

cocina y servicio llevan documentación que respalda dicho procedimiento. 

 

     Los productos que se encuentran en esta,  deben ser automáticamente almacenados 

apenas ingresen, productos perecibles deben de ser porcionados, etiquetados y 

almacenados en sus cámaras. Es el proceso correcto que tiene a su favor el Club Naval. 

Se detalla un resumen de los aspectos positivos y negativos de almacenamiento. (Ver 

figura 15) 

 

 Conservación. 

     La conservación de la materia prima y del producto final es fundamental para la 

calidad que debe ofrecer el Club Naval  a sus socios. Se  encontró ciertos desmanes que 

Aspectos positivos Aspectos negativos

Productos secos en repisas.
Deficiencia en limpieza de equipos y 

utensilios de trabajo.

Higiene del personal. 

Sin equipos de trabajo.

No realizan un mantenimiento periodico

Falta de uso de materiales para 

manipulación.
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pueden y deben ser solucionados inmediatamente. A continuación se los detallamos en la 

figura 16. 

 

Figura 15: Aspectos generales de almacenamiento en el área de bodega 

 

 

Figura 16: Aspectos generales de conservación de los alimentos en el Club Naval 

 

 Bodega 

     Es muy importante que el área de almacenaje y conservación conozca las técnicas que 

deben emplearse para mantener la materia prima sin dejar que esta pierda sus propiedades 

organolépticas.  

 

     De acuerdo al análisis realizado se concluye que el personal de bodega conoce sus 

funciones debido al tiempo de trabajo que llevan en el área, pero su trabajo es empírico y 

Aspectos positivos Aspectos negativos

Repisa de productos secos 

ordenadas y limpias.
Gavetas sucias.

Utilización de gavetas.
Contaminación cruzada en cámaras de 

frio y congelación.

Los alimentos de las cámaras de fríos se 

encuentran en el piso.

Descuido total en las instalaciones de las 

bodegas de suministros y bebidas, 

infectadas por plagas. 

Falta de etiquetado. 

No se utiliza temperaturas en recepción 

de los alimentos.

Desorganización de los alimentos en 

fríos y congeladores.

Frutas conservadas en sacos.

Aspectos positivos Aspectos negativos

Utilización de equipos para el 

mantenimiento de producto en 

congelación y frio.

Falta de uso de temperaturas.

Falta de etiquetado de caducidad de los 

alimentos

No se utiliza métodos de conservación 
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no tienen conocimiento sobre los métodos y técnicas de conservación que se pueden y 

deben aplicar para mantener la materia prima en buen estado y llegue así a la cocina. En 

la figura 17 se detalla los aspectos generales de la bodega. 

 

Figura 17: Aspectos generales de bodega 

 

 Limpieza 

     Dentro de esta área se encontró varias problemáticas con respecto a higiene de áreas  

y utensilios de trabajo que se utilizan para la pre- producción y porcionamiento de materia 

prima. A continuación se detalla que aspectos negativos se observan con respecto a la 

limpieza de  bodega. 

 

     2.12.1.1.2  Cocina. 

 

     En esta área se da la transformación de la materia prima en producto final, por lo que 

es muy importante tener en cuenta durante todo el proceso que normas se aplican, como 

se las llevan a cabo y si el personal que intervienen en la misma está capacitado para  

emplearlas durante todo el proceso. Se pudo observar que el personal que labora en este 

departamento no ha recibido una inducción de cuáles son sus funciones; y además el 

mismo personal ha aprendido técnicas y proceso empíricamente por la cantidad de años 

de trabajo que lleva dentro del club. Esto no es algo negativo debido a que la experiencia 

en un puesto de trabajo ayuda bastante en el desenvolvimiento y conocimiento de 

técnicas. (Ver figura 19) 

 

Aspectos positivos Aspectos negativos

Utilización de equipos para el 

mantenimiento de producto en 

congelación y frio.

Desconocimiento en técnicas de 

conservación de alimentos.

Legumbres y frutas conservadas en 

fundas plásticas dentro del frio sin 

ningún etiquetado  ni proceso de 

conservación.

Materia prima para bebidas a la 

intemperie.
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Figura 18: Aspectos generales de limpieza en el área de bodega 

 

 

Figura 19: Aspectos generales del área de cocina 

 

 Manipulación 

     En el análisis situacional se hace énfasis en los diferentes aspectos que tienen que 

ver directamente con la manipulación de alimentos en el área de cocina. (Ver figura 

20) 

 

 Almacenamiento 

     Con respecto al almacenamiento dentro de la cocina se constató que si llevan control 

por medio de documentación de la materia prima que se recibe y la que ya se tiene 

almacenada, pero se observó que mayor parte de sus materia prima que se encuentra 

almacenada en fríos y congeladores del área de cocina no poseen tickets de identificación 

y se encuentran amontonados uno del otro, sin respetar cadenas de frio ni evitar la 

contaminación cruzada de uno a otro elemento, como podemos observar en la figura 21: 

Aspectos positivos Aspectos negativos

Llevan control continuo de limpieza. Pasillos sucios.

Organización del personal al 

momento de distribuirse las 

funciones de limpieza.

Cámaras de congelación y de frio sin 

limpieza.

No cuentan con un cronograma de 

limpieza.

Superficies de recepción y 

porcionamiento descuidadas.

El área física de la bodega de materia 

prima se encuentra descuidada y sucia.

Productos secos en el piso.

Aspectos positivos Aspectos negativos

Rapidez en preparar los alimentos. Desconocimiento en técnicas de cortes

Organización del personal y sus 

funciones.

No manejan temperaturas de cocción, ni 

utensilios para medirlas.

El uso de las recetas estándar es 

deficiente.

Platos muy repetitivos del self service, 

almuerzos y cenas.
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Figura 20: Aspectos generales de manipulación en el área de cocina 

 

 

Figura 21: Aspectos generales de almacenamiento en el área de cocina 

 

 Presentación 

     El ofrecer un producto agradable a la vista no solo es un valor agregado, sino es parte 

fundamental de la composición de un plato. Esto se enlaza bastante con temperaturas de 

cocción, técnica de corte y otros conocimientos generales de cocina que debe conocer el 

personal de cocina. Como se observa en la figura 22 los aspectos negativos que se observa 

cuando presentan un plato.  

 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

  
Falta de aplicación de técnicas de 

montaje. 

  
La presentación de sus preparaciones 

no es armoniosa. 

Figura 22: Aspectos generales en la presentación de los platos 

Aspectos positivos Aspectos negativos

Utilización de menaje de cocina Deficiencia en manejo de temperaturas.

Desconocimiento en utilización de 

menaje de cocina.

Contaminación cruzada en manipulación 

de los alimentos.

Contaminación física de productos 

cocidos.

No utilizan los materiales necesarios 

para la manipulación de alimentos

Aspectos positivos Aspectos negativos

Mantenimiento de productos 

congelados y fríos.

Productos de mice in place mal 

almacenados.

Utilización de gavetas. Fríos y congeladores sin higiene.

Alimentos cocidos a la intemperie.

No poseen suficientes recipientes de 

mice in place.

Alimentos no perecibles se encuentran 

en sus empaques originales abiertos.
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 Limpieza 

     Este punto es muy importante tocarlo, debido a que la limpieza en una cocina o lugar 

donde se manipula alimento debe ser lo más sanitizado y limpio posible, ya que es la 

única manera de evitar plagas y microorganismos que vayan a alterar la composición 

física o química  de nuestra materia prima o producto transformado. 

 

     El espacio físico de la cocina del Club Naval es muy amplio y eso impide que exista 

una uniformidad al momento de realizar la limpieza.  La organización que el personal de 

cocina tiene al momento de hacer limpiezas profundas es cíclica pero no  organizada. 

(Ver figura 23) 

 

 

Figura 23: Aspectos generales de limpieza en el área de cocina 

 

     Con respecto a limpieza se concluye que al Club Naval como tal, aún así teniendo un 

departamento de mantenimiento, deja mucho que desear. Sus instalaciones se encuentran 

descuidadas, sobre todo el área de bodega y cocina que son dos focos de infección y 

enfermedades por lo que se manipula y como se hace.  

 

Área de Bodega 

     Dentro de esta área hemos encontrado varias problemáticas con respecto a higiene de 

espacios y utensilios de trabajo que se utilizan para la pre- producción y porcionamiento 

Aspectos positivos Aspectos negativos

Llevan control continuo de limpieza.
Superficies y utensilios de trabajo 

sucias.

Organización del personal al 

momento de distribuirse las 

funciones de limpieza.

Falta de higiene en personal.

Falta de higiene en áreas de cocina en el 

momento de la producción.

Tienen las ventanas abiertas por motivo 

de ventilación, pero eso es un ingreso de 

plagas a la cocina.

Equipos de cocina sucios y descuidados.

Pisos constantemente mojados.
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de materia prima. A continuación detallamos que aspectos negativos hemos observado 

con respecto a la limpieza de las áreas de cocina. (Ver figura 24) 

 

 

Figura 24: Aspectos generales de limpieza en el área de bodega 

 

 

 Mantenimiento 

     Es un área que no está bien controlado y se da a notar en las instalaciones y quejas de 

clientes sobre limpieza, mantenimiento y otros puntos que están dentro de las 

obligaciones del departamento de mantenimiento.  

 

     Al recorrer las instalaciones del club se observó que existe gran descuido en la mayoría 

de ellas, el departamento está actualmente trabajando pero no existe un control del 

personal o un supervisor que esté detrás. Cabe recalcar que el personal de mantenimiento 

solo cumple funciones de limpieza y que no necesariamente lo cumple en su totalidad. En 

la figura 25 vemos los aspectos generales del mantenimiento que se realiza. 

 

 Control de calidad 

     No cuentan  procedimientos para realizar un control de calidad en su producto final. 

Aspectos positivos Aspectos negativos

Llevan control continuo de limpieza. Pasillos sucios.

Organización del personal al 

momento de distribuirse las 

funciones de limpieza.

Cámaras de congelación y de frio sin 

limpieza.

No cuentan con un cronograma de 

limpieza.

Superficies de recepción y 

porcionamiento descuidadas.

El área física de la bodega de materia 

prima se encuentra descuidada y sucia.

Productos secos en el piso.
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Figura 25: Aspectos generales sobre   mantenimiento 

 

     2.12.1.1.3 Servicio.   

      

     Con respecto al servicio que ofrece el Club Naval, como podrán observar más adelante 

en los resultados de la encuestas, es un punto a favor que tiene el Club como tal. Aunque 

la mayor parte del personal de servicio se ha formado empíricamente, el servicio del Club 

Naval es apreciado por sus socios y no se percibe mayor problema.  

 

 Manipulación 

     El producto final que ofrece el Club es muy importante, es por eso que destacamos el 

analizar qué tipo de manipulación manejan el personal encargado de esta área debido a 

que es la única vista que tiene el cliente directamente tanto del producto como del personal 

y la atención que recibe . Al realizar el análisis se concluyó que el personal de servicio 

utiliza las técnicas de manipulación necesarias para ofrecer una buena atención 

 

 Proceso de pedidos 

     Se identificó importante este punto, porque si bien es cierto como se está dando 

actualmente el proceso de pedido no hay mayor problema, pero hemos identificado un 

problema al  momento de llevar el pedido a cocina y entregar el plato al cliente. Este 

problema se genera debido a que no existe un sistema informático que conecte al área de 

cocina con el área de servicio y esto causa una demora en el proceso de pedido hacia 

cocina. 

Aspectos positivos Aspectos negativos

Realizan limpieza todos los días.
No poseen una planificación de 

mantenimiento de equipos.

No cuentan con protecciones en las 

ventanas para prevenir la entrada de 

polvo e insectos.

Falta de limpieza en las rejillas de 

recolección de sobras en la cocina
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     Otro punto importante es la distancia que tenemos entre la cocina y el salón General, 

su distancia es muy notoria y carece de una estructura técnica de cocina, lo que lleva a 

que el personal de servicio pase por todo el comedor para llevar y traer pedidos, 

lógicamente eso genera algo de molestia al socio que está sentado en las instalaciones. 

 

 

Figura 26: Aspectos generales del servicio en el proceso de pedidos 

 

 Nivel de servicio 

     Con respecto al nivel de servicio no hay mayor análisis, debido a que los mismos 

socios están satisfechos, los saloneros son atentos y cordiales con cierto desconocimiento 

en las técnicas de servicio;  pero que pueden ser solucionados por medio de la propuesta 

de reestructuración. 

 

 Organización 

     Pues en este punto si hay un déficit, debido a que el capitán de meseros comenta en la 

entrevista  que el si tiene organizados a sus meseros por rangos, lo que ayuda a una mejor 

viabilidad y distribución del servicio. Pero en la entrevista con los saloneros ellos 

desconocían  ese tipo de organización y además sus funciones no están delimitadas. 

 

 Limpieza  

     Se pudo observar que no existe una organización de limpieza entre los meseros 

después de haber realizado el servicio, ya que las mesas y mantelería quedan sucias. A 

continuación en la siguiente figura 27 se observa los puntos positivos y negativos en lo 

concerniente a la limpieza. 

Aspectos positivos Aspectos negativos

Línea de self service eficiente
Demoras en tomar el pedido a ciertos 

clientes.

No hay una comunicación en línea para 

los pedidos de la carta.

No poseen un sistema de comandas
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Aspectos positivos Aspectos negativos 

Pisos de comedores limpios. Mantelería en mal estado y sucio. 

Menaje limpio y en buen estado. Equipo de self service descuidado 

Salones para la realización de 

eventos limpios y ordenados. 

Área de servicio de bebidas de los 

comedores: “Goleta Alcance” y  

“Cañonero Calderón” desordenados y 

sucios. 

Figura 27: Aspectos generales de servicio en lo que respecta a limpieza 

 

 Mantenimiento 

En el área de servicio se pudo evidenciar la falta de mantenimiento en las áreas sociales 

del Club Naval, mobiliarios en mal estado, etc. En la siguiente figura 28 se detalla un 

resumen sobre el mantenimiento. 

 

Figura 28: Aspectos generales de servicio sobre las instalaciones 

 

     2.12.1.1.4 Comercial y Marketing. 

      

     Medios que ayuden a promocionar los diferentes servicios del club naval. 

 Publicidad y Promoción  

          El Club Naval al ser un establecimiento privado de socios de la Armada del 

Ecuador sin fines de lucro, no cuenta con un Departamento de Marketing, pero la 

promociones que realiza el Club la maneja: el Administrador del Club, el Contador y  el 

Supervisor del Área de presupuesto de cocina. Las promociones que se realizan no son 

continuas y los medios que utilizan para difundirla son: correos institucionales y 

Facebook. 

 

Aspectos positivos Aspectos negativos

Instalaciones sanitarias en buen 

estado.

No cuentan con un programa de control 

de plagas.

Los comedores principales cuentan 

con una buena climatización y 

ambientación.

Mobiliarios de servicio en mal estado.
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     2.12.1.2 Actividades Auxiliares. 

     

     Las actividades auxiliares que se detallan a continuación están enlazadas con las 

actividades principales, el cual permitirá reconocer aquellas actividades que generan 

valor al proceso operativo de alimentos y bebidas del Club Naval. Las actividades 

auxiliares son: 

 Infraestructura 

 Recursos humanos 

 Tecnología 

 Compras 

 

     2.12.1.2.1 Infraestructura. 

 

     No se tuvo la autorización para la revisión de la parte administrativa y financiera del 

Club Naval. 

 

     2.12.1.2.2 Recursos Humanos. 

 

     La metodología que se utilizó para analizar el ambiente interno y externo del Club 

Naval fue las entrevistas, las cuales se las realizo de acuerdo a la necesidad de 

información que nos ayude a identificar las problemáticas internas del Club Naval. Se 

definió que la entrevista se realizará al personal que tenga que ver directamente con el 

proceso de producción y distribución del producto final y así lograr definir cuál es la 

estructura organizativa actual del personal del Departamento de Alimentos y bebidas. 

 

      El Club Naval no posee un manual de funciones, según opiniones recogidas por el 

personal del Club nos comunican que años atrás se tomaba en cuenta experiencia, estudios 

o capacitaciones en el área. Actualmente el personal que labora ha sido escogido por el 

Administrador, pero la mayoría es personal empírico en el área que va  a ejercer. 
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     Como se puede analizar dentro del Área de cocina no tienen una estructura 

organizacional definida, por ende sus funciones las realizan de acuerdo a la necesidad que 

se les presenta en el momento. En la  figura 29 se representa dicha organización. 

   

Sous chef 

 Produce la comida del personal 

 Saca pedidos de la carta 

 Produce almuerzos y cenas 

 Ayuda con limpieza de áreas 

 Produce el self service 

 

Figura 29: Organigrama actual de cocina 

 

Cocineros 

 Realizan producción diaria de almuerzos y self service 

 Limpieza de áreas de cocina 

 Realizan producción de eventos(ocasional) 

 Comida del personal 

 Realizan inventarios 

 Limpieza profunda y superficial de áreas y equipos de cocina 
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Ayudantes de  Cocina 

 Realizan mice en place del menú del self service  

 Asisten con la limpieza de la cocina al Stewart 

 Produce el almuerzo del personal 

 Preparan las bebidas del servicio diario 

Stewart 

 Limpieza de utensilios y menaje de servicio 

 Limpieza de utensilios de cocina 

 Limpieza de instalaciones y equipamiento de cocina 

 Asisten a cocina con la producción 

 

     Dentro del área de bodega se observa que existe personal que  no tiene funciones  

definidas, por lo que la mayor parte de responsabilidad lo tiene el jefe de bodega, mientras 

sus instalaciones se encuentran en mal estado. También se observó que existía personal 

desocupado en horas laborales. En la figura 30 podemos observar la organización del área 

de almacenamiento y proceso de materia prima. 

 

Jefe de Bodega 

 Recepción de mercadería 

 Revisión y porcionamiento de materia prima 

 Elección de proveedores junto a administrador 

 Distribución de materia prima a demás áreas 

 Inventario de su producto 

 

Secretaria 

 Ingreso de facturas a programa 

 Recepción de materia prima 
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Figura 30: Organigrama actual de Bodega 

 

Ayudante de bodega 

 Limpieza de áreas 

 Porcionamiento de materia prima 

 Recepción de mercadería 

Jefe de menaje 

 Recibe y entrega menaje de eventos(ocasional) 

 Realiza inventario semanal de menaje 

 Servicio de comida en eventos (ocasional) 

Lavandera 

 Limpieza de mantelería 

 

     Dentro del área del servicio al cliente se observa que existe un exceso de personal, 

para la cantidad de ventas y eventos que realiza el Club Naval. (Ver figura31) 

 

Capitán de Meseros  

 Servicio de comida en eventos 

 Horario del personal 

 Supervisión del personal a cargo 
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 Contratación de personal auxiliar para eventos 

 Organiza y realiza la brigada del salón 

 

 

Figura 31: Organigrama actual de servicio 

 

Barman planta baja 

 Servicio de bebidas naturales 

 Servicio de bebidas alcohólicas 

 Limpieza de cristalería 

 Mantenimiento de limpieza en su área 

Barman planta alta 

 Limpieza de su área 

 Servicio y preparación de bebidas alcohólicas 

Saloneros 

 Servicio de comida en comedor general y comedor principal 

 Arreglo de mesas de los comedores 

 Ayudan en el despacho de comida en el self service 

 Asisten servicio en eventos (ocasional) 
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Área administrativa 

     En el siguiente organigrama (figura32) se observa cómo está divido sus departamentos 

administrativos y financieros, se concluye que existe un exceso de personal 

administrativo que realiza funciones repetitivas y también personal que tiene trabajo 

pesado que realizar y no lo hace por factor tiempo y también por las asignaciones que se 

le otorgan durante el día de trabajo. 

Administrador 

 Supervisa áreas de trabajo 

 Firma cheques para pago de proveedores 

 Cierre de eventos 

 Elabora de publicidad 

 Promueve participación y calidad 

 Elabora presupuesto 

 Supervisa los horarios 

 Delega y asigna diferentes tareas 

 Da el visto bueno del menú a ofertar en los eventos 

Secretaria 

 Recibe llamadas de clientes 

 Asiste al gerente 

Departamento Financiero 

 Encargado de llevar a cabo: presupuestos, control de inventarios, pago a 

proveedores, solicitud de créditos a proveedores. 

 

Departamento administrativo 

 Designado para control de personal, selección de personal, administra el área de 

mantenimiento, servicio de transporte y guardianía.  
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Figura 32: Organigrama actual del Club Naval. 

Fuente: Reglamento del Club Naval 

 

     2.12.1.2.3 Tecnología. 

 

     Las áreas de producción y servicio de alimentos y bebidas del club naval son amplias 

pero tiene ciertas deficiencias en la distribución de espacios. 

 

 Área de cocina 

     En una de las visitas realizadas a la cocina del Club Naval que se realizó para observar 

sus  instalaciones y determinar si son adecuadas o no para el tipo de servicio que ofrecen, 

se da a conocer las siguientes observaciones: 

 

    Cuentan con un área de procesos, área de Stewart, área fría, área de elaboración de 

bebidas, área de montaje, pasillo que conecta a la bodega, al área de menaje y a uno de 

los salones principales de eventos. Se concluye en nuestro análisis que los espacios que 
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posee el Club para procesar sus alimentos y distribuirlos a su clientela se encuentran con 

gran amplitud y poseen suficiente espacio para la viabilidad de su personal. 

 

    Con respecto a seguridad dentro del área de cocina se identificó que las instalaciones 

donde se procesa los alimentos del Club Naval no cumplen con las medidas de seguridad 

de prevención contra accidentes, tales como: sistema de alarmas contra incendios, pisos 

con material no antideslizante, campanas de extracción en mal estado, sistema de 

climatización. 

 

 Área de servicio 

     El Club Naval cuenta con dos comedores espaciosos para la distribución de su 

producto final. El comedor general conocido con el nombre de “Goleta alcance” que se 

encuentra en la planta baja de las instalaciones del Club cuenta con capacidad para recibir 

a 70 personas. También se encuentra el comedor principal conocido como “Cañonero” 

cuenta con una capacidad de 600 personas, este comedor es más exclusivo, la mayoría de 

sus clientes son Almirantes, presidentes y personajes que reciben una atención más 

personalizada desde su servicio hasta sus instalaciones.  

      

     En  su línea de self service se observó que se encuentra en lejana ubicación con 

respecto a la cocina, lo que ocasiona que el personal de servicio pasee por los corredores 

y comedor general con la preparaciones, en algunos casos frente al cliente y al ambiente, 

lo que ocasiona una contaminación física de los alimentos al servirse en el self service. 

(Ver anexo 3) 

     Por medio de una investigación de campo al personal de servicio y cocina del Club 

Naval, nos describen lo siguiente: 

 Los equipos de cocina la mayoría no se encuentra en buen estado 

 El mantenimiento de los mismos no es programado 

 Algunos equipos el tiempo de vida útil terminó 

 Por falta de presupuesto no se puede hacer adquisición de equipos nuevos 
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 Además el software que lleva el control de inventarios y recetas standard tiene 

fallas de diseño. 

 

En el anexo 4 se presenta una tabla donde se detallan los equipos que cuentan el Club 

Naval y su porcentaje de eficiencia. 

 

       2.12.1.2.4 Compras. 

 

     Esta actividad  ayudará a conocer cuál es el proceso de compra de materia prima y que 

técnicas utilizan tanto para su registro de compra como para la selección de proveedores 

y el seguimiento de control de calidad que tiene su materia prima. No existe un 

seguimiento a los proveedores o análisis de los mismos al momento de escogerlos. 

 

     El movimiento de compras y selección de proveedores no tiene un estándar en sus 

procesos. Esta se da de forma empírica, no existen registros o listas de proveedores donde 

especifique que productos son los que ofrecen, precios a utilizar y descuentos aplicados. 

Debido a que el jefe de bodega maneja todo esto, no cree necesario realizar registro 

debido a que él es el que conoce todo el movimiento de este departamento hace 20 años. 

 

     Con respecto a la selección de proveedores, no tienen clasificación de proveedores ni 

estándares de calidad que deben realizarse antes de escoger al mismo. Actualmente si un 

proveedor quiere trabajar con el Club, lleva su mercadería al administrador y es el que 

escoge si conviene o no trabajar con el proveedor, claro sin un control de calidad 

justificado por la persona encargada de cocina, o control de pesos o merma por el Jefe de 

Bodega. 

 

     Se concluye que existe un desorden en esta área y falta de conocimiento en la 

realización de técnicas para un buen manejo de estas áreas. Con respecto a pesos es 
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correcto que el Jefe de Bodega esté al tanto, pero el desconocimiento por parte de la 

cocina con respecto a la calidad de materia prima, es un error grave a corregir. 

          En la figura 33 encontraremos la cadena de valor de la auditoría general que se 

realizó al Club Naval. 

 

     2.12.2 Resultados de encuestas y entrevistas. 

 

     Para poder recoger información sobre el funcionamiento de las áreas operativas del 

Club Naval, nos fue muy útil la implementación de las técnicas: entrevistas y encuestas. 

Debido a que las mismas nos llevan a resultados más reales de la situación actual del Club 

Naval y poder así analizar los diferentes puntos en contra y a favor que tiene. 

 

     2.12.2.1 Análisis de información primaria. 

      

     La técnica de encuestas ayuda a conocer como los socios ven el servicio que ofrecen 

y la calidad de productos que utilizan para la elaboración de su producto final. Además 

se conoce la situación actual del Club Naval pero con otro enfoque y así lograr definir los 

respectivos resultados según el análisis que se realizará. 

 

     Este análisis de la información presenta los resultados de forma cuantitativa de cada 

pregunta  para conocer la percepción de satisfacción del cliente con respecto al servicio 

y calidad de materia prima del Club Naval. 

 

     2.12.2.2 Inferencia de datos. 

 

Pregunta 1. ¿Con que frecuencia visita los restaurante del C.N.? 

Donde C.N. es la abreviatura de  Club Naval 
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Figura 33: Cadena de valor actual 

INFRAESTRUCTURA No se permitió el acceso a la información financiera sobre presupuestos asignados al área de Alimentos y Bebidas  8,00%

Total Valorización   8,00%

No tienen parámetros de selección de personal 1,00%

No cuentan con programas de capacitación al personal 1,00%

Su estructura organizacional esta mal definida 1,00%

Total Valorización   3,00%

No cuentan con un programa de Seguridad ocupacional 1,00%

Fallas en el sistema informático en línea de control de inventarios, recetas estándar y facturación 1,50%

Equipos de cocina deficientes 1,00%

Mala distribución del self service 1,00%

Total Valorización   4,50%

No cuentan con políticas de compras 2,00%

No existe parámetros de control de calidad 1,50%

Total Valorización   3,50%

Deficiente manejo de temperaturas                 1,50% Deficiente manejo de temperaturas                            0,30% Deficiente limpieza de materiales 2,25% No implementan promociones 

para los socios                  

6,00%

Contaminación cruzada                                    1,00% Contaminación cruzada                                              0,30%

Limpieza de selfservice inadecuada 2,00%

Deficiente uso de materiales de limpieza           1,50% No implementan métodos de conservación            0,30% El servicio no vende la carta 1,00%

Deficiente limpieza de áreas de trabajo            1,50% No cuentan con estandarización de recetas                0,40% Demoras en la facturación 2,50%

Limpieza de personal deficiente                                         1,50% No implementan técnicas básicas de preparación    0,30%

No implementan métodos de conservación     0,50% No hay variedad en el menú                                           0,50%

Falta de técnicas de montaje                                        0,25%

Deficiente limpieza y sanitizacion de áreas de trabajo     0,45%

Limpieza de personal deficiente 0,60%

Mantenimiento de equipos                                         0,45%

No llevan un control de calidad 0,40%

Total Valorización    7,50% Total Valorización       4,25% Total Valorización 7,75% Total Valorización 6,00%

CADENA DE VALOR ACTUAL  44,50%

COMERCIAL  Y MARKETINGSERVICIO Y POSTVENTACOCINALOGÍSTICA

RECURSOS 

HUMANOS

TECNOLOGÍA

COMPRAS
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          Según los resultados tabulados y graficados  el Club Naval tiene una constante 

frecuencia de visita de sus socios semanal y en segundo lugar diario, lo que nos permite 

identificar que el Club Naval tiene una constante visita de sus instalaciones por parte de 

sus socios tanto en servicio activo como pasivo. Como podemos observar en la tabla (1) 

y en la figura (34)  

 

          Tabla 1 Frecuencia de visita al Club Naval. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 34: Frecuencia de visita C.N 

 

 

Tiempo No. % 

Diario 74 29,10% 

Semanal 111 43,70% 

Mensual 49 19,30% 

Una vez por trimestre 11 4,30% 

Una vez al año 2 0,80% 

Otros 7 2,80% 

Total 254 100,00% 
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Pregunta 2. Nivel de satisfacción: 

Servicio 

 

        Tabla 2 Atención al cliente 

Aspectos No. % 

Muy Insatisfecho 1 0,40% 

Insatisfecho 30 11,80% 

Satisfecho 150 59,10% 

Muy Satisfecho 73 28,70% 

Total 254 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Atención al cliente 

          

     En la tabla 2 y figura 35 se observa  que el 59.10% de los socios que asisten 

frecuentemente a las instalaciones del Club Naval están satisfechos con la calidad de 

atención al cliente que tiene el personal de servicio. 

 

Composición de los platos. 

     Podemos descifrar en la tabla (3) y figura (36) que  85 de nuestros encuestados se 

encuentran satisfechos, debido que el personal de salón del Club Naval tiene 

conocimiento de la composición de los platos que se ofrecen 
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Tabla 3 Conocimiento de composición de los platos 

Aspectos No. % 

Muy Insatisfecho 2 0,80% 

Insatisfecho 32 12,60% 

Satisfecho 85 33,50% 

Muy Satisfecho 135 53,10% 

Total 254 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Conocimiento de la composición de los platos 

 

Uniformidad del personal de servicio. 

     Se analiza  que el mayor número de socios encuestados se encuentran muy satisfechos 

con la uniformidad del personal de servicio. (Ver tabla 4 y figura 37)  

 

Tabla 4 Uniformidad del personal de servicio 

Aspectos No. % 

Muy Insatisfecho 6 2,36% 

Insatisfecho 29 11,42% 

Satisfecho 97 38,19% 

Muy Satisfecho 122 48,03% 

Total 254 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 37: Uniformidad del personal de servicio 

 

Tiempo de despacho 

 

Tabla 5 Tiempo de despacho de pedido 

Aspectos No. % 

Muy Insatisfecho 11 4,30% 

Insatisfecho 38 15,00% 

Satisfecho 97 38,20% 

Muy Satisfecho 108 42,50% 

Total 254 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Tiempo de despacho de pedido 
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     Dentro de los resultados de la pregunta con respecto al tiempo de despacho no hay 

inconveniente, se sienten muy satisfechos con el manejo de tiempo. (Ver tabla 5 y figura 

38) 

 

Producto 

En la tabla (6) y figura (39) podemos indicar que existe un 48.82%  de socios que no está 

satisfecho con el sabor y la calidad del producto que se ofrece el en Club Naval, ellos 

opinan que los platos se repiten y no hay variedad. 

 

 

Tabla 6 Sabor y calidad del alimento 

Aspectos No. % 

Muy Insatisfecho 3 1,20% 

Insatisfecho 124 48,82% 

Satisfecho 83 32,68% 

Muy Satisfecho 44 17,30% 

Total 254 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Sabor y calidad del alimento 
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Temperatura de platos y bebidas 

     El resultado del uso de temperaturas en alimentos y bebidas que brinda el club es 

correcto por ende aceptado por la mayoría de los socios encuestados. (Ver tabla 7 y figura 

40) 

Tabla 7 Temperatura de platos y bebidas 

Aspectos No. % 

Muy Insatisfecho 5 2,00% 

Insatisfecho 58 22,80% 

Satisfecho 122 48,00% 

Muy Satisfecho 69 27,20% 

Total 254 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 
Figura 40: Temperatura de platos y bebidas 

  

Presentación visual de los platos 

     La opción que nos ayuda a conocer si la presentación visual e los platos que se sirven 

en el Club Naval son llamativos o no, nos da el resultado que el 46.06% de los socios 

encuestados, no les gusta el  montaje actual que tienen los platos tanto de carta como de 

menú. Ver los resultados en la tabla (8) y figura (41). 

 

Variedad del menú de self service 

     Con respecto opción sobre la variedad en el servicio de self service, el mayor número 

de socios encuestados se encuentran insatisfechos y hay quejas de que son repetitivos. 

Los resultados se puede observar en la tabla (9) y en la figura (42). 
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           Tabla 8 Presentación visual de los platos 

Aspectos No. % 

Muy Insatisfecho 8 3,15% 

Insatisfecho 117 46,06% 

Satisfecho 55 21,65% 

Muy Satisfecho 74 29,14% 

Total 254 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 41: Presentación visual de los platos 

 

Tabla 9 Variedad del menú de self service 

Aspectos No. % 

Muy Insatisfecho 29 11,40% 

Insatisfecho 117 46,06% 

Satisfecho 41 16,14% 

Muy Satisfecho 67 26,40% 

Total 254 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

. 

  

 

 

Figura 42: Variedad del menú de self service 
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Variedad de la carta 

     Según los resultados en la tabla (10) y figura (43) existe un 77% de personas que están 

satisfechas con la variedad  de producto que tiene la carta del Club Naval. 

 

           Tabla 10 Variedad de la carta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Variedad de la carta 

      

Variedad de almuerzos y cenas 

           Tabla 11 Variedad de almuerzos y cenas 

Aspectos No. % 

Muy Insatisfecho 69 27,17% 

Insatisfecho 79 31,10% 

Satisfecho 71 27,95% 

Muy Satisfecho 35 13,78% 

Total 254 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

Aspectos No. % 

Muy Insatisfecho 35 13,80% 

Insatisfecho 75 29,50% 

Satisfecho 77 30,30% 

Muy Satisfecho 67 26,40% 

Total 254 100,00% 
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Figura 44: Variedad de almuerzos y cenas 

     Más del 50% de los encuestados no están satisfechos con la variedad de platos que 

ofrecen el Club Naval en su servicio de almuerzos y cenas. Los resultados de la encuesta 

se puede observar en la tabla (11) y figura (44). 

 

Satisfacción relación calidad / precio. 

 

           Tabla 12 Satisfacción relación calidad / precio 

Aspectos No. % 

Muy Insatisfecho 27 10,63% 

Insatisfecho 94 37,01% 

Satisfecho 76 29,92% 

Muy Satisfecho 57 22,44% 

Total 254 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Satisfacción relación calidad/ precio 
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     Cuando se trató de encontrar la satisfacción del cliente con respecto a la relación del 

producto y el valor que cancela por el mismo se encontró que el 47.6%  de los socios 

encuestados, no están de acuerdo con los precios que tiene el Club Naval  ni el trato que 

como socios opinan deben de recibir. (Ver tabla 12 y figura 45) 

 

Presentación en línea de servicio 

     La mayor parte de los socios que asisten a comer a la line de self service del Club 

Naval, no están totalmente satisfechos con la presentación que se dan de las preparaciones 

en la línea de servicio. Estos resultados se pueden verificar en la tabla (13) y figura (46) 

 

          Tabla 13 Presentación en línea de servicio 

Aspectos No. % 

Muy Insatisfecho 62 24,41% 

Insatisfecho 122 48,03% 

Satisfecho 57 22,44% 

Muy Satisfecho 13 5,12% 

Total 254 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Presentación en línea de servicio 
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Disponibilidad de utensilios de servicio 

     El 80.7% de los socios encuestados están satisfechos con la disponibilidad que hay 

con los utensilios de servicio al momento usar las instalaciones de comedores. (Ver tabla 

14 y figura 47). 

  

          Tabla 14 Disponibilidad de utensilios de servicio 

Aspectos No. % 

Muy Insatisfecho 10 3.90% 

Insatisfecho 39 15.40% 

Satisfecho 175 68.90% 

Muy Satisfecho 30 11.80% 

Total 254 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Disponibilidad de utensilios de servicio 

 

Mantenimiento en las instalaciones del Club Naval 

    Los resultados con respecto a las instalaciones del Club Naval son positivos, quiere 

decir que la mayor parte de socios en servicio activo y pasivo del Club Naval están 

satisfechos con las instalaciones que posee. (Ver tabla 15 y figura 48)  
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        Tabla 15 Mantenimiento en las instalaciones del Club 

Aspectos No. % 

Muy Insatisfecho 10 3.90% 

Insatisfecho 39 15.40% 

Satisfecho 175 68.90% 

Muy Satisfecho 30 11.80% 

Total 254 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Figura 48: Mantenimiento en las instalaciones del Club 

 

Mantenimiento en las instalaciones sanitarias del Club Naval   

 

Tabla 16 Mantenimiento en las instalaciones sanitarias del Club 

Aspectos No. % 

Muy Insatisfecho 14 5.51% 

Insatisfecho 69 27.17% 

Satisfecho 86 33.85% 

Muy Satisfecho 85 33.47% 

Total 254 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 49: Mantenimiento en las instalaciones sanitarias del Club. 

 

         En los resultados que se muestra en la tabla (16) y figura (49) sobre las instalaciones 

sanitarias del Club Naval, se concluye que existe casi una igualdad en las opiniones de si 

están o no satisfechos con las mismas. 

 

Claridad en descripción de los platos en la carta 

     Como se puede observar en la tabla (17) y figura (50) de resultados,  el 67.32% se 

encuentra satisfecho con la claridad y fácil lectura de los platos que se encuentran en la 

carta. 

 

     Tabla 17 Claridad en descripción de los platos en la carta 

Aspectos No. % 

Muy Insatisfecho 14 5.51% 

Insatisfecho 69 27.17% 

Satisfecho 86 33.85% 

Muy Satisfecho 85 33.47% 

Total 254 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 50: Claridad en descripción de los platos. 

 

Pregunta 3. ¿Por qué tipo de medio usted recibe promociones del Club Naval?  

          En la tabla (18) y figura (51)  podemos deducir que el 41.70% de los encuestados 

afirmaron que reciben promociones por medio de las redes sociales, tales como Facebook 

y  el 30.30%  recibe las promociones vía correo institucional. 

 

    Tabla 18 Promociones del Club Naval 

No. Tiempo No. % 

1 Redes sociales 106 41.70% 

2 Vía telefónica 14 5.50% 

3 Vía correo electrónico 77 30.30% 

4 Otros medios 2 0.80% 

5 No recibo 55 21.70% 

 Total 254 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 4. ¿Cada cuánto tiempo la recibe? 

     Con respecto a  la constancia de la recepción de promociones por parte de los socios 

del Club Naval, nos da como resultados que de 199 socios que si recibe la publicidad, 

144 la recepta diariamente por medio del Facebook y vía correo electrónico. (Ver tabla 

19 y figura 52) 

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Muy Insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Muy Satisfecho



74 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 51: ¿Por qué tipo de medio usted recibe promociones del Club Naval? 

 

   Tabla 19  ¿Cada cuánto tiempo recibe promociones? 

No. Tiempo No. % 

1 Diario 114 57.29% 

2 Semanal 40 20.10% 

3 Mensual 40 20.10% 

4 Trimestral 5 2.51% 

 Total 199 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
 
 

 

 

 

Figura 52: ¿Cada cuánto tiempo recibe promociones? 

      

Pregunta 5 ¿Cuál es su grado de satisfacción general con el Servicio de Alimentos y Bebidas del 

Club Naval? 

          De acuerdo a esta pregunta la siguiente tabla (20) y figura (53) muestra un gran 

porcentaje de socios insatisfechos con el servicio general que brinda el Club Naval. 
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Aunque en varias preguntas el porcentaje mayor hace referencia en ciertos aspectos 

puntuales, el socio exige más, por ende la razón de este resultado. 

 

                    Tabla 20 Grado de satisfacción con el Servicio de Alimentos y Bebidas 

No. Grado de satisfacción No. % 

1 Completamente insatisfecho 63 24.80% 

2 Insatisfecho 70 27.60% 

3 Satisfecho 62 24.40% 

4 Completamente satisfecho 59 23.20% 

 Total 254 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 53: Grado de satisfacción general con el Servicio de Alimentos y Bebidas del Club Naval 

 

Pregunta 6. Si el Club Naval implementa cambios claves para una mejora en sus procesos 

en el Servicio de Alimentos y Bebidas. ¿Qué tan probable seria que usted incremente su 

visita? 

 

     Se puede analizar que si se implementan cambios positivos para mejorar los procesos 

que lleva actualmente el Club Naval con respecto al servicio, elaboración y procesamiento 

de Alimentos y Bebidas que se sirven, hay un gran porcentaje de aceptación lo que nos 

lleva a concluir que la reestructuración que se proponga tendrá muy buena acogida por 

los clientes. Ver análisis de la tabla (21) y figura (54) 
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     Tabla 21 Probabilidades de incremento de visitas al Club 

Probabilidad No. % 

Nada probable 0 0.00% 

 Poco probable 7 2.80% 

 Probable 94 37.00% 

Muy probable 153 60.20% 

Total 254 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 54: Probabilidades de incremento de visitas al Club 

 

    Datos de control- Sexo 

En la tabla (22) y figura (55) podemos observar que en el universo de personas 

encuestadas,  la gran mayoría son hombres. 

 

     Datos de control – Rango 

     La mayoría de los encuestados son Alférez de Fragata, los recién graduados de 

oficiales de marina,  son los más jóvenes que se reúnen en el club para departir con sus 

compañeros. (Ver tabla 23 y figura 56).   
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Tabla 22 Datos de control: Sexo 

Sexo No. % 

Masculino 215 84.60% 

Femenino 39 15.40% 

Total 254 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 55: Datos de control: Sexo 

 

Tabla 23 Datos de Control: Cargo 

Rango No. % 

Capitán Navío 30 11.81% 

Capitán Fragata 33 12.99% 

Almirante 4 1.57% 

Vicealmirante 3 1.18% 

Teniente de Fragata 35 13.78% 

Alférez 39 15.35% 

Capitán de Corbeta 34 13.39% 

Teniente de Navío 41 16.14% 

Servicio Pasivo 35 13.78% 

Total 254 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 56: Datos control: Cargo 
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Capítulo 3: Propuesta de reestructuración por medio de la Cadena de Valor 

3.1 Propuesta de cadena de valor óptima 

     En este capítulo, se redefine  la cadena de valor que posee actualmente el Club Naval 

conociendo que su  valorización actual es de 44.50% y por medio de esta propuesta se 

pretende incrementar en un 35%, dando mayor valor y énfasis a las actividades con menor 

porcentaje (ver figura 33), se considera que estas actividades son de gran importancia en 

los procesos directos para llegar a un producto final de calidad.  

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 57: Actividades que se va a generar valor 

 

      Se analizó estas cuatro actividades como importantes debido a la intervención directa 

que tienen con los procesos que conllevan tanto en la preparación, métodos de elaboración 

y utilización de equipos de trabajo, lo que nos permitirá llegar a un producto y servicio 

de excelente calidad. Muy aparte de conocer que son aquellas actividades en las que se 

encontrar más deficiencias en los procesos que aplican, serán propuestas de valor claras 

que permitirán que los socios vuelvan a posicionar al Club Naval en lo más alto en 

servicios de restauración. (Ver figura 57) 

 

     Dentro de la cadena de valor óptima que se propone  es generar un mayor valor a las 

siguientes actividades: Cocina, Recursos Humanos, Tecnología y Compras, que ayudará 

a mejorar las operaciones del Club Naval y sobre todo dar un producto y servicio de 

calidad a sus socios. En la figura 58 vemos como la parte sombreada son las actividades 

que se aumentó la valorización con los cambios propuestos para la reestructuración.  
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      3.1.1 Actividades Principales. 

 

       Como se menciona en el marco teórico, son aquellas actividades que intervienen 

directamente en el proceso de producción de la materia prima. El área de cocina es una 

de ellas a la cual se dará un mayor énfasis para generar un mayor valor a la cadena actual.  

 

     3.1.1.1 Cocina. 

      

     En un área de producción siempre se encontrarán inconvenientes si no existe una 

correcta organización por parte del principal de cocina. Es necesario que se defina los 

diferentes procedimientos a seguir y así lograr una estandarización en los mismos, lo que 

evitará menos errores que lleguen a notarse en el producto final, en este caso en los platos 

servidos al cliente.  

 

     La mayoría de las deficiencias existentes tienen que ver con técnicas básicas de cocina, 

la manipulación de los alimentos y estandarización de procesos, es por eso que damos a 

notar a continuación los problemas específicos: 

 Desconocimiento de técnicas básicas de cocina. 

 Contaminación cruzada. 

 Incorrecta manipulación de los alimentos. 

 Deficiencias en estandarización de procesos y recetas 

 Desorganización en almacenamiento de materias primas. 

 Falta de higiene personal. 

 Falta de limpieza y sanitización en áreas de trabajo. 

 

     Dentro de los objetivos específicos se propone realizar un manual de procedimientos 

que ayudará a las diferentes actividades del Club Naval continuación detallaremos la 

forma que será estructurado el Manual de procedimientos: 
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Figura 58. Cadena de valor óptima 

INFRAESTRUCTURA No se permitió el acceso a la información financiera sobre presupuestos asignados al área de Alimentos y Bebidas  8,00%

SE MANTIENE Total Valorización   8,00%

Poseen parámetros para la selección del personal 4,25%

Capacitación al personal periodicas 4,00%

Manual de fucniones para el Departamento de Alimentos y Bebidas 4,25%

Total Valorización   12,50%

Implementacion en equipos de seguridad ocupacional. 2,50%

Compra de sistema informático de restauración. 3,00%

Compra y mantenimiento continuo de equipos de cocina 3,00%

Cambios en el espacio fisico del self service 4,00%

Total Valorización   12,50%

Implemntacion de procesos para compras. 6,25%

Controles continuos para mejorar la recepcion y almacenamiento de productos 6,25%

Total Valorización   12,50%

Deficiente manejo de temperaturas                 1,50% Conocimiento de técnicas básicas de cocina 1,80% Deficiente limpieza de materiales 2,25% No implementan promociones 

para los socios                  

6,00%

Contaminación cruzada                                    1,00% Uso de recetas estándar y tarjetas de costos 1,70%

Limpieza de selfservice inadecuada 2,00%

Deficiente uso de materiales de limpieza           

1,50% Aplicación de menú cíclico de almuerzos y servicio 

de self service    1,25% El servicio no vende la carta 1,00%

Deficiente limpieza de áreas de trabajo            1,50% Conocimientos en técnicas básicas de montaje  1,80% Demoras en la facturación 2,50%

Limpieza de personal                                         1,50% Cronograma de limpieza en áreas de producción 0,85%

No implementan métodos de conservación     0,50% Conocimiento de normas de higiene personal. 1,30%

Falta de técnicas de montaje                                        1,00%

Limpieza de personal                                                    1,00%

SE MANTIENE Mantenimiento de equipos                                         1,00% SE MANTIENE SE MANTIENE

Control de calidad continuos 0,80%

Total Valorización    7,50% Total Valorización       12,50% Total Valorización 7,75% Total Valorización 6,00%

CADENA DE VALOR PROPUESTA  79,25%

COMERCIAL  Y MARKETING

RECURSOS 

HUMANOS

TECNOLOGÍA

COMPRAS

LOGÍSTICA COCINA SERVICIO Y POSTVENTA
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 Objetivos del manual (Ver Anexo 5) 

 Directrices (Ver Anexo5) 

o Recepción, almacenamiento. 

o Manipulación de alimentos 

 Enfermedades transmitidas. 

 Contaminación en los alimentos y sus fuentes. 

 Preparación de alimentos  

 Estandarización de recetas 

 Alergias a los alimentos 

 Higiene del personal 

 Mantenimiento de las instalaciones de los equipos 

 Control de plagas 

 

Objetivos del Manual 

     El Manual de Procedimientos facilitará una guía a los usuarios para aplicar correctas 

prácticas de higiene y manipulación en la preparación de alimentos en el área de 

producción del Departamento de Alimentos y Bebidas del Club Naval, en beneficio de la 

salud de sus socios. Además de estandarizar procesos que se aplican dentro de la misma. 

 

Directrices 

 Recepción y almacenamiento 

     En este punto se hará énfasis en las distintas formas de recepción de la materia primas 

así como temperaturas aplicadas a los alimentos, lineamientos de recepción, 

características organolépticas, parámetros de almacenamientos y temperaturas de peligro, 

puntos que nos ayudaran a mejorar ciertas deficiencias existentes en el departamento de 

producción y bodega. 

 

 Manipulación de alimentos. 

 

     Antes de conocer los procedimientos de la manipulación y preparación de los 

alimentos, es indispensable entender su importancia. Hoy en día, son cada vez más las 

personas que debido a su vida cotidiana, utilizan los servicios de alimentación colectiva. 
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Muchas veces se cree que quienes preparan y manipulan los alimentos son únicamente 

los chefs y cocineros, pero la verdad es que existen muchas otras personas que 

contribuyen diariamente a que los alimentos que se consuma sean seguros o no. 

 

     Dentro del manual de procedimientos se encontrara diferentes conceptos que ayudara 

al usuario a captar la importancia de la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura 

y las consecuencias de no aplicar las mismas en los procesos de producción, los puntos 

tocar dentro de este ítem son: 

 Enfermedades más comunes transmitidas por los alimentos. 

 Contaminación y fuentes de contaminación. 

 

 Preparación de los alimentos 

     En este punto se refiere al procedimiento que se lleva a cabo antes de cocinar los 

alimentos, o en el caso de aquellos que se sirven crudos, al proceso de manipulación de 

los alimentos antes de servirlos. Se debe de tener ciertos cuidados durante la preparación 

de los alimentos para garantizar la seguridad alimentaria. Procesos como la 

descongelación, refrigeración y cocción de los alimentos son puntos importantes de los 

cuales se debe de tener conocimientos básicos para manejarlos de forma correcta un error 

en cualquiera de estos tres puntos sería probablemente la contaminación el producto. 

 

     En la preparación de los alimentos intervienen puntos importantes como las técnicas 

básicas de cocina como: cortes básicos, salsas madres y tipos de cocción y 

almacenamientos, conocimientos primordiales que estarán estipulados en el manual de 

tal manera que dentro de la inducción de los temas se explique cada uno de ellos ayudando 

al usuario a tener más conocimiento y aplicarlo en su área de trabajo.  

 

 Estandarización de recetas 

     Dentro de análisis situacional del área de cocina se pudo notar que existe una mala 

utilización de los procesos de estandarización que realizan, esto se refiere a sus recetas 

estándar y el sistema de inventario que utilizan. Para dar solución a este problema se 

decide que dentro del Manual de Procedimientos este incluido como estandarizar una 

receta, que está dentro la materia prima que utilizan y el gramaje exacto de sus platos. 
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     En el Manual de procedimientos se encuentra el formato de receta estándar y los pasos 

de cómo realizar el costeo, esto ayudará sobre todo al área operativa del Club Naval 

disminuyendo la merma y desorganización en que se encuentra actualmente los procesos 

de estandarización del Club Naval. Cabe recalcar que esta sugerencia será aplicada en el 

menú cíclico, platos a la carta y menú de eventos. 

 

 Alergias a los alimentos 

     Las alergias en los alimentos son reacciones desencadenadas por la ingesta del mismo, 

que el cuerpo considera dañino.es muy importante tocar este punto y que los usuarios del 

Manual tengan conocimiento de esto y así poder actuar ante alguna emergencia que ocurra 

a un cliente. Este punto se tocara de manera general el cual ayudara a reaccionar ante un 

problema de alergia por alimentos. 

 

 Higiene del personal. 

 

     La causa principal de la contaminación en los alimentos es la falta de higiene en la 

manipulación, las personas encargadas de esta labor, juegan un papel primordial con su 

actitud para corregir esta situación, debido a esto resaltamos importante tocar este punto 

dentro del Manual del Procedimientos logrando mayor conocimiento en el tema y así sea 

esta directriz obligatoria de cumplir para mejorar los procesos operativos del Club Naval. 

 

 Mantenimiento de las instalaciones y equipamiento. 

 

     Los factores del ambiente y las condiciones del lugar donde se preparan alimentos, 

determinan en gran medida que haya más o menos posibilidades de contaminación de los 

alimentos. 

 

     El control de estas condiciones está en ciertos casos en manos de los manipuladores, 

pero en otros casos el mantener estas condiciones será poco difícil, no obstante el 

manipulador puede informar y alertar sobre la necesidad de mantenerla en cualquier de 

los dos casos, es importante que el manipulador conozca los principios elementales de 

algunos de los aspectos de las Buenas Practicas. 
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     Como se puede observar en el Manual  de Procedimientos, se sugiere distribuir las 

áreas de producción a cada jefe de partida, logrando así responsabilidad del 

mantenimiento de cada una de ellas, logrando más organización al momento de la 

limpieza como el alertar a los principales del algún inconveniente  que ocurra. 

 

     Otro de los problemas que tiene el Club Naval y recogido por opiniones de sus socios, 

es la poca variedad que tiene dentro de su menú de Almuerzos y línea de self service, es 

por ello que se cree necesario sugerir un menú cíclico lo que ayudara a traer clientela y 

sobre todo variar en sus preparaciones y procedimientos. Como sugerencia se podría 

realizar festivales de diferentes gastronomías tomando en cuenta el menú que se ofrece y 

a su vez aumentando su publicidad.  

 

     A continuación en la figura 59-60 se presenta el Menú cíclico de almuerzos y la 

sugerencia de menú de línea de self service. 

 

 

Figura 59: Menú cíclico de almuerzos 

 

Entrada
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Guarnición de Vegetales

Guarnición de Carbohidratos

Postre
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Menú Cíclico de Almuerzos

Ensalada de Aguacate

Caldo de Bola Caldo de pata

Lomo en salsa de Mostaza

Spagetthi pesto

Seco de pollo

Ensalada Criolla

Martes Miércoles Jueves

Crema de espárragos

Alitas BBQ. 

Martes Miércoles Jueves

Menestrón de Cerdo

Salón guisado

Puré de papas

Locro de habas Caldo de hueso blanco

Arroz con cremoso Pan de ajo Maduro y Arroz

Creps de guineo Porción de fruta Cake de naranja

Ensalada de lechuga y tomates

Manzanas en almíbar de canela

Arroz con camarón Pescado en salsa finas hierbas

Pie de limón

Ensalada fresca

Papas fritas

Tres leches

Yapingacho Encocado de pollo Fritada

Ensalada Criolla

Martes Miércoles Jueves

Sopa de camarón Chupe de pescado Crema de Espinacas

Martes Miércoles Jueves

Caldo de torreja Sopa de quinua Caldo de albóndiga

Patacones

Porción de frutas Pie de mora Muffin

Menestra Maduro y Arroz

Porción de frutas Creps con manjarArroz con leche

Chuleta Arroz con pollo Guatita

Ensalada criolla
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Figura 60: Menú cíclico de self service 

     

     Dentro de nuestro análisis situacional del área de equipamiento se muestra la tabla de 

maquinaria de cocina y el porcentaje de vida útil que tiene, este análisis ayudará al 

Gerente de Alimentos y bebidas a tomar medidas correctivas al respecto, sea este 

mantenimiento constante del equipo o cambio del mismo. En el anexo 6 se podrá observar 

el Plan de Mantenimiento de instalaciones y equipos. 

 

 Control de plagas. 

      

     Para la buena operación de un servicio de restauración es el control de plagas, tiene 

mucha relación con las condiciones estructurales del lugar, así como la forma de 

almacenar y disponer los desechos en el lugar; que con tratamientos eficaces de limpieza 

y sanitización y todas las medidas que se sugieran serán de gran aporte en este punto. Así 

como en otros sitios de restauración,  el Club Naval pasa por las mismas situaciones ya 

que las áreas de producción  y de bodega generalmente tienen este problema sino existe 

un programa de control de plagas donde apoyarse. 

 

     Se recomienda hacer una vez al mes un mantenimiento de control de plagas con 

personal calificado. 

Proteína I

Proteína II

Guarnición de Vegetales

Guarnición de Carbohidratos

Proteína I

Proteína II

Guarnición de Vegetales

Guarnición de Carbohidratos

Proteína I

Proteína II

Guarnición de Vegetales

Guarnición de Carbohidratos

Proteína I

Proteína II

Guarnición de Vegetales

Guarnición de Carbohidratos

Chuletas en salsa de piña Rollitos de lomo Canelones de camarón

Ensalada de fideo tornillo Col Slow Ensalada oriental

Menú Cíclico de Self Service

Viernes Sábado Domingo

Viernes Sábado Domingo

Pollo en salsa vino blanco Filet mignon Milanesa de pollo

Arrisotado de choclo Arroz al pesto Gratín de papas

Papas chauchas Arroz primavera Fetuccine

Camarones al ajillo Cordon blue Costillas bbq

Gratín de vegetales Ensalada cesar Ensalada mexicana

Ensalada tibia Ensalada de espinaca Ensalada de maíz y pimientos

Viernes Sábado Domingo

Corvina en salsa de mariscos Pollo al oreganatto Lomo en salsa de pimientas

Pescado en salsa de tomilloLasagña de polloRollitos de pollo

Arroz a la milanesa Pan de ajo Arrisotado de champiñones

Tallarín saltado Camarones al tomillo Cerdo en glaseado de piña

Ensalada de mango Ensalada fresca Ensalada capresse

Viernes Sábado Domingo

Pollo en salsa champiñones Fetuccinne a la marinara Pollo al romero

Papas rellenas Arroz con frutos secos Papas salteadas

Lomo strogonof Cerdo en salsa de especias Camarones a la crema
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3.1.2 Actividades secundarias o de apoyo. 

 

     El objetivo principal de estas actividades es incrementar la eficiencia de las actividades 

principales y del proceso de creación de valor. Las actividades que se va a proponer a dar 

un mayor valor agregado son: Recursos Humanos, Tecnología y Compras. 

 

     3.1.2.1 Recursos Humanos. 

 

     La propuesta que se plantea para el área de Recursos Humanos del Club Naval es  

plantear directrices para una nueva estructura en el orgánico funcional del club y  la 

implementación de diseños de cargos y  manuales de funciones,   los cuales permitirán 

una mejor organización en el área de Alimentos y bebidas, estos nuevos  cambios deben 

estar al alcance de todas las personas que laboran en el Club, para que tengan 

conocimiento completo de sus funciones  y sepan cuáles son sus responsabilidades. (Ver 

Figura 61)  

 

Diseño de cargos y manual de funciones. 

 

     En la entrevista realizada a los colaboradores del Club Naval, se observa la necesidad 

de la elaboración de manuales específicos de funciones y competencias laborales para 

hacer más fácil la ejecución de las actividades inherentes a cada cargo. Se ha considerado 

una serie de requisitos en donde se destacan sus conocimientos, habilidades, actitudes y  

aptitudes y  que conlleva hacia el cambio y al mismo tiempo comprometen a todo el 

personal para este proceso de reestructuración. 

 

     El manual de funciones será una guía que permitirá a futuro una eficiente selección de 

personal, con el fin de que la  persona que desempeñé cada cargo dentro del Club Naval  

tenga los conocimientos y competencias necesarias para un eficiente desempeño de sus 

labores y sobre todo sea capacitado para crear un buen ambiente de clima organizacional.  
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Figura 61: Organigrama propuesto para el área de Alimentos y Bebidas 

 

     La creación de estos manuales es que describen cada uno de los procesos operativos 

del Departamento del área de alimentos y bebidas del Club Naval  y tienen los siguientes 

objetivos: 

 

 Crear una política de Recursos Humanos  

 Contribuir en los procesos de formación e  integración de los nuevos empleados 

 Establecer las tareas a realizar por cada colaborador 

 Consistencia de los colaboradores en las funciones encomendadas, evitando que 

se ejecuten procesos de manera distinta 

 Definir los estándares de calidad del servicio a proporcionar. 

  

     A continuación se detalla los manuales de funciones para cada uno de los 

colaboradores del organigrama propuesto para el área de Alimentos y Bebidas del Club 

Naval: 
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Figura 62: Manual de funciones del Gerente de Alimentos y Bebidas 

IDENTIFICACIÓN

Nivel: Directivo 

Denominación del empleo: Gerente de Alimentos y Bebidas

Dependencia: Área Administrativa

Cargo del Jefe Inmediato: Gerente General

PROPÓSITO PRINCIPAL

1.  Gestionar el departamento como una unidad de negocio.

2.    Desarrollar estrategias de marketing y operativas para alcanzar los objetivos

3.    Se encarga de las operaciones del self service, platos a la carta, eventos, bares, salones y mantenimiento.

5.  Elaboración del menú del self service, platos a la carta con el Chef  y el asistente de costos.

6.    Los jefes de servicio, cocina y bodega tendrán que reportarse al Gerente de Alimentos y Bebidas.

1.       Elaborar en conjunto con RRHH descripciones de funciones para cada puesto

2.       Elaborar manuales de operaciones para cada area

3.       Aprobar diariamente las requisiciones de los departamentos a su cargo

4.       Controlar los costos y gastos para cumplir con el presupuesto

5.       Planificar la compra de activo de operación con su superior

7.       Organizar reuniones de comunicación mensuales en todos los departamentos

8.       Realizar periódicamente evaluaciones de todo el personal a su cargo

9.       Planificar y coordinar entrenamientos en todos los departamentos

10.    Presentar horarios de trabajo los días viernes y controlar manejo del sistema de nomina

11.    Incentivar la venta adicional en todas las áreas con promociones e acciones

13.    Presentar cada mes estadísticas de venta de sus áreas con el debido análisis

14.    Cumplir con las normas de BPM

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título universitario de cuarto nivel en Hoteleria o Dos años en cargos similares

Gastronomia Manejo de personal

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Administración de RR.HH., Gestión administrativa, manejo y control de inventarios, conocimientos en 

procesos de Buenas prácticas de manufactura, capacidad de manejo de grupos y de comunicación. 

Redacción y elaboración de informes y manejo de sistemas informáticos.

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Organizar, planificar, dirigir y controlar a las áreas relacionadas al departamento de alimentos y bebidas tales 

como: cocina, servicio, bodega, mantenimiento, compras

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

6.       Comunicación directa entre el Gerente General y el personal operativo, ratifica que las opiniones de 

sus colaboradores sean escuchadas para beneficio de la organización.

4.    Dirige las funciones relacionadas con el proceso de producción de alimentos y bebidas, tales como: 

compras, costos, cocina, bodega, etc.

12.    Revisar mensualmente con el supervisor de mantenimiento el estado de mantenimiento de sus áreas y 

enviar informe

CLUB NAVAL DE LA ARMADA DEL ECUADOR

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORABLES
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Figura 63: Manual de funciones del Chef Ejecutiva 

IDENTIFICACIÓN

Nivel: Operativo

Denominación del empleo: Chef Ejecutiva

Dependencia: Área de Servicios

Cargo del Jefe Inmediato: Gerente de Alimentos y Bebidas

PROPÓSITO PRINCIPAL

1.      Liderar una brigada de cocineros y estar al mando funcional y administrativo de una cocina

2.      Controlar los horarios y trabajos del personal de cocina

3.   Diseñar los cambios de menú y recetas junto con el Gerente de Alimentos y Bebidas

4.   Controlar las entradas de mercaderías, por cantidad y calidad.

5.      Mantener una buena comunicación con el equipo del operativo del Club.

6.      Controlar los tiempos que llevan las mesas entre plato y plato

7.      Supervisar e implementar controles de costos.

8.      Mantener estándares de calidad.

9.      Implementar buenas prácticas de producción.

1.      Utilización de técnicas de cocina para la obtención de nuevos platos.

2.      Control de almacenamientos, temperaturas, y de la materia prima.

3.      Información constante al personal de cocina de nuevas decisiones de la empresa.

4.      Aprobar diariamente las requisiciones.

5.      Controlar los costos y gastos para cumplir con el presupuesto

6.      Desarrollo y elaboración de estandarización de recetas.

7.      Análisis y elaboración de pedidos conforme a las planeaciones de menú.

8.      Manejo de procesos de cocina calculados conforme al volumen de consumo de alimentos.

9.      Reducción de mermas y gastos no necesarios.

10.  Correcto consumo y requisiciones de insumos.

11. Cumplir con las normas de Buenas Prácticas de Manufactura

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Licenciado en Gastronomía Cinco años en cargos similares

Liderazgo y manejo de personal

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Administración de RR.HH., Gestión administrativa, manejo y control de inventarios, conocimientos en 

procesos de Buenas prácticas de manufactura, capacidad de manejo de grupos y de comunicación. 

Redacción y elaboración de informes y manejo de sistemas informáticos.

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

CLUB NAVAL DE LA ARMADA DEL ECUADOR

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORABLES

Brindar a los clientes servicios de calidad en el cumplimiento de la misión del Club Naval, a través de la 

administración, organización y dirección de los recursos materiales y humanos de su área.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)
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Figura 64: Manual de funciones del Sous Chef 

 

 
Figura 65: Manual de funciones de Chef de partida 

IDENTIFICACIÓN

Nivel: Operativo

Denominación del empleo: Sous Chef

Dependencia: Área de Servicios

Cargo del Jefe Inmediato: Chef ejecutiva

PROPÓSITO PRINCIPAL

Es el asistente directo del Chef ejecutiva  

Comparte algunas funciones con el chef ejecutivo, tales como la planificación del menú

1.      Supervisión y preparación de los platos

2.      Interviene en la capacitación y evaluación de cargos

3.      Junto con el Chef planifica y elabora nuevos platos.

4.      Supervisión del área de cocina

5.   Revisa el buen funcionamiento de los equipos de cocina y sus áreas para una  mejor organización.

6.   Solicita a la bodega todos los requerimientos de productos de la cocina

7.      Supervisar que en los ambientes del Club se mantenga limpio e higiénico entre colaboradores.

1.      Es el enlace entre los clientes en los salones y los cocineros. 

2.      Supervisa que la salida de los platos sea según la comanda.  

3.      Supervisa la buena higiene del personal y de las Buenas prácticas de manufactura

Conocimientos en todas las áreas de cocina, experiencia en la preparación y montaje de platos para 

eventos y producción en volumen.

Conocer las normas de Buenas Prácticas de Manufactura

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Licenciado en Gastronomía Tres años en cargos similares

Habilidades de servicio

Liderazgo y manejo de personal

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

CLUB NAVAL DE LA ARMADA DEL ECUADOR

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORABLES

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

IDENTIFICACIÓN

Nivel: Operativo 

Denominación del empleo: Chef de partida 

Dependencia: Área de Servicios

Cargo del Jefe Inmediato: Chef ejecutiva

PROPÓSITO PRINCIPAL

1.  Supervisa y dirige la preparación de alimentos en el área de cocina caliente/fría de salones y eventos.

4.  Organiza y delega el trabajo del mise in place del siguiente día.

1.      Divide el trabajo entre los miembros de su partida.

3.  Al final del servicio limpiará y recogerá la herramienta de su partida.

Conocer las normas de Buenas Prácticas de Manufactura

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Licenciado en Gastronomía Dos años en cargos similares

Habilidades de servicio

Liderazgo y manejo de personal

Conocimientos en todas las áreas de cocina, experiencia en la preparación y montaje de platos para 

eventos y producción en volumen.

CLUB NAVAL DE LA ARMADA DEL ECUADOR

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORABLES

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Es el encargado de elaborar y preparar  todos aquellos platos que salgan de su partida, debe dominar la 

elaboración de platos nacionales como internacionales.

2.  Es responsable de supervisar la higiene, manipulación y buen uso de la materia prima, así como 

mantener las cocinas limpias y ordenadas.
3.     Es responsabilidad de los jefes de partida garantizar que la comida de los restaurantes este lista y 

montada a la hora establecida.

2.      Solicita y retira los ingredientes necesarios de bodega y prepara la mice-place para la producción 

del día. 
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Figura 66: Manual de funciones de cocinero 

 

 

Figura 67: Manual de funciones del ayudante de cocina 

 

IDENTIFICACIÓN

Nivel: Operativo 

Denominación del empleo: Cocinero 

Dependencia: Área de Servicios

Cargo del Jefe Inmediato: Chef ejecutiva

PROPÓSITO PRINCIPAL

Asistir al chef de partida en la elaboración y preparación de todos los platos que salgan de su partida

1. Revisar los alimentos que son pedidos para la elaboración del menú.

2. Preparar el menú del día con la colaboración de los ayudantes de cocina.

Manejo de buenas prácticas de manufactura.

Conocimiento de técnicas culinarias.

Conocimiento de temperaturas y puntos críticos.

Cumplir las normas de higiene personal 

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Licenciado en Gastronomía Dos años en cargos similares

Habilidades de servicio

Liderazgo y manejo de personal

Conocimientos en todas las áreas de cocina, experiencia en la preparación y montaje de platos y 

producción en volumen.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

3. Colaborar en conjunto con el personal de cocina a mantener todo limpio y ordenado sus puestos de 

trabajo.

CLUB NAVAL DE LA ARMADA DEL ECUADOR

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORABLES

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

IDENTIFICACIÓN

Nivel: Operativo 

Denominación del empleo: Ayudante de Cocina

Dependencia: Área de Servicios

Cargo del Jefe Inmediato: Chef ejecutiva

PROPÓSITO PRINCIPAL

Asistir a los cocineros en la producción de alimentos. 

1.      Limpiar, desinfectar  y sanitizar los productos que van a ser utilizados en la producción. 

2.      Preparar el mise en place 

3.      Adelantar las tareas de apoyo tales como: porcionar, freír, cocer, hornear.

4.   Mantener limpia el área de trabajo y la cocina en general

1.      Cumplir con las normas de higiene y buenas prácticas de manufactura.

2.   Mantener orden y limpieza los utensilios y equipos de cocina 

Conocimiento de técnicas culinarias.

Manejo de buenas prácticas de manufactura.

Manejo de los equipos y utensilios de cocina.

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Bachiller o Técnico en Cocina Dos años en cargos similares

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

CLUB NAVAL DE LA ARMADA DEL ECUADOR

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORABLES

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
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Figura 68: Manual de funciones de steward 

 

 

Figura 69: Manual de funciones de Capitán de meseros 

IDENTIFICACIÓN

Nivel: Operativo 

Denominación del empleo: Steward

Dependencia: Área de Servicios

Cargo del Jefe Inmediato: Chef ejecutiva

PROPÓSITO PRINCIPAL

Limpieza general de la cocina.

1.  Limpieza de la vajilla, cubertería y cristalería.

2. Limpieza de las áreas de trabajo y equipos de cocina

3.  Tratamiento de basuras.

1.  Cumplir con las normas de higiene .

2.   Mantener orden y limpieza los utensilios y equipos de cocina 

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Bachiller Un año en cargos similares

CLUB NAVAL DE LA ARMADA DEL ECUADOR

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORABLES

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

IDENTIFICACIÓN

Nivel: Operativo 

Denominación del empleo: Capitán de meseros

Dependencia: Área de Servicios

Cargo del Jefe Inmediato: Gerente de Alimentos y Bebidas 

PROPÓSITO PRINCIPAL

Supervisar, organizar y dirigir la operación de los salones para dar un buen servicio  a los clientes.

1. Programa y supervisa el trabajo del personal a su cargo

2. Capacita constantemente a su personal

3. Supervisar  la calidad del servicio en base a las normas y procedimientos del establecimiento.

5. Conocer y aplicar las técnicas de trinchar, deshuesar, despinar y flambear .

6. Supervisar la calidad, rapidez, cortesía y continuidad en el servicio

7. Supervisa las comandas y cuentas para su correcto cobro.

1. Liderar y capacitar el equipo; 

2. Verifica la preparación previa al servicio (mise en place)

3. Realiza de inventarios de vajilla, cristalería y demás utensilios para servicio en los diferentes servicio.

4. Atiende quejas de los clientes

5. Mantiene  una buena comunicación y un buen trato con el personal a su cargo

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo de tercer nivel o Licenciatura en Gastronomía Dos años en cargos similares

CLUB NAVAL DE LA ARMADA DEL ECUADOR

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORABLES

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

4. Conocer perfectamente los ingredientes y preparación de los platos que se tienen en la carta y self 

service.

Trabajo en equipo, correcta expresión verbal, conocimiento de idiomas, capacidad de resolver 

problemas, conocer el arte técnico profesional, liderazgo.
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Figura 70: Manual de funciones del barman 

 

Figura 71: Manual de funciones del mesero 

IDENTIFICACIÓN

Nivel: Operativo 

Denominación del empleo: Barman

Dependencia: Área de Servicios

Cargo del Jefe Inmediato: Capitán 

PROPÓSITO PRINCIPAL

1.      Atender los pedidos de los clientes y meseros

2.      Preparar , crear y servir bebidas ya sean alcohólicas o no alcohólicas.

3.      Controlar la existencia de bebidas y utensilios del bar. 

4.      Realizar el mise en place del bar

5.      Dar mantenimiento a los equipos y al área de trabajo.

6.      Hacer el cierre de turno.

1.      Creación de nuevas bebidas para  la carta de cocteles.

2.     Atención personalizadas a clientes frecuentes.

Normas de etiqueta para servir bebidas

Principios básicos de enología y del servicio de vinos.

Conocer sobre  manipulación de los alimentos y de bebidas 

Uso de utensilios y operación de los equipos de bar.

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Licenciatura en Gastronomía Dos años en cargos similares

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Atender  los pedidos de los clientes o meseros referentes a bebidas, jugos, hielo y otros ya sea en la 

barra de los salones y/o piscina  del club Naval. 

CLUB NAVAL DE LA ARMADA DEL ECUADOR

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORABLES

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

IDENTIFICACIÓN

Nivel: Operativo 

Denominación del empleo: Mesero

Dependencia: Área de Servicios

Cargo del Jefe Inmediato: Capitán de Meseros 

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender  los pedidos de los clientes de los salones y/o piscina  del club Naval.

1.      Realizar el montaje de muebles, mantelería, vajilla, cristalería de los salones del Club Naval

2.      Recibir, acomodar y servir al cliente.

3.      Llevar los pedidos a la mesa con prontitud.

4.      Realizar un buen servicio para la satisfacción de los clientes.

5.      Tener una buena presentación personal.

6.     Trabajar en equipo.

1. Tener una buena comunicación con el área de cocina para que los pedidos sean atendidos con prontitud.

2. Estar siempre pendiente de su rango de servicio.

Conocer normas de etiqueta en la mesa

Conocer las técnicas de servicio al cliente y de ventas.

Conocer sobre  manipulación de los alimentos y de bebidas 

Uso de utensilios y operación de los equipos de bar.

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Bachiller Un  año en cargos similares

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

CLUB NAVAL DE LA ARMADA DEL ECUADOR

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORABLES

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
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Figura 72: Manual de funciones de Jefe de Bodega 

 

 

 
Figura 73: Manual de funciones del Ayudante de Bodega 

IDENTIFICACIÓN

Nivel: Operativo 

Denominación del empleo: Jefe de Bodega

Dependencia: Área de Servicios

Cargo del Jefe Inmediato: Gerente de Alimentos y Bebidas 

PROPÓSITO PRINCIPAL

Administrar la bodega de materias primas, insumos y productos en general.

1. Recibir materias primas, insumos y productos en general. 

4. Registrar el ingreso de los productos. 

5. Utilizar el método PEPS para que no haya una perdida  de la materia prima.

6. Controlar el inventario y stock de materias primas y productos en general. 

Organizar y controlar el proceso desde la recepción y entrega de los productos

Estar al día en el inventario para no permitir deterioro de los productos

Conocer las buenas prácticas de manufactura.

Tener conocimientos de  manipulación de alimentos.

Trabajar en equipo.

Coordinación general con otras áreas del Club Naval.

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo de tercer nivel en Administración de empresas Dos años en cargos similares

o Ingeniero Industrial

CLUB NAVAL DE LA ARMADA DEL ECUADOR

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORABLES

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

2. Planificar y proyectar de acuerdo a las necesidades para la elaboración de la solicitud de compra en 

base a máximos y mínimos
3. Revisar que todos los productos que llegan a la bodega tengan un adecuado almacenaje para su 

conservación.

7. Revisar las ordenes de entrega de materias primas y productos en general a las distintas áreas del Club 

Naval.

IDENTIFICACIÓN

Nivel: Operativo 

Denominación del empleo: Ayudante de Bodega

Dependencia: Área de Servicios

Cargo del Jefe Inmediato: Jefe de bodega 

PROPÓSITO PRINCIPAL

Almacenar las  materias primas, insumos y productos en general.

1. Recibir y almacenar las  materias primas, insumos y productos en general. 

2. Conocer las normas de higiene y manipulación de alimentos.

3. Etiquetar y utilizar el método PEPS

4. Porcionar la materia prima para el área de cocina

5. Despachar las productos y materias primas a las distintas áreas del Club Naval.

6. Limpieza y desinfecciones de los equipos ,utensilios de trabajo y de pisos del área de bodega

Ser ordenado y metódico para clasificar, distinguir y almacenar productos. 

Disposición para toma de inventario 

Conocer las buenas prácticas de manufactura.

Tener conocimientos de  manipulación de alimentos.

Trabajar en equipo.

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Bachiller Dos años en cargos similares

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

CLUB NAVAL DE LA ARMADA DEL ECUADOR

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORABLES

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
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Capacitaciones 

     La capacitación del personal propicia el bienestar, la motivación y la seguridad del 

personal, estas condiciones determinan la calidad del servicio y un buen clima 

organizacional. 

 

     Se consideró importante realizar capacitaciones debido al grave problema que existe 

en el desconocimiento de técnicas y procesos aplicados por los colaboradores del área de 

alimentos y bebidas del Club Naval. Estas capacitaciones tuvieron una duración de 7 

horas seguidas, donde se dividió en dos ciclos.: primer ciclo se tocaron temas sobre 

Buenas prácticas de manufactura, recepción y almacenamiento, el segundo ciclo estuvo 

compuesto por el estudio de las técnicas básicas de cocina, normas de estandarización, 

costeo de recetas e higiene personal. (Ver anexo 7) 

 

     Dentro del programa de capacitaciones se realizó una evaluación para verificar el 

alcance que tuvo el taller en los participantes, observando que el 90% de los asistentes 

estuvo atento y comprendió la charla dictada. 

 

     3.1.2.2 Tecnología. 

 

     Dentro de este punto se encuentra tres problemáticas a dar solución, como: 

 Sistema de control de inventarios. 

 Programa para recepción y envió de pedidos a cocina. 

 Equipamiento que actualmente se encuentra en su gran parte en mal estado. 

 Distribución de espacios del Área de servicio y cocina del Club Naval. 

 Propuesta de implementación de sistema de ventilación y ambientación. 

 

Sistema de Control de Inventarios 

     Es necesario tener un buen control de inventario y saberlo manejar debido que gran 

parte de los problemas como pérdidas o robos se debe a que no existe un control del 
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mismo. Dentro de nuestra propuesta se sugiere dos tipos de programas que ayudara a 

solucionar en gran parte la desorganización que actualmente tiene el programa de maneja 

el Club Naval. 

     

     Aparte del programa se sugiere que la función del correcto ingreso de datos al 

programa y la actualización del mismo la realice el jefe de bodega junto con el asistente 

de compras del Área de Alimentos y Bebidas del Club Naval.  

 

Sistema informático de comandas 

     Existe un problema bastante urgente en el área de envío y recepción de pedidos, es por 

ello que se sugiere incorporar un sistema de comandas que ayude tanto al área de servicio 

como al área de cocina, evitando así el transito del personal de servicio por todas las 

instalaciones. En el anexo 8 se propone un sistema informático para restauración 

completo que lleva el sistema de recetas standard, control de costos, manejo de 

inventarios y costos, comandas de pedidos e impresión en facturación y cocina. 

 

Equipamiento que actualmente se encuentra en su gran parte en mal estado 

     En el anexo 6 se presenta la propuesta de inversión tecnológica para el mejoramiento 

de los procesos de producción culinaria dentro del Club Naval. 

 

Distribución de espacios del área self service del Club Naval 

     Para sugerir el mejoramiento de este punto, se trabajó con un arquitecto el cual nos 

ayudará con la toma de medidas y plasmar la correcta distribución de los espacios en el 

área de self service, logrando así una mejor viabilización del personal de servicio durante 

la atención al cliente. El problema radica en que la línea de servicio se encuentra alejada 

del área de cocina, lo que provoca que al momento de llevar las bandejas a la línea caliente 

pasen por todo el salón con la comida teniendo clientes  en el salón. Por eso la sugerencia 

que se da es trasladar la línea de servicio cerca de las instalaciones de la cocina, 
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solucionando así el problema el cruce del personal durante el servicio general. En el anexo 

9 se plasman los cambios comentados anteriormente y su propuesta económica.  

 

Propuesta de implementación de sistema contra incendios 

     En nuestro análisis situacional se describe que el área de producción de cocina no 

cuenta con un sistema contra incendios, lo que es un grave problema y debe ser prioridad 

del Club Naval. Es necesario que dentro de una cocina el personal cuente con una 

seguridad ocupacional y la confianza de que labora en lugar con prevención a posibles 

riesgos de trabajo, debido a esto, se cree necesario dar como sugerencia al Club Naval la 

instalación de un sistema contra incendios dentro del área de producción de cocina y sus 

áreas de almacenamiento de materia prima. 

     Según el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, en una cocina de más de 3 

hornillas se debe instalar y usar un sistema de CO2 contra incendios. En el anexo 10 se 

encuentra la cotización de un sistema contra incendios. 

 

Propuesta de implementación de sistema de ventilación y ambientación 

     En este punto el Club Naval cuenta con los equipos de ventilación, se recomienda 

realizar un mantenimiento trimestral lo que ayudará a mejorar la ambientación del área 

cocina, otra recomendación es utilizar mallas metálicas para evitar la filtración de plagas 

dentro de la cocina y también ayude a entrar iluminación y ventilación dentro del área de 

producción. 

 

     3.1.2.3 Compras. 

 

     El área de compras tiene la finalidad de atender las necesidades del Club Naval en  lo 

que se refiere al servicio de restauración concerniente a  materias primas e insumos en 

general, revisar precios y optimizar los recursos para alcanzar estándares de calidad a un 

precio justo. En esta actividad se propone generar un mayor valor en los siguientes puntos: 
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proceso de compras de materia prima, selección de proveedores, control de existencia, 

requisición y elaboración de fichas técnicas de los productos a recibir.  

 

Ciclo de compras 

     Para llevar un mejor control de los productos e insumos, se propone seguir el siguiente 

ciclo de compras (ver figura 75). 

 

 

Figura 74: Ciclo de compras 

 

Verificar la necesidad de compra 

    En referencia al Club Naval la persona que se encargaría de las compras será el jefe del 

área Administrativa, tendrá todas las herramientas necesarias para saber el stock de los 

productos, las rotaciones  y precios del mercado, ya que adquisiciones mal realizadas 

afectan a los costos. 

 

Listado de las especificaciones 

     En este punto se detalla todas las características organolépticas de la materia prima a 

recibir y sobre todo la calidad del producto, todas estas especificaciones serán plasmadas 
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en una ficha técnica, lo que me permitirá un ahorro en tiempo y sobre todo una mayor 

competitividad entre proveedores. (Ver figura 76) 

 

 

Figura 75. Ficha técnica de la mantequilla 

 

Seleccionar proveedores 

     Los proveedores son los socios estratégicos de toda empresa. Para seleccionar no solo 

se evalúa el precio sino también otras variables como calidad, políticas de descuento, 

tiempo de entrega, créditos, etc. (ver figura 77). A continuación detallamos los siguientes 

puntos para elegir los proveedores: 

 Conocer  y visitar a los proveedores para revisar si están cumpliendo los 

estándares de calidad y manipulación de alimentos. 

 Comprar a proveedores confiables, responsables y sobre todo que tengan 

productos de buena calidad  

 Realizar cuadros comparativos entre los proveedores seleccionados (ver anexo 

11) 

 Además se recomienda un mínimo de tres cotizaciones para una mejor selección. 

textura firme , homogenea y untuosa

personal uniformado

registro sanitarios

FICHA TECNICA: MANTEQUILLA

informacion nutricional

especificaciones de uso

peso promedio

empaque; papel parafinado y otro 

impermeable

marca claramente identificada

gabetas limpias y sin orificios

aroma a nata fresca

NOMBRE DE PROVEEDOR: ELABORADO POR:

CARACTERTICAS TECNICAS

color blanco, crema o amarillo

CARACTERSITICAS PROPIAS

olor debil

sabor acido muy ligero

fusion en boca moderada

viscocidad de tipo medio

temp 0 a 5c

FECHA DE RECEPCION: TIEMPO DE VIDA:
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Figura 76: Fase de selección de proveedores 

 

Recepción de mercaderías 

 .Mantener en buen estado equipos de pesas y medidas 

 Tener limpia y ordenada el área para recibir la mercadería 

 Haber recibido la orden de compra o lista de mercado 

 Realizar minuciosamente el conteo físico de lo que se recibe 

 Verificar que los precios facturados sean los negociados 

 Verificar las especificaciones estándar 

 Pasar inmediatamente los productos as las bodegas correspondientes. 

 

Almacenamiento 

 Tener conocimiento de la llegada de los productos 

 Tener conocimiento sobre conservación de alimentos 

 Aplicación estricta de normas de higiene 

 Estar pendiente de los stocks para evitar la falta de productos 

 Definir un horario estricto de entrega de mercadería 

 

 

 

 

1. Búsqueda 1. Pedido

2. Selección 2. Entrega

3. Evaluación 3. Facturación

4. Negociación

5. Orden de Compra

Contratación Resultado
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Conclusiones 

 

     Dentro de la problemática que existen dentro los procesos operativos del 

Departamento de Alimentos y Bebidas del Club Naval, se analizó que la mejor 

herramienta que va a permitir aumentar la productividad es la Cadena de Valor el cual 

permite analizar cada una de las actividades que intervienen directamente en los procesos 

de Alimentación. 

  

     En la capacitación dictada al personal del Club Naval sobre Buenas Prácticas de 

Manufactura, se observó que existe mucho desconocimiento sobre los procesos básicos 

de manipulación de alimentos, estandarización de procesos, limpieza y organización del 

área de cocina y bodega, por lo que se consideró la entrega de un manual de 

procedimientos en las áreas de producción, recepción y administración de costos de 

Alimentos y Bebidas, logrando facilitar la aplicación de estos procedimientos cuando 

sean necesarios.  

 

      En el estudio de satisfacción al cliente que se realizó a los socios del Club Naval, en 

una población de 254 socios el 38% muestra su inconformidad a causa de la poca variedad 

que ofrece el Club Naval en su menú de almuerzos y línea de self service, por lo que se 

considera importante sugerir un menú cíclico tanto para el servicio de almuerzos como 

del servicio del self service, solucionando el problema de un menú repetitivo. 

 

     El personal operativo del área de cocina y bodega desempeña sus funciones de acuerdo 

a sus años de experiencias, más no de acuerdo a un manual de procedimientos, el cual 

pueda servir como guía para mejorar su desempeño laboral. Debido a esto se da como 

solución la entrega de un manual de procedimientos y funciones correspondiente a cada 

área de producción de Alimentos y Bebidas.  
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     Se concluye que el sistema informático que maneja el club naval para estandarización, 

manejo de inventario y costeo posee muchas falencias. También se observó que no existe 

un cronograma de mantenimiento de los equipos que manejan las áreas de cocina y 

bodega. Debido a esto se sugiere la compra de un sistema informático de restauración, 

obteniendo así un mejor control en el manejo de materia prima.  

 

     No existen parámetros de selección de proveedores, por lo que se sugiere seguir el 

modelo de ciclo de compras, logrando así un control más detallado de la calidad de 

materia prima recibida. 
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Recomendaciones 

 

     Realizando un análisis de cada uno de los puntos estudiados en esta propuesta se 

considera necesaria la sugerencia de recomendaciones importantes que pueden ser 

aplicadas, logrando mejorar su ponderación en su cadena de valor, detallamos las 

siguientes:  

 Se sugiere una revisión anual de la cadena de valor en su planificación estratégica 

 Se recomienda la inspección diaria de la ejecución de los procesos en el control y 

recepción de la materia prima e insumos para evitar los riesgos, debido a una 

inadecuada manipulación 

 Se sugiere un cronograma de capacitación continua en las áreas de: cocina, 

servicio y bodega 

 Es necesario controlar la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura en el 

Departamento de Alimentos y Bebidas 

 Se propone la inversión en sistemas contra incendios, sistema de extracción de 

calor y ambientación en el área de cocina 

 Realizar  renovaciones y mantenimientos en los equipos que se encuentran en mal 

estado 

 Planificar un cronograma cíclico de limpieza y fumigación de las instalaciones 

del Club Naval 

 Se recomienda realizar la estandarización de los menús de almuerzos y línea de 

self service 

 Es recomendable para mejorar viabilización del personal de servicio tomar en 

cuenta la sugerencia de cambio de posición de la línea de self service 

 Se propone llevar un mejor control en el ciclo de las compras 

 Se sugiere la compra de un sistema informático de restauración que trabaje  en 

línea con todas las áreas que intervienen en procesos operativos de Alimentos y 

Bebidas 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Formato de encuesta de nivel de satisfacción 

 

CLUB NAVAL DE LA ARMADA DEL ECUADOR 

NIVEL DE SATISFACCIÓN/ 

SERVICIO Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 

 

INTRODUCCIÓN 

Estimados socios en servicio activo/pasivo, nos permitimos en incomodarlo unos minutos de su 

tiempo para solicitar su ayuda en la contestación de este pequeño cuestionario, con el objetivo 

de conocer el grado de satisfacción con el Club Naval. Su opinión es muy valiosa para nosotros. 

1.- ¿Con que frecuencia visita los restaurantes del Club Naval? RU (v1) 

 Diario…………………1 

 Semanal…………….…2 

 Mensual……………….3 

 Una vez por trimestre…4 

 Una vez al año….……..5 

 Otros (especificar)___________6 

 

2.- NIVEL DE SATISFACCIÓN: Se presenta en escala de valoración donde cada pregunta debe 

ser señalada del 1 al 5, donde 1 significa que tiene menos grado de satisfacción y 5 el mayor 

grado de satisfacción. 

A) SERVICIO 

ASPECTOS 
Muy 

Insatisfecho 

    Muy 

Satisfecho     

La atención del personal ha sido cordial y agradable(v2) 1 2 3 4 

Los meseros conocían la composición de los platos (v3) 1 2 3 4 

Uniformidad del personal de servicio(v4) 1 2 3 4 

Tiempo de despacho de pedido(v5) 1 2 3 4 
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B) PRODUCTO 

ASPECTOS 
Muy 

Insatisfecho 

    Muy 

Satisfecho     

Sabor y calidad del alimento(v6) 1 2 3 4 

Temperatura de platos y bebidas(v7) 1 2 3 4 

Presentación visual de los platos(v8) 1 2 3 4 

Variedad del menú del Sele Servicie(v9) 1 2 3 4 

Variedad de la Carta(v10) 1 2 3 4 

Variedad del almuerzos y cenas(v11) 1 2 3 4 

Satisfacción relación calidad/precio(v12) 1 2 3 4 

Presentación en línea de servicio (Sele Servicie)(v13) 1 2 3 4 

Claridad en descripción de los platos  en la carta(v14) 1 2 3 4 

 

C) INSTALACIONES 

ASPECTOS 
Muy 

Insatisfecho 

    Muy 

Satisfecho     

Disponibilidad de utensilios de servicio(v15) 1 2 3 4 

Mantenimiento en las instalaciones del Club(v16) 1 2 3 4 

Mantenimiento en las instalaciones Sanitarias del Club(v17) 1 2 3 4 

Infraestructura adecuada para el servicio de comedor(v18) 1 2 3 4 

 

3.- ¿Por qué tipo de medio usted recibe promociones del Club Naval?, 

 

Medios 
  

  

Redes sociales 1 

Vía telefónica 2 

Vía correo electrónico 3 

Otros medios 4 

No recibo 5 
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4. ¿Cada cuánto tiempo la recibe? RU 

Tiempo 

Diario(v19) Semanal(v20) Mensual(v21) Trimestral(v22) 

        

 

5. ¿Cuál es su grado de satisfacción general con el Servicio de Alimentos y       Bebidas del 

Club Naval? RU (v23) 

 Completamente satisfecho…..4 

 Satisfecho… 3 

 Insatisfecho…….2 

 Completamente insatisfecho…….1 

6.- Si el Club Naval implementa cambios claves para una mejora en sus procesos en el Servicio 

de Alimentos y Bebidas 

       ¿Qué tan probable seria que usted incremente su visita? RU (v24) 

 

 Muy probable……………...4 

 Moderadamente  probable…3 

 Un poco probable………….2 

 Nada probable……………..1 

 

DATOS DE CONTROL 

 

SEXO (v25)                                                                                  RANGO (v26) 

 

Hombre     1 

Mujer        2                                                                               _______________ 
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Anexo 2. Formato de entrevista 

 

ENTREVISTA A COLABORADORES DEL CLUB NAVAL 

1. TRABAJO 

¿Se siente cómodo con el trabajo que desempeña? 

¿Cómo es la atmósfera en su sitio de trabajo? 

¿Las funciones y responsabilidades de su cargo están bien definidas? 

¿Recibe información de cómo desempeña su trabajo? 

¿La comunicación interna dentro de su área de trabajo funciona correctamente? 

¿Conoce los riesgos y medidas de prevención relacionados con su puesto de 

trabajo? ¿Cuáles son? 

 

2. JEFE 

¿Qué tan bien le mantiene informado su jefe inmediato sobre las políticas, 

planes y desarrollo de la compañía? 

¿Cómo considera usted el comportamiento de su jefe? 

¿Su jefe inmediato está comprometido con aspectos de organización, orden y 

limpieza en su área de trabajo? 

3. EMPRESA 

¿Cómo considera el trato del Club Naval hacia sus colaboradores? 

¿Cómo se ha sentido trabajando en esta empresa? 

¿La empresa le facilita los equipos de protección individual necesarios para su 

trabajo? 

¿La empresa le proporciona capacitaciones para su desarrollo profesional? 
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Anexo 3.  Espacio físico actual del self-service 
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Anexo 4. Tabla de eficiencia de equipos del club naval 

Cantidad Equipo % Eficiencia/100% 

2 Cocinas industriales 70% 

2 Planchas 60% 

1 Lavadero de manos 80% 

2 Congeladores 60% 

1 Frío 80% 

5 Lavaderos de 2 pozos 80% 

2 Campanas extractoras 10% 

13 Mesas de trabajo 90% 

1 Horno 60% 

3 Balanzas 80% 

1 Licuadora 90% 

1 Extractor de jugo 80% 

1 Batidora 50% 

3 Cámaras de frio 70% 

2 Cámaras de congelación 80% 

1 Balanza industrial 90% 

1 Congelador horizontal 70% 

1 Rebanadora 80% 

3 Cajas registradoras 90% 

1 Línea de servicio 70% 

1 Calentador de comida 80% 

 Mesas de servicio 80% 
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 Sillas de servicio 70% 

 Menaje de eventos 90% 

 Mantelería 60% 

 Cubertería 90% 
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Anexo 5. Manual de buenas prácticas de manufactura 

Objetivos del manual 

 

El Manual de Procedimientos facilitara una guía a los usuarios para aplicar correctas prácticas de higiene y 

manipulación en la preparación de alimentos en el área de producción del Departamento de Alimentos y Bebidas del 

Club Naval, en beneficio de la salud de sus socios. Además de estandarizar procesos que se aplican dentro de la misma. 

 

Tema 1: Seguridad Alimentaria 

Unos de los puntos más importantes en un servicio de restauración es prevenir las enfermedades transmitidas por los 

alimentos. Seguiremos los siguientes puntos básicos para mantener la seguridad de los alimentos. 

 

 Reconocer la importancia de la seguridad de los alimentos 

 Reconocer los peligros asociados con las poblaciones de alto riesgo 

 Evitar los peligros potenciales que enfrenta la seguridad de los alimentos 

 Comprender como pueden llegar a ser peligrosos los alimentos 

 Tomar en cuenta las medidas de prevención para mantener seguros los alimentos. 

Los costos de una enfermedad transmitida por los alimentos para un establecimiento son los siguientes: 

 Pérdida de clientes y ventas 

 Perdida de la reputación 

 Baja del ánimo de los empleados 

 Ausentismo  

 Capacitación de los empleados. 

Poblaciones con riesgo de contraer enfermedades transmitidas por los alimentos. 

 Ancianos 

 Niños menores de 3 años y niños en edad preescolar 

 Mujeres embarazadas 

 Personas enfermas 

Revisaremos los siguientes conceptos: 

1.1 ¿Qué son los alimentos? 

Son productos elaborados o naturales, susceptibles de ser ingeridos, digeridos y absorbidos que contienen energía, 

sustancias nutritivas y que son reconocidos como tales en un grupo social 

 

1.2 ¿Qué son los nutrientes? 

Sustancia que forma parte del organismo y se encuentra presente en los alimentos cuya ausencia en el régimen o su 

disminución  produce enfermedades. 
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COMPONENTES DE LOS ALIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 ¿Cuáles son los alimentos potencialmente peligrosos? 

 

Los alimentos que se consideran potencialmente peligrosos son aquellos con elevado contenido de proteínas y que 

ofrecen las condiciones apropiadas para la proliferación de microorganismos. 

Dentro de este grupo encontramos los siguientes alimentos: leche o derivados de leche, huevos, carne, pescado, aves y 

mariscos. También se incluyen a aquellos alimentos que en estado cocido son potencialmente peligrosos, como: arroz 

cocido, pasta cocida y papas cocidas. 

1.4 Contaminación en los alimentos y Fuentes de contaminación 

 

El concepto de contaminación se entiende como toda materia que se incorpora al alimento sin ser propia de él y con la 

capacidad de producir enfermedad a quien lo consume. Básicamente esas materias pueden ser de tipo biológico, de tipo 

químico y de tipo físico, como se describe en el siguiente cuadro. 

Tipo de materia Descripción de contaminación Medio de contaminación 

Biológica 

Incluye a las bacterias, los parásitos, hongos  y virus. El 

problema principal lo constituyen las bacterias por su 

capacidad de reproducirse sobre el alimento y provocar 

enfermedades 

Manos del manipulador 

Superficies contaminadas 

Plagas(moscas, hormigas, ratas) 

Química 

Generalmente ocurre en el mismo lugar de producción 

primaria del alimento, por residuos que quedan de sustancias 

utilizadas para controlar las plagas en los cultivos, o sustancias 

como drogas veterinarias en los animales enfermos que luego 

son sacrificados. 

Etapas de : 

Transporte 

Almacenamiento  

Elaboración sustancias toxicas  

Física 

Materias extrañas al alimento Objetos extraños como:  

Pelo, suciedad, curitas, 

grapas, partículas de metal, pedazos 

de vidrio o madera 

NUTRIENTES 

MACRONUTRIENTES 

Proteínas, carbohidratos, grasas 

MICRONUTRIENTES 

Vitaminas, minerales, 

otros 

 

 

COMPUESTOS 

INDESEABLES 

Tóxicos 

Compuestos 

Bioquímicos 

Fotoquímicos 

CARACTERES 

SENSORIALES 

Color, Olor, sabor, aroma, 

textura 
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Tema 2: Manipulación de los alimentos. 

   

   Antes de conocer los procedimientos de la manipulación y preparación de los alimentos, es indispensable entender 

su importancia. Hoy en día, son cada vez más las personas que debido a su vida cotidiana, utilizan los servicios de 

alimentación colectiva. 

Muchas veces se cree que quienes preparan y manipulan los alimentos son únicamente los chefs y cocineros, pero la 

verdad es que existen muchas otras personas que contribuyen diariamente a que los alimentos que se consuma sean 

seguros o no. 

 

2.1 Infecciones  transmitidas por los alimentos 

 

Las enfermedades transmitidas por los alimentos se producen cuando ingerimos comida que contiene grandes 

cantidades de microorganismos. Estos llegan al tracto intestinal de los seres humanos y afectan las funciones de los 

intestinos, lo que causa diarreas y otros problemas. Los primeros síntomas se presentan en las primeras 6 horas después 

de haber consumido el alimento y hasta las 48 horas. 

 

2.2 Intoxicaciones transmitidas por los alimentos 

 

Se presenta cuando consumimos alimentos contaminados por productos químicos, o con toxinas producidas por algunos 

microorganismos, o con toxinas que puedan estar  en el alimento desde la captura, recolección o desde la producción 

primaria o la cría, como es el caso de las toxinas contenidas en algunos mariscos. 

 

2.3 Enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA) 

 

Según el Manual de Servsafe se han identificado cinco factores de peligro más comunes que causan enfermedades 

transmitidas por los alimentos 

1. Comprar alimentos a proveedores con seguridad deficiente. 

2. No cocinar apropiadamente los alimentos 

3. Mantener los alimentos a temperaturas incorrectas 

4. Usar equipo contaminado 

5. Malos hábitos de higiene personal 

 

Con la excepción de la compra de alimentos a proveedores con seguridad deficiente, el resto de las causas se relacionan 

a tres factores: abuso de tiempos y temperaturas, contaminación cruzada y malos hábitos de higiene personal. 
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2.3.1 Abuso de tiempos y temperaturas. 

 

Los alimentos sufren de abuso de tiempo y temperatura  cuando están expuesto mucho tiempo a temperaturas favorables 

para el crecimiento de patógenos. Se puede presentar  ETAS  de las siguientes maneras: 

 Los alimentos no se mantienen o almacenan a la temperatura correcta 

 Los alimentos no se cocinan o recalientan lo suficiente como para matar los patógenos. 

 Los alimentos no se enfrían correctamente. 

 

2.3.2 Contaminación cruzada. 

Este tipo de contaminación se entiende como el paso de cualquier contaminante (bacteria, producto químico, elemento 

físico), desde un alimento o materia prima contaminados a un alimento que no lo está a superficies en contacto con 

este, que se encuentran limpias (mesas, equipos, utensilios). 

Las formas más frecuentes de contaminación cruzada se dan cuando el manipulador permite el contacto de un alimento 

crudo con un cocido listo para consumir,  por ejemplo, si se corta con un cuchillo un pollo o carne crudos y con el 

mismo cuchillo sin lavar se corta un alimento listo para consumir o si un alimento crudo se coloca sobre una tabla de 

cortar y luego en esta misma sin lavar y desinfectar se coloca un alimento cocido o listo para consumir.  

Además los alimentos se suelen contaminar de diversas maneras, 

 Primaria o de origen: se presenta durante proceso de producción. 

 Directa: por medio de la persona que lo manipula. 
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Fuente: www.foodsafetycertificationpr.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: www.foodsafetycertificationpr.com 

 

Colorimetría de tablas de picar 
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a) Verde: frutas y verduras. 

b) Azul: pescados y mariscos. 

c) Roja: carnes rojas. 

d) Blanca: lácteos y quesos. 

e) Amarilla: aves. 

f) Café: productos cocidos. 

 

2.3.3 Malos hábitos de higiene personal 

 

Los empleados pueden provocar una ETA si realizan algunas de las siguientes acciones: 

 No lavarse las manos correctamente después de ir al baño o después que se ensucian las manos. 

 Ir a trabajar estando enfermos 

 Toser o estornudar sobre los alimentos 

 Tocarse o rascarse las heridas y después tocar los alimentos. 

 

Tema 3: Recepción y Almacenamiento 

 

En este punto se hará énfasis en las distintas formas de recepción de la materia primas así como temperaturas aplicadas 

a los alimentos, lineamientos de recepción, características organolépticas, parámetros de almacenamientos y 

temperaturas de peligro, puntos que nos ayudaran a mejorar ciertas deficiencias que puedan existir en el área de 

producción y bodega. 

 

Revisaremos los siguientes puntos para mantener seguros los alimentos durante la compra, la recepción y el 

almacenamiento. 

 

 Comprar alimentos a proveedores aprobados y de buena reputación. 

 Usar criterios para aceptar o rechazar los alimentos durante la entrega 

 Poner etiquetas y fechas a los alimentos. 

 Almacenar alimentos y otros productos ´para prevenir el abuso de tiempo y temperatura y la contaminación 

 

3.1 Recepción 

 

Los alimentos para ser aptos al consumo humano, se debe evitar que puedan ser adulterados, se descompongan, se 

ensucien o se contaminen de algún modo. Por lo tanto es importante, que todos los alimentos que se reciban en un 

establecimiento de Alimentos y Bebidas provengan de fuentes confiables. 
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A continuación se describe ciertos lineamientos a seguir en la recepción de materia prima: 

Recepción de los alimentos. 

1.- Solicitar que la entrega del producto se las realice en horas de menor movimiento para poder realizar una 

inspección adecuada 

2.- Planificar la recepción de la materia prima, escogiendo lugares correctos para el almacenamiento. 

3.- Verificar características como: olor, color, sabor, aroma textura según cada producto. 

4.- Verificar temperaturas de recepción, dependiendo de cada producto. 

5.- Evitar sobrecargar fríos y congeladores, porque esto disminuye la circulación de frio y evita mantener los 

productos con la temperatura correcta. Todo esto sin descartar la limpieza de los equipos. 

6.- Evitar colocar grandes cantidades de alimentos calientes, esto lleva a elevar la temperatura del aparato y poner 

en peligro otros alimentos. 

7.- Todos los alimentos deberán estar debidamente tapados. 

 

A continuación se detalla características organolépticas junto a temperaturas de recepción: 

 

Tipo de cárnico Características Organolépticas Temperaturas Características en mal estado. 

   Fresco Congelado   

Carne de res Color rojo vivo a oscuro, no tener 

olor raro. Su textura es firme y 

elástica. 

5°C -18°C Descoloramiento amarronado, 

verdoso o negro. Manchas violetas, 

textura babosa, pegajosa. 

Carne de Cordero Color rojo claro, no tiene olor 

raro y la carne es firme y elástica. 

5°C -18°C 

Carne de cerdo Color rosado claro y la grasa es 

blanca, no tiene olor raro y la 

carne es firme y elástica. 

5°C -18°C 

Carne de pollo  Color claro con piel amarilla o 

blanca, no tiene olor raro y la 

carne es firme y elástica. 

5°C -18°C Presenta pegajosidad debajo de las 

alas y en las articulaciones, carne 

blanda, color violáceo o verdoso. 

Pescado Ojos limpios e inflados, las 

agallas deben ser de un rojo vivo, 

y la carne firme y elástica. 

5°C -18°C Fuerte olor a amoniaco, ojos grises, 

hundidos y con bordes rojos. Agallas 

grises o verdosas. La carne se llena 

de hoyos si se le ejerce presión y es 

fácil separarla de los huesos. 
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Recepción de alimentos secos. 

Los alimentos secos tales como cereales, frijoles, harina y azúcar deben estar secos al momento de recibirlos. La 

humedad producirá moho y deterioro. Los envases rotos y defectuosos pueden indicar contaminación. Cuando se retiren 

estos productos de sus envases originales, se los debe almacenar en contenedores aptos para alimentos que estén 

firmemente tapados y debidamente almacenados. 

 

3.2 Almacenamiento. 

 

Este proceso debe asegurar una temperatura adecuada al tipo de materia prima para prevenir una reproducción de 

bacterias durante el tiempo de almacenamiento. 

Generalmente se distinguen sitios de almacenamiento en el área de producción y recepción de la materia prima, 

distribuidos de la siguiente manera: 

 Refrigerados y congelados (lácteos, carnes, pescados y mariscos) 

 Frutas, verduras, granos y similares. 

 Vajilla y otros. 

 Productos de limpieza. 

Almacenamiento de alimentos potencialmente peligrosos. 

Los alimentos potencialmente peligrosos se deben mantener adecuadamente refrigerados  a (5°C o menos) o calientes 

(60°C  o más), para evitar el desarrollo de microorganismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.consejonutricion.wordpress.com 

 

http://www.consejonutricion.wordpress.com/
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3.2.1 Sistemas de almacenamiento. 

La principal regla para el almacenamiento, aplicable a cualquiera de los alimentos anteriormente mencionados, con los 

principios PEPS (primeros en entrar, primeros en salir), dependiendo del producto, se aplica para asegurar que las 

entregas más antiguas se usen antes que las entregas más nuevas; para esto se debe considerar los siguientes 

lineamientos. 

 

A continuación se describe las temperaturas de almacenamiento y mantenimientos de los siguientes productos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Condiciones de Almacenamiento 

1 Colocar fecha a todos los productos al momento de recibirlos.  

2 Almacenar el producto nuevo detrás del producto viejo.  

3 Los alimentos se deben almacenar a una distancia mínima del suelo de 15 centímetros, 

separado de las paredes y lejos de cualquier tubería con goteras.  

4 Todos los alimentos, a granel o de otra manera, se deben conservar cubiertos y libres de 

contaminación. 

5 Controlar los alimentos todos los días y deseche aquellos que estén en mal estado o 

contaminados.  

6 Guardar los limpiadores, desinfectantes y otros productos químicos tóxicos lejos de los 

alimentos. Márquelos claramente y manténgalos en sus envases originales, preferentemente 

en un armario con llave.  

7 Almacenar correctamente los platos y utensilios una vez que estén completamente limpios y 

manténgalos así. Guardar todas las tazas y los vasos boca abajo.  

8 Las tortas, rosquillas y pasteles de frutas se deben mantener dentro de un exhibidor cubierto.  

9 Las únicas mercaderías que pueden estar descubiertas sobre el mostrador son aquellas que 

estén envasadas individualmente y que no contengan ningún ingrediente potencialmente 

peligroso.  

Fuente: Elaboración Propia 

Producto Tiempo Temperatura

Leche 72 horas 2-5° C

Yogurt 21 dias 2-5° C

Queso fresco 30 dias 2-5° C

Queso mozzarella 30 dias 2-5° C

Queso crema 21 dias 2-5° C

Quesillo 30 dias 2-5° C

Mantequilla 5 meses 12-15°C

Lácteos
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tema 4: Preparación de los alimentos 

¿Qué es un menú? 

Conjunto de alimentos que constituyen las preparaciones alimentarias de una comida. 

 

La preparación se refiere al proceso que se lleva a cabo antes de cocinar los alimentos, o en el caso de aquellos que se 

sirven crudos, al proceso de manipulación de los alimentos antes de servirlos. Se deben tener ciertos cuidados durante 

la preparación de los alimentos para garantizar la seguridad de la comida. 

En este punto se refiere a todos aquellos procedimientos básicos que se aplican dentro de una cocina, desde 

conocimientos de cortes hasta cocciones, temperaturas de mantenimiento y etc. 

 

 

 

 

 

Fuente: http://corazonazul.org/ 

Producto Tiempo Temperatura

Carne de res 365 días (-18°C -20°C)

Carne de cerdo 300 días (-18°C -20°C)

Pollo 300 días (-18°C -20°C)

Pescados blancos 6 meses (-18°C -20°C)

Pescados azules 3 meses (-18°C -20°C)

Embutidos (salchichas) 90 días (-18°C -20°C)

Tocino 90 días (-18°C -20°C)

Jamón 90 días (-18°C -20°C)

Camarón 6 meses (-18°C -20°C)

Productos cárnicos, pescados, mariscos y embutidos

Producto Tiempo Temperatura

Frutas 2-4 semanas 4-6 °C

Tubérculos 5 semanas 0 °C

Verduras 3-4 semanas 0 °C

Leguminosas 5 meses 0 °C

Frutas y verduras.
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4.1 Técnicas básicas de cocina 

 

Cabe recalcar que al referirnos a técnicas básicas de cocina, se habla de lo siguiente: 

o Temperaturas de cocción y mantenimiento. 

o Cortes básicos. 

o Salsas madres. 

o Métodos y técnicas de cocción. 

o Abecedario gastronómico. 

 

4.1.1 Temperatura de cocción y mantenimiento. 

 

Es prescindible conocer esto debido a la seguridad alimentaria que se debe de tener al momento de preparar cada una 

de las diferentes materia primas.  

El control de temperatura en los alimentos es muy importante para garantizar que estos al consumirse sean seguros. Se 

debe garantizar al comensal que estos alimentos se cocinan o enfrían de manera adecuada para minimizar el riesgo de  

proliferación de bacterias. 

 

4.1.2 Cortes Básicos 

Los cortes son procedimientos aplicados a verduras, carnes, frutas y otros productos alimenticos, se usan con la 

finalidad de diferenciar preparaciones que llevan los mismos ingredientes o mejorar la estética de los platos y en algunos 

de los casos reducir tiempos de cocción. 

A continuación detallaremos los principales cortes usados en cocina, los mismos que podrán observar con más detalle 

en el manual de procedimientos. 

 

Bastón 

Corte rectangular de 6 a 7 cm de largo por 1 cm de ancho.se utiliza principalmente para 

papas u otras verduras. 

 

 

 

 

Brunoise  

Corte cubico de 0.5 cm por todo sus lados. Se utiliza generalmente para saborizar caldos, 

sopas y aderezo s. 
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Concasé 

Corte exclusivo para el tomate, pelado y sin semillas. Realizado en forma irregular.  

 

 

 

 

Chiffonade 

Corresponde a un corte muy aplicado a vegetales de hoja como la lechuga o repollo; 

es más delgada que le corte de julianne. 

 

 

 

Chips 

Tajadas redondas muy finas. Generalmente se usa en papas, plátanos para freír y otros. El 

corte es más parejo y preciso si se utiliza una mandolina. 

 

 

 

Emincé 

Tiras gruesas de 1 cm. de ancho por 4 cm. de largo aproximadamente y es utilizado 

principalmente en carnes de vacuno y pollo.  

 

 

Julianne 

Tiras finas de 4 cm. de largo * 0.5 cm  ancho aproximadamente, de preferencia se utiliza para 

verduras como pimentón, papas, zanahorias 

. 

 

 

Pluma 

Es un corte propio de la cebolla, cortando hacia el centro de esta, es semejante al corte julianne. 

 

 

 

4.1.3 Salsas madres 

En el siglo XIX ya se tenía la certeza de que las salsas conformaban uno de los pilares fundamentales de la cocina y 

que sin ellas los platos jamás alcanzarían ser catalogados como una obra de arte. 

La creencia más difundida es que las salsas madres nacieron en la gastronomía francesa, o por lo menos las principales. 

Antonie Caremme fue el primero en clasificar las salsas, el las distinguió entre salsas frías y salsas calientes; pero fue 

más allá y distinguió 4 salsas como las salsas madres de la cocina. 

 Alemana.(huevo batido y zumo de limón) 
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 Bechamel.(leche, harina, mantequilla, sal y cebolla claveteada) 

 Española.(demiglace y vino tinto) 

Veloutte. (fondos claros y roux) 

Fondos  

Preparaciones liquidas muy concentradas destinadas a mojar determinados platos o sirvan de bases de sopas, salsas, 

potajes, etc. 

A continuación se menciona los siguientes fondos: 

 Fondos claros.(sus ingredientes van directo al agua para ebullir) 

o Ave 

o Ternera 

o Fumett 

 Fondos oscuros.(se tuestan o doran los ingredientes) 

o Res. 

Roux 

La cocción de harina en mantequilla origina una base llamada roux, esta se suele utilizar para espesar líquidos o en la 

preparación de determinadas salsas. A continuación se detalla los distintos tipos de roux que existen: 

 Roux blanco: harina + mantequilla(3 minutos) 

 Roux rubio: harina + mantequilla(6 minutos) 

 Roux oscuro: harina + mantequilla (9 minutos) 

 

4.1.4 Métodos y técnicas de cocción 

Son técnicas culinarias con las que se modifican los alimentos crudos mediante la aplicación de calor para su consumo. 

Existen muchos alimentos que necesitan una modificación química para hacerlo digeribles y también hay alimentos 

que se pueden consumir crudos o solo llegar a una cocción rápida como el blanqueado. Los métodos de cocción se 

pueden diferenciar de acuerdo al medio en que se lo realiza, esto puede ser: medio seco, medio líquido, medio graso o 

combinada (mixta o grasa). 

Dentro de los métodos de cocción también se encuentra las diferentes técnicas que se utilizan para transformar la 

materia prima en producto final; 

Cocción al vapor (medio seco) 

 Al horno 

 A la plancha 
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 A la brasa. 

 Gratinado. 

 Rustido. 

 Baño maría. 

 Al vacío. 

Cocción en medio líquido o húmedo. 

 Hervir. 

 Blanquear. 

 Escalfar. 

Cocción en medio graso. 

 Freír. 

 Rehogar. 

 Saltear. 

 Sellar. 

Cocción mixta o combinada. 

 Guisar. 

 Estofar. 

 Brasear. 

Tema 5: Estandarización de recetas. 

La receta estándar es un listado de todos los ingredientes que necesitamos para elaborar alguna receta, en la cual no 

sólo se deben incluir las cantidades de cada ingrediente con sus respectivas unidades y sus costos. Por eso, además de 

ser una guía para saber cómo preparar y montar algún plato, o incluso para determinar el tiempo real de preparación, 

esencialmente, la receta estándar nos sirve para calcular el costo real de cualquier preparación.  

Para aplicar lo anterior, en un restaurante donde la carne de res es el ingrediente principal, por ejemplo, establezca: 

 Peso de porción cruda comprada: 300 g. 

 Peso de porción cruda limpia: 280 g. 

 Peso de porción cocida: 250 g. 

 Si en su menú ofrece un lomo de 250 g, el peso real que debe comprar es 300 g. 

 

La principal ventaja de la estandarización adecuada de las recetas como paso inicial dentro del proceso de compras es 

que se convierte en un pulso real sobre lo que está pasando en el establecimiento. Sin estandarización de recetas el 

cálculo de compras, frente a las necesidades, es irreal. Se puede estar comprando menos de lo necesario, lo que lleva a 



128 
 

ineficiencia en las compras, se paga más caro y la operación se afecta negativamente. O bien, se puede estar comprando 

de más, lo que puede generar pérdidas de materia prima e inventarios muy altos.  

 

El control de gastos no es eficiente, si no tengo recetas estándar, no mido lo que debo medir de forma correcta. 

A continuación se presenta un formato de receta estándar y tarjeta de costos de costos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

CE 001

CEVICHE DE CAMARON

8

35

1,165355354

3,329586726

N° INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

1 camarón 1 kg 5,00 5,00000

2 salsa de tomate 0,2 kg 2,00 0,40000

3 mostaza 0,01 kg 3,00 0,03000

4 naranjas 4 und 0,05 0,20000

5 culantro 0,01 kg 2,50 0,02500

6 limón 10 und 0,07 0,66667

7 salsa criolla 8 porcion 0,20 1,57053

8 fondo-salsa 8 porcion 0,07 0,58300

9 sal 0,1 kg 0,0009 0,00009

10 pimienta 0,005 kg 0,01 0,00003

subtotal 8,48

10% imprev 0,85

total 9,32

codigo

nombre del plato:

pax 

% COSTO MATERIA PRIMA

COSTO UNITARIO

PRECIO VENTA REFERENCIAL

nombre del plato:

fecha de elaboracion

metodo de conservacion FRIO pax 8

tiempo de vida util

N° INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD OBSERVACION

1 camarón 1 kg pelados y desvenados

2 salsa de tomate 0,2 kg

3 mostaza 0,01 kg

4 naranjas 4 und jugo

5 culantro 0,01 kg picado

6 limón 10 und jugo

7 salsa criolla 0,42 kg cod

8 fondo-salsa 1,2 lt cod

9 sal 0,1 kg

10 pimienta 0,005 kg

1.-

2.-

3.-

4.-

CEVICHE DE CAMARON

Cocinar el camarón marcado de frio, una vez que empieza su ebullicion 

Retirar del fuego y llevar a baño de maria invertido

Mezclar los camarones con la salsa 

Colocar la salsa criolla encima de cada porcion y decorar 

codigo CE 001

15/01/2013

24 HORAS

PROCEDIMIENTO:
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Tema 6: Alergias en los alimentos. 

 

Las alergias a los alimentos son una reacción a un alimento o ingrediente que el cuerpo considera (erróneamente) 

dañinos. La mayoría de estas alergias son de naturaleza leve, pero algunas pueden causar reacciones graves e incluso 

poner en riesgo la vida.  

 

No existe una cura para la alergia a los alimentos. La única manera de evitar consecuencias potencialmente graves para 

la salud es evitar los alérgenos alimenticios que causan las reacciones e inmediatamente reconocer y controlar las 

reacciones alérgicas a los alimentos a fin de evitar consecuencias graves para la salud.  

A continuación se detalla cómo identificar síntomas comunes de alergias a los alimentos:  

Síntomas leves  

1. Picazón  

2. Silbido  

3. Urticaria  

 

Tema 7: Higiene del personal. 

 

Todos tenemos bacterias y virus nocivos (gérmenes) dentro de nosotros y en el cuerpo. Las bacterias de la nariz, la 

garganta, el cabello, la piel, las heridas infectadas, los hematomas y de la materia fecal causan enfermedades que se 

transmiten por los alimentos.  

 

La causa principal de la contaminación de alimentos es la falta de higiene en la manipulación, las personas encargadas 

de esta labor, juegan un papel primordial con su actitud para corregir ésta situación. Es más, su actitud al manipular 

alimentos es quizá el factor clave para evitar enfermedades transmitidas por alimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.sobretodosalud.com 

 



130 
 

Por esto se requiere que el manipulador, practique reglas básicas que tienen que ver con su estado de salud, su higiene 

personal, su vestimenta y sus hábitos durante la manipulación de los alimentos. Estas reglas básicas además de ayudar 

a prevenir las enfermedades, dan una sensación de seguridad al consumidor y en el caso de negocios de comida, 

significan un atractivo para el cliente.  

 

Dado que la prevención de la contaminación de los alimentos se fundamenta en la higiene del manipulador, es esencial 

ducharse antes de ir a trabajar, con mayor razón si en el lugar de trabajo no existen facilidades para hacerlo. 

 

Reglas de Oro 

1) Cada vez que usted está enfermo especialmente si es diarrea, vómitos o con la garganta irritada y con fiebre debe 

comunicárselo a su gerente inmediatamente. 

2) Nunca debe comer, beber o fumar mientras prepara o sirve alimentos o en las que se lavan equipos o utensilios. 

Cuando y como Lavarse las Manos 

1) Antes de comenzar a trabajar y después de ir al baño 

2) Tocar alimentos crudos 

3) Tocarse el cabello, la cara o el cuerpo 

4) Estornudar, toser, usar un pañuelo 

5) Fumar, comer, beber o masticar goma o tabaco 

6) Manipular químicos 

7) Sacar la basura 

8) Limpiar las mesas o tocar platos sucios 

9) Tocar prendas de vestir o delantales 

10) Ponerse guantes 

 

       Fuente: www.sobretodosalud.com 

 

Tema 8: Mantenimiento de instalaciones y equipos. 

 

Los factores del ambiente y las condiciones del lugar donde se preparan alimentos, determinan en gran medida que 

haya más o menos posibilidades de contaminación de los alimentos. Estas condiciones son parte de lo que se conocen 

como BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA.  

 

El control de esas condiciones estará algunas veces en manos del manipulador, como en el caso de quien es propietario 

y manipulador a la vez, o del miembro de una familia que prepara alimentos, pero en otros casos, el mantener estas 

condiciones será algo que escapa a su control, no obstante el manipulador puede informar y alertar sobre la necesitar 

de mantenerlas.  

 

En cualquiera de las dos situaciones, es importante que el manipulador conozca principios elementales de algunos de 

los aspectos de las Buenas Prácticas, término que debería ser muy familiar para quienes trabajan en procesos de 

alimentos. 
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8.1 Procedimientos para limpieza y desinfección  

 

Esta labor es clave dentro de la manipulación higiénica de los alimentos y la colaboración del manipulador es 

fundamental para lograr estándares altos de seguridad.  

En todos los lugares de preparación, sin importar su tamaño, volumen de producción, equipamiento o personal, deben 

practicarse a diario tareas de limpieza y desinfección de:  

·  

s de proceso (paredes, pisos, techos)  

 

 

Estos procedimientos deben ejecutarse al finalizar las tareas de preparación, previamente a su iniciación, y en algunos 

casos durante el mismo proceso.  

Los procedimientos de limpieza y desinfección deben incluir cuando menos una combinación de métodos físicos y 

químicos para limpiar las superficies, refregar, cepillar y desinfectar. 

 

8.2 Control de plagas. 

 

Se define como plaga a todos aquellos animales que compiten con el hombre en la búsqueda de agua y alimentos, 

invadiendo los espacios en los que se desarrollan las actividades humanas. Su presencia resulta molesta y desagradable, 

pudiendo dañar estructuras o bienes, y constituyen uno de los más importantes vectores para la propagación de 

enfermedades, entre las que se destacan las enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs).  

 

La proliferación de plagas donde se preparan alimentos, tiene mucha relación con las condiciones estructurales, con la 

forma de almacenar y disponer los desechos en el lugar y con tratamientos eficaces de limpieza y desinfección, con lo 

cual, todas las medidas que el manipulador tenga a su alcance, son de gran ayuda para el control de este problema. 

Antes de usar un plaguicida, ¿qué debemos tener en cuenta?  

 

Lo más recomendable es NO UTILIZARLO. Muchas situaciones de plaga sólo pueden ser abordadas con seguridad y 

eficacia por los profesionales especializados.  

Por regla general, con pequeñas obras y/o medidas físicas adecuadas: controlar los restos de alimentos, limpieza 

adecuada de la zona, etc., podremos prevenir y en su caso erradicar la plaga con seguridad y sin riesgos. No obstante, 

puede sustituirse el uso de plaguicidas químicos por métodos alternativos, como aspiradores, trampas, cepos para 

roedores, pegamentos, etc.  

 

Lo recomendable es contar con servicios externos de control de plagas.  

Si el usuario aplica algún plaguicida de uso doméstico lo deberá realizar con tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones:  

 No adquirir productos cuya formulación no se encuentre autorizada por el INEC.  

 No adquirir productos de dudosa procedencia ni use productos caducados.  

 Los plaguicidas tienen que estar envasados en su envase original.  

 Leer las etiquetas, seguir las instrucciones de uso y precauciones de manejo.  
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 Antes de aplicar, retirar y guardar en lugar seguro todos los alimentos, tanto de personas como de animales 

domésticos y mascotas. Jamás exponga a contaminación de plaguicidas a los alimentos ni contamine 

superficies susceptibles de entrar en contacto posterior con éstos.  

 A la hora de aplicar un plaguicida protéjase adecuadamente, utilice guantes, mascarillas, etc. (ver etiqueta)  

 Cuando se tenga que aplicar un plaguicida en exteriores, la aplicación la realizará de espaldas al viento.  

 Cumplir los periodos de seguridad (tiempo necesario antes de volver a entrar en los locales tratados) del 

plaguicida indicado por el fabricante y ventile bien antes de ocupar de nuevo la estancia.  

 Después de la aplicación, limpiar adecuadamente las superficies que vayan a estar en contacto con alimentos 

o productos utilizados por personas y mascotas.  

 

Anexo 1: Glosario gastronómico. 

Abrillantar: Mejorar el aspecto (dando brillo) de un producto con aceite, mantequilla, gelatina, mermelada o almíbar. 

- Ejemplo: Para carnes a la plancha, es muy común abrillantarlas con aceite de oliva virgen y ayuda de una brocha en 

el momento del servicio. Esta sencilla operación mejora considerablemente el aspecto del plato. 

Aderezar o aliñar: Condimentar los alimentos para darles sabor. 

- Ejemplo: Añadir a una ensalada con aceite, vinagre y sal. 

Adobar: Sumergir un producto en crudo, normalmente carne o pescado, en un caldo resultado de mezclar: Aceite, vino 

o vinagre, ajo, sal, hierbas aromáticas y otros condimentos. Este producto se mantendrá dentro de esta mezcla durante 

unas horas variando su sabor antes de cocinarlo. 

- Ejemplo: La marinada y el escabeche son adobos muy utilizados en la cocina. 

Albardar: Envolver o cubrir un género con finas lonchas de tocino para que quede más jugoso al cocinarlo. 

- Ejemplo: Una receta que está muy extendida y que da un resultado extraordinario es el solomillo albardado. Consiste 

en envolver un medallón de solomillo con una loncha de bacon antes de cocinarlo a la plancha. 

Asustar: Interrumpir la cocción de un preparado añadiéndole agua o hielo. 

- Ejemplo: Un viejo truco para que las judías blancas queden más tiernas al cocerlas, consiste en asustarlas tres veces 

con agua fría nada más comenzar su cocción. 

Baño maría: Forma de calentar un alimento introduciendo el molde que los contiene en un recipiente con agua y 

expuesto al calor ya sea de un fuego o de un horno. 

- Ejemplo: La técnica más recomendable para cocinar un flan es introduciendo los moldes en un baño maría. 

Blanquear: Dar un hervor a un producto para quitarle el mal sabor. 

- Ejemplo: Se utiliza para quitar los sabores que puede aportar la escarcha de las verduras congeladas. 
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Bouquet garní: También conocido como ramillete aromático. Consiste en un atadillo de puerro, laurel, tomillo y 

perejil. 

- Ejemplo: En recetas clásicas de sopas y caldos podemos encontrar que recomiendan usar estos atadillos. 

Bresear: Cocción prolongada de un alimento, a baja temperatura y acompañado de hortalizas. 

- Ejemplo: Esta técnica se utiliza frecuentemente para asar carnes duras. 

Bridar: Atar un producto para darle la forma deseada antes de cocinarlo. 

- Ejemplo: Muchas recetas recomiendan atar las alas y patas de un ave antes de cocinarlo con el objetivo de que este 

conserve su forma. 

Brunoise: Uno de los cortes básicos de la cocina. Consiste en picar en cuadraditos muy pequeños un producto. 

- Ejemplo: Es el corte más habitual que se hace a una cebolla antes de añadirla a un sofrito. 

Caldo: Líquido que resulta de la cocción de alimentos y que se utiliza para reforzar en sabor de muchas elaboraciones. 

- Ejemplo: Para hacer una buena sopa es necesario antes haber preparado un buen caldo. 

Caramelizar: Cubrir un producto o un molde de repostería con azúcar fundido y dorado. 

- Ejemplo: Para hacer un puding debemos caramelizar los moldes antes de verter en ellos la mezcla. 

Cincelar: Realizar cortes a un producto para facilitar que se cocine en el interior. 

Clarificar: Aportar transparencia a un caldo mediante una cocción muy cuidada o con la utilización de elementos 

clarificantes como las hortalizas y claras de huevo. 

- Ejemplo: Un consomé óptimo es aquel que está tan clarificado que deja ver el fondo del plato. 

Condimentar: Añadir especias a un producto o preparación para modificar su sabor. 

- Ejemplo: Hay elaboraciones como el “pollo al curry” en la que los condimentos son el sabor principal del plato. 

Desglasar: Añadir vino, agua o algún licor al recipiente donde hemos cocinado pescado o carne, para recuperar los 

jugos que se han solidificado en el fondo. 

- Ejemplo: Al asar una pieza de carne, se debe desglasar la placa de horno utilizada, porque quedan caramelizados 

muchos jugos que conviene recuperar para potenciar el sabor de la salsa. 

Desgrasar: Retirar la grasa innecesaria de un preparado. 
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- Ejemplo: Un caldo se puede desgrasar en caliente ayudándonos de un cacillo o dejándolo enfriar y retirando la capa 

de grasa que quedará solidificada en la superficie. 

Deshuesar: Retirarle los huesos a una carne. 

- Ejemplo: Antes de rellenar un pollo, se debe deshuesar completamente. 

Desleir: Disolver una sustancia en un líquido. 

- Ejemplo: Para que no salgan grumos al espesar una salsa usando maicena, antes conviene disolver ésta en un poco de 

agua fría. 

Emborrachar: Empapar una masa o postre completo con almíbar o licor. 

- Ejemplo: Antes de montar una tarta es muy común emborrachar el bizcocho para que quede más jugosa. 

Empanar: Pasar un género antes de freírlo, por harina, huevo batido y pan rallado. 

- Ejemplo: El último paso antes de freír unas croquetas es empanarlas. 

Enharinar: Cubrir o espolvorear con harina una mesa de trabajo, un molde o un género. 

- Ejemplo: Antes de estirar una masa conviene enharinar el rodillo y la mesa de trabajo para evitar que se nos pegue y 

así facilitar el proceso. 

Escaldar: Consiste en introducir brevemente los alimentos en agua hirviendo. 

- Ejemplo: Un truco muy utilizado para pelar tomates con facilidad es escaldarlos antes. 

Espumar: Retirar la espuma e impurezas que se forma en la superficie de un caldo o salsa con ayuda de un cacillo o 

espumadera. 

- Ejemplo: Antes de elaborar un fumet (caldo de pescado) debemos limpiar minuciosamente las espinas, pero esto no 

evitará que al comenzar la cocción sigan apareciendo impurezas que debemos espumar para mejorar el resultado. 

Estofar: Cocinar un género a fuego lento con verduras, hortalizas y otros elementos de condimentación. 

- Ejemplo: Esta técnica se utiliza habitualmente para legumbres y carnes duras. 

Farsa: Picadillo de uno o varios productos que se utiliza para rellenar un género. 

- Ejemplo: Existen infinidad de farsas para rellenar tartaletas ideales para aperitivos. 

Flambear: Rociar una elaboración con un licor y encenderlo para que el licor se evapore. 

- Ejemplo: Muchos restaurantes sirven la tarta al whisky con un poco de whisky flambeado. 
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Fondo: Caldo base para la elaboración de salsas. 

- Ejemplo: Muchas salsas para carnes se elaboran a partir de un caldo conocido como fondo oscuro y que está hecho a 

con huesos tostados y recortes. 

Freír: Cocinar un producto en aceite muy caliente para que resulte dorado y crujiente en el exterior y jugoso por dentro. 

- Ejemplo: Esta es la técnica de cocinado para todo tipo de productos rebozados o empanados. 

Fumet: Caldo base que se hace a partir de espinas de pescado o carcasas de marisco. 

- Ejemplo: Para hacer una buena paella de marisco es conveniente preparar antes un buen fumet. 

Glasear: Cocinar un producto con grasa y a baja temperatura para después caramelizarlo. 

- Ejemplo: Es muy común acompañar carnes con verduras glaseadas con mantequilla y azúcar. 

Guarnición: Preparado que acompaña un plato. 

- Ejemplo: Cuando servimos un filete con patatas fritas, éstas son la guarnición. 

Gratinar: Tostar la parte superior de una elaboración a horno fuerte o en la gratinadora. 

- Ejemplo: Cuando hacemos canelones conviene espolvorearlos con queso rallado y gratinarlos antes de servirlos. 

Guisar: Cocer un producto en su salsa después de haberlo rehogado. Este término se utiliza también como sinónimo 

de cocinar. 

- Ejemplo: Llamamos carne guisada a una elaboración que consiste en rehogar dados de carne y terminarla de cocinar 

dentro de una salsa. 

Hervir: Cocinar un producto dentro de un líquido en ebullición. También utilizaremos esta palabra cuando llevamos 

un líquido a ebullición por acción del calor. 

- Ejemplo: Antes cocer pasta tenemos que esperar a que el agua empiece a hervir. 

Juliana: Uno de los corte básicos de la cocina. Consiste en picar en tiras finas un producto. 

- Ejemplo: Existe una receta para sopa de verdura conocida como” Sopa juliana” que se hace con todos los ingredientes 

cortados en juliana. 

Levantar: Hacer hervir un preparado antes de utilizarlo. 

- Ejemplo: Antes de añadir el caldo a una paella, conviene levantarlo y probarlo. 

Ligar: Espesar un caldo o salsa. Esta acción también se conoce como trabar. 
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- Ejemplo: Muchas salsas mejorarán su textura ligándolas con un poco de maicena. 

Macerar: Dejar un alimento sumergido en adobo, marinadas o algún licor para ablandarlo y aromatizarlo. 

Majar: Machacar con ayuda de un mortero distintos ingredientes para obtener una pasta fina. 

- Ejemplo: Para hacer el “Pollo en Pepitoria” debemos ligar la salsa con un majado de pan frito, ajos dorados, almendra, 

azafrán y yema de huevo cocido. 

Marcar: Preparar un plato a falta de su terminación. También se utiliza para definir la acción de dorar un producto en 

una sartén o plancha a fuego fuerte antes de introducirlo al horno. 

- Ejemplo: Al asar un solomillo es importante marcarlo antes para evitar que pierda líquidos durante su cocinado y así 

resulte más jugoso. 

Mechar: Introducir en un género tiras de elementos grasos o aromatizantes antes de su cocinado. 

- Ejemplo: Una receta clásica es la “carne mechada”, que consiste en introducir tiras de tocino dentro de una pieza de  

carne, con ayuda de una aguja mechadora antes de cocinarla. Con esta técnica conseguiremos un asado más jugoso. 

Mise en place: Término francés que se puede traducir como “puesta a punto” y lo utilizamos para definir el conjunto 

de pre elaboraciones que debemos realizar antes de empezar un plato. 

- Ejemplo: Picar las verduras y preparar los caldos que necesitemos forman parte de nuestra mise en place. 

Mojar: Añadir a una elaboración el caldo necesario para su cocción. 

- Ejemplo: Mojar la paella significa añadirle el caldo necesario para que se cocine el arroz y el resto de ingredientes. 

Montar: Batir enérgicamente un producto. También se utiliza para definir el proceso de colocar los ingredientes, ya 

cocinados, en un plato. 

- Ejemplo: Para hacer merengue tenemos que montar las claras con ayuda de una varilla y añadirle azúcar. 

Napar: Cubrir un producto con una salsa lo suficientemente espesa para que permanezca encima. 

- Ejemplo: Cuando cubrimos una lasaña con bechamel, estamos napando la lasaña. 

Rebozar: Pasar un producto por harina y huevo antes de freírlo. 

- Ejemplo: Para freír berenjenas, antes de sumergirlas en el aceite tenemos que cortarlas en rodajas y rebozarlas. 

Rectificar: Poner a punto de sal y espesor un preparado antes de utilizarlo. 

- Ejemplo: Todas las salsas que elaboremos debemos probarlas para rectificarlas antes de servirlas. 
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Reducir: Dejar cocer un líquido para que se espese por evaporación. 

- Ejemplo: La salsa demi glace muy utilizada para platos de carne, se elabora a partir de la reducción de un fondo 

oscuro. 

Refrescar: Enfriar un producto o elaboración para cortar la cocción. 

- Ejemplo: Si estamos cociendo pasta, cuando esté al punto deseado conviene refrescarla con agua fría para evitar que 

se nos pase. 

Rehogar: Cocinar con grasa y a fuego lento. 

- Ejemplo: Para mejorar el sabor de una crema de verduras es interesante rehogarlas bastante. 

Risolar: Dorar a fuego fuerte y con grasa un género que previamente hemos cocido. 

- Ejemplo: Las patatas risoladas son un acompañamiento ideal tanto para carnes como pescados. 

Roux: Masa que se obtiene como resultado de cocinar harina en mantequilla o aceite y que se utiliza para espesar salsa. 

Saltear: Cocinar un género con algo de grasa y a fuego fuerte hasta que quede ligeramente dorado. 

- Ejemplo: Para preparar gambas al ajillo se saltean las gambas con aceite, ajo y un poquito de guindilla. 

Tamizar: Pasar un producto en polvo por un tamiz para separar los gránulos. 

- Ejemplo: Antes de usar harina conviene tamizarla. 

Trinchar: Cortar un género después de su cocinado. 

- Ejemplo: Cortar un pavo después de asado para servirlo. 
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Anexo 6. Propuesta de equipos de cocina 

 

Objetivo

Descripción del problema

Desarrollo

Sugerencia de adquisición de un horno por un valor de $3,000.00.

Ayudar al área de producción a optimizar y mejorar sus tiempos de 

cocción.

Deficiencia en los procesos que conllevan preparaciones en horno, 

por motivo de encontrarse descontinuado y no cumple sus funciones.

Mejorar tiempos de cocción y procedimientos en las preparaciones.

Propuesta Sugerencia de adquisición de mantelería.

Objetivo Mejorar presentación de mesas de servicios en los comedores.

Descripción del problema Mantelería en mal estados, descocida,desilachada o quemada.

Desarrollo Ayudar al mejoramiento de  presentación en la mantelería.

Desarrollo Se mejorarán los procesos de higiene y manipulación.

Propuesta Adquisición de 2 congeladores , con el valor de $1,500.00 c/u

Objetivo

Mejorar los procesos de almacenamiento en refrigeración, 

distribuyendo y organizando toda la materia prima que necesite este 

proceso.

Propuesta 
Sugerencia de adquisición de un lavadero para limpieza de manos, 

por un valor de $500,00.

Objetivo
Aportar con la higiene del personal y la Buena Manipulación de los 

Alimentos.

Descripción del problema
No existe un lugar destinado para la limpieza y sanitización del 

personal.

Propuesta 

Objetivo

Descripción del problema

Desarrollo

Adquisición de 1 cocina industrial de 6 quemadores con plancha 

incorporada por un valor de $1500,00

Mejorar los procesos de cocción y agilitar la preparación de los 

mismos.

Debido a mal funcionamiento de esta herramienta, se observa una 

gran deficiencia al momento de la preparación y cocción de la 

materia prima, aparte de la demora en tiempos de preparación.

Mejorarían los tiempos de preparación.

Propuesta 

Objetivo

Mejorar los proceso de almacenamiento en congelación, 

distribuyendo y organizando toda la materia prima que necesite este 

proceso.

Descripción del problema Desorganización en congeladores.

Desarrollo Mejorar almacenamiento en materia prima congelada.

Propuesta Adquisición de 2 fríos de cocina , con el valor de $2,000.00 c/u

Descripción del problema Desorganización en fríos y mala manipulación de alimentos.

Desarrollo Mejorar manipulación de materia prima en refrigeración.

Propuesta 
 Adquisición de campanas y sistema de extracción por un valor de 

$1,000,00.

Objetivo
Mejorar el sistema de extracción deficiente con que cuenta el Club 

Naval.

Descripción del problema

Concentración de colores y olores al momento de la preparación de 

los alimentos, lo que provoca incomodidad a los clientes y mala 

ambientación dentro de la cocina.

Desarrollo Mejorar proceso de extracción y ventilación en el área de cocina.
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Anexo 7. Capacitación 
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FOTOS DE LA CAPACITACIÓN 
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Anexo 8. Proforma de sistema informático de restauración 
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Anexo 9. Propuesta y plano del área del self service 
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Anexo 10. Proforma de sistema contra incendios. 
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Anexo 11. Cuadro comparativo para selección de proveedores 
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RESPUESTA AFIRMATIVA= 3

RESPUESTA NEGATIVA =1

ITEM CONCEPTO SI NO PUNT. 

MAX

RESUL

TADOS

1 CALIDAD DEL PRODUCTO 9

1.1 La textura es firme X 3

1.2 ¡Tiene buen olor? X 1

1.3 El producto viene entero X 1

1.4 La temperatura de conservacion es la adecuada X 1

1.5 El producto viene fresco X 3

2 CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES 14

2.1 El rango del peso del producto es de 36 a 40 camarones por libra X 1

2.2 Dispone de un proceso de control de la calidad? X 1

2.3 Dispone de transporte refrigerado X 1

2.4 Dispone de carro nuevo X 3

2.5 Dispone de carro en buenas condiciones X 3

2.6 Se puede comprar 50% enteros y 50% descabezados X 3

2.7 Vienen empacados en cartones refrigerados? X 1

2.8 Su presentacion es segura? X 1

3 SERVICIO POSTVENTA 3

3,1 Permite hacer devoluciones en la mercaderia X 3

4 CONDICIONES COMERCIALES 7

4,1 Ofrece crédito? X 3

4,2 Sus precios son competitivos en el mercado? X 1

4,3 La validez de la oferta es superior a 30 días? X 1

4,4 Ofrece descuento por pronto pago? X 1

4,5 Ofrece garantías a los productos? X 1

5 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 1

5,1 Está ubicado en el area urbana? X 1

6 CONTROL DE LAS BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (BPM) 15

6,1 Usted tiene un programa documentado de Buenas Prácticas de Manufactura? X 1

6,2 Usted tiene una política de uniformes en todas las instalaciones? X 3

6,3 Usted tiene estaciones de lavado  en áreas operativas? X 3

6,4 Usted capacita continuamente en BPM de todos los empleados? X 1

6,5 Usted tiene política de no fumar en las instalaciones? X 3

6,6 Usted realiza exámenes periódicos médicos para todos los empleados? X 3

6,7 Usted tiene campañas de desparasitacion dentro de la empresa hacia sus empleados? X 1

7 CONDICIONES SANITARIAS 9

7,1 Usted tiene implementado y documentado un programa de control de plagas? X 1

7,2 Usted tiene documentado los reportes y las acciones correctivas de las incidencia de 

plagas?

X
1

7,3 Usted tiene documentado e implementado un plan maestro de sanitizacion? X 1

7,4 Usted tiene un programa documentado de capacitación en sanitizacion? X 1

7,5 Usted tiene documentados procedimientos de limpieza y sus acciones correctivas? X 3

7,6 Usted tiene a todo su personas con Carnet de salud emitido por el Ministerio de Salud 

Pública de la República del Ecuador?

X
1

7,7 Usted cuenta con su personal de entrega identificado por medio de un carnet de la 

Empresa? 

X
1

8 TIEMPO EN EL MERCADO Y TRAYECTORIA 5

8,1 Mayor de 5 años X 1

8,2 Es reconocido a nivel nacional? X 1

8,3 Hace  entregas a restaurantes locales? X 3

39

>=50

<50 

ACEPTADO

DESCARTADO

ENCUESTA SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE MARISCOS

NOMBRE DEL PROVEEDOR::  PROVEEDOR C

PUNTAJE MAXIMO


