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9. Resumen ejecutivo 

 

Este estudio tiene como objetivo mejorar el nivel competitivo y rentable de la 

empresa; para lograr esto se realizó una valoración a las instalaciones con el fin de 

diagnosticar y proponer las posibles soluciones. Este estudio se divide en 3 capítulos los 

cuales se explican a continuación. En el primer capítulo se revisa toda la información 

teórica referente al tema en cuestión, se citan conceptos básicos los cuales a lo largo del 

estudio serán muy importantes, se habla sobre el cantón Playas, sobre sus bondades e 

información general; además de toda la información legalmente necesaria y que está 

relacionada con el tema. En el segundo capítulo se habla sobre la metodología a utilizar, 

además de todas las técnicas necesarias para realizar la investigación; en este estudio se 

realizaron dos visitas a las instalaciones de la Hostería, la primera con el fin de recabar 

toda la información necesaria entre ellas todas las falencias físicamente visuales de 

arquitectura diseño y manejo de alimentos; la segunda con la misión de realizar encuestas 

a los huéspedes y tomar de ellos cualquier sugerencia y/o inconformidad del servicio 

recibido. 

 
 

Finalmente en el capítulo número tres se realiza un extenso análisis a la situación 

actual del establecimiento, de la misma manera se proponen mejoras y soluciones 

mediante el cumplimiento de ciertas normas, para finalizar el estudio se elaboró el 

presupuesto necesario aproximado de la propuesta la cual de ser tomada en consideración 

responderá con la mejora del nivel competitivo y rentabilidad de la Hostería. 

 
 

Palabras claves: Hostería - Reestructuración - Buenas Prácticas de Manufactura 

(B.P.M.) – Diseño – Proceso de producción 
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10. Introducción 

 

La Hostería Sinfonía del Mar ubicada en el cantón General Villamil Playas de la 

provincia del Guayas, se inauguró en Septiembre del 2009 con un evento de bodas; en sus 

inicios contaba con 25 habitaciones, un restaurante con capacidad para 40 comensales y 

un parqueadero para 20 vehículos. Inicialmente se realizaban actividades improvisadas 

creando un ambiente desorganizado debido a la inexperiencia del propietario en el campo 

turístico, con el pasar del tiempo se ejecutaron adecuaciones en el establecimiento para 

darle un servicio más completo al huésped, por tal razón se construyó un salón de eventos, 

realizaron mejoras en la cocina, aumentó la capacidad de alojamiento a través de 

habitaciones más confortables y grandes logrando que en la actualidad la Hostería 

disponga de 33 habitaciones para una capacidad de 130 personas, un amplio parqueo para 

60 autos, además que las instalaciones pueden acoger hasta 200 turistas y el restaurante a 

70 comensales. 

 
 

En el pasado la Hostería tuvo una gran fortaleza, la cual era su localización junto al 

mar lo que la hacía única en su categoría generando una mayor expectativa a turistas 

nacionales y extranjeros; cabe indicar que la competencia creció a pasos agigantados 

invirtiendo en lugares similares o mejores a la Hostería, afectando la demanda y los 

intereses de la empresa; además es importante mencionar la existencia de casas que 

prestan el servicio de hospedaje, así mismo de la existencia de comedores y vendedores 

informales que ofrecen servicios por un valor mucho más bajo al de la Hostería formando 

una verdadera competencia desleal. Frente a todo lo anteriormente mencionado se piensa 

que la Hostería tiene mucho más por dar y es por esta razón que se pensó en la realización 

del tema de tesis que tiene como objetivo principal captar nuevos mercados y fidelizar a 

los actuales para así obtener una mayor rentabilidad. 
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a. Planteamiento del problema 

 

La restauración en todos los niveles se transforma, atravesando grandes cambios de 

paradigmas, ya no solo se basa a la concepción de condiciones rústicas y poco modernas 

en cuanto a su estructura de trabajo, las nuevas tendencias exigen que todas las 

instalaciones presenten estándares de funcionalidad preestablecidos para mejorar las 

actividades diarias, por tal razón el área de producción en una cocina debe de estar 

inclinada hacia un nivel profesional, ésta debe de estar totalmente bien establecida y 

distribuida en equipamiento; con la propuesta se pretende lograr una readecuación del 

restaurante pues a simple vista se pudo detectar ciertas falencias que podrían afectar el 

correcto desenvolvimiento de las actividades que allí se desarrollan. 

 
 

Para la realización de esta investigación se realizó un pequeño estudio previo para 

según eso diagnosticar las fallas existentes en el lugar; entre las más notorias se pudo 

encontrar daños superficiales y de acabado en las edificaciones que deberán reconstruirse, 

insuficiente sistema de recolección de desechos, el cual deberá ser incluido en la nueva 

propuesta motivando el reciclaje, insuficiente sistema de iluminación y cableado 

deficiente, que deberán ser cambiados en su totalidad y en cuanto a las luminarias, éstas 

deberán ser distribuidas correctamente; la Hostería posee un deficiente sistema de 

congelación y refrigeración, el mismo que se encuentra en precarias condiciones debido 

a la salinidad del ambiente propio de Playas. 

 
 

El presente proyecto pretende dar solución a los problemas mencionados 

anteriormente y además de plantear un diseño funcional de los espacios, materiales y 

equipos de cocina, para aumentar su producción, seguridad y agilidad; se buscara dar 

solución al problema de viabilidad en el área de trabajo con el fin de optimizar el tiempo 
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de espera de los comensales; pues en la actualidad el tiempo de entrega de un platillo es 

de 30 minutos debido a que el espacio dentro de la cocina está mal distribuido 

ocasionando tropiezos y retrasos. 

 
 

b. Justificación de la Investigación 

 

La propuesta para la reestructuración del área de producción y servicio del restaurante 

de la Hostería Sinfonía del Mar en el Cantón General Villamil Playas tiene la visión de 

que en un futuro no tan distante se atiendan y solucionen la mayor parte de falencias que 

en la actualidad presenta el establecimiento; volviéndolo mucho más productivo. La 

empresa durante todo este tiempo se ha venido manejando bajo la apreciación, iniciativa 

y creatividad del gerente propietario; quien tiene la ambición de progresar y concebir 

mayores utilidades, para lo cual es necesario organizar y mejorar de forma técnica la 

administración y funcionamiento del negocio. Si bien es cierto en la actualidad la Hostería 

ofrece productos de calidad; éstos pueden ser mejorados de sobremanera aplicando ciertas 

recomendaciones que se darán a lo largo de este estudio, como por ejemplo la de estilizar 

los platillos ofrecidos, pues estos son demasiado planos y simples. 

 
 

Se cree que con la reestructuración muchos procesos que se realizan en la actualidad 

mejorarán notablemente; y si a esto se le agrega una pequeña remodelación física harán 

que ésta Hostería sea mucho más atractiva para los turistas; de esta manera saldrán 

ganando todos pues esto es sinónimo de más ingresos económicos para el gerente 

propietario de la empresa, satisfacción total por parte de los turistas y además 

indirectamente se estaría mejorando la economía del sector, pues para esto se necesitará 
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mayor mano de obra como meseros, cocineros, etc. que favorezcan al correcto 

funcionamiento del establecimiento. 

 
 

c. Objetivos del proyecto 

 

a. Objetivo general 

 

 Elaborar una propuesta para la reestructuración del área de producción y 

servicio del restaurante de la Hostería Sinfonía del Mar en el Cantón 

General Villamil Playas que permita mejorar el nivel competitivo y 

rentable de la empresa. 

 
 

b. Objetivos específicos 

 

 Identificar las necesidades que se producen en el área de producción y 

servicio del restaurante para así poder ofrecer modificaciones eficientes. 

 Determinar cuáles son las posibles causas para la insatisfacción de los 

comensales durante su estadía y consumo de alimentos en el restaurante 

de la hostería. 

 Desarrollar un estudio técnico que determine las necesidades del 

establecimiento. 
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Capítulo 1: Marco Teórico 

 

 

1.1. Fundamentación Teórica 

 

1.1.1 Provincia del Guayas 

 

Guayas es una de las 24 provincias que conforman el Ecuador, situada en la región 

litoral o costa, se caracteriza por su diversidad, cultura, costumbres y tradiciones, siendo 

también una de las provincias más grandes no solo en territorio sino en número de 

habitantes con cerca de 3,8 millones de habitantes, la provincia del Guayas esta bañada 

por una hermosa playa, lo que le permite ser un atractivo turístico muy apreciado por 

propios y extraños, generando fuentes de ingreso y trabajo a sus pobladores. (Avilés, 

2002) 

 
 

Dentro de las principales industrias en esta provincia está la agroindustria que se 

destaca por la correcta elaboración y manufactura de productos alimenticios, los 

productos textiles muy destacados en la identidad de esta provincia, productos 

tabacaleros, madereros, químicos y metal-mecánicos. En el sector agrícola, Guayas se 

define por la producción de productos básicos como el arroz, café, cacao, caña de azúcar, 

banano y algodón. Guayas se encuentra dividida políticamente en 25 cantones, de las 

cuales se derivan 50 parroquias urbanas y 29 parroquias rurales. Las actividades 

principales de la provincia son la industria, ya que se encuentra el puerto y las mayores 

fábricas en Guayaquil, el sector agropecuario en la vida rural; y, el turismo, 

principalmente por sus famosas playas y festividades montubias. (Avilés, 2002) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_(civil)
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_urbano
https://es.wikipedia.org/wiki/Rural
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_agropecuario
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1.1.2 Límites 

 

Esta provincia se encuentra delimitada de la siguiente manera: 

Norte: Manabí y Los Ríos 

Sur: El Oro y el Golfo De Guayaquil 

 

Este: Los Ríos, Bolívar, Chimborazo, Cañar y Azuay 

 

Oeste: Manabí, Santa Elena y el O. Pacifico. (Ecuador Noticias , 2015) 

 

 

1.1.3 Relieve 

 

La orografía de esta provincia está constituida aproximadamente por 400 kilómetros 

desde el Guayas hasta la provincia de Esmeraldas articulándose con la cordillera de los 

Andes, formando así la cordillera costanera, empezando por Durán con el Cerro De Las 

Cabras, cruzando el río Guayas con El Cerrito, tornando el cerro Santa Ana, Las Peñas, 

El Carmen, levantándose al noroeste con los nombres de Chongón, Colonche y Manglar 

alto extendiéndose así hasta Manabí y Esmeraldas, alcanzando alturas de hasta 700 y 800 

metros . (Avilés, 2002) 

 
 

1.1.4 Clima 

 

La influencia de las corrientes marinas frías de Humboldt y cálida de El Niño 

producen que el clima de la provincia del Guayas sea del tipo tropical sabana y tropical 

monzón, con temperaturas elevadas durante la mayor parte del año. Cerca de sus 

balnearios la evaporación es superior a las precipitaciones, ocasionando que la zona sea 

seca, casi desértica. La temperatura promedio es de 25°C aproximadamente y al igual que 

todo el Ecuador, tiene dos estaciones: Invierno o época de lluvias, la cual comprende una 

temporada de enero a mayo aproximadamente; y la época de Verano o época seca que va 

desde junio hasta diciembre. (Avilés, 2002) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corrientes_marinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_Humboldt
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabana
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_monz%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_monz%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Evaporaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Invierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Enero
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Verano
https://es.wikipedia.org/wiki/Junio
https://es.wikipedia.org/wiki/Diciembre
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1.1.5 Hidrografía 

 

Referente a la hidrografía es considerada la red fluvial más densa de la región costera, 

donde el río Guayas se encuentra encuadrado con los sistemas fluviales del río Daule y 

río Babahoyo, por el lado de Daule recibe a los ríos Tachel y Puca, mientras que el 

Babahoyo recibe a los ríos Vinces, Jujan y Pita. (Avilés, 2002) 

 
 

1.1.6 Flora 

 

Esta provincia es muy atractiva por poseer gran flora predominante, como muestra 

se encuentra una de las reservas más imponentes del país llamada Reserva Ecológica 

Manglares de Churute que incluso es considerado patrimonio natural de dicha provincia 

en donde se puede observar manglares magníficos que conservan un tamaño sobre 

ponente de más de 10 metros de alturas, no dejando atrás las orquídeas y bromélias que 

adornan dicha reserva. (Avilés, 2002) 

 
 

1.1.7 Fauna 

 

La fauna es muy variada y diversa, podemos encontrar animales desde el más extraño 

al más común, como ejemplo se puede mencionar al bosque protector cerro blanco que 

hospeda a tigrillos, saínos, guantas, venados, jaguares, osos hormigueros, monos 

aulladores, monos carablanca (micos) y monos cabeza de mate, especies muy apreciadas 

como las mariposas morfo y lagartijas, posee cerca de 54 especies de mamíferos. Además 

es muy conocido por su diversidad de aves, 213 especies, que incluyen 30 tipos de aves 

rapaces como el gavilán, halcón, entre otros. (Avilés, 2002) 
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1.1.8 Desarrollo económico 

 

Toda la provincia del Guayas es un centro de economía activa, pero ésta se centra 

principalmente en la ciudad de Guayaquil por poseer el puerto que da facilidad a la entrada 

y salida de productos generando así exportaciones e importaciones, dando lugar a fuentes 

de empleo y de ingresos para la provincia; como se mencionó antes se ve identificado 

económicamente por las agroindustrias, industrias textiles, tabacaleras, metalmecánicas, 

madereras, cementeras, pesqueras, resaltando en esta ultima la de mayor producción, el 

cantón Playas, en esta provincia. (Avilés, 2002) 

 
 

1.1.9 Turismo 

 

Guayas ofrece un sinnúmero de variedades para distraer y disfrutar a sus visitantes 

no solo por la aventura, sino la deliciosa gastronomía; para comenzar se puede mencionar 

a la ciudad de Guayaquil con el Malecón 2000, el Malecón del Salado, el cerro Santa Ana, 

el Parque Centenario y demás, en el balneario de General Villamil Playas se puede visitar 

la Ruta del Pescador, una de las seis rutas turísticas que promueve esta provincia, en 

Bucay que forma parte de la ruta de la aventura donde se puede realizar todo tipo de 

deportes extremos en sus ríos y alrededores. En Balao y Naranjal promoviendo la bella 

ruta del cacao dando a conocer el producto ecuatoriano, fuente de economía desde antaño. 

Marcelino Maridueña que forma parte de la ruta del azúcar, proviniendo de ella la mayor 

cantidad de azúcar obtenida de la provincia. Guayas, Nobol, Durán y otros, dentro de la 

ruta de la fe que atrae la devoción de propios y extraños. El turismo de esta provincia es 

amplia y no basta el solo visitar a Guayaquil como ciudad principal sino conocer cada 

uno de sus cantones por sus muchos atractivos a ofrecer y así potenciar el recurso turístico 

que contiene. (Prefectura del Guayas, 2013) 
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1.1.10 Información de General Villamil Playas 

 

El cantón General Villamil, reconocido como Playas, es una localidad de la provincia 

del Guayas perteneciente a Ecuador. Se ubica en el suroeste de la república, al borde del 

Océano Pacífico, aproximadamente a 96 km de Guayaquil. Hasta el año 2010 contaba 

con 34.409 habitantes, pero esta cantidad incrementa en el verano por la visita de varios 

turistas, ya que es el único balneario del Guayas. Desde que Playas se fundó, se convirtió 

en el puerto pesquero más importante y actualmente conserva dicha condición. En los 

inicios del siglo XX, personas de Guayaquil con algo de poder en la política decidieron 

hacer inversiones para que Playas sea un balneario. Playas obtuvo su cantonización en el 

año de 1989, de esta manera dejo de ser una parroquia más de la ciudad de Guayaquil. En 

el año 2007 cuando se creó la provincia de Santa Elena, el cantón Playas paso a ser el 

único balneario del Guayas, lo cual permitió que la inversión en el sector turístico 

aumente considerablemente, relacionado principalmente a su infraestructura. (Guayas 

Turístico , 2013) 

 
 

1.1.11 Límites de General Villamil Playas 

El cantón Playas limita: 

 Al Norte y Oeste con el cantón Santa Elena. 

 

 Al Sur con el Océano Pacífico. 

 

 Al Este con Guayaquil (Avilés, 2002) 

 

 

1.1.12 Hidrografía General Villamil Playas 

 

El estero del Morro, Río San Miguel, Lagarto, Boca del Morro, constituyen la 

principal red hidrográfica, ubicados en el este. También existen cursos de agua como el 
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Río de Olmos, Pozo del Cerro de Arena que están ubicados en la parte occidental. 

(Instituto Geográfico Militar , 2000) 

 
 

1.1.13 Orografía General Villamil Playas 

 

La mayor altitud con la que cuenta, llega a los 281 metros los cuales son 

representados por el vértice geodésico Cerro Verde; además se logra apreciar dos formas 

de relieve, una alta al Oeste y una baja al Este. También se encuentra el Cerro de Las 

Pozas, Cerros de Acumbe o Picones. (Instituto Geográfico Militar , 2000) 

 
 

1.1.14 Clima General Villamil Playas 

 

El clima de Playas, es seco; la temperatura anual varía entre los 23 y 26 grados 

Celsius. La prolongadas sequías y el clima ardiente han desertificado el suelo playense. 

Por doquier se encuentran plantas de algarrobo de donde se obtiene la afamada 

algarrobina, que es un energético de gran calidad. También se encuentran sembríos de 

pitahaya. (Instituto Geográfico Militar , 2000) 

 
 

1.1.15 Fauna General Villamil Playas 

 

Dentro del Cantón Gral. Villamil “Playas” se pueden observar variadas especies de 

animales, como por ejemplo: Gaviotas (Avis popularis), Garzas (Ardea), Pelicanos 

(Pelecanus onocrotalus), Lagartijas (lacerta SP), Ucides Occidentalis (Cangrejo rojo) y 

Panulirus penisillatus (Langosta). (Visita Ecuador, 2017) 

 
 

1.1.16 Flora General Villamil Playas 

 

En la zona de Playas existen variadas especies de vegetación, entre las más 

importantes del sector se consideran las siguientes: Algarrobo (Prosopis juliflora), 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ceratonia_siliqua
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Algarrobita&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pitahaya
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Cullulle (Capparis ovalifolia), Mullullo (Cordia lutea), Ciruela (Spondias mombin), 

entre otros. (Visita Ecuador, 2017) 

 
 

1.1.17 Economía General Villamil Playas 

 

Dentro del cantón su principal actividad comercial es la pesca. Actualmente existe 

una actividad comercial inusitada, debido a la ayuda de sus pobladores, y asimismo se 

han establecido muchas empresas comerciales, atuneras e industrias camaroneras. El 

océano ofrece una gran producción a Playas de peces y  mariscos,  que combinado con la 

producción camaronera y la actividad turística conforman las principales labores de los 

pobladores del cantón. Es muy significativa la pesca artesanal que se lleva a cabo en el 

mar, tanto en la industria peninsular como en el uso doméstico. Cabe indicar que hay 

cultivos de maíz dentro del sector Data de Posorja, a pesar de que no representan un gran 

aporte a la economía de Playas. 

 
 

Una de las actividades complementarias que se realizan es el comercio, que sirve 

para acoger o atender al turista, así también como para cubrir varias necesidades internas. 

El turismo a pesar de estar desarrollado en gran medida, está careciendo de una 

implementación de servicios concorde a la importancia que tiene este cantón en relación 

a su principal fuente de ingresos que es el sector turístico. (Sacoto, 2016) 

 
 

1.1.18 Turismo General Villamil Playas 

 

El cantón Playas se encuentra ubicado a 94 km de la ciudad de Guayaquil, por poseer 

unas playas hermosas y es considerada uno de los atractivos turísticos de la provincia del 

Guayas. Cuenta con fechas especiales y recorridos en honor a ella como es el día del 

pescador celebrada en el mes de junio, en festejo de esta existe la ruta del 
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pescador una de las seis rutas más importantes de la provincia que promueve el turismo 

interprovincial, al contar con fuentes hoteleras y de hospedaje prestan servicios de 

alimentos y bebidas a los visitantes haciendo de esta visita más agradable y más 

placentera debido al disfrute de sus playas, una de las recurridas mayormente esta la playa 

rosada, que se encuentra cerca del faro, Punta El Pelado, en la vía al recinto Engabao, 

playa tranquila, pacífica y agradable, una de las actividades que se realizan en estas playas 

es el surf y también las cabalgatas a la orilla del mar. 

 
 

Las fiestas patronales del Cantón Playas son celebradas el 24 de septiembre en honor 

a la Virgen de la Merced, como parte de ello está el visitar el santuario de la Virgen de la 

Roca donde acuden varios devotos. 

 
 

1.1.19 Gastronomía del cantón Playas 

 

Este cantón cuenta con una gran variedad de platos típicos muy elaborados a base de 

mariscos, pescados, crustáceos etc. Pero el más destacado de todos es el ceviche de ostras 

y la ostra gratinadas continuando con la corvina frita servida con ensalada y patacones, 

ceviches mixtos, arroz marinero, sopa marinera, entre otras preparaciones. (Zurita, 2016) 

 
 

En la actualidad el Municipio del Cantón Playas intenta rescatar un poco más la 

gastronomía con la ayuda del Ministerio de Turismo, con la finalidad de promocionar y 

hacer más turístico este Cantón. En el año 2015 realizaron un festival Gastronómico 

denominado “sol, mar y arena” en donde las estrellas principales fueron los restaurantes 

locales de la zona exhibiendo lo mejor de su oferta gastronómica tales como, ceviches, 
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arroces con mariscos, ostras gratinadas, ensumacao, paella de mariscos, sopa marinera, 

pescado en salsa de camarón, etc, (Diario El Comercio, 2015). 

 
 

1.2. Marco Conceptual 

 

1.2.1 Ambiente 

 

El término ambiente tiene tantas definiciones como personas se propongan definirlo. 

Sin embargo, una definición útil podría ser la siguiente: Se le denomina ambiente a 

cualquier área interna o externa delimitada físicamente y que a su vez forma parte de 

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

al envase, almacenamiento y expendio de alimentos. (Noboa, 2002) 

 
 

1.2.2 Acta de Inspección 

 

El acta de Inspección consiste en un Formulario único que se expide con el fin de 

testificar el cumplimiento o no cumplimiento de los requisitos técnicos, sanitarios y 

legales en todos los establecimientos en donde se procesan, envasan, almacenan, 

distribuyen y comercializan alimentos destinados al consumo humano. (Noboa, 2002) 

 
 

1.2.3 Desinfección – Descontaminación 

 

Es el tratamiento físico, químico o biológico, aplicado a las superficies limpias en 

contacto con el alimento con el fin de eliminar los microorganismos indeseables, sin  que 

dicho tratamiento afecte adversamente la calidad e inocuidad del alimento. Los 

desinfectantes se aplican sobre objetos inanimados, como instrumentos y superficies, para 

tratar y prevenir las infecciones. Entre los desinfectantes químicos del agua más 

habituales se encuentran el cloro, las cloraminas, el ozono. La desinfección del agua 

también puede ser física cuando se emplea la ebullición, la filtración y la irradiación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloramina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ozono
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Ebullici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Filtraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_ultravioleta
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ultravioleta. Se deben distinguir los desinfectantes de los sanitizantes que son sustancias 

que reducen el número de microorganismos a un nivel seguro. (Noboa, 2002) 

 
 

1.2.4. Contaminaciones Cruzadas 

 

Es el acto de introducir por corrientes de aire, traslados de materiales, alimentos o 

circulación de personal, un agente biológico, químico, bacteriológico o físico u otras 

sustancias, no intencionalmente adicionadas al alimento, que pueda comprometer la 

inocuidad o estabilidad del alimento. También se puede decir que es el proceso por el cual 

los alimentos entran en contacto con sustancias ajenas, generalmente nocivas para la 

salud. Un ejemplo típico de contaminación cruzada es el contacto de la sangre de la carne 

con alimentos cocidos. La sangre cruda en algunos casos contiene bacteria que da origen 

al Síndrome urémico hemolítico. (Noboa, 2002) 

 
 

1.2.5 Sanitación 

 

Es el proceso por el cual se remueve cualquier partícula que pueda causar una 

infección, reduciendo el número de microorganismos presentes. Dicho proceso no quiere 

decir que elimine por completo los microorganismos presentes, pero los reduce a un nivel 

en el cual no inicien ninguna infección. En cada desinfectante hay un proceso químico 

capaz de lograr una desinfección. El proceso de sanitización significa el reducir la 

cantidad de microorganismos a un nivel de seguridad. Oficialmente un sanitizador puede 

reducir los microorganismos hasta un 99.999 por ciento, esto fue corroborado mediante 

una prueba científica dentro de un rango de 30 segundos. A diferencia del sanitizante un 

desinfectante no necesariamente destruye la bacteria que es causante de enfermedades. 

(Ricardo, 2008) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_ultravioleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Sanitizante
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1.2.6 HACCP 

 

Siglas en inglés del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, 

sistema que identifica, evalúa y controla peligros, que son significativos para la inocuidad 

del alimento. Es un proceso sistemático preventivo que sirve para garantizar la inocuidad 

alimentaria, de forma lógica y objetiva. Es de aplicación en industria alimentaria aunque 

también se aplica en la industria farmacéutica, cosmética y en todo tipo de industrias que 

fabriquen materiales en contacto con los alimentos. En él se identifican, evalúan y 

previenen todos los riesgos de contaminación de los productos a nivel físico, químico y 

biológico a lo largo de todos los procesos de la cadena de suministro, estableciendo 

medidas preventivas y correctivas para su control tendientes a asegurar la inocuidad. 

(Noboa, 2002) 

 
 

1.2.7 Buenas Prácticas de Manufactura (B.P.M.) 

 

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

preparación, elaboración, envasado y almacenamiento de alimentos para consumo 

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

sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción. (Noboa, 

2002) 

 
 

1.2.8 Sustancia Peligrosa 

 

Es toda forma de material que durante la fabricación, manejo, transporte, 

almacenamiento o uso puede generar polvos, humos, gases, vapores, radiaciones o causar 

explosión, corrosión, incendio, irritación, toxicidad u otra afección que constituya riesgo 

para la salud de las personas o causar daños materiales o deterioro del medio ambiente. 

(Noboa, 2002) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_alimentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_alimentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_farmac%C3%A9utica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cosm%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsico
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Biol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_suministro
https://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_suministro
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1.2.9 Diseño Sanitario 

 

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

utensilios e instalaciones de los establecimientos dedicados a la fabricación, al 

procesamiento, a la preparación, al envase, almacenamiento y expendio de alimentos. 

(Noboa, 2002) 

 
 

1.2.10 Higiene de los Alimentos 

 

Son el conjunto de medidas preventivas necesarias para garantizar la inocuidad y 

calidad de los alimentos en cualquier etapa de su manejo, incluida su distribución, 

transporte y comercialización. La higiene de alimentos incluye cierto número de rutinas 

que deben realizarse al manipular los alimentos con el objetivo de prevenir daños 

potenciales a la salud. Los alimentos pueden transmitir enfermedades de persona a 

persona así como ser un medio de crecimiento de ciertas bacterias (tanto en el exterior 

como en el interior del alimento) que pueden causar intoxicaciones alimentarias. (Noboa, 

2002) 

 
 

1.2.11 Inocuidad 

 

Condición de un alimento que no hace daño a la salud del consumidor cuando es 

ingerido de acuerdo a las instrucciones del fabricante. La Inocuidad es un concepto que 

se refiere a la existencia y control de peligros asociados a los productos destinados para 

el consumo humano a través de la ingestión como pueden ser alimentos y medicinas a fin 

de que no provoquen daños a la salud del consumidor; aunque el concepto es más 

conocido para los alimentos conociéndose como inocuidad alimentaria, también aplica 

para la fabricación de medicamentos ingeribles que requieren medidas más extremas de 

inocuidad (Noboa, 2002) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultivo_(microbiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Intoxicaci%C3%B3n_alimentaria
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1.2.12 ETA (Enfermedades transmitidas por alimentos) 

 

Se denominan ETA a las enfermedades que se originan por la ingestión de alimentos 

infectados con agentes contaminantes en cantidades suficientes como para afectar la salud 

del consumidor. Sean sólidos, naturales, preparado o bebidas como el agua, los alimentos 

pueden originar dolencias provocadas por patógenos, como ser: bacterias, virus, hongos, 

parásitos o componentes químicos que se encuentran en su composición. (Noboa, 2002) 

 
 

1.2.13 Ergonomía 

 

Es la disciplina que se encarga del diseño de lugares de trabajo, herramientas y tareas, 

de modo que coincidan con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las 

capacidades del trabajador. Esta busca la optimización de los tres elementos del sistema 

(humano- máquina- ambiente), para lo cual elabora métodos de la persona, de la técnica 

y de la organización. (Niebel & Freivalds, 2005) 

 
 

1.2.14 Distribución 

 

La distribución del espacio de trabajo se refiere a la disposición física de los puestos 

de trabajo, de sus componentes materiales y a la ubicación de las instalaciones para lograr 

una máxima eficiencia. (Niebel & Freivalds, 2005) 

Se debe dividir las áreas de producción en áreas funcionales y según las necesidades 

específicas del trabajo. 

Ejemplo: áreas de conservación de lácteos, área de alimentos no perecederos. 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml
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1.2.14 Personal de trabajo 

 

Se refiere al número de personas para las cuales está diseñada la cocina y así 

eficientemente poder calcular las áreas de movimiento, así mismo la circulación y 

viabilización del lugar. Complementariamente se debe utilizar el mismo cálculo para 

diseñar las demás áreas tales como casilleros y baños. (Diseño y equipamiento , 2013) 

 
 

1.2.15 Costos de funcionamientos. 

 

Se refiere a todo tipo de costos que se relacionen a energéticos y servicios públicos. 

En este rubro también se encuentran los gastos de mantenimiento que a su vez se dividen 

en dos tipos: 

 Mantenimiento preventivo: Será en periodos de tiempo preestablecido y 

sirve para asegurar el correcto funcionamiento de los negocios. 

 
 Mantenimiento correctivo: Se da cuando algún equipo ha sufrido algún tipo 

de daño o avería. (Diseño y equipamiento , 2013) 

 
 

1.2.16 Almacenaje 

 

El almacenaje o almacenamiento es una parte de la logística que incluye las 

actividades relacionadas con el almacén; en concreto, guardar y custodiar existencias que 

no están en proceso de fabricación, ni de transporte. El almacenaje permite acercar las 

mercaderías a los puntos de consumo. Se refiere al área de recepción de mercadería, 

bodegas de los alimentos climatizados, bodegas de alimentos congelados y la bodega de 

alimentos no perecederos. (Diseño y equipamiento , 2013) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Almac%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Manufactura
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
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1.2.17 Reciclaje 

 

El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir desechos en nuevos productos 

o en materia para su posterior utilización. Gracias al reciclaje se previene el desuso de 

materiales potencialmente útiles, se reduce el consumo de nueva materia prima, además 

de reducir el uso de energía, la contaminación del aire (a través de la incineración) y del 

agua (a través de los vertederos), así como también disminuir las emisiones de gases de 

efecto invernadero en comparación con la producción de plásticos. 

 
 

El reciclaje es un componente clave en la reducción de desechos contemporáneos y 

es el tercer componente de las 3R (“Reducir, Reciclar, Reutilizar”). (Diseño y 

equipamiento , 2013) 

 
 

1.2.18 Basura 

 

El término basura se refiere a cualquier residuo inservible, a todo material no deseado 

y del que se tiene intención de deshacer. El término «manejo de residuos» se usa para 

designar al control humano de recolección, tratamiento y eliminación de los diferentes 

tipos de desechos. Estas acciones son a los efectos de reducir el nivel de impacto negativo 

de los residuos sobre el medio ambiente y la sociedad. (Diseño y equipamiento , 2013) 

 
 

1.2.19 Recepción de mercadería 

 

Está área está enfocada a 3 aspectos fundamentales: cantidad, calidad y precio. 

 

Es un filtro en el cual se recibe, clasifica, corta, pesa, etc. Para luego proceder a 

guardar todos los ingredientes que lleguen al establecimiento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Basura
https://es.wikipedia.org/wiki/Incineraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Vertedero_(basura)
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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Características de esta área: 

 

Ubicada generalmente a las afueras del establecimiento, lo cual permite evitar el 

ingreso de insectos y roedores, en esta área se contabiliza, se lava, se desinfectan y 

clasifican todos los alimentos que ingresan al establecimiento. (Diseño y equipamiento , 

2013) 

 
 

1.3. Fundamentación legal 

 

El presente documento tiene un sustento legal en base a la ley de turismo del Ecuador 

promulgada por el Ministerio de Turismo y Reglamento Oficial de BPM del Ecuador. De 

la misma forma se encuentra contemplado en las Ordenanzas Municipales del GAD 

Playas, por lo que se ha podido analizar la relación entre cada una de ellas que permita 

implementar la propuesta de reestructuración de la Hostería Sinfonía de Mar. A 

continuación se detalla la base legal: 

 
 

1.3.1. De las instalaciones 

 

De las condiciones mínimas básicas 

 

Los establecimientos donde se producen y manipulan alimentos serán diseñados y 

construidos en armonía con la naturaleza de las operaciones y riesgos asociados a la 

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

 
 Que el riesgo de contaminación y alteración sea mínimo. 

 

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

y desinfección apropiada que minimice las contaminaciones. 

 Que las superficies y materiales, particularmente aquellos que están en 

contacto con los alimentos, no sean tóxicos y estén diseñados para el uso 

pretendido, fáciles de mantener, limpiar y desinfectar. 
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 Que facilite un control efectivo de plagas y dificulte el acceso y refugio de 

las mismas. 

 
 

1.3.2. De la localización 

 

Los establecimientos donde se procesen, envasen y/o distribuyan alimentos serán 

responsables que su funcionamiento esté protegido de focos de insalubridad que 

representen riesgos de contaminación. 

 
 

1.3.3. Diseño y construcción 

 

La edificación debe diseñarse y construirse de manera que: 

 

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

y otros elementos del ambiente exterior y que mantenga las condiciones 

sanitarias. 

 La construcción sea sólida y disponga de espacio suficiente para la 

instalación, operación y mantenimiento de los equipos así como para el 

movimiento del personal y el traslado de materiales o alimentos. 

 Brinde facilidades para la higiene personal. 

 

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

higiene que requieran y dependiendo de los riesgos de contaminación de los 

alimentos. 

 
 

1.3.4. Distribución de Áreas 

 

 Las diferentes áreas o ambientes deben ser distribuidos y señalizadas 

siguiendo de preferencia el principio de flujo hacia adelante, esto es, desde 



18  

la recepción de las materias primas hasta el despacho del alimento 

terminado, de tal manera que se evite confusiones y contaminaciones. 

 Los ambientes de las áreas críticas, deben permitir un apropiado 

mantenimiento, limpieza, desinfección y desinfestación y minimizar las 

contaminaciones cruzadas por corrientes de aire, traslado de materiales, 

alimentos o circulación de personal. 

 En caso de utilizarse elementos inflamables, éstos estarán ubicados en un área 

alejada de la planta, la cual será de construcción adecuada y ventilada. Debe 

mantenerse limpia, en buen estado y de uso exclusivo para estos alimentos. 

 
 

1.3.5. Pisos, Paredes, Techos y Drenajes 

 

 Los pisos, paredes y techos tienen que estar construidos de tal manera que 

puedan limpiarse adecuadamente, mantenerse limpios y en buenas 

condiciones. 

 Las cámaras de refrigeración o congelación, deben permitir una fácil 

limpieza, drenaje y condiciones sanitarias. 

 Los drenajes del piso deben tener la protección adecuada y estar diseñados de 

forma tal que se permita su limpieza. Donde sea requerido, deben tener 

instalados el sello hidráulico, trampas de grasa y sólidos, con fácil acceso para 

la limpieza. 

 En las áreas críticas, las uniones entre las paredes y los pisos, deben ser 

cóncavas para facilitar su limpieza. 

 Las áreas donde las paredes no terminan unidas totalmente al techo, deben 

terminar en ángulo para evitar el depósito de polvo. 
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 Los techos, falsos techos y demás instalaciones suspendidas deben estar 

diseñadas y construidas de manera que se evite la acumulación de suciedad, 

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

además se facilite la limpieza y mantenimiento. (Noboa, 2002) 

 
 

1.3.6. Ventanas, Puertas y Otras Aberturas 

 

 En áreas donde el producto esté expuesto y exista una alta generación de 

polvo, las ventanas y otras aberturas en las paredes se deben construir de 

manera que eviten la acumulación de polvo o cualquier suciedad. Las repisas 

internas de las ventanas (alféizares), si las hay, deben ser en pendiente para 

evitar que sean utilizadas como estantes. 

 En las áreas donde el alimento esté expuesto, las ventanas deben ser 

preferiblemente de material no astillable; si tienen vidrio, debe adosarse una 

película protectora que evite la proyección de partículas en caso de rotura. 

 En áreas de mucha generación de polvo, las estructuras de las ventanas no 

deben tener cuerpos huecos y, en caso de tenerlos, permanecerán sellados y 

serán de fácil remoción, limpieza e inspección. De preferencia los marcos no 

deben ser de madera. 

 En caso de comunicación al exterior, deben tener sistemas de protección a 

prueba de insectos, roedores, aves y otros animales. 

 Las áreas en las que los alimentos de mayor riesgo estén expuestos, no deben 

tener puertas de acceso directo desde el exterior; cuando el acceso sea 

necesario se utilizarán sistemas de doble puerta, o puertas de doble servicio, 

de preferencia con mecanismos de cierre automático como brazos 
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mecánicos y sistemas de protección a prueba de insectos y roedores. 

(Noboa, 2002) 

 
 

1.3.7. Instalaciones Eléctricas y Redes de Agua 

 

 La red de instalaciones eléctricas, de preferencia debe ser abierta y los 

terminales adosados en paredes o techos. En las áreas críticas, debe existir un 

procedimiento escrito de inspección y limpieza. 

 En caso de no ser posible que esta instalación sea abierta, en la medida de lo 

posible, se evitará la presencia de cables colgantes sobre las áreas de 

manipulación de alimentos. 

 Las líneas de flujo (tuberías de agua potable, agua no potable, vapor, 

combustible, aire comprimido, aguas de desecho, otros se identificarán con 

un color distinto para cada una de ellas, de acuerdo a las normas INEN 

correspondientes y se colocarán rótulos con los símbolos respectivos en sitios 

visibles. (Noboa, 2002) 

 
 

1.3.8. Iluminación 

 

 Las áreas tendrán una adecuada iluminación, con luz natural siempre que 

fuera posible, y cuando se necesite luz artificial, ésta será lo más semejante a 

la luz natural para que garantice que el trabajo se lleve a cabo eficientemente. 

 Las fuentes de luz artificial que estén suspendidas por encima de las líneas de 

elaboración, envasado y almacenamiento de los alimentos y materias primas, 

deben ser de tipo de seguridad y deben estar protegidas para evitar la 

contaminación de los alimentos en caso de rotura. (Noboa, 2002) 
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1.3.9. Calidad del Aire y Ventilación 

 

 Se debe disponer de medios adecuados de ventilación natural o mecánica, 

directa o indirecta y adecuada para prevenir la condensación del vapor, 

entrada de polvo y facilitar la remoción del calor donde sea viable y requerido. 

 Los sistemas de ventilación deben ser diseñados y ubicados de tal forma que 

eviten el paso de aire desde un área contaminada a una área limpia; donde sea 

necesario, deben permitir el acceso para aplicar un programa de limpieza 

periódica. 

 Los sistemas de ventilación deben evitar la contaminación del alimento con 

aerosoles, grasas, partículas u otros contaminantes, inclusive los provenientes 

de los mecanismos del sistema de ventilación, y deben evitar la incorporación 

de olores que puedan afectar la calidad del alimento; donde sea requerido, 

deben permitir el control de la temperatura ambiente y humedad relativa. 

 Las aberturas para circulación del aire deben estar protegidas con mallas de 

material no corrosivo y deben ser fácilmente removibles para su limpieza. 

 Cuando la ventilación es inducida por ventiladores o equipos 

acondicionadores de aire, el aire debe ser filtrado y mantener una presión 

positiva en las áreas de producción donde el alimento esté expuesto, para 

asegurar el flujo de aire hacia el exterior. 

 El sistema de filtros debe estar bajo un programa de mantenimiento, limpieza 

o cambios. (Noboa, 2002) 



22  

1.3.10. Instalaciones Sanitarias 

 

 Deben existir instalaciones o facilidades higiénicas que aseguren la higiene 

del personal para evitar la contaminación de los alimentos. Estas deben 

incluir: 

 Instalaciones sanitarias tales como servicios higiénicos, duchas y vestuarios, 

en cantidad suficiente e independiente para hombres y mujeres, de acuerdo a 

los reglamentos de seguridad e higiene laboral vigentes. 

 Ni las áreas de servicios higiénicos, ni las duchas y vestidores, pueden tener 

acceso directo a. Las áreas de producción. 

 Los servicios sanitarios deben estar dotados de todas las facilidades 

necesarias, como dispensador de jabón, implementos desechables o equipos 

automáticos para el secado de las manos y recipientes preferiblemente 

cerrados para depósito de material usado. 

 En las zonas de acceso a las áreas críticas de elaboración deben instalarse 

unidades dosificadoras de soluciones desinfectantes cuyo principio activo no 

afecte a la salud del personal y no constituya un riesgo para la manipulación 

del alimento. 

 Las instalaciones sanitarias deben mantenerse permanentemente limpias, 

ventiladas y con una provisión suficiente de materiales. 

 En las proximidades de los lavamanos deben colocarse avisos o advertencias 

al personal sobre la obligatoriedad de lavarse las manos después de usar los 

servicios sanitarios y antes de reiniciar las labores de producción. (Noboa, 

2002) 
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1.3.11. Suministro de Agua 

 

Se dispondrá de un abastecimiento y sistema de distribución adecuado de agua 

potable así como de instalaciones apropiadas para su almacenamiento, distribución y 

control.  
 

 El suministro de agua dispondrá de mecanismos para garantizar la 

temperatura y presión requeridas en el proceso, la limpieza y desinfección 

efectiva. 

 Se permitirá el uso de agua no potable para aplicaciones como control de 

incendios, generación de vapor, refrigeración, y otros propósitos similares, y 

en el proceso, siempre y cuando no sea ingrediente ni contamine el alimento. 

 Los sistemas de agua no potable deben estar identificados y no deben estar 

conectados con los sistemas de agua potable. (Noboa, 2002) 

 

 

1.3.12. Disposición de Desechos Líquidos 

 

 Las plantas procesadoras de alimentos deben tener, individual o 

colectivamente, instalaciones o sistemas adecuados para la disposición final 

de aguas negras y efluentes industriales. 

 Los drenajes y sistemas de disposición deben ser diseñados y construidos para 

evitar la contaminación del alimento, del agua o las fuentes de agua potable 

almacenadas en la planta. (Noboa, 2002) 
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1.3.13. Disposición de Desechos Sólidos 

 

 Se debe contar con un sistema adecuado de recolección, almacenamiento, 

protección y eliminación de basuras. Esto incluye el uso de recipientes con 

tapa y con la debida identificación para los desechos de sustancias tóxicas. 

 Donde sea necesario, se deben tener sistemas de seguridad para evitar 

contaminaciones accidentales o intencionales. 

 Los residuos se removerán frecuentemente de las áreas de producción y deben 

disponerse de manera que se elimine la generación de malos olores para que 

no sean fuente de contaminación o refugio de plagas. 

 
 

Las áreas de desperdicios deben estar ubicadas fuera de las de producción y en 

sitios alejados de la misma. (Noboa, 2002) 

 
 

1.3.14. De los equipos y utensilios 

 

 Los equipos deben ser acorde a las operaciones a realizar y al tipo de alimento 

a producir. El equipo comprende las máquinas utilizadas para la fabricación, 

llenado o envasado, acondicionamiento, almacenamiento, control, emisión y 

transporte de materias primas y alimentos terminados. 

 Las especificaciones técnicas dependerán de las necesidades de producción y 

cumplirán los siguientes requisitos: 

 Construidos con materiales tales que sus superficies de contacto no 

transmitan substancias tóxicas, olores ni sabores, ni reaccionen con los 

ingredientes o materiales que intervengan en el proceso de fabricación. 

 Debe evitarse el uso de madera y otros materiales que no puedan limpiarse y 

desinfectarse adecuadamente, a menos que se tenga la certeza de que su 
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empleo no será una fuente de contaminación indeseable y no represente un 

riesgo físico. 

 Sus características técnicas deben ofrecer facilidades para la limpieza, 

desinfección e inspección y deben contar con dispositivos para impedir la 

contaminación del producto por lubricantes, refrigerantes, sellantes u otras 

substancias que se requieran para su funcionamiento. 

 Cuando se requiera la lubricación de algún equipo o instrumento que por 

razones tecnológicas esté ubicado sobre las líneas de producción, se debe 

utilizar substancias permitidas (lubricantes de grado alimenticio). 

 Todas las superficies en contacto directo con el alimento no deben ser 

recubiertas con pinturas u otro tipo de material desprendible que represente 

un riesgo para la inocuidad del alimento. 

 Las tuberías empleadas para la conducción de materias primas y alimentos 

deben ser de materiales resistentes, inertes, no porosos, impermeables y 

fácilmente desmontables para su limpieza. Las tuberías fijas se limpiarán y 

desinfectarán por recirculación de sustancias previstas para este fin. 

 Los equipos se instalarán en forma tal que permitan el flujo continuo y 

racional del material y del personal, minimizando la posibilidad de confusión 

y contaminación. 

 Todo el equipo y utensilios que puedan entrar en contacto con los alimentos 

deben ser de materiales que resistan la corrosión y las repetidas operaciones 

de limpieza y desinfección. 
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1.3.15. Disposiciones generales servicio de alojamiento 

 

Art. 1.- Alojamientos.- Son alojamientos los establecimientos dedicados de modo 

habitual, mediante precio, a proporcionar a las personas alojamiento con o sin otros 

servicios complementarios. 

 
 

El Ministerio de Turismo autorizará la apertura, funcionamiento y clausura de los 

siguientes alojamientos: 

Art. 2.- Categorías.- La categoría de los establecimientos hoteleros será fijada por el 

Ministerio de Turismo por medio del distintiva de la estrella, en cinco, cuatro, tres, dos y 

una estrella, correspondientes a lujo, primera, segunda, tercera y cuarta categorías. Para 

el efecto, se atenderá a las disposiciones de este reglamento, a las características y calidad 

de las instalaciones y a los servicios que presten. 

 
 

Tabla N°1 Equivalencias entre estrellas y Categorías 

 

5 Estrellas Categoría de Lujo 

4 Estrellas Primera Categoría 

3 Estrellas Segunda Categoría 

2 Estrellas Tercera Categoría 

1 Estrellas Cuarta Categoría 

 

(Reglamento General de Actividades Turísticas 2016) 

 

 

1.3.16. Reglamento de alojamiento turístico del procedimiento de licenciamiento 

Art. 11.- Del procedimiento y requisitos de licenciamiento anual de 

funcionamiento.- Para el proceso de licenciamiento de los establecimientos de 

alojamiento  turístico,  la  Autoridad  Nacional  de  Turismo  o  el  Gobierno  Autónomo 
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Descentralizado al cual se le haya transferido la competencia de licenciamiento, deberá 

solicitar como requisito indispensable el certificado de registro de turismo y los demás 

que sean requeridos conforme a la normativa vigente, de ser el caso. 

 
 

El procedimiento de obtención de la licencia única anual de funcionamiento será 

realizado obligatoriamente mediante la herramienta en línea de la Autoridad Nacional de 

Turismo, o de acuerdo al procedimiento establecido por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado al cual se le haya transferido la competencia, según corresponda. 

 
 

Los requisitos para obtener la licencia única anual de funcionamiento, aparte del 

registro de turismo serán los siguientes: 

a) Pago del impuesto predial. 

 

b) Activos de la empresa según lo declarado en el impuesto a la renta 

correspondiente. 

c) Pagos por concepto de renovación de licencia única anual de funcionamiento, de 

ser el caso. 

d) Estar al día en el pago de las obligaciones previstas en la Ley de Turismo y 

normativa pertinente. 

 
 

Una vez obtenida la licencia única anual de funcionamiento según el procedimiento 

establecido, se deberá contar con dicho documento para su exhibición, en un lugar que 

sea visible para el huésped. 

 
 

En el caso de que el Gobierno Autónomo Descentralizado no cuente con una 

herramienta informática para el registro y licenciamiento de los establecimientos de 
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alojamiento, la Autoridad Nacional de Turismo otorgará de manera gratuita un enlace a 

su herramienta digital con el fin de mejorar los procesos y dar cumplimiento a lo 

establecido en este Reglamento. (Ministerio de Turismo, 2016) 

 
 

1.3.16. De la clasificación y categorización de los establecimientos de alojamiento 

turístico 

1.3.16.1. Hostería 

 

Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones para ofrecer el 

servicio de hospedaje en habitaciones o cabañas privadas, con cuarto de baño y aseo 

privado, que pueden formar bloques independientes, ocupando la totalidad de un 

inmueble o parte independiente del mismo; presta el servicio de alimentos y bebidas, sin 

perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios. Cuenta con jardines, áreas 

verdes, zonas de recreación y deportes, estacionamiento. Deberá contar con un mínimo 

de 5 habitaciones. (Ministerio de Turismo, 2016) 

 
 

1.3.17. Requisitos obligatorios para mantener un servicio de alojamiento 

 

Los requisitos obligatorios estarán contenidos en el Anexo N°2 que es parte 

integrante de esta investigación. 

 
 

1.3.17.1. Requisitos de categorización y categoría única 

 

Los requisitos de categoría única se encontrarán detallados en los anexos que son 

parte integrante de esta investigación conforme a lo siguiente: 

c) Hostería, Hacienda Turística y Lodge (Ver Anexo N°3) 
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1.3.17.2. Permisos, requisitos legales y obligatorios 

 

A continuación se muestran los diferentes requisitos necesarios para mantener en un 

correcto funcionamiento un establecimiento, en este caso, para la Hostería sinfonía del 

mar. 

Tabla N° 2 Permisos y obligatorios 

 

 

 

 

Permisos 

A quien se debe pagar 

y/o cumplir 

obligación 

Frecuencia 

de pago y/o 

cumplimient 

o 

Quien debe 

pagar y/o 

cumplir 

Registro Actividad Turística 
Ministerio de 

Turismo 
Sólo 1 vez 

P. Naturales 

y Jurídicas 

Licencia Única de Funcionamiento 

Turismo 

Ministerio Turismo / 

Municipios 
Anual 

P. Naturales 

y Jurídicas 

Permiso Sanitario Ministerio de Salud Anual 
P. Naturales 

y Jurídicas 

Certificados de Salud de empleados Ministerio de Salud Anual 
P. Naturales 

y Jurídicas 

Rótulos y Publicidad exterior Municipio Anual 
P. Naturales 

y Jurídicas 

Bomberos Bomberos Anual 
P. Naturales 

y Jurídicas 

Licencia Ambiental Municipio Anual 
P. Naturales 

y Jurídicas 

Patente Municipio Anual 
P. Naturales 

y Jurídicas 

(FEDERACION HOTELERA DEL ECUADOR , 2016) 
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Tabla N° 3 Requisitos legales y obligatorios 
 

 

 
Obligaciones Tributarias 

A quien se debe pagar 

y/o cumplir 

obligación 

 

Frecuencia 

de pago 

 
Quien debe 

pagar y/o 

cumplir 

Declaración De Impuesto A La 
Renta 

Servicio de Rentas 
internas 

Anual 
P. Naturales 
y Jurídicas 

Anexos Impuesto A La Renta 
Servicio de Rentas 
internas 

Anual 
P. Naturales 
y Jurídicas 

Anticipo Impuesto A La Renta 
Servicio de Rentas 
internas 

Jul/Sep 
P. Naturales 
y Jurídicas 

Retenciones En La Fuente 
Servicio de Rentas 
internas 

Mensual 
P. Naturales 
y Jurídicas 

Impuesto Al Valor Agregado 
Servicio de Rentas 
internas 

Mensual 
P. Naturales 
y Jurídicas 

Impuesto Consumos Especiales 
Servicio de Rentas 
internas 

Mensual 
P. Naturales 
y Jurídicas 

Declaración Patrimonial 
Servicio de Rentas 
internas 

Anual 
P. Naturales 
y Jurídicas 

Fondos De Reserva IESS Anual 
P. Naturales 
y Jurídicas 

Pagar 15%Utilidades A Empleados Empleados Anual 
P. Naturales 
y Jurídicas 

Uniformes Personal Empleados Anual 
P. Naturales 
y Jurídicas 

Remuneración A Empleados Empleados Mensual 
P. Naturales 
y Jurídicas 

Aportes Al Seguro Social IESS Mensual 
P. Naturales 
y Jurídicas 

Aplicar Porcentaje De 
Discapacitados En Nómina 

Ministerio de Trabajo 
Permanent 
e 

P. Naturales 
y Jurídicas 

Tener Dispensados De 
Preservativos 

ministerio de Salud 
Permanent 
e 

P. Naturales 
y Jurídicas 

Contribución 1xmil A Los Activos 
Fijos 

Ministerio de turismo Anual 
P. Naturales 
y Jurídicas 

Contribución 1xmil A Los Activos 
Reales 

superintendencia de 
compañías 

Anual P. Jurídicas 

Presentar Balances 
superintendencia de 
compañías 

Anual P. Jurídicas 

Impuesto Predial Municipios Anual 
P. Naturales 
y Jurídicas 

Reportes Estadísticos Ministerio de turismo Mensual 
P. Naturales 
y Jurídicas 

Reportes De Huéspedes Varias instituciones Diario 
P. Naturales 
y J 

(FEDERACION HOTELERA DEL ECUADOR , 2016) 
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1.3.17.3. Requisitos necesarios para subir a la categoría inmediata superior 

Según el artículo 17 de la ley de turismo, los establecimientos de alojamiento 

turístico de manera opcional, podrán acceder al reconocimiento de distintivo "Superior", 

disponible para las categorías de tres a cinco estrellas, de cualquier tipología a la que 

pertenezcan, siempre y cuando cumplan con los requisitos obligatorios, requisitos de 

categorización, más el siguiente puntaje: (Los requisitos distintivos se encontrarán 

detallados en el anexo N°4) 

 
 

 5 Estrellas 60 3 Estrellas 40 

 

 4 Estrellas 50 2 Estrellas N/A 
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Capítulo 2: Metodología de la investigación 

 

 

En éste capítulo se mencionará el tipo de metodología que se utilizará en la ejecución 

del estudio; de esta manera se podrá cumplir de gran manera el objetivo de elaborar una 

propuesta para la reestructuración del área de producción y servicio del restaurante de la 

Hostería Sinfonía del Mar en el Cantón General Villamil Playas. Cabe recalcar que para 

la elaboración de esta tesis se contó con toda la colaboración del señor Gerente propietario 

de la Hostería Abg. García Martínez Marco Fabrizio el cual brindó todas las facilidades 

para que se realice el estudio. (Ver Anexo N°1) 

 
 

2.1. Métodos de investigación 

 

En la presente tesis se manejarán los siguientes métodos de exploración científica: 

 

 

2.1.1. Método analítico 

 

“Este proceso cognoscitivo consiste en descomponer un objeto de estudio, 

separando cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual” (Torres 

B. , 2010) Este método se manejará en el momento en que se analicen todas las falencias 

detectadas en el establecimiento con el fin de encontrar una solución a cada una de las 

mismas. 

 
 

2.1.2. Método analítico sintético 

 

“El análisis maneja juicios. La síntesis considera los objetos como un todo. El método 

que emplea el análisis y la síntesis consiste en separar el objeto de estudio en dos partes 

y, una vez comprendida su esencia, construir un todo”. (Justo, Delio, & Latorre, 2001) 

Este método se empleará en el momento de realizar el estudio, al ir 
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desarrollando el marco teórico, el diseño de la investigación y en la reestructuración del 

área de producción y servicio del restaurante de la Hostería Sinfonía del mar. 

 
 

2.1.3. Método Cuantitativo 

 

La metodología cuantitativa consiste en analizar los datos que se recolectan, 

concretamente en forma numérica, usualmente utilizando instrumentos estadísticos como 

son las encuestas. También conocida como investigación cuantitativa, empírico- 

analítico, racionalista o positivista; es aquella que se fundamenta en los números para 

investigar, analizar y comprobar información y datos. Este método es uno de los más 

utilizados pues entrega información estadística y matemáticamente confiable. Este 

método se utilizará en el preciso momento en el que se comiencen a tabular los resultados 

obtenidos mediante las encuestas realizadas a los turistas que visitan la Hostería Sinfonía 

del mar. 

 
 

2.2. Diseño de la investigación 

 

“Es una estrategia general que adopta el investigador como forma de abordar un 

problema determinado, que permite identificar los pasos que deben seguir para efectuar 

su estudio” (Altuve & Rivas , 1998) 

 
 

2.3. Técnicas de investigación 

 

Las técnicas de investigación que se manejaran en este estudio serán la consulta 

bibliográfica, la investigación de campo y la realización de encuestas a huéspedes de la 

Hostería. 

http://conceptodefinicion.de/datos/
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2.3.1. Técnica de consulta bibliográfica 

 

Se define como la “técnica en la cual el investigador se apoya de libros, textos, 

artículos, reseñas sobre el tema a investigarse, con el fin de recabar datos”. (Diccionario 

libre, 2015) 

 
 

Se reunirá toda la información necesaria que pueda haber en medios electrónicos, 

libros, artículos, así como los apuntes recolectados de la materia de diseño de cocina, todo 

esto con el fin de recabar toda la información necesaria para la realización de la 

investigación. 

 
 

2.3.2. Técnica de investigación de campo 

 

Según el autor (Palella & Feliberto, 2010). La investigación de campo consiste en la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular 

o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. El 

investigador no manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de 

naturalidad en el cual se manifiesta. Para el correcto desarrollo del estudio es necesario 

acudir a la Hostería Sinfonía del Mar en el Cantón General Villamil Playas y tomar todos 

los datos necesarios directamente en este lugar, de esta manera se garantizará recoger 

datos mucho más exactos para la investigación. 
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a. Materiales para la investigación de campo 

 

Para el presente estudio es necesario contar con los siguientes equipos y materiales: 

 

 Cuadernos de apuntes y bolígrafos 

 

 Laptops 

 

 Marcadores 

 

 Cinta métrica profesional de 50m 

 

 Flexómetro pequeño 

 

 Cámara fotográfica 

 

 Calculadora científica 

 

 

2.3.3. Técnica de la encuesta 

 

La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la 

subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número considerable de 

personas, ésta por ejemplo permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de 

una sociedad, temas de significación científica y de importancia en las sociedades 

democráticas (Grasso, 2006). Se eligió esta técnica pues toda la información necesaria 

para la investigación es entregada directamente por las personas encuestadas, su costo  es 

bajo, la simbolización, el análisis y la interpretación de las preguntas son relativamente 

sencillas. La obtención de los resultados solamente depende de la tabulación de la las 

mismas, convirtiendo a este método en uno de los más prácticos, sencillos y exactos en la 

obtención de la información necesaria. 

 
 

2.4. Estudio de mercado 

 

“En el caso de un Proyecto, la finalidad del estudio del mercado es probar que 

existe un número suficiente de individuos, empresas u otras entidades económicas que 
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dadas ciertas condiciones, presentan una demanda que justifica la puesta en marcha de un 

determinado programa de producción de bienes o servicios en un cierto período.” 

(Arboleda, 2001). Este estudio de mercado tiene como fin determinar cuáles son las 

virtudes y falencias que en la actualidad tiene la Hostería Sinfonía del Mar situado en el 

Cantón General Villamil Playas para en lo posterior realizar la propuesta de 

reestructuración. 

 
 

2.4.1 Objetivos del estudio de mercado 

 

 Determinar específicamente cuales son las necesidades que pudiesen existir 

en el área del restaurante. 

 

 Conocer el nivel de satisfacción de los huéspedes en varios aspectos 

 

 Identificar cuáles son las falencias de la Hostería para posteriormente 

diseñar una propuesta de reestructuración. 

 
 

2.4.2. Método para la recolección de datos 

 

Para la ejecución de las encuestas y gestionar la investigación se han tomado en 

cuenta las siguientes variables: 

 
 

a. Variables geográficas 

País: República del Ecuador 

Provincia: Provincia de Guayas 

Cantón: General Villamil Playas 
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b. Variables demográficas 

Edad: Entre 23 a 70 años 

Género: Femenino y Masculino 

Actividad: Indistinta / Población económicamente activa 

 

 

c. Variables psicográficas 

 

Clase social: Media, Media alta, Alta. 

 

Estilo de Vida: Personas que busquen descanso y salir de la rutina, que 

acostumbren a viajar y darse sus gustos. 

 
 

2.4.3. Población objetivo 

 

La población escogida se limita a la cantidad de turistas mensuales que visitan las 

instalaciones de la Hostería, Cabe recalcar que los días más concurridos por los turistas 

son los fines de semana y feriados, sin embargo existen huéspedes que visitan la Hostería 

entre semana; a continuación se detalla cómo se realizó el cálculo: 

 Estimado de visitas mensuales en temporada alta 360 personas 

 

 Estimado de visitas mensuales resto del año 240 personas 

 

 

Para determinar la población a usar en la investigación es necesario obtener un 

promedio mensual de visitas, el cual se lo obtiene sumando ambos indicadores y 

dividiéndolo entre dos; realizada la operación se puede determinar que el promedio de 

visitas mensuales a la Hostería Sinfonía del Mar son 300 personas; siendo ésta la 

población total de la investigación. 
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n= Z2.N.p.q 

 

E2.(N-1)+Z2.p.q 

2.4.4. Determinación de la muestra 

 

Al conocer la cantidad de la población, la muestra será obtenida en base al cálculo 

de una población finita. Para determinar el tamaño de la muestra se tomó en consideración 

lo siguiente: 

 95% de nivel de confiabilidad. 

 

 5% de error máximo permitido en la investigación 

 

 

La fórmula manejada para obtener la cantidad de encuestas a realizar será la 

siguiente: 

 

 

 

 

(Caballero, 1975) 
 

 

 

Descripción de Valores: 

n: Tamaño de la muestra 

N: Tamaño real de la población. 

 

Z: Valor correspondiente al nivel de confiabilidad el 95%= 1,96 

E: 5% Error máximo 

p: Valor que indica la probabilidad de éxito y corresponde al 50% (p=0,5) 

 

q: Valor que indica la probabilidad de fracaso el mismo que corresponde al 50% 

(q=0,5) 

 
 

n = (1,96)2(300) (0,5) (0,5) 

 

(0,05)2(300-1) + (1,96)2(0,5) (0,5) 

= 170 
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La cantidad de encuestas a ejecutar serán de 170, esta cantidad se obtuvo utilizando 

la fórmula predeterminada que se usa para poblaciones finitas, es decir poblaciones 

pequeñas a las cuales se les puede determinar un numeró exacto; la formula además indica 

que la investigación tendrá un de nivel de confianza del 95% y solo un 5% de error. 

 
 

2.4.5. Encuestas a huéspedes de la Hostería Sinfonía del Mar 

 

Luego de haber realizado el cálculo mediante la fórmula para poblaciones finitas y 

obtener un total de 170 encuestas a realizar, se procederá a crear un cuestionario de 

preguntas el cual brinde todas las respuestas a los objetivos planteados en esta 

investigación. (Ver anexo N°6) 

 
 

2.4.6. Presentación de resultados de encuestas realizadas 

 

A continuación se presentan los resultados luego de haber efectuado las encuestas. 

(En el anexo N°8 se podrán observar las fotos tomadas en el preciso instante en que se 

llenaban las encuestas.) 

 

 

Gráfico Nº 1 Sexo 
 

 

Elaborado por autores 

 

Mujeres 
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Según los resultados una vez realizadas las encuestas se puede determinar que la 

misma cantidad tanto hombres como mujeres visitan las instalaciones de la Hostería 

Sinfonía Del Mar, no encontrándose una marcada diferencia en la concurrencia según la 

diferencia de géneros. 

 
 

Edad 

 

Gráfico Nº 2 Edad 
 

 

 

 

Elaborado por autores 

 

 

La mayor parte de turistas que visitaron las instalaciones de la Hostería Sinfonía del 

mar tienen de entre 31 y 45 años de edad con un 38%, seguido de quienes tienen de entre 

23 y 30 años con un 35%, mientras que con un 27% están los turistas que tienen 46 años 

en adelante. 

Entre 31 y 
45 

38% 

Entre 23 y 
30 

  35% 

46 en 

adelante 

27%    
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¿De qué ciudad proviene usted? 

 

 
 

Gráfico Nº 3 Lugar Proveniente 
 

 

Elaborado por autores 

 

 

Como se puede observar en el gráfico la mayor parte de personas visitantes de la 

Hostería Sinfonía del Mar provienen de la ciudad de Guayaquil con un 71%, le siguen las 

personas provenientes del cantón Durán con un 10%. Los turistas de ciudades de la Sierra 

Ecuatoriana como Quito y Cuenca visitan la Hostería en un 8% y 7% respectivamente, 

mientras que desde Milagro y otras ciudades provienen cerca del 4% aproximadamente. 

Está información es de mucha importancia pues es aquí en donde se observa la 

proveniencia de los turistas, indicador importante que se puede explotar al máximo 

haciendo mucho más marketing y atraer a personas de ciudades distintas. Además se pudo 

identificar y averiguar según la encuesta que es General Villamil Playas el balneario 

preferido por las personas habitantes del Cantón Guayaquil desde el momento en que la 

Provincia de Santa Elena fue dividida de la provincia del Guayas. 

Quito Duran Milagro Otras 
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Ocupación 
 

 

 

Gráfico Nº 4 Ocupación de los encuestados 
 

 

Elaborado por autores 

 

 

Como se puede visualizar en el gráfico, la mayor cantidad de personas visitantes de 

la Hostería con un 46% son profesionales que acuden por paseo, recreación y descanso, 

le siguen los estudiantes universitarios con un 22%, ellos supieron indicar que se suelen 

reunir e ir en grupo a la Hostería; con el 19% se pueden encontrar a los empleados de 

diferentes empresas quienes acuden con su familia a pasar un momento de sano 

esparcimiento. Para culminar con un 7% y 5% respectivamente se encuentran las personas 

que tienen negocio propio y amas de casa quienes indicaron al descanso como razón 

principal para su visita. 

 

 

  

 

Ama de casa Negocio propio 

1% 
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1.- ¿Cómo califica usted la ubicación de la Hostería Sinfonía del Mar? 

 

 
 

Gráfico Nº 5 Ubicación de la Hostería Sinfonía del mar 
 

 

Elaborado por autores 

 

 

Al 76% de las personas encuestadas le pareció buena la ubicación de la Hostería 

Sinfonía del mar, mejor aún al 21% a quienes les pareció excelente la ubicación; situada 

a apenas 1hora de Guayaquil, al pie del mar del Océano Pacífico, en la zona de mayor y 

más exclusivo desarrollo turístico del Cantón Playas en el kilómetro 6 de la Vía Playas- 

Data. Por otra parte existió un 3% de encuestados a quienes le pareció irrelevante la 

ubicación de la Hostería contestando como regular a la pregunta de calificación a la 

ubicación de la Hostería pues para ellos les es más importante otro tipo de detalles como 

seguridad, alimentación y servicio; recalcando que cualquiera hubiese sido la ubicación 

del lugar, si éste brinda las mejores cualidades en las características mencionadas 

anteriormente. 

 

 

 
 

Buena 

Regular 

Mala 
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2.- De manera general, ¿Cómo califica usted la calidad en el servicio de la Hostería 

Sinfonía del Mar? 

 
 

Gráfico Nº 6 Servicio de la Hostería Sinfonía del Mar 
 

 

Elaborado por autores 

 

 

El 77% del total de encuestados supieron indicar que la calidad del servicio era 

bueno, sin embargo hay que mejorar ciertas cosas detalles como el de controlar mejorar 

ciertas actitudes de los empleados. El 17% indicó que el servicio recibido en las 

instalaciones de la Hostería fue excelente, el 5% supo indicar que el servicio prestado por 

la Hostería es regular, ni bueno, ni malo; este grupo de personas indicaron que los altos 

costos de la tarifa por persona, no representan en absoluto la experiencia vivida pues 

supieron indicar que en otros establecimientos se puede recibir el mismo servicio a un 

valor mucho más bajo; Solo el 1% indico que el servicio era malo comparado con 

experiencias recibidas en otras Hosterías de la zona. 
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3.- Ahora siendo un poco más específico, califique los siguientes atributos de acuerdo 

a la siguiente escala de aceptación. 

Gráfico Nº 7 Servicio 
 

 

Elaborado por autores 

 

Los trabajadores son lo suficientemente amables con usted 

 
Según los resultados se puede indicar que la mayoría de las personas no están de 

acuerdo con el trato y amabilidad dado por el personal de la Hostería pues 96 de un total 

de 170 personas indicaron estar en desacuerdo y total desacuerdo al momento de ser 

tratados por el personal de servicio. Solo 49 personas indicaron estar satisfechas en el 

trato recibido por el personal. 

 

 

 
Los trabajadores son educados y corteses 

 
De la misma forma, la mayor parte de huéspedes no se sienten conformes al trato 

recibido, se cree que fue porque había demasiada gente y existía un personal muy limitado 

atendiendo a todos a la vez. 

 

 

 
El servicio es puntual 

 
En cuanto a puntualidad no existen quejas por parte de los huéspedes pues 134 de 

170 personas indicaron que el servicio llego a buen tiempo. 

  

 

 

con usted 

     
 

  
 24 25 27 

 
  

 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 
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4.- ¿Cómo considera usted los precios de alimentos ofrecidos por la Hostería Sinfonía 

del Mar? 

 
 

Gráfico Nº 8 Precios de alimentos ofrecidos por la Hostería Sinfonía del Mar 
 

 

Elaborado por autores 

 

 

Los resultados arrojados en esta pregunta indican la insatisfacción casi total por parte 

de las personas, pues al igual que la tarifa de hospedaje, el valor de los alimentos ofrecidos 

por la Hostería también son muy elevados según los huéspedes. El 67% de los 

encuestados indicó que el costo por los alimentos son caros, incluso haciendo 

comparación con establecimientos de restauración cercanos, el 28% inclusive dijo que 

dichos alimentos son muy caros, tan solo un 5% equivalente a 8 de un total de 170 

personas les pareció buen precio. En esta parte de la investigación hubieron sugerencias 

como la de cumplir con una mejor expectativa en cuanto a la comida y presentación de la 

misma pues si es precio es elevado se anhela recibir un mejor servicio alimentario por 

parte del lugar. 

 

 

 
 

Caros 
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5.- ¿Cómo califica usted los siguientes parámetros relacionados a la calidad de los 

alimento? 

Gráfico Nº 9 Calidad de los alimentos 
 

 

Elaborado por autores 

 

Con respecto a la pregunta en donde se consulta con más exactitud la valoración para 

ciertos atributos, los encuestados respondieron lo siguiente: 

- 126 de un total de 170 personas indicaron que los alimentos son servidos a 

temperatura adecuada, es decir, los alimentos llegan calientes o fríos si fuese este el caso, 

con respecto a este atributo no existió ningún inconveniente. 

- 135 personas indicaron estar satisfechos con el menú por poseer una suficiente 

variedad platillos, sin embargo hicieron hincapié en tratar de que se mejore la 

presentación de los platos. 

- 121 de un total de 170 personas revelaron estar conformes asegurando que se 

cumplió con las expectativas esperadas en sabor de los alimentos ahí degustados. 

- 140 personas mostraron su conformidad indicando que la cantidad de alimentos 

servidos en los platos es la adecuada, no se quedan con hambre, o se desperdicia por poner 

mucha cantidad. 

- 142 indicaron que la oferta de bebidas es lo suficientemente variada para disfrutar 

 

el momento, estas incluyen bebidas alcohólicas como lo son los cocteles. 

Cumplió las La cantidad de La oferta de 

alimentos en el bebidas es variada 

plato, es la 

sabor adecuada 

servidos a la  

temperatura 

adecuada 

 

 12 8 14 8 10 
 

10 14  8 14   
 

  
  

  
  

 

  

 

 

De acuerdo 
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6.- ¿Cómo considera usted la tarifa de las habitaciones de la Hostería Sinfonía del 

Mar? 

Gráfico Nº 10 Tarifa de las habitaciones de la Hostería Sinfonía del Mar 
 

 

Elaborado por autores 

 

 

Como se puede visualizar en el gráfico, el 88% de personas visitantes de la Hostería 

Sinfonía del Mar no están de acuerdo con los costos de las habitaciones, pues el 54% dice 

que la tarifa es alta, y el 34% muy alta, indican que el valor promedio de una habitación 

es de 60$, valor que según ellos no representa la experiencia vivida en las instalaciones 

de la Hostería, recalcan que para cobrar dicho valor, ésta debe de mejorar 

considerablemente en las instalaciones y servicios prestados por la misma. Solo el 12% 

de los encuestados indican estar de acuerdo con la tarifa, les parece justo, aunque 

comparten con las otras personas en que se deben de hacer pequeñas adecuaciones. Cabe 

recalcar que a nadie le pareció baja o económica la tarifa actual por hospedaje en la 

Hostería. 

 
 

 

 
 

 

 
 

Muy alta 

Alta 

Justa 

Baja 
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7.- ¿Cómo califica usted el área del restaurante de la Hostería Sinfonía del Mar? 

 

 
 

Gráfico Nº 11 Valoración al área del restaurante 
 

 

Elaborado por autores 

 

 

Solo el 6% de los encuestados señalaron que les gustaba el ambiente y decoración de 

restaurante de la Hostería Sinfonía del mar, el 39% calificó como regular el área del 

restaurante pues supieron indicar que se debe de mejorar la decoración y ambiente, 

incluso varias personas dieron la idea de cambiarlo de lugar, ubicarlo en donde 

actualmente es la recepción, es decir con este cambio el restaurante podría gozar de una 

excelente vista al mar, el 54% indicó calificó al área del restaurante como buena. Como 

observación y recomendación se obtuvo que se deba de mejorar la decoración, reemplazar 

o volver a barnizar las mesas y sillas, cambiar los manteles actuales por unos más acordes 

a la temática y de ser posible ubicar aires acondicionados. 

 

Buena 

Mala 
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8.- Ahora siendo un poco más específico, referente al área del restaurante de la 

Hostería. 

Gráfico Nº 12 Ambiente del área del restaurante 
 

 

Elaborado por autores 

 

 

- Con respecto a el estado de las mesas del restaurante de la Hostería, 80 de 170 

personas respondieron que están medianamente de acuerdo, respuesta que tuvo origen 

pues indicaron se debe de dar una mano de barniz para mejorar el aspecto de las mismas, 

40 personas indicaron estar de acuerdo en el buen estado de las mesas, aunque recalcaron 

que no está de más una pequeña renovada. 

- En el atributo en donde se pregunta si el ambiente del restaurante es agradable, así 

mismo se obtuvo un mayor porcentaje de personas que respondieron que sí, estaban de 

acuerdo, y medianamente de acuerdo, un pequeño porcentaje indico que no estaban de 

acuerdo pues preferirían degustar de los alimentos frente al mar. 

- En la pregunta sobre si los sanitarios están limpios y ordenados, la gran mayoría se 

inclinó por responder que si estaban de acuerdo con la limpieza de los baños, sin embargo 

las personas que respondieron medianamente de acuerdo recomendaron renovar las 

instalaciones de los mismos. 

  

 

 

De acuerdo 

  

  

adecuado 
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9.- Considera usted que se debe ampliar la oferta culinaria del restaurante de acuerdo 

a la siguiente tabla: 

Gráfico Nº 13 Oferta culinaria del restaurante 
 

 

Elaborado por autores 

 

 

El 38% del total de encuestados respondieron que se debe de ampliar la carta en 

relación a cocina Ecuatoriana, el 29% indicó que se debería de aumentar las opciones y 

variedades de piqueos ofrecidos en la actualidad, pues son estos los platos que se piden 

con mucha más frecuencia cuando se acude en grupos de amigos, con un 5% y 3% 

pidieron se aumenten las variedades de comida Mexicana e Italiana respectivamente, 

nombrando a los tacos, burritos y lasañas como alternativas para ampliar el menú. 

 
 

El 25% de encuestados indicó que el menú debe de ampliarse en en la sección de 

comidas rápidas y comidas para niños pues la que existe en la actualidad no satisface las 

expectativas de los huéspedes. 

  

 

  

 

Ventas 

Comida rápida 

 

 

Comida Italiana 
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10.- De manera General, ¿Cómo califica usted las instalaciones de la Hostería 

Sinfonía del Mar? 

 
 

Gráfico Nº 14 Valoración de las instalaciones de la Hostería 
 

 

Elaborado por autores 

 

 

Como se puede observar en el gráfico, 120 de 170 personas indicaron que las 

instalaciones de la Hostería están regulares, señalando al aspecto visual y de confort, se 

hizo la recomendación de mejorar de sobremanera la entrada principal del 

establecimiento, además de realizar una mejor señalización pues la actual no es muy 

precisa, adecuar una mejor área de estacionamiento de vehículos, renovar la cabaña Tiky 

bar, poseer un mejor sistema de iluminación de entrada al hotel, realizar mantenimientos 

en las habitaciones y equipos como aires acondicionados pues estos hacen ruido, mejorar 

o aumentar el área de piscinas, 42 personas indicaron que las instalaciones son buenas, y 

tan solo 9 personas indicaron estar totalmente satisfechos con las instalaciones de la 

Hostería. 
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11.- Con una escala comprendida del 1 al 5, por favor enumere los aspectos que busca 

al hospedarse en la Hostería Sinfonía del Mar, siendo 1 lo que más le interesa y 6 lo que 

menos le interese. 

 
 

Gráfico Nº 15 Aspectos importantes al momento de hospedarse en la Hostería 
 

Elaborado por autores 

 

 
Como se puede visualizar en el gráfico, el principal aspecto que busca el huésped al 

hospedarse en la Hostería Sinfonía del Mar es el de recibir un buen servicio con el 30%, 

indicaron que las personas buscan un trato amable y diferente al de estar normalmente en 

su casa, le sigue la opción de alimentos con el 25%, indicando que acuden a la Hostería 

con el fin de servirse platillos diferentes a los que normalmente se está acostumbrado a 

degustar en el diario vivir, el tercer aspecto y no menos importante que buscan los 

huéspedes son las instalaciones y mobiliario, señalan buscar instalaciones bonitas y que 

se encuentren en excelente estado; en cuanto lugar con el 12% se encuentra el atributo de 

la tarifa de la Hostería; para terminar con un 11% se encuentra el parámetro de la 

ubicación, cabe recalcar que según los encuestados, la ubicación es lo de menos, aseguran 

que hicieran todo lo posible si el lugar les ofrece todo los que ellos 

buscan. 

 

 

 

 

Alimentos 

 
 

22% 

 

 



54  

2.5. Situación geográfica del establecimiento 

 

La Hostería Sinfonía del mar se encuentra ubicada en el cantón General Villamil 

Playas, sector “El Arenal” en el kilómetro 6 de la Vía Playas-Data calle Sexta. Es un 

proyecto turístico compuesto de 5.000 m2; ubicada apenas a 1 hora de Guayaquil, al pie 

del mar del Océano Pacífico, en la zona de mayor y más exclusivo desarrollo turístico del 

Cantón Playas, denominada la Vía a Data, que cuenta con todas las instalaciones, 

servicios y facilidades necesarias para satisfacer de forma excelente la oferta turística 

contemporánea. 

 
 

Ilustración N° 1 Ubicación geográfica de la Hostería Sinfonía del Mar 
 

 
Fuente: Hostería Sinfonía del Mar 

 

 

2.6. Descripción general de la Hostería Sinfonía del mar 

 

La Hostería fue abierta al público en Septiembre del año 2009 por parte de un 

matrimonio de jóvenes profesionales emprendedores que adquirieron la totalidad de las 

acciones de un proyecto turístico compuesto de 5.000 m2 al pie del mar, que en ese 
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entonces se encontraba abandonado. Hoy en día el sueño de aquella pareja se encuentra 

convertido en la agradable realidad que es la Hostería, La inversión sin duda fue 

visionaria, pues en la actualidad el Cantón General Villamil Playas es el único balneario 

con que cuenta la Provincia del Guayas, por lo cual tiene concentrada toda la promoción 

e inversión turística de la Provincia, estando ya financiada la construcción de la autopista 

de cuatro carriles Progreso-Playas, además de encontrándose en construcción el 

Megapuerto de Aguas Profundas de Posorja, con una inversión de 450 millones de 

dólares, el cual podrá recibir buques de hasta 13,71 metros de calado gracias a su 

profundidad de 14 a 15 metros que posee Posorja, además la Organización de las 

Naciones unidad para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, declaró el clima 

del Cantón Playas como el segundo mejor clima del mundo, factores que garantizarán una 

demanda importante y progresiva de huéspedes Ecuatorianos y de todas las partes del 

mundo. 

 
 

La Hostería cuenta con las siguientes prestaciones: 

 

 Edificio de dos pisos con vista panorámica al perfil costanero del mar, tanto 

de Playas como de Posorja. 

 Sala de recepción frente al Mar, con cuarto para maletas. 

 

 Restaurante frente al mar, con atención dentro de Hostería y en el área de 

playa. 

 Cabaña Tiky Bar en zona de playa, con karaoke y videos en pantalla 

gigante. Venta de licores y piqueos. 

 Suites frente al mar, con Tv plasma, frigo bar, aire acondicionado, cama de 

tres plazas más sofá cama. 
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 Habitaciones para 2, 3, 4 y 5 personas, con camas de dos plazas y plaza y 

media. 

 Piscinas frente al mar para adultos y niños. 

 

 Salón para Eventos Sociales frente al Mar, totalmente equipado. 

 

 Sala de masajes. 

 

 Cancha de fútbol playero. 

 

 Cancha de vóley playero. 

 

 Área de playa para uso exclusivo de los huéspedes de la Hostería, con 

parasoles, mesas y sillas típicas. 

 Parqueadero privado. 

 

 

2.7. Categorización de la Hostería Sinfonía del mar 

 

Para el correcto análisis en esta investigación fue necesario consultar cuál es la 

categoría en la que actualmente se encuentra el establecimiento en mención. Según 

certificación otorgada por la Dirección de Turismo de la Muy Ilustre Municipalidad del 

Cantón General Villamil Playas, la Hostería Sinfonía del Mar está catalogada como 

establecimiento de primera categoría, o su equivalente a poseer 4 estrellas. El documento 

que indica dicha información podrá ser encontrado en el Anexo N° 5. 
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Capítulo 3: Evaluación e Implementación 

 

 

3.1. Evaluación de la situación actual de la Hostería Sinfonía del mar (área de 

producción y servicio del restaurante) 

Para lograr realizar una correcta investigación al área de producción y servicio del 

restaurante de la Hostería Sinfonía del Mar es necesario dividir en 3 partes el análisis; el 

primero concerniente a todas las actividades que son parte del proceso de operación, la 

segunda referente a diseño y equipamiento del área de cocina y restaurante, la tercera y 

última vinculada a manipulación de alimentos realizados en el área. 

 
 

Diagnóstico del proceso de operación 

 

El proceso de operación consiste en todas las actividades necesarias para transformar 

un alimento desde el momento de su compra, hasta servirlo al huésped. Las actividades 

se señalan en el siguiente cuadro: 

 
 

Cuadro N° 1 Proceso de operación 
 

 

Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 
Servicio 
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3.1.1 Compras 

 

Actualmente esta tarea está a cargo del administrador de la Hostería, quien sale en la 

mañana todos los días a conseguir los productos necesarios para el funcionamiento del 

establecimiento; uno de los principales problemas detectados es que no existen 

proveedores que suministren la materia prima de manera regular ya sea de manera diaria, 

semanal o mensual, salvo el caso de la empresa PROQUIM, que se encarga de proveer 

productos de limpieza a todos los establecimientos del sector; una de las desventajas de 

no tener proveedores es el tiempo que se invierte en ir a comprar los materiales, siendo 

este muy necesario para otras actividades dentro de la Hostería y más aun siendo el 

Administrador el encargado de realizar esta actividad, los lugares donde  se realizan las 

compras para la hostería según el administrador son Mi Comisariato, Gran Aki, mercado 

de la Caraguay, mercado de la Libertad, mercado municipal de playas. 

 
 

Ilustración N° 2 Realización de compras para la Hostería 
 

 

Elaborado por autores, 2017 
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3.1.2 Recepción 

 

Esta área se encuentra en la parte posterior de la cocina junto a la bodega de 

materiales como samovares, cristalería, vajillas y congeladores. Como se ve en la 

ilustración, los productos son colocados directamente en el suelo debido a la falta de 

espacio y carencias de repisas u organizadores de verduras. Se debe de corregir dicho 

error pues los alimentos podrían llegar a contaminarse con productos químicos que 

pudiesen haberse utilizado momentos antes para la limpieza del establecimiento. Además 

de que al estar ubicados en todo el paso generan obstaculización al libre tránsito del 

personal de cocina; pudiendo ocasionar accidentes o retrasos en los pedidos. Es 

importante mencionar que dicha área no cuenta con los instrumentos necesarios para 

ejecutar una correcta verificación de los productos que aquí llegan, así mismo un área en 

donde los productos puedan ser debidamente lavados y desinfectados. 

 
 

Ilustración N° 3 Área de recepción de productos en la Hostería 
 

 
Elaborado por autores, 2017 
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3.1.3 Almacenamiento 

 

En el restaurante existen 3 áreas de almacenamiento de alimentos, el primero se 

encuentra al inicio y consiste en el área de congelación, en él se almacenan los productos 

que requieren temperaturas bajo cero para su correcto conservación, este espacio consta 

de dos congeladores grandes que si bien es cierto funcionan perfectamente, físicamente 

están en deplorables condiciones debido a la salinidad del ambiente que corroe el metal 

de los congeladores. 

 
 

Ilustración N° 4 Bodega y área de Congeladores 
 

 

Elaborado por autores, 2017 

 

 

En el segundo espacio de almacenamiento se pueden encontrar todos los víveres 

secos como aceites, atunes, salsa china, sal, azúcar, entre otros. El almacenamiento en 

dicho lugar no se realiza de una adecuada forma, pues se colocan los productos tal cual 

llegan, es decir mezclándolos con productos que ya habían en dicho lugar, esto puede 

ocasionar que productos puedan cumplir con su fecha de vencimiento debido a que no se 

lleva una correcta organización. 
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Ilustración N° 5 Almacenamiento de productos secos 
 

Elaborado por autores, 2017 

 

 

El tercer y último lugar destinado a el almacenamiento de alimentos es el área de 

alimentos refrigerados, el cual carecía de una organización mínima, a tal punto de estar 

sobrecargado de productos, ocasionando el riesgo de que se echen a perder los alimentos, 

pues un exceso de productos ocasionaría que no todos los reciban una adecuada 

temperatura. 

 
 

Ilustración N° 6 Almacenamiento de productos en refrigeración 
 

Elaborado por autores, 2017 
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La incorrecta distribución en las áreas de almacenamiento produce diversos 

inconvenientes que producen un ciclo de mal desenvolvimiento notorio. Se pudieron 

observar espacios muertos que son utilizados como mini bodegas en donde reposan 

alimentos y artefactos inservibles para el manejo de cualquier uso en la cocina, atrayendo 

y generando acumulación de polvo, suciedad y por ende la posibilidad de atracción de 

plagas no deseables como ratones, cucarachas, moscas, entre otros que pudiesen producir 

contaminaciones y a su vez desencadenando malestares intestinales o intoxicaciones por 

el consumo de alimentos contaminados. 

 
 

Ilustración N° 7 Mala distribución de espacios en área de producción 
 

 

Elaborado por autores, 2017 

 

 

Los errores aplicados a los procesos de almacenamiento tanto por factores de 

desconocimiento y por la falta de equipamiento encaminan fácilmente a la contaminación 

ya sea por bacterias, microorganismos, insectos y que pueden ocasionar intoxicaciones 

en los huéspedes. 
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3.1.4. Producción 

 

El área de producción de alimentos de la Hostería lastimosamente cuenta con una 

gran cantidad de problemas que atentan contra las normas de sanitación e higiene 

poniendo en peligro la salud de las personas que consumen los alimentos. A continuación 

se detallan los errores detectados en esta área: 

1. La no existencia de un espacio destinado específicamente para que los 

empleados de la Hostería consuman sus alimentos, esto ocasiona que lo hagan 

en los mismos mesones, donde se preparan los alimentos, siendo este un lugar 

no adecuado para esta acción. 

2. La Hostería cuenta con tablas de colores pero nadie sabe que género se debe 

de manipular en cada color. 

3. El establecimiento no proporciona un uniforme adecuado para cada actividad; 

los trabajadores de la Hostería acuden a realizar sus actividades con ropa de 

calle manteniendo una desigualdad total en el equipo de trabajo, además de 

que como se puede ver en algunas imágenes, se utiliza ropa no adecuada que 

en el caso de un derramamiento o salpicaduras de aceites, no protegerán 

adecuadamente la piel. 

4. El uso de accesorios y joyas en el momento de trabajar es muy frecuente por 

parte de las trabajadoras del restaurante, este es un factor muy peligroso pues 

se pudiese ocasionar una contaminación física si algún objeto extraño se fuese 

en las preparaciones elaboradas en el lugar. 

5. A simple vista se pueden encontrar espacios desocupados que bien podrían ser 

utilizados para organizar los alimentos en el momento de recepción y o 

almacenamiento. 
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6. El área de frituras se encuentra mal equipado pues se utilizan pailas grandes 

en lugar de una freidora que facilite el trabajo. 

7. El piso, el techo y mesones no se encuentran en buenas condiciones 

estructuralmente e higiénicamente, esto se debe a las roturas de algunas de las 

baldosas tanto en el piso como en los mesones, en el caso del techo, éste 

debería de tener un cielo falso para que no caigan cueros extraños en los 

alimentos. 

 
 

Ilustración N° 8 Área de Producción 
 

Elaborado por autores, 2017 
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Ilustración N° 9 Área de Producción 
 

 

Elaborado por autores, 2017 

 

 

Ilustración N° 10 Área de Producción 
 

 

Elaborado por autores, 2017 
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Ilustración N° 11 Área de Producción 
 

Elaborado por autores, 2017 
 

 

 

3.1.5. Servicio 

 

El área del restaurante se encuentra junto al salón de eventos, frente a la cocina, y 

detrás de la piscina, ésta área cuenta con un espacio para recibir tranquilamente 70 

personas en días ordinarios, pues si se realiza reservación con tiempo se pudiera adecuar 

y situar a 100 personas. El restaurante cuenta con mesas y sillas de madera, su decoración 

está realizada con caparazones de tortuga, cuadros marinos y otros artículos que evocan 

cierto toque marino y rústico. Si bien es cierto cumple con las características para 

consumir de los alimentos, éste tiene un ambiente muy monótono y aburrido que debiese 

ser rediseñado para ofrecer al huésped otra experiencia. A continuación en la siguiente 

fotografía se puede observar el área de restaurante, el cual como se mencionaba 

anteriormente tiene un ambiente apagado simple a la vista. 
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Ilustración N° 12 Área de restaurante principal 
 
 

Elaborado por autores, 2017 

 

 

3.2. Diseño y equipamiento del área de cocina y restaurante 

 

A continuación se describirán todas las falencias existentes en la actualidad 

referente a ausencia o errores en el uso de diferentes equipos: 

 
 

3.2.1 Circulación de aire 

 

En lo que a circulación de aire se refiere, la cocina cuenta con una ventana de 1 metro 

de alto por 1 metro y medio de ancho frente al área de hornillas, no posee campanas 

extractoras de olores ni un sistema adecuado de ventilación. Cabe indicar que la ventana 

está ubicada frente al parqueadero y es abierta en ocasiones lo que puede generar 

contaminación por que ingresan: polvo, impurezas, microorganismos que dañan los 

géneros preparados y la materia prima. Cabe indicar que el marco de la ventana es de 

madera en donde se generan microorganismos y cultivan por la porosidad que estas 

tienen. 
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Ilustración N° 13 Ventana de la cocina 
 

 

Elaborado por autores, 2017 
 

 

 

3.2.2 Distribución 

 

Como se había mencionado anteriormente, el restaurante posee distintas áreas en 

donde se almacenan productos secos, fríos y congelados, sin embargo el espacio en 

algunos es insuficiente, debiéndose de aumentar refrigeradoras y estanterías 

organizadoras. En cuanto a viabilidad se pudo notar que la cocina no posee una adecuada 

señalética por la cual se deba de caminar y así evitar tropiezos en un momento de venta 

alta. 

 
 

3.2.3 Baño de personal 

 

Al momento de realizar la visita se pudo observar que el baño del personal ubicado 

detrás de la cocina se encontraba fuera de servicio, de igual manera no se encontró el 

lugar en donde los empleados de la Hostería dejaban sus pertenencias para luego acudir 

a desempeñar sus funciones. 
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3.2.4 Lavado 

 

En la cocina de la Hostería existe el problema de que en el mismo espacio donde se 

lavan las ollas, se lavan cubiertos, vajillas y vasos; lo que ocasiona pérdidas de cubiertos, 

ruptura de objetos al lavarlos junto con las ollas que son más pesadas. Lo ideal es que 

existan por separado dos áreas en donde en la primera se laven todo lo que son ollas y 

sartenes, mientras que en la otra área solo vajillas, cubiertos y vasos. 

 
 

3.2.5 Manipulación de desechos 

 

Se pudieron observar ciertos inconvenientes en la manipulación de desechos pues se 

mezcla la basura inorgánica con la orgánica, incluso cartones y botellas que no son 

reciclables se las mezcla todas juntas. En este último caso existe el riesgo de que se llegue 

a falsificar botellas de licores de alto valor. Lo adecuado sería separar la basura orgánica 

de la inorgánica. Además de tener un recipiente para la basura que no es reciclable para 

evitar futuros problemas. 

 
 

3.2.6 Piso, paredes y techo 

 

El piso de la cocina está cubierto de cerámica normal pudiendo ocasionar percances 

pues lo ideal sería instalar cerámicas antideslizantes, el piso del restaurante en cambio 

posee granito pulido con alternaciones de baldosas; las paredes de la cocina al igual que 

el piso están revestidos de baldosas blancas sin embargo las esquinas entre pared y pared 

forman un ángulo de 90 grados permitiendo el crecimiento de microorganismos pues en 

el momento de realizar la limpieza a las paredes será mucho más difícil llegar a las 

rendijas formadas entre baldosa y baldosa. 



70  

El techo se encuentra directamente sobre el área de producción, además de ser de 

madera puede ocasionar que en algún momento la polilla haga caer basura sobre los 

alimentos que se estuviesen preparando. 

 
 

Ilustración N° 14 Paredes formando ángulos de 90° y techo en mal estado 
 

 

Elaborado por autores, 2017 

 

 

3.2.7 Área de congelación 

 

El área de productos congelados consta de 2 congeladores que si bien es cierto, hasta 

el momento funcionan en su totalidad, el aspecto físico de los mismos es malo, pues se 

encuentran llenos de óxidos; esto debido a la salinidad propia de ciudades cercanas al 

mar, además se pudo notar la posible contaminación de olores pues existían carnes de 

diferente género en los congeladores produciendo una posible contaminación cruzada. 

Tampoco se encontró un formato de registro y control por lo cual no se cuenta con un 

registro adecuado de temperaturas. 
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Ilustración N° 15 Área de Congelación 
 

 

Elaborado por autores, 2017 

 

 

3.2.8 Conexiones de agua luz y gas 

 

Ciertas conexiones de agua están a la vista con tuberías plásticas las cuales no cuentan 

con protección; esto provoca molestias por la acumulación de impurezas y la dificultad 

que provoca al momento de limpiar. La cocina industrial es aprovisionada de gas con un 

tanque de uso doméstico (el de 15 kilos) lo cual es hasta penado por la ley. Además la 

manguera utilizada se encuentra en el suelo lo cual no permite transitar con facilidad. Con 

respecto a los cables de luz, estos se encuentran guindando por todos lados pudiendo 

ocasionar algún accidente. Es importante indicar que la cocina del establecimiento no 

posee la debida trampa de grasa que todo establecimiento de venta de alimentos debe 

tener. 
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Ilustración N° 16 Conexiones eléctricas 
 

 

Elaborado por autores, 2017 

 

 

3.2.9 Mesones de trabajo 

 

Los mesones de trabajo están elaborados de una estructura de hormigón armado 

recubiertos de baldosas, es importante indicar que varias baldosas de los mesones al igual 

que ciertas baldosas de la pared, y cerámicas del piso se encuentran deterioradas, rotas o 

flojas pudiendo ocasionar algún tipo de cultivo, pues la correcta limpieza de dichas áreas 

es muy difícil debido a lo incomodo que es limpiar en tan pequeños espacios. Es 

importante indicar que la ergonomía de los mesones de trabajo no es la adecuada, éstos 

están construidos a una altura demasiado alta como para ejecutar un correcto trabajo. 
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Ilustración N° 17 Área de Producción 
 

 

Elaborado por autores, 2017 

 

 

3.3. Manipulación de alimentos 

 

Las principales anomalías que se encontraron en cuanto a manipulación se refiere 

son las siguientes: 

 Las personas que trabajan en la cocina no usan mascarillas ni guantes, además 

no usan mallas para el cabello y varias trabajadoras tienen las uñas largas y 

pintadas. 

 No tienen una buena utilización de las políticas de limpieza al momento de 

trabajar, no tienen conocimiento sobre normas tales como las de HACCP y 

las BPM. 

 Las bandejas que contienen los alimentos no están rotuladas las cuales 

permiten confusiones al momento de utilizarlos. 
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 No tienen materiales adecuados para limpieza de cristalería y cubertería, los 

limpian y pulen con el mismo trapo que se utiliza para secar los mesones. 

 El personal de cocina y servicio no posee un uniforme que permita distinguir 

del resto de personas de la Hostería. 

 La cocina de la Hostería no posee estaciones de lavado de manos para el 

efecto de sanitización 

 El personal no cuenta con un comedor por lo que se ven obligados a comer 

en las mesas de trabajo. 

 Los empleados no cumplen los debidos procesos pudiendo contaminar de 

manera física (por objetos extraños), química (por detergentes), agentes 

químicos o biológicamente los alimentos (en el caso de empleados con alguna 

enfermedad como gripe). 

 
 

3.4. Evaluación de la categorización de la Hostería Sinfonía del mar 

 

Se puede confirmar mediante certificación del municipio del Cantón General 

Villamil Playas, que la Hostería Sinfonía del Mar pertenece al grupo de establecimientos 

categorizados en primera categoría, lo que equivale a establecimientos de alojamiento de 

4 estrellas; en base a esto se puede decir que la categorización otorgada por parte del 

Ministerio de Turismo en el Ecuador es demasiado permisiva, endeble y ligera; pues a 

simple vista se puede observar que a dicho establecimiento le falta mucho por mejorar, y 

mucho como para ser catalogado como Hostería de primera categoría; lamentablemente 

los estándares nacionales no tienen ni punto de  comparación con los estándares 

internacionales pues en el Ecuador se otorgan categorizaciones cumpliendo las mínimas 

características requeridas, si bien es cierto la OMT (Organización mundial de turismo) 

expresa reconocer la diversidad de los 
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sistemas autónomos de cada país, ésta promueve sensibilización al respecto de lograr 

consensos en criterios mínimos que posibiliten definir estándares en establecimientos de 

Alojamiento; para de esta manera poder establecer las características de calidad en 

infraestructura y servicios ofrecidos que deben cumplir los alojamientos para obtener su 

certificado de calidad turística. 

 
 

La OMT permite a cada país poseer y manejar a su manera la estructura de 

categorizaciones, actualmente en el Ecuador existe una “lista de chequeo”, en donde cada 

establecimiento responde afirmativa o negativamente si cumple determinado requisito; 

método que se cree puede dejar pasar muchas novedades, pues esta forma de calificar 

abarca aspectos muy generalizados; se cree que debe tener preguntas mucho más 

específicas. 

 
 

Como se había mencionado anteriormente, las principales organizaciones turísticas 

y hoteleras internacionales coinciden en la imposibilidad de establecer un único sistema 

de categorización a nivel mundial, sin embargo en Europa, las asociaciones de hoteles de 

15 estados conforman la Hotelstars Union (HSU), bajo el patrocinio de la Hotrec. A los 

miembros fundadores –Alemania, Austria, República Checa, Hungría, Países Bajos, 

Suecia y Suiza– se fueron sumando desde 2011 Estonia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 

Malta, Bélgica, Dinamarca y Grecia; crearon esta organización la cual tiene como 

objetivo, establecer un sistema de categorización de 1 a 5 estrellas con criterios y 

procedimientos comunes a los países participantes, que sirvan para proporcionar más 

transparencia a los viajeros y a los empresarios del sector. 
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3.5. Propuesta de correcciones y mejoras al área de producción y servicio del 

restaurante de la Hostería Sinfonía del mar. 

Luego de visitar las instalaciones de la Hostería del Mar y constatar varias falencias 

en el área de alimentos y bebidas es necesario realizar una propuesta en la que se planteen 

posibles soluciones a las mismas. 

 
 

3.5.1. Implementación y especificación de funciones a los trabajadores del 

establecimiento 

Para el correcto funcionamiento de la Hostería es necesario crear un organigrama en 

el cual se determinen los roles fundamentales que deben ser cubiertos en el 

establecimiento, y así poder especificar claramente cuáles son las tareas y 

responsabilidades que deben ser realizadas por cada una de las personas trabajadoras de 

la Hostería. 

 
 

Gráfico N° 16 Organigrama recomendado para el personal de la Hostería 
 

 

Elaborado por autores 
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Debido a que el tema de tesis es restructuración del área de producción y servicio del 

restaurante de la Hostería Sinfonía del Mar en el Cantón General Villamil Playas se 

describirán solamente las tareas del personal de la Hostería que labora en dicha área como 

lo es el administrador, recepcionista, cocinero principal, ayudantes de cocina y meseros. 

 
 

3.5.1.1. Administrador 

 

Es la persona encargado de supervisar la productividad total de la Hostería, esto 

incluye ser cabeza administradora de la cocina y restaurante. Sus responsabilidades 

incluyen: el planeamiento, la organización, y supervisión de las actividades. Uno de los 

objetivos es el de controlar los procesos de compras, almacenamiento, producción y 

servicio en el establecimiento. Las principales funciones del administrador son: 

 Lograr armonía en el grupo de trabajo 

 

 Lograr que el trabajo sea en equipo 

 

 Trabajar en busca de la máxima producción. 

 

 Incentivar a los trabajadores hasta el grado más alto posible para beneficio 

propio y la mayor bienestar de la empresa 

 Controlar que todas las actividades sean cumplidas a cabalidad 

 

 

3.5.1.2. Recepcionista 

 
 

Debido a que en la nueva propuesta de diseño se genera una nueva recepción; la 

persona que estará encargada en ese puesto deberá de cumplir varias funciones a la vez, 

a continuación se detallan las mismas: 

 Dominar cuales son todos los platillos que allí se ofertan, así como también 

los ingredientes que estos llevan. 
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 Recibir y atender al huésped con amabilidad y cortesía. 

 

 Se ocupa de recibir el pago de los huéspedes por el hospedaje y/o uso del 

restaurante. 

 Registrar el consumo de todos los servicios del establecimiento 

 

 Alistar y presentar los reportes de caja diariamente. 

 

 Coordinar con los meseros, y el personal de limpieza para garantizar que el 

huésped reciba el más alto nivel de servicio posible. 

 Ayudar a los meseros con sus responsabilidades de ser necesario, por lo 

general cual el restaurante se encuentra en su capacidad máxima. 

 Asistir con responsabilidades adicionales según sean asignadas por el 

administrador de la Hostería. 

 
 

3.5.1.3. Cocinero Principal 

 

Será el asistente directo del administrador y será el segundo al mando en la 

administración de la cocina. Es co-responsable de la organización en el área de cocina y 

restaurante, éste puede estar completamente a cargo cuando el administrador se encuentre 

realizando otras actividades, las funciones del cocinero principal incluyen las siguientes: 

 Será el encargado de despachar la producción de cocina y verificar los 

mismos si en caso no hubieren sido preparados por él. 

 Supervisará la calidad, cantidad y temperatura de los alimentos 

 

 Controlar los procesos efectuados durante la elaboración de alimentos 

 

 Solucionar problemas, responder preguntas y tomar sugerencias 
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3.5.1.4. Ayudantes de cocina 

 

Se denomina ayudantes de cocina a las personas que cocinan por trabajo y profesión, 

estarán a cargo del cocinero principal y su principal función es la de efectuar ordenes que 

el cocinero principal haya dispuesto. 

Funciones de los ayudantes de cocina: 

 

 Responsables de realizar el mise en place diario 

 

 Revisar que la cocina este en perfecto orden 

 

 Realizar procesos de pre-producción como la de seleccionar, pelar, pre- 

cocinar, entre otros. 

 Responsables de dejar el área de trabajo impecable después de cada jornada 

 

 Ejecutar todas las actividades con compromiso e higiene. 

 

 Ejecutar la cocción de alimentos siempre siguiendo las indicaciones del 

cocinero principal o administrador. 

 Lavar y desinfectar los platos 

 

 Lavar y desinfectar la cubertería 

 

 Lavar y desinfectar las instalaciones de la cocina. 

 

 Lavar y desinfectar utensilios de cocina. 

 

 

3.5.1.5. Mesero 

 

Los meseros tienen el trabajo de contribuir en la atención y servicio al huésped, deben 

de establecer una relación efectiva con el huésped y mantenerla durante toda la estadía. 

Entre las obligaciones para este cargo se encuentran la de ser puntual en el trabajo, ser 

ordenado, organizado, utilizar correctamente el uniforme de trabajo, etc. 
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Funciones de los meseros: 

 

1. Tomar la orden del huésped. 

 

2. Promover e incentivar la carta entre los comensales. 

 

3. Proporcionar alimentos y bebidas ordenadas por el huésped. 

 

4. Ejercer el montaje de las mesas. 

 

5. Tener listo el mise en place de cubiertos, servilletas, vasos, platos, etc. 

 

6. Retirar los platos sucios cuando el huésped termina sus alimentos. 

 

7. Comprobar diariamente las sugerencias del chef para su promoción. 

 

8. Ofertar los platillos de menor salida conjuntamente con el personal de cocina. 

 

9. Identificar y atender las necesidades de los comensales. 

 

10. Atender al huésped durante el servicio 

 

 

3.5.2. Implementación de un correcto proceso de operación 

 

3.5.2.1. Compras 

 

La persona encargada de las compras del establecimiento deberá cumplir las 

siguientes funciones: 

 Analizar el menú mensual del personal elaborado por cocinero principal 

para según eso realizar las compras. 

 Repasar las órdenes de compras entregadas por el cocinero principal y 

cotejarlas con el control de inventarios. 

 Administra los inventarios de la Hostería. 

 

 Efectúa las compras semanales o según sea la necesidad. 

 

 Efectúa las peticiones a los proveedores. 

 

 Administra el stock mínimo de los productos. 
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 Efectúa los reportes de compras y los guarda para la posterior 

contabilidad. 

 Es la persona encargada de mantener en stock todos los productos 

necesarios para la producción y manejo de la Hostería 

 
 

3.5.2.2. Recepción y Almacenaje 

 

El control de las existencias de materia prima es indispensable en un establecimiento 

de alimentos y bebidas, para ello es necesario establecer una serie de medidas que 

permitan en todo momento, tener un control total de las existencias que evitará pérdidas 

innecesarias y lo más importante, se evitará la paralización de la producción por la falta 

imprevista de algún ingrediente. (Armendáriz, 2004). 

 
 

Las compras se las debe de realizar de acuerdo a las requisiciones del cocinero 

principal y o al encargado de producción, ésta lista se la elabora tomando en cuenta la 

lista de inventarios diarios con la cual se realiza una lista de productos necesarios, 

evitando así compras innecesarias. 

 
 

Tabla N° 4 Formato de Lista de Compras 

 

Listado de Compras 

Fecha: Persona responsable Área 

Producto Cantidad Unidad Observación 

    

    

    

Elaborado por autores, 2017 
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3.5.2.3. Almacenamiento 

 

Para el correcto almacenamiento de materia prima, se debe tener en cuenta que 

existen dos tipos de productos: 

 
 

a) Normas Básicas para el almacenamiento de los productos. 

 

 Los productos para ser recibidos en la bodega deberán ser perfectamente revisados 

por el la persona encarga de recibirlos quien verificará el peso, calidad, frescura, 

olor y color. 

 Una vez recibidos los productos se deberá de firmar una ficha para que exista 

constancia de que aquel ítem llegó de forma adecuada. 

 Los productos nunca deberán de ser colocados sobre el suelo, deben de ubicarse 

en estanterías a una altura mínima de 15 cm sobre el piso. 

 Debe de existir la suficiente separación entre cada uno de los productos para que 

exista una buena circulación de aire entre ellos. 

 Nunca se debe ubicar productos recién llegados sobre los que llevan más tiempo. 

(FIFO) 

 Se deben de separar los productos por su género. 

 

 Verificar los envases y revisar la fecha de elaboración y vencimiento. 

 

 Los productos de limpieza se acopiarán físicamente por separados. 

 

 Las temperaturas de almacenaje en seco son de 10°C y 21°C, con humedad 

relativa entre el 50% y 60%. 

 Los alimentos no deben de estar expuestos a la luz directa del sol. 

 

 Se deberán mantener todas las instalaciones limpias y secas. 

 

 Los empaques de los productos no deben de estar rotos ni húmedos. 
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b) Normas para el almacenamiento de productos refrigerados: 

 

 Conservar una temperatura de 4°C o menos, para impedir el crecimiento 

bacteriano. 

 Se debe examinar diariamente la temperatura del refrigerador. 

 

 Se debe almacenar los productos de manera que la circulación del aire 

sea la correcta. 

 Se deben de cubrir los alimentos para impedir contaminación cruzada 

entre alimentos de distintos géneros. 

 Las puertas del refrigerador deben permanecer cerradas la mayor parte 

del tiempo posible. 

 
 

c) Normas para el almacenaje de productos congelados: 

 

 Comprobar que hayan sido transportados de manera correcta desde la 

zona de recepción. 

 Traspasarlos rápida y directamente al congelador. 

 

 La temperatura del congelador debe de estar bajo los -18°C. 

 

 Poner la fecha de recepción. 

 

 Cerciorarse con la rotación de los productos congelados (Método FIFO). 

 

 Verificar la temperatura de los congeladores a diario. 

 

 

d) Proceso de almacenamiento de carnes 

 

 Recibir el producto, comprobar el peso, calidad y registro sanitario del 

mismo. 

 Proceder a limpiar el producto cárnico. 

 

 Pesar la merma y el producto limpio. 
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 Proceder a porcionar de acuerdo a requerimientos e indicaciones 

encargado de la cocina. 

 Proceder a empacar en plástico film y colocando la respectiva etiqueta en 

donde se encuentre la fecha de almacenamiento, descripción del producto 

a almacenar y responsable de la misma. 

 Refrigerar o congelar según la necesidad. 

 

 

e) Proceso de almacenamiento de aves y caza. 

 

 Recibir el producto y comprobar peso y calidad del mismo. 

 

 Limpiar el producto. 

 

 Pesar la merma y el producto limpio. 

 

 Proporcionar de acuerdo a requerimientos del encargado de la cocina 

 

 Empaquetar en plástico film y rotular. 

 

 Congelar para su respectiva conservación. 

 

 

f) Proceso y almacenamiento de frutas y vegetales. 

 

 Las frutas serán recibidas por la persona encargada del almacenamiento. 

 

 Realizar un chequeo organoléptico del producto 

 

 Los productos que no se hallen en buen estado deberán de ser 

desechados. 

 Se almacenaran distanciados del piso a temperatura ambiente en lugares 

frescos, ventilados, secos y con poca luz. 
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g) Proceso de almacenamiento de pescados y mariscos. 

 

Pescados 

 

 En el momento de recibir dichos productos se debe deverificar su 

frescura y las condiciones higiénicas. 

 Deben de estar a una temperatura permanente de 7°C de preferencia en 

expositores inclinados para evitar que se bañen en líquidos contaminantes. 

 No romper nunca la cadena de frio. 

 

 Si se va a retirar de refrigeración se debe mantener en abundante hielo. 

 

 Porcionar según necesidades del encargado de la cocina 

 

 Manejar con sumo cuidado ya que son alimentos perecederos y su tiempo 

de almacenamiento dependerá de las condiciones recibidas y el tiempo 

fuera del frío. 

 
 

Mariscos frescos 

 

 Lavar los mariscos con agua fría, secar y situar en un recipiente con tapa; 

conservar por no más de 2 días en el área más fría del refrigerador. 

 No almacenar productos vivos en agua salada porque eso reduce su 

tiempo de vida mientras que en agua dulce mueren inmediatamente. 

 Conservar separados los mariscos crudos de los cocidos para evitar 

contaminación cruzada. 

 Los mariscos como gambas, camarones, langostinos y calamares deben 

colocarse en un recipiente tapado. Si durante el almacenamiento algunas 

conchas se abren se da un golpecito, si se cierran están vivos, caso 

contrario se desechan porque se encontrarán muertos. 
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Productos congelados 

 

 Almacenar los productos congelados inmediatamente después de 

adquirirlos para evitar romper la cadena de frío. 

 Mantener los mariscos congelados en fundas plásticas para congelar. 

 

 Rotular con nombre del producto, y fecha de almacenamiento para evitar 

confusiones pues una vez congelados los productos es difícil diferenciarlos 

del resto. 

 
 

h) Proceso de almacenamiento de lácteos perecibles y no perecibles 

 

 Es importante verificar la procedencia o fábrica láctea del proveedor. 

 

 Verificar la fecha de elaboración y fecha de vencimiento del mismo. 

 

 Almacenar en refrigeración en la parte baja a temperatura de 2°C a 4°C 

por tiempo máximo de 3 a 4 días. 

 Refrigerar asegurándose que tengan la etiqueta con la fecha de ingreso y 

la fecha máxima de consumo en un lugar visible. 

 
 

i) Almacenamiento de licores y vinos 

 

 Almacenar en un sitio aireado, seco, oscuro y sobre todo que no esté 

expuesto a cambios bruscos de temperatura. 

 Colocar en posición horizontal. 

 

 Los vinos tintos deben mantenerse a temperatura ambiente entre 15°C y 

17°C. 
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j) Proceso de almacenamiento de abarrotes y granos secos 

 

 Utilizar tarros contenedores que estén completamente secos y llenarlos 

solamente hasta el 80% de su capacidad para tener mejores resultados. 

 Almacenar los envases en un lugar fresco, oscuro y seco sin que se tenga 

contacto directo con el piso. El producto siempre estará a una distancia de 

30cm del suelo. 

 Los productos que se almacenan en seco, para evitar el crecimiento de 

moho, hongos o levaduras deberán estar alejados a 20 cm de la pared y en 

un espacio con suficiente ventilación. 

 
 

k) Proceso de almacenamiento de enlatados y envasados 

 

 Fijar la etiqueta en cada envase para aplicar el sistema PEPS o FIFO. 

 

 Abrir solo para el uso inmediato, una vez abierto se deberá de re-envasar 

a un recipiente de cristal o plástico adecuado el cual deberá de ser tapado 

herméticamente a 4°C en refrigeración. 

 Verificar la fecha de expiración, registro sanitario y calidad de las latas. 

 

 En caso de defectos de la lata, desechar inmediatamente y realizar una hoja 

de baja en el stock por mala condición y luego pasar la información al 

encargado de la cocina. 

 
 

3.6. Normas obligatorias que los empleados del área de producción y servicio de 

alimentos deben de cumplir. 

Estas normas son fundamentales en toda institución alimenticia y se deben cumplir a 

cabalidad por el personal manipulador de alimentos, esto con el fin de garantizar total 

salubridad durante la elaboración de menús, siendo estas las siguientes: 
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 Máxima puntualidad en el trabajo. 

 

 Baño diario. 

 

 Lavarse las manos previo al ingreso al área de cocina, antes y después de 

cada preparación, (cada 30 minutos) 

 Poseer las uñas cortas y sin esmalte. 

 

 Tener el cabello corto y bien afeitado (hombres). 

 

 Cabello recogido (mujeres). 

 

 Uso obligatorio de gorra, malla o safari para todo el personal de esta 

área. 

 Uniforme limpio, planchado, completo y en perfectas condiciones. 

(blanco) 

 Prohibición de usar prendas de trabajo diferentes a las reglamentarias. 

 

 Prohibición del uso de joyas, relojes, pulseras. 

 

 Prohibición de ingerir alimentos en el puesto de trabajo. 

 

 Prohibición total de llegar en estado etílico o con olor a alcohol. 

 

 Prohibido ingerir bebidas alcohólicas durante las horas de trabajo. 

 

 Prohibición de fumar en el área de preparación de alimentos. 

 

 Prohibición del uso de celular en el área de trabajo. 

 

 Cubrir heridas o quemaduras con una gasa estéril y una venda 

impermeable. 

 
 

3.7. Aspectos fundamentales para trabajar en el área de producción de alimentos 

 

 Todos los trabajadores deben contar con el respectivo certificado de 

salud actualizado. 
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 El personal deberá de llevar el uniforme completo y en perfectas 

condiciones. 

 Todas las personas ajenas al área de producción de alimentos no podrán 

ingresar a la misma con vestimenta no adecuada (ropa de calle,) 

 Todo el personal del área de procesamiento de alimentos deberá tener 

conocimiento y poner en práctica: 

o Normas de higiene y sanitación. 
 

o Manejo de alimentos potencialmente peligrosos. 
 

o Contaminación cruzada. 
 

o Procesos específicos en la elaboración de menús. 
 

o Tiempos de cocción y temperaturas. 
 

o Correcto almacenamiento de alimentos y bebidas. 
 

o Identificar con facilidad temperaturas de almacenamiento 

(refrigeración y congelación). 

o Tiempo y métodos de conservación de los diferentes alimentos. 
 

o Se restringe el ingreso de personas ajenas al área de cocina  que no 

cuenten con la autorización de administrador o cocinero 

encargado. 

 

 
3.8. Uso del uniforme 

 

Como se había mencionado anteriormente, los trabajadores del establecimiento no 

poseen uniforme alguno que los identifique de las demás personas, como propuesta de 

mejora se recomienda que la Hostería brinde los debidos uniformes a cada uno de los 

trabajadores dependiendo del cargo que desempeñen, de esta manera los turistas sabrán a 

quien acudir en caso de alguna duda; de esta manera se estaría aportando con mayor 
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comodidad y seguridad al personal trabajador de la empresa al momento de preparar los 

alimentos. Es necesario indicar que existen parámetros básicos que se deben de tomar en 

cuenta en el uso del uniforme, a continuación se algunos de ellos: 

 Se debe de utilizar el uniforme antes de iniciar cada labor y hasta finalizar la 

misma. 

 Disponer el uniforme establecido a su pertinente función en correctas 

condiciones de uso y limpio. 

 No usar anillos, cadenas, pulseras pues estas pueden caer en la preparación 

provocando una inminente contaminación física y causar en unos casos, un 

accidente de trabajo. 

 Usar el gorro, safari, gorra o malla para el cabello mientras se permanezca 

en el área de cocina. 

 Prohibición total del uso del uniforme fuera del ambiente de trabajo. 

 

 Prohibición total a utilizar prendas de vestir distintas a las dispuestas por la 

empresa. 

 No se podrá entrar, circular o permanecer con ropa de calle en la cocina. 

 

 Utilizar de preferencia zapatos antideslizantes. 

 

 

3.9. Higiene personal y sanitación 

 

Todos los trabajadores de la Hostería del Mar deben de cumplir normas de higiene, 

las mismas se detallan a continuación: 

 
 

3.9.1 Cuerpo 

 

 Se recomienda que el baño debe de ser diario y preferentemente antes de 

la jornada laboral. 
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 Prohibición de lociones o perfumes. 

 

 De preferencia utilizar desodorantes personales suaves debido a la 

contaminación que se pudiese causar por el olor del desodorante. 

 Las uñas siempre deben de estar bien cortadas, limpias y libres de 

esmalte. 

 
 

3.9.2. Barba y cabello 

 

 El personal masculino deberá mantener su cabello corto y habitualmente 

deben de rasurarse la barba. 

 El personal femenino deberá recogerse el cabello con una cofia o malla. 

 

 Prohibición total de peinar el cabello dentro del área de trabajo debido a 

que pudiese contaminar alguna preparación. 

 
 

3.9.3. Manos 

 

Estas son el principal vector de transmisión de microorganismos pues son estas las 

que constantemente están en contacto con objetos que pueden albergar agentes 

contaminantes, por esta razón es necesario un continuo y apropiado lavado de manos. A 

continuación se explica de qué manera hacerlo correctamente. 

 
 

a. ¿Cuándo lavar las manos? 

 

 Al ingresar al área de trabajo. 

 

 Antes y después de usar el baño. 

 

 Posterior a sonarse la nariz. 

 

 Después de tocar alimentos crudos o no higienizados como los que recién 

llegan al establecimiento. 
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 Luego de manipular alimentos crudos y antes de tocar alimentos 

cocinados. 

 Antes de tocar utensilios higienizados como mise en place para el salón. 

 

 Posterior a sacar los residuos o al manipular el tarro de la basura 

 

 Después de contestar el teléfono. 

 

 Posterior a ordenar la bodegas, congeladores y refrigeradores. 

 

 

b. Correcto lavado de manos 

 

A continuación se muestra en el grafico como se realiza un correcto lavado de 

manos: 

Ilustración N° 18 Pasos para lavarse las manos 
 

 

Fuente: Dirección General Promoción de salud, México 
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3.10. Higiene del área de cocina 

 

3.10.1 Área de recepción de mercadería 

 

Mantener limpia e higienizada esta área es de vital importancia pues es aquí en donde 

llegan todos los alimentos previos a la distribución a las demás áreas como congeladores, 

bodega de productos secos, refrigeración etc. Esta área y sus alrededores deben de estar 

constantemente limpia, sin restos de alimentos, incluyendo las balanzas para así evitar 

desde un principio la aparición de plagas. En sí, esta área siempre debe de permanecer 

organizada evitando al máximo la presencia de materiales ajenos a la misma. 

 
 

3.10.2 Área de almacenamiento 

 

 El principal objetivo de esta área es el de conservar en forma adecuada los 

productos alimenticios secos como arroz, harinas, aceites, enlatados, etc. 

(Productos de limpieza separados y debidamente diferenciados de los 

comestibles) y productos desechables tales como fundas, guantes, 

mascarillas, etc. 

 Deberán disponerse sobre repisas o estanterías que los mantengan separados 

a una distancia mínima de 15 cm del suelo. 

 Las repisas a su vez deben de estar separadas a 10 cm de las paredes. 

 

 El área de almacenamiento debe de estar bien iluminado, ventilado y libre 

de humedad, con esto se garantiza el buen estado de los productos. 

 Las repisas, pisos, y recipientes deben estar libres de residuos de alimentos. 

 

 Se recomienda realizar limpieza general cada vez que productos nuevos 

sean ingresados a dicha área. 
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 Debe de garantizarse que el establecimiento esté libre de todo tipo de 

plagas. 

 
 

3.10.3 Área de producción 

 

Todas las áreas de manipulación de alimentos de la Hostería deben de mantenerse 

limpias, higienizadas y organizadas antes, durante y después de la preparación de 

alimentos.  
 

 Al igual que en las demás áreas no debe de existir la presencia de objetos 

ajenos al sector y efectos personales que puedan causar distracción. 

 Mantener siempre el piso limpio y seco. 

 

 Se deberá de contar con la cantidad necesaria de recipientes para basura, 

cada uno con su respectiva tapa y funda; la limpieza y desinfección de los 

mismos se deberá de realizar diariamente. 

 

 

3.10.4 Área de vestuarios y sanitarios 

 

 Se deberá de mantener el área organizada, limpia, higienizada, seca y 

aireada. 

 La limpieza se deberá de realizar 2 veces por día, limpiando y 

desinfectando pisos, paredes y sanitarios. 

 Retirar los residuos de los basureros al final del día, todos los días. 

 

 Esta área necesariamente debe de contar con: 

 

o Jabón líquido para manos. 
 

o Secadora de manos o toallas de papel descartable. 
 

o Cesto para residuos. 
 

o Papel higiénico. 
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o Casilleros individuales limpios y organizados. 

 

 

3.10.5 Depósito de basura 

 

 Esta área debe de contar con una buena ventilación, debe de estar lejos  de 

áreas concurridas por los huéspedes. Además debe encontrarse aislada de 

todo contacto con materias primas y elementos usados en la cocina. 

 Los recipientes de basura deberán esta obligatoriamente con tapa, en un 

área libre seca, ventilada, libre de plagas. 

 La remoción de desechos debería de realizarse cada doce horas como 

mínimo y veinticuatro horas como máximo. 

 
 

3.10.6 Eliminación de residuos 

 

 Transportar las fundas de basura al área de depósito por caminos no 

comunes al área de manipulación de los alimentos y sin arrastrar por el 

piso debido a que la misma puede derramarse. 

 Evitar llenar las bolsas de basura al máximo, ya que luego estas no pueden 

ser cerradas totalmente y correctamente. 

 Lavar diariamente los tarros de la basura con agua, detergente. 

 

Posteriormente rociarlos con un desinfectante. 

 

 Tener en consideración que las bolsas deberán tener un espesor de 100 a 

200 micrones aproximadamente, de esta manera estas aguantarán todo el 

peso de la basura recolectada del día. 
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3.11. Diseño Arquitectónico 

 

Debido a que la Hostería es un lugar en donde acuden todo tipo de personas es 

necesario realizar un diseño que cumpla con las necesidades en general y no solo para un 

determinado tipo de persona dando así un diseño tradicional pero con las comodidades y 

decoraciones de la vida moderna. El concepto de éste diseño está basado en la 

ambientación natural que brinda estar ubicado a orillas del mar, la naturaleza y el uso de 

materiales naturales como piedras proporcionan la mezcla perfecta para que los huéspedes 

disfruten de un alojamiento único. 

 
 

El proyecto cuenta con un bloque principal en donde actualmente se encuentran las 

habitaciones, junto a este se encuentra el otro bloque en donde se ubicaría la recepción, 

el restaurante, salón de eventos, cocina y áreas de recreación como lo son la piscina y 

salas de estar con hamacas. A continuación se muestra el diseño arquitectónico de la 

reestructuración de la Hostería. 

 
 

3.12. Implantación de la Hostería Sinfonía del mar 

 

(Ver Anexo N°7A) 

 

 

3.13. Restaurante Hostería Sinfonía del mar 

 

(Ver Anexo N°7B) 

 

 

3.14. Fachada e ingreso a la Hostería Sinfonía del mar 

 

(Ver Anexo N°7C) 
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3.15. Interpretación del diseño arquitectónico del restaurante, producción y salón de 

eventos de la Hostería Sinfonía del Mar. 

En la propuesta de diseño en la reestructuración del área del restaurante de la Hostería 

se podrá observar una mejor disposición de espacios los cuales ahora si pueden ser 

explotados al máximo, todas las áreas estarán perfectamente definidas lo cual garantizará 

la optimización de tiempo y recursos. El diseño contará con todas las medidas de 

seguridad necesarias en el caso de presentarse cualquier imprevisto, se ha dispuesto de 

ingresos independientes a las instalaciones perfectamente identificados, tanto para los 

productos y trabajadores del establecimiento como para los comensales. Con el fin de que 

la propuesta sea factible y viable se tomó como base la estructura ya existente, a la cual 

se le hicieron las adecuaciones necesarias para un óptimo funcionamiento. A continuación 

se detallan las características de la propuesta de reestructuración: 

 
 

3.15.1. Área del comedor del restaurante. 

 

Con una extensión de 108 m2 esta área dispondrá de 15 mesas con capacidad para 

72 personas, en frente se encontrara la barra en donde el mesero podrá tener listo el  mise 

en place de servicio como lo son la cristalería, platería y cubertería lista y pulida. Cerca 

del comedor con el fin de ahorrar tiempo, espacio y recursos se encuentra el área de 

mantelería que servirá para almacenar y reemplazar todo tipo de servilletas, forros, lazos 

manteles, entre otros. 

 
 

El restaurante dispondrá de un área de 6,3m2 en donde se ubicarán servicios 

higiénicos para damas y caballeros dentro del mismo salón facilitando a los huéspedes a 

que no tengan que ir a los baños que se encuentran cerca de la piscina. 
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El comedor estará mucho más cerca de la administración y recepción lo cual facilitará 

en cualquier requerimiento que desee el huésped. (Ver Anexo N°7B) 

 
 

3.15.2. Área de producción 

 

El área de producción esta subdividido en área de recepción de productos, área de 

bodega o almacenaje, área de cocina caliente, área de cocina fría y área de depósito de 

basura, a continuación se detallan cada uno de ellos: 

 
 

3.15.3. Área de recepción de productos 

 

En esta área se podrá recibir, clasificar, cortar y pesar los productos que llegan al 

establecimiento. Se encontrará al ingreso del área de producción, en la parte trasera del 

restaurante; estará dotada de una balanza de piso para productos grandes que lleguen en 

sacos o gavetas y una balanza gramera para productos pequeños, además de un lavadero 

grande de pozo profundo en donde se puedan lavar los productos que lleguen con algún 

tipo de contaminación. Está área se encuentra justo antes del área de bodega pues luego 

del respectivo conteo, clasificación y selección se procederá a almacenarlos según su 

género y método de conservación. Se contará con contenedores para el almacenamiento 

de desechos sólidos. (Ver Anexo N°7B) 

 
 

3.15.4. El área de bodegas o almacenaje 

 

Con un área de 11,42 m2 este lugar dispondrá de perchas en donde se almacenarán 

productos secos y enlatados, gavetas en donde se pondrán productos como papas, 

zanahorias, cebollas, etc., 2 congeladores de acero inoxidable que se dividirán, uno para 

mariscos y otro para productos varios, así como también 2 refrigeradores de acero 

inoxidable que también se dividirán, uno para mariscos y otro para productos varios, 
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además de podrá disponer de mesones de acero en donde se pudiese hacer pre- 

producción, además de pequeñas tareas de clasificación de productos. (Ver Anexo N°7B) 

 
 

3.15.5. Área de cocina caliente 

 

Este espacio de la cocina caliente cuenta con un área de 33,10 m2 y contará con una 

cocina industrial con capacidad de 5 quemadores, un horno, una freidora, una plancha, 

dos mesones de hormigón revestido de acero inoxidable, un lavadero de pozo profundo, 

un área destinada a la colocación de platos. Una campana extractora de olores con filtros 

intercambiables y lavables de grasa. Contará con la respectiva señalización de 

viabilización con el fin de evitar accidente. Al igual que las demás áreas se contará con 

contenedores para el almacenamiento de desechos sólidos. (Ver Anexo N°7B) 

 
 

3.15.6. Área de cocina fría 

 

Esta área estará destinada a la preparación de productos que necesiten poca 

manipulación, así mismo de aquellos productos delicados a cambios bruscos de 

temperatura como los son los mariscos. Esta área cuenta con 13,48 m2; espacio necesario 

y suficiente como para realizar limpieza, pelado y faena de animales marinos pequeños 

como camarón, pescados, langostas, etc. Al igual que las demás áreas se deberá de contar 

con contenedores para el almacenamiento de desechos sólidos. (Ver Anexo N°7B) 

 
 

3.15.7. Área de depósito de basura 

 

Este espacio de 3 m2 está destinado al acopio de todos los desechos de la Hostería, 

estará ubicado detrás del restaurante, en el costado derecho del área de recepción de 
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productos. La remoción de desechos debería de realizarse cada doce horas como mínimo 

y veinticuatro horas como máximo con el fin de evitar presencia de malos olores y plagas. 

Junto a esta sección del lado izquierdo, se dispondrá la ubicación previa instalación del 

sistema de distribución del gas licuado de petróleo. (Ver Anexo N°7B) 

 
 

3.15.8. Área administrativa y recepción 

 

En la nueva propuesta de diseño se genera una nueva recepción que tiene un control 

visual hacia el área del restaurante, tiene un área total de 22,46 m2 y se podrá tener control 

sobre el ingresos de empleados, atención al cliente y control de comandas; esto hará que 

exista un mayor control en todas las actividades anteriormente mencionadas, además de 

la existencia de optimización de tiempo y recursos. (Ver Anexo N°7B) 

 
 

3.15.9. Área de vestidores 

 

En la nueva propuesta se dispone crear un área de cómodos vestidores visualmente 

diferenciados para damas y caballeros los cuales contarán con duchas, inodoros, 

lavamanos y un área para cambiarse de vestimenta con sus respectivos casilleros. Su área 

total está calculada en 33,39m2. (Ver Anexo N°7B) 

 

3.15.10. Salón de eventos 

 

Este espacio con 108 metros cuadrados estará ubicado en planta alta, estará conectado 

por una escalera desde el comedor del restaurante y está destinado para la realización de 

eventos especiales como bodas, reuniones, fiestas y reservaciones mayores a la capacidad 

del restaurante. Tiene capacidad para 80 personas y estará dotado de un sistema de aire 

acondicionado, iluminación artificial y natural mediante la 
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instalación de ventanales de vidrio. Poseerá una pequeña bodega y servicios higiénicos 

para damas y caballeros. (Ver Anexo N°7B) 

 
 

3.16. Peculiaridades de los materiales constructivos 

 

A continuación se nombran las características de los materiales de construcción a 

ser utilizados en la reestructuración de la Hostería: 

 Como principal característica se encuentra de que todos los materiales a 

utilizar en la reestructuración deberán de ser anti-inflamables y de fácil 

limpieza. 

 El piso deberá de ser de porcelanato antideslizante de 0.50 cm x 0.50cm. 

 

 Las esquinas de las paredes y pisos deberán formar curvas sépticas de radio 

0.05cm y de altura de 10 cm hechas con cemento y revestidas con pintura 

epóxica. 

 Cubierta de hormigón sobre base de stell panel para su fácil limpieza y a 

una altura de 3 metros pintado con pintura epóxica. Extractores de aire 

caliente. 

 Todas las instalaciones eléctricas deberán de ser empotradas y anti 

explosivas, lámparas de emergencia. 

 Las instalaciones sanitarias deberán de ser empotradas, debiéndose colocar 

trampas de grasa en cada uno de los lavaderos, así como también una 

trampa de grasa ubicada en la parte exterior de la edificación. 

 La instalación de gas licuado de petróleo será regulada por un manifold 

con cortadores de suministro de gas en caso de incendio, deberá de 

ubicarse en sitios estratégicos extintores y alarmas contra incendio. 
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3.17. Presupuesto de inversión 

 

El presupuesto de inversión indica los valores que se requerirán para poner en marcha 

la propuesta de mejoras en la Hostería Sinfonía del Mar, dentro del presupuesto se 

encuentran los costos correspondientes a uniformes del personal, equipos, materiales y 

accesorios, además de todos los gastos que se necesitarán en la renovación arquitectónica. 

A continuación se detallan dichos valores. 

 
 

Cuadro N° 2 Presupuesto Arquitectónico y de construcción 

 

DETALLE CANTIDAD UNIDAD Precio 

Unitario 

Precio total 

Derrocamiento de mampostería 

y hormigón armado, cerámica, 
enlucido acarreo y desalojo 

116 m2 $ 8,50 $ 986,00 

relleno y mejoramiento de 
suelos 

 52,47 m3 $ 6,60 $ 346,30 

Suministro e instalación de 

paredes de mampostería de 
bloques de cemento PL-9 

 354 m2 $ 22,61 $ 8.003,94 

estructuras de hormigón armado 40,5 m3 $ 350,00 $ 14.175,00 

mesones de hormigón 
recubiertos de acero inoxidable 

21 ml $ 460,00 $ 9.660,00 

ventanas de aluminio y vidrio  75 m2 $ 145,62 $ 10.921,50 

enlucidos exteriores  225 m2 $ 10,53 $ 2.369,25 

enlucidos interiores  182 m2 $ 9,20 $ 1.674,40 

curva sanitaria  74 m2 $ 12,10 $ 895,40 

filos  250 ml $ 5,73 $ 1.432,50 

Tineta de baño  2 m2 $ 381,64 $ 763,28 
     $ - 

Recubrimientos     $ - 

pintura epóxica paredes  150 m2 $ 24,00 $ 3.600,00 

pintura exterior  225 m2 $ 7,75 $ 1.743,75 

pintura interior  320 m2 6,19 $ 1.980,80 

pisos de porcelanato  215 m2 $ 35,00 $ 7.525,00 

cerámica en paredes  35,18 m2 $ 21,88 $ 769,74 

recubrimiento de piedra  60 m2 $ 25,20 $ 1.512,00 

Instalaciones eléctricas      

punto de luz  24 u $ 49,61 $ 1.190,64 

toma de 110  20 u $ 48,12 $ 962,40 

toma polarizado 110  12 u $ 56,09 $ 673,08 

toma de 220  10 u $ 67,51 $ 675,10 

acometida interna  25 u $ 25,86 $ 646,50 

caja de brekers  2 u $ 232,56 $ 465,12 
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extractor eólico de techo 2 u $ 450,00 $ 900,00 

Instalaciones sanitarias     

tubería de aass de 2" 50 ml $ 7,01 $ 350,50 

tubería de aass de 4" 60 ml $ 11,82 $ 709,20 

punto de agua fría 17 u $ 42,53 $ 723,01 

punto de agua servida 18 u $ 44,30 $ 797,40 

tubería de agua potable fría 60 ml $ 6,34 $ 380,40 

inodoro blanco 6 u $ 104,80 $ 628,80 

lavatorio blanco 6 u $ 91,97 $ 551,82 

ducha 2 u $ 40,19 $ 80,38 

pozos profundos de acero 5 u $ 265,01 $ 1.325,05 

Trampas de grasa de acero 3 u $ 180,22 $ 540,66 

   Total $84.153,88 

Elaborado por autores, 2017 

 

 

3.17.1. Equipos materiales y Accesorios 

 

A continuación se detallan los equipos, materiales y accesorios necesarios para que 

la Hostería Sinfonía del mar ofrezca a sus comensales un excelente servicio. Cabe indicar 

que en el caso de algunos accesorios como lo son la cristalería, vajilla y cubertería lo 

normal es que se disponga un recambio de 3 a 1 por persona es decir 3 ítems de cada uno 

pero de acuerdo a la situación económica actual que está atravesando el país se ha pensado 

que de ser el caso y existiese una mayor cantidad de comensales, estos deberían de 

alquilarse ahorrándose así unos cuantos dólares que pudiesen ser destinados para otras 

mejoras, sin embargo si llegase a persistir la necesidad de dichos ítems, éstos deberán ser 

comprados compensando así el costo que equivaldría alquilarlos eventualmente que en 

comprarlos definitivamente. 
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Cuadro N° 3 Presupuesto de equipos materiales y accesorios 

 

DETALLE CANTIDAD Precio 

Unitario 

Precio total 

Repisa cromada de 5 niveles 3 $265,00 $906,30 

Bascula profesional 2 $85,00 $193,80 

Balanza de 300Kg 1 $520,00 $592,80 

Campana contra pared 1 $1.517,86 $1.730,36 

Congelador Horizontal 2m acero 2 $2.142,86 $4.885,72 

Horno T/ciclón a gas de 5 Ban 110V 1 $3.392,86 $3.867,86 

Freidora de 3 servicios a Gas 1 $ 401,79 $458,04 

Licuadora industrial de 8 litros 1 $582,80 $664,39 

Parrilla asadora 1 $875,00 $997,50 

Plancha asadora 1 $464,00 $564,00 

Refrigerador Vertical en acero 1 $2.589,29 $2.951,79 

Tachos de basura reciclaje 5 $50,00 $250,00 

casilleros para el personal 2 $325,00 $650,00 

Puf salas de estar 3 $158,00 $474,00 

Mesa sala de estar 1 $186,00 $186,00 

Decoración Recepción 1 $152,00 $152,00 

Barnizado de Juegos de comedor 72 $10,00 $720,00 

Juego de manteles para comedor 24 $28,40 $681,55 

Ambientación de Comedor 1 $578,00 $578,00 

Platos blancos 30 cm diámetro 50 $5,50 $275,00 

Juego de cubiertos 50 $3,81 $190,50 

Espátulas 5 $2,50 $12,50 

Cernidores chinos 5 $4,78 $23,90 

Cucharetas 10 $4,65 $46,50 

Samovares grandes 10 $148,00 $1.480,00 

Uniformes personal 20 $67,00 $1.340,00 

Estación de lavado de manos 1 $145,00 $145,00 

Dispensadores de jabón liquido 6 $45,00 $270,00 

Secadores de manos 6 $146,00 $876,00 

accesorios decoración baños 6 $40,00 $240,00 

Repisas auxiliares 8 $89,00 $712,00 

Organizadores 10 $45,00 $450,00 

Gavetas 10 $6,00 $60,00 

Baldes de plástico 5 $4,00 $20,00 

Jarras 5 $2,36 $11,80 

Cestos de basura para baños 4 $7,98 $31,92 

  Total $ 27.689,23 

Elaborado por autores, 2017 
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La inversión total necesaria para poner en marcha la propuesta asciende a 

 

$111.843,11; una cifra que si solo se la observa desde el punto de vista del dinero 

parecería un poco elevada, sin embargo atraería muchas más visitas a la Hostería haciendo 

que a largo plazo la empresa sea mucho más rentable. 

 
 

3.18. Análisis de la propuesta de reestructuración 

 

Una vez realizado y terminado el estudio en cuestión se realizó la entrega de la 

“Propuesta para la reestructuración del área de producción y servicio del restaurante de la 

Hostería Sinfonía del Mar en el Cantón General Villamil Playas” al señor Abg. García 

Martínez Marco Fabrizio Gerente propietario del establecimiento quien una vez realizado 

el análisis de la investigación encaminó las siguientes indicaciones y resoluciones: (Ver 

Anexo N°9) 

 
 

Como se puede observar en el documento, éste estudio fue admitido de gran manera 

aceptando las sugerencias que en éste se detallan, siendo realista a la situación económica 

actual del país se supo comunicar que debido a que el establecimiento no está generando 

los ingresos esperados el proyecto podría ser ejecutado por fases corrigiendo en primera 

instancia las falencias más pequeñas, hasta lograr cumplir con todas las correcciones que 

en este estudio se detallan; a continuación se muestran las posibles acciones a seguir en 

lo que a reestructuración del área del restaurante de Sinfonía del Mar se refiere: 

 
 

Se realizará una extensa renovación y ampliación en la variedad de platillos con el 

fin de atraer clientes nuevos y mantener a los actuales; se  proporcionarán capacitaciones 

constantes al personal de trabajo en lo referente a atención al cliente, 
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manipulación de alimentos, normas BPM, y actualización de conocimientos 

gastronómicos; se contratará a una persona la cual aliviará en carga laboral al 

administrador actual, de esta manera se podría tener un mejor control en las actividades 

de la Hostería. Se colocarán instructivos en los distintos lugares de trabajo que indiquen 

claramente cuáles son los procedimientos que se deben de realizar para cada actividad. 

Se procederá a la renovación de ciertos equipos de trabajo con el fin de que los 

procedimientos en la Hostería tengan los resultados esperados. Se proporcionarán 

uniformes a todos los empleados de la Hostería con el fin de resaltar la imagen corporativa 

del lugar, además de poder identificar claramente a los colaboradores del establecimiento. 

Como comentario final se indicó que conforme la situación económica en el 

establecimiento vaya mejorando se iban a tomar en consideración las demás propuestas 

expuestas en este estudio. 
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Conclusiones 

 

 

Luego de haber realizado la investigación se llegó a la conclusión de que en la 

actualidad existen varias falencias en el área de producción y servicio, entre las más 

importantes y alarmantes se encuentran la falta de atención personalizada y amabilidad 

por parte de los colaboradores de la Hostería, a esto se suma la falta de cortesía e interés 

mostrada en momentos de mayor movimiento y afluencia de los huéspedes debido a la 

falta de personal. En el ámbito gastronómico sin embargo los resultados fueron mucho 

más alentadores pues la única observación relacionada a la comida fue que se mejore la 

presentación, elogiando la calidad del sabor y variedad de alternativas tanto de alimentos 

como en bebidas. 

 
 

Se puede determinar que una de las principales causas para una insatisfacción por 

parte de los comensales durante su estadía fueron los altos costos de los platillos ofrecidos 

en el restaurante indicando que establecimientos de restauración cercanos ofrecían las 

mismas preparaciones a un costo mucho menor; de la misma forma existe un descontento 

con los elevados costos de las habitaciones, pues según resultados obtenidos en la 

investigación el 54% de encuestados indica que la tarifa cobrada por la Hostería es alta. 

Por otra parte, en la misma investigación se obtuvieron indicadores de satisfacción en 

ciertos aspectos como lo son la excelente ubicación de las instalaciones. 

 
 

Luego de haber tomado como referencia el proceso de producción en el área de 

cocina y mediante la ayuda de un profesional en diseño y arquitectura se pueden nombrar 

ciertas falencias como son la inexistencia de un área de recepción de mercadería el cual 

en la actualidad es muy necesario para evitar que los productos 
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lleguen y no tengan una debida organización y orden. Siguiendo en el proceso de 

producción se logró constatar la existencia de congeladores y refrigeradores físicamente 

destruidos por la salinidad propia del ambiente costero los cual deben de ser reemplazados 

por equipos mucho más duraderos. Según observación a lo largo de la investigación y 

opiniones de huéspedes obtenidas mediante encuestas, el salón del restaurante tiene un 

ambiente monótono y apagado, con decoración un poco anticuada  la cual debería de ser 

renovada y cambiada para de esta manera ofrecer a los huéspedes un mejor espacio en 

donde puedan disfrutar de sus alimentos. 
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Recomendaciones 

 

 

Como se había mencionado anteriormente una de las falencias de la Hostería es la 

falta de atención personalizada por parte de los trabajadores del establecimiento, lo cual 

tiene una solución fácil y a corto plazo, se recomienda al dueño de la Hostería que vea la 

forma de que su personal de trabajo se capacite en cursos tanto en atención al cliente, 

hospitalidad, manipulación de alimentos y HACCP, de esta manera se garantizará que el 

huésped regrese a la Hostería y sea un cliente fiel por el buen trato recibido. En el caso 

de requerir contratar nuevo personal cerciorarse de que éste tenga los conocimientos 

necesarios para evitar malas situaciones. 

 
 

Se sugiere revisar los costos de los platillos ofrecidos, realizar promociones o a su 

vez renovar la carta y buscar la forma de abaratar costos en los mismos, de esta manera y 

sumado el nuevo y atractivo comedor del restaurante el turista se sentirá mucho más 

cómodo en pagar dicho producto. En el caso de las Habitaciones se recomienda realizar 

algún tipo de promoción factible con la que se capten más clientes, pues al igual que el 

precio de los alimentos, éstas también les parecen demasiado elevadas. 

 
 

Se propone seguir las recomendaciones anteriormente dadas en lo referente al 

correcto desarrollo del proceso de producción, de esta manera se evitarán procedimientos 

errados durante la elaboración de alimentos, así mismo se pide realizar periódicamente la 

revisión de los equipos para verificar el buen funcionamiento, evitar daños por falta de 

mantenimiento y así poder brindar una excelente atención; realizar buenas inversiones en 

equipos adecuados y duraderos que no se conviertan en gastos en un futuro por la mala 

calidad de estos. Eliminar materiales y equipos obsoletos, 
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potencialmente peligrosos e inservibles, para ser remplazados por equipo de vanguardia 

y de mejores características. También se recomienda renovar y cambiar de estilo la 

decoración que actualmente se encuentra en el restaurante por una mucho mejor 

iluminada e interesante para los huéspedes. 
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Carta de aprobación 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

Abg. Fabrizio García propietario de la hostería, en la firma de la carta de 

 

autorización, 2016 



(Ministerio de Turismo, 2016)  

ANEXO N°2 
 

 

 

 



(Ministerio de Turismo, 2016)  

 
 

 



 

 
 

(Ministerio de Turismo, 2016) 



 

 

 
 
 

(Ministerio de Turismo, 2016) 



 

ANEXO N°3 
 
 

 

(Ministerio de Turismo, 2016) 



(Ministerio de Turismo, 2016) 
 

 

 



(Ministerio de Turismo, 2016) 
 

 



(Ministerio de Turismo, 2016) 
 

 

 



(Ministerio de Turismo, 2016)  

 



(Ministerio de Turismo, 2016)  

 



(Ministerio de Turismo, 2016)  

 

 



(Ministerio de Turismo, 2016)  

ANEXO N°4 
 

 

 

 



(Ministerio de Turismo, 2016)  

 



 

 
 

(Ministerio de Turismo, 2016) 



(Ministerio de Turismo, 2016) 
 

 



(Ministerio de Turismo, 2016) 
 

 



 

ANEXO N°5 

 

 

Categorización de la Hostería Sinfonía del Mar 
 

 
(Dirección de Turismo I. Municipio de Playas, 2017) 



 

ANEXO N°6 

 

 

Encuesta 

Muy buenas…………. solicito su amable cooperación para responder a las siguientes 

preguntas. 

 
Por favor 

Marque con una “X” en el cuadrado que usted crea conveniente 

 
¿De qué ciudad proviene usted?     

 

Edad: 

Entre 23 y 30 Entre 31 y 45 46 en Adelante 

 

Sexo: 

Femenino Masculino 

 

Ocupación: 

Estudiante 

Empleado 

Profesionista 

Ama de casa 

Negocio propio 

Otro (especifique cual)    
 

 

1.- ¿Cómo califica usted la ubicación de la Hostería Sinfonía del Mar? 

Excelente 

Buena 

Regular 

Mala 

 

2.- De manera general, ¿Cómo califica usted la calidad en el servicio de la Hostería 

Sinfonía del Mar? 

Excelente 

Buena 

Regular 

Mala 

 

3.- Ahora siendo un poco más específico, califique los siguientes atributos de acuerdo a 

la siguiente escala de aceptación. 

 

 Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Medianamente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Los trabajadores 
son lo 

     



 

suficientemente 
amables con usted 

     

Los trabajadores 

son educados y 
corteses 

     

El servicio es 
puntual 

     

 
 

En caso de hospedarse responder la siguiente pregunta, caso contrario pase a la siguiente. 

 

4.- ¿Cómo considera usted los precios de alimentos ofrecidos por la Hostería Sinfonía 

del Mar? 

Muy caros 

Caros 

Buen precio 

Económicos 

 

5.- ¿Cómo califica usted los siguientes parámetros relacionados a la calidad de los 

alimentos? 

 
 Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Medianamente 

de acuerdo 

De 

acuer 

do 

Totalmente 

de acuerdo 

Los alimentos son 

servidos a la 

temperatura adecuada 

     

El menú posee una 
suficiente variedad de 

opciones 

     

Cumplió las 

expectativas esperadas 

en sabor 

     

La cantidad de 

alimentos en el plato, 

es la adecuada 

     

La oferta de bebidas 

es variada 

     

 
 

6.- ¿Cómo considera usted la tarifa de las habitaciones de la Hostería Sinfonía del Mar? 

Muy alta 

Alta 

Justa 

Baja 



 

7.- ¿Cómo califica usted el área del restaurante de la Hostería Sinfonía del Mar? 

Excelente 

Buena 

Regular 

Mala 

 

 

8.- Ahora siendo un poco más específico, referente al área del restaurante de la Hostería. 

 
 Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Medianamente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

El estado de las 

mesas es el 

adecuado 

     

El ambiente 

del restaurante 

es agradable 

     

Los sanitarios 

del restaurante 

están limpios y 
ordenados 

     

 

9.- Considera usted que se debe ampliar la oferta culinaria del restaurante de acuerdo a 

la siguiente tabla: 

 

Comida Ecuatoriana 

Comida rápida 

Comida Mexicana 

Comida Italiana 

Piqueos y pasa bocas 

 
 

10.- De manera General, ¿Cómo califica usted las instalaciones de la Hostería Sinfonía 

del Mar? 

Excelentes 

Buenas 

Regulares 

Malas 

 

 

En caso de hospedarse responder la siguiente pregunta, caso contrario pase a la siguiente. 

 

 

 

 



 

11.- Con una escala comprendida del 1 al 6, por favor enumere los aspectos que busca al 

hospedarse en la Hostería Sinfonía del Mar, siendo 1 lo que más le interesa y 6 lo que 

menos le interese. 
 

  Tarifa 

  Servicio 

  Ubicación 

  Instalaciones 

  Alimentos 

  Otro (especifique cual)    
 

 

Adicional a las preguntas anteriormente realizadas, ¿tiene usted alguna sugerencia u 

observación? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autores 



 

Anexo N° 7A 

 

Implantación de la Hostería Sinfonía del mar 
 

 

 

 

 
 



 

Anexo N° 7B 

 

Restaurante Hostería Sinfonía del mar 
 

 

 

 



 

Anexo N° 7C 

 

Fachada e ingreso a la Hostería Sinfonía del mar 
 

 

 



 

Anexo N° 8 

 

Fotos durante la realización de las encuestas 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 



 

Anexo N° 9 
 

Playas, 27 de Marzo del 2017 
 

 
 

Srta. Hellen Briceyda Romero Yance 

Sr. Roger Steven Crespín Lázaro 

Estimados Señores estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química, Carrera de 

Licenciatura en Gastronomía, es para mí un placer dirigirme a Uds. ya que tuvieron la 

gentileza de hacer un estudio sobre mi negocio, he leído y analizado la propuesta planteada 

para mejorar el área de restaurante y cocina de la hostería. Desde mi punto de vista es un 

trabajado muy bien elaborado; un estudio bien hecho que muestra la situación actual del 

establecimiento y tiene excelentes sugerencias que pueden ayudar a obtener mejores réditos. 
 

Acepto cada una de las recomendaciones expuestas en el estudio, sin embargo les 

comento que actualmente el establecimiento no está generando los ingresos esperados, por lo 

tanto ejecutar todo el proyecto en estas instancias no sería posible, pensando siempre en 

mejorar he tomado la decisión de realizar la reestructuración por fases, corrigiendo 

primeramente las falencias más pequeñas, hasta lograr cumplir con todas las correcciones que 

este estudio se detallan. 
 

 Dentro de los seis primeros meses efectuaré los cambios en el área de la 

cocina para tratar de atraer a la clientela que no es usuaria permanente de 

nuestras instalaciones del servicio de restaurante. 

 Daré instrucciones para que mi personal sea instruido de la forma 

adecuada para prestar un mejor servicio. 

 Colocare letreros para que se indique claramente los procesos que se 

deben de realizar para cada actividad. 

 Se emplearan los materiales que según sus sugerencias debería tener en 

la cocina o como ustedes lo llaman área de producción. 

 Se uniformara a los empleados para que sean fácilmente identificables 

con su nombre en alto relieve y bordado, además de tener una imagen 

corporativa de mi negocio. 

 Empleare a un supervisor con conocimientos en el manejo de la cocina 

para elevar los estándares de atención a los clientes cautivos y los nuevos 

que se vayan incorporando. 

 

Éstas serían las primeras adecuaciones que según mi presupuesto podría realizar para 

empezar a crecer como negocio y tener primero que nada una infraestructura de calidad y 

bien equipada. 
 

Sin otro particular y agradecido por las sugerencias que han realizado Uds. me despido. 

 

 
Abg. García Martínez Marco Fabrizio. 



 

Anexo N° 10 

 

Proforma de los equipos de cocina 
 


