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CAPÍTULO 1. 

GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La alimentación es la forma y manera de proporcionar al cuerpo humano las 

sustancias que le son indispensables para mantener la salud y la vida, 

denominadas alimentos. Esto la hace esencialmente variable, dependiendo de 

condiciones tanto ambientales como personales. Las distintas maneras de 

alimentación derivan de condiciones geográficas, climáticas, organización de la 

agricultura, industrialización y distribución de los alimentos, capacidad 

adquisitiva de la población, hábitos nacionales y gustos individuales. La dieta no 

es más que el modo de regirse de un individuo en la comida y bebida, el modelo 

de alimentación seguido por la persona. Se elabora al incorporar al sustento 

diario diferentes alimentos y bebidas en determinadas proporciones. 

Es uno de los factores que con más seguridad e importancia condiciona no sólo 

el bienestar físico, sino la salud, el rendimiento, la productividad de los hombres 

y el desarrollo de las colectividades y sus posibilidades de mejora en el futuro. 

En este caso, la propuesta de crear y poner en funcionamiento un Departamento 

de Planificación alimentaria Base Naval Norte en la ciudad de Guayaquil, con el 

fin de ayudar a mejorar la calidad de vida de todo el personal que se encuentra 

en esta base.  

 

Se puede señalar que este es un segmento  que no ha sido satisfecho y que ha 

esperado mucho tiempo por ser atendido. 

 

Para todo esto habrá que hacer un estudio minucioso e investigar todas las 

formas posibles, contando con todos los medios necesarios que existan 

actualmente, ya que por delante se tiene la tecnología, que puede ayudar a 

facilitar la manera de comunicar. En la actualidad se puede  inferir que es 

necesario que la Armada del Ecuador  cuente con un departamento de 
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planificación alimentaria, cuyas herramientas principales sean los medios 

tecnológicos y físicos con la  que cuenta la institución. 

 

 

1.2. Leyes de la alimentación 

 

1. Ley de la cantidad:  

 

La cantidad de alimentos debe ser suficiente para cubrir las necesidades 

calóricas del organismo. Los alimentos que proveen fundamentalmente calorías 

(energía) son los hidratos de carbono y las grasas. La cantidad de calorías 

deberá ser suficiente como para proporcionar calor para mantener la 

temperatura corporal, la energía de la contracción muscular y el balance 

nutritivo. Desde el punto de vista calórico, una dieta puede ser: suficiente, 

insuficiente, generosa o excesiva. De acuerdo a esta ley, los regímenes 

adelgazantes se consideran “insuficientes”, ya que permiten un descenso de 

peso a expensas de un contenido calórico reducido. El requerimiento calórico 

para cada persona en particular deberá ser determinado por un profesional en 

nutrición, considerando edad, sexo, contextura, actividad, situaciones 

especiales: diabetes, obesidad, desnutrición, etc. 

 

2. Ley de la calidad:  

 

Toda dieta deberá ser completa en su composición, asegurando el correcto 

funcionamiento de órganos y sistemas. En todo régimen deberán estar 

presentes: hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y agua. 

De acuerdo a esta ley, los regímenes se clasifican en completos (variados) e 

incompletos. 

 

3. Ley de la armonía:  

 

Las cantidades de los diversos principios que componen la alimentación deberán 

guardar una relación de proporción entre ellos, de manera tal que cada uno 
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aporte una parte del valor calórico total. Se recomienda que toda dieta normal 

contenga: - proteínas: 12 a 15% del valor calórico total - grasas: 30 a 35% del 

valor calórico total - carbohidratos: 50 a 60% del valor calórico total. 

 

4. Ley de la adecuación: 

 

Toda dieta deberá ser la apropiada para cada individuo en particular, 

considerando: edad, sexo, actividad, estado de salud, hábitos culturales y 

economía. Ello implica una correcta elección de los alimentos, así como una 

correcta preparación. 

 

1.3. Desórdenes alimentarios en los humanos  

 

La mala alimentación, sumada a los trastornos psicológicos y/o psíquicos 

derivados, puede ser la causa de diversas enfermedades 

 

Se considera que una persona sufre trastornos de la conducta alimentaria, 

cuando tiene una excesiva preocupación por su peso y la comida. Los más 

frecuentes son anorexia nerviosa y bulimia nerviosa, entre otros. Los trastornos 

alimentarios no suceden por falta de voluntad o por mal comportamiento, son 

enfermedades reales que se pueden recuperar y prevenir. Si no son tratados a 

tiempo pueden causar serios problemas de salud. 

 

A quiénes afectan: Afectan principalmente a los adolescentes y con mayor 

frecuencia a las mujeres. Aunque en la actualidad se ha convertido en un 

problema generalizado, que se presenta desde la niñez sin distinción de sexo. 

Solo se necesita observar dentro de las instituciones educativas para visualizar 

el grado del problema en nuestros niños. 

 

Por qué se producen: Es un fenómeno social que empieza en casa, también se 

puede decir que la alimentación es muy importante en nuestro desarrollo debido 

a la información y costumbres adquiridas que los hijos aprenden de los padres, y 

por otro lado la desintegración familiar, la escasa comunicación, que día a día se 
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hace menos presente en los hogares, en resumen los nuevos jóvenes no sienten 

un apoyo buscan satisfacer sus necesidades de diversas maneras. 

 

1.4. Diversos factores favorecen su desarrollo: 

 

 Baja autoestima. 

 La dificultad para resolver determinados problemas personales o 

laborales. 

 Dificultades en las relaciones familiares. 

 La influencia ejercida por modelos o roles muy delgados que aparecen en 

los medios de comunicación. 

 Problemas tiroidales (genéricos) 

 Enfermedades ocasionadas por uso de fertilizantes 

 

1.5. Prevención 

 

 Realizar una alimentación saludable y controlada mediante el uso de 

métricas y/o aplicaciones informáticas. 

 Aprovechar el momento de las comidas para el encuentro y la 

comunicación. 

 No utilizar los alimentos como consuelo, premios o castigos. 

 Practicar ejercicios que te diviertan. 

 Valorar el interior y la salud. No vivir en función de la imagen del cuerpo. 

 

1.6. Alimentación correcta 

 

¿Cómo podemos alimentarnos mejor? 

 

La mejor manera de alcanzar un estado nutricional adecuado es incorporar una 

amplia variedad de alimentos a nuestra dieta diaria y semanal. 

 

¿Por qué es tan importante la variedad en nuestra alimentación? 
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Porque no existe un alimento que contenga todos los nutrientes esenciales 

para nuestro organismo. Así, cada alimento contribuye a nuestra nutrición de 

una manera especial y cada nutriente tiene funciones específicas en nuestro 

cuerpo. Para gozar de buena salud, nuestro organismo necesita de todos ellos 

en cantidad adecuada. 

 

La Pirámide de la Alimentación Saludable, que incluimos al final de este 

capítulo, nos ayudará a escoger los alimentos que necesitamos comer todos 

los días para mantener un buen estado de salud. 

 

Los diferentes alimentos, que se agrupan según su aporte nutritivo 

característico, deben consumirse en una cantidad determinada a lo largo de la 

semana, para conseguir una dieta equilibrada. 

 
Es la dieta que de acuerdo con los conocimientos reconocidos en la materia, 

cumple con las necesidades específicas de las diferentes etapas de la vida, 

promueve en los niños y las niñas el crecimiento y el desarrollo adecuados y en 

los adultos permite conservar o alcanzar el peso esperado para la talla y 

previene el desarrollo de enfermedades. 

 

1.7. La preparación de las comidas 

 

El tipo de cocina depende, del cocinero, de los ingredientes y de las costumbres 

u obligaciones culturales, médicas y religiosas para unos alimentos en concreto. 

 

Decimos, entonces, que algunos alimentos (casi todos) deben pasar por un 

proceso llamado cocción, que es la aplicación de calor u otras técnicas para 

conservar y modificar su sabor, color y textura; de esta manera serán estos 

aptos para el consumo humano. 
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Para que un alimento sea parte íntegra del modo de alimentación tendrá que 

estar fácilmente disponible, en cantidad adaptada a las necesidades humanas y, 

a ser posible, a buen precio. 

 

Como el hombre se nutre, no solamente para asegurar su crecimiento y 

desarrollo sino también por placer, los alimentos tendrán que tener a menudo 

unas calidades gustativas, las cuales cambian según las sociedades.  

 

Comer es también un acto social, algunas personas intentan no comer ciertos 

alimentos por su imagen desvalorizante (el aceite de colza después de la 

Primera Guerra Mundial), buscan unos más raros y caros (el foie-gras o el 

caviar) o rivalizan de imaginación para preparar algún plato de manera compleja, 

apetitosa y visualmente satisfactoria. 

 

La cocina es además el soporte y manifestación de alguna posición religiosa y 

hasta política. Así, algunas costumbres culturales o algunas religiones han 

puesto tabúes sobre ciertos alimentos o preparaciones. 

 

Los alimentos y modos de preparación elegidos dependen de los principios de 

cada consumidor. Buscar alimentos con etiqueta de calidad o Denominación de 

Origen, de agricultura biológica o el rehuso de comer alimentos de origen animal 

(vegetarianos, por ejemplo) viene a menudo de una elección ética, igual que el 

deseo de no-violencia a los animales, o para no imponer un impacto tan grande 

para la biosfera (desde el punto de vista energética, la producción de 1 kilo de 

proteínas animales resulta más cara que la misma cantidad de proteínas 

vegetales). Estas posiciones son muy defendidas por los ecologistas, ver 

también macrobióticos. 

 

1.8. Planteamiento del Problema 

El problema de alimentación actual que se vive cotidianamente en todos los 

repartos militares se debe  a un alto índice de obesidad y  enfermedades 
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relacionadas con  una mala alimentación del personal naval, por lo cual se ha 

visto  la necesidad de crear un Departamento de  Planificación Alimentaria. 

1.9. Justificación 

Analizando las estadísticas epidemiológicas del país, se considera que las 

principales causas de muerte en los adultos con edades comprendidas entre los  

20 a 59 años son las enfermedades crónicas degenerativas entre ellas: la 

obesidad, enfermedades cardiovasculares, cerebro-vasculares, diabetes, 

tumores malignos, entre otras. Las mismas que  se presentan por factores tales 

como el mal estilo de vida y en ello está implícita la alimentación. 

Ante esta situación, se deben tomar medidas como promocionar  la salud, 

incrementando  conocimientos, fortaleciendo destrezas y  habilidades para 

manejar de forma adecuada y dar  solución a la problemática alimentaria y 

nutricional que se  presente en el diario vivir de los miembros de la Armada. 

 

1.10. Objetivos del Proyecto  

 

1.10.1 Objetivo General  

 

 Determinar la factibilidad de esta  propuesta entre los miembros activos 

de la Armada del Ecuador para poner en marcha el presente proyecto que 

es la creación de un Departamento de Planificación Alimentaria.  

 

1.10.2 Objetivos Específicos  

 

 Determinar el grado de aceptación del personal naval para la creación de 

un Departamento de Planificación Alimentaria en la Base  Naval Norte. 

 

 Capacitar al recurso humano  en el campo laboral gastronómico que se 

desempeña en las áreas de producción culinaria de la institución, 
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implementando  programas educativos al personal de servicio mediante la 

difusión de los conocimientos técnicos, dietéticos y de seguridad 

alimentaria. 

 Mejorar el estado de salud del personal militar creando un plan de 

alimentación acorde a sus necesidades para prevenir a futuro el alto 

índice de enfermedades que se derivan de una mala alimentación. 

 Informar de manera clara y concisa  las distintas maneras de conseguir 

una buena alimentación que empieza desde la selección e identificación 

de alimentos de calidad, que puedan  ser adquiridos por todos los 

repartos militares hasta la obtención del producto final (rancho). 

 

 Influenciar en el personal de todos los repartos navales una cultura de 

alimentación saludable y de esta manera fomentar nuevos hábitos 

alimentarios  para mejorar su calidad de vida.  

 

 

1.11. MARCO TEORICO 

 

1.11.1. PLANIFICACION 

 

Planificar según la Real Academia de la Lengua, es la acción de hacer planes. 

Un plan es un proyecto, que se realiza para llevar a cabo una acción. 

 

La planificación es una actitud conscientemente asumida, ya que el 

desenvolvimiento de cualquiera de nuestras actividades cotidianas están 

antecedidas, querámoslo o no, por un proceso permanente de planificación. 

La planificación es el proceso metódico diseñado para obtener un objetivo 

determinado. 

 

"La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro 

deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y 

externos que pueden influir en el logro de los objetivos" (Jiménez, 1982) 
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Existen diferentes herramientas y técnicas para abordar la planificación de un 

proyecto, las cuales permiten definir el curso de acción a seguir, que será 

tomado como base durante la ejecución del mismo. 

 

Si bien la planificación define las acciones a seguir, durante la ejecución puede 

existir necesidad de cambios respecto de lo definido originalmente, los mismos 

servirán de punto de partida para un nuevo análisis y una nueva planificación 

de ser requerido. 

 

 

1.11.2. La Importancia de Planificar 

 

La planificación  es importante por las siguientes razones: 

• Reduce la incertidumbre 

• Relaciona el presente con el futuro. 

• Aprovecha las oportunidades y evita los peligros. 

• Delimita responsabilidades. 

• Mejora la información. 

• Facilita el control. 

• Relaciona el uso de recursos. 

• Mejora la coordinación. 

• Mejora la toma de decisiones. 

• Es un sistema de aprendizaje. 

 

1.12. Factores de la planificación 

 

Los factores involucrados en el proceso de planificación, son encabezados por 

los directivos que realizan los planes con los cuales operará una organización. 

 

La operación y ejecución de los planes puede realizarla el mismo actor u otro, 

que deberá conocer y comprender el nivel de planeación aplicado y al cual debe 

llegarse. 
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El actor que planifica puede en ocasiones tomar todas las decisiones, e igual no 

realizar este tipo de acciones. Generalmente es establecida una estructura 

organizacional dentro de toda institución y en ella se establecen las normas y 

políticas de la organización, en donde se definen las funciones, roles y alcances 

de los integrantes. 

 

La planificación se lleva a cabo de manera empírica en muchas situaciones 

cotidianas, y de manera muy seria y formal en organismos que dependen de una 

planificación adecuada y sistemática. La planificación se encuentra, tal como la 

administración, dentro de la mayoría de las actividades de las personas, 

instituciones y organismos de toda índole. 

 

Por lo anterior cobra una fuerte importancia el poder distinguir los diferentes 

procesos de la planeación, y comprender que la planificación operará y hará 

realidad los planteamientos y herramientas que nos da la planeación, 

permitiendo contar en las sociedades con formas más organizadas 

 

1.13. Características básicas de la planificación 

 

1.13.1. Sentido de Proceso: la planificación es una actividad continua, un 

reajuste permanente entre medios, actividades, fines y procedimientos. 

 

1.13.2. Vínculo con el medio: Tiene en cuenta los diferentes factores sociales y 

factores contingentes que conforman el escenario donde se desarrolla. En 

muchos casos, este vínculo con el medio se efectúa a través de un diagnóstico 

preliminar. 

 

1.13.3. Actividad preparatoria: la planificación se desarrolla en un escenario 

previo a la acción. Hay una separación entre el espacio de planificación y el de 

ejecución. 
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1.13.4. Conjunto de decisiones: Planificar implica la selección de algunas 

soluciones entre una gama de opciones. Sin embargo, más que una decisión 

única, la planificación es un conjunto de decisiones interrelacionadas y en 

progresión. 

 

1.13.5. Para la acción: A pesar de que la planificación no es ejecución, siempre 

va dirigida hacia la realización de acciones. 

 

1.13.6. Sentido de futuro: la planificación siempre es un esfuerzo prospectivo, 

se busca el logro de objetivos futuristas. 

 

1.13.7. Tiende al logro de objetivos: el alcance de objetivos propuestos, 

concretos y definidos es una de las principales metas de la planificación. 

 

1.13.8. Teoría causa-efecto: Relación de causalidad entre lo decidido y los 

resultados esperados. 

 

1.13.9. Eficiencia: Para el logro de los objetivos, se busca el uso de los medios 

más eficientes. 

 

El planificador debe estar vinculado con el medio, se debe ubicar en el terreno 

de la realidad social, una realidad construida por hombres que no siguen 

parámetros lineales ni leyes generales, que no están condicionados 

irrenunciablemente, que están determinados por innumerables factores 

(biológicos, sociales, económicos, emocionales, culturales, etc.). En conclusión, 

la realidad social es compleja, indeterminada y plagada de incertidumbre. 

 

La racionalidad en la planificación aparece como el intento de disminuir tal 

incertidumbre y controlar los eventos, subordinarlos. Sin embargo, se debe ser 

consciente de la imposibilidad de un control completo del entorno, así que se 

debe conciliar la búsqueda de mitigación de incertidumbre, con un conocimiento 

profundo de la realidad social y la capacidad de flexibilidad ante el cambio. En 

conclusión, la racionalidad consiste en introducir coherencia a las acciones 
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planteadas como solución frente a un problema, coherencia vista en dos planos: 

con los objetivos propuestos, y con el medio social vigente. 

 

1.13.10. La Alimentación 

 

La  alimentación es la base fundamental para una buena nutrición y para el 

crecimiento y desarrollo saludable del ser humano. 

 

Alimentarse no significa comer mucho, consiste más bien en ingerir los 

nutrientes necesarios y variados para generar un equilibrio en beneficio del 

organismo.  

 

Muchas veces la situación económica no permite que se disponga de todo lo 

que se quisiera, en el momento que se lo necesita, pero lo más grave es que a 

veces los pocos recursos que se  tienen es gastado  en alimentos que no son 

importantes y beneficiosos para la dieta, y que por el contrario  distraen y 

desequilibran el presupuesto, además de arriesgar una nutrición adecuada. 

 

Por esta razón se necesita hacer un alto en el camino para comenzar a 

planificar  y administrar mejor  la alimentación, hay que concientizar que de ella 

depende la salud, la capacidad de actuar, de desenvolverse en todas las 

actividades físicas e intelectuales que se requieren para realizarse como 

personas en la sociedad. 

1.14. El plan alimentario completo y equilibrado 

Un plan alimentario equilibrado es aquel que aporta a cada individuo todos los 

alimentos precisos para cubrir sus necesidades, mantener la salud y prevenir la 

aparición de enfermedades. 

Cada persona tiene necesidades nutricionales específicas en cuanto a 

cantidades en función de su edad, sexo, talla, actividad diaria que realiza y 

también según su estado de salud. 
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Ahora bien para que los órganos no se enfermen y puedan cumplir con sus 

funciones hay que tratar de cumplir con las cuatro leyes fundamentales de la 

nutrición, recordando una vez más que la alimentación debe ser: 

1.14.1. Completa, por eso debe aportar todos los nutrientes que requiere el 

organismo en cantidad suficiente: Hidratos de Carbono, Proteínas, Lípidos o 

Grasas, Vitaminas, Minerales y Agua. 

1.14.2. Equilibrada guardando una relación determinada entre los Hidratos de 

Carbono (55-60% de las calorías totales del día), las Proteínas (12-15 % de las 

calorías totales del día) y las Grasas (25-30% de las calorías totales del día). 

1.14.3. Variada, por lo que hay que elegir entre la mayor diversidad posible de 

alimentos de nuestra rica oferta alimentaría. 

1.14.4. Adecuada en calidad y cantidad, teniendo en cuenta que debe ser 

proporcionada según la edad, sexo, actividad física, tipo de trabajo etc. para 

ayudar a mantener el peso dentro de los rangos de normalidad. 

Para mantenernos saludable, no sólo importa lo que se come, sino cómo se 

come y cómo se distribuyen los alimentos a lo largo del día 

1.15. La planificación  alimentaria en los repartos Navales  

La planificación alimentaria dentro de los repartos navales va a constituir un 

camino y alternativa para la intervención  alimentaria y nutricional, 

convirtiéndose en elemento fundamental en el desarrollo de la institución para 

que a futuro se logre una transformación positiva de la situación de salud que 

en la actualidad afecta directamente a los miembros de la Fuerza Naval.  
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CAPÍTULO 2. 

Investigación de Mercado 

 

2.1. Perspectivas de la Investigación 

 

La investigación de mercado deberá proporcionar la información necesaria que 

servirá para determinar la factibilidad de la creación del departamento de 

planificación alimentaria y conocer su viabilidad. Por medio de esta investigación 

se recopilará datos que ayuden a realizar el respectivo análisis, y de esta 

manera realizar una adecuada toma de decisiones.  

 

2.2. Planteamiento del Problema. 

 

Para el desarrollo del proyecto es necesario encontrar información importante 

sobre la población. Tomando en cuenta que los datos obtenidos servirán para 

saber qué tipos de problemas existen actualmente y como pueden ser resueltos, 

es decir, conocer a la población, sus necesidades para poder saber que mejorar 

y como satisfacerlas, cual es su comportamiento actual con respecto a todo lo 

que concierne a su alimentación. 

 

Con todo este proceso de búsqueda de información se podrá obtener nuevas 

ideas para implementarlas en el presente proyecto, ya que se cuenta con un tipo  

de población activa vinculada a la Institución. Finalmente se podrá inferir si es 

factible la creación de un Departamento de Planificación Alimentaria en la Base 

Naval Norte  que beneficie a todo el personal de la Fuerza Naval en todos los 

repartos a nivel local, como nacional, determinando cuales serán los procesos a 

implementar y si el funcionamiento actual de todo el sistema de alimentación en 

la institución satisface las necesidades de la misma. 
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2.3. Objetivos de la Investigación 

 

2.3.1. Objetivo general 

 

 Identificar los problemas y necesidades del personal naval, 

implementando el proceso adecuado de recolección y análisis de datos. 

 

2.3.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar el segmento de mercado y el grado de aceptación que el 

proyecto  podría tener en el medio. 

 

 Saber la preferencia del  personal activo de la Fuerza Naval  en cuanto al 

servicio que se va a brindar una vez creado el Departamento de 

Planificación Alimentaria. 

 

 Investigar sobre el grado  de conocimientos que tiene el personal naval 

acerca de una  alimentación sana y equilibrada  

 

2.4. Plan de Muestreo  

 

2.4.1 Definición de la Población  

 

En todo proceso de investigación se establece el objeto de la misma, como lo es 

la población, la cual es el universo que constituye el objeto de la investigación, 

siendo el centro de la misma y de ella se extrae la información requerida para el 

estudio respectivo, es decir el conjunto de individuos, objetos, entre otros, que 

siendo sometidos al estudio, poseen características comunes para proporcionar 

los datos, siendo susceptibles de los resultados alcanzados. Mientras que la 

muestra representa a un subgrupo de la población, objeto del estudio y que se 

extrae cuando no es posible medir a cada una de las unidades de dicha 
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población. Es decir en este caso el número de personas que están ligadas 

directamente con el objeto de la investigación. 

 

En este caso la población a la cual está dirigida está formada por un gran grupo que es:  

 

El Personal  de la Base Naval Norte.  

 

En base a los datos obtenidos por la institución del último período 2011-2012  se 

ha llegado a determinar que la población es: 

 

PERSONAL ACTIVO DE LA 

FUERZA NAVAL  

16.000  MILITARES 

APROXIMADAMENTE  

BASE NAVAL NORTE 800 MILITARES  

 

 

Por lo tanto, la población escogida  se encuentra ubicada en la Base Naval Norte  

los cuales serán los  lugares estratégicos para obtener la mayoría de los datos. 

 

2.4.2 Definición de la Muestra  

 

Tomando como referencia los datos obtenidos  de  la Base Naval Norte y por la 

cantidad de personal que existe en este reparto  se ha  seleccionado una 

muestra, escogiendo a un porcentaje de personas que son representativos para 

el total del universo.  

 

Por lo tanto, se concluye que se deben realizar 200 encuestas, garantizando con 

esta muestra que los resultados sean representativos en la encuestas a aplicar 

dentro de esta parte de la población. 
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2.4.3 Consideración para la encuesta 

 

Tal vez el punto más importante en las encuestas alimentarias es la 

capacitación del personal que las aplicará en terreno. Es deseable que sean  

profesionales que conozcan todo lo referente a alimentos, pesos y medidas 

tanto en cocido como en crudo, preparaciones y sus ingredientes, métodos de 

cocción y hábitos de la población o región dónde se realizará el estudio. El 

entrevistador con conocimientos obtendrá información fidedigna y confiable. A 

veces para cumplir un objetivo determinado se tiene que trabajar con personas 

sin conocimientos específicos en alimentación y nutrición, las cuales deberán 

ser capacitadas.  

 

Generalmente se destina poco tiempo para este importante proceso ya que se 

considera que todo profesional tiene los conocimientos necesarios para 

desempeñarse en este ámbito. La realidad es que rara vez los nutricionistas en 

su quehacer diario aplican encuestas alimentarias complejas. Es por ello que 

se necesita un período de tiempo destinado al análisis tanto de los aspectos 

teóricos como los prácticos de la encuesta que se aplicarán. Esto dará en los 

datos obtenidos en terreno.  

 

A continuación algunos aspectos que interesa destacar en la capacitación para 

la Encuesta de Recordatorio del Día Anterior. 

 

Esta es una encuesta sencilla, de fácil manejo pero que exige obtener del 

encuestado, el máximo de detalles de su ingesta alimentaria. Es necesario dar 

énfasis especial a todo lo que se refiere a preparaciones culinarias habituales 

de la región donde se realizará el estudio.  

 

¿Cómo se pregunta en una encuesta de recordatorio? 

 

Generalmente en este tipo de encuestas se hace hincapié en conseguir la 

minuta de cada tiempo de comida. Luego teniendo cada preparación se 

procede desglosar, que compone cada alimento. Es en este punto donde suele 
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perderse prolijidad dando por sabido que hay algún ingrediente que es de uso 

habitual, pero que no siempre lo es. Por ejemplo, el encuestado consume arroz 

graneado, el encuestador anota arroz graneado para luego en su escritorio 

asumir los ingredientes clásicos de esta preparación, arroz, aceite, cebolla y 

zanahoria, que no necesariamente son los que consumió el sujeto. 

 

Dado que cada día es más importante conocer las pequeñas cantidades de 

algunos alimentos, este punto debiera ser de preocupación especial por parte 

de los profesionales de la nutrición. Es en las preparaciones mixtas donde el 

investigador debe tener el máximo de cuidado para lograr identificar sus 

ingredientes. Si se acepta, que todas las personas preparan igual un plato 

como la cazuela, estaremos asumiendo algo que no es real ya que hay muchas 

formas de preparación, con diferentes ingredientes que pesarán sobre los 

resultados nutricionales finales. Esto asegura que se refleje de manera más 

fidedigna los patrones de consumo y los hábitos alimenticios que son 

inherentes a cada persona y que el encuestador debe ser capaz de identificar.  

 

Sólo cuando no es posible conocer los ingredientes en forma detallada, se 

puede utilizar las tablas que contienen información acerca de preparaciones y 

medidas caseras. En este sentido es necesario considerar la necesidad de 

contar con información técnico-científica respecto a preparaciones e 

ingredientes utilizados. 

 

La encuesta de tendencia de consumo es sumamente útil para pesquisar, tal 

como su nombre lo indica, la tendencia" o lo que es habitual en la alimentación 

de las personas. La habilidad del encuestador en identificar de manera precisa 

la frecuencia de consumo puede incidir de manera directa en los resultados 

finales (gramos de alimentos consumidos). La forma en que se realizan las 

preguntas es de suma importancia para evitar la sobreestimación de consumo, 

evitándose frases que induzcan las respuestas. Las posibilidades son, con qué 

frecuencia consume, luego de haber explicado con detalle al encuestado lo que 

significa (número de veces al día, semana, quincena y mes). Otra posibilidad 

de pregunta sería, cada cuanto tiempo usted consume. 
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En la encuesta de tendencia no hace falta detallar de manera tan precisa como 

en el caso del recordatorio las preparaciones, ya que este tipo de encuesta no 

posibilita la pesquisa de cantidades pequeñas de alimentos.  

 

2.4.4. SUPERVISIÓN 

 

La supervisión es una etapa de vital importancia para el proceso de realización 

de la encuesta. Lo que se pretende con la supervisión es minimizar los posibles 

errores que proceden de la etapa de terreno tales como el traspaso de las 

medidas caseras a gramos o la revisión de datos incoherentes. 

 

Es necesario que el tiempo entre la ejecución de la encuesta y su entrega al 

supervisor sea el mínimo posible. El ideal es que se considere un plazo no 

mayor a tres días, permitiendo con esto que cualquier duda pueda resolverse 

en el momento. Para la supervisión se requiere una persona con los 

conocimientos anteriormente descritos y que siempre esté disponible. 

 

2.5. Diseño de la Encuesta  

 

PARA MILITARES ACTIVOS: Indicaciones: La presente encuesta 

tiene como finalidad conocer, entre el Personal Naval Activo, el nivel de 

aceptación para la creación e implementación de un Departamento de 

Comunicación. 

 

  1.- Genero 

Masculino                                Femenino 

 

2.- Rango de edad: 

18-25               26-30               31-35           36-40           41-50            Más de 50 

 

  3.- ¿Ud. cree que la mayoría de las personas se alimentan sanamente? 

SI                                             NO 
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 4.- ¿Ud. se preocupa por su alimentación? 

 

SI                                             NO 

5.- ¿Quien cree Ud. que es el responsable de su alimentación? 

Inst. Donde labora                   hogar                        encuestado 

  

6.- ¿Ud. planifica al momento de adquirir los alimentos en su dieta diaria? 

SI                                             NO                             Nunca 

7.- ¿Cuida Ud. de su salud mediante su alimentación? 

SI                                              NO     

8.- Cree Ud. que la alimentación en los repartos militares es: 

Buena                                      Mala                              Regular 

9.- ¿Considera que la comida que Ud. consume en los repartos militares es 

nutritiva? 

SI                                                NO 

10.- ¿Sabia Ud. que basándose en una buena alimentación  y un buen estilo de 

vida se puede prevenir enfermedades   como: Diabetes, obesidad, tumores 

malignos etc.? 

SI                                                 NO    

11.-  ¿Como considera Ud. sus hábitos  alimenticios? 

Buena                                         Mala                                 Regular 

12.- ¿Considera necesario que el personal militar este mejor capacitado en  

alimentación saludable  y preparación de alimentos? 

SI                                                NO  
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13.- ¿Cree  Ud. que hace falta un departamento de planificación alimentaria  en 

este reparto militar? 

  SI                                               NO 

 

 

14.- Nombre:  

  

       …..........................................................................  

  

15.- Dirección:  

  

       …..........................................        Teléfono:….......................  

       

 

2.6. Presentación de Resultados  

 

2.6.1 Interpretación de Resultados 

 

En el grupo formado por  el personal activo del presente periodo se realizaron 

un total de 200 encuestas. La informacio0n recolectada no dará en primera 

instancia una idea de la factibilidad de establecer una necesidad o no de 

implementar el departamento de planificación  alimentaria en la institución de la 

Armada Ecuatoriana. 

 

2.6.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

 

Una vez efectuada la encuesta realizada a los miembros de la institución, la 

misma que se la realizo en forma aleatoria, considerando una muestra 

representativa, la misma que arrojo los siguientes resultados, esta información 

nos ayuda a determinar ciertas necesidades que tiene el universo poblacional, 

dicha información nos proyectara a definir el servicio, le planificación y los 

objetivos a perseguir para la implementación del proyecto. 
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1.- Genero 

Masculino                                Femenino 

 

 Frecuencia 

     Porcentaje 

(%) 

Masculino 163 81.5% 

Femenino 37 18.5% 

TOTAL 200 100% 

 

 

81,50%

18,50%

0 0

Género

MASCULINO

FEMENINO

FUENTE: AUTOR 

 

 

FIGURA 1: Género de los encuestados 

 

Análisis: Como se observa en la figura 1: 163  encuestados fueron del sexo 

masculino lo que representa el 81.5%; 37 encuestados fueron del sexo 

femenino lo que representa el 18.5%. 
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2.- Rango de edad: 

 

   Edad Frecuencia Porcentaje (%) 

  18-25 77 38.5% 

  26-30 28 14 % 

  31-35 20 10 % 

  36-40 27 13.5% 

  41-50 48 24 % 

  Más de 50 0 00.00% 

  TOTAL 200 100.00% 

 

38,50%

14%
10,00%

13,50%

24,00%

0%

Rango de edad

18-25

26-30

31-35

36-40

41-50

MAS DE 50 AÑOS

  
FUENTE: AUTOR 

 

FIGURA 2: Rango de  edad de los encuestados. 

Análisis: Como se observa en la figura 2: 77 de los encuestados oscilan entre 

los 18-25 años, lo que representa el 38,5%; 28 oscilan entre los 26-30 años, lo 

que Representa el 14%; 20  oscilan entre los 31-35, lo que representa el 10%; 

27 oscilan entre los 36-40, lo que representa el 13,5%; 48 oscilan entre 41-50; 

lo que representa el 24% y mas de 50 años ninguno contesto  lo que 

representa el 0%. 
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3.- ¿Ud. cree que la mayoría de las personas se alimentan sanamente? 

SI                                             NO 

  

 

 Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 38 19 % 

NO 162 81 % 

TOTAL 200 100.00% 

 

 

 FUENTE: AUTOR 

 

 

FIGURA 3: Ud. cree que la mayoría de las personas se alimentan sanamente 

 

Análisis: Como se muestra en la figura 3: 38 encuestados contestaron que si 

se alimentan sanamente lo que representa el  19%; 162 encuestados 

contestaron  que no  se alimentan sanamente lo que representa el 81%. 
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4.- ¿Ud. se preocupa por su alimentación? 

SI                                             NO 

 

 Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 158 79 % 

NO 42 21 % 

TOTAL 200 100.00% 

  

 

 FUENTE: AUTOR 

 

FIGURA 4: Ud. se preocupa por su alimentación 

 

Análisis: Como se muestra en la figura 4: 158 encuestados contestaron que si 

se preocupa por su alimentación lo que representa el  79%; 42 encuestados 

contestaron  que no se preocupa por su alimentación lo que representa el 21%.  

 

 

5.- ¿Quien cree Ud. que es el responsable de su alimentación? 
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Inst. Donde labora                   hogar                        encuestado 

  

 Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

INST. DONDE  LABORA 114 57% 

HOGAR 66 33% 

ENCUESTADO 20 10% 

TOTAL 200 100.00% 

 

 

 FUENTE: AUTOR 

 

FIGURA 5: Quien cree Ud. que es el responsable de su alimentación 

 

Análisis: Como se muestra en la figura 5: 114 encuestados contestaron que  

el responsable de su alimentación es la institución donde laboran lo que 

representa el 57%;66 encuestados que el responsable de su alimentación es el 

hogar lo que representa el 33%; y 20 encuestados  contestaron que ellos son 

los responsables de su alimentación lo que representa el 10%. 

 

6.- ¿Ud. planifica al momento de adquirir los alimentos en su dieta diaria? 
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SI                                             NO                             Nunca 

 Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 88          44% 

NO 96          48% 

NUNCA 16             8% 

TOTAL 200         100.00% 

 

 

 FUENTE: AUTOR 

 

FIGURA 6: Ud. planifica al momento de adquirir los alimentos en su dieta diaria 

 

Análisis: Como se aprecia en la Figura No. 6: 88 encuestados consideran que 

si planifica al momento de adquirir los alimentos en su dieta diaria lo que 

representa el 44%; y 96 encuestados considera que  no planifica al momento 

de adquirir los alimentos en su dieta diaria lo que representa el 48%: y 16 de 

encuestados consideran que nunca  planifica al momento de adquirir los 

alimentos en su dieta diaria lo que representa el 8% de un total de 200 

encuestas. 

 

7.- ¿Cuida Ud. de su salud mediante su alimentación? 
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SI                                              NO     

 

 Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 135 67,5% 

NO 65 32,5% 

TOTAL 200 100.00% 

 

 FUENTE: AUTOR 

 

FIGURA 7: Cuida Ud. de su salud mediante su alimentación 

 

 Análisis: Como se muestra en la figura 7: 136 encuestados contestaron que 

si cuida de su salud mediante su alimentación lo que representa el  67.5%; 66 

encuestados contestaron  que no cuida  de su salud mediante su alimentación 

lo que representa el 32.5%.   

 

8.- Cree Ud. que la alimentación en los repartos militares es: 

Buena                                      Mala                              Regular 
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 Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

BUENA 20 10% 

MALA 64 32% 

REGULAR 116 58% 

TOTAL 200 100.00% 

 

 

 FUENTE: AUTOR 

 

FIGURA 8: Cree Ud. que la alimentación en los repartos militares es 

 

Análisis: Como se aprecia en la Figura No. 8: 20 encuestados consideran que 

la alimentación en los repartos militares es buena lo  que representa el 10%; 64 

encuestados considera que la alimentación en los repartos militares es mala lo 

que representa el 32%: y 116 de encuestados consideran que la alimentación 

en los repartos militares es regular lo que representa el 58% de un total de 200 

encuestas. 

9.- ¿Considera que la comida que Ud. consume en los repartos militares es 

nutritiva? 
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SI                                                NO 

 

 

 

 

 

25%

75%

0 0

¿Considera que la comida que Ud. consume 
en los repartos militares es nutritiva?

SI

NO

 FUENTE: AUTOR 

 

FIGURA 9: Considera que la comida que Ud. consume en los repartos militares 

es nutritiva 

 

Análisis: Como se muestra en la figura 9: 50 encuestados contestaron que si 

considera que la comida que se consume en los repartos militares es nutritiva 

lo que representa el  25%; 150  encuestados contestaron que no considera que 

la comida que se consume en los repartos militares es nutritiva lo que 

representa el 75%.   

10.- ¿Sabia Ud. que basándose en una buena alimentación  y un buen estilo de 

vida se puede prevenir enfermedades   como: Diabetes, obesidad, tumores 

malignos etc.? 

 Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

SI 50 25% 

NO 150 75% 

TOTAL 200 100.00% 
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SI                                                 NO    

 Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

SI 166 83% 

NO 34 17% 

TOTAL 200 100.00% 

 FUENTE: AUTOR 

 

FIGURA 10: Sabia Ud. que basándose en una buena alimentación  y un buen 

estilo de vida se puede prevenir enfermedades   como: Diabetes, obesidad, 

tumores malignos etc. 

 

Análisis: Como se muestra en la figura 10: 166 encuestados contestaron que 

si sabían que basándose en una buena alimentación  y un buen estilo de vida 

se puede prevenir enfermedades  lo que representa el  83%; 34  encuestados 

contestaron que no sabían que basándose en una buena alimentación  y un 

buen estilo de vida se puede prevenir enfermedades  lo que representa el 17%.   

11.-  ¿Como considera Ud. sus hábitos  alimenticios? 

Buena                                         Mala                                 Regular 
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 Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

BUENA 84 42% 

MALA 32 16% 

REGULAR 84 42% 

TOTAL 200 100.00% 

42%

16%

42%

0%

¿Como considera Ud. sus hábitos  
alimenticios?

BUENA

MALA

REGULAR

 

FUENTE: AUTOR 

 

FIGURA 11: Como considera Ud. sus hábitos  alimenticios 

 

Análisis: Como se aprecia en la Figura No. 11: 84 encuestados consideran sus 

hábitos  alimenticios es buena lo  que representa el 42%; 32 encuestados 

considera  sus hábitos  alimenticios es mala lo que representa el 16%: y 84 de 

encuestados consideran  sus hábitos  alimenticios es regular lo que representa 

el 42%. 

12.- ¿Considera necesario que el personal militar este mejor capacitado en  

alimentación saludable  y preparación de alimentos? 

SI                                                NO 

  



33 

 

 Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

SI 156 78% 

NO 44 22% 

TOTAL 200 100.00% 

 

 

78%

22%

0 0

¿Considera necesario que el personal 
militar este mejor capacitado en  

alimentación saludable  y preparación de 
alimentos?

SI

NO

 

FUENTE: AUTOR 

 

 

FIGURA 12: Considera necesario que el personal militar este mejor capacitado 

en  alimentación saludable  y preparación de alimentos 

 

Análisis: Como se muestra en la figura 12: 156 encuestados contestaron que 

si considera necesario que el personal militar este mejor capacitado en 

alimentación saludable  y preparación de alimentos  lo que representa el  78%; 

44  encuestados considera que no es  necesario que el personal militar este 

mejor capacitado en  alimentación saludable  y preparación de alimentos lo que 

representa el 22%.   

 



34 

 

13.- ¿Cree  Ud. que hace falta un departamento de planificación alimentaria  en 

este reparto militar? 

  SI                                               NO 

95%

5%

00

¿Cree  Ud. que hace falta un departamento 
de planificación alimentaria  en este 

reparto militar?

SI

NO

 

 FUENTE: AUTOR 

 

FIGURA 13: Cree  Ud. que hace falta un departamento de planificación 

alimentaria  en este reparto militar 

 

 Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

SI 190 95% 

NO 10 5% 

   

TOTAL 200 100.00% 
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Análisis: Como se muestra en la figura 12: 190 encuestados contestaron que 

si que hace falta un departamento de planificación alimentaria  en este reparto 

militar lo que representa el  95%; 10  encuestados considera que no  hace falta 

un departamento de planificación alimentaria  en este reparto militar lo que 

representa el 5%.   

 

2.7. Conclusiones de la Investigación de Mercado 

 

En base a la  investigación de mercado que se realizó se concluye  lo siguiente:  

 Un punto muy importante para el estudio de mercado fue de elegir  la 

Base Naval Norte para realizar la Investigación de Mercado. El 

porcentaje del Personal Activo Naval que actualmente se encuentra son 

miembros seleccionados de todos los repartos de la Armada del 

Ecuador  que se encuentran realizando diferentes cursos de ascenso 

que es un requisito indispensable  de la institución   lo que  permite tener 

una   muestra  de diferentes edades  de los encuestados. 

 

 El 95% de los e encuestados sienten la necesidad de la implementación 

de un Departamento de Planificación Alimentaria. Esta pregunta es 

considerada como clave, pues  permite hacerse  una idea clara del 

grado de aceptación que tiene este segmento de la población del 

Departamento que se pretende implementar.  

 

 Actualmente se cuenta con un gran porcentaje (79%) del Personal Naval 

Activo que se preocupa más hoy por su alimentación lo que  indica  un 

alto grado de interés. 

 

 Se llegó a la conclusión de que el primer responsable de su alimentación 

es el consumidor, quien decide lo que quiere y desea comer. Ante esto, 

se menciona   la falta de cultura que existe en Ecuador  en torno a la 

alimentación, por lo cual es importante partir desde este punto y tratar de 

crear consumidores responsables. 
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 Al ser la alimentación ofrecida por la institución es indispensable 

entender que el personal de la Armada se alimenta de acuerdo a lo que 

la institución le brinda en cada uno de los repartos, considerando esto, 

es necesario enfocar que la planificación alimentaria se debería 

entender como un objetivo institucional para poder cuidar la salud de su 

personal.  
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CAPITULO 3. 

Estudio Técnico y Organizacional 

 

3.1. Antecedentes  

 

Con la información obtenida de la investigación de mercado, se ha comprobado 

que existe la demanda y aceptación del proyecto, Creación  Departamento de 

planificación alimentaria, por parte de este grupo objetivo. Con los resultados 

de las encuestas realizadas y basándose en las preferencias y necesidades de 

la población, se comenzará a armar un plan estratégico para la creación de un 

Departamento de planificación alimentaria.  

 

Una de las principales estrategias  constituye en promocionar el departamento 

y dar a conocer el servicio a todos los miembros de la armada del Ecuador 

como una herramienta básica de enlace entre unidades administrativas, y 

operativa de la institución. Logrando de esta manera un trabajo eficiente y 

eficaz para mejorar la alimentación del persona de la Fuerza Naval. 

 

 

3.2. F.O.D.A  

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización. Al aplicarlo al proyecto, 

establecerán las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que 

determinarán el ambiente tanto interno como externo en el que se encuentra 

este servicio. 
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3.2.1. F.O.D.A DEL PROYECTO DE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN     

         ALIMENTARIA. 

 Fortalezas  

 

1.  En la Actualidad la Base Naval Norte cuenta con la infraestructura 

adecuada para  implementar cualquier tipo de Departamento que se 

requiera en la Institución. 

2. La institución cuenta con el personal idóneo para  que laboren en este 

departamento. 

 

3. Expectativas de los directivos de la Armada del Ecuador para implementar 

el presente proyecto. 

Oportunidades  

 

1. Existe la demanda por parte del personal de Base Naval Norte para 

la creación de un Departamento de Planificación Alimentaria.  

 

2. La tecnología está en crecimiento cada día, permitiendo crear 

nuevas formas de capacitación (video-conferencias en vivo, páginas 

web, etc.) para  todos los miembros de la Armada del Ecuador. 

 

3. Todos los repartos navales cuentan con áreas de alimentación, lo 

que facilita la implementación del presente proyecto. 

 

4. La obesidad en la actualidad se ha convertido en   un problema de 

Salud Pública, obligando a tomar medidas para precautelar la salud 

de sus miembros, justificando la creación de un Departamento de 

Planificación Alimentaria. 
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Debilidades  

 

            1. La falta de capacitación del personal que participa en la elaboración                    

del menú y preparación de alimentos (Oficial ranchero, Mayordomo, 

Cocineros) para cumplir con eficacia los servicios demandados, 

provocando desorganización. 

              2. Escasez de profesionales navales preparados en la carrera de 

Licenciatura en Gastronomía para que se hagan cargo de la 

Planificación Alimentaria en los diferentes repartos de la Armada del 

Ecuador. 

 

Amenazas  

 

1. Que  no todo el personal naval  esté dispuesto a integrarse a las 

capacitaciones que se dicten en el Departamento de Planificación 

Alimentaria. 

 

2. Contratación externa por parte de la Institución a empresas 

privadas que se encargan de proveer el servicio de preparación de 

alimentos. 

 

 

3.3. LOCALIZACION 

 

El Departamento de Planificación Alimentaria deberá estar ubicado en un lugar 

estratégico que permita mantener un contacto adecuado y frecuente con la 

mayoría de las unidades navales, por tal motivo se ha decidido establecer el 

departamento en la Base Naval Norte, de la ciudad de Guayaquil.  
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Una vez instalado la base principal del proyecto se definirá como objetivo la 

descentralización de sus funciones con la finalidad de que existan unidades 

más pequeñas, que se dediquen de manera mas puntualizada el trabajo de la 

alimentación del personal de la armada en las diferentes ciudades y provincias 

del país, en donde exista personal de la Armada del Ecuador. 

 

 En cuanto a la creación de un Departamento de Planificación Alimentaria: 

 

- La creación de un Departamento de Planificación Alimentaria que oriente el 

accionar del proyecto  institucional, sí ayudaría a mejorar la calidad de vida del 

personal militar y  en los repartos navales, siempre y cuando los integrantes del 

mencionado departamento tengan una visión amplia de los principios y 

reglamentos, para que así puedan orientar mejor el trabajo del personal 

encargado de proveer los alimentos.  

- Las funciones principales de un Departamento de Planificación Alimentaria 

son: 

 Dirigir y coordinar la elaboración de los proyectos y planificaciones 

alimentarias justificado con los correspondientes procesos específicos 

necesarios 
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 Asegurar la coherencia entre el proyecto alimentario de la institución, la 

planificación de los talleres de capacitación y la programación anual del 

mismo. 

 Velar por el cumplimiento de las planificaciones en la práctica, es decir 

con el personal operativo del área de cocina. 

 Evaluación y seguimiento de lo planificado visitando todos los repartos 

navales. 

 Mantener informado a los directivos de todas las labores del 

departamento. 

 Efectuar el cronograma de planificación en lo relacionado a la 

capacitación integral de los responsables de la alimentación de la 

institución.  

 

3.4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

Intencionalidad del DPA 

 

El cambio de la metodología que se emprendió en la “DEPARTAMENTO DE 

PLANIFICACION ALIMENTARIA” determina realizar una planificación diferente 

y una coordinación eficaz y eficiente; además, el mundo actual en el que se 

opera hoy es cada vez más confuso y exige de una relación directa entre los 

actores de la vida militar para que ésta alcance una verdadera dimensión 

integral que satisfaga las necesidades de sus miembros.  

 

Estos desafíos implican la responsabilidad de tomar decisiones sobre el futuro: 

no sólo decisiones sobre los aspectos prácticos de las operaciones diarias, sino 

también decisiones fundamentadas sobre cómo queremos que evolucione la 

comunidad de la Armada Ecuatoriana en los próximos cinco o diez años. 

Entonces, se necesita de un Departamento de Planificación Alimentaria para: 

 

 Operativizar con eficiencia el proyecto  

 Coordinar las actividades de los profesionales, para que 

trabajen en equipo y potenciar los mecanismos que permiten 
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la coordinación eficaz de la acción alimenticia en el conjunto 

de la institución. 

 Dar coherencia a las acciones productivas que se desarrollan 

a través de la coordinación de áreas y comisiones 

correspondientes para responder al proyecto institucional. 

 Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de las acciones 

implementadas. 

 

 

3.4.1 MISIÓN Y VISIÓN 

 

Misión 

 

Brindar un servicio de Alimentación  seguro y permanente a través 

de un trabajo en equipo, con una planificación y organización adecuada que 

responda  a las necesidades del personal activo de la Fuerza Naval  y sus 

familias. 

 

 Visión 

 

Expandir el servicio de alimentación planificada a todos los repartos navales  

implementando el mejoramiento de estado alimentario y nutricional del personal 

militar y civil para prevenir  el alto índice de enfermedades que se origina por 

una inadecuada alimentación. 

  

3.4.2. ESTUDIO ORGANIZACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION 

 

Se presentará el organigrama del Departamento de Planificación Alimentaria en 

el cual lo desglosamos en tres áreas que estarán encargados por tres 

profesionales lo cual se detalla a continuación: 
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3.4.3 ORGANIGRAMA DEPARTAMANTO DE PLANIFICACION 

ALIMENTARIA ARMADA DEL ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA DE NUTRICION 

DR. NUTRICIONISTA 

SECRETARIA 

 

 

 

MAYORDOMO O JEFE DE 

COCINA 

AREA  DE COCIINA 

LIC. EN GASTRONOMIA 

AREA DE EDUCACION FISICA 

LIC. EN EDUCACION FISICA 

 

DEPARTAMENTO DE 

PLANIFICACION 

ALIMENTARIA NAVAL 
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3.5. PLANEACIÓN DEL CONTROL 

 

Competencias del DPA 

 

El Departamento de Planificación Alimentaria tendrá las siguientes 

competencias: 

 

• Coordinar, orientar y supervisar el cumplimento de los manuales de acuerdo a 

los principios establecidos por el Departamento de Planificación  Alimentaria  

que contiene  los nuevos enfoques y métodos que serán adoptados por  la 

institución. 

 

• Promover y apoyar proyectos  que pretendan el mejoramiento continuo en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje del personal naval en lo que concierne a 

una alimentación sana y equilibrada. 

 

• Prestar apoyo técnico-pedagógico al personal encargado de la alimentación 

(mayordomo) en todos los repartos de la fuerza naval. 

. 

• Promover investigaciones educativas en pro de  mejorar  la calidad 

alimentaria de la institución. 

 

3.5.1. Funciones específicas del DPA 

 

• Mantener informado a los directivos de todas las labores que se llevan a cabo 

en el DPA. 

 

• Dirigir y coordinar la elaboración de los proyectos y planificaciones 

alimentarias. 

 

• Realizar seguimiento  al personal que trabaja en el área de cocina. 
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• Aplicar  instrumentos de medición de los conocimientos obtenidos por parte 

del personal naval durante las capacitaciones. 

 

 

3.5.2. Funciones del Equipo de trabajo del Departamento de Planificación 

Alimentaria. 

 

El Departamento de Planificación Alimentaria desarrollará sus funciones con el 

siguiente personal: 

 

Licenciado en Nutrición 

 

El Licenciado en Nutrición se encargará de la planificación alimentaria de los 

repartos navales proveyendo un menú equilibrado para cada día del mes y 

tomando en cuenta las necesidades nutricionales del personal acorde a lo que 

exige el desarrollo de sus actividades diarias. 

 

Proporcionar instrucción sobre alimentación y nutrición  saludables al personal 

naval a través de talleres, conferencias, boletines, para conseguir cambios en 

la selección de alimentos, educación en nutrición y mantener una ingesta 

adecuada de alimentos. 

 

 

 

Licenciado en Gastronomía 

El Licenciado en Gastronomía  estará a cargo de la elaboración de los 

diferentes menús basándose en costos y precios que se encuentran en la 

actualidad en el mercado. 

 Debe manejar técnicas de conservación de alimentos. 

 Utilizará las mejores prácticas en manejo de alimentos, seguridad e 

higiene. 
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 Dirigirá y supervisará los  equipos de trabajo en su área, elaborará 

manuales operativos. 

 Capacitará al personal que se encarga de la manipulación y preparación 

de los alimentos dentro de los repartos navales. 

 

Licenciado en Educación Física y Deporte 

 

El Licenciado en Educación Física y Deporte se encargará de  planear, 

organizar y coordinar programas de actividades físicas, deportivos, dentro de  

la institución para lograr el  bienestar social. 

 

 

3.6 Estándares y procedimientos de medición y control 

 

3.6.1. Estándares de cumplimiento: 

 

Cumplimiento de los talleres de capacitación. 

Cumplimiento de las planificaciones de los temas que se van a tratar en los 

talleres de capacitación del personal naval. 

 

3.6.2. Metas programadas por el DPA 

 

• Claridad y unidad de criterios sobre la planificación alimentaria que se aplica 

en la institución. 

• Confianza y satisfacción sobre la forma en que se realizan la asesoría 

alimentaria  y el seguimiento del trabajo del personal de cocina. 

 

3.6.3. Indicadores: 

 

Eficiencia del Departamento de Planificación Alimentaria 

Coherencia entra el proyecto alimentario y las planificaciones de los talleres de 

capacitación. 
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Mejoramiento de trabajo del personal naval. 

 

3.6.4. Instrumentos de medición: 

 

Encuestas al personal y empleados civiles. 

Entrevistas al personal encargado de la alimentación (mayordomo). 

Fichas de observación para el trabajo de capacitación alimentaria. 

 

3.6.5. Responsables del control: 

 

Directivos 

Licenciado en Nutrición 

Licenciado en Gastronomía 

Licenciado en Educación Física 
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CAPÍTULO 4. 

Estudio Financiero. 

 

4.1. Antecedentes  

 

La sistematización de la información financiera es importante para evaluar la 

creación del Departamento de Planificación Alimentaria, esto consiste en 

identificar y ordenar todos los ítems de inversiones, costos en ingresos que 

pueden deducirse de los estudios previos. Por lo tanto, en esta etapa se 

muestran aquellos elementos que se deben suministrar para dar inicio a la 

creación del proyecto es decir, el presupuesto total y cómo está conformado. 

 

4.2. BALANCE DE PERSONAL 

AREA ADMINISTRATIVA 

Tabla 3.10 Balance de Personal en el Área Operativa 

CALCULO GASTOS ADMINISTRATIVOS 

         

DESCRIPCION CANT 
SUELDO 
BASICO 

IESS 
PATRONAL 

13       
avo 

14       
avo 

VACACIONES 
TOTAL 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

JEFE 
DEPARTAMENTO 1    1.500,00      167,25  

    
125,00     22,00        62,50  

    
1.876,75  

    
22.521,00  

NUTRICIONISTA 1        800,00        89,20  
       
66,67     22,00        33,33  

    
1.011,20  

    
12.134,40  

SECRETARIA 1        500,00        55,75  
       
41,67     22,00        20,83  

       
640,25  

      
7.683,00  

LICENCIADO 
GASTRONOMIA 1        800,00        89,20  

       
66,67     22,00        33,33  

    
1.011,20  

    
12.134,40  

LICENCIADO EN 
EDUCACION FISICA 1        700,00        78,05  

       
58,33     22,00        29,17  

       
887,55  

    
10.650,60  

MAYORDOMO 2        500,00        55,75  
       
41,67     22,00        20,83  

    
1.280,50  

    
15.366,00  

ASISTENTE 
DEPARTAMENTAL 1        650,00        72,48  

       
54,17     22,00        27,08  

       
825,73  

      
9.908,70  

                  

                  

TOTAL 8       607,68  
    
454,17   154,00     227,08  

    
7.533,18  

    
90.398,10  
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Equipos Área Administrativa: Se cuenta con un área administrativa para el 

manejo de cuentas y desarrollo de proyectos, para su implementación se ha 

determinado el siguiente equipamiento de oficina necesario para el desarrollo 

del trabajo normal del departamento 

    
EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA 

 

DESCRIPCION CANTIDAD 
COSTO 

UNIT 
COSTO 
TOTAL 

ESCRITORIO 4 250 1000 

MESA PARA COMPUTADOR 4 150 600 

SILLA GIRATORIA 8 30 240 

SILLAS AUX. OFICINA 10 22 220 

MESA 2 600 1200 

COMPUTADORES 8 600 4800 

DISPENSADOR DE AGUA 1 100 100 

MINI REFRIGERADOR 2 600 1200 

AIRE ACONDICIONADO 4 400 1600 

TOTAL     10960 

    
 

4.2.1 GASTOS SERVICIOS BASICOS.-  Si bien es cierto las instalaciones se 

realizaran dentro del reparto naval, en consecuencia no tendrían costo, es 

indispensable calcular estos rubros para tener en cuenta si en algún momento 

se tendría que salir de dichas instalaciones para la ubicación fuera y que dicho 

departamento tenga cierta independencia, esto estará sujeto a las 

disposiciones de la institución. 

 

SERVICIOS BASICOS 

ESPECIFICACIONES VALORES 

AGUA 60 

INTERNET 60 

LUZ 200 

TELEFONO 120 

TOTAL 440 
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4.2.2 Inversión inicial  

 

Los gastos de Inversión Inicial, es una propuesta de acción técnico económica 

para resolver una necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los 

cuales son, recursos humanos, materiales y elementos tecnológicos, entre 

otros. Este documento por escrito está formado por una serie de estudios que 

permiten saber si la idea es viable y si se puede realizar. Los gastos de equipos 

de oficina están basados en valores actuales del mercado y son los necesarios 

y de calidad para dar inicio al proyecto; se puede concluir que según las 

necesidades que se vayan presentando por la demanda se implementará 

nuevos equipos.  

 

4.3. Gastos operativos  

Los gastos operativos son los salarios,  local, la compra de suministros, etc.  

Cada uno de los sueldos y salarios están basados en el sistema económico 

actual del país y comparados con los salarios de otras empresas, por eso se 

puede concluir que son valores promedios a los requeridos por los empleados 

de la Armada del Ecuador.  

INVERSION TOTAL 
 

ESPECIFICACION VALOR TOTAL 

INVERSION FIJA   

INVERSION FIJA TANGIBLE   

EDIFICIO 0 

ADECUACIONES 1650 

EQUIPOS, UTENSILIOS, MOBILIARIOS DE OFICINA 0 

VEHICULO 0 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 10960 

INVERSION FIJA INTANGIBLE   

GASTOS PREOPERATIVOS DE CONSTITUCION 2000 

SUBTOTAL INVERSIONES FIJAS 14610 

CAPITAL DE TRABAJO   

MATERIA PRIMA PARA 3 MESES 0 

OTROS MATERIALES DE OFICINA 2000 

CAJA BANCOS 2 MESES DE MDO Y GASTOS DE FABRICACION  16386,35 

SUBTOTAL CAPITAL DE TRABAJO 18386,35 

TOTAL 32996,35 
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4.4. ANÁLISIS ESTUDIO FINANCIERO 

 

Por ser una propuesta de implementación de un departamento que se 

encargara de la planificación de la parte alimentaria del personal de la Armada 

del Ecuador, cabe señalar que no es una unidad productiva, lo cual determina 

que no se pueda establecer la relación COSTO-BENEFICIO como una 

empresa, en todo caso se presenta la inversión inicial que será solventada en 

su totalidad por la Institución Armada. 

 

El beneficio implícito que tendrá la implementación de este proyecto es: 

 Mejorar la alimentación de los miembros de la institución 

 Estandarizar procesos de producción de alimentos inocuos. 

 Regularizar el rancho que se destina a cada miembro de la institución 

 Mejorar la salud del personal al brindar una alimentación acorde con las 

necesidades del personal armado 

 Controlar la provisión de alimentos en el recinto militar. 

 Mejorar la calidad en la recepción de alimentos y materia prima para la 

producción de alimentos bajo la supervisión y control del departamento. 

 Controlar los gastos innecesarios al establecer mejores controles en la 

adquisición de alimentos. 

 

El costo implícito por otra parte será: 

 Contratar a personal externo por el momento si no se dispondría del 

personal calificado dentro de la institución. 

 Implementar un departamento que a la larga no llegue a cumplir con los 

objetivos propuestos, es necesario indicar, que esto es relativo a todo 

proceso de cambio y el trabajo de este departamento implica eso, un 

cambio radical al proceso cotidiano y tradicional de alimentación del 

personal de la institución. 

 A priori, se podría decir que la implementación de este departamento 

solo generaría costo ya que al no ser una unidad productiva no refleja el 

beneficio, cabe insistir, el beneficio se verá reflejado a futuro. 
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4.5. ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

Es necesario indicar que este proyecto es la implementación de un 

departamento de planificación alimentaria, por esta razón, al analizar el impacto 

ambiental que tendrá, determinamos que es mínimo, ya que no se encargara 

de ninguna manera de la producción, elaboración o distribución de ningún tipo 

de materia prima o productos elaborados y terminados. Su función fundamental 

será la de dirigir, controlar y definir los procesos, normativa y políticas que se 

darán para el servicio de la alimentación del personal de la Armada 

Ecuatoriana. 

 

Pero si es necesario establecer que dentro de sus funciones será la de 

controlar las acciones tendientes a conservar el medio ambiente de cada 

unidad productiva que este bajo su coordinación, a continuación se pondrá de 

manera general una serie de  normas que se tomaran en cuenta y que definirán 

de acuerdo al desarrollo de la planificación alimentaria propuesta, así tenemos 

las siguientes: 

 

1.-Antes de comprar un producto pregúntate si realmente lo necesitas. 

Cualquier consumo innecesario es en esencia anti ecológico. 

2.-Sé crítico con la publicidad. Mira las cualidades de los productos, no los 

sueños que te venden en la publicidad muchas veces engañosa. 

3.-Antes de tirar cualquier cosa a la basura, piensa si se puede reutilizar, 

reciclar o reparar, o si puede ser útil para otra persona. 

4.-Evita las latas de bebidas, vale más el envase que su contenido y apenas se 

recuperan. La energía necesaria para producir y transportar una lata equivale a 

la mitad del bote lleno de petróleo. 
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5.-Desconecta los aparatos eléctricos de la red cuando no están funcionando. 

Algunos aparatos (como televisores) siguen gastando hasta un 33% de la 

energía. 

6.-Prescinde de los electrodomésticos innecesarios como cepillos de dientes, 

abrelatas, cuchillos eléctricos, etc. Ten en cuenta los criterios de ahorro 

energético al comprar nuevos frigoríficos, lavadoras, etc. 

7.-Las bombillas de bajo consumo son más caras que las normales, pero duran 

hasta 8 veces más y consumen la quinta parte de energía para dar la misma 

cantidad de luz, con lo cual se termina ahorrando energía y dinero. 

8.-La gran mayoría de los productos de limpieza que se anuncian no sólo son 

innecesarios sino también muy nocivos para el medio ambiente. Casi toda la 

casa puede quedar perfectamente limpia con jabón, bicarbonato, vinagre y 

limón. 

9.-Los ambientadores no eliminan los malos olores sino que desprenden otros 

más fuertes que nos impiden detectar los primeros. 

10.-Evita usar productos agresivos: limpiahornos, lejía, etc., que impiden los 

procesos biológicos de depuración del agua. Nunca tires productos tóxicos, 

pintura o aceite de cocinar al desagüe. 

11.-Para ahorrar agua, instala un sistema de doble descarga en el inodoro, ya 

que vaciar la cisterna entera supone gastar de 10 a litros. Repara los grifos que 

gotean. Una gota por segundo son 30 litros al día. 

12.-Tapa siempre las cazuelas para no despilfarrar calor. La olla exprés es la 

mejor opción: ahorra tiempo y energía. Si no, son preferibles las cazuelas de 

hierro, acero inoxidable o barro antes que las de aluminio. 

13.-En la alimentación, evita la comida basura o precocinada, ya que suele 

contener muchos aditivos y conservantes y viene sobre empaquetada. Procura 

consumir alimentos frescos, de temporada y de producción local. 

14.-Rechaza los alimentos envasados en bandejas de polietileno expandido 

(corcho blanco). Los productos no son mejores porque vengan envueltos en 

plástico. 
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15.-Guarda los alimentos en la clásica fiambrera o tarros de cristal en lugar de 

envolverlos o taparlos con película de plástico o aluminio. 

16.-Evita los productos que recorren grandes distancias antes de llegar al 

consumidor. Da preferencia a las alternativas locales. No tiene sentido 

consumir miel chilena, cerveza mejicana o galletas danesas. 

17.-Aprovecha bien el papel: úsalo por las dos caras, utilízalo reciclado y 

envíalo después a reciclar. Rechaza el papel blanqueado con cloro. 

18.-Apúntate a la Lista Robinson para dejar de recibir publicidad personalizada 

por correo. Coloca un distintivo en tu buzón indicando que no quieres 

propaganda. 

19.- Es absurdo pretender estar en manga corta durante el invierno, a costa de 

gastar mucha calefacción. Es preferible ponerse un jersey. En verano no 

abuses del aire acondicionado, que también libera CFCs. 

20.-Evita los productos con PVC. Producen furanos y dioxinas cuando son 

incinerados. 

21.-Si te ha caducado algún medicamento, no lo tires a la basura ni al WC. 

Llévalo a la farmacia, donde deben hacerse cargo de él. 

 
 
4.6. ANÁLISIS DEL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL 
 
Como se ha definido durante toda la explicación este proyecto  significa un 

impacto económico y social positivo a la comunidad ecuatoriana, su impacto se 

basa fundamentalmente en lo siguiente: 

 

1. Mejorar la salud de los miembros de la institución, lo que conlleva a 

mediano y largo plazo a prevenir enfermedades de tipo cardiovascular, 

tensión y diabetes que se presentan en edades promedio de 45 años 

hacia arriba, esto significara que al existir una alimentación planificada y 

controlada se reducirá significativamente el personal con estas 

condiciones y generara menor costo de servicios de salud del personal, 
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que en definitiva será un ahorro para la institución y el estado  

ecuatoriano. 

 
2. Al ofrecer una alimentación acorde a las necesidades y lineamientos del 

personal se aporta a obtener mejor eficiencia en el desarrollo de las 

actividades diarias de los miembros de la armada, desde el punto de 

vista físico e intelectual. 

 

3. Ahorro en el valor del rancho ya sea para la institución o para el mismo 

personal, valores que se pueden revertir o reinvertir en la satisfacción 

de otro tipo de necesidades. Ej: Ranchos de camaraderías para el 

personal de la fuerza naval, integración familiar, festividades, etc. 

 

4. Al estandarizar procesos de producción de alimentos, porcionamiento, 

métodos de servicio, métodos  de conservación, estamos asegurando la 

oferta de alimentos seguros, inocuos que satisfacen los requerimientos 

y necesidades fundamentales de la alimentación de los miembros de la 

fuerza naval. 

 

5. Capacitar y controlar el recurso humano que se encargará de la 

alimentación del personal naval influirá positivamente en la utilización de 

la tecnología, materia prima, equipamientos utilizados en las cocinas de 

cada reparto militar.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 CONCLUSIONES  

 

1. Una vez realizado el análisis del presente proyecto, se tiene información 

necesaria y suficiente que permite llegar a las siguientes conclusiones:  

 

2. Una alimentación incorrecta  conlleva a  una serie de carencias 

nutricionales perjudiciales para la salud y derivan en la aparición de 

enfermedades  crónicas degenerativas entre ellas: la obesidad, 

enfermedades cardiovasculares, cerebro-vasculares, diabetes, tumores 

malignos, entre otras.   

 

3. La implementación del Departamento de Planificación Alimentaria, 

ayudará al personal de la fuerza naval aportando con un mejor 

conocimiento de las necesidades alimenticias  mejorando su calidad de 

vida. 

 

4. Es necesario crear  hábitos alimentarios saludables, mediante la 

capacitación que empiezan desde una  buena planificación alimentaria 

variada, equilibrada y saludable. 

 

5. Se estandarizara la preparación y producción de alimentos para cada 

reparto naval por medio de la planificación  desde el punto de vista 

nutricional, económico y de salud. 

 

6. Al tener personal sano y en buenas condiciones alimenticias se contara 

con personal eficiente y eficaz en las tareas encomendadas. 
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Recomendaciones  

 

1. Se sugiere que el proyecto de la creación de un Departamento de 

planificación alimentaria para la Base Naval Norte sea realizado debido a 

la gran aceptación por parte del personal de la fuerza naval, ya que el 

95% de los encuestados siente la necesidad de la implementación de 

este proyecto. Lo que sugiere una vialidad para la puesta en marcha de 

este proyecto  

 

2. Se recomienda mayor inversión en la capacitación del personal 

encargado de proveer y preparar la alimentación del personal naval de 

los diferentes repartos para  conseguir los objetivos propuestos en este 

proyecto. 

 

3. Se recomienda charlas educativas de alimentación  sana y equilibrada a 

todo el personal naval para que tomen conciencia de la importancia que 

tiene una adecuada alimentación. 

 

4. Planificar con anticipación los menús diarios o semanales tratando de 

incorporar una gran variedad de alimentos especialmente los de 

temporada para bajar costos en la compra de los insumos. 

 

5. Finalmente, sugerimos que el lugar físico donde vaya a funcionar esté 

acondicionado con todos los equipos, áreas y personal adecuados para 

el óptimo funcionamiento del Departamento de Planificación Alimentaria. 

 

6. Determinar las porciones, raciones y el valor nutricional con la 

estandarización de menús diarios dirigidos al personal naval para mejorar 

su situación de salud. 
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