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Resumen 

      

     En el presente proyecto se va a definir la situación actual del restaurante “CHELIN”,  

es decir las condiciones de infraestructura, si se cuenta con procedimientos de limpieza y 

desinfección, manejo del control de plagas, como se maneja y controla la higiene del 

personal y la capacitación del mismo. Todo lo relacionado con el almacenamiento de las 

materias primas y los controles en los procesos de producción de los alimentos. 

    El trabajo se encuentra dividido en tres capítulos, el primer capítulo contiene 

información básica del restaurante, conceptos y definiciones relacionadas a las Buenas 

Prácticas de Manufactura, términos relacionados con calidad y mejora continua que son 

necesarios para que el pilar fundamental del restaurante, la inocuidad y la calidad sean la 

característica principal en la elaboración de alimentos para el consumidor. 

     En el segundo capítulo a través de una lista de chequeo y de auditoría interna se 

procede a verificar las condiciones  del restaurante midiendo parámetros de Buenas 

Prácticas de Manufactura y de Procedimientos Operativos estándares de Saneamiento, 

adicional que se explica la metodología aplicada para la obtención  de los resultados 

cualitativos y cuantitativos. 

     Finalmente, en el último capítulo se elabora la propuesta de mejora para el restaurante 

de acuerdo a los parámetros mencionados anteriormente: instalaciones, limpieza y 

sanitización, control de plagas, higiene del personal, capacitación, materias primas, 

procesos y producto terminado. 

Palabras claves: Chelín, Buenas Prácticas de Manufactura, Calidad, inocuidad, 

Propuesta, limpieza, desinfección. 
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Planteamiento del problema    

 

      El área de producción del restaurante  “Chelín” posee una infraestructura antigua que 

presenta daños debido al deterioro ocasionado por el tiempo. Dicha infraestructura no 

responde a las condiciones técnicas básicas en cuanto a diseño e higiene; por 

consiguiente, resulta difícil realizar un proceso de producción ágil, dinámica y eficiente 

que responda al crecimiento de la demanda del consumo de alimentos. Además, con la 

distribución actual de las áreas no se facilita el flujo adecuado del personal.   

    Asimismo, debido a las condiciones actuales se dificulta la tarea de llevar a cabo un 

control completo sobre las actividades relacionadas de las buenas prácticas de 

manufactura, dentro de las cuales hay que mejorar ya que representan un riesgo potencial 

para la salud del consumidor. 

     Es decir, existen ciertos aspectos por mejorar por lo cual quedan las siguientes 

interrogantes a contestar ¿Se puede mejorar el control de los procesos?, ¿Se necesita 

cambiar  y remodelar parte de la infraestructura actual?, ¿Es posible elaborar 

procedimientos para que las actividades sean más claras y directas?, ¿Se necesita 

actualizar los equipos de cocina actuales?  

     Estas preguntas serán analizadas y revisadas en el presente trabajo y parte de la 

información especificada se detalla en el diagnóstico del problema. 
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Diagnóstico del problema 

 

   Desde el año 2012 el crecimiento de la demanda ha tenido una tendencia muy marcada. 

La mayoría de los días el restaurante está copado dentro de sus instalaciones observándose 

en la parte posterior largas filas de clientes esperando su turno para poder ingresar, lo que 

genera incomodidad y, en algunas ocasiones, se ha generado discusiones entre clientes. 

     Tampoco existen manuales que describan las funciones de cada persona, lo cual incide 

en el tiempo que toman al realizar las actividades, ya que cuando no se establecen los 

roles y responsabilidades existe pérdida de tiempo en realizar las tareas asignadas, de la 

misma forma, la falta de procedimientos en ocasiones resulta que no se cumplan de forma 

adecuada actividades como la ejecución de la limpieza y desinfección de las superficies 

en contacto con los alimentos, equipos y las diversas áreas del restaurante.  

     La falta de registros y de controles en los procesos puede incidir en la inocuidad del 

producto, lo cual es un grave problema para la salud del consumidor, es decir con todos 

antecedentes existen mejoras por realizar y a través de este proyecto de investigación se 

realizará una propuesta para los propietarios del local. 

 

 

 

 

 

 

Justificación  
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     Con lo anteriormente mencionado en cuanto al no cumplimiento del ciento por ciento 

de las buenas  prácticas de manufactura, la falta de procedimientos operativos y manuales 

instructivos para el personal, generan contratiempos debido a la falta de claridad en las 

responsabilidades de los empleados, aumenta el riesgo potencial en la salud del 

consumidor si no se llevan los controles de procesos necesarios. 

     Es por ello, que existe la oportunidad de la mejora continua tanto para la parte de la 

infraestructura del restaurante “CHELIN”, y a través de este estudio se desarrollan 

aquellas herramientas necesarias para el control y optimización de los procesos y recursos 

actuales, lo cual representa una ventaja para los propietarios.  

   La propuesta tiene la finalidad de mejorar los procesos para garantizar la inocuidad de 

los alimentos mejorar la calidad del producto final y que estableciendo procedimientos 

queden claros los roles de las personas que participan en el restaurante, concluyendo así 

en un beneficio íntegro tanto para los dueños, administradores y el personal que labora 

dentro del “CHELIN”. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo General: 
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Desarrollar una propuesta de mejora para la reestructuración del área de producción y 

servicio del restaurante “Chelín” en la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos específicos:  

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de Buenas Prácticas de Manufactura 

y de Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento  del restaurante. 

 Describir las mejoras que deben realizarse en aspectos de instalaciones, limpieza 

y sanitización, control de plagas, higiene del personal y capacitación del mismo. 

 Elaborar procedimientos escritos para el personal relacionados con los procesos, 

limpieza, desinfección y responsabilidades dentro del restaurante. 
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Capítulo 1 

1.1 Descripción de la empresa 

1.1.1 Historia 

 

     El restaurante CHELIN tuvo sus inicios  en el año 1986, es decir, aproximadamente 

hace 29 años. Por iniciativa de doña María Edelmira Vaca Freire quien se dedicaba a la 

venta de empanadas y tortillas de verde. Al pasar los años y debido a su salud la Sra. 

Edelmira fue dejando poco a poco el negocio y al mismo tiempo se iba haciendo cargo su 

hija Nelly Herrera Vaca, hasta el año 2004, quien incorporó nuevos manjares en el menú. 

Para ese momento ya se había incluido la venta de meriendas así como comida típica 

como secos y  asados en el menú. 

      

     En el año 2005 toma la batuta del negocio la Sra. Acela Cabrera, hija de doña Nelly 

Herrera, con quien el negocio de comidas toma un gran despunte integrando al menú los 

almuerzos en horario de medio día e se incorpora al menú las costillas en salsa BBQ, lo 

cual ha tenido desde ese entonces una gran acogida por los clientes y ha conllevado a 

realizar varios procesos de mejoras de forma empírica con la finalidad de cubrir la 

creciente demanda y las exigencias de los clientes.  

 

 

 



20 
 

1.1.2 Ubicación 

 

    Al sur de la ciudad, cerca de uno de los sectores más concurridos de la urbe porteña se 

encuentra el restaurante CHELIN, ubicado en las calles Cañar villa 910, entre Santa Elena 

y 6 de marzo, es decir a pocas cuadras del Centro Cívico y de la Clínica Alcívar, lugares 

muy concurrido y visitado por propios y extraños de la Perla del Pacífico.  

(Nella, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ubicación restaurante CHELIN 
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1.2 Buenas Prácticas de Manufactura 

1.2.1 Definición  

      

     Las Buenas Prácticas de Manufactura son un conjunto de normas o reglas que se basan 

en el orden, limpieza y aplicación de las medidas sanitarias a productos y procesos. 

      

     Son principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, 

preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de los 

alimentos para el consumo humano, con  el objetivo de garantizar que los productos se 

fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la 

producción. 

 

     Las BPM consisten en directrices que definen las acciones de manejo y manipulación 

de alimentos, con  el propósito de asegurar condiciones favorables para la producción de 

productos inocuos. (Nella, 2016) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Díaz, A., (2009). Buenas Prácticas de Manufactura (pág. 145) 

Figura 2: Aplicación Buenas Prácticas de Manufactura 
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1.2.2 Importancia de las Buenas Prácticas de Manufactura en la industria 

alimentaria 

      

     Dentro de las exigencias mínimas para que los alimentos sean considerados actos para 

el consumo, es que sean inocuos, sanos y de calidad, para lograrlo existe una serie de 

normas básicas como las Buenas Práctica de Manufactura que son las herramientas 

básicas y necesarias para lograr alimentos inocuos. Son una exigencia sanitaria que 

permite reducir el riesgo de contaminación de alimentos,  perdidas económicas.  

 

     Cualquier empresa que pretenda ser competitiva en los mercados de la actualidad, debe 

tener una política de calidad estructurada a partir de las Buenas Prácticas de Manufacturas 

como punto de partida para la aplicación de sistemas más complejos, como la 

implementación de sistema de aseguramiento de calidad  HACCP. (Nella, 2016)  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Díaz, A., (2009). Buenas Prácticas de Manufactura (pág. 134) 

 

Figura 3: Buenas Prácticas de Manufactura  
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1.3 Enfermedades transmitidas por alimentos (ETAS) 

1.3.1 Definición  

     

     Las enfermedades trasmitidas por alimentos constituyen un problema grave en la salud 

pública y tienen grandes repercusiones económicas en la industria alimentaria. 

      

     Las ETAS pueden generarse a partir de un alimento o agua contaminada con 

microorganismos, parásitos o sustancias toxicas; son llamadas así porque el alimento 

actúa como vehículo de transmisión de organismos dañinos y sustancias tóxicas.   

 

1.3.2 Manifestación de las ETAS  

 

 Infecciones transmitidas por alimentos: son las enfermedades que resultan de la 

ingestión de alimentos que contienen microorganismos perjudícales vivos, tales 

como salmonella, hepatitis A, triquiñuela spirales, etc. ( Anmat, 2010) 

 

 Intoxicaciones causadas por alimentos: se presenta cuando las toxinas de bacterias 

o mohos están presentes en el  alimento digerido, estas toxinas no poseen 

características físicas como olor y sabor, y son capaces de causar enfermedades 

después que el microorganismo es eliminado. Algunas toxinas pueden estar 

presentes de manera natural en algunos alimentos como es el caso de los hongos.  
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 Toxiinfección: es una enfermedad que resulta de la ingesta de alimentos con cierta 

cantidad de microorganismos causantes de enfermedades, los cuales son capaces 

de producir o liberar toxinas una vez que son ingeridos. ( Anmat, 2010) 

 

Síntomas:  

     Los síntomas más comunes de las ETAS son:  

 Vómito  

 Diarrea  

 Dolores abdominales  

 Fiebre  

 Visión doble  

 Nauseas  

 Dolor de cabeza 

 Decaimiento  

 Dificultades renales  

      

     Los síntomas suelen depender de la cantidad de toxinas o bacterias presentes en el 

alimento, así mismo varían de acuerdo al tipo de microorganismo que ha sido ingerido 

por la persona. ( Anmat, 2010) 
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1.3.3 Principales enfermedades  

 

Escherichia Coli  

     Nombre dado a una gran familia de bacterias que normalmente se hallan en los 

intestinos de los seres humanos y animales. 

      

     La mayoría de las E. Coli no produce enfermedades, sin embargo existen ciertos 

grupos que si producen enfermedades como la toxina Shiga, es causante de diarrea 

sanguinolenta que normalmente se cura sola. La complicación de esta enfermedad se da 

en niños y ancianos. 

 

Causa de la infección: 

 Ingesta de alimentos contaminados  

 Beber agua contaminada  

 Contacto directo con animales de granja o heces  

 Contacto con personas infectadas o sus heces 

 Bañarse en ríos o aguas contaminadas con heces 

 

Alimentos asociados:  

 Carnes crudas, pollo, huevo, leche, derivados de lácteos, pescados, salsas, etc. 

(Gutiérrez, 2009) 
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Salmonella  

      

     La salmonella es un tipo de bacteria que causa diarrea en humanos,normalmente se 

encuentran en el tracto intestinal del hombre y de los animales, esta bacteria es resistente 

a la congelacion y a la deshidratacion, pero no sobreviven a medios acidos ni al calor.  La 

gastroenteritis causada por la salmonella se denomina salmonelosis. 

 

Caracteristicas de la enfermedad: 

 Sintomas: Colicos abdominales, fiebre, nauseas, diarrea 

 Periodo de incubacion: 12 a 72 horas  

 

Alimentos relacionados 

 Carnes crudas, pollo, huevo, leche, derivados de lácteos, pescados, salsas, aderezo 

para ensaladas, postres a base de crema, gelatina en polvo, cacao. Chocolate, etc. 

             

 

 

 

 

Fuente: Gutiérrez, G. (2009). Ingeniería Agrícola y Alimentaria (pág. 98) 

 

 

Figura 4: Bacteria Salmonella  
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Clostridium Botulinum  

     Se encuentra en el suelo, crece en bajas concentraciones de oxígeno, es formador de 

esporas y potente productor de neurotoxina. Cl. Botulinum es la causante de la 

enfermedad del botulismo. 

 

Características del botulismo 

 Síntomas: fatiga extrema, debilidad y vértigo, visión doble, dificultad al 

hablar, dolor abdominal, diarrea; la muerte puede incluir por obstrucción 

respiratoria. 

 Periodo de incubación: 12 a 36 horas. 

 

Alimentos asociados:  

 En general se trata de alimentos que no son calentados antes de su consumo, como 

lo son espárragos, champiñones, atún, espinaca, carnes frías, berenjena, salchicha, 

etc. 

 

 

 

 

 

 Fuente: Gutiérrez, G. (2009). Ingeniería Agrícola y Alimentaria (pág. 102) 

Staphylococcus aureus 

Figura 5: Clostridium Botulinum 
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     Los humanos son el depósito natural de S. aureus. Esa bacteria se encuentra en la 

mucosa nasal y oral, además de pelo, heridas y ampollas. La contaminación de esta se 

da por fallas en el  higiene personal y manipulación inadecuada de los alimentos. 

 

Características de la enfermedad 

 Síntomas: nauseas, vomito, sensación de angustia, cólico abdominal, postración, 

dolor de cabeza, dolor muscular, etc. 

 

Alimentos relacionados:  

 Carnes y derivados, aves, derivados del huevo, ensaladas con huevo, atún, pollo 

y pastas, productos de panificación como pasteles, tortas a base de crema, leche 

cruda y productos lácteos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gutiérrez, G. (2009). Ingeniería Agrícola y Alimentaria (pág. 109) 

 

 

Clostridium perfringens 

      

Figura 6: Staphylococcus aureus 
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     Es ampliamente distribuido en la atmosfera y se halla frecuentemente en el intestino 

humano y de animales domésticos y salvajes. Las esporas de estas bacterias están 

presentes en el suelo, sedimentos y áreas sujetas a polución fecal por animales y humanos. 

La enfermedad producida por C. perfringens se describe como envenenamiento 

perfringens de alimentos. 

Características de la enfermedad 

 Síntomas: cólicos y diarrea 

 Periodo de incubación: 8 a 12 horas después de ser ingerido el alimento 

 

Alimentos relacionados 

 Las carnes y sus derivados, en especial caldos de carne; la preparación de 

alimentos para colectividades, es la causa más común de intoxicación por C. 

perfringens, y ocurre cuando gran cantidad de alimento es guardada con un 

prolongado tiempo de anticipación. (Gutiérrez, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gutiérrez, G. (2009). Ingeniería Agrícola y Alimentaria (pág. 115) 

1.4 Datos generales   

1.4.1 Capacidad de producción  

 

Figura 7: Clostridium Perfringens 
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     La capacidad de producción que brinda “Chelín”, es aproximadamente de 50 a 60 pax 

de lunes a jueves y de 70 a 80 pax  los fines de semana. Se trabaja con estimados, 

dependiendo los días hay mayor variación los fines de semana. (Nella, 2016) 

 

1.4.2 Capacidad del área de servicio  

 

     Chelín es un restaurante pequeño que no cuenta con gran espacio; sin embargo, es 

considerado acogedor y cómodo por parte de los clientes, cuenta con una capacidad para 

atender a 71 personas ubicadas en 13 mesas de 5 sillas y 1 mesa de 6 sillas. (Nella, 2016) 

1.4.3 Horarios de atención al cliente  

 

     Se atienden en dos jornadas. Al medio día, desde 12h00 hasta las 14h00, con la venta 

de almuerzos y; desde las 16h30 hasta las 22h00 con la venta de asados y platos típicos 

de la costa. La atención es de lunes a domingos. (Nella, 2016) 

1.4.4 Menú  

 

     Al medio día, se ofrecen almuerzos con un menú muy variado: comidas típicas de la 

costa. 

 

     Por la tarde y noche, la especialidad de los asados siendo el plato principal las costillas 

de cerdo en salsa BBQ, también ofrecen lomo fino de res, pollo,  carne de res,  hígado,  

chorizos,  papas al ajillo,  arroz con menestra, moros de lenteja,   ensaladas, y; los secos 

de chivo, pato y chancho. 

     Adicionalmente se ha incorporado al menú 3 tipos de postres: dulce de 3 leches, postre 

de piña y torta mojada de chocolate. (Nella, 2016) 
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1.4.5 Distribución de talento humano  

      

     A continuación se presenta la tabla con las áreas de operaciones del restaurante y las 

personas responsables con su respectiva función.. (Nella, 2016) 

Tabla 1: Distribución de talento humano  

Procesos Cargos Funciones 
Cantidad de 

personas 

Dirección y 
administración Administrador Supervisar y administrar todos los procesos 1 

Tratamiento de 
alimentos 

Líder de 
cocina 

Recibir la materia prima por parte de los 
proveedores. Verificar y seleccionar la materia 
prima que va a ser utilizada para la 
elaboración del menú. Ejecutar, supervisar y 
controlar el proceso de cocción de alimentos. 1 

Parrillero 

Realizar la limpieza de todo el local, antes de 
iniciar la jornada y al final de la jornada. Asar 
todas las carnes.    

Ayudantes de 
cocina 

Organizar toda la materia prima por parte de 
los proveedores. Controlar el inventario de las 
materias primas.   Realizar el saneamiento de 
los utensilios y materia prima.  2 

Ventas y 
atención de 
clientes 

Meseros 

 Atención directa a los clientes, tomar y servir 
las órdenes de los pedidos. Pasar los al área de 
tratamiento de alimentos. Pasar la cuenta a 
caja 1 

Facturación Cajero Ejecutar el proceso de facturación  

 Total  8 

 

Fuente: Nella, 2016   

 

1.4.6 Organigrama  
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Gráfico 1: Organigrama actual  

Fuente: Nella, 2016 

 

1.4.7 Equipos 

 

     Actualmente se cuenta con: 

 2 cocinas industriales cada una de 3 hornillas   

 4 neveras 

 2 congeladores 

 3 mesones de trabajo  

 2 lavaderos 

 1 doble llave y 1 llave 

 1 extractor de aire caliente    

 1 olla arrocera industrial    

 1 Balanza  

 1 Licuadora 

1.4.8 Materiales 

 

Administrador

Líder de cocina

Ayudante de 
cocina 

Parrillero

Cajero

Meseros
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     Los materiales que se utilizan en el área de cocina son de acero y aluminio, también 

contamos con materiales de plástico.  La cubertería en general es de acero inoxidable, la 

vajilla de porcelana blanca. (Nella, 2016) 

 

1.4.9 Materia prima  

 

     Los proveedores han sido calificados por el administrador mediante pruebas de calidad 

que se han estado realizado constantemente durante años. En estas pruebas se verifica 

calidad,  frescura,  limpieza e inocuidad en los productos.   La mayoría de los  proveedores 

tienen trabajando con el restaurante entre a  5 a 8 años. 

     Existen proveedores calificados por sus procesos de calidad como Pronaca y 

Embutidos la Vienesa. 

     Principalmente para los asados se utiliza costillas de cerdo,  lomo fino de Res,  

pechugas de pollo,  carne de res,  hígado de res,  chorizo ce cerdo, chorizo de ternera.  

También arroz, frejoles, lentejas, choclos, papas, lechuga,  tomates, pimientos,  cebolla 

perla,  queso,  aceite,  achiote, condimentos. (Nella, 2016) 

 

 

1.4.10 Lay Out y  distribución del restaurante  

 

     Existen 4 áreas  donde se ejecutan procesos muy básicos de la actividad comercial del 

restaurante Chelín, las cuales son:  

     Los 4 macro procesos identificados son los siguientes: 
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 Primero: Dirección y administración.- Responsable de la supervisión y 

administración de todos los procesos. Este rol está a cargo de la misma propietaria 

del restaurante. 

Área de tratamiento de alimentos.- Se compone de 3 proceso básicos. 

 Segundo: Adquisición y almacenamiento de alimentos empacados y productos 

cárnicos, los empacados son ubicados  en perchas metálicas de forma empírica  y 

los cárnicos ubicados en dos  congeladores industriales. La recepción de la materia 

prima se la realiza en horas de la mañana por lo general los días miércoles y 

jueves. 

 Tercero: Selección y saneamiento de utensilios y materia prima utilizada en el 

proceso de cocción de alimentos. 

 Cuatro: Procesamiento y cocción de alimentos en el espacio de cocina. 

 

  

      

 

Gráfico 

2: 

Diseño 

actual del área de producción y almacenamientos 

Fuente: Nella (2016) 

Capítulo 2  

Diagnóstico del Restaurante “Chelín” 
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     En este capítulo se analizara la situación actual del restaurante en varios parámetros 

los cuales serán calificados y se observaran los puntos que deben tomarse en cuenta para 

el desarrollo de la propuesta. (Nella, 2016) 

2.1  Metodología de la investigación  

      

     Para el análisis de este capítulo se necesita constatar las condiciones actuales del 

restaurante en los aspectos: instalaciones, limpieza, sanitización, control de plagas, 

higiene del personal y  capacitación del personal para lo cual se aplicara una lista de 

chequeo que tiene un valor que define si el restaurante cumple o no las condiciones 

mínimas de aprobación, por lo cual se hará referencia de un análisis cuantitativo en la 

metodología usada. (Nella, 2016) 

2.2 Auditoría Interna    

 

    Se procede a realizar una auditoría interna para verificar las condiciones físicas de las 

instalaciones, los procedimientos de limpieza, desinfección, el manejo y control de 

plagas, la higiene del personal y la capacitación del personal, procedimientos de 

manipulación,  control de las materias primas y  los procesos de producción. (Nella, 2016) 

2.2.1 Evaluación de los factores críticos 

 

     Dentro de los principales factores a considerar para el cumplimiento inicial de las 

Buenas Prácticas de Manufactura se podrá indicar que en un principio, debe cumplir lo 

siguiente: 

  

Lista de chequeo – Buenas Prácticas de Manufactura 
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     Dentro de una auditoría de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) se tienen que 

cumplir con 5 factores críticos, si uno de estos no se cumple se considera una no 

conformidad por lo tanto no procede a la inspección general. 

1. El restaurante cuenta con permiso de funcionamiento 

    El “CHELIN” tiene que contar con el permiso de funcionamiento del 

municipio, cumpliendo este punto se garantiza que cumple las medidas emitidas 

por el Benemérito Cuerpo de Bomberos y el permiso sanitario de la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil. 

2. Abastecimiento de agua potable 

    El restaurante debe contar de agua que provenga de la red pública, y éste 

abastecimiento de agua potable deberá proveer abundante agua con la temperatura 

y presión adecuada. Adicionalmente se deben verificar las condiciones de higiene 

de las instalaciones. 

3. Manejo de residuos sólidos 

    Se debe verificar que el manejo de los residuos sólidos, no pueda ser un foco 

de contaminación cruzada en el área de alimentos.   

4. Disposición de residuos líquidos. 

    Se debe contar con una estructura que pueda disponer los residuos líquidos, y 

pueda enviarse a la red pública los efluentes con la menor carga de sólidos y debe 

ser mantenida y limpia con frecuencia que evite la contaminación y sea foco de 

crecimiento de plagas. (Nella, 2016) 

 

Análisis de resultados: 
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 El restaurante “CHELIN” cuenta con el permiso de funcionamiento otorgado por 

la Ilustre Municipalidad de Guayaquil, es decir cumple con los requisitos básicos 

incluyendo el permiso sanitario. 

 El abastecimiento de agua potable del establecimiento proviene de la red pública 

de la empresa INTERAGUA. 

 El manejo de residuos sólidos (basura) se realiza adecuadamente, previniendo así 

la contaminación cruzada. 

 Existe una trampa de grasa, la cual es aseada con frecuencia para que la descarga 

de los efluentes no contenga excesos de residuos sólidos, sin embargo hubo una 

observación al momento de no encontrar papel higiénico en el baño de los 

operarios. (Nella, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Nella (2016) 

Tabla 2: Identificación  y datos del establecimiento a ser auditado 

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

Nombre del establecimiento: CHELIN 

Dirección: Santa Elena y Cañar 

Teléfono: 0982264006                             Correo electrónico: nellita_valentina@hotmail.es 

Autorización Sanitaria N°                                                   Fecha:08/01/16 

Gráfico 3: Trampa de grasa 
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 Autorizado por: Susana Cabrera 

Hora: 18:30 pm 

Fuente: Nella (2016) 

 

Puntaje máximo que puede obtener el restaurante: 

      Por  cada parámetro a medir  si  es aplicable, y obtener el puntaje total se obtiene de 

la multiplicación del número total de los parámetros de la lista de chequeo  que aplican 

multiplicado por dos. 

Puntaje obtenido por el restaurante “CHELIN” 

    Por cada parámetro que el restaurante cumple obtiene un valor de dos (2), si lo cumple 

parcialmente el valor de uno (1) y si no cumple obtiene la nota de cero (0), si el parámetro 

no aplica se colocará en las observaciones no aplica (NA). 

    Luego se suman los valores de todas las secciones de la auditoría y se obtiene el puntaje 

total, el cual también puede ser calculado en porcentaje de cumplimiento. El 

establecimiento cumple las normas de Buenas Prácticas de Manufactura siempre y 

cuando cumpla las siguientes condiciones: 

 

 Si cumple los cinco factores críticos en la etapa inicial, previa a la auditoría. 

 Si en el resultado porcentual, el porcentaje de cumplimiento es igual o mayor al 

70 % del valor total. 

     A continuación se detallan los segmentos que se evalúan para la obtención del puntaje 

del establecimiento. (Nella, 2016) 
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2.2.2  Instalaciones 

 

     Se realiza una inspección visual por todo el restaurante tanto en su exterior como 

interior encontrándose las siguientes observaciones: 

 Existen varias paredes que no son lisas y que adicionalmente están con huecos lo 

cual puede ser foco de contaminación ya que se encuentra dentro del área de 

producción de alimentos. 

 El tumbado en el área presenta huecos, se evidenció que la rotura que presentaba 

el área de alimentos permite la entrada de las aguas lluvias teniendo que colocar 

un balde para la acumulación del agua que caía en dicha gotera. 

 En la parte posterior del restaurante hay unas rejas, pero el tamaño es demasiado 

grande, por lo que facilita de manera considerable el ingreso de insectos. 

 No existen registros de mantenimientos preventivos de las instalaciones, equipos 

y utensilios. 

 En el baño de los empleados, no se encuentra papel higiénico dentro del  

contenedor de plástico donde debe estar ubicado, ni en ningún otro lugar del baño. 

 La iluminación no es adecuada en la parte posterior del área de procesamiento de 

alimentos. 

 Los equipos que iluminan el área de procesamientos no se encuentran con la 

debida protección plástica anti rotura, lo cual en caso de romperse puede provocar 

caída de trozos de vidrio sobre los alimentos. 

 No se evidenció la bodega de almacenamiento de sustancias químicas. 

 No existen registros de control de temperatura de los equipos frigoríficos.   
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(Nella, 2016) 

 

 

 

 

 

                                                     Gráfico 4: Las paredes no son totalmente lisas 

                                    Fuente: Nella (2016) 

 

 

 

 

 

 

                                       Gráfico 5: El techo presenta agujeros 

                       

                 Fuente: Nella (2016) 

 

 

 

 

 

                        Gráfico 6: Balde donde se colecta el agua que filtra del techo 

                        Fuente: Nella (2016) 
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           Gráfico 7 : Falta de lugar o casilleros para almacenar la ropa del personal. 

           Fuente: Nella (2016) 

 

2.2.3 Limpieza y Sanitización  

 

     Con respecto al factor de limpieza y sanitización del restaurante, se realizaron las 

siguientes observaciones: 

 No existe un procedimiento escrito operacional ni pre operacional de limpieza y 

desinfección. 

 No se evidencia el almacenamiento de las sustancias de la limpieza y desinfección. 

2.2.4 Control de plagas 

 

     El control de plagas se realiza internamente de manera empírica, con ciertos venenos 

y trampas para roedores, al momento de la inspección se encontraron las siguientes no 

conformidades: 

 No existe un programa escrito de control de plagas, ni existen registros que 

evidencien dicho control. 
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 No hay ningún convenio o empresa externa que realice el control de plagas de 

forma trimestral. ( Nella,2016) 

 

 

 

 

 

 

   Gráfico 8 : Las rejas posteriores permiten el rápido ingreso de insectos                        

   Fuente: Nella, 2016  

 

 

 

2.2.5 Higiene del personal 

 

          Dentro de este parámetro se pudo realizar las siguientes acotaciones: 

 El restaurante no cuenta con un programa escrito de higiene de personal, ni existen 

registros que lo evidencien. 

 El personal no cuenta con uniforme, tienen sandalias en lugar de calzado cerrado 

y no usan mallas protectoras para el cabello, sólo gorra. Los de servicio tampoco 

cuentan con uniforme y no poseen malla para el cabello. (Nella, 2016) 
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                                Gráfico 9: Uniforme actual del personal  

                                 Fuente: Nella, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Gráfico 10: Uniformes en el área de cocina 

                             Fuente: Nella, 2016 
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2.2.6 Materias primas 

 

     Al realizar la inspección por el restaurante se llegaron a anotar las observaciones 

referentes a las materias primas utilizadas en el proceso de producción. 

 No existen registros de controles de las materias primas (fecha de ingreso, peso, 

características organolépticas y otros). 

 No existen especificaciones escritas para las materias primas más usadas. 

 Las materias primas almacenadas, no se encuentran rotuladas. ( Nella, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Gráfico 11: Almacenamiento de materia prima  

                       Fuente: Nella, 2016 
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                          Gráfico 12: Almacenamiento de utensilios 

                          Fuente: Nella, 2016 

 

 

 

 

2.2.7 Capacitación  

 

     Dentro del recorrido se preguntó a la propietaria si existe algún tipo de programa o 

capacitación del personal respecto a manipulación de alimentos,  seguridad alimentaria o 

servicio al cliente, lo cual no existe. (Nella, 2016) 

 

2.2.8 Procesos y productos terminados 

 

     Al continuar el recorrido, el parámetro  a medir es acerca del proceso y su control, en 

este aspecto se pudo realizar las siguientes observaciones: 

 No se cuenta con  procedimientos escritos de los procesos  (recetas, formulaciones 

de productos, diagramas de flujo, diagramas de operación y de los procesos). 
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 Los productos almacenados que están en el refrigerador no se encuentran 

etiquetados. ( Nella, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

                         Gráfico 13: Procesamiento de costillas en salsa BBQ 

                         Fuente: Nella, 2016 

 

 

 

 

 

 

                    Gráfico 14: Materia prima lista para ser asadas 

                    Fuente: Nella, 2016 

 

2.2.9  Equipos y utensilios  

 

    Dentro de la inspección, se pudo notar lo siguiente: 

 Al momento de la cocción  no se usan termómetros para medir la temperatura en 

el proceso de producción. 
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 No todos los utensilios son de acero inoxidable. ( Nella, 2016) 

 

 

 

 

 

               Gráfico 15: No todos los utensilios son de acero inoxidable 

               Fuente: Nella ,2016 

     Adicionalmente no sólo se menciona el valor total de la auditoría interna, sino que 

también se describen con detalles los aspectos que cumplen o faltan por cumplir por cada 

uno de los parámetros de evaluación, por lo tanto se aplica metodología cualitativa 

descriptiva. 

 

 

 

 

 

Puntaje obtenido: 51 

 

Puntaje máximo aplicable al establecimiento: 100 

 

Porcentaje de cumplimiento: 51% 

 

Resultado de la fiscalización: El establecimiento “CHELIN” no cumple 

satisfactoriamente las normas de Buenas Prácticas de Manufactura. 

Tabla 3: Porcentaje de cumplimiento  

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 
51%  Nombre y Firma Fiscalizador: Nella Yela Fecha Fiscalización: 08/01/16 
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Fuente: Nella, 2016 

 

2.3 Análisis de resultados 

 

     Luego de la auditoría interna se puede mencionar los siguientes aspectos: 

 Falta de conocimiento técnico de los administradores.- El restaurante ha venido 

siendo administrado con una visión muy enfocada a la calidad gustativa de los 

alimentos lo cual ha logrado el posicionamiento del Restaurante Chelín dentro de 

la industria restaurantera. Sin embargo, actualmente hace falta complementarlo 

con una visión más amplia de un negocio de preparación de alimentos. Esta visión 

incluye: diseño higiénico de instalaciones, flujo eficiente del personal, llevar 

procedimientos escritos de limpieza, desinfección y de operaciones. 

 

 La edad de la infraestructura.- El restaurante fue construido hace  34  años, lo cual 

indica que posee una infraestructura  antigua y que requiere remodelaciones y/o 

restauraciones en ciertas partes de su construcción. Además por haber sido 

construido en esa época, no hubo las consideraciones técnicas que actualmente se 

manejan de diseño sanitario. ( Nella, 2016) 

 

Personal 

- El personal no tiene la experiencia necesaria para llevar acabo procesos de 

producción y de servicio. 
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- El conocimiento de los trabajadores es empírico, ellos no reciben capacitaciones, 

el trabajador que tiene más tiempo laborando en el restaurante es el que da las 

indicaciones de cómo se debe realizar las producción de alimentos.  

 

- Los trabajadores tienen dos días fijos a la semana y no se rotan todas trabajan las 

8 horas diarias.  Estas son algunas de las posibles causas que ocasionan el estado 

actual del restaurante en cuanto a producción y servicio. 

 

     Todos estos factores van a generar incidencias en la operación y van a afectar la 

inocuidad de los alimentos que se preparan en el restaurante, creando oportunidades para 

la mejora continua que se detallan en la propuesta más adelante. (Nella, 2016) 

Capítulo 3 

 

Propuesta de mejora del restaurante “CHELIN” 

     En esta unidad se realiza la propuesta de todos los aspectos analizados en el capítulo 

de la situación actual del restaurante, por lo cual dentro de la propuesta se incluye lo 

relacionado a infraestructura, procedimientos de limpieza, sanitización, control de plagas, 

higiene del personal, capacitación, materias primas y controles en el proceso de 

producción. (Nella, 2016) 

 

3.1 Instalaciones  

3.1.1 Paredes 
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     Verificar que las paredes estén totalmente lisas con cemento y luego deberán ser 

pintadas con pintura blanca. (Nella, 2016) 

 

3.1.2 Pisos  

 

 Se recomienda el cambio de las baldosas. Si es factible se debe colocar un piso 

liso y con pintura epódica lavable que es permitida en áreas de procesamiento para 

alimentos. Si el presupuesto no lo permite puede mantener un piso pulido de 

concreto. 

 Se sugiere tener un drenaje en el área de procesamiento y si el caso es factible se 

debe darle una elevación del 2% al piso hacia la zona de drenaje, con la finalidad 

de evitar la acumulación de agua y permita su eliminación de una manera sencilla.  

3.1.3 Ventanas 

 

Se debe colocar mallas contra insectos en la parte posterior del restaurante. (Nella, 2016) 

 

 

3.1.4 Instalaciones sanitarias 

 

 Se debe contar con los implementos necesarios, jabón, desinfectante papel 

higiénico. 

 Se debe tener un registro de la limpieza y desinfección del baño. 

Se recomienda implementar casilleros para que los empleados puedan dejar sus 

pertenencias. (Nella, 2016) 
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3.1.5 Iluminación  

 

 Para mantener iluminado totalmente el área de producción, hace falta colocar una 

luminaria en la parte posterior del área mencionada. 

Se tienen que cambiar las luminarias actuales que no poseen protección contra la rotura, 

hay que adquirir luminarias con protección plástica. (Nella, 2016) 

3.1.6 Otros 

 

 Se necesita tener almacenados los materiales de limpieza y desinfección en un 

área determinada que debe mantenerse bajo seguridad con candado y que debe 

estar separada del área de procesamiento de alimentos. 

Se debe contar con registros de mantenimiento preventivo de las instalaciones. (Nella, 

2016) 

 

3.1.7 Limpieza y Sanitización 

 

 Se debe contar con un programa planificado de la limpieza y desinfección pre 

operacional y operacional escrito. 

 Se tienen que elaborar registros y procedimientos donde quede anotado lo que se 

está limpiando, con qué sustancias químicas, la frecuencia y la persona 

responsable. 

Más adelante se elaboran los procedimientos y registros que deberá usar el 

restaurante “CHELIN” para cumplir las normas de Buenas Prácticas de 

Manufactura y los Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento. 
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 Se define con los administradores dónde deben colocarse las sustancias químicas, 

éstas deben permanecer en un lugar separado del área de producción y con la 

respectiva seguridad, una persona responsable debe quedar a cargo de las llaves 

para poder ingresar a esta área. (Nella, 2016) 

 

 

3.1.8 Control de Plagas 

 

 Se debe realizar la contratación de un servicio profesional de control de plagas 

especializado, una vez trimestral tendrán que hacer la respectiva fumigación y 

control de las trampas que se ubiquen en los alrededores y la parte interna del 

restaurante. 

 Hay que elaborar los registros pertinentes donde consten las visitas del servicio 

especializado de control de plagas, asimismo, del control interno que realicen en 

el restaurante. ( Nella,2016)  

 

3.1.9 Higiene del Personal 

 

 Se debe elaborar un manual de higiene para el personal y que conozca cuáles son 

sus responsabilidades dentro del establecimiento “CHELIN”. 

 Se debe tener un uniforme completo camiseta, gorra, safari, zapatos cerrados; más 

adelante se realiza el diseño del mismo. 

 Se realiza el procedimiento de lavado de manos para que quede ubicado en zonas 

legibles en los sanitarios y en el área de procesamiento. (Nella, 2016)  
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3.1.10  Materias Primas 

 

 Se realizan especificaciones escritas que deben estar en zonas legibles para que 

las personas responsables de la recepción de materias primas puedan conocer 

cuando éstas pueden ser aceptadas o rechazadas.(Nella, 2016) 

 

3.1.11 Control de los procesos y productos terminados 

 

 Se deben elaborar procedimientos escritos de los procesos (formulación del 

producto, flujos de operación, procesos productivos). 

Se elaboran procedimientos para el uso de termómetros para comidas calientes y también 

para registrar la temperatura de los equipos refrigeradores y congeladores. (Nella, 2016) 

 

3.1.12 Equipos y utensilios 

 

 Se debe usar tablas de colores que identifiquen el tipo de producto que se debe 

cortar o picar, para evitar la contaminación cruzada. Los colores asignados son: 

Azul – pescados; Verde – vegetales; Rojo -  carnes; Amarillo  - Aves; Blanco – 

pastas, quesos, pan, bollería. (SERVSAFE, 2013) 

Sólo se tiene que utilizar utensilios de acero inoxidable. (Nella, 2016) 
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3.2 Procedimientos 

 

     En esta sección se elaboran todos los procedimientos que deben cumplir todas las 

personas que laboran en el restaurante “CHELIN”. 

 

3.2.1 Mantenimiento preventivo  

 

 

Programa de Mantenimiento 

Preventivo  

PROCEDIMIENTO DE 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, 

UTENSILIOS Y ESTRUCTURAS 

PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

Fecha de 

elaboración: 

14/01/16 

Lista de Distribución del documento: 

Operarios  

Supervisor  

CÓDIGO: P1 

VERSIÓN:001 

 

Objetivo: Reducir el riesgo de contaminación causado por falta de mantenimiento de 

equipos, utensilios y estructuras. 

Alcance: Se aplica a todos los equipos, utensilios y estructuras que intervienen en los 

procesos.     

Frecuencia: Se lleva a cabo quincenalmente una inspección para verificar el 

funcionamiento de equipos, estructuras y diariamente los utensilios. 
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Acciones preliminares:  

 Contar con el procedimiento de mantenimiento adecuado para la aplicación de 

éste en utensilios, estructuras y equipos. 

 Verificar que se siga con exactitud el plan de mantenimiento preventivo. 

 Verificar detalladamente el estado de los equipos y estructuras. 

Procedimiento:  

1. Se realiza un plan de mantenimiento preventivo, donde se podrá identificar 

desperfectos y defectos. 

2. Revisar la funcionalidad de los equipos. 

3. Se establece un cronograma semanal, donde se registraran datos como fecha de la 

última revisión, nombre del equipo, área, que se mantendrá y estado del equipo. 

4. Como último punto, el supervisor se encargara de controlar el procedimiento que 

se está llevando a cabo.  

5. En caso de existir una novedad, se debe contactar a las personas responsables del 

mantenimiento  y registrar en los archivos. 

 

Observaciones: 

 Los utensilios necesitaran ser revisados a  diario. (Nella, 2016) 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

……………………….. 

Revisado por: 

 

……………………… 

Aprobado por: 

 

…………………….. 
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3.2.2 Procedimiento de control de temperatura  

 

 

Objetivo: Evitar la contaminación y enfermedades transmitidas por alimentos debido al 

mal manejo de temperatura en alimentos. 

Alcance: Se aplica en la materia prima, insumos, y en todos aquellos equipos donde se 

almacene o refrigere los alimentos. 

Frecuencia: Diariamente, desde el inicio hasta la finalización de las operaciones. 

Acciones preliminares:  

 Identificar  qué tipos de termómetro se necesitaran para la toma de temperatura en 

la materia prima. 

 Calibrar los termómetros antes de su uso. 

 

 

 

 

 

 

Programa de Control de Temperatura 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

DE TEMPERATURA  

ALIMENTOS ALMACENADOS, 

FRIOS Y CONGELADOS   

PROGRAMA DE 

CONTROL DE 

TEMPERATURA 

Fecha de 

elaboración: 

14/01/16 

Lista de Distribución del documento: 

Personal del área  

Supervisor  

CÓDIGO: P2 

VERSIÓN:002 
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Procedimiento:  

1. Calibrar el termómetro, ya sea sumergiéndolo en agua hirviendo hasta que 

marque 1000C  o en agua con cubos de hielo hasta que marque 0º. 

2. Se introduce el termómetro en la materia prima hasta llegar al centro del alimento. 

3. Revisar la temperatura de la materia prima y registrarla en los archivos. 

4. Los alimentos almacenados en frío deben mantenerse a una temperatura de 41ºF 

(5ºC) o más baja. 

5. Los alimentos congelados deben mantenerse congelados entre -12º C y -18ºC, y 

registrarla en el respectivo documento. 

6. Al terminar, se limpia y se sanitiza el termómetro. (Nella, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

……………………….. 

Revisado por: 

 

……………………… 

Aprobado por: 

 

…………………….. 
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3.2.3 Procedimiento de limpieza y desinfección  

 

 

Objetivo: Reducir el riesgo de contaminación mediante la eliminación de 

microorganismos y  suciedad en las superficies en contacto directo con los alimentos. 

Alcance: Se llevara a cabo en todas las superficies que tengan contacto con los alimentos, 

mesones, mesas, cocinas, paredes, pisos. Lo que conlleve el restaurante, ya sea área de 

trabajo y parte externa. 

Frecuencia: Diariamente, desde el inicio hasta la finalización de las operaciones. 

Acciones preliminares: 

 Verificar que la cantidad de los detergentes o desinfectantes sea la correcta para 

la limpieza y desinfección.  

 Contar con los materiales necesarios para el procedimiento de limpieza y 

desinfección. 

 

 

 

Procedimiento: 

 

Programa de Limpieza y desinfección  

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA 

Y DESINFECCION  

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 

SUPERFICIES EN CONTACTO 

CON ALIMENTOS 

PROGRAMA 

OPERATIVO DE 

LIMPIEZA Y 

DESINFECCION  

Fecha de 
elaboración: 
14/01/16 

Lista de Distribución del documento: 

Personal del área  

Supervisor  

CÓDIGO: P3 

VERSIÓN:003 
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1. Realizar manualmente con un papel desechable la limpieza, retirando toda la 

suciedad visible de la superficie en contacto con el alimento. 

2. Agregar agua y detergente a la superficie, remover hasta que forme espume y 

restregar totalmente el área de contacto. Dejar en contacto por un tiempo 

3. Aplicar agua para eliminar residuos de detergente y verificar que quede limpio. 

4. Aplicar la  solución desinfectante y deje actuar durante 10 minutos para que ejerza 

acción. 

5. Finalmente, agregue agua para retirar los residuos de desinfectante y proceda a 

realizar una inspección visual.  

Observaciones:  

En caso de no encontrarse limpia la superficie, repita el procedimiento. . (Nella, 

2016)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

………………….……… 

Revisado por: 

 

…………………………….. 

Aprobado por: 

 

……………………………… 
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3.2.3.1 Procedimiento de limpieza y desinfección de equipos  

 

 

Programa de limpieza y desinfección  
PROCEDIMIENTO LIMPIEZA Y 

DESINFECCION DE EQUIPOS 

PROGRAMA DE 

LIMPIEZA Y 

DESINFECCION  

Fecha de 

elaboración: 

14/01/16 

Lista de Distribución del documento: 

 Personal de área  
Supervisor  

CÓDIGO: P4 

VERSIÓN:004 

 

Objetivo: Evitar el riesgo de contaminación y asegurar la calidad de los alimentos 

mediante un proceso de limpieza y desinfección de equipos. 

Alcance: Se llevara a cabo en todos los equipos de cocina que se encuentren en el área 

de trabajo. 

Frecuencia: Diariamente, pre operacional y pos operacional. 

Acciones preliminares:  

 Contar con los materiales necesarios para seguir los pasos de limpieza y 

desinfección de equipos. 

 Desmontar el equipo si es necesario siguiendo las indicaciones establecidas por el 

proveedor.  
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Procedimiento:  

1. Eliminar la suciedad visible del equipo de forma manual y/o con agua al ambiente. 

2. Agregar la solución  detergente y restregar de forma manual. 

3. Verifique que todo el equipo se encuentre con la solución de detergente aplicada. 

4. Aplicar agua caliente para eliminar los residuos detergentes. 

5. Aplicar la solución desinfectante y dejar actuar por 15 minutos. 

6. Aplique abundante agua caliente para enjuagar y eliminar el residual del 

desinfectante. 

7. Verificar visualmente el proceso de limpieza y desinfección. 

 

Observaciones:  

 Una vez al mes realizar verificación microbiológica para evaluar la eficacia 

de la limpieza y desinfección. (Nella, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.2 Procedimiento de limpieza y desinfección de paredes 

 

Elaborado por: 

 

………………….……… 

Revisado por: 

 

…………………………….. 

Aprobado por: 

 

……………………………… 
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Programa de limpieza y desinfección  
PROCEDIMIENTO LIMPIEZA Y 

DESINFECCION DE PAREDES   

PROGRAMA DE 

LIMPIEZA Y 

DESINFECCION  

Fecha de 

elaboración: 

14/01/16 

Lista de Distribución del documento: 

 Personal de área  
Supervisor  

CÓDIGO: P5 

VERSIÓN:005 

 

Objetivo: Evitar el riesgo de contaminación causado por acumulación de polvo, mediante 

un proceso de limpieza y desinfección de paredes.  

Alcance: Paredes y superficies que conformen el área de trabajo. 

Frecuencia: Diariamente, pre operacional y pos operacional. 

Acciones preliminares: 

 Contar con los elementos necesarios para los procedimientos de limpieza y 

desinfección de paredes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

1. Con una escoba quitar en la parte superior de las paredes telaraña o acumulación 

de polvo. 
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2. Retirar capas de grasa que se encuentren en las paredes. 

3. Preparar la solución de detergente, y restregar con un paño húmedo o cepillo. 

4. Después de terminar la limpieza verificar que no haya residual de detergente. 

5. Preparar la solución desinfectante y dejar actuar durante el tiempo establecido. 

 

Observaciones: 

 Verificar que los materiales se encuentren limpios antes de la limpieza y 

desinfección. (Nella, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.3 Procedimiento de limpieza y desinfección de pisos 

 

Elaborado por: 

 

………………….……… 

Revisado por: 

 

…………………………….. 

Aprobado por: 

 

……………………………… 
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Programa de limpieza y desinfección  
PROCEDIMIENTO LIMPIEZA Y 

DESINFECCION DE PISOS   

PROGRAMA DE 

LIMPIEZA Y 

DESINFECCION  

Fecha de 

elaboración: 

14/01/16 

Lista de Distribución del documento: 

 Personal de área  
Supervisor  

CÓDIGO: P6 

VERSIÓN:006 

 

 Objetivo: Evitar el riesgo de contaminación causado por acumulación de polvo, 

mediante un proceso de limpieza y desinfección de pisos.  

Alcance: Pisos que conformen el área de trabajo. 

Frecuencia: Diariamente, pre operacional y pos operacional. 

Acciones preliminares: 

 Contar con los elementos necesarios para los procedimientos de limpieza y 

desinfección de pisos. 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento:  
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1. Con una escoba barrer el área, asegurándose que no queden residuos de 

polvo en los rincones, debajo de los equipos y detrás de los equipos. 

2. Acumule los residuos en un solo sitio y con la ayuda de un recogedor 

pasarlos a un tacho limpio. 

3. En un balde preparar la solución de detergente y humedecer el piso. 

4. Refriegue la solución de detergente en el piso con una escoba de cerdas 

duras o cepillo, retirando la  mugre o grasa que está adherida en el piso. 

5. Enjuagar el área con suficiente agua. 

6. Después de verificar que el piso no tenga residual de detergente, en un 

balde preparar la solución desinfectante y humedecer un trapeador limpio 

pasearlo en el área de trabajo. 

7. Dejar secar. (Nella, 2016) 

Observaciones:  

 Verificar que los materiales se encuentren limpios antes de la limpieza y 

desinfección. (Nella, 2016) 

 

 

 

 

 

3.2.4 Procedimiento de control de plagas  

 

Elaborado por: 

 

………………….……… 

Revisado por: 

 

…………………………….. 

Aprobado por: 

 

……………………………… 
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Programa de Control de plagas 
PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

DE PLAGAS 

PROGRAMA 

OPERATIVO DE 

CONTROL DE PLAGAS  

Fecha de 

elaboración: 

14/01/16 

Lista de Distribución del documento: 

Operador de control de plagas  

Servicio de control de plagas  

CÓDIGO: P7 

VERSIÓN:007 

 

Objetivo: Evitar la contaminación y enfermedades transmitidas por los alimentos debido 

a la presencia de plagas.  

Alcance: Debe incluir todas las áreas del lugar internas y externas, incluyendo transporte. 

Frecuencia: El control de plagas se lleva a cabo cada 30 días por empresa externa y 

control interno diario.   

Acciones preliminares:  

 Contar con un proveedor de control de plagas con licencia. 

 Asegurarse que el trabajo se realice de la manera correcta. 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento:  
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1. Realizar una inspección visual de las trampas de roedores en las partes internas y 

externas del restaurante, en caso de observar residuos fecales de roedores anotar 

la observación y comunicar al supervisor. 

2. Se procede a contactar al proveedor de control de plagas 

3. Solicitar al servicio de plagas que todos los pesticidas que se usen en la cocina 

sean de grado alimenticio. 

4. Solicitar el reporte de cada actividad del control de plagas que se realice. 

5. Realizar un monitoreo periódicamente para verificar si existe o no actividad de 

plaga.  

Observaciones:  

 Los productos químicos que se usen en el control de plagas deben ser 

ubicados lejos de los alimentos. (Nella, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5 Procedimiento de plan de capacitación  

 

Elaborado por: 

 

………………….……… 

Revisado por: 

 

…………………………….. 

Aprobado por: 

 

……………………………… 
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Programa y plan de capacitación  

ENTRENAMIENTO  

 

PROGRAMA Y PLAN DE 

CAPACITACION  

Entrenamiento 

Fecha de 

elaboración: 

14/01/16 

Lista de Distribución del documento: 

 Personal de área  

Manipuladores de alimentos  

Equipo de trabajo  

 

CÓDIGO: P8 

VERSIÓN:008 

 

Objetivo: Conocer las formas correctas de manipulación de los alimentos para su 

adecuada preparación, conservación y consumo. 

Alcance: Se llevara a cabo en cada integrante del personal de área de trabajo, todos 

aquellos que tengan contacto con los alimentos. 

Frecuencia: Se lleva a cabo de uno a dos veces al año. 

Acciones preliminares: 

 Concienciar a los manipuladores de su importancia dentro de la cadena 

alimentaria. 

 Verificar que todos los manipuladores de alimentos estén dentro del plan de 

capacitación. 

 Transmitir la responsabilidad asociada al manejo de los alimentos.  

 

 

 

Procedimiento: 
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1. Realizar un plan de capacitación basado en las Buenas Prácticas de Manufactura. 

Hacer énfasis en normas como en temperatura, almacenamiento de materia prima, 

transporte, empaquetado, conservación,  higiene personal, limpieza y 

desinfección.  

2. Programar la fecha de la capacitación. 

3. Supervisar que las normas de capacitación sean aplicadas diariamente. 

Observaciones:  

Tener un registro y control que permita verificar si se está realizando el plan de 

capacitación. Evidenciar a través de pruebas, talleres y/u otra documentación. 

(Nella, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

………………….……… 

Revisado por: 

 

…………………………….. 

Aprobado por: 

 

……………………………… 
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3.2.6 Procedimiento de ingreso de materia prima  

 

 

Objetivo: Establecer mecanismos de manejo y almacenamiento de materia prima e 

insumos para la obtención  de productos seguros e inocuos. 

Alcance: Se lleva a cabo en insumos y materia prima.  

Frecuencia: Diariamente, desde el inicio hasta la terminación de actividades. Para la 

recepción de la materia prima se lleva a cabo cada vez que lleguen nuevos insumos. 

Acciones preliminares: 

 Comprar alimentos a proveedores aprobados y que cuenten con certificados de 

calidad. 

 Usar criterios para aceptar o rechazar los alimentos durante la entrega. 

 Usar termómetros para revisar la temperatura de los alimentos durante su 

recepción. 

 Programar los días de entrega de insumos y materia prima. 

 

 

 

Programa de Registro de materia 

prima 

PROCEDIMIENTO EN 

RECEPCION Y 

ALMACENAMIENTO DE 

MATERIA PRIMA, INSUMOS Y 

PRODUCTOS TERMINADOS 

 

PROCEDIMIENTO DE 

INGRESO DE MATERIA 

PRIMA 

Recepción y 

almacenamiento 

 

Fecha de 

elaboración: 

14/01/16 

Lista de Distribución del documento: 

 Personal de área  

Manipuladores de alimentos  

 

CÓDIGO: P9 

VERSIÓN:009 
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Procedimiento:  

 Capacitar a los empleados para que sigan las normas de inspección y 

almacenamiento de alimentos durante y después de su recepción.  

 Una vez entregada la materia prima, se hace una inspección inmediata para 

establecer criterios de aceptar o rechazar el producto. 

 Se toma la temperatura del alimento. 

 Se verifica que los productos tengan las etiquetas correctas y cumplan con fecha 

de caducidad, número de lote. 

 Al almacenarlos se deben etiquetar aquellos productos que no estén en sus 

recipientes originales, donde se señala nombre del alimento, cantidad, peso, el 

nombre de cada sustancia alergénica que tenga el alimento, fecha de elaboración 

y caducidad. 

 Se almacena los productos que tienen fecha de caducidad más próxima delante de 

los artículos que tienen fechas posteriores. (Nella, 2016)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

………………….……… 

Revisado por: 

 

…………………………….. 

Aprobado por: 

 

……………………………… 
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3.3 Procesos de elaboración y diagramas de flujo  

 

3.3.1 Diagrama de flujo elaboración arroz blanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Gráfico 16: Diagrama de flujo del arroz blanco 

Fuente: Nella, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPCIÓN DE ARROZ  

LAVADO 

COCCIÓN 
Aceite  

Sal 

SERVIDO 

2 veces 

75 0C x 25 minutos 



73 
 

3.3.2 Diagrama de flujo elaboración de menestra   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Gráfico 17: Diagrama de flujo de la menestra 

Fuente: Nella, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPCIÓN DE FREJOLES  

REMOJO 

MEZCLADO 

COCCIÓN 

 Sal 

 Ajo molido 

 Pimiento       
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3.3.3 Receta estándar del Arroz con menestra  

Tabla 4: Proceso de elaboración del plato Arroz con menestra 

 

Fuente: Nella, 2016 

Nombre del plato: Arroz con menestra de frejol  
N° de pax:  20  

Fecha: 15/01/2016 

INGREDIENTES  UNID CANT OBSERVACIONES 

Arroz  5 Lb  

Agua  800 ml  

Aceite vegetal  25 ml  

Frejol  4 Lb  

Pimiento verde  2 u Brunoise  

Cebolla paiteña  2 u Brunoise   

Ajo  4 u Finamente picado 

Cilantro  15 Gr Brunoise 

Sal    Al gusto  

Preparación:  

1. Enjuagar el arroz y colocarlo en una olla con el agua, sal y aceite; esperar que vaya 

a punto de ebullición, bajar el fuego, mover,  tapar y dejar que se cocine. Mover 

cada cierto tiempo para facilitar su cocción. 

2. Se remoja el frejol (preferible de un día para otro). 

3. En una olla se coloca el aceite vegetal y se agrega el refrito, se mueve para evitar que 

este se queme. 

4. Enseguida se agrega el cilantro, agua y el frejol; se espera que este ablande, se 

rectifica y sirve. 
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3.3.4 Diagrama de flujo elaboración arroz moro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Gráfico 18: Diagrama de flujo del moro de lenteja 

Fuente: Nella, 2016 
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3.3.5 Receta estándar del Moro de lenteja                                                                

Tabla 4: Proceso de elaboración del plato Moro de lenteja 

 

Fuente: Nella, 2016 

Nombre del plato: Moro de lenteja  
N° de pax:  20  

Fecha: 15/01/2016 

INGREDIENTES  UNID CANT OBSERVACIONES 

Arroz  4 Lb  

Agua  600 ml  

Aceite vegetal  25 ml  

Lenteja 3 Lb  

Pimiento verde  2 u Brunoisse  

Cebolla paiteña  2 u Brunoisse   

Ajo  4 u Entero  

Mantequilla 230 Gr Al ambiente  

Sal    Al gusto  

Preparación:  

1. Enjuagar el arroz y colocarlo en una olla con el agua, sal y aceite; esperar que vaya 

a punto de ebullición, bajar el fuego, mover,  tapar y dejar que se cocine.  

2. Se remoja la lenteja y se la enjuaga. Se cocina la lenteja con sal y ajo a fuego lento. 

3. Una vez cocida o graneada, en un sartén se agrega en aceite vegetal y se la refríe 

con el pimiento, cebolla paiteña y cebolla blanca. 

4. En una olla se coloca el arroz blanco cocido y se mezcla con la lenteja, cuando esté  

suficientemente caliente se le agrega mantequilla, se espera que se cocine por 

completo y servir. 
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3.3.6 Diagrama de flujo costillas BBQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 19: Diagrama de flujo de costillas BBQ 

Fuente: Nella, 2016 
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3.3.7 Receta estándar de las Costillas BBQ                                                               

Tabla 5 :Proceso de elaboración del plato Costillas BBQ 

Fuente: Nella, 2016 

 

 

 

 

 

 

Nombre del plato: Costillas a la BBQ 
N° de pax:  20  

Fecha: 15/01/2016 

INGREDIENTES  UNID CANT OBSERVACIONES 

 Costilla de cerdo 600 Gr Por persona 

 Pasta de ajo  500 Gr Adobo general 

 Pimienta    Al gusto  

 BBQ   Al gusto 

Sal    Al gusto  

Aceite vegetal 40  ml   

Preparación:  

1. Adobar las costillas con ajo ,dejar reposar 

2. Antes de llevarlas a la parrilla, se las sella en un sartén o plancha con un medio 

graso (aceite vegetal), hasta que se selle por completo 

3. Una vez sellada la costilla se la lleva a la parrilla y se le va untando la salsa BBQ a 

cada lado hasta que su cocción haya finalizado. 
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3.3.8 Diagrama de flujo carne de res asada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 20: Diagrama de flujo de carne de res asada 

Fuente: Nella, 2016 
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3.3.9 Receta estándar de Asado de carne de res                                                      

Tabla 6 : Proceso de elaboración de Asado de carne de res 

 

Fuente: Nella, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del plato: Carne de Res asada  
N° de pax:  20  

Fecha: 15/01/2016 

INGREDIENTES  UNID CANT OBSERVACIONES 

 Carne de res 300 Gr Por persona 

 Dientes de ajo  125 Gr Adobo general 

Comino  40  Gr Adobo general 

Cilantro  40 Gr Adobo general 

 Pimienta    Al gusto  

Sal    Al gusto  

Preparación:  

1. Se adoban las carnes con sal, pimienta, ajo, cilantro y comino previamente 

procesado. 

2. Se llevan a la parrilla, una vez cocidas se sirve. 
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3.3.10 Diagrama de flujo pollo asado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 21: Diagrama de flujo de pollo asado 

Fuente: Nella, 2016 
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3.3.11 Receta estándar de Asado de pollo                                                                

Tabla 7: Proceso de elaboración de Asado de pollo 

 

 

Fuente: Nella, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del plato: Filete de pollo asado  
N° de pax:  20  

Fecha: 15/01/2016 

INGREDIENTES  UNID CANT OBSERVACIONES 

 Filete de pollo 320 Gr Por persona 

 Dientes de ajo  125 Gr Adobo general 

Comino  40  Gr Adobo general  

 Pimienta    Al gusto  

Sal    Al gusto  

Preparación:  

1. Se adoban los filetes de pollo con sal, pimienta, ajo y comino previamente 

procesado. 

2. Se llevan a la parrilla, una vez cocidas se sirve. 
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3.3.12 Receta estándar de Asado Chorizo Jumbo  

 

Tabla 8: Proceso de elaboración Asado Chorizo Jumbo 

 

Fuente: Nella, 2016 

 

3.3.13 Receta estándar de Choclo Asado                                                                 

Tabla 9 : Proceso de elaboración de Choclo asado   

 

Fuente: Nella, 2016 

 

Nombre del plato: Chorizo Jumbo asado 
N° de pax:  20  

Fecha: 15/01/2016 

INGREDIENTES  UNID CANT OBSERVACIONES 

 Chorizo Jumbo 230 Gr Por persona 

Preparación:  

1. Se lleva a la parrilla directamente. 

2. Una vez cocido se sirve. 

Nombre del plato: Choclo asado 
N° de pax:  20  

Fecha: 15/01/2016 

INGREDIENTES  UNID CANT OBSERVACIONES 

 Choclo  1 U Por persona 

Preparación:  

1. Se lleva a la parrilla directamente. 

2. Una vez cocido se sirve. 
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3.3.14 Diagrama de flujo lomo de cerdo asado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 22: Diagrama de flujo de lomo de cerdo asado 

Fuente: Nella, 2016 
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3.3.15 Receta estándar Lomo de cerdo asado                                                          

Tabla 10 : Proceso de elaboración Lomo de cerdo asado 

 

 

 

Fuente: Nella, 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.16 Diagrama de flujo papas chauchas  cocidas  

 

Nombre del plato: Lomo de cerdo asado 
N° de pax:  20  

Fecha: 15/01/2016 

INGREDIENTES  UNID CANT OBSERVACIONES 

 Lomo de cerdo 650 Gr Por persona 

Pasta de ajo 500  Gr  Adobo general 

Sal    Al gusto 

Pimienta    Al gusto 

Preparación:  

1. Se adoba el lomo de cerdo con ajo, sal, pimienta. 

2. Se llevan a la parrilla, una vez cocido se sirve. 
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Gráfico 23: Diagrama de flujo de papas chauchas cocidas al ajillo  

Fuente: Nella, 2016 
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3.3.17 Receta estándar de Papas al ajillo                                                                 

Tabla 11: Proceso de elaboración Papas al ajillo 

 

 

 

Fuente: Nella, 2016 

 

 

 

 

Nombre del plato: Papas al ajillo 
N° de pax:  20  

Fecha: 15/01/2016 

INGREDIENTES  UNID CANT OBSERVACIONES 

 Papas  3 Lb  

Agua  2 L   

Ajo  350 Gr  Finamente picado 

Perejil 100 Gr Finamente picado 

Sal    Al gusto 

Pimienta    Al gusto 

Aceite    Al gusto 

Preparación:  

1. En una olla cocer las papas con suficiente agua. 

2. Una vez cocidas, en un sartén con pequeña cantidad de aceite colocarlas con el 

ajo y el perejil. 

3. Rectificar sabor y servir. 
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3.4 Manual de Higiene personal  

 

  

Objetivo: Evitar el riesgo de contaminación de los alimentos debido al mal manejo de 

higiene personal y uniforme. 

Alcance: Se llevara a cabo en cada integrante del personal de área de trabajo.  

Frecuencia: tiene ámbito de aplicación desde el momento que se reciben las materias 

primas en el área de recepción del restaurante hasta que los alimentos son entregados al 

cliente en las instalaciones del mismo. 

 

3.4.1 Aseo personal  

       

El personal de área debe practicar los siguientes hábitos de higiene personal. 

 Bañarse y lavarse el cabello diariamente. 

 Mantener uñas cortas a la altura de la yema de los dedos, limpias y sin esmalte. 

 Afeitarse diariamente. ( Peñafiel ,2015) 

 

 

3.4.2 Manos 

      

 

MANUAL DE HIGIENE PERSONAL 

 

PROGRAMA DE 

HIGIENE PERSONAL 

Fecha de elaboración: 02/02/16  
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     El lavado de mano es una de las medidas más efectivas de prevención contra las 

enfermedades transmitidas por alimentos, el personal de trabajo debe lavar sus manos. 

 Antes de manipular los alimentos  

 Después de tocar o entrar en contacto con posibles contaminantes: superficies sin 

lavar, embalaje, etc. 

 Después de manipular utensilios. 

 Después de ir al baño. 

 Después de tocarse la cabeza, cara o cualquier parte del cuerpo. 

 Al cambiarse de guantes. 

 Después de comer o beber. 

 Luego de atender el teléfono. ( Peñafiel ,2015) 

 

3.4.3 Procedimiento de lavado de manos 

 

 Mojarse las manos y antebrazos.  

 Aplicar suficiente jabón desinfectante. 

 Frotarse las manos de 10 a 15 segundos limpiando debajo de las uñas y entre los 

dedos y llegar hasta la altura de los codos. 

  Enjuagarse las manos y antebrazos con agua tibia. 

 Secarse las manos y antebrazos con papel desechable. ( Peñafiel ,2015) 

 

 

3.4.4 Comportamiento personal  
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     Los empleados y sus actitudes son una fuente potencial de contaminación por ello es 

importante:  

 Antes de iniciar la jornada de trabajo el personal que labora en las áreas de 

manipulación de alimentos debe retirarse: joyas, aretes, cadenas, anillos, pulseras, 

relojes o cualquier otro elemento que pueda caer y representar una amenaza para 

la inocuidad del alimento. 

 Todo personal que labora en las áreas de producción y elaboración de salsa debe 

evitar los siguientes comportamientos: 

 Fumar  

 Escupir  

 Masticar chicle  

 Estornudar o toser sobre los alimentos  

 Lamerse los dedos para separar el café  

 Restregarse los ojos. 

 Tocarse la nariz, oreja y boca. 

 Arreglarse el cabello. 

 En las áreas de procesamiento no se debe ingerir alimentos, excepto en áreas 

autorizadas como el comedor.  

 El personal femenino no puede usar pestañas postizas ni maquillaje.  

(Peñafiel ,2015) 

 

 

3.5 Protección personal, uniforme y elementos de protección  
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3.5.1 Indumentaria  

 

 La ropa de trabajo debe lavarse diariamente y su lavado debe realizarse en sectores 

alejados de las zonas de producción. 

 La ropa de trabajo debe mantenerse en buen estado sin presentar: 

 Desgarres  

 Partes descosidas  

 Presencia de huecos  

 La parte superior del uniforme no debe tener bolsillos para evitar que el personal 

guarde algún objeto que pueda caer accidentalmente en el alimento. 

 Debe utilizarse delantales plásticos para proteger el uniforme cuando se efectué 

las operaciones de limpieza de utensilios y equipos. ( Peñafiel, 2015) 

 

3.5.2 Redecilla y cofia  

 

 La redecilla y cofia deben ser preferentemente de color claro, nuevas y sin usar, 

antes de iniciar la jornada de trabajo e personal que labora en el área de producción 

y en el área de elaboración de salsas y rellenos debe cubrir su cabeza con una 

redecilla, cofia desechable y cofia de tela. Cada que un empleado retire la cofia y 

redecilla deben ser desechadas. ( Peñafiel, 2015) 

 

 

 

3.5.3 Guantes  
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     En general se recomienda el uso de guantes en la elaboración de productos en su último 

estado de preparación y que no llevan cocción anterior. 

 Ser material apto para uso alimentario. 

 Ser a la medida y mantenerse en perfectas condiciones de limpieza e higiene. 

 Utilizarse únicamente para lo que fueron asignadas. 

 Retirarse siempre que se deja la estación de trabajo. 

 Cambiarse cuando estos presenten huecos o roturas. ( Peñafiel, 2015) 

 

3.5.4 Zapatos  

 

 Los zapatos deben ser cerrados y de suela antideslizante, de preferencia botas. 

 Deben mantenerse limpios y en buenas condiciones siempre. 

 La limpieza de los zapatos debe realizarse en zonas alejadas de las áreas de 

procesamiento. (Peñafiel,2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Registros  

3.6.1 Registro de recepción de materia prima  
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Tabla 12 : Registro de recepción de materia prima 

 

 

 

Fuente: Nella, 2016 

 

1. Comprobar documentación etiquetado y fecha de caducidad. 

2. Envases y embalajes limpios  

3. Comprobar temperatura ( refrigerados 4º a 8ºC, congelados -18ºC)    

4. Comprobar condiciones de transporte. ( Nella, 2016) 

 

     Para el procedimiento se debe llenar los campos de acuerdo a la información, Estado 

de Producto y Condiciones de Producto colocar: C: correcto o  I: incorrecto. 

3.6.2 Registro de temperatura de frigorífico  

 

Elaborado por: 

 

……………………….. 

Revisado por: 

 

……………………… 

Aprobado por: 

 

…………………….. 
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Tabla 13: Registro de temperatura de frigorífico    

 

 

 

Fuente: Nella, 2016 

     Para el procedimiento se debe llenar los campos de cada columna, la temperatura de 

la cámara debe ser 4º C. (Nella, 2016)  

3.6.3 Registro de temperatura cámara de congelación  

 

Elaborado por: 

 

……………………….. 

Revisado por: 

 

……………………… 

Aprobado por: 

 

…………………….. 
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Tabla 14: Registro de temperatura cámara de congelación  

 

 

Fuente: Nella, 2016 

 

     Para el procedimiento se debe llenar los campos de cada columna, la temperatura de 

la cámara debe ser -18º C. (Nella, 2016)  

 

 

 

3.6.4 Registro peso de costillas  

 

Tabla 15  : Registro de peso de costillas 

Elaborado por: 

 

……………………….. 

Revisado por: 

 

……………………… 

Aprobado por: 

 

…………………….. 
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Fuente: Nella, 2016 

 

     Para el procedimiento se debe colocar en las balanzas las costillas y llenar los 

campos correctamente. 

 

 

3.6.5 Registro de temperatura productos cocidos  

 

Tabla 16: Registro de temperatura de productos cocidos 

Elaborado por: 

 

……………………….. 

Revisado por: 

 

……………………… 

Aprobado por: 

 

…………………….. 
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Fuente: Nella, 2016 

 

     Para el procedimiento se debe colocar el termómetro en medio del alimento, llenar 

los campos y registrar temperatura. (Nella, 2016)  

 Productos con huevo crudo 75 0C 

 Otros productos 65 0C   

 Tiempo mínimo 2 minutos. (Nella, 2016) 

3.6.6 Registro de peso de materia prima dañada 

 

Tabla 17: Registro de peso de materia prima dañada 

Elaborado por: 

 

……………………….. 

Revisado por: 

 

……………………… 

Aprobado por: 

 

…………………….. 
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Fuente: Nella, 2016 

 

     Para el procedimiento se debe colocar la materia prima en la balanza, llenar los 

campos y sacar el peso. 

 

 

3.7 Estructura Administrativa del restaurante Chelín  

 

     En el restaurante “CHELIN” se cuenta actualmente con 8 personas dentro de todas sus 

áreas, cada quien tiene sus responsabilidades a cargo sin embargo, no existe un manual 

Elaborado por: 

 

……………………….. 

Revisado por: 

 

……………………… 

Aprobado por: 

 

…………………….. 
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de funciones definidas para estas personas, en el presente trabajo se dejan determinadas 

dichas responsabilidades para que cada uno de los trabajadores tenga una idea clara de lo 

que busca la administración. A continuación se presenta en la siguiente tabla las personas 

que conforman el equipo de trabajo y sus funciones generales. (Nella, 2016) 

Tabla 18: Funciones generales de área de trabajo 

    

Procesos Cargos Funciones 

Cantidad 

de 

personas 

Dirección y 

administración Administrador Supervisar y administrar todos los procesos 1 

Tratamiento de 

alimentos 

Líder de 

cocina 

Recibir la materia prima por parte de los 

proveedores. Verificar y seleccionar la materia 

prima que va a ser utilizada para la elaboración 

del menú. Ejecutar, supervisar y controlar el 

proceso de cocción de alimentos. 1 

Parrillero 

Realizar la limpieza de todo el local, antes de 

iniciar la jornada y al final de la jornada. Asar 

todas las carnes.    

Ayudantes de 

cocina 

Organizar toda la materia prima por parte de 

los proveedores. Controlar el inventario de las 

materias primas.   Realizar el saneamiento de 

los utensilios y materia prima.  2 

Ventas 
Meseros 

 Atención directa a los clientes, tomar y servir 

las órdenes de los pedidos. Pasar los al área de 

tratamiento de alimentos. Pasar la cuenta a caja 3 

Cajero Ejecutar el proceso de facturación 1 

 Total   8 

 

Fuente: Nella, 2016 
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Gráfico 24: Estructura Organizacional actual del restaurante CHELIN 

Fuente: Nella, 2016 

 

 

  

Gráfico 25: Principales procesos en el procesamiento de alimentos  y cantidad de 

personas empleadas. 

Fuente: Nella, 2016 
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Gráfico 26: Proceso de servicio al cliente y cantidad de personas empleadas 

Fuente: Nella, 2016 

 

     Adicionalmente, el restaurante ha venido trabajando estos años de forma normal a 

medida que se han ido incrementando el nivel de ventas, sin embargo no hubo una 

definición clara hacia donde se dirigía el negocio por lo tanto es necesario poder 

implementar la misión y visión del restaurante “CHELIN”. 

(Nella, 2016)  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1 Misión del restaurante Chelín  

 

Servicio al cliente

• 3 meseros

Caja

•1 persona

Pedidos y entrega de paks

• 1 persona del áera procesamiento 
de alimentos toma la orden
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     Ser la mejor alternativa en platos a la carta en cuanto a alimentos a la parrilla se refiere, 

contando con personal altamente capacitado y utilizando  materias primas de óptima 

calidad para brindar al cliente alimentos inocuos y que cumplan sus expectativas en 

cuanto a sabor se refiere. (Nella, 2016) 

 

3.7.2 Visión del restaurante Chelín 

 

     Para el año 2020 el restaurante CHELIN  desea ser la cadena número uno en cuanto a 

presencia de franquiciados en  la ciudad de Guayaquil, posicionando sus tradicionales 

costillas a la barbacoa (BBQ) entre las más reconocidas. (Nella, 2016) 

 

 

3.7.3 Logo Restaurante el CHELIN  

 

 

 

 

 

 

 

                                 Gráfico 27: Logo del restaurante Chelín  

                                 Fuente: Nella, 2016  

 

3.7.4 Descripción de funciones 

 

Tabla 19 : Gerencia general funciones descripción 
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Edad: Entre 35 y 50 años 

Sexo: Indistinto 

 

Funciones:  Coordinar  las políticas de administración de la empresa con la 

propietaria. 

 Evaluar y proponer alternativas de crecimiento y nuevos negocios. 

 Preparar un plan estratégico de marketing y publicidad. 

 Verificar el cumplimiento de  las políticas, sistemas y 

procedimientos de todas las áreas de la empresa. 

 Vigilar el cumplimiento de objetivos estratégicos con los 

responsables de cada área. 

 Coordinar el cumplimiento de leyes, reglamentos y normativas 

exigidas por organismos de control. 

 Supervisar el cumplimiento de los objetivos del restaurante. 

 Realizar un informe mensual sobre la operación del restaurante. 

 

 

Fuente: Nella, 2016 

Perfil Requerido 

 

Tabla 20: Gerencia general perfil requerido y competencias  

Formación 

Académica: 
 Maestría en Administración de Empresas o al menos 5 años de 

experiencia en el manejo de restaurantes. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DESCRIPCION GENERAL DEL CARGO 

GERENCIA GENERAL CÓDIGO: 001 

Elaborado por:  Nella  Yela 

 

Revisado por:  

 

Aprobado por:   

FECHA (aa/mm/dd):  

2016/01/10 

REVISIÓN No:  0                      

Observaciones: 

ADMINISTRACIÓN 
PAGINA:  1 de 2 

Cargo: Gerencia General Código: 001 

Reporta a:  Propietaria  

Supervisa a:  Jefe de Cocina y Empleados 

Coordina con:  Propietaria y Jefe de Cocina 
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Experiencia 

Requerida: 

 

 Experiencia especifica de al menos cinco años en el área de 

servicios de alimentación. 

 

Habilidades 

Requeridas: 
 Experiencia  en gestión en control administrativo y de costos. 

 Manejo de conceptos y aplicaciones contables y tributarias. 

 Capacidad de liderazgo. 

 Habilidad en manejo de personal. 

 

 

Consideraciones 

Especiales: 
 Disponibilidad de tiempo completo. 

. 

 

Competencias 

 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Liderazgo x    

Construcción de Relaciones de Negocios x    

Pensamiento Estratégico x    

Orientación al Cliente x    

Fuente: Nella, 2016 

 

Tabla 21: Jefe de cocina funciones descripción 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DESCRIPCION GENERAL DEL CARGO 

JEFE DE COCINA CÓDIGO: 002 
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Edad: Entre 30 y 35 años 

Sexo: Indistinto 

 

Funciones:  Organizar y planificar la producción del día con los empleados y 

verificar que se cumplan las tareas. 

 Supervisar las operaciones de producción y de logística, recepción 

de materias primas. 

 Verificar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura. 

 Realizar la inspección del uniforme del personal. 

 Inspeccionar y revisar el buen funcionamiento de los equipos del 

restaurante. 

 Supervisar la calidad de las materias primas que ingresan al local y 

controlar el stock de las mismas. 

 Capacitar al personal para el cumplimiento de las normas de 

higiene requeridas por las autoridades locales. 

 Supervisar y revisar los registros respectivos que tengan que llenar 

los empleados. 

 Verificar la limpieza e higiene de todas las áreas antes de la 

operación y al finalizar. 

 Controlar el cumplimiento del  horario de trabajo del personal 

 Hacer cumplir al personal las normas internas de la empresa. 

 

Fuente: Nella, 2016 

Perfil Requerido 

Tabla 22: Jefe de cocina perfil requerido y competencias 

Formación 

Académica: 
 Licenciatura en gastronomía, técnico en gastronomía o carreras 

afines. 

Elaborado por:  Nella  Yela 

 

Revisado por:  

 

Aprobado por:   

FECHA (aa/mm/dd):  

2016/01/10 

REVISIÓN No:  0                      

Observaciones: 

TALENTO HUMANO 
PAGINA:  1 de 2 

Cargo: Jefe de Cocina Código: 002 

Reporta a:  Gerente 

Supervisa a:  Empleados 

Coordina con:  Gerente y empleados 
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Experiencia 

Requerida: 

 

 Experiencia específica de al menos tres años en el área de 

servicios de alimentación como cocinero 1 o su equivalente. 

 Elaboración de menús, manejo de procedimientos y procesos de 

cocina. 

 

Habilidades 

Requeridas: 
 Experiencia  en planificación de producción y de costos. 

 Manejo y experiencia en temas de procesos de cocina. 

 Capacidad de liderazgo y de transmisión de conocimientos. 

 Habilidad en manejo de personal. 

 

 

Consideraciones 

Especiales: 
 Disponibilidad de tiempo completo y capacidad para 

supervisión. 

. 

 

Competencias 

 

Fuente: Nella, 2016 

Tabla 23: Ayudante de cocina funciones descripción 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Liderazgo x    

Trabajo en equipo x    

Conocimientos técnicos x    

Orientación al Cliente  x   
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Cargo: Ayudante de cocina Código: 003 

Reporta a:  Jefe de cocina 

Coordina con:  Jefe de Cocina 

 Parrillero 

 

Edad: Entre 25 y 45 años 

Sexo: Masculino 

 

Funciones:  

 Trabajar el procesamiento de alimentos cumpliendo las Buenas 

Prácticas de manufactura. 

 Cumplir con las cartillas de menú establecidas.  

 Realizar la limpieza y desinfección de materias primas como de los 

lugares de trabajo. 

 Revisar el estado de la materia prima que se va a procesar.  

 Realizar el correcto registro de la documentación pertinente en 

conforme indique las normas del restaurante.  

 Asegurar que la comida esté lista a tiempo para el servicio 

 Realizar el pre-elaborado para el día siguiente. 

 Estar correctamente uniformado 

 Colabora en la limpieza diaria y limpieza profunda.  

Fuente: Nella, 2016 

 

 

Perfil Requerido 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DESCRIPCION GENERAL DEL CARGO 

GERENCIA GE      

                                   AYUDANTE DE COCINA                        CÓDIGO: 003

 CÓDIGO: 1 

Elaborado por:  Nella Yela  

 

Revisado por:   

 

Aprobado por:  

FECHA (aa/mm/dd):  

2016/01/10 

REVISIÓN No:  0                      

Observaciones: 

ADMINISTRACIÓN PAGINA: 1 de 3 
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Tabla 24 : Ayudante de cocina perfil requerido 

Formación 

Académica: 
 Estudios de Bachiller culminados.  

 Estudios en curso en el área de Gastronomía o carreras afines.    

Experiencia 

Requerida: 
 3 años de experiencia en restaurantes y procesamiento de 

alimentos. 

 Conocimiento de procesos establecidos en cocina. 

 

 

Habilidades 

Requeridas: 
 Conocimiento práctico de elaboración de alimentos. 

 Conocimiento básico de higiene y manipulación de alimentos. 

 Capacidad para aprendizaje y para trabajo bajo presión. 

 Trabajo en equipo. 

 

Fuente: Nella, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25 : Parrillero funciones descripción 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DESCRIPCION GENERAL DEL CARGO 

GERENCIA  

                          PARRILLERO                                    CÓDIGO: 

004 CÓDIGO: 1 

Elaborado por:  Nella Yela  

 

Revisado por:   

 

Aprobado por:  

FECHA (aa/mm/dd):  

2016/01/10 

REVISIÓN No:  0                      

Observaciones: 

ADMINISTRACIÓN PAGINA: 1 de 3 

 

Cargo: Parrillero  Código: 004 

Reporta a:  Jefe de cocina 

Coordina con:  Jefe de Cocina 

 Ayudante de cocina 

 

Edad: Entre 25 y 45 años 

Sexo: Masculino 

 

Funciones:  

 Realizar el asado de los diferentes alimentos en la parrilla. 

 Trabajar el procesamiento de alimentos cumpliendo las Buenas 

Prácticas de manufactura. 

 Cumplir con las cartillas de menú establecidas.  

 Realizar la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo 

correspondiente y del asadero. 

 Revisar el estado de la materia prima que se va a procesar.  

 Realizar el correcto registro de la documentación pertinente en 

conforme indique las normas del restaurante.  

 Asegurar que la comida esté lista a tiempo para el servicio. 

 Realizar periódicamente la medición de temperatura de  los 

alimentos. 

 Informar al jefe de cocina, cualquier novedad referente a las buenas 

prácticas de manufactura. 

 Estar correctamente uniformado 

 Colabora en la limpieza diaria y limpieza profunda.  

Fuente: Nella, 2016 

 

Perfil Requerido 
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Tabla 26: Parrillero perfil requerido 

Formación 

Académica: 
 Estudios de Bachiller culminados.  

 Estudios en curso en el área de Gastronomía o carreras afines.    

Experiencia 

Requerida: 
 3 años de experiencia en restaurantes en el área de parrilla. 

 Conocimiento de procesos establecidos en cocina. 

 

 

Habilidades 

Requeridas: 
 Conocimiento práctico de elaboración de alimentos. 

 Conocimiento básico de higiene y manipulación de alimentos. 

 Capacidad para aprendizaje y para trabajo bajo presión. 

 Trabajo en equipo. 

 

Fuente: Nella, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27: Salonero funciones descripción 
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Cargo: Salonero Código: 005 

Reporta a:  Administrador  

 Jefe de cocina 

Coordina con:  Jefe de Cocina 

 

Edad: Entre 20 y 30 años 

Sexo: Masculino 

 

Funciones:  Mantener la limpieza y arreglo del salón en su turno. 

 Recoger  la  vajilla sucia. 

 Ayudar en la limpieza de la cocina. 

 Colaborar en la limpieza de vajillas, vasos y cubertería. 

 Realizar inventario de los cubiertos y vasos al finalizar el turno. 

 Llevar a cabo la limpieza del área de servicio y comedor 

 Mantener pulido y en orden el menaje y vajilla antes de iniciar el 

servicio. 
 

 

Fuente: Nella, 2016 

 

 

Perfil Requerido 

Tabla 28: Salonero perfil requerido  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DESCRIPCION GENERAL DEL CARGO 

GERENCIA G 

                          SALONERO                        CÓDIGO: 

005 CÓDIGO: 1 

Elaborado por:  Nella Yela 

 

Revisado por:   

 

Aprobado por:  

FECHA (aa/mm/dd):  

2016/01/10 

REVISIÓN No:  0                      

Observaciones: 

ADMINISTRACIÓN PAGINA:  1 de 2 
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Formación 

Académica: 
 Estudios culminados de Bachillerato. 

Experiencia 

Requerida: 
 Preferiblemente 6 meses como Salonero o desempeñándose en 

cargos a fines de servicio. 

 

Habilidades 

Requeridas: 
 Capacidad de aprendizaje. 

 Atención al cliente. 

 

Fuente: Nella, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29: Cajera funciones descripción 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DESCRIPCION GENERAL DEL CARGO 

GERENCIA G  

                                   CAJERA                                CÓDIGO: 006

 CÓDIGO: 1 

Elaborado por:   Nella Yela 

 

Revisado por:   

 

Aprobado por:   

FECHA (aa/mmdd):  

2016/01/10 

REVISIÓN No:  0                      

Observaciones: 

ADMINISTRACIÓN PAGINA:  1 de 2 

 

 

Cargo: Cajera Código: 006 

Reporta a:  Administrador  

 Gerente  

Coordina con:  Administrador  

 Salonero 

 

Edad: Entre 22 a 35 años 

Sexo: Femenino 

 

Funciones:  Estar correctamente uniformada. 

 Mantener limpia su área de trabajo 

 Cumplir y hacer cumplir las obligaciones y tareas 

correspondientes al personal. 

 Cuadrar la caja de forma diaria.  

 

Fuente: Nella, 2016 
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Perfil Requerido 

Tabla 30: Cajera perfil requerido 

Formación 

Académica: 
 Mínimo estudios culminados de bachillerato.  

 Estudios en curso o incompletos de carreras administrativas: Ing. 

Comercial, Administración de Empresas, CPA. 

Experiencia 

Requerida: 
 Preferiblemente 1 año de experiencia en manejo de caja. 

 

 

Habilidades 

Requeridas: 
 Poseer buena habilidad numérica. 

 Capacidad de trabajar con rapidez mental. 

 Actitud constante de orientación y servicio al cliente. 

 

Fuente: Nella, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

Conclusiones  

 

 A través del presente trabajo se realiza el diagnóstico del restaurante CHELIN, en 

el cual se determinó que hay falencias a nivel estructural y de organización en 

cada una de las áreas, por lo que se indica las mejoras que se deben de realizar. 

 Mediante una lista  de chequeo de Buenas Prácticas de Manufactura se realiza la 

evaluación de las condiciones actuales de las condiciones estructurales internas y 

externas, sobre el manejo de  control de plagas, higiene del personal, acerca de la 

limpieza,  desinfección y también todo lo relacionado con el proceso y sus 

controles. 

 Se determina que el restaurante tiene un cumplimiento del 51% en los puntos 

mencionados anteriormente, ya que en cuanto a instalaciones internas y externas 

hay varios aspectos por mejorar, ya que de no cumplirse pueden ocasionar la 

contaminación del alimento. 

 No existe ningún tipo de procedimiento escrito y detallado, a nivel operativo ni 

administrativo, por lo cual se desarrollan una serie de procedimientos operativos 

estándares de saneamiento, tanto para la limpieza y desinfección de las superficies 

en contacto de los alimentos como las diversas áreas del restaurante. 

 Se realiza la descripción de las funciones del personal que labora y del perfil de 

ingreso para el momento de la selección. Con la finalidad que conozcan cuál es 

su rol dentro del restaurante. 

 En el trabajo también se elaboran los registros que tienen que llenar los empleados 

del restaurante CHELIN, esto con el fin de que se cumplan los controles a nivel 

de limpieza, sanitización y del control del proceso en la elaboración de alimentos. 
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 Adicionalmente se realiza un manual de higiene  para el personal pueda cumplirlo 

y que se garantice la producción de alimentos seguros para el consumidor. 

 Finalmente, se llega a determinar que el cumplimiento de todos los aspectos 

propuestos en  este proyecto conlleva a la mejora continua en los controles de 

proceso, garantiza la inocuidad de los alimentos con el control, supervisión y 

verificación de las Buenas Prácticas de Manufactura, así como la descripción de 

las responsabilidades del personal que labora en el restaurante CHELIN. 
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Recomendaciones  

 

 El presente proyecto puede ser utilizado como guía para otros estudiantes de la 

carrera, si de realizar propuestas de mejoras para restaurantes se trata, 

independientemente si se trata un local pequeño mediano o gran empresa. 

 Se debe cumplir con los procedimientos escritos en el presente trabajo para 

optimizar el tiempo de los empleados, lo cual evitaría que el personal se dedique 

a realizar actividades que no competen dentro de su rol en la organización. 

 Se recomienda que los proveedores con los que trabaje el restaurante sean 

garantizados y que se trabaje siempre con materias primas de buena calidad. 

 Para la elaboración de alimentos seguros e inocuos se recomienda el 

cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura y del manual de higiene 

elaborado. 
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Anexos  

 

Anexo Nº 1  Instalaciones y procesamiento de alimentos en el área de cocina  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 2 Paredes y techos de las instalaciones  
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Anexo Nº3  Área de asados  
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Anexo Nº 4 Uniforme de área de cocina y meseros  
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