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Resumen Ejecutivo 

Ante escenarios difíciles en la economía que afronta el país es tiempo de generar cambios 

tangibles que puedan brindar beneficios a los negocios de comidas y en general. En ese sentido, 

se debe reflexionar profundamente algunas alternativas para afrontar el impacto económico, es 

decir, de la crisis a oportunidad. Entre tanto, ningún negocio podrá ser sustentable sino analiza 

con profundidad un plan de acción que proponga enmendar errores de infraestructura o procesos 

porque es la forma de alcanzar el éxito en el mundo de los negocios. Por lo antes expuesto, es 

necesario desarrollar una propuesta de reestructuración de la cocina del restaurante Humboldt 

del Hotel City Plaza ubicado en la ciudad de Guayaquil para el 2016. El presente proyecto de 

investigación se ha estructurado de la siguiente forma: en el capítulo uno, se presenta la 

fundamentación teórica en relación a la calidad y a las condiciones de criterio que surgen a la 

hora de considerar la cocina. En el capítulo dos, se puede evidenciar que existe la metodología 

de la investigación, en cuyo caso se ha podido realizar entrevistas a expertos y que están 

vinculados a la operación diaria del propio restaurante y se ha podido detectar y conocer puntos 

muy importantes a mejorar dentro de su infraestructura. Finalmente, en el capítulo tres se ha 

presentado una propuesta con el objetivo de mejorar sus condiciones y en ese aspecto lograr 

cumplir su objetivo de alcanzar su calidad y el éxito, pero sobre todo satisfacer a sus clientes.  

 

Palabras Claves: restaurante, reestructuración, calidad, cocina, hotel y mejora.  
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Introducción 

El presente trabajo de titulación está estructurado por la problemática a estudiar mediante el 

planteamiento del problema, la evaluación de la restructuración de la cocina  del Restaurante 

Humboldt del Hotel City Plaza, se dan a conocer los objetivos de la investigación que pretende 

dar una solución valedera a el problema planteado, el cual se plantea una restructuración basada 

en la optimización de los recursos que este posee y el cumplimientos de las normas de Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM) que garantice la correcta manipulación de los alimentos, 

mediante la justificación del problema, dar a entender la importancia que tiene el desarrollo de 

este proyecto para el sector turístico. 

El capítulo 1 del marco referencial se da a conocer los antecedentes de la construcción de 

un área de cocina adecuada según los alimentos que en esta se manipulan, así también las 

medidas a seguir para la elaboración de platos gastronómicos que garantice la seguridad 

alimentaria, es de suma importancia dar a conocer la correcta organización, que se debe de 

tomar en cuenta para no caer en la contaminación de los alimentos, las normativas sanitarias 

vigentes están fundamentados en el marco legal, se da a conocer mediante el marco conceptual 

las palabras técnicas que son utilizadas en el desarrollo del presente y el marco contextual de 

este capítulo donde se da conocer el proceso de producción de la cocina.     

El capítulo 2 se da conocer la metodología de la investigación a utilizar para el desarrollo 

de la investigación mediante donde se diseña la metodología cualitativa. Utilizando la 

observación directa como herramienta de recolección de datos mediante la utilización del check 

list. El capítulo 3 es la propuesta en la que se da a conocer los cambios que permiten optimizar 

el trabajo en la cocina del restaurante Humboldt, y reducir los tiempos de espera de los clientes 

para su degustación gastronómica y seguridad alimentaria.  
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Planteamiento del problema 

El restaurante Humboldt cuenta con una reciente apertura tras la operación del Hotel City 

Plaza ubicado en la ciudad de Guayaquil. No obstante, se han evidenciado varias falencias 

propias de la infraestructura en relación al espacio físico y equipos de cocina. A su vez, 

implementando en el área el recurso humano ha evidenciado ciertos inconvenientes en ciertos 

procesos dentro de la gestión culinaria del día a día. Esto, es producto de una falta inducción 

al equipo de cocina y servicio de acuerdo a sus funciones y desempeños.  

En la actualidad, el restaurante es un servicio complementario para el hotel y han existido 

calificaciones respecto a la de atención al cliente y varios aspectos claves dentro de la cocina 

del mismo restaurante, que es necesario atender y con el fin de mejorar en varios aspectos.  

Por otra parte, en ciertas horas pico, es decir, de mayor afluencia de clientes, es evidente el 

retraso en el despacho de los pedidos a los clientes lo cual denota una falta de coordinación y 

eficiencia como establecimiento, que afecta directamente a la imagen del hotel. El verdadero 

problema es que aún no ha existido una propuesta o un plan de acción para cambiar o mejorar 

continuamente la cocina y su estructura de fondo es por ello, que la administración ha notado 

cierta baja de rendimiento en el negocio.  

 

Justificación de la investigación 

    El presente proyecto de investigación se realiza con el propósito de complementar el 

cumplimiento correcto de las normas BPM con las que opera el Restaurante Humboldt con el 

fin de ofertar a los clientes del Restaurante Humboldt un mejor producto, y a los cocineros una 

cocina óptima y con un aspecto seguro, entre otras características. 

 



15 

 

Se buscará soportar mediante fundamentación teórica en el campo de la calidad y en ese 

sentido facilitará y ayudará a la organización de la brigada de cocina y en ese sentido al personal 

del restaurante, aportando una mejor fluidez en el momento del servicio, sin importar la 

cantidad de comensales que tengan. La adquisición de nuevos equipos influirá en el ambiente 

laboral de la brigada de cocina, logrando además aportar técnicamente la cultura gastronómica 

gracias a capacitaciones tanto para el área de cocina como de servicio. 

Al momento de recepción de alimentos y bebidas de los proveedores se establecerá un buen 

hábito de BPM y HACCP, con charlas previas sobre la importancia de estos temas, así como 

también se establecerá un encargado en dicha recepción de materia prima el cual también estará 

capacitado para conocer los estándares para la aceptación y el rechazo de materia prima.  

La propuesta estará alineada siempre a un modelo viable, atendiendo los problemas e 

inconvenientes reales que existan dentro de la cocina. Bajo ningún motivo, se buscará realizar 

una propuesta que perjudique en un elevado costo de inversión para el propio restaurante. Esto 

quiere decir que, se buscará en todo momento la racionalización de los recursos partiendo a 

una economía consiente. 

Finalmente, en la elaboración de la propuesta, se usará metodología de investigación tales 

como técnicas de observación, levantamiento de información mediante una investigación de 

campo. Como instrumentos se usarán entrevistas, encuestas y materiales bibliográficos, así 

como también, información estadística que permitan ayudar a resolver las necesidades del 

presente proyecto de investigación. 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Diseñar una propuesta de mejora para la reestructuración de la cocina del restaurante 

Humboldt de propiedad del Hotel City Plaza. 

Objetivos específicos 

1. Aplicar fundamentación teórica relacionando a la filosofía de calidad, la mejora y 

reestructuración en el sector culinario. 

2. Elaborar un adecuado diseño de investigación que permita identificar las insuficiencias en 

la infraestructura, en los procesos y en el recurso humano.  

3. Crear una propuesta de reestructuración de la cocina del restaurante Humboldt de 

propiedad del Hotel City Plaza para el 2016 con la finalidad de mejorar su atención al 

cliente y su productividad. 
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Capítulo I  

1. Marco Teórico 

 

1.1. Introducción del restaurante 

La Real Academia de la Lengua recoge desde sus principios el término restauración como 

“la acción y efecto de restaurar”, aunque hoy en día, también aparece con la acepción de 

“actividad de quien tiene o explota un restaurante”. El término restauración o food service 

(denominación internacional) es un vocablo utilizado por los profesionales del sector de la 

hostelería desde finales del siglo XX, empezándose a llamar restaurador al encargado o dueño 

de un restaurante (García & Martínez, 2012). 

Los restaurantes ya no son solamente aquellos lugares rígidos en donde se ofrecen comidas 

y bebidas para ser consumidas en su local. Los cambios en los hábitos de vida, la tecnología e 

invocación, el acceso a la información o nuevos modelos de gestión empresarial, han hecho 

que se den otras formas de prestar servicios de alimentos y bebidas (Vinagre, 2014).   

La palabra restauración engloba a todos aquellos establecimientos que proporcionan, tanto 

a los viajeros como a los residentes, servicios de alimentos y bebidas, por lo que podemos 

deducir que abarca una amplia variedad de establecimientos. En esta definición se incluyen 

tanto los restaurantes, cafeterías y bares tradicionales, como la nueva forma de restauración 

como self-services, fast food, take away, etc. (García & Martínez, 2012, pág. 1). 

1.2. Definición de restaurante 

La industria de la restauración vive un continuo y progresivo crecimiento, produciéndose 

todos los elementos que conllevan el servicio de alimentos y bebidas para satisfacer las 



18 

 

necesidades de la sociedad actual, provocadas estas principalmente por los nuevos hábitos 

sociales, las circunstancias económicas y los avances tecnológicos que se están produciendo 

continuamente año tras año (García & Martínez, 2012). 

Las empresas de restauración tradicional se caracterizan por el escaso empleo de técnicas 

de gestión y la poca implantación de los avances técnicos tanto en materias primas como en 

equipos, aunque en los últimos años se va utilizando más las nuevas tecnologías y tendencias 

que existen en el mercado. En su oferta priman las elaboraciones tradicionales a base de 

productos frescos y el servicio directo, personal y familiar. Dentro de este grupo se podría 

destacar los establecimientos conocidos como restaurantes (García & Martínez, 2012). 

1.3. Instalaciones del restaurante tradicional 

Según (García & Martínez, 2012, pág. 15) el comedor es el espacio físico destinado a la 

prestación del servicio de comidas y bebidas, siendo utilizado por el cliente como el personal 

de servicio. El objeto básico que debe plantearse en el diseño del comedor es la construcción 

de un ambiente adecuado en función de una serie de factores que influyen en este ambiente, 

como: 

 El local, sus dimensiones y su ubicación. 

 Características de construcción 

 Decoración 

 Distribución de espacios y mobiliario en la sala.  

En opinión, una de las claves de éxito en todo negocio es la distribución física o 

infraestructura. En ese sentido, toda una operación o producción fluye hacia una atención y 

calidad del servicio, así mismo el ambiente crea una mayor comodidad y en la mayoría de casos 

suele ser parte de una experiencia complementándose con la comida y todos los elementos de 

un restaurante.  
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1.4. Introducción a la cocina 

La cocina constituye el espacio vital de los establecimientos de restauración destinado a 

realizar los diferentes procesos de elaboración de las comidas. Está delimitada físicamente por 

los parámetros y dotada de un conjunto de instalaciones entre las que se encuentran el 

mobiliario, las máquinas y los utensilios. Entre tanto, la cocina se define como el espacio del 

establecimiento de restauración destinado a efectuar la elaboración de las comidas mediante la 

transformación de alimentos (Montes, Lloret, & López, 2009). A continuación, se muestra los 

componentes de una cocina: 

 Descongelación 

 Preparación climatizada (cuartos fríos) 

 Cocción 

 Pase 

 Office de camareros 

 Lavado y almacenamiento de vajilla y plonge 

 Almacenamiento y limpieza de contenedores de residuos sólidos (cuarto de basuras) 

 Almacenamiento de productos y útiles de limpieza. 

 Aseos y vestuarios del personal.  

 En la siguiente figura se puede apreciar la identificación de los componentes de la 

cocina: 
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     Figura  1.-Componentes de una Cocina 

Fuente: Gestión de cocinas. (2011) 

 

 

 

1.5. Funcionalidad del área de cocina 

Podemos definir la cocina y sus anexos, como el conjunto de áreas o locales necesarios para 

transformar los alimentos, y convertirlos en platos elaborados. Cuando hablamos de cocina 

industrial, no debemos pensar solo en la zona caliente donde se elaboran o cocinan los 

alimentos, sino que todos los locales anexos con sus equipamientos deben considerarse como 

cocina o zona de cocina, independientemente de que estén unidos o separados, estos cuartos 

son entre otros la pastelería, el cuarto de verduras, el cuarto frío, la plonge, etc.  El departamento 

de cocina es seguramente el más complejo por la diversidad de elaboraciones que en ella se 

desarrollan, diversidad que hace que estas elaboraciones se preparen en zonas independiente 

entre sí, pero que forman parte de un conjunto que denominamos área de cocina (Vértice, 

2011). 
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1.6. Organización y equipamiento de una cocina 

Los requisitos que debe reunir una cocina son: 

1. Posibilidad de ampliación: Muchas empresas proyectan sus cocinas con dimensiones 

mayores a las que realmente necesitan, de tal forma que en caso de necesitar una 

ampliación (aumento de servicios diarios) conlleva menos trastorno que cambiar de local. 

2. Amplitud: Las dimensiones de la cocina deben ser las apropiadas para los servicios que 

tengan que prestar. Como medida Standard, suele tomarse la medida del comedor, siendo 

la cocina las ¾ partes de este y nunca menos de la mitad. 

3. Claridad natural y luz artificial correcta: Una buena visibilidad es necesaria para el 

desarrollo adecuado de los trabajos de cocina, lo idóneo sería la luz natural, porque no 

transforma el color propio de los alimentos, por lo cual se aconseja disponer de amplios 

ventanales. La luz eléctrica por su parte, consistirá en focos instalados directamente en las 

zonas de trabajo, en cantidad y potencia suficientes (Delgado, 2014). 

4. Ventilación: Una cocina en pleno rendimiento genera gran cantidad de gases y vapores y 

por ello tiene la necesidad de renovar la atmósfera viciada, la colocación de ventanales de 

salida situados a la altura del ángulo formado por la pared y el techo, provoca la salida de 

gases calientes que tienden a acumularse en esa zona, dispondremos también de otros 

situados a bajo nivel, que permitirán la entrada de aire frío, los mas altos estarán situados 

cerca de la cocina y los mas bajos lejos, y esto se hace así por que si entra aire frío y está 

cerca de la cocina, este aire puede enfriar las preparaciones (Delgado, 2014). 

5. Salida de gases: Si el establecimiento no dispone de las suficientes salidas de gases de 

forma natural, es necesario instalar medios mecánicos para la renovación de la atmósfera, 

el sistema más frecuente es la instalación de campanas extractoras que aspiran los humos 

y olores y renuevan el aire (Delgado, 2014). 
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6. Agua corriente: En una cocina se hace un gran consumo de agua, para limpiar o cocinar, 

y esto obliga a instalar grandes pilas de agua caliente y fría, anchos sumideros que eviten 

la posible obstrucción por acumulación de residuos y rejillas protectoras para prevenir la 

obstrucción de los sumideros (Delgado, 2014). 

 

7. Suministro de agua: El establecimiento debe disponer un servicio de agua potable 

abundante, con instalaciones apropiadas para su almacenamiento y distribución (en caso 

de que sea necesario). El suministro de agua procederá de la red de abastecimiento público 

o de otros suministros como pozos, fuentes o manantiales, siempre que cumplan los 

requisitos legales. Si no existe suministro de agua potable continúo, se dispondrá de 

instalaciones adecuadas (depósitos, tanques, etc.), para el almacenamiento del agua. 

Estarán fabricados con materiales inalterables, impermeables, no corrosivos ni tóxicos, de 

tal forma que no puedan transmitir al agua olores, sabores o sustancias tóxicas. Estos 

depósitos y sus tuberías serán diseñados de tal forma que no puedan sufrir contaminación 

por animales, polvo, lluvia, etc. Las instalaciones serán revisadas de forma periódica 

(Delgado, 2014). 

8. El agua potable se usará: Para el lavado de alimentos o como ingrediente de los mismos, 

para la limpieza de equipos, superficies y utensilios, para la higiene personal. No se usarán 

envases de agua potable como contenedores de productos químicos que puedan confundir 

a los usuarios y provocar intoxicaciones accidentales (Delgado, 2014). 

9. Hielo: El hielo usado en alimentos y bebidas, se fabricará siempre a partir de agua potable, 

los cubitos de hielo no se manipularan con las manos ni con materiales que puedan romper 

o contaminar el mismo. Las máquinas de hielo estarán alejadas de cualquier fuente de 

contaminación, limpiados y desinfectándose frecuentemente (Delgado, 2014). 
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10. Vapor: El vapor que entra en contacto con los alimentos, equipos, utensilios y superficies, 

no debe contener ninguna sustancia que entrañe peligro para la salud o que pueda 

contaminar los alimentos (Delgado, 2014). 

11. Agua no potable: No es recomendable el uso de agua no potable en áreas de preparación 

de alimentos, pero en caso de que sea necesario usarla, su sistema de abastecimiento será 

distinto del de el agua potable, con tuberías diferenciadas pintadas con colores llamativos 

y con carteles que indiquen la no potabilidad de la misma. Esta agua se usará para usos no 

culinarios como es la prevención de incendios, aire acondicionado, riego de jardines 

(Delgado, 2014). 

12. Líneas sencillas en el diseño de la cocina: Las columnas, recodo y paredes, impiden el fácil 

traslado de recipientes y personas por el local de cocina, una cocina ideal debería de 

componerse de locales diáfanos que posteriormente pueden dividirse por medio de 

mamparas acristaladas (Delgado, 2014). 

13. Materiales apropiados: Los materiales de construcción, serán los mas idóneos para el 

revestimiento de paredes, suelos y techos, en las paredes se emplearán materiales 

inalterables y de fácil limpieza, el color blanco es el idóneo por la sensación de limpieza 

que da, en los suelos debemos buscar materiales antideslizantes y ya mas concretamente 

en la cocina donde los líquidos vertidos son frecuentes, deben tener una ligera inclinación 

que permitan el desagüe a los sumideros (Delgado, 2014). 

14. Temperatura adecuada: Cuando en un local hay una temperatura inadecuada, se debe 

generalmente a varios factores (Delgado, 2014). 

15. Mal emplazamiento de la cocina, situada generalmente muy alejada del exterior. 

16. Una cocina que recibe calor directo del sol, a parte de los propios focos de calor como 

fogones, parrillas, freidoras, etc (Delgado, 2014). 
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17. Cuando se dan estos problemas, la solución es dotar estas cocinas de aire acondicionado, 

que refresque la cocina caliente y mantenga temperatura estable en la cocina fría, cámaras, 

economato, etc. (Delgado, 2014). 

18. Ubicación lógica de las instalaciones de cocina: La situación de una cocina, debe estar en 

estrecha relación con los lugares donde ha de servirse lo cocinado. La comunicación será 

fácil y cercana, para evitar la lentitud en el servicio y el enfriamiento de los platos 

(Delgado, 2014). 

19. Se instalarán montacargas como medio de apoyo para acceder a zonas de distinto nivel 

(Delgado, 2014). 

20. La cocina tendrá accesos fáciles para la llegada de mercancías, la salida de basuras y el 

tránsito de personal (Delgado, 2014). 

 

1.7. Zonas en que se divide un local de cocina 

La diversidad de trabajos que se llevan a cabo en una cocina, hace que sea necesario dividirla 

en pequeños departamentos con trabajos independientes y personal especializado, dependiendo 

todos del Jefe de Cocina (Sesmero, 2008). 

La cocina caliente: Se encarga de transformar por medio del calor los alimentos crudos. Es 

el departamento más grande y el que tiene un mayor número de trabajadores, también suele 

disponer del mayor número de instalaciones fijas. Su situación idónea es el centro de la cocina, 

situándose el resto de departamentos en las zonas laterales, manteniendo eso sí un contacto 

directo con casi todos ellos. Tendrá contacto directo con el comedor. La cocina caliente se 

divide en dos partidas, salsero y entremetier. Aunque si el establecimiento tiene un gran 

volumen de trabajo, estas pueden subdividirse en otras partidas como por ejemplo, asador, 

potajera o pescadero. Entre las instalaciones fijas que vamos a encontrar en esta partida, figuran 
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los extractores de humos, máquinas de aire acondicionado, pilas, fogones, marmitas, sartenes 

eléctricas, salamandras, etc.  

Cuarto frío o área fría: La misión de esta partida es conservar los alimentos perecederos, 

limpiar y racionar los géneros crudos y distribuirlos, termina platos cocinados, elabora ciertos 

platos, guarniciones y salsas frías. Es un departamento importante pues administra los artículos, 

los conserva y saca de ellos el máximo provecho. Necesita contar con temperatura refrigerada. 

Las instalaciones con las que cuenta son grandes pilas con agua fría y caliente, mesas centrales 

y murales, tajos, máquinas picadoras, balanzas, etc. (Sesmero, 2008). 

El cuarto frío estará situado al lado de la cocina caliente, pero aislado por mamparas 

acristaladas y tendrá también comunicación directa con proveedores y cámaras frigoríficas. El 

cuarto frío debe disponer de zonas separadas para carnes, pescados y hortalizas (Armendáriz , 

2011). 

 

1.8. Panadería y Pastelería  

Elabora productos de pastelería dulces y salados, es un departamento importante pues se 

encarga de una parte de la carta además de servir de apoyo a la cocina en ciertas elaboraciones, 

la pastelería debe estar dividida en dos partes, la parte caliente y la fría, la parte caliente cuenta 

con hornos de pisos, estufas, fogones, mesas auxiliares, fregaderos, amasadora, refinadora, 

laminadora, lateros y todo tipo de utensilios propios de la pastelería, la parte fría contará con 

armarios frigoríficos, heladoras, sorbeteras, congeladores, etc. Estará situada en conexión 

directa con la cocina y en algunos casos incluso con el comedor (Armendáriz , 2011). 
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1.9. Condiciones de las instalaciones 

El local de ubicación de las cocinas deberá tener acceso desde el exterior para vehículos 

industriales y a ser posible con muelle de carga. A continuación se muestra un listado de puntos 

a considerar como parte de las condiciones de las instalaciones en una cocina (González, 

Alarcón, Rivera, & Ochoa, 2006). 

a) Recepción de mercancías. 

b) Almacenes y cámaras frigoríficas. 

c) Preparación. 

d) Elaboración. 

e) Distribución. 

f) Lavado de vajillas y carros. 

g) Basuras. 

h) Aseos y vestuarios.  

 

Dependencias auxiliares 

Recepción de mercancías: es esa zona habilitada para los proveedores para descargar sus 

mercancías, esos accesos permitirán sin problema la entrada de carretillas y debería de disponer 

de básculas para el pesado de los géneros (Etcheverria & Fumey, 2008). 

Plonge: es el departamento que se dedica a la limpieza de la batería de cocina (marmitas, 

ollas, etc.), debe tener comunicación con la cocina caliente pero tendrá su propia zona de 

trabajo, estará dotada con grandes pilas profundas y resistentes, de acero inoxidable, mesas de 

apoyo y de estanterías para ir almacenando el material limpio. 

Cuarto de verduras: es un pequeño almacén cuyo tamaño depende de la frecuencia que se 

adquieran los productos, si la compra se hace a diario, el local será más pequeño, en el caso 
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contrario es necesario la instalación de cámaras frigoríficas a 6º C, y en el caso de ser 

establecimientos con mucho movimiento, dispondrá además de material específico para el 

lavado de frutas y hortalizas, así pues nos podremos encontrar con grandes pilas, peladoras de 

patatas, universal, lavadoras y centrifugadoras de lechuga. El cuarto de verduras estará alejado 

de la cocina, pero en comunicación con ella y con la entrada de proveedores (Etcheverria & 

Fumey, 2008). 

Economato: es esa zona habilitada para el almacenamiento y conservación de géneros no 

perecederos, la cocina y otros departamentos retiran productos del economato mediante un 

sistema de vales, hay una persona al frente de este departamento (encargado de economato), 

que revisará la entrada de género y sus pesos y controlará la rotación de los productos. La 

iluminación del economato será adecuada y se debe evitar la entrada de luz solar, debe disponer 

de un buen sistema de ventilación o si no temperatura controlada a 15º C, puede disponer de 

armarios frigoríficos para el almacenamiento de aquellos productos que requieran refrigeración 

como los lácteos, semiconservas, etc. En los establecimientos importantes puede llevar anexa 

la bodega (Etcheverria & Fumey, 2008). 

Fregaderos de vajilla: también se conoce con el nombre de office, es el departamento 

encargado de fregar, secar y guardar todo el material de cristal, loza, acero inoxidable, etc., del 

servicio de comidas. Debe estar bien diseñado para facilitar el trabajo y evitar las roturas, su 

maquinaria es muy específica, dispondrá de lavavajillas para cristalería, cubertería, grandes 

pilas de agua, mesas de apoyo y estanterías (Etcheverria & Fumey, 2008). 

Vestuario: Zona donde después de la jornada de trabajo, el personal se cambia de ropa 

específica de trabajo y se pone la de calle, estará situado en un lugar ventilado y fresco además 

es conveniente que disponga de duchas para favorecer la higiene personal y no salir con olores 
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y sudor adquirido durante el proceso de trabajo. Como material dispondrá de taquillas 

individuales y de bancos (Etcheverria & Fumey, 2008). 

Comedor de personal: El personal de cocina entrará a primera hora de la mañana y saldrá a 

media tarde por esto es imprescindible tener un comedor de personal, cuya finalidad es que la 

brigada de cocina recupere fuerzas de cara al servicio que se avecina y al mismo tiempo evitar 

que el personal se ausente de las instalaciones para ir a comer (Etcheverria & Fumey, 2008). 

Otras dependencias: En función de la disponibilidad de espacio podrá haber o no otras 

dependencias, una de ellas es el despacho del Jefe, que estará situado en una zona desde la que 

se pueda controlar el trabajo de la brigada, en esa oficina el Jefe lleva otras responsabilidades 

más burocráticas como son el control de comandas, pedidos a proveedores, composición de 

minutas, presupuestos, etc. (Etcheverria & Fumey, 2008). 

Composición y funciones del personal de una cocina: En un trabajo tan diverso como el que 

se desarrolla en una cocina, hace necesario establecer categorías profesionales, cuanto mayor 

es la categoría del establecimiento, más categorías profesionales vamos a encontrar y viceversa, 

las más importantes son (Etcheverria & Fumey, 2008). 

1.10. Breve reseña histórica de la calidad  

El raciocinio humano ha evolucionado con respecto las prioridades que busca en un 

producto o servicio, y la más importantes es la calidad, su evolución a través de la historia, 

distinguiéndose en distintas etapas como en la antigua Babilonia y Fenicios que tenían leyes 

estrictas con respecto a la vida humana cuyas penalizaciones eran la pena de muerte para quien 

ocasione la muerte de otra persona por estructuras o productos defectuosos o en mal estado.   

(Miranda, Chamorro, & Rubio, 2007).  
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Las aglomeraciones humanas en las ciudades generaron en el mercado de productos el 

trueque el cual era un método usado para intercambiar productos. El problema de calidad se 

resolvía fácilmente porque el cliente, el fabricante y el producto o mercancía se encontraban 

presentes simultáneamente y el comprador podía identificar la calidad del producto y si esta 

satisfacía las necesidades de cada uno de los actores (Álvarez , 2012).  

La producción en las épocas antiguas se realizaba de modo artesanal, la comunicación entre 

el productor y el cliente era directa, el producto se adaptaba y respondía exactamente a las 

necesidades de éste, por lo tanto, la calidad era máxima y el coste de elaboración muy elevado. 

En el proceso del trueque, tanto el productor como la mercancía y el cliente estaban físicamente 

presentes para la negociación y era evidente la calidad del producto y las necesidades del cliente 

(Álvarez , 2012). 

Con la aparición de la industria y aún en la etapa preindustrial se favorecieron normas de 

calidad artesanal e industrial. Por un lado, se conservó el secreto que aseguró la calidad de los 

productos fabricados por la familia o persona, ya fuera una casa, un espacio de una catedral, 

objetos musicales o joyas, que fueron adquiriendo preponderancia por el nombre del fabricante, 

por ejemplo, un Stradivarius como un violín especial. Este concepto perdura aún en estos días 

y es frecuente escuchar que los productos se identifican por el nombre del fabricante que posee 

el orgullo de haberlo hecho, los otros de menor calidad perdieron su nombre (Álvarez , 2012).  

Esta evolución ayuda a comprender de dónde proviene la necesidad de ofrecer una mayor 

calidad del producto o servicio que se proporciona al cliente y, en definitiva, a la sociedad, y 

cómo poco a poco se ha ido involucrando toda la organización en la consecución de este fin. 

La calidad no se ha convertido únicamente en uno de los requisitos esenciales del producto 

sino que en la actualidad es un factor estratégico clave del que dependen la mayor parte de las 
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organizaciones, no sólo para mantener su posición en el mercado sino incluso para asegurar su 

supervivencia (Abril, Palomino, & Sanchez, 2006). 

A comienzos del siglo XXI, Occidente ha avanzado de forma considerable en la 

implantación de sistemas de Gestión de Calidad, haciendo posible un tejido empresarial 

verdaderamente competitivo. La estrategia fundamental reside en la implantación de Sistemas 

de Gestión de Calidad Total, fidelización de clientes, fuerte motivación de los trabajadores y 

un gran impulso a la innovación tecnológica (Alcalde, Calidad, 2009).  

 

1.11. Cultura de la calidad 

Según la filosofía de Deming. Si uno le explica a la gente cuál es el impacto de la calidad 

de un producto o servicio que es la razón principal que se debe ejercer en los sectores de 

productivos, comprenderá por qué es evaluada, y eso, a su vez, hace que desaparezca el temor. 

Es la pérdida de dólares que muchos de ellos no comprenden. A esto elementos que se refieren 

a estrategia empresarial hay que sumar otros, a la cultura del trabajador japonés, como son 

(Udaondo, 1992): 

 Amor a su empresa. 

 Inteligencia a su trabajo. 

 Disciplina 

 Espíritu de mejora, que se traduce en una elevada motivación. 

De este modo se inicia una dinámica diferenciadora con respecto al estilo de gestión de 

las empresas del occidente. Las empresas japonesas son organizaciones totales, esto quiere 

decir que son el eje central de la vida de sus empleados, quienes dependen de la organización 

para todas sus necesidades. La organización total les satisface importantes necesidades de 
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pertenencia y de identidad social, pero les reduce el ámbito de su desarrollo personal. La 

paradójica realidad de la empresa ha llevado a formulaciones en que solo un extremo de la 

situación se toma en cuenta, y según ésta perspectiva, se puede pensar que el ejecutivo japonés 

trabaja por miedo y que esta es su motivación básica (Ocities, 2012). 

 

1.12. Herramientas de la calidad 

Son muchos los beneficios del trabajo en equipo en cualquier proceso de mejora de calidad. 

En el equipo, cada uno de los componentes aporta distintas experiencias, habilidades, 

conocimientos y perspectivas sobre los temas que abordan diariamente (Club de Calidad, 

2011).  

 Toma de decisiones, mediante tres pasos: Inputs (recogida y presentación de información 

relevante), Proceso del equipo (lograr una comprensión común de los hechos y un acuerdo 

sobre las opiniones e ideas de los componentes del equipo mediante técnicas de 

comunicación eficaces) y Resultados (donde se decide sobre las acciones apropiadas).  

 Recogida y transmisión de información. La comunicación efectiva en cuanto a cómo se 

recoge la información es esencial en el proceso, desarrollando técnicas como la capacidad 

de escucha o la capacidad de preguntar.  

 Celebración de reuniones, las cuales proporcionan la base comunicativa del equipo y que 

hay que establecer, planificar, dirigir, evaluar y preparar. 

 Relaciones interpersonales. Las distintas personalidades, actitudes y necesidades de cada 

uno de los componentes pueden crear barreras que interfieran en las interacciones del 

equipo. La plena participación de todos los miembros implica el conocimiento de estas 

posibles barreras y la forma de superarlas y solucionarlas (Alcalde, 2009). 
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1.13. Manual de calidad 

Especifica la política de calidad de la empresa y la organización necesaria para conseguir 

los objetivos de aseguramiento de la calidad de una forma similar en toda la empresa. En él se 

describen la política de calidad de la empresa, la estructura organizacional, la misión de todo 

elemento involucrado en el logro de la Calidad, etc. El fin del mismo se puede resumir en varios 

puntos (Vilar, 1997):  

 Única referencia oficial.  

 Unifica comportamientos decisionales y operativos.  

 Clasifica la estructura de responsabilidades.  

 Independiza el resultado de las actividades de la habilidad.  

 Es un instrumento para la Formación y la Planificación de la Calidad.  

 

1.14. Manual de Procedimientos de Calidad 

El manual de procedimientos sintetiza de forma clara, precisa y sin ambigüedades los 

procedimientos operativos, donde se refleja de modo detallado la forma de actuación y de 

responsabilidad de todo miembro de la organización dentro del marco del sistema de calidad 

de la empresa y dependiendo del grado de involucración en la consecución de la calidad del 

producto final (Pacheco, Castañeda, & Caicedo, 2014). 

Las herramientas para la mejora de la calidad: tabla de aplicaciones 

A continuación, se enumeran todas las fases a realizar en cualquier proceso de mejora de la 

calidad y las posibles herramientas de mejora que se pueden aplicar en cada una de las fases y 

etapas   

1. Análisis de Coste-Beneficio  
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2. Análisis de Pareto  

3. Análisis Multicriterio  

4. Análisis del Valor  

5. Costes de mala calidad  

6. Diagrama de Árbol  

7. Tormenta de Ideas  

8. Diagrama de Causa-Efecto  

9. Diagrama de Dispersión  

10. Diagrama de Flujo  

11. Estratificación  

12. Gráficos de Control  

13. Gráficos y Cuadros  

14. Histogramas  

15. Matriz de Control 

 

1.15. El servicio 

El servicio es el conjunto de prestaciones que el cliente espera además del producto o del 

servicio básico como consecuencia del precio, la imagen, y la reputación del mismo. Para 

ofrecer un buen servicio hace falta algo más que amabilidad y gentileza, aunque estas 

condiciones son imprescindibles en la atención al cliente. Así cuando un interlocutor habla por 

teléfono tiene que hacerlo sonriendo, y además proporcionando sin demoras la información 

adecuada que oriente a la persona que ha llamada hacia el interlocutor idóneo. Se trata de un 

problema de métodos y no de simple cortesía (Beber, 2008). 

 El servicio no significa servilismo, aunque, a veces, se tiendan a confundir ambos términos. 

Esto explica en parte a la actitud de ciertos vendedores de grandes almacenes que se limitan 
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únicamente a atender bien a los clientes sin tener en cuenta sus necesidades. No debemos 

olvidar a los clientes sin tener en cuenta sus necesidades. No debemos olvidar que sin clientes 

no hay empresa, y sin servicio no hay clientes.  

 

1.16. Buenas Prácticas de Manufactura 

Las Buenas Prácticas de Manufactura son un conjunto de principios y recomendaciones 

técnicas que se aplican en el procesamiento de alimentos para garantizar su inocuidad y su 

aptitud, y para evitar su adulteración. También se les conoce como las “Buenas Prácticas de 

Elaboración” (BPE) o las “Buenas Prácticas de Fabricación” (BPF). Históricamente, las 

Buenas Prácticas de Manufactura surgieron en respuesta a hechos graves relacionados con la 

falta de inocuidad, pureza y eficacia de alimentos y medicamentos (IICA, 2011). 

Los antecedentes se remontan a 1606, en Estados Unidos, cuando se creó el Federal Food 

and Drug Act (FDA). Posteriormente, en 1938, se promulgó el Acta sobre alimentos, drogas y 

Cosméticos, donde se introdujo el concepto de inocuidad. El episodio decisivo, sin embargo, 

tuvo lugar el 4 de julio de 1962, al conocer los efectos secundarios de un medicamento, hecho 

que motivó la enmienda Kefauver-Harris. Esta guía fue sometida a diversas modificaciones y 

revisiones hasta que se llegó a las regulaciones vigentes actualmente en Estados Unidos para 

buenas prácticas de manufactura de alimentos (IICA, 2011).  

Por otro lado, ante la necesidad de contar con bases armonizadas para garantizar la higiene 

de los alimentos a lo largo de la cadena alimentaria, el Codex Alimentarius adoptó en 1969, el 

Código Internacional Recomendado de Prácticas – Principios Generales de Higiene de los 

Alimentos, que reúne aportes de toda la comunidad internacional.  
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La aplicación exitosa de planes de análisis de peligro y puntos críticos de control – APPCC 

o HACCP debe ir acompañada de programas de prerrequisitos, los cuales brindan el ambiente 

básico y las condiciones operacionales que son necesarias para la producción de alimentos 

sanos y saludables. Entre esos prerrequisitos están la aplicación aceptable y actualizada de 

buenas prácticas de manufactura – BMP o GMP y los procedimientos estándar de higiene 

operacional – PEHO o SSOP. Las BPM abarcan ampliamente muchos aspectos operacionales 

del servicio de alimentación y del personal (Dolly, 2007).  

La aplicación de las BPM también demanda la evaluación del riesgo potencial de cada 

peligro alimentario en el procesamiento de los alimentos. Los peligros con baja probabilidad 

de ocurrencia o de escasa gravedad no serán seguramente objeto de análisis en un Plan HACCP, 

pero sí deberán ser considerados en el marco de las BPM (IICA, 2011). 

De esta forma, quien aplica las BPM deberá también ejecutar, en algunos casos, un análisis 

de peligro para cada producto o tipo de proceso y para cada producto nuevo, aunque no esté 

implementado el HACCP. Las BPM y el sistema HACCP muestran una relación de 

interdependencia y su aplicación demanda el conocimiento de los principios del Sistema 

HACCP para garantizar una visión integral de la inocuidad (IICA, 2011). 

 

1.17. Aplicación de las buenas prácticas de manufactura 

Según las BPM deben aplicarse con criterio sanitario. Podrían existir situaciones en las que 

los requisitos específicos que se piden no sean aplicables; en estos casos, la clave está en 

evaluar si la recomendación es “necesaria” desde el punto de vista de la inocuidad y la aptitud 

de los alimentos.  

La evaluación de riesgos permite determinar si un requisito es apropiado o no, en función a 

la identificación de los peligros, la evaluación cuantitativa o cualitativa, la posible 
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concentración en un alimento dado y el impacto en los consumidores. Puede ser, por la 

naturaleza del producto, cierto peligro tenga muy poca probabilidad de estar presente o se halle 

a niveles tan bajos que no tengan impacto en la salud de los consumidores, en cuyo caso, 

pueden ser que no sea necesario extremar algunos requisitos de control. Pero esto sólo si la 

evaluación de riesgos revela que la probabilidad de que el riesgo ocurra no es significativa 

(IICA, 2011).  

 

1.18. Beneficios estimados de la implementación de BPM 

 Reduce el mínimo posible de la contaminación a la que se expone los alimentos y el lugar 

del trabajo ya sea planta industrial o restaurante.  

 Permite certificar la seguridad de los clientes. 

 Impide altos costos económicos. 

 

1.19. Principales limitaciones 

Los establecimientos a menudo no están acostumbrados a documentar las tareas que 

realizan. Generalmente se piensa que la documentación es una práctica tediosa e inútil, lo que 

puede ser cierto, sobre todo si se documenta lo que no se hace. En otros casos, especialmente 

cuando se comienzan a implementar las BPM o los sistemas de gestión de inocuidad, se asigna 

más importancia a la documentación que a las actividades mismas, como si los manuales o los 

documentos constituyeran las BPM o los sistemas en cuestión. La experiencia ha demostrado 

que los documentos resultan útiles, si son bien elaborados y sencillos, y si se tiene claro que su 

objetivo es ayudar a sistematizar el trabajo y dar fe de que las cosas se han hecho bien (IICA, 

2011). 
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1.20. Marco conceptual 

 

Cocina:  

Llamada también área de transformación de alimentos, está considerada como el corazón de 

la empresa restauradora, y no le falta razón a quien lo afirma ya que es el centro motor donde 

tienen lugar todas las fases de la transformación de los alimentos desde su forma primaria, 

hasta ser convertidos en suculentos preparados. Llegar a dominar este arte es cuestión de 

muchos años de vida profesional y nunca se acabará de aprender (González, Alarcón, Rivera, 

& Ochoa, 2006). 

Restaurante:  

Establecimientos que sirven comidas y bebidas al público. Los restaurantes se clasificarán 

en las siguientes categorías de lujo, primera, segunda, tercera y cuarta, cuyos distintivos serán, 

respectivamente, cinco, cuatro, tres, dos y un tenedores, en función de los requisitos mínimos 

que cumplan (según la ordenación turística de restaurantes) (Ballesteros, Guerrero , & Jiménez, 

2011). 

Reestructurar:   

Modificar la estructura de una obra, disposición, empresa, proyecto, organización, etc.  

Calidad:  

La calidad lo es todo: calidad de vida, calidad en las relaciones humanas, calidad en la 

educación, calidad en los servicios de salud, calidad en los productos que en las empresas 

producen, calidad en los servicios que nos prestan, calidad cada vez que nos atiende un 

comercial, calidad en las materias primas que nos sirven nuestros proveedores, calidad en 

nuestro entorno de trabajo, calidad en nuestro medio ambiente; en definitiva, Calidad (Alcalde, 

Calidad, 2009). 
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Procesos: 

Se refiere a una parte cualquiera de una organización que toma insumos y los transforma 

en productos que, según espera, tendrá un valor más alto para ella que los insumos originales 

(Chase, Jacobs, & Aquilano, 2009). 

Garantía de calidad: 

Se refiere al conjunto de las actividades planificadas, realizadas y contrastadas para 

garantizar que los resultados que emiten obtienen el nivel de calidad que se ha establecido 

previamente. Proporciona al laboratorio un aval fundamentado en la credibilidad y la confianza 

de la información generada, siempre que las actividades de control y evaluación de la calidad 

se apliquen y documenten sistemáticamente (Sáez & Gómez, 2006).  

Control de calidad:  

Son el conjunto de actuaciones, diferenciadas del trabajo ordinario, planificadas y 

ejecutadas para proporcionar unos resultados con un nivel definido de calidad que cumpla los 

requisitos impuestos (Sáez & Gómez, 2006). 

Proceso de mejora continua: 

La mejora de la calidad es un proceso estructurado para reducir los defectos en productos, 

servicios o procesos, utilizándose también para mejorar los resultados que no se consideran 

deficientes pero que, sin embargo, ofrecen una oportunidad de mejora (Serra & Bugueño, 

2004). 

Eficiencia: 

Se refiere a la producción de bienes o servicios que la sociedad valora más, al menor costo 

social posible. Es el cociente entre los resultados obtenidos y el valor de los recursos 

empleados. La eficiencia no es un valor absoluto que se alcanza por sí mismo sino que se 
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determina por comparación con los resultados obtenidos por terceros, quienes actúan en 

situaciones semejantes a las que deseamos analizar (Saludyeficiencia.blogspot.com, 2013). 

Otro concepto de eficiencia, consiste en reconocer e interpretar las condiciones dentro de 

las cuales opera la organización y establecer lo que es correcto hacer para adecuar su actuación 

a las condiciones del entorno. Es la capacidad para definir las premisas de la acción 

administrativa en función de la situación (Pacheco, Castañeda, & Caicedo, 2014). 

Mejorar: 

Adelantar, acrecentar algo, haciéndolo pasar a un estado mejor (Real Academia Española, 

2014).  

Productividad:  

Es la relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos 

utilizados. En la fabricación, la productividad sirve para evaluar el rendimiento de los talleres, 

las máquinas, los equipos de trabajo y los empleados. La productividad en las máquinas y 

equipos está dada como parte de sus características técnicas. No así con el recurso humano o 

los trabajadores. Deben de considerarse factores que influyen.  

Higiene personal: 

Todos los empleados y otras personas que ingresen al servicio de alimentación deben 

cumplir con los requisitos de higiene personal, BMP, limpieza y procedimientos de 

saneamiento y seguridad personal, así como su función en el programa APPCC. También, se 

debe registrar y archivar las actividades de capacitación del personal (Dolly, 2007). 

Buenas Prácticas de Manufactura de los alimentos son normas o prácticas de manejo en los 

alimentos cuidando la higiene y sanidad a lo largo del proceso operativo.  
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1.21. Marco Legal 

La Ley Especial de Desarrollo Turístico con Registro oficial Suplemento 733 de 27 – 

diciembre - 2002 y una última modificación el 06 – mayo – 2008 expone en los siguientes 

artículos lo siguiente: 

Capítulo II.-  De las actividades turísticas y de quienes las ejercen Art. 5 se consideran 

actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o jurídicas que se dediquen a la 

prestación remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes actividades: 

b. servicio de alimentos y bebidas.  

En el Art. 43.- definición de las actividades de turismo.- Para efectos de la aplicación de las 

disposiciones de la Ley de Turismo, las siguientes son las definiciones de las actividades 

turísticas previstas en la ley: b) Servicio de alimentos y bebidas.- se entiende por servicio de 

alimentos y bebidas a las actividades de prestación de servicios gastronómicos, bares y 

similares, de propietarios cuya actividad económica está relacionada con la producción, 

servicio y venta de alimentos y/o bebidas para consumo. Además, podrán prestar otros servicios 

complementarios como diversión, animación y entretenimiento.   

 

Ministerio de Salud Pública 

Por otra parte, según el Ministerio de Salud Pública es necesario cumplir con los requisitos 

para establecimientos nuevos lo siguientes puntos:  

Restaurantes – bar restaurantes o bar (incluye bares escolares) Boite Grill – Cafeterías – 

Heladerías – Fuente de Soda – Soda Bar – Picantería 

a) Solicitud para permiso de funcionamiento 

b) Planilla de Inspección 
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c) Licencia anual de funcionamiento otorgada por la Corporación Metropolitana de 

Turismo. (restaurantes, cafeterías en caso de estar ubicados en sitios turísticos.) 

d) Certificado de capacitación en Manipulación de Alimentos. 

e) Copia RUC del establecimiento.  

f) Copia de certificado de salud tiene validez por 1 año desde su emisión). 

g) Copias de la cédula y certificado de votación del propietario. 

h) Copias del permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos. 

 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 

Así mismo, se debe recalcar que es necesario cumplir los requisitos que demanda el 

Reglamento de Prevención Contraincendios. Para obtener permisos de funcionamiento es la 

autorización la emite el Cuerpo de Bombero a todo local para su funcionamiento y que se 

enmarca dentro de la actividad.  

- TIPO C.- Almacenes en general, funerarias, farmacias, boticas, imprentas, salas de belleza, 

ferreterías, picanterías, restaurantes, heladerías, cafeterías, panaderías, distribuidores de gas, 

juegos electrónicos, vehículos repartidores de gas, tanqueros de líquidos inflamables, 

locales de centros comerciales.  

Los requisitos son: 

1. Solicitud de inspección del local; 

2. Informe favorable de la inspección; 

3. Copia de RUC; y,  

4. Copia de la calificación artesanal (artesanos calificados). 
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Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) 

Art. 10 del Reglamento sustitutivo para otorgar permisos de funcionamiento a los 

establecimiento sujetos a vigilancia y control sanitario expone que toda persona natural o 

jurídica, nacional o extranjera para solicitar por primera vez el permiso de funcionamiento del 

establecimiento deberá ingresar su solicitud a través del formulario único en el sistema 

automatizado de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA 

o de las Direcciones Provinciales de Salud, o quien ejerza sus competencias, según 

corresponda, adjuntando los siguientes documentos: 

a) Registro Único de Contribuyentes (RUC); 

b) Cédula de ciudadanía del propietario o representante legal del establecimiento; 

c) Documentos que acrediten la personería jurídica del establecimiento, cuando corresponda;  

d) Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos o documento que lo remplace;  

e) Categorización emitida por el Ministerio de Industrias y Productividad, cuando 

corresponda;  

f) Certificado de Salud Ocupacional del personal que labora en el establecimiento;  

g) Comprobante de pago por derecho de permiso de funcionamiento: y, 

h) Otros requisitos establecidos en reglamentos específicos.  

 

Buenas Prácticas de Manufactura 

Las Buenas Prácticas de Manufactura son una herramienta básica para la obtención de 

productos seguros para el consumo humanos, que se centralizan en la higiene y forma de 

manipulación (Intedya, 2015). 

Son útiles para el diseño y funcionamiento de los establecimientos, y para el desarrollo de 

procesos y productos relacionados con la alimentación. Contribuyen al aseguramiento de una 
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producción de alimentos seguros, saludables e inocuos para el consumo humano.  Así mismo, 

son indispensable para la aplicación del Sistema HACCP (Análisis de Peligros y Puntos 

Críticos de Control), de un programa de Gestión de Calidad Total (TQM) o de un Sistema de 

Calidad como ISO 9001. 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) se aplican en todos los procesos de elaboración 

y manipulación de alimentos y son una herramienta fundamental para la obtención de productos 

inocuos. Se asocian con el Control a través de inspecciones del establecimiento. Constituyen 

un conjunto de principios básicos con el objetivo de garantizar que los productos se fabriquen 

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

distribución (Intedya, 2015). 

Los principales requisitos son: 

1) Ubicación de las Instalaciones 

2) Estructura Física e Instalaciones 

3) Distribución de ambientes y ubicación de equipos 

4) Abastecimiento de agua, desagüe y eliminación de desechos 

5) Higiene del personal, limpieza y desinfección de las instalaciones 

6) Aspectos operativos 

7) Materias primas, aditivos alimentarios y envases 

8) Almacenamiento 

9) Retiro de Producto 

10) Transporte 
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Ejemplos de Acciones Prácticas a Implementar 

 A continuación se expone algunos ejemplos sobre acciones que se deben tomar en 

consideración para implementar (Intedya, 2015). 

1) Involucramiento Total de la Dirección dando seguimiento a los planes y programas 

generados, siendo la punta de lanza para la implementación de las Buenas Prácticas de 

Manufactura. 

2) Mejorar la Infraestructura de la organización a través de inspecciones periódicas, 

resolviendo tanto el equipamiento, como la propia edificación: paredes, pisos, luminarias, 

huecos, desagües, techos. 

3) Documentar planes y programas que mejoren la higiene tanto de los equipos, como del 

medio. 

4) Involucramiento del personal para llevar a cabo las tareas y cumplimiento de las políticas 

5) Plan de saneamiento básico que contemple las zonas a limpiar, métodos, responsables, 

utensilios y método de verificación. 

6) Desarrollo de un Plan de Capacitación para el personal que incluya sus operaciones, 

manejo de productos químicos, control de plagas, y todos los programas desarrollados, de 

acuerdo a su intervención. 

7) Sistema de trazabilidad y retiro de producto que permita la identificación de materias 

primas y hasta producto terminado. 

8) Analíticas de agua potable, utilizada en proceso o para servicios de personal. 

9) Monitoreo microbiológico de medio ambiente, personal, equipos, materias y productos, 

que validen los programas implementados. 

Así mismo, se expone sobre las ventajas para la organización (Intedya, 2015): 

1) Mejorar los sistemas de calidad de la empresa. 
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2) Mejorar el proceso de producción. 

3) Reducir los tiempos de ejecución de las actividades. 

4) Establecer puntos críticos como cuellos de botella. 

5) Mejorar la comunicación interna de la propia organización. 

6) Ayudar al cumplimiento de las distintas legislaciones vigentes. 

7) Restringir el acceso a la información: copias controladas, protección de datos, sistema de 

permisos. 

8) Monitorización y trazabilidad de procesos. 

9) Automatización de los procesos. 

10) Optimizar los recursos de la organización. 

11) Mayor alineación entre negocio y sistemas. 

Entre tanto, se enlista las ventajas para los clientes (Intedya, 2015): 

1) Mejora las condiciones de higiene en los procesos. 

2) Mantiene una imagen de los productos y de la empresa. 

3) Estandariza la inocuidad en las operaciones. 

4) Garantiza una infraestructura apegada a las exigencias legales. 

5) Posibilidad de acceso a nuevos mercados. 

6) Apego del personal. 

Las ventajas para el mercado (Intedya, 2015) son: 

Se fomenta y establece un mercado seguro, que se guía por los mismos principios de higiene 

de los alimentos y proporciona garantías hacia los consumidores. 

Sectores de aplicación 

 La entidad promotora de buenas prácticas puede ser: un laboratorio, una empresa, una 

administración, un organismo corporativo. El tema del que tratan suele restringirse (aunque no 
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sea cerrado) a: biomedicina, agricultura, farmacología, medio ambiente, seguridad, 

condiciones laborales, salud, comercio, prestación de servicios, comunicaciones, etapas de 

proceso como almacenamiento, etc. (Intedya, 2015). 

 

Procedimiento de Inspección 

Según (COTECNA, 2016) en los siguientes puntos se expone el procedimiento de 

inspección para la verificación de las Buenas Prácticas de Manufactura.  

1. Evaluación documental: Es una revisión de documentos previo a la inspección, que 

permite el estatus del cumplimiento de los requisitos, verificación de alcance, etc. 

2. Inspección en Sitio: Inspección en la planta para verificar el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura. 

3. Emisión del Informe: Si la empresa cumple con los requisitos del reglamento, se emitirá 

un informe de Inspección BPM a la Dirección Provincial de Salud. En caso de 

reportarse hallazgos de incumplimiento, se elaborará un informe preliminar y se 

acordará con el cliente un plazo para que se tomen las acciones respectivas. 

1) Cumplido el plazo se realizará una visita para la re inspección y verificar el 

cumplimiento de las acciones tomadas respecto a las observaciones realizadas. 

2) Si la planta cumple de manera parcial se otorgará un último plazo menor a la inicial. 

3) Si el resultado es favorable se procederá con la emisión del Informe de Inspección 

BPM a la Dirección Provincial de Salud. 

4) Si el resultado no es favorable se comunicará del particular a la autoridad 

competente. 

 

 



47 

 

Capítulo 2  

2.1. Definición y diagnóstico técnico del restaurante Humboldt 

El presente capítulo expone las características que un restaurante debería tener, mediante un 

diagnóstico realizado al restaurante Humboldt, bajo las herramientas de investigación el mismo 

que permite identificar las áreas a mejorar y sobre todo las condiciones que se encuentra 

actualmente.  

Se toma fotografías y se realizó un levantamiento de los planos para identificar las medidas 

y como se encuentra distribuido físicamente. Esto, permitirá realizar una propuesta en el 

siguiente capítulo con el objetivo de mejorar las condiciones del propio restaurante. 

 

2.2. Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación es no experimental transversal mediante este diseño se realiza 

el levantamiento de los datos que exponen los fenómenos dentro de la investigación en un solo 

momento y en un tiempo único, sin involucrarse de manera experimental alterando la realidad 

del fenómeno, sino más bien como observador del fenómeno y problemáticas. 

 

2.3. Metodología de la investigación  

La aplicación de los métodos de investigación en la cual está respaldado el presente trabajo 

de titulación es de metodología analítico sintético, mediante este método se estudiará y 

analizara y ampliara la investigación en torno a los fenómenos holísticos de la investigación, y 

como lo indica la investigación también se debe sintetizar la investigación con el fin de poder 

explicar y dar entender al investigador la factibilidad. 
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2.4. Tipo de la investigación  

La investigación es de tipo descriptivo y exploratorio y se realizará explorando cada uno de 

los procesos de producción y procedimientos e infraestructura del restaurante Humboldt 

mediante las técnicas de recolección de datos, y es descriptivo porque se revela o se describe 

paso a paso presencias y ausencias que presenta el restaurante para darle una solución de mejora 

continua.    

 

2.5. Enfoque de la investigación 

El enfoque de la investigación es cuali-cuantitativo, es decir mediante la herramienta de 

observación directa y la lista de verificación se pretende. 

 

Cualicuantitativo. - Toma lo más relevante de los métodos de investigación Cuantitativo y 

Cualitativo, para analizar un mismo objeto con un mismo resultado producto de la aplicación 

de ambos métodos en uno solo. En concreto, estas perspectivas que por un lado se oponen, pero 

que por el otro se enriquecen y complementan, ya que cuando se combinan, potencian la mirada 

de investigador.  

 

2.6. Técnica 

La Observación: Evaluar diferentes aspectos de un fenómeno a fin de estudiar sus 

características y comportamientos dentro del medio en donde se desenvuelve. Los métodos de 

observación a utilizar serán: Directa y Participativa. Se usará este método en las diferentes 

visitas e inspecciones a la cocina del restaurante. 
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2.7. Objetivos de la investigación 

Analizar las incidencias de los peligros y riesgos existentes en la cocina del restaurante 

Humboldt basándose en el proceso HACCP identificando los puntos críticos para medidas 

correctivas posteriores. 

Medir el cumplimento de las normas en las que rige una correcta manipulación de alimentos 

en la cocina del restaurante Humboldt según la certificación BPM. 

 

2.8. Objetivo 

El objetivo de las entrevistas es para levantar información actual relacionada al manejo del 

restaurante por parte de los mismos colaboradores o personas que ejercen un cargo clave para 

que se pueda buscar una forma de encaminar una propuesta. Se va a observar dentro del 

restaurante en el área de la cocina y de las mesas. 

 

2.9. Ubicación del establecimiento 

El restaurante se encuentra ubicado en el casco comercial y bancario de la ciudad, cerca de 

Museos y Monumentos de interés cultural muy cerca al Malecón 2000 y a la zona Rosa. La 

dirección del restaurante es Boyacá 911 y Víctor Manual Rendón en el centro de la ciudad de 

Guayaquil, Ecuador.  
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Figura  2.-Ubicación del establecimiento 

Fuente: Google Maps 

 

 

 

2.10. Descripción del establecimiento 

El Restaurante Café Bar Humboldt cuenta con comida ecuatoriana e internacional, en un 

ambiente informal y moderno. A continuación, se muestra imágenes de la fachada del Hotel y 

así mismo del restaurante Humboldt. 

 

Figura  3.-Fachada exterior del edificio donde queda ubicado el restaurante 

  Elaborado por: Autores 
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Figura  4.-Interior del comedor del Restaurante Humboldt 

  Elaborado por: Autores 

 

 

Figura  5.-Restaurante Humboldt 

  Elaborado por: Autores 

 

2.11. Cocina 

A continuación, en la siguiente figura aparece una zona de almacenamiento de productos 

secos, en las cuales las cuales sirven para guardar productos que deben de tener una temperatura 

ambientes y en ambientes no húmedos. 
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Figura  6.-Zona de almacenamiento de secos 

  Elaborado por: Autores 

 

Por otra parte, en la figura debajo se muestra encimeras, aparatos de cocina, campanas 

extractoras, microondas, lavadoras, etc.  

 

 

Figura  7.-Zona de utensilios 

  Elaborado por: Autores 

 

 

      Se puede ver en esta figura las mesas de cortes, un refrigerador grande de dos puertas, un 

lavamanos, módulos colgantes, etc. 
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Figura  8.-Zona de mobiliario y mesón de cocina 

   Elaborado por: Autores 

 

Por otra parte, se puede apreciar que las condiciones de la cocina son buenas. Hay 

microondas, extintor y también se muestra las freidoras y un cubículo para los sartenes.  

 

 

Figura  9.- Cocina Industrial 

  Elaborado por: Autores 

 

Adicionalmente, en la siguiente figura aparece el pasillo entre la mesa de corte y la cocina 

y se puede apreciar el cuarto al final donde se almacena temporalmente la basura.  
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Figura  10.-Máquinas de cocina y pasillo del restaurante 

  Elaborado por: Autores 

 

En esta figura aparece las mesas de corte y al final se muestra el refrigerador grande. Así 

mismo, algunos utensilios de cocina. 

 

 

Figura  11.-Mesas de corte 

  Elaborado por: Autores 

      

Este es el pasillo de la cocina. En concreto, existen dos pasillos principales que son paralelos 

y un que es transversal.  
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Figura  12.-Pasillo del Restaurante Humboldt 

  Elaborado por: Autores 

 

En esta fotografía se muestra las condiciones de las freidoras.  

 

Figura  13.-Máquinas de calor 

   Elaborado por: Autores 

 

A continuación, se muestra la mesa de corte de acero inoxidable y debajo tostadoras y 

utensilios de repostería o pastelería.  
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Figura  14.-Mesas de corte 

   Elaborado por: Autores 

 

 

 

Figura  15.-Utensilios 

   Elaborado por: Autores 

 

En esta foto aparece la zona de utensilios de cocina, lavavajillas y zona de limpieza. 
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Figura  16.-Zona de utensilios y maquias de aseo y limpieza 

  Elaborado por: Autores 

 

Se muestra las repisas de las vajillas que están en óptimas condiciones. Existe buena 

cantidad para abastecer a la máxima capacidad del restaurante.  

 

 

Figura  17.-Repisa para vajillas 

  Elaborado por: Autores 

 

Esta es la zona del depósito de basura donde todos los días se acumula cartones, fundas de 

basuras y desechos. Esto debería cambiarse para que no exista dentro de la cocina.  
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Figura  18.-Zona de depósito de basura  

Elaborado por: Autores 

 

A continuación, se muestra utensilios de cocina y una zona donde se guarda vegetales. 

Debería existir más modulares y con una pizarra que indique fechas de caducidad. 

 

 

Figura  19.-Otros utensilios de cocina y zona de depósito de vegetales 

  Elaborado por: Autores 
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En esta última figura aparece el contar o la barra del restaurante y la respectiva caja; así 

mismo, la zona de repisas de licores y la cafetería.  

 

Figura  20.-Zona exterior de servicio al cliente y bar 

  Elaborado por: Autores 

 

En conclusión, se puede apreciar las figuras donde se muestran las condiciones internas y 

externas del restaurante. La infraestructura interna como la externa de la cocina y el restaurante 

están en buenas condiciones, aunque las fotos fueron tomadas en condiciones laborales.  

Así mismo, se puede recalcar que cuentan con los utensilios, maquinas, cuartos de frío o 

cámaras frigoríficas, iluminación, ventilación, entre otros.  Es muy importante expresar que es 

una cocina completa, limpia y segura, no obstante, dentro de la propuesta es necesario crear 

mejoras de tal forma que puedan ayudar al restaurante Humboldt.  

 

2.12. Plano arquitectónico del restaurante 

En la siguiente figura se muestra el plano arquitectónico del restaurante Humboldt. El 

mismo, cuenta con una entrada entre el frigorífico y la refrigeradora. Tiene un camino principal 

que permite ver la mesa de trabajo del Chef y muestra a lo largo del frente desde los baños que 



60 

 

Figura  21.-Plano arquitectónico del restaurante Humboldt 

está del lado izquierdo de la entrada, los centros de acopio, lavadero, tacho de basura, horno, 

freidora, cocina, plancha, ascensor, lavadero de vajillas, máquina de lavar platos y terminando 

a mano derecha las bodegas. En la otra esquina está el cuarto de frutas y legumbres 

conjuntamente con el frigorífico.  

En concreto, se puede apreciar en el plano que la cocina es de tamaño mediana y es en forma 

rectangular aprovechando al máximo el espacio que se cuenta sobretodo utilizando el apoyo de 

las paredes para permitir un mejor camino o flujo en el centro de la cocina lo cual la hace más 

funcional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

                         Elaborado por: Autores 
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2.13. Lista de verificación 

Según la norma ISO 9001-2008 Sistema de Gestión de Calidad es necesario realizar un 

inventario para identificar mediante una lista de verificación lo que el restaurante cuenta y lo 

que le hace falta. Esta lista tiene siete categorías. La lista de verificación se presenta 

generalmente en forma de preguntas que se responden de forma binaria: lo tiene o no lo tiene, 

está presente o no está presente, aunque también se pueden dar más de dos opciones de 

respuesta, pero siempre de forma cerrada, es decir, salvo que se quiera habilitar un apartado de 

comentarios, las respuestas son sí o no. 

A continuación, como parte del diagnóstico se enlista los principales documentos que 

cuentan para cumplir las Buenas Prácticas de Manufacturas: 
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Tabla 2.1.-Lista de documentos que cuenta el restaurante Humboldt 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Restaurante Humboldt 

 Elaborado por: Autores 
 

Por otra parte, la lista de verificación es una de las formas más objetivas de valorar el estado 

de aquello que se somete a control. El carácter cerrado de las respuestas proporciona esta 

objetividad, pero también elimina información que puede ser útil porque no recoge todos los 

DOCUMENTOS SI NO

LISTADOS MAESTROS:

Listado de todos los documentos, con sus respectiva información x
Listado de todos los proveedores x
Listados de todos los insumos x
Listado de las materias primas x
Listado de los ingredientes x
PROGRAMAS:

Programa de saneamiento x
Programa de mantenimiento x
Programa de calibración x
Programa de control de plagas x
Programa de control de proveedores x
PROCEDIMIENTO:

Control de proveedores y gestión de compras x
Control de operaciones clave x
Control de higiene de personal x
Validación del programa de saneamiento x
Control de plagas x
Inspecciones, auditorías x
Retiro de productos x
Control de productos no conformes x
INSTRUCCIONES DE TRABAJO:

Instrucciones de limpieza (POES) x
Instrucciones desinfección (POES) x
Instrucciones de vigilancia de parámetros de control de proceso x
Instrucciones sobre el control de los visitantes x
Instrucciones sobre el tránsito del personal x
Instrucciones sobre el manejo de desechos x
ESPECIFICACIONES:

Fichas técnicas de materias primas x
Fichas técnicas de insumos e ingredientes x
Fichas técnicas del producto final x
Fichas técnicas de etiquetas x
Fichas técnicas de material de empaque x
Fichas técnicas de los vehículos de transporte x
REGISTROS:

Control de proveedores x
Operaciones de proceso x
Control de higiene del personal x
Inspección de planta, de almacenes y control de plagas x
INFORMES:

Informes de inspección y auditorías x
Informe de validación x
Informede ensayo del producto x
Informe de calibración x



63 

 

matices, detalles, y singularidades. Se puede utilizar con finalidades de evaluación, de control, 

de análisis, y cómo no, de verificación. Del resultado de la lista de verificación se puede deducir 

el valor de un indicador, o lo podemos utilizar para comparar entre varias opciones, o establecer 

una foto fija de la situación actual. 

Finalmente, como se puede apreciar en la anterior lista de verificación dentro del lista de 

verificación se puede apreciar que no cuenta con la lista de todos los documentos, con su 

respectiva información dentro del rubro de lista de maestros; en programas la falta el programa 

de calibración; y por el lado de especificaciones le faltaría fichas técnicas de etiquetas y de 

material de empaque. 

 

2.14. Auditoría para restaurante 

Metodología de HACCP 

En este punto se realizó una auditoría complementando con la lista de verificación en el 

punto anterior. Si se puede apreciar es una lista de verificación más amplia que se basa en los 

programas de HACCP que es un sistema de análisis de peligros y de puntos críticos de control. 

La aplicación del sistema de HACCP es compatible con la aplicación de sistemas de calidad y 

es un método utilizado para controlar la inocuidad de los alimentos y es instrumento para 

evaluar los peligros y establecer sistemas de control que se centran sobre todo en la prevención. 

Se puede apreciar el informe que cuenta con 11 páginas y permite diagnosticar la situación de 

procedimientos y normativa del restaurante Humboldt.  

El sistema de HACCP consiste en siete principios fundamentales que permiten evaluar y 

analizar los peligros y condiciones en la toma de decisiones con respecto al estado de los 

alimentos:  
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1. Realizar un análisis de peligros.  

2. Determinar los puntos críticos de control (PCC). 

3. Establecer un límite o límites críticos. 

4. Establecer un sistema de vigilancia del control de los PCC. 

5. Establecer las medidas correctivas que han adoptarse cuando la vigilancia indica que 

un determinado PCC no está controlado.  

6. Establecer procedimientos de comprobación para confirmar que el sistema de HACCP 

funciona eficazmente.  

7. Establecer un sistema de documentación sobre todos los procedimientos y los registros 

apropiados para estos principios y su aplicación. 

En el anexo 3 se expone los resultados de la auditoría HACCP.  
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Tabla 1.- Matriz de Análisis del programa HACCP 
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Fuente: Restaurante Humboldt 

Elaborado por: Autores 

 

Severidad LIGERAMENTE 
DAÑINO (4) 

DAÑINO 
(6) 

EXTREMADAMENTE 
DAÑINO (8) 

Probabilidad 

BAJA (3) 

12 a 20 12 a 20 24 a 36 

Riesgo Bajo 
Riesgo 
Bajo 

Riesgo Moderado 

MEDIA (5) 

12 a 20 24 a 36 40 a 54 

Riesgo Bajo 
Riesgo 

Moderado 
Riesgo Importante 

ALTA (9) 

24 a 36 40 a 54 60 a 72 

Riesgo 
Moderado 

Riesgo 
Importante 

Riesgo Crítico 
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2.15. Diagnóstico del Restaurante Humboldt según el programa HACCP 

La matriz del programa HACCP se la desarrolla para estudiar los criterios del programa, en 

la Cocina del Restaurante Humboldt a los que se encontraron falencias, se analizaron los 

riesgos y se propone medidas correctivas que permita disminuir el riesgo y garantizar el 

proceso de producción, la seguridad de los alimentos, la higiene entre otros aspectos que el 

programa salvaguarda. El diagnóstico HACCP se puede exponer lo siguiente: 

Se realiza el análisis de los peligros existentes, se determinan los puntos críticos de control 

del restaurante y los demás criterios que será expuestos los mismo que están identificados por 

colores, el color verde significa que es de bajo riesgo, el color azul significa que existe un 

riesgo moderado, el color amarillo significa que existe un riesgo importante, el color rojo es 

alarmante de cambios inmediatos y significa la existencia de un riesgo crítico. 

1) El registro de los peligros, no refleja información sobre los químicos, así como, la 

verificación de etiquetas de seguridad. 

2) En el proceso de análisis de peligros se quedó pendiente el etiquetado a productos de 

limpieza.  

3) En el principio dos que son los puntos críticos de control falta un mejoramiento continuo 

en la observación directa en el área de producción y no existe revisión de datos o 

almacenamiento de muestras que los PCC son monitoreados por la alta frecuencia en 

alimentos no existe un control en el monitoreo y falta un análisis en los baños.  

4) Falta certificados de calibración actualizados en los equipos de medición y un checklist de 

los procedimientos de monitoreo. No están todos los registros para el monitoreo y faltan 

instrucciones escritas de trabajo a seguir durante el monitoreo. 

5) En los mantenimientos de los registros están en desorden, es decir, no están adecuadamente 

archivos.  
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6) En el almacenamiento de los insumos falta aumentar el control en los registros de control 

y despacho en el área de mantenimiento para materiales. 

7) En las instalaciones falta implementar una ducha para los empleados.  

8) No existen certificados microbiológicos que demuestren la calidad del agua en la cocina. 

9) Existe muy pocos correctivos de mantenimiento del sistema de aire del área de proceso.  

 

2.16. Medidas de control de la identificación de peligros del Análisis de la Matriz 

HACCP 

Almacenamiento de insumos 

Las medidas de control a tomar en el almacenamiento de insumos químicos están 

identificadas básicamente y a simple vista por lo que hay un importante riesgo a tomar en 

cuenta ya que se debe de remplazar los envases en los que se actualmente se almacena los 

productos químicos de limpieza por envases resistentes y etiquetados de manera correcta, no 

solo los productos químicos si no también productos que por su estructura y componentes y 

aspecto sea de fácil confusión para los trabajadores.  

Se recomienda también ubicar estos productos en un lugar alejado de la cocina para evitar 

su confusión con otros productos que se utilizan para la preparación de alimentos. Se observa 

que las conservas y enlatados se encuentran en la cocina caliente, cuando su almacenamiento 

debe ser en un lugar fresco para evitar proliferación de bacterias por fermentación. 

 

Plan de salud e higiene 

Las medidas de control que se deben de tomar con respecto a los puntos críticos de control 

debe de ser adaptados a los procesos manejados por el restaurante, así como también se debe 

tomar medidas correctivas en la estructura de la cocina para evitar su contaminación. 
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Debe de llevarse un control con las certificaciones de equipos de medición de limites d 

riesgos como los termómetros para garantizar la seguridad de la cocina ya que, a la 

contaminación por agentes biológicos, virus y hongos, se está expuesto en la cocina para que 

se evite o controle se debe dar mantenimiento con frecuencia. 

 

Calidad de agua 

Se debe realizar la certificación de la calidad de agua y llevar un registro que garantice la 

seguridad de los procesos de producción en que están involucrado este recurso para mejorar 

los métodos tratamiento y almacenaje de agua. 

 

Instalaciones 

Se debe de tomar las medidas respectivas en la ingeniería para modificar la estructura del 

edificio con respecto a la cocina para tener un ambiente armonioso en el que se puedan 

desempeñar de manera correcta las actividades de la cocina, garantizando la seguridad 

alimentaria y la asepsia del lugar. 

 

Registros administrativos 

Las medidas correctivas que se debe de tomar con respecto al archivo de los documentos 

administrativos es de suma importancia porque los certificados facturas entre otros son 

documentos que respaldan el correcto desenvolvimiento de las actividades que se realizan en 

la oficina. 
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Programa de mantenimiento 

El caso omiso a el mantenimiento a los equipos de producción ha ocasionado observaciones 

en las cuales se solicita que se optimice el mantenimiento de los equipos enfatizándose en las 

observaciones y correctivos a implementar de manera adecuada un programa de mantenimiento 

para los equipos. 

 

2.17. Diagnóstico de Buenas Prácticas de Manufactura BPM 

Tabla 2.-Matriz de Buenas Prácticas de Manufacturas BPM 

Aspectos Generales 

Cumplimiento de Normas BPM 

Total SI NO 

Instalaciones 95% 5% 100% 

Equipos y Utencilios 84.21% 15.79% 100% 

Materia prima e insumos 60.00% 40.00% 100% 

Higiene 82.60% 17.40% 100% 

Personal del Área 100.00% 0.00% 100% 

Procesos de producción  76.00% 24.00% 100% 

Empacado y Almacenamiento 66.67% 33.33% 100% 

PROMEDIO: 80.64% 19.36% 100% 

 

Fuente: Restaurante Humboldt 

Elaborado por: Autores 

 

Por otra parte, se ha utilizado una herramienta que es un listado de verificación de Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM) como parte del diagnóstico. Esta lista se muestra en el Anexo 

4 y 5 se muestra los resultados de la inspección realizada. Cabe destacar que la forma de 

calificación está basada en un porcentaje desde el 1 al 100% y lo permitido para aprobación es 

por encima de los 65%.  A continuación, se detalla de forma breve los puntos más destacados 

de cada una de las secciones:  



71 

 

1) En la sección I del establecimiento, edificio e instalaciones se puede apreciar que existe 

un porcentaje del 95% sobre 100% que cumple estas prácticas. Lo que hay que mejorar es 

esforzarse en que exista zona libre de polvo. 

2) En la sección II sobre el diseño de planta hay que mejorar las paredes y el espacio para las 

labores de limpieza. Entre tanto, se obtuvo una puntuación de 84.21%. 

3) En la sección III correspondiente a equipos y utensilios se debe mejorar la distribución del 

equipo y maquinaria, el que exista suficientes lavamanos, bien ubicados, en buen estado y 

con detergentes o sustancias de sanitización, además los contenedores de basura deben 

mantenerse en condiciones adecuadas. En esta sección se calificó como 60%. 

4) En la sección IV Higiene, deberá hacer mejoras en cuando a que se mantiene una limpieza 

y orden general de limpieza y sobre almacenamiento adecuado de los productos de 

limpieza entre tanto, en esta sección se obtuvo la calificación de 82,60%. 

5) En la sección V Personal, se obtuvo la máxima puntuación es decir del 100%. 

6) En la sección VI Proceso, se obtuvo una calificación de 76% debido a que el agua usada 

no es potable, y que no existe análisis de laboratorio en los procesos, además la materia 

prima o ingredientes almacenados son inspeccionados por contenido de parásitos 

microorganismos y toxinas cada seis meses y no cada tres. 

7) Finalmente, en la sección VII Empacado y almacenamiento, se calificó un 66.667% se 

deberá mejorar sobre el manejo de inventario de las bodegas y sobre el control de calidad 

del producto terminado antes de ser despachado.  

 

De los resultados obtenidos no se logró pasar en la sección II sobre el diseño de planta ya que 

obtuvo un porcentaje de 60% y lo permitido para la superación en cualquier sección es haber 

obtenido una calificación de por encima del 65%.  
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Capítulo 3 

3.1. Propuesta para la reestructuración del restaurante Humboldt, del Hotel City 

Plaza 

Este capítulo consiste en realizar una propuesta enfocando los resultados obtenidos en el 

capítulo anterior. Hay que recalcar que esta propuesta se enfoca hacia una necesidad de mejorar 

por parte del restaurante Humboldt.  

 

3.2.Objetivo del capítulo 

Diseñar o elaborar una propuesta de reestructuración de la cocina del restaurante Humboldt 

del Hotel City Plaza ubicado en la ciudad de Guayaquil. 

 

3.3.Propuesta 

Como parte del desarrollo del proyecto de investigación se realizó un diagnóstico usando 

una pequeña auditoría basado en la normativa de las Buenas Prácticas de Manufactura al 

restaurante Humboldt con la finalidad de proponer correctivos para una mejora en la 

infraestructura de la cocina, mediante una reestructuración de la misma. 

Por otra parte, es necesario destacar que esta propuesta busca que se pueda implementar en 

el restaurante Humboldt y en ese sentido se hará lo posible para que el cambio de mejora de 

infraestructura de la cocina no genere altos costos, es decir, ya que los autores están conscientes 

de la realidad económica que afronta el Ecuador y el sector en particular.  

Según la recopilación levantada en las entrevistas a personas que trabajan en el propio 

restaurante se ha puntualizado los siguientes cambios necesarios para ejecutarlos en el 
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restaurante Humboldt del Hotel City Plaza ubicado en la ciudad de Guayaquil y que en el 

siguiente punto se detallará mediante un diseño, un cronograma, un presupuesto y un plan de 

acción: 

 

3.4.Propuesta por sección de la cocina  

La cocina del restaurante Humboldt está estructurado en un espacio reducido entre las áreas 

caliente y fría la cual no es la más adecuada en infraestructura según las normas de Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM), no permite tener una correcta manipulación y conservación 

de alimentos, dificulta un poco la higiene del personal esto se ve inmiscuido en la eficiencia y 

calidad de la producción. Por esta razón, se propone realizar las siguientes reestructuraciones 

las cuales son inversiones en aspecto de implementación de equipos más que en inversión de 

demolición y construcción del edificio, siendo consiente del presupuesto asignado a esta área 

del Hotel City Plaza. 

 

3.4.1. Bodegas  

La cocina del restaurante Humboldt posee dos bodegas las cuales son la bodega de secos y 

la bodega de frutas y legumbres. La sección de la bodega de secos es donde se guardan los 

productos como el arroz, conservas, productos secos y dentro de esta área existe un congelador 

pequeño donde se guarda los productos cárnicos en si esta bodega sirve de bodega general, esta 

área tiene una superficie de 7 metros de largo por 3 metros de ancho.  

Se propone para este espacio la implementación de un sistema con ducto de aire que permita 

climatizar en especial en la salida de esta bodega y optimizar el lugar para que ingrese en este 
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espacio el área fría y pastelería, con esta implementación el área será más fría que en el resto 

de la cocina.       

La bodega de legumbres y frutas no está climatizada para conservar este tipo de productos 

sino más bien tiene equipos de frio, este cuarto o bodega se lo requiere climatizar con el fin de 

conserve de mejores condiciones las legumbres y frutas y permita un mayor almacenaje y 

control de inventario mediante el uso perchas para estos productos permitiendo ahorrar 

espacios y costos con la restructuración de este lugar sin tener inconvenientes de cambio de 

temperatura. 

 

3.4.2. Centro de Acopio 

Se cambiará de ubicación el centro de acopio ya que este espacio ha sido utilizado para 

colocar desechos y esto afecta a las normas de Buenas Prácticas de Manufactura. Se propone 

hacer de ese espacio una estantería que permitir almacenar los menajes de cocina como: las 

ollas, bold, entre otros. Mover el centro de acopio al área cercana al garaje de lado de la calle 

P. Icaza. Con el fin de que no contaminar el área de preparación de los alimentos dentro de la 

cocina. Se dejará en esta área todos los desechos del día hasta que el carro de la basura la retire 

en la noche. 

 

3.4.3. Área de Bomba de CO2 

La bomba de CO2 ocupa mucho espacio y el ruido que este provoca no permite un ambiente 

de trabajo equilibrado ya que existe una contaminación de ruido, por eso se propone realizar el 

cambio de la bomba de CO2 fuera de la cocina para que no incomode y ahorrar espacio y en 

ese lugar existe un basurero grande que se propone cambiar por tres basureros pequeños que 
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permitan una mejor estética y facilite la clasificación de la basura propia de la elaboración de 

alimentos.  

 

3.4.4. Cámara de frio  

En la entrada de la cocina, existe un espacio físico de un cuarto donde hay una refrigeradora 

y varias estanterías se propone la transformación de este espacio en una cámara de frío y así, 

desaparecer un frigorífico que está en la cocina y ahorrar mayor espacio para mejorar la 

eficiencia de la productividad y conservación de los productos alimenticios. 

 

3.4.5. Servicios Higiénicos 

El servicio higiénico está conformado por dos cuartos con inodoros, se propone 

acondicionar esta área realizando una optimización de este servicio higiénico quedándose 

únicamente con un inodoro, realizar la instalación de un lava manos que permita aumentar la 

higiene de los trabajadores, y en el otro cuarto se retiraría el inodoro y se convertiría en una 

ducha pequeña y una pequeña área de vestidores para el personal.  

 

3.4.6. Cocina   

Se requiere realizar un cambio importante el cual está respaldado en las normas de buenas 

prácticas de manufacturas con respecto al piso, se proponer adquirir pisos antideslizantes que 

permitan mejorar el transporte del personal dentro de la cocina y mejorar la asepsia y limpieza. 
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Se requiere separar el microondas eléctrico que se encuentra encima del horno ya que puede 

causar corto circuito debido a las altas temperaturas. La distancia que se encuentra en la 

actualidad es de 20 cm por lo tanto, es necesario colocar en otro lugar un poco más alto. 

 

3.5.Regulación de Procesos  

Se considera imperativo realizar mejoraras en algunos de los procesos, por ejemplo, el tema de 

la mala higiene podría mejorarse capacitando y sociabilizando con en personal que labora en 

esta área con manuales de prácticas de higiene y asepsia, con el fin de no tener una 

contaminación cruzada por una mala higiene o manipulación de alimentos, la limpieza del área 

de trabajo y almacenaje. 

 

Adicionalmente, se propone la creación de un manual de procesos con su respectivo diagrama, 

que permita guiar al personal de cocina con respecto a los procedimientos que deben de 

realizarse dentro de esta área. Así como también, el de elaborar y aplicar un organigrama 

periódico con órdenes de trabajo y un listado el mantenimiento de la cocina para que el personal 

pueda ejecutarlo y finalmente, aumentar el monitoreo sobre el control de plagas que a pesar de 

que si existe bien podría ser más exhaustivo.  
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3.6.Ubicación del Restaurante Humboldt  

 

Plano 1.-Ubicación del Restaurante Humboldt 

Elaborado por: Autores 

 

 

LAVAMA

NOS 

 

LAVAM

ANOS 
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3.7.Diseño real del Restaurante Humboldt  

 

Plano 2.-Diseño real del Restaurante Humboldt 

Elaborado por: Autores 
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3.8.Propuesta de restructuración de Restaurante Humboldt  

 

Plano 3.-Propuesta general de diseño de Restaurante Humboldt 

Elaborado por: Autores  
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3.9.Propuesta de restructuración de la cocina del Restaurante Humboldt  

 

Plano 4.-Propuesta de diseño de cocina del Restaurante Humboldt 

Elaborado por: Autores 
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3.10. Plan de capacitación del personal del establecimiento 

La implementación de un cronograma y un plan de capacitación para el personal involucrado 

en todas las áreas del restaurante con especial atención del personal de cocina para evitar 

actividades que crean contaminación en la preparación de alimentos, higiene, entre otras. 

Las capacitaciones que se otorga al personal del restaurante Humboldt se realizará a través 

de las capacitaciones oficiales de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria (ARCSA), según su programa de prácticas correctas de higiene y manipulación de 

alimentos, permitiendo obtener resultados positivos en las acciones de control como en: 

 Fuentes de contaminación 

 Manejo de frutas y verduras 

 Contaminación Cruzada 

 Descongelación 

 Condiciones sanitarias 

 Mantenimiento 

Actividades que se van a emparejar con el cronograma de capacitaciones de la ARCSA, 

beneficiando a todos con las ventajas de tener un personal correctamente capacitado. 

 

3.11. Cronograma 

En el siguiente cuadro se puede apreciar el detalle sobre el cronograma de actividades de 

cada uno de los cambios.  
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3.12. Presupuesto 

A continuación, se detalla el presupuesto estimado correspondiente a USD $7.350 para 

invertir en los cambios necesarios en la cocina. Se basó en precios referenciales. 

 

Tabla 3.1 Detalle de Presupuesto para la reestructuración 

N° 

Cambios requeridos dentro de la cocina del Restaurante 

Humboldt 
Presupuesto 

Estimado 

1 

Implementación de aire para cada bodega y obviamente el espacio 

físico esta reducido entre el área fría y caliente ya que es solo un 

ambiente de cocina $1,500.00 

2 Ductos Para Establecer Dos Tipos De Ambientes $750 

3 Reubicación De Centro De Acopio $100 

4 Tachos para Basura $55 

5 Reubicación De La Bombona De CO2 $80 

6 Estantería $150 

7 Cámara de Frio $1,800.00 

8 Organigrama Para Personal $100 

9 Control de Plagas $100 

10 Vestidor de Personal $200 

11 Acondicionar el Baño $260 

12 Lavadero De Manos $95 

13 Equipos De Producción $1,000 

14 Mejora De Procesos $600 

15 Pisos Antideslizantes $560 

INVERSIÓN TOTAL $7,350.00 
 

Elaborado por: Autores
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3.13. Plan de Acción 

A continuación, se muestra el siguiente plan de acción que servirá como una guía de pasos para se pueda ejecutar sin ningún inconveniente: 

Tabla 3.2 Plan de Acción para la implantación de la propuesta de reestructuración 

 

Elaborado por: Autores 
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3.14. Indicadores de gestión del restaurante 

Es imperativo reconocer que ante una reestructuración basado en un cambio. Ante esto, los 

propietarios de restaurantes o gerentes generales frecuentemente juzgan los resultados por los 

indicadores ya que reflejan una radiografía de lo que está ocurriendo tanto en la calidad de 

servicio al cliente, el marketing, su rentabilidad, costos operativos, entre otros.  

Uno de los indicadores necesarios son las ventas ya que bien se podría conocer sobre un 

comparativo de las ventas entre el desayuno, almuerzo o cena y así hacer un seguimiento 

semanal o mensual. Todo esto ayuda a recibir información para buscar alternativas con un 

mayor grado de respuesta ya que los indicadores representan un equilibrio entre los clientes 

externos e internos buscando un enfoque de resultados-facilitadores. A continuación, se 

muestra una pequeña propuesta sobre los indicadores a usar: 

 

Tabla 3.3 Indicadores de Gestión para el restaurante Humboltd 

 

      Fuente: Cuadro de Mando de Control, España. Díaz de Santos. 2009. 
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Conclusiones  

Se da a conocer mediante los conocimientos y experiencias en libros y teorías con respecto 

a la importancia de la calidad de un producto o un servicio la organización y la correcta 

estructura de la cocina y la correcta aplicación de las normas BPM, en el Capítulo 1 se asocia 

las diferentes teorías con las actividades prácticas del restaurante Humboldt, se explica también 

las formalidades y obligaciones para poner en funcionamiento este tipo de negocios de 

alimentos y bebidas. Así también la conceptualización de términos y palabras para facilitar la 

comprensión del tema. 

Cumpliendo con los objetivos del capítulo 2 aplicando las metodologías y técnicas de 

investigación con el fin de reestructurar de manera adecuada la cocina midiendo las incidencias 

del cumplimiento de los procesos de HACCP y las normas de BPM, evidenciando las áreas de 

mejoramiento que necesita la cocina, en sectores como la bodega, centro de acopio, espacio 

para los tachos de basura, cambios en la bombonera y reacomodación sobre las estanterías de 

frutas.  

El capítulo 3 establece los correctivos necesarios como un plan de acción y un presupuesto 

del costo de inversión que el restaurante Humboldt de manera urgente, dando así una inversión 

total de $7,350 detallando de manera minuciosa los correctivos a tomar de acuerdo a cada are 

de la cocina, dividiendo este espacio en dos sectores como lo son la cocina fría y la cocina 

caliente tomando en cuenta la matriz de control de riesgo y peligro.  

Se puede concluir que era necesario realizar el presente trabajo de investigación porque así 

se pudo identificar necesidades de mejora con el personal ante esto, se podrá generar un cambio 

en la actitud sobre el personal de cocina de que no tengan temor en sugerir por algún tipo de 

despido o represalia alguna. 
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Recomendaciones 

Se recomienda brindar capacitaciones sobre el mejoramiento de los restaurantes y una mejor 

postura hacia un servicio al cliente y términos descritos en la fundamentación teórica para que 

el personal de cocina y los gerentes puedan beneficiarse en esa transferencia de conocimiento 

y así, lograr una ventaja competitiva.  

Además, se recomienda, presentar la siguiente propuesta al gerente de la cocina o del 

restaurante con el propósito de poder implementar el plan de acción. Por otra parte, es necesario 

mediar o cuantificar los costos diariamente tanto los fijos como los variables ya que así no se 

generaría ningún desperdicio. Adicionalmente, se requiere impulsar el fomento de la seguridad 

dentro de la cocina. Si bien es cierto, existe un firme compromiso de parte de todo el equipo, 

pero es necesario aumentarlo para así alcanzar el mejoramiento sobre las inspecciones. Así 

mismo, se recomienda gestionar el financiamiento por medio de un crédito a corto plazo debido 

a la cuantía o por medio de un préstamo de los accionistas. Ambas formas son viables ya que 

el restaurante cuenta con una rentabilidad y ya que uno de los accionistas podría garantizar el 

crédito sin embargo se deberá realizar un análisis financiero más a fondo para ingresar el flujo 

de caja proyectado sobre los productos y servicios.   

Se sugiere ayudar a entrenar al personal de cocina con el objetivo de incentivar hacia un 

cambio positivo dando unas charlas para que se pueda proponer soluciones a medida que se 

vaya ajustando sobre esta nueva propuesta porque de ser el caso surgirán nuevos 

requerimientos de cambio de infraestructura y el personal deberá estar entrenado para sugerir 

a tiempo sincronizando con un buen diálogo hacia los dueños y se requiere que para los cambios 

que dentro de la propuesta se cumpla el cronograma planteado en el último capítulo y 

monitorear su ejecución así para evitar que existan retrasos, pérdida de materiales o algún 

inconveniente adicional. 
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Anexos 

 

 

Anexo 1 Preguntas de entrevistas 

 

1. ¿Cuáles cree que son los inconvenientes que afronta el restaurante Humbolt en el 

diseño de la cocina? 

 

2. ¿De qué forma considera usted que se podría mejorar la infraestructura? 

 

3. ¿Existe algún plan de reestructuración del restaurante? ¿En qué tiempo se tendría 

previsto? ¿Cree que es necesario hacerlo a corto, mediano o largo plazo? 

 

4. ¿Cree que es necesario hacer una reestructuración del restaurante y de qué forma 

impactará a los inversionistas y a los clientes esta decisión? 
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Anexo 2 Cronograma de actividades 

 

       Elaboración: Autores  
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 Anexo 3 

Listado y revisión de auditoría del programa HACCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores. 
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Fuente: Autores. 
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Fuente: Autores. 
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Fuente: Autores. 
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Fuente: Autores.  
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Fuente: Autores. 
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Fuente: Autores. 

 

 



100 

 

Fuente: Autores. 
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Fuente: Autores. 
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Fuente: Autores. 
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Anexo 4 

Lista de Verificación de Buenas Prácticas de Manufactura 

 

Restaurante: ________________________                     Fecha: _______________ 

 

SECCIÓN I. Establecimiento 

Alrededores 

1. Está libre de focos insalubres 

Sí (2) __No (0) 

2. Está libre de olores desagradables 

Sí (2) __No (0) 

3. Está la maleza controlada 

Sí (1) __No (0) 

4. Está libre de acumulación de basura 

Sí (2) __No (0) 

5. Hay buen drenaje del agua 

Sí (2) __No (0) 

6. Están los caminos en buen estado 

Sí (2) __No (0) 

7. Está la zona libre de polvo 

Sí (1) __No (0) 

Edificio 

8. Está libre de contaminación cruzada 

Sí (2) __No (0) 
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9. Ausencia de plagas en la planta 

Sí (2) __No (0) 

Instalaciones 

10. Están identificadas las líneas instaladas 

Sí (2) __No (0) 

11. Existe un adecuado sistema de eliminación de efluentes 

Sí (2) __No (0) 

 

Suma de la sección________ 

Subtotal: suma de la sección_________* 100= 

                                                     20 

 

SECCIÓN II. Diseño de planta 

1. Está el edificio en buen estado 

Sí (1) __No (0) 

2. Es adecuado el tipo de piso 

Sí (1) __No (0) 

3. Son apropiadas las paredes 

Sí (1) __No (0) 

4. Es apropiado el tipo de techo 

Sí (1) __No (0) 

5. Son adecuadas las puertas 

Sí (1) __No (0) 

6. Existe una adecuada iluminación según el área 
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Sí (2) __No (0) 

7. Existe suficiente espacio para las laboras de limpieza 

Sí (2) __No (0) 

8. Existe una buena ventilación en la planta 

Sí (2) __No (0) 

9. Existe un adecuado suministro de agua, tanto en calidad como en cantidad 

Sí (2) __No (0) 

10. Están los servicios sanitarios en lugares adecuados y aislados de la zona de 

producción 

Sí (2) __No (0) 

11. Es adecuado el sistema de eliminación de aguas negras 

Sí (2) __No (0) 

12. Está libre de contaminación o reflujo en el sistema de efluentes 

Sí (2) __No (0) 

 

Suma de la sección: ________ 

Subtotal_ suma de la sección________*100 

                                                  19 

 

SECCIÓN III. Equipo y utensilios 

1. Es adecuada la distribución del equipo o maquinaria 

Sí (2) __No (0) 

2. El equipo y utensilios son de un material que no es fuente de contaminación 

Sí (2) __No (0) 
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3. El equipo y utensilios son fáciles de limpiar y desinfectar 

Sí (2) __No (0) 

4. Existe suficientes lavamanos, bien ubicados, en buen estado y con detergentes o 

sustancias de sanitización.  

Sí (2) __No (0) 

5. El equipo cumple las normas de diseño sanitarios 3ª. 

Sí (2) __No (0) 

6. Existen suficientes basureros. 

Sí (2) __No (0) 

7. Los contenedores de basura mantiene en condiciones adecuadas 

Sí (2) __No (0) 

8. Se mantiene limpios los sellos o uniones entre los equipos. 

Sí (2) __No (0) 

9. Existe clara diferenciación entre equipo para alimento y equipo de basura o limpieza. 

Sí (2) __No (0) 

10. Los equipos reciben una limpieza y sanitización correcta. 

Sí (2) __No (0) 

 

Suma de la sección:______ 

Subtotal: suma de la sección_____*100 

                                                20 

 

SECCIÓN IV. Higiene 

1. Se mantiene una limpieza y orden general en la planta. 
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Sí (2) __No (0) 

2. Existe un programa de limpieza 

Sí (2) __No (0) 

3. Se limpia y desinfecta pre-operación. 

Sí (1) __No (0) 

4. Se limpia y desinfecta post-operación. 

Sí (2) __No (0) 

5. Se almacena adecuadamente los productos de limpieza. 

Sí (2) __No (0) 

6. Existe una correcta identificación de los productos tóxicos.  

Sí (2) __No (0) 

7. Existe un programa adecuado de eliminación de plagas en la planta.  

Sí (2) __No (0) 

8. El equipo o utensilios portátiles son almacenados adecuadamente.  

Sí (2) __No (0) 

9. Los casilleros para ropa y artículos personales están separados del área de 

producción.  

Sí (2) __No (0) 

10. Existen letreros adecuados que recuerden al personal sobre la importancia de la 

higiene 

Sí (2) __No (0) 

11. Existe un adecuado manejo de la basura 

Sí (2) __No (0) 

12. La frecuencia de eliminación de basura es adecuada.  
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Sí (2) __No (0) 

Suma de la sección: ________ 

Subtotal: suma de la sección _________* 100= 

                                                      23 

 

SECCIÓN V. Personal 

1. Se da entrenamiento al personal en cuanto a higiene cada_  

Trimestre (3) ____ Año (1)____ 

Semestre (2) ___ Nunca (0)____ 

2. Se controla adecuadamente el estado de salud o personal del empleado cada: 

Trimestre (3)_____Año(1)___ 

Semestre (2) ___ Nunca (0)____ 

3. Se lleva a cabo un control reglamentario de salud al personal 

Sí (2) __No (0) 

4. Se lleva a cabo análisis de microorganismos patológicos al personal. 

      Sí (2) __No (0) 

5. En caso de heridas se le da un tratamiento adecuado. 

Sí (2) __No (0) 

6. El personal usa el uniforme adecuadamente según la actividad 

Sí (2) __No (0) 

7. El personal mantiene una higiene personal apropiada. 

Sí (2) __No (0) 

8. Se practica adecuadamente en el lavado y desinfección de manos. 

Sí (2) __No (0) 
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9. Existe supervisión durante el proceso, en cuanto a la higiene del personal.  

Sí (2) __No (0) 

10. Se remueve el personal todo tipo de joyería antes de entrar al área de producción.  

Sí (2) __No (0) 

11. Es prohibido comer, fumar, beber ingerir alimentos en la planta.  

Sí (2) __No (0) 

12. Existe un botiquín equipado para asistir primeros auxilios.  

Sí (2) __No (0) 

13. Se toman todas las previsiones necesarias para atender a los visitantes sin afectar las 

operaciones. 

Sí (2) __No (0) 

 

Suma de la sección: ____ 

Subtotal: suma de la sección ___________ *100= 

                                                       28 

SECCIÓN VI. Proceso 

1. La materia prima o ingredientes almacenados son inspeccionados por contenido de  

parásitos microorganismos y toxinas cada: 

2. Mes (3) ___6 meses (1) ____ Nunca (0) ____ 

3. Existen análisis de laboratorio.  

Sí (2) __No (0) 

4. Toda la materia prima, ingredientes y la materia de reproceso se almacenan 

adecuadamente.  

Sí (2) __No (0) 
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5. Existe un buen registro de la producción 

Sí (2) __No (0) 

6. Existe un control de calidad del material en proceso.  

Sí (2) __No (0) 

7. El proceso está diseñado de tal forma que no hay contaminación cruzada 

Sí (2) __No (0) 

8. El agua usada es potable. 

Sí (2) __No (0) 

9. Existe una protección adecuada de los alimentos en proceso contra la contaminación.  

Sí (2) __No (0) 

10. Es nula la contaminación durante las labores de transporte, pesado, almacenamiento, 

etc.  

Sí (2) __No (0) 

11. Se almacena todo el material procesado de manera limpia y sanitaria.  

Sí (2) __No (0) 

12. Existe una identificación adecuada de cada lote de producción 

Sí (2) __No (0) 

13. Existe un programa de rastreabilidad 

Sí (2) __No (0) 

 

Suma de la sección: ________ 

Subtotal: suma de la sección____________*100 

                                                        25 
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SECCIÓN VII. Empacado y almacenamiento 

1. Se mantiene adecuadamente almacenado el material para empacado 

Sí (2) __No (0) 

2. Se limpia de manera adecuada el área y equipo empacado antes de empezar a 

empacar.  

Sí (2) __No (0) 

3. Se empaca o envasa adecuadamente el producto. 

Sí (2) __No (0) 

4. Existen medidas adecuadas para evitar la contaminación cruzada. 

Sí (2) __No (0) 

5. Se desinfecta el material de empaque a utilizar. 

Sí (2) __No (0) 

6. Se limpia de manera adecuada el área y equipo de empacado después de empacar el 

productor.  

Sí (2) __No (0) 

7. Existe un control de calidad del producto terminado.  

Sí (2) __No (0) 

8. Se almacena todo el material empacado de manera limpia y sanitaria.  

Sí (2) __No (0) 

9. La identificación de cada producto es adecuada.  

Sí (2) __No (0) 

10. El manejo de inventario de las bodegas es apropiado. 

Sí (2) __No (0) 
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11. Se controla la calidad del producto terminado antes de ser despachado.  

Sí (2) __No (0) 

 

Suma de la sección:______ 

Subtotal: suma de la sección_______*100 

                                                   24 

 

Cálculo total de puntos 

Suma de la sección I: ___________________ Porcentaje obtenido_________ 

Suma de la sección II:___________________ Porcentaje obtenido_________ 

Suma de la sección III:__________________ Porcentaje obtenido_________ 

Suma de la sección IV:__________________ Porcentaje obtenido_________ 

Suma de la sección V:___________________ Porcentaje obtenido_________ 

Suma de la sección VI:__________________ Porcentaje obtenido_________ 

Suma de la sección VII:_________________ Porcentaje obtenido_________ 

 

 

Suma Total de puntos * 100 = __________________*100 = 

                                                                 159  
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Anexo 5 

Constancia de la inspección usando la lista de verificación de BPM 
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Anexo 6 

Visita y levantamiento de campo al restaurante Humbolt del HOTEL CITY 

PLAZA ubicado en la ciudad de Guayaquil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2.-Recolección de datos 

Elaborados por: Autores 

Anexo 1.-Recolección de datos 

Elaborados por: Autores 
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Anexo 3.-Personal de Cocina 

Elaborado por: Autores 

 


