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Resumen ejecutivo 

 

La Fundación tiene como objetivo fundamental la ayuda social a los grupos más vulnerables 

de la sociedad, razón por la cual a través de la cooperación internacional y trabajos con  la 

comunidad  han conseguido  afianzarse en la zona marginal del Cantón Durán,  teniendo como 

centro de operación la Casa  Comunal, la misma que cuenta con infraestructura  básica,  sin 

estudios técnicos,   sin normas de ingeniería, por lo tanto en el lugar es necesario la 

reestructuración completa luego de un exhaustivo análisis de campo,  tomado en 

consideración que en el lugar se desarrolla obra social y su labor fundamental es dar 

alimentación a los Niños . 

 

Por lo tanto se debe tener definido los espacios para las áreas de producción y de servicio 

considerando las normas técnicas, las cuales nos dan los espacios necesarios y la distribución 

para equipos y menaje para producción, así como los muebles, enseres y  ruta de servicio en 

el comedor. 

 

No obstante el área  Gastronómica tiene significativa importancia debido a que la 

reestructuración también demanda la valorización e implementación  de normas de calidad  

tanto con  un menú balanceado  para niños en etapa escolar, como en manipulación y 

almacenaje de  productos.  
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Introducción 

 

 El proyecto que presentamos a continuación se basa en el estudio para mejorar los espacios 

con que cuenta la Fundación Puro Corazón para desarrollar las labores de preparar y 

suministrar alimentos a los niños en etapa escolar beneficiarios del sector que está ubicada en 

el cantón Durán, urbanización El Recreo. 

 

Lo cual decidimos hacer en vista a las necesidades que poseen los niños beneficiados 

por tal fundación.  Luego de hacer la investigación necesaria nos dimos cuenta que son más 

de 50 niños los que se beneficiarían de este proyecto, ayudándolos asi en su crecimiento y 

nutrición adecuada. 

 

 Mejorando así estructuralmente la cocina donde se preparan desayunos, almuerzos para 

niños que van desde los 6 meses hasta los 12 años de edad, de tal manera que toda el área 

tenga una mejor distribución tanto donde las madres voluntarias preparan los alimentos como 

el comedor para que puedan ser mejores atendidos. 

 

 Dentro de los motivos que nos llevó a hacer esta investigación está en alcanzar un objetivo 

principal, el poder realizar charlas y brindar parte de nuestros conocimientos básicos a las 

madres que cocinan los alimentos, para que estén un poco más instruidas  de cómo alimentar 

a un niño correctamente según las edades que tengan para que su desarrollo sea óptimo. 
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Diagnóstico del problema  

 

La FUNDACION PURO CORAZON cuenta con una casa comunal  construida en la 

zona marginal,  del Cantón Durán, a través de la ayuda social y la cooperación de los 

pobladores en especial en mano de obra, por lo cual no se han tomado en consideración 

Normas Técnica Básicas en la estructura del inmueble,  distribución de áreas,  instalaciones 

eléctricas,  sistema de gas, sistema de CO2, agua potable. 

 Distribución de áreas,  

 No posee sistema de CO2 contra incendio 

 No posee sistema de gas por tubería  

 No posee la campana extractora de olores 

 Falta iluminación 

 Climatización insuficiente 

 Puntos de electricidad escasos 

 Cocina industrial no adecuada 

 Lavadero casero 

 Mesa de trabajo rudimentaria 

 Falta de estantería para utensilios  

 

 La Capacitación adecuada del personal administrativo, los voluntarios en producción y el 

personal de servicio y de ayuda a los beneficiarios del  programa es nula, es notable su falta 

de dirección  en: 

 Evaluación de los beneficiarios del programa 



xiii 

 

 Elaboración de menú equilibrado  

 Manipulación y Almacenamiento de alimentos 

 Manejo de equipos y menaje para producción 

 Presupuestos y Recursos para el programa 

 Servicio adecuado para Menores en etapa escolar 

 

 Los recursos económicos que la Fundación genera es por ayuda internacional o por 

autogestión la misma que llevan a cabo a través de diferentes programas de apoyo junto a la 

sociedad civil y autoridades locales, por lo tanto es limitado y por ende sus necesidades son  

notables y variables, según la época del año. 

 

Justificación del proyecto 

 

 Una vez concluida la inspección física del sitio en mención y luego del análisis exhaustivo 

de cada punto negativo se llega a la conclusión que  las deficiencias en aspecto técnico, diseño, 

planificación, organización y producción dificultan obtener el objetivo fundamental que busca 

la fundación “Puro Corazón” que es el de velar por el desarrollo de los menos favorecidos del 

sector en especial de los niños debido a que estos puntos negativos  afecta a corto o mediano 

plazo tanto en la salud como en el desarrollo educacional  de los infantes en etapa escolar; 

Por lo tanto los cambios serán: 
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Área Estructural: Con un nuevo diseño para las áreas de cocina, distribución adecuada de 

espacios para equipos y menajes, iluminación y climatización   que permitan el normal 

desarrollo de la producción evitando accidentes. 

 Comedor.- Áreas  técnicamente reglamentadas que permitan la viabilización tanto del 

comensal como de los servidores. Tomando en cuenta climatización del lugar e iluminación 

adecuada. Para que los beneficiarios de acción social puedan disfrutar de sus alimentos. 

 

 Área Técnica:  

Tomando en cuenta cada uno de las normas de seguridad industrial se debe hacer cambió en: 

 Iluminación.-  Aprovechando que las labores a realizar se desarrollan durante el día 

deberán existir ventanas y claraboyas que permitan el ingreso de la natural,  Además de 

tener las instalaciones eléctricas adecuadas para que la luz artificial sea usada de ser 

necesaria cuidándolas normas impuestas por la empresa eléctrica de la localidad. 

 Climatización.- El ambiente natural del sector es húmedo y caluroso es por ello que se 

recomienda tener ventilado las áreas de cocina y servicio para evitar accidentes o 

problemas de salud tanto para el personal de producción como para los comensales. 

 Seguridad.- Se debe respetar las normas de seguridad industrial es por ello que el 

suministro de gas debe hacerse por tubería y los tanque deben estar fuera del área de cocina 

en un lugar  ambientado y protegido, además de  contar con el sistema de CO2 

recomendado por el cuerpo de bombero los mismos que ayudaran hacer frente a cualquier 

emergencia. 
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Área de Producción:  

 

Para un desarrollo adecuado en el momento de la preparación de los alimentos es recomendable 

tener en cuenta lo siguiente: 

Equipos y menaje.-   

Contando con los equipos y utensilios básicos de cocina para la producción evitará accidentes 

domésticos y facilitarán la preparación diaria de los alimentos e incluso evitará contaminación que 

puede afectar a la salud de los comensales. 

Planificación.-  

 

Se debe implementar una adecuada planificación en cuanto al menú  a servir tomando en 

consideración edades de los comensales  y    nutrición adecuada para que los niños tengan mejor  

desenvolvimiento en sus actividades educativas. 

Se debe implementar un adecuado y continuo programa   de capacitación para el personal 

encargado de la producción tanto en manipulación, almacenamiento y preparación de los alimentos 

para así proporcionar la adecuada alimentación a los niños en etapa escolar respetando las normas 

de calidad y nutrición. 

 

Capacitación.-   

 

Los programas de capacitación deben ser dirigidos a: 

Administradores en el área de planificación  de menú,  tanto por lo presupuestario como en lo 

nutricional para que cada día se sirva equilibrado los alimentos para los niños en etapa escolar. 
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Cocina a los prestadores de servicio en el área de producción su capacitación debe ser continua 

en la manipulación  y preparación de los alimentos, recordando siempre que esta área está a cargo 

de las madres voluntarias. Servicio quienes son las personas indicadas para dar la atención e 

información necesarias a los beneficiarios deben ser capacitados en relaciones humanas y atención  

a menores en etapa escolar. 

 

Objetivos 

Objetivo general   

 

Que la Fundación “Puro Corazón” cuente con el sitio ideal para el desarrollo de programas 

que permitan el progreso social y económico de la población beneficiaria elegida.    

 

Objetivos específicos   

 

 Definir falencias del lugar 

 Recomendar cambios físicos con evaluación técnica 

 Programar sistema a seguir en el área administrativa, de producción y capacitación 

 Presentar material de apoyo,  guía nutricional y buenas prácticas de  manufactura 
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Capítulo 1 

 

Marco Teórico 

 

 

1 Reestructuración 

 

Nombre femenino; Modificación de la manera en que está estructurada u organizada cierta 

cosa. (LAROUSE, 2000) 

 

1.1 Definición 

 

Estructura es un todo compuesto por diversas partes.  En el momento que  dichas partes 

proceden a organizarse de manera diferente, o se agregan o eliminan algunas, puede hablarse de 

una reestructuración. (Definición.de, 2008) 

 

1.1.1Reestructuración de Obra 

Definimos como reestructuración de obra  la mejora de habitabilidad, utilización del edificio 

siempre y cuando conservando todas las partes de interés existentes actualmente y sustituyendo 

elementos en mal estado o añadiendo nuevos elementos. 

 

1.1.2   Propuesta a Reestructurar 

Transformar, cambiar  o modificar deberá limitarse a los caracteres propios de la edificación, 

tomando en consideración las nuevas tendencias tecnológicas actuales. (sig.caceres.es/sigplanesp, 

2014) 

 

 

http://definicion.de/estructura/
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1.1.3  ¿Por qué Reestructurar? 

Para  reestructurar una edificación se deberá tener claro los aspectos así como los elementos 

objetos de demolición y sustitución, justificando que no se suprimen elementos de valor así como 

las medidas técnicas necesarias. Tal justificación deberá ser objeto de calificación pormenorizada 

por los Servicios Técnicos Municipales y se hará de acuerdo con las determinaciones concurrentes 

de esta Normativa. (sig.caceres.es/) 

 

1.2 Cocina  

Proviene del latín COQUINA.  La cocina es el sitio en el cual se prepara la comida. Puede 

ser el ambiente destinado a esa tarea en un hogar o el espacio específico de trabajo ejemplo un 

restaurante. En la cocina, por lo general, pueden lavarse, cortarse, hervirse, asarse, fritarse o 

guisarse los alimentos. (Definicio.de, 2008) 

Es el lugar de los sabores, las substancias, los suspiros y los secretos.  Pero también de las 

sorpresas, la alquimia, los colores y las memorias.  Es un laboratorio, un refugio, es un sitio de 

creación. (holacultura, 2007) 

 

1.2.1 Cocina comunitaria 

Nace como cocina sopa en la década de 1700 y se considera como aquellos establecimientos 

que ofrecen comidas a los necesitados de forma gratuita, además de otros servicios de ayuda a la 

comunidad, un comedor de beneficencia se ejecuta y compuesto por voluntarios que cocinan la 

comida, le sirven, y la limpieza. En algunos casos, las organizaciones benéficas animan 

activamente a los patronos de los comedores populares que arrimar el hombro con la preparación 

de alimentos o limpieza. Por lo general, los bancos de alimentos locales, tiendas de comestibles 
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apoyan el comedor con donaciones o precios bajos para los alimentos, reconociendo el papel de 

caridad de la olla popular, y donaciones de la comunidad también pueden ayudar a mantener el 

comedor de beneficencia en ejecución. (slickpalm.com, 2015) 

 

1.2.2  Normas de Legalización 

1.- Incorporar como una agencia sin fines de lucro. Ponerse en contacto con la Oficina de 

Registro de la Caridad en el estado para llenar el papeleo necesario, así convertirse en un 

organismo sin fines de lucro. Debido a que se deberá aceptar subvenciones, donaciones y recaudar 

dinero también deberá obtener la exención del pago del impuesto sobre la renta federal. Ponerse 

en contacto con el SRI para saber cuáles son los formularios específicos que se debe llenar. 

 

2.--  Escribir una propuesta de subvención. Consultar con la biblioteca local, colegio 

comunitario o centro de recursos sin fines de lucro por si hay clases sobre la redacción de 

propuestas de subvención. Diversas fundaciones, gobiernos estatales cuentan con financiamiento 

disponible para las agencias sin fines de lucro. Las propuestas de subvención, por lo general, 

incluyen una declaración de misión, una explicación del problema así como la forma en que tu 

comedor comunitario ayudaría. 

 

3.-      Buscar una ubicación. El comedor debe estar ubicado en un área donde las personas con 

bajos ingresos y sin hogar puedan acceder fácilmente. Ponerse en contacto con iglesias, centros 

cívicos y otras organizaciones de la comunidad para determinar si tienen una ubicación que puedas 

utilizar. 
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4.-    Llamar a las estaciones locales de periódicos, radio y televisión. Escribir comunicados de 

prensa y anuncios de servicio público. Informarles sobre la apertura del comedor. Explicar la 

necesidad y cómo la gente de la comunidad puede ayudar. Crear conciencia pública puede ayudar 

a obtener donaciones. 

 

5.-  Ponerse en contacto con restaurantes locales. Preguntar a los restaurantes si donarían el 

exceso de comida que no usen o vendan a los clientes al final del día. 

 

6.- Reclutar voluntarios. Éstos son necesarios para preparar y utilizar otros comedores donde 

se pueda servir la comida. También pueden trabajar en los eventos de recaudación de fondos y 

llevar a cabo tareas administrativas. Ponerse en contacto con colegios y centros para personas 

mayores en busca de voluntarios. Hablar en iglesias y organizaciones comunitarias para correr la 

voz acerca de la necesidad de voluntarios. 

 

7.- Colaborar con otras agencias sin fines de lucro que ayuden a los pobres y a los 

desamparados. Ponerse en contacto con los directores del programa para determinar si estarían 

interesados en trabajar juntos para abrir el comedor. Pueden ser capaces de ayudar a recaudar 

fondos y a escribir propuestas de subvención. (Demand Media, 1999) 

 

1.2.3 Diseño de una cocina comunitaria. 

 

Diseñar, gestionar y planificar de una manera higiénica una cocina constituye una de las 

principales garantías del buen funcionamiento de este tipo de establecimientos. Uno de los 

principales objetivos de todo ello no es otro que conseguir un diseño higiénico de la cocina, de 
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manera que se conjuguen distintos aspectos que garanticen la elaboración de productos seguros. 

Todo ello bajo la tutela de manos especializadas y expertas. 

 

Ambos tipos de extensiones urbanas tienen relación con los barrios o núcleos existentes. 

Para los proyectos nuevos, los proyectos de renovación y las urbanizaciones existentes, las 

características deben ser analizadas profundamente, por lo cual en la investigación deben constar 

por lo menos los siguientes datos: Nombre o código, que corresponde al barrio, en la nomenclatura 

que van a utilizar para la identificación. Los barrios grandes se pueden subdividir en núcleos según 

el funcionamiento urbano. Fecha, mes y año; de los datos tomados de la urbanización particular 

en estudio. La fecha es un dato esencial, puesto que las características de una urbanización 

evolucionan continuamente. En cuanto la evolución reciente es significativa en relación a los 

estudios, es importante mencionar tal evolución y la causa socio-económica de la misma. 

 

 Localización: indica la ubicación de la urbanización con relación a los otros barrios; 

localidades y dentro de la región total. En esta localización se indicará si la urbanización está 

ubicada dentro o fuera del perímetro urbano y la relación con el plan regulador. Superficie: las 

características de la superficie, incluyendo las indicaciones de topografía, como inclinaciones del 

terreno, altitudes, características geológicas, resistencia de suelos a diferentes niveles, actividad 

sísmica en la zona. Dentro de las especificaciones de superficie se indicarán también las 

lotizaciones existentes o planificadas. Población, incluyendo las densidades por sector, núcleo y 

barrio, composición familiar, utilización de lotes dentro de la urbanización en estudio. Tendencias 

de desarrollo de la población, y fuentes de trabajo y ocupación, incluyendo las distancias de viajes 

diarios. (INEN, 1979) 
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1.3 Organizaciones ONG 

ONG es la sigla de Organización No Gubernamental. Se trata de entidades de 

iniciativa social con fines humanitarios, que son independientes de la administración pública y 

que no tienen afán lucrativo. (ONG) 

 

1.3.1 ONG en el Ecuador  

La Cooperación es una forma de vida, una minga constante que invita a la solidaridad, que nos 

motiva a aportar, participar y comprometernos; cuando cooperamos, nos corresponsabilizamos de 

nuestra situación actual y nos proyectamos a nuestra situación futura. (Secretaria Tecnica de 

cooperacion Internacional) 

 

1.3.2  Requisitos para las ONG 

De acuerdo a (Ministeriodeltrabajo) los requisitos para suscripción de la ONG son los 

siguientes: 

1.- Acta de la Asamblea Constitutiva de la organización en formación, suscrita por todos los 

miembros fundadores, la misma que deberá contener expresamente: 

La voluntad de los miembros de constituir la misma; 

La nómina de la directiva provisional; 

http://definicion.de/social
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Los nombres completos, la nacionalidad, números de los documentos de identidad y domicilio de 

cada uno de los miembros fundadores; y, 

La indicación del lugar en que la entidad en formación tendrá su sede, con referencia de la calle, 

parroquia, cantón, provincia e indicación de un número de teléfono, fax, o dirección de correo 

electrónico y casilla postal, en caso de tenerlos. 

 

2.- Copia del correspondiente estatuto que deberá incluir la certificación del Secretario 

provisional, en la que se indique con exactitud la o las fechas de estudio y aprobación del mismo. 

Acta de la asamblea en la que conste la decisión de participar en la constitución de la organización 

de integración, con los nombres completos, números del documento de identidad y firmas 

respectivas de los socios asistentes a la misma, así como la designación de los delegados. 

 

3.- Copia certificada del documento en que conste la nómina de la directiva y el documento 

que acredite la representación legal. 

 

4.- Copia certificada del acuerdo ministerial o instrumento legal que acredite la personaría 

jurídica, y de existir, la última reforma del estatuto, legalmente aprobada. 

 

1.3.2.1  Los Estatutos 

Nombre, domicilio y naturaleza jurídica de la organización. 

Objetivo y fines específicos. 
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Clase de miembros. 

Derechos y obligaciones de los miembros. 

Régimen disciplinario. 

Régimen de solución de controversias. 

Causales para la pérdida de la calidad de miembro. 

Estructura y organización interna. 

Régimen económico. 

Causas para disolución y procedimiento para la liquidación. 

 

1.3.3  Corporaciones de  primer grado 

Son corporaciones de primer grado aquellas que agrupan a personas naturales con un mínimo 

de cinco miembros con un fin delimitado tales como: Asociaciones, clubes, comités, colegios 

profesionales y centros. 

 

1.3.4  Registro de la directiva 

  

Una vez que las organizaciones obtengan personería jurídica, pondrán en conocimiento del 

Ministerio de Relaciones Laborales  la nómina de la directiva, lo que deberá hacerse en un plazo 

máximo de quince días posteriores a la fecha de elección, para el registro estadístico respectivo. 
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 1.3.5  Requisitos 

Convocatoria 

Acta de la Asamblea General en donde eligen la Directiva definitiva de la Organización, con 

la firma de todos los socios asistentes 

Copia simple del Acuerdo Ministerial en donde se les otorgó personería jurídica 

 

1.3.6 Cambios de Directiva 

 

Las corporaciones y fundaciones deberán solicitar a los correspondientes ministerios el registro 

de la inclusión o exclusión de miembros, así como los cambios de directiva, acompañando la 

siguiente documentación: 

a) Solicitud de registro, firmada por el representante legal de la corporación o fundación, 

acompañada de la información que se menciona en el artículo siguiente, además de Convocatoria 

a la asamblea 

c) Acta de asamblea en la que se eligió la Directiva o se aprobó la inclusión o exclusión de 

miembros, haciendo constar los nombres y firmas de los socios asistentes, debidamente 

certificados por el Secretario de la organización. 

 

1.3.7  Disolución 

 

Son causales de disolución de las organizaciones constituidas bajo este régimen, a más de las 

establecidas en el Estatuto Social, las siguientes: 

 

a) Incumplir o desviar los fines para los cuales fue constituida la organización; 
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b) Comprometer la seguridad del Estado 

c) Disminuir el número de miembros a menos del mínimo establecido en el artículo 1 de este 

reglamento. En el caso de fundaciones, la muerte de su fundador no constituye causal de 

disolución, en tanto y en cuanto el órgano directivo subsista. 

 

Cuando la organización incurriere en cualquiera de las causales de disolución, se instaurará, 

de oficio o a petición de parte, un procedimiento administrativo, en el que se contará 

necesariamente con las partes involucradas. De comprobarse el cumplimiento de las causales de 

disolución, se procederá, mediante resolución motivada que deberá expedir el Ministro 

competente, a disolver la organización. 

 

Cuando la disolución fuere decidida por la Asamblea General de Socios, se comunicará de 

este hecho al Ministerio correspondiente, adjuntando copias certificadas de las actas respectivas, 

con los nombres de los asistentes y debidamente firmadas. 

 

Una vez acordada la disolución, el órgano directivo que corresponda, o el Ministerio del ramo, 

en su caso, establecerá los mecanismos y procedimientos para llevar a cabo la liquidación 

correspondiente, observando siempre las disposiciones que para el efecto y para el destino de los 

bienes determinen el Estatuto Social y el Código Civil. 

 

1.3.8  Evaluación y control 

 

Las fundaciones o corporaciones están sujetas a los siguientes controles: 
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Control de funcionamiento a cargo del propio Ministerio que le otorgó la personalidad jurídica, 

el mismo que comprende la verificación de sus documentos, el cumplimiento del objeto y fines, el 

registro de directiva y la nómina de socios; 

Control de utilización de recursos públicos por parte de los organismos de control del Estado 

y de la institución a través de la cual se transfiere los recursos públicos; y, 

Control tributario a cargo del Servicio de Rentas Internas. 

Para los fines de control antes descritos, las fundaciones o corporaciones están obligadas a 

proporcionar las actas de asambleas, informes económicos, informes de auditoría y memorias 

aprobadas, o cualquier otra información que se refieran a sus actividades, requerida de manera 

anticipada y pública a los distintos ministerios y organismos de control y regulación, asimismo 

tendrán la obligación de facilitar el acceso a los funcionarios competentes del Estado para realizar 

verificaciones físicas. 

 

Las fundaciones o corporaciones que reciban recursos públicos deberán inscribirse en el 

Registro Único de las Organizaciones de la Sociedad Civil y acreditarse ante las correspondientes 

instituciones del Estado responsables de los recursos públicos; observando los requisitos que para 

cada caso establezcan la ley y los reglamentos. 

 

1.3.9  Acreditación 

 

Las fundaciones y corporaciones que por cualquier concepto reciban recursos públicos, 

deberán contar previamente con la correspondiente acreditación para desarrollar sus actividades, 
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la misma que será conferida por el Ministerio del ramo. La acreditación es el cumplimiento de los 

requisitos legales, reglamentarios y administrativos que por cada actividad establezcan los 

Ministerios respectivos. 

 

Para obtener la acreditación las fundaciones y corporaciones deberán proporcionar la siguiente 

información al Ministerio del ramo: 

Población atendida; 

Ámbito geográfico de intervención; 

Costos de actividades; 

Fuentes de financiamiento; 

Experiencia profesional de sus directivos; 

Años de experiencia en actividades a ser desarrolladas o similares; 

Indicadores de eficiencia, eficacia y calidad; y, 

Designación del titular de la auditoria. 

 

La acreditación tendrá una vigencia de cuatro años, luego de lo cual la organización deberá 

volver a acreditarse, de conformidad con lo dispuesto en el presente decreto. Las fundaciones o 

corporaciones a las que se refiere este capítulo, deberán presentar anualmente informe de 

actividades, reportes financieros e informes de auditoría a la entidad que le otorgó la acreditación.”. 
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1.4 - El buen vivir en los niños del Ecuador 

 

“Yo te doy porque tú necesitas y no porque puedo obtener un beneficio a cambio” 

El buen vivir se basa en la equidad a todo nivel por ello que es que mientras mejor 

alimentado y atendidos  esté el grupo más vulnerable en la familia es decir los niños mejor será el 

rendimiento estudiantil por ende se cultivara personas de bien y profesionales de buen futuro. 

 

1.4.1 ¿Qué es el buen vivir? 

El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el ´SumakKawsay´, que recoge una 

visión del mundo centrada en el ser humano, como parte de un entorno natural y social. 

(http://educacion.gob.ec/que-es-el-buen-vivir/). 
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1.4.2 

Objetivos del buen vivir 
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Ilustración 1: Objetivos del buen vivir 

Fuente: (Ministeriodelinterior, 2013) 

 

Que, el numeral 5 del artículo 3 de la Constitución de la República consagra como deber 

primordial del Estado, planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y redistribuir equitativamente la riqueza para alcanzar el buen  

Vivir. (Ministeriodelinterior, 2013) 

 

Objetivo 2.- Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la 

diversidad.- Basado en este concepto se debe buscar mejorar las condiciones de vida a los más 

necesitado y contando con el apoyo gubernamental y de la empresa privada se puede conseguir 

grandes cosas. 

 

Objetivo 3.- Mejorar la calidad de vida de la población,- Trabajando en conjunto, dando 

herramientas para su desarrollo personal conseguirán que sus ingresos mejoren y el día a día será 

lleno de esperanza para un futuro en conjunto con la familia.  
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Objetivo 5.- Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

 

Objetivo 8.- Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible.- la misión 

no termina con una ayuda material el contribuir en que el bienestar de la población sea permanente 

eso nos dará la satisfacción del deber cumplido. (buenvivir.gob.ec/objetivo-12, 2013) 

 

1.4.3  SUMAK KAWSAY (o SUMA GAMAÑA) 

Es un replanteamiento de las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza, proponiendo 

nuevos horizontes de vida frente a la noción mono-cultural de la actual civilización occidental. 

(sumakkawsay.tieneblog.net) 

 

1.5 Inclusión Social 

 

1.5.1 Definición 

La inclusión social significa integrar a la vida comunitaria a todos los miembros de la 

sociedad, independientemente de su origen, de su actividad, de su condición socio-económica o 

de su pensamiento. 

 

1.5.2Inclusión Social en el Ecuador 

El Decreto Ejecutivo Nro. 1356, mediante el cual dispuso la reestructuración institucional. De 

esta forma, el Instituto de la Niñez y la Familia (INFA) y el Programa de Protección Social (PPS) 
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se integrarán al MIES. El cambio tiene como meta pasar a un modelo de inclusión y aseguramiento, 

que genere oportunidades para que los ciudadanos (as) superen su condición de pobreza.  

 

Este nuevo enfoque institucional se centra en dos áreas: Inclusión al Ciclo de Vida y la 

Familia  y Aseguramiento para la Movilidad Social. Dentro de la Inclusión al ciclo de vida se 

incluirán los siguientes programas: Desarrollo Integral, que centrará su atención a las necesidades 

específicas de la población de atención prioritaria, dirigidas a su desarrollo integral, y  Protección 

Especial, enfocado en la prevención de la violación de derechos, y atención a la población en 

vulneración de derechos. (http://www.inclusion.gob.ec/) 

 

 

 

1.5.3 Tipos de Inclusión 

A los marginados.- La construcción de carreteras es la mejor base para una efectiva inclusión 

social, ya que permite que los ciudadanos se vinculen, comercien, vayan a escuelas o institutos 

técnicos y los enfermos puedan ser llevados a centros de salud. 

A los que no tienen agua ni desagüe.- Hay ciudades donde el sistema de desagües está 

colapsado, con serios riesgos para la salud; hay zonas que no cuentan con agua potable. Poder 

disponer de agua y tratar los desagües de manera adecuada es de alta prioridad. 

A los informales.- Una legislación laboral tan generosa solo beneficia a una parte reducida 

de la población y ahuyenta mayor formalidad. Hay que dejar de alabar al emprender turismo 

cuando solo disfraza la informalidad. 
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1.6 Normas ARCSA 

1.6.1 Definición 

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) se consolidará 

como una institución de regulación, control y vigilancia sanitaria que velará por las buenas 

prácticas de manufactura. (controlsanitario.gob.ec/, 2015) 

 

1.6.2 Misión 

Contribuir a la protección de la salud de la población, a través de la gestión del riesgo de los 

productos de uso y consumo humano, así como de los establecimientos sujetos a vigilancia y 

control sanitario, facilitando a la vez el desarrollo del sector productivo nacional, entregando una 

atención ágil y expedita a los usuarios individuales e institucionales. 

 

1.6.3 Visión 

Hasta el 2021, consolidarnos como una agencia de regulación, vigilancia y control sanitario, 

reconocida a nivel nacional e internacional  por sus buenas prácticas de operación, servicios 

eficientes y ágiles, solidez técnica y transparencia. 

 

1.6.4 Valores 

Reconocimiento así como consideración a cada  persona como  ser  único, con intereses y 

necesidades particulares. 

Inclusión: Considerando que los grupos sociales son distintos, se respetarán sus diferencias, 

trabajando con cordialidad y equidad. 
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Demostrar una actitud y un comportamiento ético en cada acción encargada, actuando con 

coherencia entre lo que se dice y se hace, cultivando la honestidad, el respeto a la verdad y la 

confidencialidad. 

Acción que permite que las personas y las organizaciones se comprometan de forma clara, precisa 

y veraz, a fin de que la ciudadanía ejerza sus derechos y obligaciones, principalmente a través de 

la veeduría social, accediendo libremente a la información. 

Formas de  expresión  y  comportamiento  de  amabilidad,  cordialidad, cortesía en la atención y 

el servicio hacia los demás. 

Lograr resultados óptimos a partir del cumplimiento eficaz eficiente de las metas y objetivos 

propuestos en su ámbito laboral. 

Acto de interesarse y responder a las necesidades de los demás. 

 

1.6.5 Aplicación de Arcsa en el proyecto 

Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son aplicables a: 

Los establecimientos donde se procesen, envasen, almacenen y distribuyen alimentos 

Los equipos, utensilios y personal sometidos a la presente normativa técnica de Buenas 

Prácticas de Manufactura 

Todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envasado, etiquetado, 

empacado, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos procesados 

de consumo humano, en el territorio nacional 

Los productos utilizados como materias primas e insumos en la fabricación, procesamiento, 

preparación, envasado y empacado de alimentos de consumo humano. 
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1.6.6  Ley Orgánica de la Salud.- Decreto Ejecutivo No. 4114 

El Presidente de la Republica Ingeniero León Febres Cordero Rivadeneira Decreta: Expedir 

el reglamento de alimentos. 

 

Art. 1.- Las disposiciones del presente Reglamento, rigen para todo el territorio nacional, en 

lo concerniente a: 

Producción, fabricación, almacenamiento, transporte y/o comercialización de  alimentos y  

materias primas para el consumo humano; y,  

Control e inspección que ejercen las autoridades sanitarias, en el área de alimentos. 

1.6.7 Ámbitos de Aplicación para el Proyecto 

Ambiente: Cualquier área interna o externa delimitada físicamente que forma parte del 

establecimiento destinado a la fabricación, al procesamiento, a la preparación, al envase, 

almacenamiento y expendio de alimentos. 

Área Crítica: Son las áreas donde se realizan operaciones de producción, envasado o empaque 

en las que el alimento está expuesto y susceptible de contaminación a niveles inaceptables. 

Buenas Prácticas de Manufactura (B.P.M.): Conjunto de medidas preventivas y prácticas 

generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado y almacenamiento de 

alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar que los alimentos se fabriquen en 

condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan así los riesgos potenciales o peligros para su 

inocuidad. 

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

agregadas intencionalmente o no al alimento, las cuales pueden comprometer la seguridad e 

inocuidad del alimento. 
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Contaminación cruzada: Es la introducción involuntaria de un agente físico, biológico, 

químico por corrientes de aire, traslados de materiales, alimentos, circulación de personal, que 

pueda comprometer la higiene o inocuidad del alimento. 

Desinfección - Descontaminación: Es el tratamiento físico o químico aplicado a las 

superficies limpias en contacto con el alimento con el fin de eliminar los microorganismos 

indeseables a niveles aceptables, sin que dicho tratamiento afecte adversamente la calidad e 

inocuidad del alimento. 

Desinfestación: Eliminación de parásitos, insectos o roedores, u otros seres vivos que pueden 

propagar enfermedades y son nocivos para la salud  

Diseño Sanitario: Es el conjunto de características que deben reunir las edificaciones, equipos, 

utensilios e instalaciones de los establecimientos dedicados a la fabricación de alimentos. 

Hallazgo Crítico: Corresponde a un incumplimiento total o parcial de la presente norma 

técnica o de los controles establecidos en cualquiera de las etapas de producción que represente un 

peligro inminente o real al alimento con impacto directo en la inocuidad y que puede llegar al 

producto terminado con base a evidencia objetiva. 

Hallazgo Mayor: Incumplimiento total o parcial de la presente norma técnica o de los 

controles establecidos, con base a evidencia objetiva que genere dudas sobre la inocuidad o 

seguridad alimentaria del producto. 

Hallazgo Menor: Desviación de alguno de los requisitos de las buenas prácticas de 

manufactura o requisitos establecidos en el sistema de calidad que no afecta de manera inminente 

la inocuidad del alimento. 

Insumo: Comprende los ingredientes, envases y empaques de alimentos. 
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Limpieza: Es el proceso o la operación de eliminación de residuos de alimentos u otras 

materias extrañas o indeseables. 

Observaciones: Es un hallazgo que no afecta la integridad de BPM y que puede llegar a 

convertirse en una no conformidad si no se toman las acciones necesarias. 

Operación de Producción: Etapa de fabricación en la cual se realiza un proceso de 

transformación, preparación y preservación del alimento. 

Organismo de Inspección Acreditado: Ente jurídico acreditado por el Servicio Ecuatoriano de 

Acreditación de acuerdo a su competencia técnica para la evaluación de la aplicación de las Buenas 

Prácticas de Manufactura. 

Peligro: Es una condición de riesgo de que un agente biológico, químico o físico presente en 

el alimento, o bien la condición en que este se halla, pueda causar un efecto adverso para la salud. 

Punto Crítico de Control (PCC): Fase en la que debe aplicarse un control y que es esencial 

para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos o para reducirlo 

a un nivel aceptable. 

SAE: Servicio Ecuatoriano de Acreditación Validación: Procedimiento por el cual se 

demuestra que una actividad cumple el objetivo para el que fue diseñada con una evidencia técnica 

y científica. 

 

1.6.8 Instalaciones y Requisitos de B.P.M 

De las condiciones mínimas básicas.- Los establecimientos donde se producen y manipulan 

alimentos serán diseñados y construidos de acuerdo a las operaciones y riesgos asociados a la 

actividad y al alimento, de manera que puedan cumplir con los siguientes requisitos: 
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Que el riesgo de adulteración sea mínimo; 

Que el diseño y distribución de las áreas permita un mantenimiento, limpieza y desinfección 

apropiada; y, que minimice los riesgos de contaminación; 

Que las superficies y materiales, particularmente aquellos que están en contacto con los alimentos, 

no sean tóxicos y estén diseñados para el uso pretendido, fáciles de mantener, limpiar y desinfectar; 

y, 

Que facilite un control efectivo de plagas y dificulte el acceso y refugio de las mismas. 

 

1.6.9 Diseño y construcción 

La edificación debe diseñarse y construirse de manera que: 

Ofrezca protección contra polvo, materias extrañas, insectos, roedores, aves y otros 

elementos del ambiente exterior y que mantenga las condiciones sanitarias apropiadas según el 

proceso; 

La construcción sea sólida y disponga de espacio suficiente para la instalación, operación y 

mantenimiento de los equipos así como para el movimiento del personal y el traslado de materiales 

o alimentos; 

Brinde facilidades para la higiene del personal; y 

Las áreas internas de producción se deben dividir en zonas según el nivel de higiene que 

requieran y dependiendo de los riesgos de contaminación de los alimentos. 

 

1.6.10 Condiciones específicas de las áreas 

Estas deben cumplir los siguientes requisitos de distribución, diseño y construcción: 
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Distribución de Áreas 

Pisos, Paredes, Techos y Drenajes 

Ventanas, Puertas y Otras Aberturas 

Instalaciones Eléctricas y Redes de Agua 

Iluminación 

Control de Temperatura y Humedad Ambiental: 

Instalaciones Sanitarias 

 

1.6.11 Requisitos de sanitación 

1.6.11.1 Obligaciones del Personal 

Mantener la higiene y el cuidado personal; 

Comportarse y operar de la manera descrita en el Art.14 de la presente norma técnica; 

Estar capacitado para realizar la labor asignada, conociendo previamente los procedimientos, 

protocolos, e instructivos relacionados con sus funciones y comprender las consecuencias del 

incumplimiento de los mismos. 

 

1.6.11.2 Materias Primas e Insumos 

Condiciones mínimas 

Inspección y control 

Condiciones de recepción 

Almacenamiento 

Instructivo de manipulación 

Condiciones de conservación 
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1.6..11.3 Operaciones de Producción 

Técnicas y procedimientos 

Operaciones de control 

Infraestructura de almacenamiento 

Condiciones y método de almacenaje 

 

1.6.12  Procedimiento para la Concesión de B.P.M 

Del procedimiento para la certificación de las buenas prácticas de manufactura 

a) Selección del Organismo de Inspección Acreditado 

b) Comunicación a la ARCSA 

Del Procedimiento para el Registro del Certificado de las Buenas Prácticas de Manufactura 

Solicitud de Registro en ARCSA 

El plan de trabajo para el cierre de las no conformidades menores, de ser el caso. 

Orden de pago (oficial.ec, 2015) 
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1.7 Fundación “Puro corazón”  

1.7.1 Slogan 

“Los niños son la sonrisa de la humanidad” 

Los pequeños realmente dependen de la solidaridad y generosidad de los demás para 

tener algo tan básico como un par de zapatos, útiles escolares y un desayuno nutritivo para ser 

productivos en el colegio. 

 

1.7.2 Historia 

Institución creada sin fines de lucro con el firme propósito de ayuda a una comunidad 

necesitada, la misma fue un anhelo de nuestro fundador el Padre Norman Morán sintió un llamado 

muy especial a servir a los más olvidados y a veces discriminados por la sociedad: los niños y 

adolescentes desamparados o huérfanos. Ese deseo influenciado por el evangelio en el cual Cristo 

nos llama a amarnos los unos a los otros lo inspiró para iniciar una misión de servicio y ello inspiro 

a un grupo de ciudadanos del sector residencial del Recreo del cantón Durán que al ver las 

múltiples necesidades de las diferentes familias que se habían apostado en el área irregular en 

construcciones de caña sin servicios básicos (CORAZON, 2014) 

 

  Desde el año 2003, y gracias a la entrega desinteresada de un grupo de voluntarios, hemos 

creado éste proyecto maravilloso llamado Puro Corazón.  Nuestra misión es servir 

con amor a los niños, niñas y adolescentes huérfanos y desamparados. 

Queremos brindarles la oportunidad de crecer en un ambiente sano para que 

se conviertan en personas de bien. 
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1.7.3 Misión 

Con gran amor y con bases Cristianas nos encargamos de ayudar a cualquier niño y 

adolescente en necesidad. Nuestra meta diaria es ayudar a los pequeños a crecer en un ambiente 

seguro y saludable ya que no solo proveemos comida sino también ayuda médica y humanitaria 

inculcando en el corazón de cada niño valores morales y cristianos en un ambiente familiar y lleno 

de amor. 

 

1.7.4 Objetivo  

El principal objetivo del  Comedor Comunitario de la Fundación es desarrollar, fortalecer y 

consolidar una estrategia de atención alimentaria y nutricional, proporcionando alimentos 

nutritivos de calidad y cantidad suficientes, a los niños de la comunidad que por diversos 

problemas socio-económicos , no los tienen en sus hogares y están en riesgo de padecer 

enfermedades nutricionales  tomando en consideración y fomentando la participación comunitaria, 

y con ello, contribuir a abatir la carencia por acceso a la alimentación, objetivo de esta gran familia 

llamada “FUNDACIÓN PURO CORAZÓN” 

 

1.7.5 F.O.D.A 

1.7.5.1 Fortalezas 

Tener el personal idóneo y capacitado para la manipulación de alimentos. 

Contar con el apoyo y donaciones de empresas privadas logrando asi el objetivo de la fundación. 
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1.7.5.2 Oportunidades 

 Mejora calidad de vida de los niños aledaños a la fundación. 

 Brindar una mejor alimentación a los niños la cual ayudará a su rendimiento escolar. 

 Aportar al desarrollo social y mejora en la comunidad. 

 

1.7.5.3 Debilidades 

 Falta de capacitación a las madres voluntarias en realizar los alimentos a los niños. 

 Carencia de equipo adecuado para la cantidad de comidas que realizan. 

 

1.7.5.4 Amenazas 

 Fenómenos naturales; problemas con el clima en época invernal se pueden inundar las calles a tal 

punto que ingresa el agua a la casa comunal fundación puro corazón. 

 Insatisfacción por parte de los niños que no están acostumbrados a una alimentación sana. 

 

1.7.6  Ubicación del Proyecto 

Duran Cdla. EL RECREO – 4ta.etapa Mz 442 v. 46 

CASILLA POSTAL 09 – 01 – 8872 

Por teléfono:  Desde Estados Unidos (011) 593- 4- 2675 – 212 

Desde Ecuador: (04) 2675 212     
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1.7.6.1 Ubicación panorámica de casa comunal fundación puro corazón  

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 2: Ubicación panorámica casa comunal 

Fuente: Google Maps 

   

1.7.6.2 Ubicación Exacta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Ubicación exacta casa comunal 

Fuente: Google Maps 
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1.7.7 Área de terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Área de terreno 

Fuente: Google Maps 

 

Área total del terreno:           16 x 28            total 448 m2 

Área de servicio:                   8.69 x 11.81     total 102.66 m2  

Área de producción:             6.36  x 4.06      total 25.83 m2 

Área de almacenamiento:     3.35 x 3.89       total 13.03 m2   

Área de baño:                        1.87 x 3.89       total  7.30 m2 

Área construida:                    154.71 m2 

Área sin construcción:          293.29 m2 

 

 

 

 

Terreno 
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1.7.7.1 Planos Actuales 

Plano completo actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Plano 

Elaborado por: Emilio Badillo -  Nova Architecture 

 

Av. Principal 

2

8 

Área de cocina: 

25.83 m2 

Área de bodega: 

13.03m2 

Área de 

baño: 7.30 

m2 

Área de servicio: 

102.66 m2 
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Plano actual cocina 

 

Ilustración 6: Plano cocina 

Elaborado por: Emilio Badillo - Nova Architecture 
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1.7.8 Fotos actuales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fotografia 1: Vista de cocina 1 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fotografia 2: Vista de cocina 2 

 Elaborado por: Autoras 
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fotografia 3: Vista de cocina 3 

 Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fotografia 4: Vista de cocina completa actual 

 Elaborado por: Autoras 
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1.7.9 Especificaciones técnicas actuales 

 Paredes pintadas en diferentes colores 

 Piso de cemento 

 Techo enlucido y pintado 

 No posee sistema de CO2 contra incendio 

 No posee sistema de gas por tubería  

 No posee la campana extractora de olores 

 Falta iluminación 

 Puntos de electricidad escasos 

 Cocina industrial no adecuada 

 Lavadero casero 

 Mesa de trabajo rudimentaria 

 Nevera casera 

 Falta de estantería para utensilios  

 Utensilios no adecuados y ollas en mal estado 

 Escasos equipos auxiliares  

 

1.7.9.1 Área de Producción 

Tenemos un lugar desorganizado donde nos encontramos con equipos y utensilio de 

producción, lavandería y limpieza  por lo tanto debemos hacer: 

 El área debe ser destinada solo para producción en el sitio encontraremos solo los equipos de 

cocina y utensilios para producción 

  área de  organizada de los productos a utilizar en el día 
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 Área de mise-place 

 Área de preparación  de alimentos 

 

1.7.10 Norma técnica sustitutiva de B.P.M 

 Artículo 1.  

Ámbito de aplicación.- Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son 

aplicables, según el establecimiento sobre el que es la reestructuración nos basamos en el literal a: 

a) Los establecimientos donde se procesen, envasen, almacenen y distribuyen alimentos 

 

Artículo 2.  

Definiciones.- Para efectos de la presente norma técnica se tomarán en cuenta las 

definiciones contempladas en la Ley Orgánica de la Salud y en el Decreto Ejecutivo No. 4114 

publicado en el Registro Oficial Nro. 984 de fecha 22 de julio de 1988 que expide el Reglamento 

de Alimentos Procesados, así como las siguientes definiciones que se establecen en esta norma 

técnica. (Resolucion Arcsa) 

 

- Ambiente: De acuerdo a nuestra inspección física, el ambiente en que se desarrolla actualmente 

la preparación de alimentos, encontramos que tiene múltiples deficiencias como: falta de 

circulación del aire, falta de iluminación, mal ubicación de equipos. 
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- BPM: En este lugar no existe buenas prácticas de manufactura, todo es realizado según lo 

aprendido en casa, mas no tienen conocimiento de medidas preventivas o prácticas generales de 

higiene. 

 

- Contaminante: No cuentan con áreas definidas ya que dentro de la bodega de alimentos se 

encuentra la lavadora, esto puede contaminar de agentes químicos los alimentos por lo tanto 

pueden comprometer la seguridad e inocuidad del mismo. 

 

- Contaminación cruzada: El no uso de jabón antibacterial en el lavado de manos, la corriente de 

viento que tienen por una ventana donde en la parte externa se encuentra rodeada de polvo y 

maleza, pueden comprometer la higiene o inocuidad del alimento. 

 

- Desinfestación: Por el área donde se encuentra la casa comunal, es posible que se encuentre 

roedores e insectos dentro del lugar, más aún en época de invierno donde todos sus alrededores se 

inunda de agua, todas estas características pueden propagar enfermedades y son nocivos para la 

salud 

 

- Diseño Sanitario: La casa comunitaria tiene un déficit en equipos, utensilios e instalaciones para 

la buena producción de alimentos. 

- Hallazgo crítico: La cocina y el área del comedor no cuenta con las separaciones adecuadas, las 

mascotas de casas aledañas por lo general tienen libre acceso, siendo así  un peligro inminente para 

los alimentos ya que el pelaje de estos es volátil.   
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- Hallazgo mayor: Falta de conocimiento a normas esenciales para la seguridad de las 

preparaciones. 

 

- Hallazgo menor: El mal uso de utensilios, tablas de madera para picar, ponen en peligro toda 

preparación. 

 

- Higiene de alimentos: Necesitan una capacitación por la falta de conocimiento de normas, para 

que lleguen a tener así, todas las condiciones y medidas necesarias para asegurar la inocuidad y la 

aptitud de los alimentos en todas las fases de la cadena alimentaria. 

 

- Insumo: No cuentan con los envases y empaques necesarios para su conservación. 

 

- Limpieza: Tratan de mantener el área limpia pese a su falta económica. 

 

- Observaciones: Debido a la falta de separación entre cocina y comedor, los niños se encuentran 

en constante peligro por el libre acceso al área de la cocina. 

 

1.7.11 Requisitos de B.P.M 

  Artículo 3.  

De las condiciones mínimas básicas.- Los establecimientos donde se producen y manipulan 

alimentos serán diseñados y construidos de acuerdo a las operaciones y riesgos asociados a la 

actividad y al alimento, de manera que puedan cumplir con los siguientes requisitos: 

a. El riesgo de adulteración sea mínimo 
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b. El diseño y distribución de las áreas permita un mantenimiento, limpieza y desinfección apropiada; 

y, que minimice los riesgos de contaminación 

c. Las superficies y materiales, particularmente aquellos que están en contacto con los alimentos, no 

sean tóxicos y estén diseñados para el uso pretendido, fáciles de mantener, limpiar y desinfectar 

d. Facilite un control efectivo de plagas y dificulte el acceso y refugio de las mismas. (Resolucion 

Arcsa) 
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Capítulo 2 

Diagnóstico 

2.1 Investigación de Mercado 

 Dentro de éste capítulo se estudiará el método a utilizarse para desarrollar la investigación, 

de igual manera determinar la situación económica y social que se encuentra la fundación. 

 

2.2 Definición de Mercado 

Naresh Malhotra, clasifica al estudio de mercado como un tipo de investigación 

descriptiva (tipo de investigación concluyente que tiene como objetivo principal la descripción de 

algo, generalmente las características o funciones del mercado), así como lo son también: los 

estudios de participación, los estudios de análisis de ventas, los estudios de imagen, entre otros. 

(promonegocios.net) 

 

2.3 Metodología de la Investigación 

La metodología a utilizarse en este proyecto es cuantitativa, y la técnica a aplicar es 

encuestas; que se realizará a las madres de familia que ayudan a la preparación de alimentos en la 

fundación, organizadores de la fundación y familiares cercanos a los niños que se proveen los 

alimentos. Obteniendo así resultados de la acogida de la reestructuración y posible solución a la 

problemática. 
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2.4 Método Cuantitativo 

Estudios cuantitativos: Intentan medir, numerar. Gran parte de los estudios son de este tipo: 

cuánta gente compra esta marca, con qué frecuencia, dónde, etcétera. Incluso los estudios sobre la 

actitud y la motivación alcanzan una fase cuantitativa cuando se investiga cuánta gente asume 

cierta actitud. Se basan generalmente en una muestra al azar y se puede proyectar a una población 

más amplia las encuestas. (promonegocios.net) 

 

2.5 Objetivos de la encuesta 

Obtener información verídica del pensamiento de la muestra a encuestar 

Conocer que aspectos son más importantes en la reestructuración 

Poder elegir la alimentación adecuada según la edad de los niños 

Realizar un estudio de mercado para determinar la aceptación de la reestructuración. 

 

2.6 Población Objetivo  

Población es un término estadístico que se usa para referirse a un conjunto de individuos, 

objetos, etc. con características en común. Se conoce el número de madres y padres a encuestar 

siendo un total de 30  personas los cuales contribuyen directamente en la fundación, ya sea 

cocinando para  los niños o ayudando a servirles los almuerzos.  

 

 

2.7 Encuestas 

En primera instancia se evaluó la percepción actual de las personas frente a la 
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Problemática, con algunas preguntas puntuales sobre el tema. Respuestas de las encuestas a 

continuación:  

1. Sexo del encuestado 

Tabla 1: Sexo del Encuestado 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Sexo del encuestado 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo al gráfico 1 la mayor cantidad de encuestados fue de sexo femenino con un 93 %  

y masculino en menor cantidad con un 7 %. Esto se debe a que la mayoría de las personas 

encuestadas  eran las madres de familia que realizan la producción en la fundación. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Femenino 28 93% 

Masculino 2 7% 

93%

7% Sexo del encuestado

FEMENINO MASCULINO
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2. Edad del encuestado 

Tabla 2: Edad del Encuestado 

Elaborado por: Autoras 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

15 - 20 4 14 %  

20 - 40 22  73% 

40 ó mas 4  13% 

 

Gráfico 2: Edad del Encuestado 

Elaborado por: Autoras 

   

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Según se observa en el gráfico 2 los encuestados tenían con un 13 % de 15 a 20 años de 

edad, con un 73 % de 20 a 40 años de edad siendo la mayoría y con un 13 % de 41 años en adelante. 

 

 

 

14%

73%

13%

Edad

15 - 20 20 - 40 40 ó mas
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3. ¿Le gustaría contar con la información necesaria y adecuaciones para que los niños 

sean atendidos y alimentados de acuerdo a sus necesidades? 

Tabla 3: Contar con información y adecuaciones necesarias 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

Gráfico 3: Contar con información y adecuaciones necesarias 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

La falta de información e infraestructura inadecuada para que los niños sean atendidos de 

acuerdo a sus necesidades es evidente en el gráfico 3 con un 100% de respuestas positivas que les 

gustaría cambiar este aspecto. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

100%

Contar con informaión y adecuaciones necesarias

SI NO
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4. ¿Usted cree que las instalaciones actuales son las adecuadas para el suministro de 

alimentos a los niños? 

Tabla 4: Instalaciones Actuales Adecuadas 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Instalaciones Actuales Adecuadas 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

En el gráfico 4 se representa con un 67 % que si desean cambiar las instalaciones para una 

mejor atención a los niños, sin embargo un 33% está conforme con lo que tienen. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 10 33% 

No 20 67% 

33%

67%

Instalaciones Actuales Adecuadas 

SI NO



46 

 

 

5. ¿Qué le gustaría cambiar para mejorar el servicio de la fundación? 

Tabla 5: Cambios para mejoramientos 

Elaborado por: Autoras 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

El comedor 4 13% 

La cocina 23 76% 

La comida 7 23% 

Los servicios 15 50% 

 

Gráfico 5: Cambios para mejoramientos 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

Análisis e 

interpretación: 

Con el fin de conocer la percepción de las madres de familia acerca de que les gustaría 

mejorar dentro de las instalaciones, se les dio varias opciones y se obtuvo lo siguiente un 13% 

desea que mejoren el comedor, con un 76 % les gustaría que mejoren la comida, con un 50%  

13%

76%

23%

50%

0%

20%

40%

60%

80%

Alternativa El comedor La cocina La comida Los

servicios

Cambios para mejoramientos

Porcentaje
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desean que arreglen los servicios y con un 76% en su mayoría desean que se den mejoras al área 

de la cocina.  

6. En la alimentación ¿Le gustaría estar capacitada para dar mejor ayuda a la 

fundación? 

Tabla 6: Tener capacitación adecuada 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

Gráfico 6: Tener capacitación adecuada 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

100%

Tener Capacitación Adecuada

SI NO
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Análisis e interpretación: 

Según el gráfico 6 con un 100% les gustaría estar mejor capacitadas en el área de la 

alimentación. 

 

7. Le gustaría contar con una: 

Tabla 7: Tipo de manual a utilizar 

Elaborado por: Autoras 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Guía nutricional 19 63 % 

Recetario  18 60 % 

Guía para manejo de cocina y manipulación de alimentos 18 60 % 

Cocina mejor equipada 28 93 % 

 

Gráfico 7: Tipo de manual a utilizar 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

63% 60% 60%

93%

GUIA NUTR RECET GUIA COCINA COCINA MEJOR

EQ

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tipo deManual  a utilizar

Porcentaje
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Análisis e interpretación: 

Para conocer con que quisieran contar dentro de las mejoras se realizó esta pregunta, 

obteniendo el mayor resultado con un 93 % que les gustaría el área de cocina mejor equipada, con 

63 % quisieran tener una guía nutricional, con un 60 % les gustaría una guía de cocina y 

manipulación de alimentos y con un 60 % quisieran obtener un recetario para que su alimentación 

varíe un poco más. 

8. ¿Qué edad tienen los niños que usted envía a la fundación para recibir el almuerzo 

diario? 

Tabla 8: Edad de los beneficiarios 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Edad de los beneficiarios 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 a 6 años de edad 10 33 %  

7 a 9 años de edad 17  57% 

10 a 11 años de edad  3  10% 

33%

57%

10%

Edad de los beneficiarios

5 a 6 7 a 9 10 a 11
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Análisis e interpretación: 

Según el gráfico 8 podemos observar que la mayor cantidad de niños que envían a la casa 

comunal son de 7 a 9 años con un 57 % , seguido de niños de 5 a 6 años con 33% y por ultimo 

niños de 10 a 11 años con un 10% 

 

2.8 Tabla de análisis del IMC de los niños en etapa escolar 

Tabla 9: Análisis del IMC 

Elaborado por: Autoras 
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N. NOMBRE GÉNERO EDAD  KG. TALLA IMC

1 OLIVO SOLORZANO NATALY F 5 18 1,03 16,97

2 BONILLA ZAMBRANO DOMENICA F 5 16,1 1,05 14,60

3 PILAY ZAMBRANO BELINDA M F 5 18 1,04 16,64

4 TORRES CARRION NICOLE F 5 15,01 1,10 12,40

5 BONILLA LEITON DANNY M 5 17,3 1,03 16,31

6 MIRANDA PIN LUIS FERNANDO M 5 18,8 1,00 18,80

7 PALMA NEIRA DAVID DENIS M 5 17,8 1,05 16,15

8 TENORIO VARELA JUAN ESTEBAN M 5 16,1 1,10 13,31

9 ESPINOZA SOLIS ELQUIN ROBERTO M 5 17,5 1,05 15,87

10 QUIÑONES BORJA ABEL M 5 15,2 1,06 13,53

11 REAL CAMPOVERDE JENIFER F 6 16,1 1,13 12,61

12 PILAY ZAMBRANO CAMILA F 6 19 1,10 15,70

13 ALMENABA CAGUA EMILY F 6 18,5 1,11 15,02

14 VENTURA VILLAO MARJORIE F 6 15,3 1,07 13,36

15 MORALES RIVAS SARA F 6 17 1,15 12,85

16 ALBARADO VEGA JONATHAN DAVID M 6 20,5 1,10 16,94

17 ALBARADO PALMA JEFFERSON M 6 16 1,08 13,72

18 VILLAO AREBALO CARLOS M 6 20 1,09 16,83

19 ALBARADO AREVALO LEONARDO M 6 15 1,04 13,87

20 AVILA OLIVO EDGAR JOSUE M 6 15 1,07 13,10

21 VERA ALARCON JUAN ANDRES M 6 20,1 1,09 16,92

22 PALMA NEIRA SEBASTIAN BOLIVAR M 6 22 1,06 19,58

23 ALBARADO VEGA PAOLA LISBET F 7 23,5 1,18 16,88

24 OLIVO SOLORZANO TATIANA F 7 23 1,16 17,09

25 TORRES CARRION ESTHER F 7 17 1,13 13,31

26 MANZABA FAJARDO VICTORIA F 7 21,2 1,14 16,31

27 BARRE CARDENAS TAMARA F 7 22 1,12 17,54

28 RAMIREZ QUIÑONES NOELIA F 7 16,5 1,20 11,46

29 VAQUE GAYBOR YOMAIRA F 7 23,5 1,11 19,07

30 MORAN REYES ALEXIS DANIEL M 7 23 1,18 16,52

31 BONILLA ZAMBRANO ELSON M 7 19 1,20 13,19

32 BONILLA LEITON DANIEL M 7 20 1,11 16,23

33 REYES ALARCON MONICA F 8 26,8 1,20 18,61

34 BONILLA FRANCO DAYANA F 8 21 1,22 14,11

35 MORALES RIVAS MAITE F 8 26,5 1,20 18,40

36 PALMA NEIRA NICOLE F 8 21,1 1,24 13,72

37 GONZALES PRECIADO JUAN M 8 21,1 1,23 13,95

38 TORRES CARRION MARCELO M 8 25,7 1,21 17,55

39 ROSERO ZAMBRANO ESCARLET F 9 25 1,25 16,00

40 TRONCOSO ALBIA HELLEN F 9 23,5 1,30 13,91

41 MIRANDA PIN NARCISA F 9 30,3 1,28 18,49

42 MONCADA ALARCON ANAIS F 9 23,9 1,31 13,93

43 ESPINOZA SOLIS AMBAR ARLETT F 9 28 1,22 18,81

44 MONTOLLA ROMERO CRISTHIAN M 9 28,1 1,27 17,42

45 ALBARADO DIEGO M 9 28,7 1,26 18,08

46 VAQUE GAYBOR CAMILO M 9 29,7 1,28 18,13

47 OLVERA BAJAÑA ALEXANDRA F 10 32,1 1,35 17,61

48 MORALES PLUAS STIVEN M 10 33,5 1,34 18,66

49 TENORIO VARELA ELQUIN JOSTIN M 10 31 1,46 14,54

50 AREAS ZAMBRANO KERLY F 11 34,9 1,40 17,81

51 RIVAS VERGARA ALAN M 11 36 1,40 18,37   
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2.9 Cuadros comparativos de niños en etapa escolar 

Si tiene un percentil de 5 es bajo peso, si esta entre p10 y p85 es normal, si está en p90 es 

sobrepeso y  p95 o mayor a esos valores es obesidad 

 

Tabla 10: IMC Mujeres 

Elaborado por: Autoras / Fuente: Libro nutricional 

 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL ( PESO/TALLA 2) POR EDAD (CDC/NCHS) 

MUJERES 

Percentiles 

Edad - Años p5 p10 p25 p50 p75 p85 p90 p95 

6,0 13,2 13,8 14,4 15,2 16,3 17,1 17,7 18,8 

6,5 13,2 13,8 14,4 15,3 16,5 17,4 18,0 19,2 

7,0 13,2 13,8 14,5 15,4 16,7 17,6 18,3 19,6 

7,5 13,2 13,9 14,6 15,6 17,0 17,9 18,7 20,1 

8,0 13,3 14,0 14,7 15,8 17,3 18,3 19,1 20,6 

8,5 13,4 14,1 14,9 16,0 17,6 18,7 19,6 21,2 

9,0 13,5 14,2 15,1 16,3 18,0 19,2 20,0 21,8 

9,5 13,6 14,4 15,3 16,6 18,3 19,5 20,5 22,4 

10,0 13,7 14,6 15,5 16,8 18,7 19,9 21,0 22,9 

10,5 13,9 14,7 15,7 17,2 19,1 20,4 21,5 23,5 

11,0 14,1 14,9 16,0 17,4 19,5 20,8 22,0 24,1 
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Tabla 11: IMC Varones 

Elaborado por: Autoras  / Fuente: Libro nutricional 

 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL ( PESO/TALLA 2) POR EDAD (CDC/NCHS) 

VARONES 

Percentiles 

Edad - Años p5 p10 p25 p50 p75 p85 p90 p95 

6,0 13,7 13,9 14,6 15,4 16,4 17,0 17,5 18,4 

6,5 13,7 14,0 14,6 15,5 16,5 17,2 17,7 18,7 

7,0 13,7 14,0 14,6 15,5 16,6 17,4 18,0 19,1 

7,5 13,7 14,1 14,7 15,6 16,8 17,6 18,4 19,6 

8,0 13,7 14,2 14,8 15,8 17,0 17,9 18,7 20,1 

8,5 13,8 14,3 14,9 16,0 17,3 18,3 19,1 20,5 

9,0 13,9 14,4 15,1 16,2 17,6 18,6 19,5 21,1 

9,5 14,0 14,5 15,3 16,4 17,9 19,0 19,9 21,6 

10,0 14,2 14,6 15,5 16,6 18,2 19,4 20,3 22,1 

10,5 14,3 14,8 15,7 16,9 18,6 19,8 20,7 22,6 

11,0 14,5 15,0 15,9 17,2 18,9 20,2 21,2 23,2 
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2.9.1 Muestreo de la población a analizar  

       Niñas de 5 años de edad                 Niños de 5 años de edad 

Tabla 12: Categoría e imc niñas de 5 años    

        Elaborado por: Autoras          

 

Tabla 13: Categoría e imc niños de 5 años 

Elaborado por: Autoras 

CATEGORÍA IMC 

 BAJO PESO <13,6 

NORMAL 13,6 - 16,7 

SOBREPESO 16,8 - 18,1 

OBESIDAD ≥ 18,2 

 

 

Tabla 14: IMC niñas de 5 años de edad 

Elaborado por: Autoras 

 

N. NOMBRE GÉNERO EDAD  KG. TALLA IMC CATEGORIA  

1 OLIVO SOLORZANO NATALY F 5 18 1,03 16,97 SOBREPESO 

2 BONILLA ZAMBRANO DOMENICA F 5 16,1 1,05 14,60 NORMAL 

3 PILAY ZAMBRANO BELINDA M F 5 18 1,04 16,64 NORMAL 

4 TORRES CARRION NICOLE F 5 15,01 1,10 12,40 BAJO PESO 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA IMC 

BAJO PESO <13,8 

NORMAL 13,8 - 16,8 

SOBREPESO 16,9 - 18 

OBESIDAD ≥ 18,1 
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Tabla 15: IMC niños de 5 años de edad 

Elaborado por: Autoras 

N. NOMBRE GÉNERO EDAD  KG. TALLA IMC CATEGORIA  

1 BONILLA LEITON DANNY M 5 17,3 1,03 16,31 NORMAL 

2 MIRANDA PIN LUIS FERNANDO M 5 18,8 1,00 18,80 OBESIDAD 

3 PALMA NEIRA DAVID DENIS M 5 17,8 1,05 16,15 NORMAL 

4 TENORIO VARELA JUAN  M 5 16,1 1,10 13,31 BAJO PESO 

5 ESPINOZA SOLIS ELQUIN  M 5 17,5 1,05 15,87 NORMAL 

6 QUIÑONES BORJA ABEL M 5 15,2 1,06 13,53 BAJO PESO 

 

 

Gráfico 9: Análisis de IMC niñas y niños de 5 años de edad 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Análisis e interpretación: 

En el gráfico se puede observar que existe mayor cantidad de niños con imc normal, seguido 

por niños con bajo peso y por ultimo un leve porcentaje de niños con sobrepeso y obesidad. 
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 Niñas de 6 años de edad    Niños de 6 años de edad 

Tabla 16: Categoría e imc niñas de 6 años   

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 17: Categoría e imc niños de 6 años 

                                Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18: IMC niñas de 6 años de edad 

Elaborado por: Autoras 

N. NOMBRE GÉNERO EDAD  KG. TALLA IMC CATEGORIA  

1 REAL CAMPOVERDE JENIFER F 6 16,1 1,13 12,61 BAJO PESO 

2 PILAY ZAMBRANO CAMILA F 6 19 1,10 15,70 NORMAL 

3 ALMENABA CAGUA EMILY F 6 18,5 1,11 15,02 NORMAL 

4 VENTURA VILLAO MARJORIE  F 6 15,3 1,07 13,36 BAJO PESO 

5 MORALES RIVAS SARA F 6 17 1,15 12,85 BAJO PESO 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA  IMC 

BAJO PESO <13,8 

NORMAL 13,9 - 17 

SOBREPESO 17,5 - 18,3 

OBESIDAD ≥ 18,4 

CATEGORÍA  IMC 

BAJO PESO <13,8 

NORMAL 13,8 - 17,1 

SOBREPESO 17,7 - 18,7 

OBESIDAD ≥ 18,8 
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Tabla 19: IMC niños de 6 años de edad 

Elaborado por: Autoras 

 

Gráfico 10: Análisis de IMC niñas y niños de 6 años de edad 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

En el gráfico se puede observar que existe mayor cantidad de niños con IMC normal, seguido 

por niños con bajo peso y por ultimo un leve porcentaje de niños con obesidad, sin resultados en 

sobrepeso. 

 

 

 

      Niñas de 7 años de edad               Niños de 7 años de edad 

N. NOMBRE GÉNERO EDAD  KG. TALLA IMC CATEGORIA  

1 ALBARADO VEGA JONATHAN  M 6 20,5 1,10 16,94 NORMAL 

2 ALBARADO PALMA JEFERSON M 6 16 1,08 13,72 BAJO PESO 

3 VILLAO AREBALO CARLOS M 6 20 1,09 16,83 NORMAL 

4 ALBARADO AREVALO  M 6 15 1,04 13,87 NORMAL 

5 AVILA OLIVO EDGAR  M 6 15 1,07 13,10 BAJO PESO 

6 VERA ALARCON JUAN  M 6 20,1 1,09 16,92 NORMAL 

7 PALMA NEIRA SEBASTIAN  M 6 22 1,06 19,58 OBESIDAD 
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Tabla 20: Categoría e imc niñas de 7 años   

Elaborado por: Autoras 

Tabla 21: Categoría e imc niños de 7 años 

                              Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22: IMC niñas de 7 años de edad 

Elaborado por: Autoras 

N. NOMBRE GÉNERO EDAD  KG. TALLA IMC CATEGORIA  

1 ALBARADO VEGA PAOLA  F 7 23,5 1,18 16,88 NORMAL 

2 OLIVO SOLORZANO TATIANA F 7 23 1,16 17,09 NORMAL 

3 TORRES CARRION ESTHER  F 7 17 1,13 13,31 BAJO PESO 

4 MANZABA FAJARDO VICTORI F 7 21,2 1,14 16,31 NORMAL 

5 BARRE CARDENAS TAMARA F 7 22 1,12 17,54 NORMAL 

6 RAMIREZ QUIÑONES NOELIA F 7 16,5 1,20 11,46 BAJO PESO 

7 VAQUE GAYBOR YOMAIRA  F 7 23,5 1,11 19,07 SOBREPESO 

 

 

 

Tabla 23: IMC niños de 7 años de edad 

Elaborado por: Autoras 

CATEGORÍA  IMC 

BAJO PESO <13,8 

NORMAL 13,8 - 18 

SOBREPESO 18,3 - 19,5 

OBESIDAD ≥ 19,6 

CATEGORÍA  IMC 

BAJO PESO <14,0 

NORMAL 14,0 - 17,5 

SOBREPESO 18 - 19 

OBESIDAD ≥ 19,1 



59 

 

N. NOMBRE GÉNERO EDAD  KG. TALLA IMC CATEGORIA  

1 MORAN REYES ALEXIS DANIEL M 7 23 1,18 16,52 NORMAL 

2 BONILLA ZAMBRANO ELSON M 7 19 1,20 13,19 BAJO PESO 

3 BONILLA LEITON DANIEL M 7 20 1,11 16,23 NORMAL 

 

 

Gráfico 11: Análisis de IMC niñas y niños de 7 años de edad 

Elaborado por: Autoras

 

 

Análisis e interpretación: 

Mediante el gráfico se puede observar que existe mayor cantidad de niños con IMC normal, 

seguido por niños con bajo peso y por ultimo un leve porcentaje de niños con sobrepeso, sin 

resultados en obesidad. 
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Tabla 24Tabla 24: Categoría e imc niñas de 8 años   

Elaborado por: Autoras 

Tabla 25: Categoría e imc niños de 8 años 

                 Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26: IMC niñas de 8 años de edad 

Elaborado por: Autoras 

N. NOMBRE GÉNERO EDAD  KG. TALLA IMC CATEGORIA  

1 REYES ALARCON MONICA F 8 26,8 1,20 18,61 NORMAL 

2 BONILLA FRANCO DAYANA F 8 21 1,22 14,11 NORMAL 

3 MORALES RIVAS MAITE F 8 26,5 1,20 18,40 NORMAL 

4 PALMA NEIRA NICOLE F 8 21,1 1,24 13,72 BAJO PESO 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27: IMC niños de 8 años de edad 

Elaborado por: Autoras 

CATEGORÍA  IMC 

BAJO PESO <14,0 

NORMAL 14,0 –18,7 

SOBREPESO 19,1 - 19,9 

OBESIDAD ≥ 20,6 

CATEGORÍA  IMC 

BAJO PESO <14,2 

NORMAL 14,2 - 18,6 

SOBREPESO 18,7 – 20 

OBESIDAD ≥ 20,1 
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N. NOMBRE GÉNERO EDAD  KG. TALLA IMC CATEGORIA  

1 GONZALES PRECIADO JUAN M 8 21,1 1,23 13,95 BAJOPESO 

2 TORRES CARRION MARCEL M 8 25,7 1,21 17,55 NORMAL 

 

 

Gráfico 12: Análisis de IMC niñas y niños de 8 años de edad 

Elaborado por: Autoras 
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Análisis e interpretación: 

Mediante el gráfico se puede observar que existe mayor cantidad de niños con IMC normal, 

seguido por niños con bajo peso, sin resultados en sobrepeso y obesidad. 

 

 

    Niñas de 9 años de edad                  Niños de 9 años de edad 

Tabla 28: Categoría e imc niñas de 9 años   

Elaborado por: Autoras 

Tabla 29: Categoría e imc niños de 9 años 

                 Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30: IMC niñas de 9 años de edad 

Elaborado por: Autoras 

 N NOMBRE GÉNERO EDAD  KG. TALLA IMC CATEGORIA  

 1 

ROSERO ZAMBRANO 

ESCARLET  

F 

9 25 1,25 16,00 

NORMAL 

 2 TRONCOSO ALBIA HELLEN  F 9 23,5 1,30 13,91 BAJO PESO 

CATEGORÍA  IMC 

BAJO PESO <14,2 

NORMAL 14,2 –19,5 

SOBREPESO 20,0 - 21,7 

OBESIDAD ≥ 21,8 

CATEGORÍA  IMC 

BAJO PESO <14,4 

NORMAL 14,4 - 19,4 

SOBREPESO 19,5 – 21 

OBESIDAD ≥ 21,1 
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 3 MIRANDA PIN NARCISA F 9 30,3 1,28 18,49 NORMAL 

4 MONCADA ALARCON ANAIS F 9 23,9 1,31 13,93 BAJO PESO 

5 ESPINOZA SOLIS AMBAR  F 9 28 1,22 18,81 NORMAL 

 

 

 

 

 

Tabla 31: IMC niños de 9 años de edad 

Elaborado por: Autoras 

 N NOMBRE GÉNERO EDAD  KG. TALLA IMC CATEGORIA  

 1 MONTOLLAROMERO CRISTIAN  M 9 28,1 1,27 17,42 NORMAL 

 2 ALBARADO DIEGO  M 9 28,7 1,26 18,08 NORMA 

 3 VAQUE GAYBOR CAMILO M 9 29,7 1,28 18,13 NORMAL 

 

 

Gráfico 13: Análisis de IMC niñas y niños de 9 años de edad 

Elaborado por: Autoras 
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Análisis e interpretación:  

Mediante el gráfico se puede observar que existe mayor cantidad de niños con IMC normal, 

seguido por un bajo rango de  niños con bajo peso, y sin resultados en sobrepeso y obesidad. 
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Tabla 32: Categoría e imc niñas de 10 años                

Elaborado por: Autoras 

Tabla 33: Categoría e imc niños de 10 años 

                   Elaborado por: Autoras 

 

CATEGORÍA  IMC 

BAJO PESO <14,6 

NORMAL 14,6 –20,9 

SOBREPESO 21,0 - 22,7 

OBESIDAD ≥ 22,9 

 

 

Tabla 34: IMC niñas de 10 años de edad 

Elaborado por: Autoras 

NOMBRE GÉNERO EDAD  KG. TALLA IMC CATEGORIA 

OLVERA BAJAÑA ALEXANDRA F 10 32,1 1,35 17,61 NORMAL   

 

 

 

Tabla 35: IMC niños de 10 años de edad 

Elaborado por: Autoras 

NOMBRE GÉNERO EDAD  KG. TALLA IMC CATEGORIA 

MORALES PLUAS STIVEN M 10 33,5 1,34 18,66 NORMAL

TENORIO VARELA ELQUIN JOSTIN M 10 31 1,46 14,54 BAJO PESO

 

 

  

 

Gráfico 14: Análisis de IMC niñas y niños de 10 años de edad 

CATEGORÍA  IMC 

BAJO PESO <14,6 

NORMAL 14,6 – 20,2 

SOBREPESO 20,3 – 22 

OBESIDAD ≥ 22,1 
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Elaborado por: Autoras 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Mediante el gráfico se puede observar que existe mayor cantidad de niños con IMC normal, 

seguido por un bajo rango de  niños con bajo peso, y sin resultados en sobrepeso y obesidad. 
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Tabla 36: Categoría e imc niñas de 11 años              

Elaborado por: Autoras 

Tabla 37: Categoría e imc niños de 11 años 

                     Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

Tabla 38: IMC niñas de 11 años de edad 

Elaborado por: Autoras 

NOMBRE GÉNERO EDAD  KG. TALLA IMC CATEGORIA 

AREAS ZAMBRANO KERLY F 11 34,9 1,40 17,81 NORMAL  

 

 

Tabla 39: IMC niños de 11 años de edad 

Elaborado por: Autoras 

NOMBRE GÉNERO EDAD  KG. TALLA IMC CATEGORIA 

RIVAS VERGARA ALAN M 11 36 1,40 18,37 NORMAL

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA IMC 

BAJO PESO <14,9 

NORMAL 14,9 –21,9 

SOBREPESO 22,0 –24,0 

OBESIDAD ≥ 24,1 

CATEGORÍA  IMC 

BAJO PESO <15,0 

NORMAL 15,0 – 21,1 

SOBREPESO 21,2 – 23,1 

OBESIDAD ≥ 23,2 
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Gráfico 15: Análisis de IMC niñas y niños de 11 años de edad 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Análisis e interpretación:  

Mediante el gráfico se puede observar que existe mayor cantidad de niños con IMC normal,  

y sin resultados en bajo peso,  sobrepeso y obesidad. Debido a la poca cantidad de niños de esta 

edad en la casa comunal. 
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Capítulo 3 

Propuesta 

3.1 Definición 

El estudio técnico se realizó según las necesidades que presenta la Casa comunal de la 

Fundación “Puro Corazón” ubicada en: Duran Cdla. EL RECREO – 4ta.etapaMz 442 v. 46; que 

presta su servicio a la comunidad, teniendo como objetivo fundamental el Servicio a la comunidad 

más necesitada de este sector marginal, por lo tanto definimos proponer los siguientes cambio: 

 

3.2 Tema de la Propuesta 

1. Ubicación  

2. Datos técnicos 

3. Tipo de materiales,  

4. Instalaciones de seguridad,  

5. Instalaciones eléctricas, 

6. Reorganizar de espacios  y Señalización  

7. Recomendación de equipos y menaje 

8. Reorganización de Menú Equilibrado para menores en etapa escolar 

9. Capacitación en Producción y servicio 

10. Estudio Financiero 

11. Conclusiones del Proyecto 
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3.2.1 Ubicación del área 

3.2.1.1 Ubicación de casa comunal fundación puro corazón  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7: Ubicación panorámica casa comunal 
Fuente: Google Maps 

3.2.1.2 Ubicación panorámica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Ubicación exacta casa comunal 

Fuente: Google Maps 
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3.2.1.3 Área del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Área de terreno 

Fuente: Google Maps 

 

Área total del terreno:           16 x 28            total 448 m2 

Área de servicio:                   8.69 x 11.81     total 102.66 m2  

Área de producción:             6.36  x 4.06      total 25.83 m2 

Área de almacenamiento:     3.35 x 3.89       total 13.03 m2   

Área de baño:                        1.87 x 3.89       total  7.30 m2 

Área construida:                    154.71 m2 

Área sin construcción:          293.29 m2 
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3.2.1.4 Cálculos técnicos 

Tomando en consideración los estándares técnicos llegamos a la siguiente conclusión: 

 Cálculo espacional de comedor comunitario 

Tabla 40: Cálculo espacional 

Elaborado por: Autoras  

DESCRIPCION % ESPACIO PAX M2 TOTAL ESPACIO 

Comedor   54 1,5 81 m2 

Cocina 30 %   24.3 m2 

Almacenamiento  50 %   12.15 m2 

Baño 50%   6.08  m2 

TOTAL                       123.53   m2 

-  

- Persona de pie                      - Persona sentada            - Persona caminando          

 

 

 

 

Ilustración 10: Espacio de personas según la actividad 

Elaborado por: Autoras     

Según la imagen podemos observar el espacio que necesita una persona según sus 

actividades, estas van a variar dependiendo del lugar donde se desee calcular el mismo, ya sea para 

clase baja, clase media o clase alta; Hemos decidido dejar 0.50 cms. por cualquier percance siendo 

un total así de 1.50 * 1.50.Al comedor asisten 51 niños y 3 adultos necesitando nosotros por 

persona 1.50 m2, dando un total de 81 m2. Fuente: (SLEEPER, 1966) 
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3.2.1.5  Plano con cambios sugeridos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Plano con cambios sugeridos 

Elaborado por: Emilio Badillo - Nova Architecture 

Av. Principal 
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3.2.2 Tipo de Materiales 

Proponemos que de acuerdo a lo investigado los materiales deben ser utilizados de acuerdo a 

las necesidades del lugar. Contamos con una infraestructura de bases adecuadas las mismas que 

nos ayudan a que la reestructuración del lugar no sea tan compleja, lo que proponemos es lo 

siguiente 

 

3.2.2.1 Paredes 

Las paredes del área de producción,  deben ser de materiales resistentes, impermeables, no 

absorbentes, de fácil limpieza y desinfección. Además, las mismas deben poseer acabado liso y 

sin grietas, pueden recubrirse con material cerámico o similar o con pinturas plásticas de colores 

claros que reúnan los requisitos antes indicados. (S.A., 1997) 

 

  Pinturas de paredes.- Se debe utilizar colores claros para ampliar la visión del área y por higiene 

se recomienda esmalte mate en color blanco. 

 Cerámica en paredes.- Se recomienda para facilitar la limpieza instalar cerámica de color blanco 

en todo el perímetro del área de producción a una altura de 1.50 mts. 

 

3.2.2.2  Pisos 

Deben estar construidos con materiales que no generen sustancias o contaminantes tóxicos, 

resistentes, no porosos, impermeables, no absorbentes, no deslizantes, con acabados libres de 

grietas o defectos que dificulten la limpieza, desinfección y mantenimiento sanitario. 

El piso de las áreas húmedas de elaboración debe tener una pendiente mínima de 2% al menos 

un drenaje de 10 cm de diámetro por cada 40 m2 de área servida; mientras que en las áreas de baja 
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humedad ambiental o en los almacenes, la pendiente mínima será del 1% hacia los drenajes, se 

requiere de al menos un drenaje por cada 90 m2 de área servida. Los pisos de las cavas de 

refrigeración deben tener pendiente hacia drenajes ubicados preferiblemente en su parte exterior. 

 

El sistema de tuberías y drenajes para la conducción y recolección de las aguas residuales, 

debe tener la capacidad y la pendiente requeridas para permitir una salida rápida así como efectiva 

de los volúmenes máximos generados por la industria. Los drenajes de piso deben tener la debida 

protección con rejillas si se requieren trampas adecuadas para grasas y sólidos, estarán diseñadas 

de forma que permitan su limpieza. (S.A., 1997) 

 

3.2.2.3 Techo 

Debe estar totalmente enlucido y pintado de color blanco con sus respectivos puntos de 

iluminación. Los techos deben estar diseñados y construidos de manera que se evite la acumulación 

de suciedad, la condensación, la formación de mohos y hongos, el desprendimiento superficial 

además facilitar la limpieza y el mantenimiento. En lo posible, no se debe permitir el uso de techos 

falsos o dobles techos, a menos que se construyan con materiales impermeables, resistentes, de 

fácil limpieza y con accesibilidad a la cámara superior para Realizar la limpieza y desinfección. 

Cuando los techos de la edificación presentan una estructura limpia sin una gran cantidad de 

tubería, o lugares que se presten para la proliferación de plagas y de bacterias. Es recomendable 

solo pintarlos con pintura epóxica. Cuando se requiere que el techo tenga cielo falso por diferentes 

factores, estéticos funcionales etc. Se recomienda dejar compuertas de inspección en (S.A., 1997) 
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3.2.3  Seguridad Industrial 

Por estar en zona marginal las necesidades de servicios básicos son múltiples por lo tanto se 

recomienda: 

 Cañería de Gas 

 Cañería  de CO2 

 Instalación directa de agua potable 

 Instalación de trampa de grasa con cañería de desagüe 

 Instalaciones de puntos de luz e iluminación empotrada y con material galvanizado 

  

3.2.3.1 Especificaciones Técnicas 

-  Hasta 100 m2 de área 

 Extintor de 10 lbs. De polvo químico seco PQS (ABC), uno por cada 50 m2 debe de instalarse a 

una altura de 1.53 mts. del piso al soporte, debidamente señalizados ya sea de tipo reflectivo o foto 

luminiscente. 

  Lámparas de emergencia, estarán ubicadas en todas las vías de evacuación y puertas de salida. 

  Instalaciones eléctricas en buen estado. 

 Apertura de las puertas en sentido de la evacuación es decir de adentro hacia afuera, se prohíbe la 

implementación de cualquier dispositivo de cierre que impida el ingreso o egreso de personas. 

 Letrero de “SALIDA” de tipo luminoso constante a batería o foto luminiscente en la parte superior 

de la puerta principal y alterna. 

 Campana extractora encima de la cocina. 

 Sistema de rociadores de CO2 cuando posea cocina industrial de más de 3 quemadores. 
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 Sistema de batería de GLP con su respectiva válvula de corte debidamente señalizada en formato 

30 x 20 cm fondo rojo con letras blancas puede ser tipo reflectivo o foto luminiscente. 

 Terminantemente la utilización de velas de decoración. 

 Letrero de capacidad de personas ubicado en la parte frontal del establecimiento, en formato de 30 

cm x 20 cm fondo rojo con letras blancas de acuerdo a indicaciones del BCBG. 

 Los extintores de presión inyectada, constan de dos recipientes, uno que contiene el agente 

extintor y el otro que contiene el agente presurizado que generalmente es el CO2. En el momento 

de la utilización se abre la válvula del cilindro de gas, provocando la presurización del polvo que 

es expedido en forma de chorro por la manguera de descarga, o se golpea el percutor y se rompe 

el sello de la cápsula de CO2. El extintor de polvo tiene por finalidad crear sobre la superficie en 

llamas una nube que elimine el oxígeno, nube que inicialmente se constituye únicamente de polvo, 

pero debido a la quema de éste, posteriormente se integra el CO2 y el vapor de agua que auxilian 

en el combate de incendios, dándoles mayor eficiencia. 

 

El extintor de polvo químico seco tiene una acción más eficiente que la del extintor de CO2; 

cae sobre las llamas y sufre menos influencias de las corrientes de aires, el radio de acción de este 

extintor alcanza mayores áreas que los demás. 

 

3.2.3.2 Uso 

Es recomendado para la extinción de incendios en líquidos inflamables, incluyendo a los que 

se queman sobre los 120 grados centígrados, incendios en equipo eléctrico. 

También es recomendable para incendios superficiales en fibras textiles (algodón, lana, etc.) en 

los almacenamientos de llantas, etc. (bomberosmunicipalesambato.com, 2011) 
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3.2.3.3 Extractores 

Sirven para eliminar la grasa que se encuentre en suspensión, el humo, los olores y el vapor, 

mediante una combinación de filtrado y evacuación del aire.  En las cocinas que cuentan con 

una salida al exterior, lo ideal es un extractor que expulse el 100% del aire.  

 

3.2.3.4 Instalación de equipo 

Lo ideal es que el ancho de la campana supere al menos 15 cm al de la cocina, y que esté 

ubicado entre 0.60m y 1m de altura sobre la superficie de cocción.  El conducto de extracción tiene 

que tener una sección de entre los 10 a 12cm. La elección del motor dependerá de los metros de 

conducto, cantidad de curvas y frecuencia de uso. (www.espacioliving.com › Soluciones) 

 

3.2.4 Instalaciones eléctricas 

Al implementar mayor cantidad de equipos auxiliares se necesita contar con los puntos de luz 

necesarios para las conexiones respectivas, tomando en consideración  el voltaje que se usara para 

los artículos eléctricos como licuadoras, mezcladoras, hornos, refrigeradores, etc. Para resguardar 

la practicidad considerar el número de interruptores de control, tierras, cajas de seguridad y de uso 

rudo; planear  la iluminación que debe ser suficiente para realizar de forma cómoda y segura  la 

preparación de los alimentos. Generalmente para este tipo de requerimiento es de 220v que tiene 

capacidad de 30 amperios según estándares industriales. (http://solucionesgastronomicas.com/) 
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3.2.5  Reorganización de espacios y señalización 

3.2.5.1  Datos técnicos de levantamiento 

Conceptos para la nueva organización de la cocina del proyecto Duran. Nueva organización 

de espacios divididos en zonas por necesidades e importancia. Cada zona contará con sus propios 

muebles, artefactos y/o modificaciones en estructura. Esta modificación fue empleada para 

optimizar los tiempos de trabajo y la distancia recorrida entre zonas por necesidad. 

 

3.2.5.2  Zona de almacenamiento / zona fría: 

Primer espacio que fue modificado a favor de la corta distancia para recorrer de parte del 

usuario. La refrigeradora fue movida de al lado del mesón (en donde interrumpía la circulación 

hacia la bodega entorpeciendo el paso tapando la puerta de entrada, y recibía luz solar en ciertas 

etapas del día) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12: Zona de almacenamiento 

Elaborado por: Emilio Badillo - Nova Architecture 
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Pensado para ahorrar energía al momento de mantener su temperatura y de liberar el 

espacio donde se entorpece la entrada a la bodega, se toma la decisión de moverla hacia el frente 

del mesón lejos de zonas de calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13: Área de cocina 

Elaborado por: Emilio Badillo - Nova Architecture 

Además para complementar la zona de almacenamiento se ponen puertas de madera a la 

estantería del mesón (ver render) y se adecua la bodega con nuevas estanterías (ver render) en 

donde se ubica el otro congelador existente. 

 

3.2.5.3 Zona de preparación y limpieza 

Se adquiere una nueva mesa de trabajo la cual está hecha de acero inoxidable ideal para la 

transformación de una cocina normal a una industrial. Y al reverso de este se cambió el lavadero 

anterior por un pozo de limpieza con la profundidad adecuada para el tipo de ollas empleadas en 

el proyecto.  

 Cabe recalcar que se construyó una pared delgada cerca del lavabo para evitar que las salpicaduras 

al momento de lavar caigan sobre la refrigeradora. 
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 Para optimizar los tiempos al momento de preparación y lavado/desechos estos quedan frente a 

frente. 

 Otra modificación es que se dejó parte del mesón anterior para cubrir el tacho de basura y un 

escurridor para dejar secando las ollas, platos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14: Zona de almacenamiento 

Elaborado por: Emilio Badillo - Nova Architecture 

Para interacción del profesional del alimento con el usuario se dejó una ventana doble 

propósito en la nueva pared construida para separar ambientes. El doble propósito de esta ventana 

es la fácil interacción con el exterior al momento de abrirla y pasar los platos listos y para cerrarla 

para minimizar el escape de olores de la cocina hacia el área de recreación (VER RENDER) 

 

3.2.5.4 Zona de cocción: 

Concebida para estar completamente alejada de las zonas frías, también se debe su ubicación 

a la mantención de las llamas debido a que podría estar en la mitad pero dado que existe una 

ventana y la entrada de viento es continua se decidió alejarla de esa zona y ubicarla de forma que 

esto no trastoque el calor necesario. También se eligió este lugar por pedido del cliente que quería 

dejar el gas afuera debido a que en el interior del establecimiento los niños son mayoría. Por 
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cualquier escape de gas la zona en que fue ubicada la cocina industrial es ideal para que el viento 

aleje los gases en vez de ingresarlos a la edificación. 

 

De esta forma fue concebido el nuevo diseño de la cocina industrial de duran, preservando la 

integridad y seguridad de los niños que se divierten dentro y optimizar los espacios empleados al 

momento de trabajar en la cocina en cualquiera de sus zonas. 

 

3.2.5.5 Especificaciones técnicas sugeridas 

Este se basa en todo aquello que tiene relación con el funcionamiento y operatividad del 

proyecto en el que se verifica la posibilidad técnica de fabricar el producto o prestar el servicio 

como es nuestro caso, y se determina el tamaño, localización, los equipos, el menaje, las 

instalaciones y la organización requerida para realizar la producción.  

 

Hemos encontrado que el área objeto del proyecto carece de todo tipo de organización, las 

instalaciones eléctricas, gas y agua potable no son las recomendadas es por estas así como muchas 

razones que técnicamente se recomienda una reorganización total en espacios, producción y 

servicio, tomando en consideración los estándar recomendados en el mercado tanto de la 

construcción seguridad y manufactura.  

 

Dentro del estudio Técnico encontramos lo siguiente: 

 

 

Cocina 
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 Se debe tener en consideración el pax de comensales se recomienda una cocina industrial 

de acero inoxidable con 6 quemadores, horno con sus conexiones respectivas de gas y de 

seguridad. 

 

Trampas de grasa 

 Ayudan a conservar el medio ambiente, evitando que las grasas viajen por los drenajes y 

contaminen, además impiden que bloqueen  las tuberías de desagüe. Las instalaciones sanitarias 

deben ser bien diseñadas para que cumplan con sus funciones de forma eficiente. 

(http://solucionesgastronomicas.com/) 

 Lavadero.- Por la cantidad de producción el lavadero debe ser tipo industrial de un pozo  

 Mesa de trabajo.- Se recomienda dos mesas de trabajo de acero inoxidable: la primera de 1.80 x 

90 y la segunda de 1.00 x 90  

 Nevera.- El frío a ser utilizado debería ser industrial con dos puertas verticales, con un área de 

congelado y otra de refrigeración. 

 Estantería.- Por espacio e higiene las estanterías deben estar ubicadas en la parte superior del lado 

derecho junto al lavadero y sobre la mesa de trabajo más pequeña, y otra estantería a nivel de piso 

para ollas que iría debajo del mesón de servicio. 

 Utensilios.- Los cuchillos y accesorios de ayuda en la cocina deben ser todos de acero inoxidable, 

tablas de picar de policarbonato sin mango y hendiduras.  

 Equipos.- Para facilitar el trabajo de producción es necesario contar con: licuadora industrial, 

batidora, olla arrocera, balanza,  exprimidor de cítricos. 
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 Ollas.- Se recomienda 2 calderos con capacidad de 20 lts, 2 calderos con capacidad de 8 lts, 2 

calderos con capacidad de 5 lt, 3 bowls de 3 lts. 2 bowls de 1 lt, 2 sartenes grandes, 2 sartenes 

medianos, 2 sartenes pequeños, una paila para mezcla.  (Industria, 2012) 

 

Área de Producción 

Tenemos un lugar desorganizado donde nos encontramos con equipos y utensilio de 

producción, lavandería y limpieza  por lo tanto debemos hacer: 

 El área debe ser destinada solo para producción en el sitio encontraremos solo los equipos de 

cocina y utensilios para producción 

  área de  organizada de los productos a utilizar en el día 

 Área de mise-place 

 Área de preparación  de alimentos 

 

Área de Servicio 

Tomando en consideración que la producción que se va a ejecutar día a día es para 70 pax 

divididos en: 

51 Niños en etapa escolar de 5 a 11 años 

9 personas adultas del área administrativa y de producción 

10 pax para niños de edades distintas 

 

Señalización de espacios.- Por ser un sitio adecuado para ayuda a los niños de una comunidad 

tan necesitada podemos decir que el lugar debe tener todos los espacios con carteles indicando 

cada lugar y peligro para ellos. 
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 Señalización de Evacuación 

 Carteles para cada espacio como Administración, Baños,  Bodega, Cocina, Comedor,  Lavandería, 

 Entrada y Salida 

 Prohibición para fumar 

 Señalización de Productos químicos y de peligro 

 

3.2.6 Equipos y menaje 

Encontramos tanto los equipos como menaje de producción en mal estado, al ser este comedor 

destinado a la obra comunitaria donde los beneficiarios son los niños de escasos recursos del sector 

y manejado por las amas de casa que con su colaboración ayudan que  estos indefensos tengan su 

alimentación diaria, los utensilios y equipos deben ser de fácil manejo y que tengan las respectivas 

seguridades en su uso. 

 

Bajo este enfoque y luego de la respectiva inspección y tomando en consideración las 

buenas prácticas de manufactura implementadas por el ARCSA recomendamos los siguientes 

equipo y menaje: 
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3.2.6.1  Lista de equipamiento y menaje 
Tabla 41: Lista de Equipamiento y menaje 

Elaborado por: Autoras 

 

IMAGEN DESCRIPCION CANTIDAD

NOMBRE : Congelador vertical 1

NOMBRE: Horno electrico 1

Marca: Hardman ( CHINA)

NOMBRE: Cocina de 4 quemadores 1

Marca:  Croydon ( BRASIL )

NOMBRE: Estantes de 4 iveles cromado 1

TAMAÑO 610X1220X1800MM

Marca: Hardman

MESA DE TRABAJO HARDMAN (72KWT-

150A)

Tamaño: 150X80X80mm

Descripción: MESA DE TRABAJO EN ACERO 

INOXIDABLE 150X80X80. MARCA: 

HARDMAN. FABRICADO EN CHINA.

1

LISTA DE EQUIPAMIENTO Y MENAJE

CARACTERÍSTICAS: Aire forzado, 1 puerta 

con cierre automatico de puertas 220 V - 60 HZ  

Capacidad  670 Lts - Marca : Hardman

CARACTERÍSTICAS :Pintado y acero 

inoxidable 1 nivel, con luz, temporizador, panel 

de control

CARACTERÍSTICAS: Quemadores dobles 40 x 

40 cms A gas con patas cuperpo en acero 

inoxidable.
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IMAGEN DESCRIPCION CANTIDAD

Tamaño: 210X80X80mm 1

Descripción: MESA DE TRABAJO EN 

ACERO INOXIDABLE 210X80X80. MARCA: 

HARDMAN. FABRICADO EN CHINA.

LAVADERO DE 1 POZO EN ACERO 

INOXIDABLE CON CEJAS Y PATAS. ALTO 

82, ANCHO 68 Y CEJA 15.5 CON UNA 

PROFUNDIDAD DE POZO DE 28CMS. 

MARCA HARDMAN (CHINA) 

1

LICUADORA  DE  ALTA  ROTACION  DE  4 

LTS. MOTOR 600 W.  110V  MARCA 

METVISA (BRASIL)

1

NOMBRE: OLLA ARROCERA HARDMAN 

CARACTERISTICAS: OLLA ARROCERA A 

GAS PARA 20LBS. RINDE ENTRE 80 Y 90 

PORCIONES. MARCA HARDMAN 

FABRICADA EN CHINA.

1

NOMBRE: SARTEN HARDMAN 

CARACTERISTICAS: SARTEN EN ACERO 

INOXIDABLE CON MANGO 24X4,5CM. 

MARCA HARDMAN.

1

NOMBRE: SARTEN HARDMAN

CARACTERISTICAS:  SARTEN EN ACERO 

INOXIDABLE CON MANGO Y ASA MED 

30X4,9CM. MARCA HARDMAN.

1

NOMBRE: OLLA CRESTWARE

CARACTERISTICAS: OLLA ALTA DE 

ALUMINIO DE 60QT. MARCA CRESTWARE, 

FABRICADA EN ESTADOS UNIDOS.

1

NOMBRE: OLLA CRESTWARE

CARACTERISTICAS: OLLA ALTA DE 

ALUMINIO DE 30QT. MARCA CRESTWARE, 

FABRICADA EN ESTADOS UNIDOS

1

LISTA DE  EQUIPAMIENTO Y MENAJE
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IMAGEN DESCRIPCION CANTIDAD

NOMBRE: TAPA PARA OLLA 

CARACTERISTICAS: TAPA PARA OLLA 

ALTA DE 30QT MARCA: CRESTWARE

1

NOMBRE: TAPA PARA OLLA 

CARACTERISTICAS: TAPA PARA OLLA 

ALTA DE 60QT MARCA: CRESTWARE

1

NOMBRE: BATIDOR MANUAL DE GLOBO 1

MARCA : CRESTWARE

NOMBRE: ESPÁTULA RASPADORA 

CARACTERÍSTICAS: CUADRADA CUERPO 

EN ACERO INOXIDABLE MANGO DE 

MADERA 4 X 3 

1

MARCA: CRESTWARE

NOMBRE: COLADOR CHINO CRESTWARE

CARACTERÍSTICAS: COLADOR CHINO EN 

ACERO INOXIDABLE DE 10 PULGADAS. 

MARCA CRESTWARE (EEUU).

1

NOMBRE: CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE 1

CARACTERISTICAS: 8 ONZ , UN CUERPO 

MARCA: CRESTWARE

NOMBRE: CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE 1

CARACTEÍSTICAS: 6 ONZ, UN CUERPO

MARCA: CRESTWARE

LISTA DE EQUIPAMIENTO Y MENAJE
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3.3 Renders  

Vista actual 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15: Render 1 cocina actual 

Elaborado por: Emilio Badillo - Nova Architecture 

 Vista con cambios sugeridos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16: Render 2 cocina sugerida 

Elaborado por: Emilio Badillo - Nova Architecture 
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 Vista actual  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17: Render 3 vista actual al comedor sin pared 

Elaborado por: Emilio Badillo - Nova Architecture 

 Vista con cambios sugeridos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18: Render 4 cambios sugeridos en cocina 

Elaborado por: Emilio Badillo - Nova Architecture 
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Ilustración 19: 

Render 5 cambios sugeridos 

en cocina 2 

Elaborado por: Emilio Badillo - Nova Architecture 

 Vista con cambios sugeridos en bodega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20: Render 6 cambios sugeridos en bodega 

Elaborado por: Emilio Badillo - Nova Architecture 
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3.4  Planificación de menú diario 

Menú.- Es una palabra francesa que significa lista,  se deriva del latín “minutus”= pequeño, 

aplicándose en sus inicios a las comidas, para indicar la variedad de platos que podían 

seleccionarse entre los que se ofrecían a la clientela en los restaurantes, que aparecieron en el siglo 

XVIII, siendo el primero en París. 

(deconceptos.com/informatica/menu) 

 

Menú Comunitario.- Se debe desarrollar de acuerdo a las necesidades del entorno social 

y a los aportes obtenidos de la autogestión, es decir debemos considerar cada una de las edades y 

el IMC de cada uno de los niños sin desconocer la situación del sector y los recursos económicos 

y social de la Fundación Puro Corazón. 

Tabla 42: Ingesta diaria para escolares 

Elaborado por: Autoras / Fuente: (MSP, 2013) 

INGESTA DIARIA RECOMENDADA DE ENERGÍA Y NUTRIENTES 

PARA ESCOLARES 

Ambos sexos 

Rango de edad Energía (kcal) Carbohidratos (g) Proteína (g)  Grasa (g) 

3 - 4 años 375 51,56 14,06 12,5 

5 - 9 años 492 67,65 18,45 16,4 

10 - 14 años 698,2 96 26,18 23,27 

14 - 18 años 856,7 117,8 25,7 28,56 
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3.4.1 Porciones de alimentos en etapa escolar 

 

Tabla 43: Porciones de alimentos rango 5 - 9 

Elaborado por: Autoras / Fuente: (MSP, 2013) 

 

Rango de edad 5 - 9 años 

Grupo de alimento Porciones 

Aporte calórico 

( kcal) 

Carbohidratos 

(gr) 

Proteína 

(gr) 

Grasas 

(gr) 

Lácteos 0 0 0 0 0 

Carnes 1,5 109,5 0 10,5 7,5 

Almidones y cereales 2,5 202,5 37,5 7,5 2,5 

Frutas 1 60 15 0 0 

Vegetales 2 56 10 3 0 

Grasas 1 45 0 0 5 

Azúcar 1 16 4 0 0 

TOTAL   489 66,5 21 15 

% ADECUACIÓN 

FAO   

99,39 93,13 141,9 91,4 
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Tabla 44: Porciones de alimentos rango  10 – 14 

Elaborado por: Autoras / Fuente: (MSP, 2013) 

 

Rango de edad 10 - 14 años 

Grupo de alimento Porciones 

Aporte 

calórico ( kcal) 

Carbohidratos 

(gr) 

Proteína 

(gr) 

Grasas 

(gr) 

Lácteos 0 0 0 0 0 

Carnes 2 146 0 14 10 

Almidones y 

cereales 

3,5 283,5 52,5 10,5 3,5 

Frutas 2 120 30 0 0 

Vegetales 2 56 10 4 0 

Grasas 2 90 0 0 10 

Azúcar 1 16 4 0 0 

TOTAL   711,5 96,5 28,5 23,5 

% ADECUACIÓN 

FAO   

101,9 96,02 136,4 101,73 
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3.4.2 Guía del menú para un mes 
Tabla 45: Planificación de menú mensual 

Elaborado por: Autoras 

SEMANA 1 SEMANA 3 

LUNES 

·         Sopa de Pollo 

LUNES 

·         Caldo de Pollo con 

Legumbres 

·         Arroz, Puré y Pollo ·         Arroz con Pollo 

·         Colada de Cereal ·         Colada de Manzana 

MARTES 

·         Locro de Legumbre 

MARTES 

·         Locro de Espinaca 

·         Tallarín de queso con omelet ·         Arroz con Cerdo 

·         Leche de Soya ·         Jugo de Naranjilla 

MIERCOLES 

·         Caldo de Carne 

MIERCOLES 

·         Crema de Brócoli 

·         Arroz, ensalada de Rábano y   

Carne al jugo 

·         Arroz, con estofado de 

Carne 

·         Jugo de Tomatillo ·         Colada de quinua 

JUEVES 

·         Sancocho de Pescado 

JUEVES 

·         Sopa de lenteja de Carne 

·         Arroz con Ensalada de Atún 

·         Arroz, ensalada de rábano y 

Hamburguesa 

·         Limonada ·         Jugo de Maracuyá 

VIERNES 

·         Crema de Acelga 

VIERNES 

·         Caldo de avena 

·         Arroz, embutido y ensalada 

de Pepino 

·         Arroz, sango de pescado 

·         Colada de Avena 

·         Té Helado de especies 
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SEMANA 2 SEMANA 4 

LUNES 

·         Sopa de Quinua 

LUNES 

·         Caldo de Cebada con carne 

·         Seco de carne con Arroz y 

maduro 

·         Lomito con papas 

·         Jugo de Mora ·         Jugo de Melón 

MARTES 

·         Locro de papa 

MARTES 

·         Locro de nabo 

·         Tallarín de Pollo 

·         Arroz, tortilla de papa y 

huevo  

·         Colada de Plátano ·         Jugo de  Sandia 

MIERCOLES 

·         Crema de Zanahoria 

MIERCOLES 

·         Crema de Zapallo 

·         Arroz, Carne Apanada y 

Ensalada 

·         Arroz, con ensalada de pollo 

·         Colada de Cebada ·         Jugo de piña 

JUEVES 

·         Sancocho Blanco 

JUEVES 

·         Sopa de queso 

·         Moros de Lenteja y Huevo ·         Arroz, Menestra y Carne 

·         Naranjada ·         Jugo de Papaya 

VIERNES 

·         Aguado de Pollo 

VIERNES 

·         Caldo de Pescado 

·         Seco de Pollo ·         Arroz con sardina 

·         Té Helado de Manzana ·         Té de Manzanilla 
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3.5  Capacitación 

3.5.1 Manipulación y almacenaje de alimento 

Una mala manipulación de alimentos puede dar lugar a la transmisión de diversas 

enfermedades. Por esta razón se debe extremar la precaución en cuanto a las medidas higiénicas 

de los mismos.  

 

El profesional de la alimentación, en cualquiera de sus modalidades, tiene una gran 

responsabilidad a la hora de la elaboración de los mismos. El objetivo del manipulador debe ser:   

 Adquirir conocimientos en esta materia: manejo de alimentos.  

 Organización del trabajo.   

 Higiene personal.   

 Manejo adecuado de las instalaciones, higiene y limpieza del lugar de trabajo 

 Enfermedades transmitidas por los alimentos ETA 

 

Ilustración 21: Ejemplo mal manipulación de alimentos 

Fuente: http://manipuladorintensiva.blogspot.com/ 

 

 

http://www.expomaquinaria.es/wpblog/tag/carnet-manipulador-alimentos/
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3.5.2 Manejo de alimentos 

En la mayoría de los casos, un alimento contaminado por gérmenes no muestra un aspecto 

exterior distinto por lo que la alteración no puede reconocerse a simple vista. Algunos gérmenes 

producen sustancias tóxicas que llamamos toxinas. 25 Cuando los gérmenes llegan a un alimento 

encuentran en él las condiciones adecuadas para su desarrollo y reproducción. La mayoría de los 

gérmenes viven en el intestino del hombre o en los animales sin que tengan por ello que presentar 

síntomas de enfermedad. Los gérmenes se eliminan por las heces, algunos se encuentran en otros 

órganos y salen por la orina, la tos o la saliva. Otros producen infecciones de heridas en la piel de 

la garganta o de otras partes del cuerpo y desde allí pasan al alimento. Algunos gérmenes pueden 

permanecer mucho tiempo en el suelo, por ejemplo en el cólera. 

 

3.5.3 Enfermedades por ETA 

Las Enfermedades Transmitidas por Alimentos pueden generarse a partir de un alimento o de 

agua contaminada. Son llamadas así porque el alimento actúa como vehículo de transmisión de 

organismos dañinos y sustancias tóxicas. Un brote de ETA se da cuando dos o más personas sufren 

una enfermedad similar después de ingerir un mismo alimento y los análisis epidemiológicos 

señalan al alimento como el origen de la enfermedad, que luego es confirmado por el laboratorio. 

 

Las ETA pueden manifestarse a través de: 

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

de alimentos que contienen microorganismos perjudiciales vivos. Por ejemplo: salmonelosis, 

hepatitis viral tipo A y toxoplasmosis. 
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 Intoxicaciones causadas por alimentos: ocurren cuando las toxinas o venenos de bacterias o mohos 

están presentes en el alimento ingerido. Estas toxinas generalmente no poseen olor o sabor y son 

capaces de causar enfermedades después que el microorganismo es eliminado. Algunas toxinas 

pueden estar presentes de manera natural en el alimento, como en el caso de ciertos hongos y 

animales como el pez globo. Ejemplos: botulismo, intoxicación estafilocócica o por toxinas 

producidas por hongos. 

 Toxi-infección causada por alimentos: es una enfermedad que resulta de la ingestión de alimentos 

con una cierta cantidad de microorganismos causantes de enfermedades, los cuales son capaces de 

producir o liberar toxinas una vez que son ingeridos. Ejemplos: cólera 

 

3.5.4 Técnicas básicas de cocina 

Dentro de las técnicas básicas de cocina encontramos:  

 

3.5.4.1 Manejo de cuchillo y usos 

Los cuchillos son considerados por muchos chefs como los más valiosos instrumentos de 

trabajo en la cocina. El uso apropiado de los cuchillos empieza con la práctica de buenas medidas 

de seguridad. 

      Para utilizar los cuchillos en forma segura existen reglas básicas las cuales incluyen: 

 Usar cuchillo adecuado para cada trabajo 

 Transportar el cuchillo pegado a la pierna mientras camina  

 El mango del cuchillo debe estar siempre seco y limpio  

 Cortar  siempre sobre superficies asignadas para cortar 

 Cortar siempre en dirección opuesta al cuerpo 
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 Ponga toda la atención en lo que está haciendo.  

 Un cuchillo afilado es más seguro que uno es desafilado 

 Para utilizar bien tu cuchillo primero tienes que aprender a afilar correctamente  

 

 Como sostener el cuchillo.- Una empuñadura apropiada te da máximo control al cuchillo, 

incrementa tu capacidad para cortar y velocidad, y disminuye el riesgo de accidentes, el tipo de 

empuñadura que se necesita depende del trabajo que se esté realizando. 

 

 

 

 

Ilustración 22: Como sostener el cuchillo 

Fuente: (Arcos) 

 

 Uso de cuchillos 

Cuchillo de chef o de cocina:   Lámina gruesa y rígida. Para cortar, trozar y picar 

Cuchillos de oficio: Lámina  de acero sirve pela y tornear vegetales; El cuervo, llamado pico de 

ave, es especial para tornear 

Cuchillos para pan: Lámina rígida y dentada, de 25 a 30cm. 

Cuchillo deshuesador: Lámina muy rígida 

Pelador: El Pelador es un instrumento de cocina empleado para pelar verduras con piel dura 

capaces de ser laminada, tales como los pepinos, espárragos, zanahorias, las papas, los nabos y 

algunas frutas como los mangos, peras, etc. 
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3.5.4.2 La piedra de afilar 

La piedra de afilar es la herramienta más importante para tener tu cuchillo afilado 

correctamente, las afiladoras eléctricas son muy buenas pero si no se las usa correctamente pueden 

dañar el filo de su cuchillo por lo cual es importante que se utilice correctamente. 

 1. Mantener el filo en un ángulo constante de 20 grados a la piedra. 

 2. Suavemente cada lado haciéndolo el mismo número de veces de un lado y del otro 

 3. No afile más de lo necesario su cuchillo 

 4. Termine afilando en la chaira y  lávelo. 

                    Ilustración 23: Uso de la piedra de afilar y chaira 

                                                            Fuente: (Arcos) 

 

3.5.4.3 Cortes Básicos 

Cortar los alimentos en tamaños y formas uniformes es importante por dos razones:  

1.- Para que se cocinen uniformemente  

2.- Mejora la apariencia del producto  

 Juliana: La juliana es una técnica culinaria que consiste en cortar las verduras en tiras alargadas 

y muy finas, con ayuda de un cuchillo o de una mandolina. Antiguamente, el corte en juliana se 

denominaba "cincelar"  y era de las primeras técnicas que se enseñaban en cocina. 

 Dados: Como sus nombre lo dice en forma de dados (cubos) que varían su tamaño de grandes 

(2cms), medianos (12mm) y pequeños (6 mm). 

 Brunoise: Es una forma de cortar verduras en pequeños dados (3mm) y Brunoise fina (1.5 mm) 

sobre una tabla de cortar. Puede elaborarse con una enorme variedad de vegetales o verduras. 

 Chop: Para cortar grueso  
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 Mince: Cortar en formas muy finas  

 Emincer: Para cortar en rodajas muy finas  

 Bastón: Es un corte rectangular de 6 a 7 cm. de largo, por 1 cm. de ancho, que se utiliza 

principalmente en las papas fritas y otras verduras (por ejemplo la zanahoria), para prepararlas 

como guarnición. 

Jardinera: cubos de 6 mm X 6 mm. 

 Macedonia: Corte en cubos pequeños de fruta 

Mirepoix: Combinación de verduras cortadas en pequeños dados de 1 cm y medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24: Cortes básicos 

Fuente: (Culinaria) 
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3.5.4.4 Mise en place 

Término francés que significa: Puesto en lugar. 

Objetivos Principales.-  

 Organizar tus materiales de trabajo  

 Organizar los ingredientes  

 Lavar, cortar, preparar y medir tus ingredientes  

 Preparar tus equipos de trabajo (Precalentar horno, etc.) 

 

3.5.4.5 Métodos de cocción  

 ¿Qué es la cocción? 

Se puede entender por cocción que es el tratamiento térmico que se le da a los alimentos ya sea de 

origen animal o vegetal, con el fin de mejorar sus características organolépticas (aroma, color y 

sabor), su digestibilidad y estabilidad, por medio de diferentes medios: calor seco, calor húmedo 

o microondas. 

 

 Métodos de cocinado: 

La elección del método de cocción ira en función del género con el que trabajemos y del 

resultado que queramos conseguir. 

 

Escaldar: Consiste en introducir un alimento en agua hirviendo generalmente salada, durante un 

periodo breve de tiempo, seguido de un enfriamiento inmediato para:  

 Disminuir su tamaño: Verduras de hoja. 

 Facilitar su pelado: Tomates. 
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 Eliminar sabores demasiado pronunciados: Coliflor, berza. 

 Ablandar alimentos: judías 

 

Cocción Al Vapor: Consiste en cocinar una verdura con vapor de agua con o sin presión. El género 

debe de ser pequeño. Al utilizar el cocedor a vapor ahorramos tiempo y espacio. 

Eje: Verduras ya cortadas. 

Estofado: Consiste en cocinar una verdura con elementos de condimentación, en un recipiente 

tapado y a fuego suave. 

El proceso que sucede al cocerlas es que las verduras se van cocinando lentamente en el agua de 

vegetación que ellas mismas exudan, favoreciéndose el intercambio de sabores entre las mismas. 

Asado: Consiste en cocinar una verdura sin elementos húmedos, con grasa solamente. 

Hay tres modalidades, en horno, plancha o parrilla, aunque en estas dos últimas el fundamento es 

el mismo. 

 En plancha o parrilla: se utiliza para tomates, setas, etc. Tener en cuenta la temperatura de la 

plancha o parrilla según el grosor de la pieza que vamos a cocinar. Engrasar y condimentar y poner 

en la plancha, terminar a fuego suave. 

 En horno: No se suele utilizar, a veces para setas, para patatas sobre todo, tomates etc. 

Freír: Consiste en cocinar una verdura en abundante aceite caliente y destapado. 

Puede hacerse con o sin protección: 

 Sin protección para patatas, pimientos y poco más. 

 Con protección en algunos casos con cocinado previo (blanqueado o cocido para géneros muy 

duros o de hojas). Las protecciones que se utilizan suele ser orly o rebozado. 

Salteado: Consiste en cocinar una verdura con poca grasa caliente y destapado. 
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Se utiliza para terminar el cocinado de algunas legumbres que previamente se le ha dado 

otra técnica culinaria. (Guisantes, habas, etc.). 

También para cocinar géneros total o parcialmente: sobre todo las setas (champiñones). 

Glasear: Cocinar una verdura con un elemento corto de mojado, con grasa y un poco de azúcar 

para que tome color, proporciona al género que vamos a cocinar una bonita presentación. Se utiliza 

para cebollas y zanahorias como guarnición. 

Confitar: Cocinar una verdura con grasa hasta cubrir el género, desde frío y tapado. El género 

tiene que quedar blando, sin que tome color. Eje: Cebollitas, setas. 

Brasear: Consiste en cocinar las verduras con un elemento de mojado corto, tapadas y con 

elementos de condimentación. Puede ir precedida de un escaldado previo para reducir el volumen 

de la verdura o para eliminar sabores demasiado pronunciados. 

Suele cocinarse con las verduras en una sola capa para facilitar una cocción uniforme. Puede 

hacerse en fogón o al horno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25: Métodos de cocción 

Fuente: (icook) 
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3.6 Estudio Financiero 

Dentro de este estudio financiero, se analizará todos los gastos a tener, según la 

reestructuración sugerida para el comedor comunal Fundación Puro Corazón incluyendo: 

equipamiento y menaje, presupuesto de construcción, gastos legales, gastos varios; para luego 

obtener la ayuda monetaria de sus contribuyentes, ya que esta fundación es sin fines de lucro. 

 

3.6.1 Cotización de equipamiento y menaje 

Tabla 46: Cotización equipamiento y Menaje 

Elaborado por: Autoras Fuente: (Agroindustrias, 2015) 

NOMBRE DESCRIPCIÓN  CANT. V. UNIT. VALOR 

Congelador 

vertical 

Aire forzado, 1 puerta con cierre 

automático de puertas 220 V - 60 

HZ  Capacidad  670 Lts  Marca : 

Hardman ( China ) 

1 4.590,15 4.590,15 

       

       

          

Horno eléctrico Pintado y acero inoxidable 1 

nivel, con luz, temporizador, 

panel de control 

1 981,77 981,77 

       

  Marca: Hardman ( China)      

     

Cocina de 4 

quemadores 

Quemadores dobles 40 x 40 cms 

A gas con patas cuerpo en acero 

inoxidable. 

1 1.986,15 1.986,15 
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  Marca:  Croydon ( Brasil )      

          

Estantes de 4 

Niveles cromado  

Tamaño 610 X 1220 X 1800 MM 1 377,92 377,92 

Marca: Hardman ( China)      

Mesa de trabajo                         

(72KWT-150A) 

En acero inoxidable 150 X 80 X 

80.                Marca: Hardman ( 

China)                                        

1 694,31 694,31 

     

       

Mesa de trabajo            

(72KWT-210A) 

En acero inoxidable  210 X 80 X 

80           Marca: Hardman      ( 

China )                                  

1 837,04 837,04 

          

Lavadero En acero inoxidable, 1 pozo con 

cejas y patas. Alto 82, Ancho 68 

Y Ceja 15.5 con una profundidad 

de 28CMS.                               Marca: 

Hardman (China)  

1 493,52 493,52 

       

       

  
 

    

          

Licuadora De alta rotación, 4 Lts.                                    

Motor 600 W.  110V                                            

Marca: Metivesa (Brasil) 

1 437,64 437,64 

       

        

 Olla arrocera  A gas para 20LBS. Rinde entre  

80 Y 90 porciones. Marca: 

Hardman  (China) 

1 437,02 437,02 
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Sartén 

En acero inoxidable con mango 

24 X 4,5CM.   

1 

56,09 56,09 

  Marca: Hardman  (China)      

Sartén 

En acero inoxidable, con mango y 

asa  

1 

99,59 99,59 

  Medidas: 30 x 4,9 cms      

  Marca: Hardman  (China)      

Olla Alta de aluminio de 60QT 1 189,13 189,13 

  

Marca: Crestware ( Estados 

Unidos) 

 

    

          

Olla  Alta de aluminio de 30 Qt 1 108,1 108,1 

  

Marca: Crestware ( Estados 

Unidos) 

  

    

          

Tapa  Para olla alta de 30 QT 1 19,75 19,75 

  

Marca: Crestware ( Estados 

Unidos) 

  

    

          

Tapa  Para olla alta de 60 QT 1 31,91 31,91 

  

Marca: Crestware ( Estados 

Unidos) 
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Batidor Manual 1 8,34 8,34 

  

Marca: Crestware (Estados 

Unidos) 

 

    

Espátula raspadora Cuadrada, cuerpo es acero 

inoxidable, mango de madera 4 x 

3 

1 8,50 8,50 

  

 

    

  

Marca: Crestware ( Estados 

Unidos) 

 

    

Colador Chino En acero inoxidable 10 pulgadas 1 41,26 41,26 

  

Marca: Crestware ( Estados 

Unidos) 

  

    

Cucharon 

De acero inoxidable, 8 Onz, un 

cuerpo 

1 

7,22 7,22 

  

Marca: Crestware ( Estados 

Unidos) 

 

    

Cucharon 

De acero inoxidable, 6 Onz, un 

cuerpo 

1 

6,35 6,35 

  

Marca: Crestware ( Estados 

Unidos) 

 

    

          

      Total 11.411,76 
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3.6.2 Presupuesto de construcción 

Tabla 47: Presupuesto de Construcción 

Elaborado por: Carcons Constructora S.A 
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TRABAJOS EN COCINA FUNDACIÓN - EL RECREO - DURÁN

ACTIVIDADES PRELIMINARES UNIDAD CANT. P. UNITARIO P. TOTAL

LEVANTAMIENTO DE PLANOS 1,00 500,00 500,00

PERMISO DE CONSTRUCCIÓN OBRA MENOR 1,00 150,00 150,00

SUBTOTAL 1 650,00

MAMPOSTERIA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS

PICAR PISO Y PILAR PARA ANCLAR PARED GL. 1,00 60,00 60,00

MAMPOSTERIA E= 10 CM M2 12,08 18,00 217,44

ANTEPECHO Y DINTELES ML 4,00 15,00 60,00

ENLUCIDOS M2 24,16 9,60 231,94

FILOS ML 14,00 4,20 58,80

PUNTO ELECTRICO PARA REFRIGERADORA U 1,00 65,00 65,00

PUNTO ELECTRICO PARA TOMACORRIENTE U 1,00 60,00 60,00

PUNTO DE LUZ LAMPARA GL. 2,00 60,00 120,00

TOMACORRIENTE U 2,00 15,00 30,00

LÁMPARA DE LUZ BLANCA U 2,00 120,00 240,00

PUNTO DE GASFITERIA U 1,00 55,00 55,00

POZO DE AGUA DE ACERO INOXIDABLE INCLUYE GRIFERIA U 1,00 258,00 258,00

PUERTA CON CERRADURA DE POMO ( 0,80 * 2,00) U 1,00 350,00 350,00

SUBTOTAL 2 1.806,18

ACTIVIDADES CERÁMICA PARED

PICADA Y LIJADA DE PARED GL. 1,00 40,00 40,00

PROVISION E INSTALACION DE CERAMICA M2 37,08 23,00 852,84

EMPORADA DE CERAMICA GL. 37,08 1,50 55,62

SUBTOTAL 3 948,46

PINTURA VINIL ACRÍLICO COCINA

LIJADA M2 39,16 0,75 29,37

EMPASTADO M2 39,16 2,25 88,11

2 MANOS DE VINIL ACRILICO M2 39,16 2,75 107,69

SUBTOTAL 225,17

CERÁMICA EN PISO COCINA

PICADA CONTRAPISO M2 25,83 2,00 51,66

COLOCAR CERAMICA ANTIDESLIZANTE M2 25,83 24,00 619,92

EMPORAR LAS UNIONES M2 25,83 1,50 38,75

SUBTOTAL 710,33

CERÁMICA EN PISO COMEDOR

PICADA CONTRAPISO M2 102,66 2,00 205,32

COLOCAR CERAMICA ANTIDESLIZANTE M2 102,66 24,00 2.463,84

EMPORAR LAS UNIONES M2 102,66 1,50 153,99

SUBTOTAL 2.823,15

TOTAL 7.163,28

 

3.6.3 Gastos Legales 

Tabla 48: Cuadro costos legales 
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Elaborado por: Autoras 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Permiso de bombero $ 60,00 

Instalaciones de gas y nitrógeno $ 850,00 

Inspección agua potable $ 180,00 

Permiso y tasas municipales $ 65,00 

Varios $ 30,00 

TOTAL $ 1.185,00 

 

 

 

 

 

Ilustración 26: Instalación de gas    

Fuente.chutku.ec/15 

Ilustración 27 Instalación de gas 

                     Fuente.chutku.ec/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28: Tanques de co2 permitidos por el cuerpo de bomberos    

    Fuente: Guerrero 14 

3.6.4 Presupuesto total de gastos 

Tabla 49: Presupuesto total de gastos 

http://www.chutku.ec/Servicios/Instalacion+Gas+Centralizado/pi6q52
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Elaborado por: Autoras 

GASTOS TOTALES 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Equipamiento y menaje $ 11.411,76 

Construcción $ 7.163,28 

Viáticos $ 200,00 

Gastos legales $1.185,00 

Valor Total $ 19.960,04 

 

 

3.6.5 Beneficios 

Debido a que la Fundación “Puro Corazón” es una entidad sin fines de lucro, el beneficio no 

es monetario, pero encontramos varios beneficios al realizar la reestructuración: 

 Mejora la alimentación y nutrición para los niños. 

 Las madres se benefician en mejorar su conocimiento de una buena alimentación para sus hijos, 

mediante las capacitaciones. 

 Las madres al poseer un mejor conocimiento en este ámbito, están en la facultad de transmitirlo a 

sus conocidos y allegados.  

 Al mejora la alimentación de los niños, estarán más nutridos por lo tanto se espera mejorar su 

salud, sus niveles de defensa y así reducir las visitas a los centros de salud por enfermedades. 
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Conclusión 

Tomando en consideración el informe técnico y la inspección física del lugar se deja 

expresado los cambios a realizar en la Casa Comunal empezando desde el plano estructural donde 

se proporcionó  los espacios  correctos  tanto para el área de producción, lo cual permitirá el 

desarrollo adecuada de las actividades diarias evitando mala producción o accidentes domésticos 

con daños a terceros, así como en el área de servicio donde se ha proporcionado los espacios para 

el menaje a utilizar y que permita una  viabilización adecuada, tanto de los servidores como de los 

comensales.  No se ha descuidado recomendaciones ni normas de seguridad industrial o de 

entidades relacionadas a las prestaciones de servicios de beneficio comunal.   Además el ambiente 

en que se desarrolla las actividades  proporciona un diagnostico negativo por los diferentes focos 

infecciosos del sector, al ser en un zona marginal del Cantón y con pocos servicios básicos, razón 

por la cual se debe de tomar medidas emegentes en cuanto a sanitación, implementación de equipos 

que permitirán capacitar con seguridad al personal de producción y a quienes desarrollan su labor 

caritativa. 

 

Además se ha proporcionado los programas adecuados que  servirán a quienes desarrollan las 

labores de cocina para dar mejor uso y  manejos de los productos para la producción, así como de 

los   equipos y utensilios de cocina,  esto beneficiará a los niños en etapa escolar que son los 

beneficiarios de los programas sociales de la institución 

 

Se ha dejado  material de apoyo que  le servirá de consulta además con el mismo podrán 

planificar capacitaciones continuas   para los actuales  y  futuros colaboradores que aportarán mejor 

al desarrollo del lugar. 
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Recomendaciones 

Luego de la experiencia de campo  y seguro de que la misión de la Fundación será continua 

y ardua se deja recomendado 

 Respetar normas y recomendaciones de las instituciones gubernamentales para evitar accidentes o 

multas que perjudiquen a la institución 

 Mantenimiento adecuado y continuo de las  instalaciones, equipos y menajes para evitar deterioro 

o accidentes. 

 Control de productos para evitar desperdicios o mala utilización que perjudique nutricional o 

económicamente a la institución 

 Capacitaciones constantes que les ayudarán a desarrollar sus conocimientos en beneficios propios 

y por ende de ayuda a la comunidad 

 Las buenas Prácticas de Manufactura deben ser el estandarte para el desarrollo de las actividades 

en producción y de servicio   
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ANEXOS 

1.- Nutrición 

La nutrición en etapa escolar 

Se debe poner mayor énfasis en el  consumo de  alimentos con alto valor nutritivo para cubrir 

las necesidades  energéticas y de crecimiento de los niños. Los escolares tienen una alta necesidad 

energética en relación a su tamaño. Las necesidades energéticas dependen también de la edad, de 

la práctica de un deporte, del peso y de la talla.  

  

 

 

 

Distribución dietética 

Elaborado por: Autoras 

 

Los niños y los adolescentes tienen necesidades de nutrición singulares que requieren 

atención especial, debido a la intensa actividad física que realizan, cambios emocionales del niño 

en crecimiento que reacciona ante su maduración y las circunstancia del medio que lo rodea; por 

lo cual necesitan una ración calórica alta, proteína de buena calidad, minerales por su rápido 

crecimiento y aumenta la necesidad de consumo de vitaminas por la alta actividad metabólica 

característica de este periodo del ciclo vital. (Benjamin T. Burton, 1966) 

Los niños en esta edad necesitan alimentarse entre 4 y 5 comidas al día, de acuerdo a las 

siguientes recomendaciones nutricionales: 
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Recomendaciones nutricionales 

Elaborado por: Autoras 

Requerimientos Calóricos 

El promedio de requerimientos calóricos aumenta de 1.300 calorías para niños y niñas de 

1 a 3 años de edad hasta 2.400 calorías de los  9 a los 12 años. El promedio de requerimiento para 

muchos de 12 a 15 años es de 3.000 calorías; aumenta 3.400 calorías entre los 15 y los 18 años. 

(Benjamin T. Burton, 1966) 

 

Requerimientos proteínicos y minerales 

Los requerimientos proteínicos y minerales presentan en la infancia y la adolescencia 

características similares a las necesidades calóricas. Debido al crecimiento lineal del esqueleto, 

este se mineraliza progresivamente durante toda la niñez y al principio de la vida adulta. La ración 

de calcio recomendada se eleva de 0.8 gr al día a la edad de 1 año, a 1.1 gr entre los 9 y los 12 

años; los chicos de 12 a 18 años tienen una ración de 1.4 gr. 

 

En la estructura corporal en crecimiento, el músculo debe crecer con el mismo ritmo que 

el esqueleto; esto requiere la elaboración activa de tejido muscular. La ración diaria de proteína 

que se recomienda para chicos y chica se eleva gradualmente desde el primer año hasta los 12 de 
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edad de 32 a 60 gramos, de 12 a 15 es de 75 gr y se eleva a 85 gr entre las edades de 15 a 18 años. 

(Benjamin T. Burton, 1966) 

Otros nutrientes.- La vitamina D es esencial para la óptima asimilación del calcio y el fósforo, 

las raciones de tiamina, riboflavina, niacina y ácido ascórbico siguen la tendencia que presentan 

las necesidades calóricas; estos requerimientos diarios aumentan gradualmente al principio de la 

niñez, para alcanzar súbitamente el nivel más alto en toda la vida durante la adolescencia. 

El requerimiento de vitamina A es primordialmente al peso corporal. Por ello aumenta 

gradualmente durante el principio de la niñez y alcanza un alto nivel en la adolescencia, en el cual 

permanece por el resto de la vida adulta. (Benjamin T. Burton, 1966) 

Pirámide alimenticia saludable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirámide alimenticia 

Fuente: (SEMF, 2007)   
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Deficiencia alimentaria durante la edad escolar 

Las costumbres que a menudo se encuentran entre los pequeños de edad escolar y que 

establecen las condiciones para una dieta deficiente, son: 

1. Desayunos escasos, mal elegidos o suprimidos 

2. Almuerzos insuficientes ingeridos lejos del hogar 

3. Elección del alimento a criterio del niño 

4. No comer suficientes carnes, huevos, verduras y frutas 

5. Gasto del dinero para el almuerzo escolar en dulces y bebidas refrescantes. 

Lo que constituye la sustitución de una dieta bien equilibrada por calorías “vacías”. 

(SEMF, 2007) 

2 La Desnutrición 

Es un padecimiento Evolutivo, Agudo o Crónico, Inespecífico y potencialmente reversible, 

que está dado por la incapacidad de las células del organismo para utilizar los nutrientes esenciales. 

(Alvarado) 

 Evolutivo: Porque poco a poco se llega a él, en ocasiones este padecimiento se inicia ya a nivel 

intrauterino, a lo que llamamos desnutrido intrauterino. En otras ocasiones el niño nace peso 

normal (Eutrófico), pero debido al abandono de la lactancia materna, malas técnicas de 

alimentación el niño lactante se va desnutriendo. 

 Agudo o Crónico: Cuando el niño presenta un peso disminuido con respecto a una talla normal 

con relación a su edad, se considera DESNUTRIDO AGUDO. Cuando el niño presenta una talla 

disminuida y un peso disminuido con respecto a su edad se lo considera DESNUTRIDO 

CRÓNICO. 
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 Inespecífico: Porque no tiene un agente específico determinado que la condicione sino que por ser 

el Desnutrido un Inmunodeficiente es atacado por virus, bacterias, hongos y parásitos. 

 Potencialmente Reversible: El desnutrido tiene un poder asombroso de recuperación, aún los 

desnutridos de tercer grado se recuperan. Si tomamos el padecimiento desde el momento de su 

inicio Subnutrido o Desnutrido primer grado (Déficit ponderal menos del 20 %) y lo tratamos 

adecuadamente regresa a la Eutrofia, si tomamos el padecimiento en etapa avanzada Desnutrido 

de Tercer grado ( Déficit ponderal más del 40% ), habrán alteraciones anatómicas y funcionales, 

pero a pesar de ello se recuperan. Se considera solamente DESNUTRIDO IRREVERSIBLE 

cuando ha llegado a la “CIFRA DE QUEST”  que es cuando el desnutrido presenta un déficit 

ponderal del 67%. 

 Esquema del círculo vicioso que se presenta en la desnutrición de lactantes y niños del 

Ecuador. 

  

Esquema del círculo vicioso 

Fuente: (Alvarado, 2011) 

Pobreza

Falta de medios económicos

Retraso sociocultural

Factores Ambientales

Ignorancia

Graves defectos sanitarios

Desnutrición primaria

Trastornos del crecimiento y desarrollo

Déficit ponder-estatural , inmunodeficiencia, 
desarrollo de enfermedades
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2.- Manual Instructivo 

 

 Definición.- Es lo que se realiza con las manos; fácil de operar; fácil de entender; algo 

casero que es simple de ejecutar; que implica mayor destreza con las manos que procesos mentales.  

 

 Por lo tanto nos vimos en la necesidad de proporcionar a la Fundación Puro Corazón una 

herramienta de fácil entendimiento y que le sirva a los actuales participe de esta noble labor así 

como, a las generaciones futuras no sin antes dejar puesto en funcionamiento cada una de las 

normas en el explicado. 

 

 Y tomando en consideración el ambiente donde desarrollamos nuestro proyecto hemos 

utilizados terminología de fácil entendimiento los mismos que serán aplicados en el momento de 

la capacitación para que el objetivo nuestro de mejorar la calidad de vida del grupo más vulnerable 

sea el esperado. 

 

 En él se encontrará desde cómo hacer las compras para que las provisiones no falten, 

manejo de equipos, utensilios y alimentos siempre respetando las Buenas Prácticas de Manufactura 

supervisadas por el ARCSA en  nuestro país. 

 

 

 

 

3.- Recetario 
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Receta en Gastronomía es una lista de ingredientes y la serie de instrucciones con la cual se 

elabora un plato o una bebida específica utilizando los ingredientes indicados y los utensilios 

adecuados para ello. 

Recetas de todo tipo 

Los grupos alimenticios... 

- Arroz, legumbres, patatas y 

pasta 

- Repostería 

- Pescados y mariscos 

- Carnes 

- Frituras, tartas saladas, 

empanadillas y tostadas 

- Salsas 

- Ensaladas 

- Potajes y sopas 

- Aves 

- Rebozados 

- Verduras, champiñones y setas 

- Huevos, flanes y soufflés 

- Casquería 

- Caza 

 

Para todos los gustos... 

- Cocido 

- Horno 

- Sartén 

- Preparado 

- Microondas 

- Guisado 

- Vegetarianos 

- Diabéticos 

- Thermomix y otros robots 

 

Que vas a preparar? 

- Primer plato 

- Postre 

- Segundo plato 

- Entrantes y tapas 

- Bebida 

- Bocadillo 

 

http://www.cocinaparahombres.com/recetas/grupo.php?clasif=arr-leg-pat-pas
http://www.cocinaparahombres.com/recetas/grupo.php?clasif=arr-leg-pat-pas
http://www.cocinaparahombres.com/recetas/grupo.php?clasif=reposteria
http://www.cocinaparahombres.com/recetas/grupo.php?clasif=pes-mar
http://www.cocinaparahombres.com/recetas/grupo.php?clasif=carnes
http://www.cocinaparahombres.com/recetas/grupo.php?clasif=fri-tar-emp-tos
http://www.cocinaparahombres.com/recetas/grupo.php?clasif=fri-tar-emp-tos
http://www.cocinaparahombres.com/recetas/grupo.php?clasif=salsas
http://www.cocinaparahombres.com/recetas/grupo.php?clasif=ensaladas
http://www.cocinaparahombres.com/recetas/grupo.php?clasif=potajes-sopas
http://www.cocinaparahombres.com/recetas/grupo.php?clasif=aves
http://www.cocinaparahombres.com/recetas/grupo.php?clasif=rebozados
http://www.cocinaparahombres.com/recetas/grupo.php?clasif=ver-hon
http://www.cocinaparahombres.com/recetas/grupo.php?clasif=hue-fla-sou
http://www.cocinaparahombres.com/recetas/grupo.php?clasif=casqueria
http://www.cocinaparahombres.com/recetas/grupo.php?clasif=caza
http://www.cocinaparahombres.com/recetas/tipococina.php?clasif=cocido
http://www.cocinaparahombres.com/recetas/tipococina.php?clasif=horno
http://www.cocinaparahombres.com/recetas/tipococina.php?clasif=sarten
http://www.cocinaparahombres.com/recetas/tipococina.php?clasif=preparar
http://www.cocinaparahombres.com/recetas/tipococina.php?clasif=microondas
http://www.cocinaparahombres.com/recetas/tipococina.php?clasif=guiso
http://www.cocinaparahombres.com/recetas/tipococina.php?clasif=vegetarianos
http://www.cocinaparahombres.com/recetas/tipococina.php?clasif=diabeticos
http://www.cocinaparahombres.com/recetas/tipococina.php?clasif=thermomix
http://www.cocinaparahombres.com/recetas/tiporeceta.php?clasif=primero
http://www.cocinaparahombres.com/recetas/tiporeceta.php?clasif=postre
http://www.cocinaparahombres.com/recetas/tiporeceta.php?clasif=segundo
http://www.cocinaparahombres.com/recetas/tiporeceta.php?clasif=entrante-tapa
http://www.cocinaparahombres.com/recetas/tiporeceta.php?clasif=bebida
http://www.cocinaparahombres.com/recetas/tiporeceta.php?clasif=bocadillo
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Para todos los bolsillos... 

- Asequible 

- Caro 

- Barato 

 

 Seas un cocinilla o no... 

- Normal 

- Fácil 

- Chef 

  

Tú verás cuanto tiempo tienes... 

- Rápida 

- Normal 

- Lenta 

 

Adecuadas al tiempo... 

- Primavera 

- Verano 

- Otoño 

  

(Gracia., 2005-2016) 

Tabla nutricional. Los alimentos que consumimos nos aportan todos los nutrientes esenciales que 

nuestro cuerpo necesita para funcionar. Para saber con exactitud las cantidades de vitaminas, 

hidratos de carbono, minerales, fibras, proteínas y las calorías que cada alimento nos provee 

contamos con la tabla nutricional. 

 

 

 

 

 

 

4.- Encuesta:       

http://www.cocinaparahombres.com/recetas/coste.php?clasif=medio
http://www.cocinaparahombres.com/recetas/coste.php?clasif=alto
http://www.cocinaparahombres.com/recetas/coste.php?clasif=bajo
http://www.cocinaparahombres.com/recetas/dificultad.php?clasif=media
http://www.cocinaparahombres.com/recetas/dificultad.php?clasif=baja
http://www.cocinaparahombres.com/recetas/dificultad.php?clasif=alta
http://www.cocinaparahombres.com/recetas/tiempo.php?clasif=bajo
http://www.cocinaparahombres.com/recetas/tiempo.php?clasif=medio
http://www.cocinaparahombres.com/recetas/tiempo.php?clasif=alto
http://www.cocinaparahombres.com/recetas/temporada.php?clasif=primavera
http://www.cocinaparahombres.com/recetas/temporada.php?clasif=verano
http://www.cocinaparahombres.com/recetas/temporada.php?clasif=oto%F1o
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ESTUDIO DE MERCADO 

DIRIGIDO A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LOS SERVICIOS COMUNITARIOS DE 

LA FUNDACIÓN PURO CORAZÓN 

1. Sexo del encuestado 

  Masculino                      Femenino 

2. Edad  

  15-20                      20-40                  41 O MAS  

3. Le gustaría contar con la información necesaria y adecuaciones para que los niños sean atendidos 

y alimentados de acuerdo a sus necesidades 

                Si                                    No 

4. Usted cree que las instalaciones actuales son las adecuadas para el suministro de alimentos a los 

niños  

  Si          No            Porque 

5. ¿Qué le gustaría cambiar para mejorar el servicio de la fundación? 

        El Comedor           La Comida           La Cocina                  Los Servicios 

6. En la alimentación le gustaría estar capacitada para dar mejor ayuda a la fundación 

         Si                      No 

7. Le gustaría contar con una 

Guía Nutricional                                                 Recetario Para Alimentar A Sus Niños 

Guía Para Manejo De Cocina Y Manipulación De Alimentos 

Una Cocina Mejor Equipada                               Todos Los Anteriores 

8. ¿Qué edad tienen los niños que usted envía a la fundación para recibir el almuerzo    diario? 

   5 a 6 años                   7 a 9 años                    10  a 11 años 


