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Tutor: Lcda. Fátima Gabriela Zamora Flores, MCI 

 

 
Resumen 

 

El presente proyecto tiene como base proponer mejoras en el establecimiento estudiado, así 

como conocer las definiciones básicas que intervienen en una reestructuración con la aplicación 

de normas BPM, para asegurar la calidad e inocuidad en los procesos que intervienen durante 

la producción de los alimentos, así como en el servicio que se oferta en el restaurante. En la 

metodología se utiliza el tipo mixto por ende el empleo de técnicas de recopilación de datos 

como en Check List realizado a través de la observación y las encuestas dirigidas a los 

consumidores frecuentes del establecimiento. La importancia de este estudio y sus resultados 

servirán para una futura reestructuración dentro del establecimiento. También se reconoce que 

la aplicación de BPM y la sistematización de procesos son la base para alcanzar la calidad 

enfocada en el servicio y la producción con materia prima de alta calidad, aceptando que el 

equipo debe actuar bajo las normas para que los resultados sean coherentes con los puntos 

estudiados, ayudando a que el personal maneje con eficiencia y eficacia las tareas que a cada 

uno le corresponde. La propuesta busca sugerir acciones a tomar de acuerdo a las necesidades 

actuales de Mila´s Restobar que mantengan el control de los procesos como: la implementación 

de la ficha diaria de salida de productos congelados, la evaluación de mejoras en el servicio y 

los tiempos de producción a través de encuestas de satisfacción aplicadas a los clientes y la 

esquematización de procesos para una mejor eficiencia de los colaboradores en cada tarea. 

 

 
Palabras Claves: REESTRUCTURACIÓN, PROCESOS, CLIENTES, 

CALIDAD, BPM. 
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“Organizational restructuring, processes and protocols of the Mila´s restaurant service 

located in Santa Ana port of the city of Guayaquil, Ecuador” 

 

 

Author: Darwin David Rosado García 

 
Advisor: Lcda. Fatima Gabriela Zamora Flores, MCI 

 

 
Abstract 

 

 
The present project is prepared for research and educational purposes and aims to propose 

improvements in the establishment studied as well as to know the basic definitions involved in 

a restructuring based on the application of BPM standards to ensure quality and safety in the 

processes involved during food production as well as the service offered in the restaurant. In 

the methodology the mixed type is used, therefore the use of data collection techniques such 

as the Check List carried out through observation and surveys aimed at frequent consumers of 

the establishment. The importance of this study lies in the precedent established for a future 

restructuring that the establishment decides to carry out. It is also recognized that the 

application of BPM and the systematization of processes are the basis for achieving quality 

focused on food service and production, accepting that the team must be motivated to achieve 

the proposed objectives in addition to the efficiency and effectiveness of the tasks that each 

performs. The proposal seeks to suggest actions to be taken according to the current needs of 

Mila´s Restobar that maintain control of the processes such as: the implementation of the daily 

output sheet of frozen products, the evaluation of improvements in the service and the timing 

of production through satisfaction surveys applied to customers and the schematization of 

processes for better efficiency of employees in each task. 

 

 

Key words: RESTRUCTURING, PROCESSES, CUSTOMERS, QUALITY, BPM. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Guayaquil es una de las ciudades más grandes del Ecuador convirtiéndose en una de las más 

pobladas del país, denominada como la Perla del Pacífico por estar ubicada en la zona costera 

del océano Pacífico este calificativo es usado para referirse a la gran capacidad portuaria que 

posee. Guayaquil también es la ciudad con mayor comercio que influencia toda la región 

Costera en aspectos financieros, políticos, culturales y de entretenimiento. 

La presente investigación trata de los factores claves para realizar una reestructuración a 

nivel organizacional. Una reingeniería está caracterizada principalmente por la aplicación de 

cambios radicales en la operatividad de las estructuras funcionales de una empresa con la 

finalidad de alcanzar mejoras competitivas de acuerdo a los objetivos establecidos. La razón 

fundamental para este proyecto es la deficiencia en el sistema de organización en los procesos 

y protocolos a nivel de empresa que actualmente es ejecutado en el servicio ofrecido en Mila´s 

restobar. Para analizar esta problemática es necesario mencionar una de las causas más 

sobresalientes como lo es el mal servicio brindado a causa del esquema organizacional 

establecido en las diferentes áreas. 

La investigación de esta problemática se realizó con el interés de proponer mejoras en la 

organización, proceso y protocolos del restaurante Mila´s para ello es necesario identificar 

cuáles son las preferencias de los clientes internos, el porqué es importante anteponer sus 

necesidades a las de los clientes externos y cómo influye esto en la calidad de servicio como 

resultado final. Por otra parte, la influencia del aspecto social en el ámbito gastronómico fue 

de mucho interés académico además de conocer hacia donde direccionar una empresa para 

realizar una reestructuración, haciendo uso de herramientas como: entrevistas, encuestas y la 

observación in situ. 

En el ámbito profesional, como gastrónomos, es de suma importancia comprender 

conceptos enfocados en el área de alimentos y bebidas, así como el dominio social sobretodo 

psicológico para logar la satisfacción de los clientes. 



Capítulo 1: Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La ciudad de Guayaquil es caracterizada por albergar turistas nacionales y extranjeros con 

mayor frecuencia que otras ciudades del país. Según datos estadísticos tomados del Ministerio 

de Turismo y el Observatorio Turístico de Guayaquil, en el año 2015 Guayaquil recibió un 

total de 2´286.518 turistas nacionales provenientes de: Pichincha, Manabí, Esmeraldas, Azuay, 

El Oro, Los Ríos, Tungurahua, Santa Elena, Guayas y turistas extranjeros de nacionalidad 

colombiana, peruana, estadounidense, argentina, chilena, entre otros. Entre los destinos más 

frecuentados por visitantes anualmente se encuentran: el Malecón Simón Bolívar, Barrio Las 

Peñas, Cerro Santa Ana, Malecón del Estero Salado, Parque Histórico de Guayaquil, Plazas, 

Parques y Monumentos. 

En el mismo estudio realizado en el año 2015 por el Observatorio Turístico de Guayaquil se 

estimó que el gasto promedio por turistas nacionales era de $249 y $303 para turistas 

extranjeros. El 46% de las personas que visita la ciudad lo hace por motivos de ocio y 

recreación, cifra que nos deja ver la necesidad de satisfacer la demanda de exigencias de este 

porcentaje de turistas en el área de A&B lo que a su vez exige disponer de establecimientos 

completos, es decir, equipados con profesionales que dominen bajo su responsabilidad el 

administrar, operar, supervisar y controlar los servicios que se proporcionarán, así como, la 

distribución física adecuada de cada establecimiento. Los factores que influyen en la selección 

del tipo de gestión son: poder adquisitivo, ubicación, cultura y ámbito social. 

El puerto Santa Ana en lo que respecta al sector de A&B actualmente se ha visto abarrotado 

de un público en su mayor parte joven que sigue tendencias y busca innovación; así mismo un 

determinado público que se inclina a lo clásico. En este punto se crea un gran desafío que es 

mantener un equilibrio entre un servicio rápido y de calidad; y un servicio clásico y elegante 

que conjuntamente con la infraestructura tiene como finalidad mantener el establecimiento en 

el mercado, la falta de una buena organización tanto en gestión como en las áreas físicas 

perjudica enormemente a restaurantes como Mila´s que podría llevarlos al declive total si 

permanecen en el mercado, además contar con un menú habitual disminuye el impacto a 

clientes potenciales. 
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Los espacios pequeños incluso mal organizados crean molestias a la hora de trabajar a los 

colaboradores del establecimiento lo que incide directamente en las actitudes y aptitudes que 

estos muestren en su jornada diaria. También la distribución de espacios físicos en el salón 

impacta positiva o negativamente a los comensales, pues a la hora de elegir sus opciones serán: 

espacios pequeños visualmente abarrotados versus espacios cómodos visualmente grandes. 

Ante la competencia feroz que existe en el puerto Santa Ana se debe decidir entre reorganizar 

sistemas además de espacios ajustados a las necesidades de clientes frecuentes para atraer 

clientes potenciales o permanecer con un sistema común inclinado al declive del 

establecimiento. 

La oferta gastronómica es la razón más importante por la que el puerto Santa Ana es visitado 

constantemente por comensales extranjeros, nacionales y locales, muy a parte de una razón 

social. Mila´s oferta un menú dirigido a todo público como: alitas, pizza, piqueos, una variedad 

de cocteles clásicos y de la casa. Se constituye un problema cuando la oferta de los distintos 

menús existentes en puerto Santa Ana es la misma, es decir, muy común y no existe innovación 

tanto en la presentación del plato en la carta como en la descripción que ofrece el personal de 

servicio. 

Mila´s actualmente no cuenta con un buen manejo de promociones a través de redes sociales 

lo que se refleja en la afluencia casi nula de personas donde las ventas decaen, el público 

independientemente de si es joven o mayor busca promociones de las que pueda sacar provecho 

acompañado además a través de redes sociales se llega a un mayor número de personas. 



1.2 Justificación de la investigación 

 

Guayaquil es una ciudad movida por el comercio y el turismo donde ambas partes buscan 

ganar, por un lado, es importante vender un servicio personalizado a comensales con la 

finalidad de generar lazos de confianza y por otro lado el comensal busca crear momentos 

agradables para ser fidelizado. El punto de equilibrio está en el interés, de ahí parte la 

competencia donde cada establecimiento ofrece lo mejor con el objetivo de ganar un cliente 

que representa muchos clientes. 

Este proyecto se enfocará en la ventaja competitiva de los establecimientos que conforman 

el puerto Santa Ana, para con esto resolver las desventajas de Mila´s restobar y con esto indicar 

que mejora se puede implementar para contribuir a que sea uno de los establecimientos más 

fuertes en el nicho donde se encuentra. Por ello en este proyecto se realizará un estudio de 

mercado a los clientes fieles y clientes potenciales del restaurante Mila´s, así como un mapeo 

organizacional y físico del establecimiento, con base en los resultados de entrevistas, encuestas 

y observación in situ que a los comensales y al equipo que conforma Mila´s. 

La presente investigación además de analizar la situación actual del establecimiento y 

proponer mejoras contribuirá al aumento del conocimiento de las personas que se apoyen en 

dicha investigación también de acuerdo a la metodología aplicada y los resultados obtenidos 

se aportan mejoras que el restaurante puede o no implementar en el futuro. La propuesta está 

pensada para beneficiar y capacitar al personal de Mila’s pero también puede ayudar a otros 

establecimiento en cuanto al cumplimiento adecuado de BPM que aseguren inocuidad durante 

la producción de los alimentos y calidad en el resultado final del mismo. 
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1.3 Objetivos de la investigación 

 

 

 
1.3.1 Objetivo general. 

Realizar un diagnostico en los procesos y protocolos de servicio del restaurante Mila´s 

ubicado en el puerto Santa Ana de la ciudad de Guayaquil. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 

 Definir las bases para la reestructuración organizacional del establecimiento de A & B 

Milas Restobar. 

 Determinar las necesidades y preferencias de los clientes internos y externos del 

restaurante. 

 Proponer mejoras en la organización, procesos y protocolos del restaurante Mila´s en 

base a una guia. 



Capítulo 2: Marco Teórico 

 

2 Teorías sobre la gestión de A y B 

 
2.1 Departamento de alimentos y bebidas 

 
Alimentos y bebidas es un sector compuesto por varias áreas o departamentos como: 

restaurante, bar, cafetería, servicio de habitaciones, banquetes, salas de reuniones, catering, 

etc., cuyo objetivo es mantener un stock de materias primas con las que se pueda abastecer el 

servicio. Además, dentro de este departamento hay un grupo de los departamentos que 

contribuyen al buen funcionamiento y cubren las necesidades de los clientes tales como 

recepción de materia prima, bodega, cocina, stewarding, del lobby bar, de banquetes o de 

catering, restaurante donde se encuentras varias figuras: jefe de sala, jefe de sector, sumiller, 

jefe de rango, camarero; y ayudante. (Martínez, 2015) 

 

 

De acuerdo con (Gómez M. M., 2006) el tipo de investigación no experimental realiza la 

recolección de datos en determinados puntos en el tiempo dividiéndose en: investigación 

transversal caracterizada por recoger datos en un solo momento bajo el enfoque cuantitativo; 

la investigación longitudinal que continuamente está tomando mediciones de un fenómeno por 

períodos de tiempo prolongados, en este tipo de investigación también se lleva a cabo la 

observación para recopilar datos cualitativos y cuantitativos. 

 

 

Los establecimientos de restauración pueden ser clasificados de diferentes formas según sus 

características, ofertas, según la normativa vigente, procesos básicos: 

2.1.1 Restauración comercial. 

 
Este tipo de establecimientos está abierto a todo el público y sus consumidores tienen la 

libertad de elegir dicho lugar, la finalidad de este tipo de restauración es generar ganancias 

ofreciendo su servicio en zonas urbanas y turísticas, también buscan mantener un equilibrio 

entre la relación calidad/precio por ello es normal que la restauración comercial exponga a sus 

comensales menús variados. Otra característica de este tipo de establecimientos tiene mucho 

que ver con la evolución de la cocina pues pasan de lo tradicional a grandes mejoras 

tecnológicas funcionales en pequeñas cocinas que permitan la producción a gran escala y 
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ofrecer un servicio rápido, se puede tomar como el principal consumidor de este tipo de 

instalaciones: EE.UU. (Alvarez, 2012) 

2.1.2 Tradicional. 

 
Ha evolucionado pues constantemente está buscando dar un nuevo enfoque modernizado y 

actualizado a través de productos frescos también autóctonos, reduciendo los tiempos de 

producción usados en la confección de grandes fondos y caldos a elaboraciones más sencillas 

aplicadas a la cultura popular. Estos establecimientos se inclinan hacia lo autóctono, tradición, 

sabiduría, usos hasta costumbres populares tanto en su ambientación como en la presentación 

de sus platillos, como ejemplo se pueden considerar los restaurantes, mesones, cafeterías, 

tascas, cantinas, bares, casas de comidas o tabernas cuya principal característica física es la 

conexión entre la producción del plato en la cocina adyacente al salón. (Alvarez, 2012) 

 

Tabla 1: Restaurantes tradicionales de la ciudad de Guayaquil 

 
Restaurante Especialidad Dirección 

Menestras de Pocha desde 

1998 

Menestras y asados. Carlos Luis Plaza Dañín 

y Pedro Menéndez  Gilbert, 

Atarazana Mz. L1 Villa 21 

Café Porteño.- ambientado 

con detalles alusivos a las 

tradiciones culturales y 

culinarias 

Sango de choclo con 

camarón, seco de chivo y 

piqueos criollos 

Urdenor y Samborondón 

Niño Lucho con 30 años en 

el mercado 

Menestras, asados, 

moros, secos, entre otros 

Alborada 7ma etapa Mz. 

743 villa 4 

Amorfino café busca 

rescatar la cultura ecuatoriana 

como el amorfino, la 

guayabera y el sombrero de 

paja toquilla. 

Bolones,  bistec, 

tigrillos, tortillas, 

empanadas, Muchines, 

tostadas 

Alborada 6ta etapa Mz. 

670 solar 13 

El café de Tere se ha 

mantenido 30 años en el 

mercado. 

Bolones, jugos 

naturales, cafés, etc. 

Av. Hermano Miguel 

102 y Rodolfo Baquerizo 

Nazur. 



Rachy’s desde 1977 Moros, costillas. Ciudadela Ferroviaria, 

Av. Segunda  y calle 

Séptima 

Carmita Rincón Típico Caldo de salchicha, 

secos, bollos, fritada, 

llapingacho 

Kilómetro 6,5 Vía 

Daule, diagonal a 

Maquinarias Enriques. 

Lo Nuestro cuenta con 

ambientación guayaquileña 

Mariscos y entradas 

típicas guayaquileñas 

Urdesa Av. Víctor 

Emilio 

Información tomada del Manual “Guayaquil es mi destino” segunda edición publicado por la Empresa Pública 

Municipal de turismo de Guayaquil (E.P. Municipal de turismo, 2015) 
 

2.1.3 Neo-restauración. 

 
Caracterizada por la concepción de planteamientos modernos, trata de combinar tendencias 

en el ámbito de la gestión más técnicas alimentarias, este tipo de restauración emplea la rapidez 

por esta razón simplifica procesos que procuran responder al consumo de comidas fuera del 

hogar adecuándose a los gustos así como a las necesidades culinarias de la sociedad moderna. 

Se suele incluir a todos los establecimientos, independientes o adheridos a una cadena que 

aplican una política moderna de restauración y están dirigidos por profesionales con criterios 

como conocimiento del mercado seguido de adaptabilidad a las necesidades del mercado. 

Como ejemplo de las fórmulas aplicadas en este tipo de restauración se encuentran: la 

restauración con buffet, autoservicio, fast-food, self-service, delivery food, pizzería, asadores 

o grill, snack. (Gutiérrez, s.f.) 

 

 

 
2.1.4 Complementaria. 

 
Es cuando el servicio de alimentación o bebidas es complementario al servicio de hospedaje 

por ejemplo: comedor de hotel, room service, etc. Ofrece y asegura inocuidad también busca 

que la composición dietética (Ángel, 2015) 

 

- Restauración colectiva. atañe a todos los sistemas dirigidos a las colectividades como 

comedores de empresas, hospitales, colegios, dependencias del ejército, instituciones, 

fábricas-empresas, etc. Constan con instalaciones amplias con diseño industrial, 

tecnologías y procesos bien controlados para un buen rendimiento. Tratan de mantener 

equilibrio entre una economía de mercado y economía de costos. 
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- Según la normativa vigente. se dividen en cafeterías categorizadas de 2 y 1 taza, bares, 

café y tabernas de una sola categoría y restaurantes por categorías que según la 

normativa vigente se clasifican en cinco categorías que van de 5 a 1 tenedor y de lujo. 

(Posada, 2017) 

2.2 La departamentalización 

 

Agrupar actividades y personas en departamentos contribuye a la organización de las 

funciones básicas en una empresa tales como producir, vender y financiar, de estas se derivan 

actividades asignadas a departamentos de producción, ventas y finanzas cuyos términos pueden 

variar de acuerdo a las necesidades del establecimiento. La coordinación de actividades entre 

los departamentos se logra a través de reglas y procedimientos, aspectos de la planificación 

como metas y presupuestos, la jerarquización organizacional, las relaciones interpersonales, 

entre otros. 

Tabla 2: Ventajas y desventajas de la departamentalización por funciones de una empresa 

 
Ventajas Desventajas 

 Se conserva la autoridad como la 

responsabilidad de las funciones 

principales. 

 Se resta importancia a los 

objetivos generales de la empresa. 

 Se simplifican las capacitaciones.  El punto de vista del personal se 

limita. 

 Es un reflejo lógico de las 

funciones. 

 Se reduce la coordinación entre 

funciones. 

 Se cuenta con medios para un 

riguroso control desde la cima. 

 Hay lenta adaptación a los 

cambios. 
Tomado de (Biblio3, s.f.) Archivo bajo el título “Estructura de la organización: departamentalización” pág. 

234-235 Cap. 8 

 

 

2.3 Teoría de estructura funcional por Frederick Taylor 

 

Taylor da importancia al ambiente para dar cuenta de las capacidades, facultades y estados 

de las personas. Su teoría cuenta con cuatro principios: el primero destaca el establecimiento 

de una verdadera ciencia, segundo la selección científica al trabajador, tercero su educación y 

formación científica; el cuarto la colaboración estrecha, así como amistosa entre la dirección y 

los trabajadores. Taylor se centra en el ambiente más que un factor motivacional pues a través 

del análisis busca predecir las conductas individuales también terminar por una aplicación de 

las normas. (Carro & Caló, 2012) 



Dicho análisis le permitirá evaluar constantemente al obrero, menciona que cuando se le fija 

una tarea específica y un tiempo, el obrero la ejecutará en el tiempo dado. Esto le proporciona 

una medida precisa que mide el progreso y cumplimiento de un obrero. Conociendo la 

naturaleza humana, Taylor considera necesaria la asignación de instructores que supervisen la 

obra o el trabajo y a su vez apliquen las instrucciones dadas. Los principios resaltan la 

importancia de la formación para elevar la capacidad de trabajo y por ende eficiencia. Taylor 

recalca mucho la toma de iniciativa de parte del obrero lo contrario a lo que llama holgazanería 

natural, es la síntesis de trabajo arduo, buena voluntad e ingenio. (Carro & Caló, 2012) 

La selección científica, el trato individual, análisis de habilidades y limitaciones crea un 

mayor rendimiento de producción y mejor uso del tiempo a la hora de asignación de tareas son 

puntos clave que se deben tomar en cuenta, además estudiar el historial, carácter, costumbre y 

ambiciones de cada uno estimulará la ambición a nivel personal. Rescata el respeto hacia el 

colaborador pues no plantea el despido si no resulta adecuado, más bien ofrece soluciones como 

cambios en el área donde se adapte mental y físicamente. (Carro & Caló, 2012) 

A través de la observación el autor logra reducir el tiempo en la producción pues establece 

orden, tiempo y lugar de cada movimiento además de los materiales y herramientas que deben 

encontrarse al alcance del obrero para una mayor eficiencia. Luego de experimentos propuso 

la obtención de beneficios económicos de acuerdo a las ambiciones de la clase trabajadora 

como el pago de horas extras por una jornada de trabajo extensa. Las remuneraciones debían 

diferirse en el tiempo del cobro con la finalidad de que el empleado asociara el trabajo realizado 

con el pago. (Carro & Caló, 2012) 

 

 

2.4 Estructura Organizacional 

 

El libro Teoría y Diseño Organizacional define como organización a aquellas 

organizaciones sociales que están dirigidas a cumplir metas con diseños sistematizados y 

estructurales teniendo como elemento clave las relaciones internas de los colaboradores. Una 

organización existe cuando las personas interactúan entre sí para realizar funciones esenciales 

que ayudan a alcanzar las metas. La administración actual reconoce la importancia de los 

recursos humanos y busca facultar a los empleados con aprendizaje contribuyendo al trabajo 

en equipo con la finalidad de lograr metas comunes beneficiando a la empresa. (Daft, 2011) 
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Es importante que las empresas cuenten con metas claras que motiven a actuar a los 

empleados de acuerdo a los lineamientos de conducta y la toma de decisiones. Estas ayudan a 

definir las decisiones apropiadas para la estructura organizacional, innovación, bienestar o 

crecimiento del empleado. También ofrecen un estándar de evaluación que proporcione 

resultados a nivel de desempeño, nivel de satisfacción e innovación. La estructura 

organizacional es la forma en que se dividen, agrupan y coordinan las actividades de una 

organización o empresa, también influyen mucho las relaciones entre los colaboradores 

internos, de allí que se dividan por función, por producto o forma de matriz. (Daft, 2011) 

2.4.1 Organización funcional. 

 
Reúne específicamente a las personas dedicadas a una actividad con el objetivo de que 

cumpla las especificaciones en dicha tarea. Este tipo de organización es la más usada por 

pequeñas empresas porque permite usar eficientemente los recursos, facilita la supervisión 

debido a que los gerentes deben ser expertos en un área delimitada de conocimiento y 

habilidades. Entre las desventajas del uso de este tipo de organización es la pérdida de la 

autoridad y la confusión de los objetivos por la subordinación múltiple. (OMT, 2016) 

2.4.2 Organización por producto. 

 
También llamada por mercadeo o división, reúne a una unidad de trabajo o un grupo 

relacionado con ciertos productos o cierto tipo de clientes. Cuando existe un crecimiento se 

crean divisiones semiautónomas donde los gerentes y empleados diseñan, producen y 

comercializan sus propios productos. Este estilo de organización suele seguir ciertos patrones 

como: división por producto, división geográfica, división por clientes determinada por los 

usos de los clientes en los productos. (Pérez & Rodríguez, 2007) 

2.4.3 Organización matricial. 

 
Llamado sistemas de mandos múltiples pues cuenta con dos tipos de estructura o dos 

cadenas de mando, una enfocada en las funciones y la segunda combina personal de varias 

divisiones o departamentos para formar un equipo de proyecto que será encabezado por alguien 

especializado que sea asignado al equipo. Presenta varios retos pues aunque reduce costo 

requiere de eficacia, habilidades interpersonales y flexibilidad para ser llevada a cabo. (Pérez 

& Rodríguez, 2007) 



2.4.4 Organización formal o funcional. 

 
Según Taylor la organización funcional busca reducir las actividades a través de la división 

del trabajo para poder conseguir una especialización. Este tipo de organización se recomienda 

para empresas medianas o grandes, está compuesta por escalas jerárquicas establecidas en un 

organigrama, distribuye la autoridad, la responsabilidad según las normas, directrices y sus 

reglamentos para alcanzar los objetivos de la empresa, teniendo así un director general, 

subdirector técnico, subdirector administrativo con sus departamentos desglosados de acuerdo 

a la actividad que realizan como: mercadotecnia, producción, de personal, finanza, etc. (Pérez 

& Rodríguez, 2007) 

2.4.5 Organización lineal. 

 
Representa una de las estructuras más simples y antiguas es conocida también como 

organización militar pues es basada en el modelo militar antiguo y en la organización medieval 

eclesiástica. En ella una sola persona carga con la responsabilidad, es decir, todos tienen un 

mismo jefe y existe un solo gerente que toma las decisiones. Las líneas de comunicación se 

dan de forma lineal pues el gerente que tiene el mando comunica a su subordinado la decisión 

tomada y este tiene la responsabilidad de comunicar a quien continúe en la jerarquía de tal 

modo que la información llegue al último nivel en la misma línea. Este tipo de estructura 

organizacional es recomendada para empresas pequeñas, el jefe debe generalizar pues no 

permite la especialización por tareas. (Pérez & Rodríguez, 2007) 

2.5 Componentes del sistema organizacional e importancia 

 

Un sistema organizacional cuenta con varios componentes para procesar insumos o recursos 

que finalmente son enviados al consumidor tales como el medio ambiente social, económico, 

político y cultural; insumos que ingresan como: políticas, instrucciones operativas, directrices, 

recursos humanos, financieros, materiales, normas legales, etc. Las empresas con una 

estructura organizacional bien establecida se benefician pues existe una cantidad necesaria de 

recurso humano para realizar sus funciones, al conocer las responsabilidades y los responsables 

de cada área se logran eficiencia y productividad, cumpliendo con los objetivos dispuestos por 

la empresa. (biblio3, s.f.) 
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2.6 Clientes internos 

 

El recurso humano es de vital importancia para competir en el producto-mercado. Se define 

como recursos a todos los activos, capacidades, procesos organizativos, atributos de la 

empresa, información, conocimiento que posee la empresa y le permite mejorar su eficiencia y 

efectividad, llegando a ser físicos, organizativos y humanos. El éxito de una empresa dependerá 

directamente de la lógica y razonamiento organizativo con la que esta guíe a sus recursos, 

planteando sus actividades como soporte estratégico competitivo de la empresa, deberá conocer 

y potenciar las competencias humanas para alcanzar los objetivos empresariales. (Samaniego 

& Santana, 1998) 

Para aprovechar las cualidades también potenciar sus habilidades, es preciso motivar para 

conservar al personal para evitar costos de rotación tales como: proceso de selección, 

formación, adaptación, etc. Las empresas deben procurar conocer las necesidades del cliente 

interno, buscar cómo satisfacerlas pues con base en sus deseos, necesidades y expectativas se 

pueden diseñar políticas que los motiven adecuadamente, además inculcar una cultura 

empresarial basada en calidad así como en la ética crea principios en los empleados. 

(Samaniego & Santana, 1998) 

El cliente interno tiene la necesidad de sentirse comprendido para ello es necesario para el 

empleador escuchar cuál es su demanda para posteriormente cumplirla si está dentro de su 

poder, además de hacerlos participes en la elaboración de los objetivos el hacer que se sientan 

bienvenidos e importantes es un avance que se reflejará en la calidad del servicio. Un punto a 

tomar muy en cuenta es que el cliente interno es la imagen de la empresa independientemente 

de la función que cumpla de ahí la importancia del buen trato para obtener a cambio su buena 

disposición, responsabilidad, ética y profesionalismo. (Moreno, 2014) 

2.7 Concepto de Servicio 

 

“Todo servicio no es más que un proceso en el que intervienen elementos tangibles 

e intangibles (sistemas, equipos, elementos físicos y personas) que, como resultado de 

la realización de una serie de pasos o etapas secuenciales, conduce hasta la prestación 

final que se realiza de cara a la clientela” (Santos, 1998) 



CALIDAD 

Satisfacción del 
cliente interno 

Implicación de la dirección 

Formación y Motivación 

Copartir información sobre la corporación 

Establecer normas medibles y verificar su cumplimiento 

2.7.1 Calidad del servicio. 

 
El servicio se puede abreviar en acciones o procesos que buscan cubrir necesidades para 

ello es necesario el diseño, el desempeño y la comunicación teniendo en la mira los objetivos 

que se quiere alcanzar para un servicio de calidad: la satisfacción de los clientes y la eficiencia 

operacional. 

Según (Quiñones & Vega, 2006) el servicio y la calidad son factores diferenciadores donde 

se asume el éxito de las empresas desde la percepción de los clientes que ayudan a elevar su 

competitividad. La calidad del servicio se ve estrechamente relacionada con el estado del 

cliente interno, pues si las organizaciones aspiran obtener satisfacción de los clientes externos 

primero deben invertir en su equipo para poder conseguirlo. La misma obra recomienda la 

implementación de normas, cualidades como el compromiso de parte de la empresa, generar 

un ambiente agradable, también menciona que los empleados no son enemigos pagados; son la 

solución para obtener la satisfacción de los clientes. Para un buen servicio primero se necesita 

contar con la lealtad de los clientes internos que se logrará con el apoyo de la dirección. 

(Denton, 1991) 

 

 

 

Figura 1. Puntos clave para lograr la satisfacción de los clientes y la calidad del servicio. 

Tomado del libro “Calidad en el servicio a los clientes” pág. 35 por D. Keith Denton. 
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2.7.2 Protocolos de servicio 

 
El protocolo a lo largo de las civilizaciones ha surgido por las relaciones humanas y la 

comunicación, pues el ser humano desde siempre ha buscado la aceptación, así como el 

reconocimiento de sí mismo ante los demás de ahí la presencia de normas, reglamentos y 

decretos como lo define la obra Protocolo y comunicación en la empresa y los negocios: 

“El protocolo es el conjunto de normas consensuadas dependientes de la jurisprudencia, la 

tradición y el sentido común de los países que determinan el orden jerárquico de las autoridades 

en los actos oficiales, los programas que siguen éstas en sus visitas, su vestimenta, su 

comportamiento, todo lo que nos muestra la imagen y el poder.” (Esclapez, 2007) 

El protocolo supone “estar al servicio de…” por ello los responsables de dicha profesión 

deben poseer cualidades como: sencillez, creatividad, pericia, espíritu servicial, capacidad 

resolutiva, entre otras; siempre teniendo presente que se rige por normas, de ahí que se 

clasifiquen según el área en el que actúa siendo así: oficial e institucional, diplomática, 

empresarial, social, militar, universitaria, deportiva, taurina. Actualmente el protocolo 

empresarial es una herramienta que junto con la comunicación alcanzan el reconocimiento y 

prestigio. (Esclapez, 2007) 

En un mercado tan feroz donde los productos llegan a ser similares los elementos que 

establecen la diferencia serán el servicio y elementos intangibles aplicados al subconsciente 

que marcarán una distinción frente a la competencia. Concluyendo el protocolo son pequeñas 

normas que aplicándolas socialmente forman parte de nuestra vida llegando a ser acciones tan 

sencillas como el saludar, la puntualidad, la bienvenida, la presentación, la imagen personal, 

entre otros; en el ámbito empresarial o de servicio la aplicación del protocolo genera 

satisfacción y sirven para ofrecer un servicio de calidad que beneficiará a la empresa por ende 

al empleado. (Esclapez, 2007) 

2.8 Mapeo organizacional 

 

El mapeo organizacional es una de las herramientas que ayudan a conocer la ubicación y 

actividades que debe realizar una persona dentro de la empresa con el objetivo de transformar 

insumos a servicios o productos que tenga un valor añadido por el consumo de recursos 

materiales y humanos que al final satisfacen las necesidades de clientes tanto internos como 

externos a través de los procesos realizados. El mapeo implica conocer el funcionamiento 
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general de la misma por ello el uso de técnicas como: entrevistas, reuniones, talleres de 

colaboración, observación de campo, cuestionarios, recopilación de documentos e intercambio 

de ideas llevan a la identificación de procesos existentes que pueden ser cambiados. (OMT, 

2016) 

2.9 Diseño de espacios 

 
El diseño de espacios en una cocina depende de varios factores cuya finalidad es la eficiencia 

en el trabajo, que llevan de la mano con el cliente, cantidad y flujo de personas, horarios, 

precios, servicio, disposición, brigadas de cocina, sistema operativo, producción y 

almacenamiento. En una cocina de establecimientos la transformación de los alimentos se 

vuelve organizada y planificada donde los productos o alimentos recorren un proceso lineal 

que contribuirá a la higiene y evitará la contaminación de estos. (Leikis, 2007) 

 

 

 
 

   
 

Figura 2. Flujo de operaciones básicas que integran el proceso de transformación de 

los alimentos en los establecimientos. Modelo tomado de la Guía para la elaboración de 

procedimientos y Registros en establecimientos que procesan alimentos por (Gómez 

M. M., 2001) 
 

2.9.1 Espacios de cocina 

 
De acuerdo con la figura 2 existen áreas específicas que cumplen su función dentro de un 

establecimiento como el área de almacenamiento compuesto por cámaras de frío que mantienen 

una temperatura de refrigeración o congelación si el producto lo requiere. Según Montes, Lloret 

y López se encuentra un espacio destinado a la preservación de productos no perecederos 

colocados de forma ordenada en estanterías, es importante que todo el mobiliario y maquinas 
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pueda moverse para facilitar la aplicación de la norma de espacios que dicta una distancia 

mínima de 30 cm del suelo en todas las zonas de la cocina que permite realizar la limpieza y 

evita la aparición de plagas en las bodegas. (Montes, Lloret, & A.López, 2009) 

2.10 Buenas Prácticas de Manufactura 

 

“BPM es una disciplina integradora que engloba técnicas y otras disciplinas 

organizacionales, que abarca las capas de negocio y tecnología, que se comprende como un 

todo integrado de gestión a través de los procesos (…) ayudan a mejorar la eficiencia y la 

eficacia de los servicios que producen valor.” La implementación del sistema BPM conforma 

una estrategia empresarial para alcanzar la excelencia organizacional. (Hitpass, Business 

Process Management, 2017) 

 

 

2.10.1 Definición. 

 
Las Buenas Prácticas de Manufactura son un compendio de preceptos básicos sobre el 

diseño y planeación orientados a garantizar la sanidad e integridad de los alimentos, eludiendo 

su contaminación, deterioro o adulteración. Dentro de las BPM´s hay dos tipos generales que 

las rigen: el primero destinado a cumplir con criterios técnicos-sanitarios respecto a diseño de 

fábricas de alimentos buscando la inocuidad de los productos y el segundo enfocado a las 

operaciones diarias como planes y programas que mantengan los ambientes limpios y seguros 

para el procesamiento de alimentos como la limpieza, desinfección, control de plagas, 

mantenimiento y manejo de residuos. (Hernández & Duque, 2005) 

 

2.10.2 Historia. 

 
El nacimiento de los procesos se da con Frederick Taylor a quien se le atribuyen el desarrollo 

de principios de la especialización y la estandarización de procesos a nivel industrial. Con la 

aplicación del método de Taylor se busca hacer mejoras en el sistema productivo enfocados en 

la calidad surgiendo la aplicación de métodos para rediseñar la empresa a través de TQM y Six 

Sigma basados en estadísticas para evaluar y mejorar procesos de control con la finalidad de 

cumplir el nivel de exigencia propuesto. Para los años siguientes surgen varios sistemas como 

los ERP’s en sus siglas en inglés (Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales) que 

tratan de perfeccionar características como la eficiencia y eficacia ordenando las funciones e 



integrando datos operacionales a las compañías. (Hitpass, Business Process Management 

(BPM), 2017) 

 

Debido a la recesión de países y la alta demanda surge el sistema CRM o Gestión de 

Relaciones con Clientes que atendía directamente a los clientes pero no es hasta la nueva 

revolución llamada Industria 4.0 que trae consigo la interconexión inteligente de máquinas y 

sistemas caracterizándose por la incorporación de servicios inteligentes capaces de controlar 

dispositivos físicos, electrónicos o mecánicos, además de la introducción del Internet para 

conectar dispositivos físicos, administrar y dominar las funcionalidades a través de protocolos 

de internet y posteriormente gestionar procesos o Business Process Management (BPM). 

(Hitpass, Business Process Management (BPM), 2017) 

Dentro del capítulo número 2 del Business Process Management podremos observar que 

tenemos distintos datos puntuales como los son: la automatización de procesos, la arquitectura 

de los establecimientos con buenas normas B.P.M., el cómo de los negocios; y modelos de 

gestión de calidad total. Siendo todo esto base para este proyecto universitario. 

MARCO CONCEPTUAL 

 

2.11 Organización. 

 

“Las organizaciones son unidades sociales o grupos humanos debidamente construidos y 

reconstruidos para buscar fines específicos” otra definición que se menciona es la siguiente: 

“organización es el arreglo del personal para facilitar el logro de ciertos propósitos pre- 

establecidos, a través de una adecuada ubicación de funciones y de responsabilidades”. Se 

requiere la utilización de recursos técnicos y de manejo, así como coordinación además de 

orden sistemático para la integración administrativa de funciones especiales. (Yopo, 1970) 

Los términos administración y organización se complementan entre sí pues la 

administración de empresas incluye la planificación, organización, selección e integración del 

personal, dirección y control. Las organizaciones se pueden estudiar a nivel micro como el 

estudio a nivel de individuos y grupos; y macro refiriéndose a sociedades y comunidades. 

(Estallo & Benaiges, 2002) 
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2.12 Sistematización. 

 

“Es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su 

ordenamiento y reconstrucción, descubre o explica la lógica del proceso vivido, los factores 

que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho 

de ese modo” existe una relación entre la teoría y la práctica “que posibilita su comprensión 

(…) permite abstraer lo que estamos haciendo en cada caso en particular y encontrar terreno 

fértil donde la generalización es posible.” (Jara, 1996) 

 

Felisa Leonard cita que la sistematización “implica conceptualizar la práctica para darle 

coherencia a todos sus elementos (…) para poner en orden todos los elementos que intervienen 

en ella, no un orden cualquiera, sino aquel que organice el quehacer, que le dé cuerpo, que lo 

articule en un todo, en la que cada una de sus partes ubique su razón de ser, sus potencialidades 

y sus limitaciones (…), una puesta en sistema del quehacer, en la búsqueda de coherencia entre 

lo que se pretende y lo que se hace”. (Rodríguez, 2015) 

2.13 Procesos 

 

La palabra protocolo proviene del latín protocollum que a su vez proviene del griego 

protokollon cuya raíz proto significa prioridad. El protocolo se encarga de ordenar o dar 

prioridad a personas o cosas según criterios jerarquizados de acuerdo a un cargo público, 

profesión, edad, sexo, etc. (Esclapez, 2007) 

 

Termino derivado de la organización que origina productos y/o prestaciones de servicios 

por lo que es esencial ordenar las actividades elementales de algún modo, cada disposición 

conforma un proceso, en definición el proceso es el conjunto de acciones sistemáticas dirigidas 

a alcanzar un objetivo, de ahí que los procesos tienen que a) ser establecidos con las 

características y valores orientados a las metas que desea alcanzar la empresa, b) ser sistemático 

pues todas las actividades se interrelacionan y siguen una secuencia, c) debe obtenerse los fines 

proyectados y c) ser legítimos, es decir, deben desarrollarse a través de canales autorizados. 

(Machado, 1999) 

2.14 Ventaja competitiva 

 

La competitividad es el único medio de subsistencia de una empresa frente a un mercado 

altamente competente, radica en tres aspectos: la realidad económica, capacidad de 



coordinación y adecuación con el entorno, por último, la capacidad de dirección y organización 

de los recursos. En el mundo empresarial la competitividad implica crear ventaja competitiva 

sustentada en la planificación coherente, continua y sistemática de estrategias para la empresa 

a medio y largo plazo. Conceptualizando la “ventaja competitiva constituye un factor 

diferencial en las características de una empresa, un producto o servicio que los clientes, 

consumidores o usuarios perciben como único y determinante.” (Ediciones Díaz de Santos, 

S.A., 1997) 

 

2.15 Merchandising 

 

“Es un parte del marketing que engloba las técnicas comerciales que permiten presentar ante 

el posible comprador final el producto o servicio en las mejores condiciones materiales y 

psicológicas (…) tiende a sustituir la presentación pasiva del producto o servicio por una 

presentación activa, apelando a todo lo que puede hacerlo más atractivo: colocación, 

fraccionamiento, envase y presentación, exhibición, instalación.” Existen dos tipos de 

merchandising: visual o de presentación y de gestión. (Muñoz, 2004) 
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Figura 3. Matriz de los componentes que integran el Merchandising visual. Tomado de 

“Merchandising” por (Muñoz, 2004) 

El primero exhibe correctamente los productos tomando en cuenta la disposición exterior 

del punto de venta, ambientación, trazado interior, organización y disposición de la mercancía 

como lo muestra la figura 3; el merchandising de gestión consiste en rentabilizar por lo que 

estudia el mercado, gestiona espacios y surtidos además de comunicar. Figura 4. (Muñoz, 2004) 

2.16 Benchmarking 

 

“Benchmarking es un proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios 

y procesos de trabajo de las organizaciones que son reconocidas como representantes de las 

mejores prácticas, con el propósito de realizar mejoras.” Es importante que la empresa 

seleccione aspectos en los que considere un bajo desempeño, el objetivo de esta metodología 

es aprender de otros y proponerse metas. Hay varios tipos de benchmarking: benchmarking 

estratégico, operativo, competitivo, cooperativo, colaborador. (Bonilla, 2002) 
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Figura 4. Matriz de los componentes del Merchandising de gestión. Tomado de 

“Merchandising” por (Muñoz, 2004) 

El Benchmarking externo comprende estrategias del entorno de la industria y de los 

competidores mientras que el benchmarking operativo situa la empresa frente a la competencia 

en relación a sus objetivos. El tipo competitivo requiere de la recoleccion de datos de la 

competencia, entre los demás tipos estan el cooperativo y colaborador donde se comparte 

información con las demás empresas que no llegan a ser competidores directos sobre una 

actividad concreta para obtener mejoras. El bechmarking interno funciona dentro de la misma 

organización siendo un tipo colaborador que identifica las prácticas dentro de la propia 

empresa. (Maroto, 2007) 
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MARCO CONTEXTUAL 
 

 

2.17 Generalidades 

 

En Enero del 2012 surgió la idea de un establecimiento que brindara servicio de 

restauración durante el día que cubriera las necesidades de alimentación de las personas que 

trabajan en el conjunto de oficinas correspondientes al Puerto Santa Ana. Inicialmente se 

comenzó con la entrega de almuerzos ejecutivos en 1 oficina (4 almuerzos) y al poco tiempo 

las personas conocían del servicio que se brindaba hasta alcanzar una demanda de 40 

almuerzos por semana en el segundo mes que debían entregarse en el horario de 12 a 1:30 

pm. En vista de la acogida del entonces emprendimiento y rápido crecimiento del mismo, 

en Julio 2012 se toma la decisión de alquilar un espacio físico en el Puerto Santa Ana con 

la visión de un Restobar. 

Actualmente Mila’s Restobar tiene una demanda de 200 almuerzos ejecutivos diarios 

donde 3 son las personas encargadas de la producción de comida y otras 3 se encargan de 

las actividades correspondientes de servicio como: arreglar el salón, pulido de cubertería y 

atención de clientes. En el horario nocturno Mila’s ofrece piqueos y cocteles enfocados en 

el servicio After Office, procurando brindar un buen ambiente para una experiencia 

diferente. El equipo de cocina por las noches está conformado por 7 personas que 

desempeñan sus labores en cocina caliente, cocina fría, producción, posillería, 2 bartenders, 

5 responsables de servicio y un administrador. 

2.18 Ubicación 

 

Mila’s forma parte de un conjunto inmobiliario donde existen suits, oficinas, locales 

comerciales y departamentos. Está ubicado en la parroquia Tarqui en las calles Calle Numa 

Pompilio Llona a las faldas del Cerro Santa Ana local 6 del edificio Riverfront 1 en el Puerto 

Santa Ana a orillas del Río Guayas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 1. Ubicación obtenida a través 

de satélite de Google maps. 



2.19 Oferta gastronómica 

 

El restaurante cuenta con una extensa gama de platillos fusionados, en lo que respecta a 

su menú está conformado de ensaladas, platos fuertes con diferentes proteínas (lomo, pollo, 

mariscos), pastas, bandejitas, hamburguesas, alitas con variadas salsas, pizzas, diversos 

piqueos y postres (vea el Anexo 2 Menú actual de Mila’s Restobar). El menú de almuerzos 

se acopla a las necesidades de las personas que laboran en los alrededores, se ofrece servicio 

de delivery a las oficinas adyacentes al establecimiento también cuenta con un menú 

especializado en dietas altas en proteínas y bajas en calorías. 
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MARCO LEGAL 

 

2.20 Reglamento turístico de alimentos y bebidas 

 

Considerando: 

 
Que, el literal a) del artículo 43 del Reglamento General a la Ley de Turismo define a la 

actividad de alimentos y bebidas de la siguiente manera: Se entiende por servicio de alimentos 

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

propietarios cuya actividad económica esté relacionada con la producción, servicio y venta de 

alimentos y/o bebidas para consumo. Además, podrán prestar otros servicios complementarios 

como diversión, animación y entretenimiento"; 

Art.4 Definiciones. - Para la aplicación del presente reglamento se deberán observar las 

siguientes definiciones: 

3. Barra: Área dentro de un establecimiento de alimentos y bebidas en las que se expenden 

y sirven bebidas alcohólicas y no alcohólicas, y se puede consumir alimentos 

6. Comida rápida: Modalidad en la que toda la oferta de alimentos y bebidas se encuentra 

lista para su consumo o requiere de un tiempo reducido de terminación, y donde lo habitual 

es que la toma de comanda, facturación y la retirada del pedido por el consumidor se realicen 

en el mostrador. 

7. Contaminación: Introducción o presencia de cualquier peligro biológico, químico o físico, 

en el alimento, o en el medio alimentario. 

8. Contaminación cruzada: Es la introducción involuntaria de un agente físico, biológico, 

químico por: corrientes de aire, traslados de materiales, alimentos contaminados, circulación 

de personal, contacto directo o indirecto con alimentos crudos, entre otros aspectos; que 

puedan comprometer la higiene o inocuidad del alimento 

9. Consumidor: Toda persona natural o jurídica que como destinatario final adquiera, utilice 

o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello. 

10. Desinfección: Es el tratamiento físico o químico aplicado a instrumentos y superficies 

limpias en contacto con el alimento con el fin de reducir los microorganismos indeseales a 



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

del alimento. 

11. Establecimiento turístico de alimentos y bebidas: Son los establecimientos permanentes, 

estacionales y/o móviles donde se elaboran, expenden comidas preparadas y/o bebidas para 

el consumo y que cumplan con los parámetros determinados en el presente reglamento y 

que se encuentran registrados ante la Autoridad Nacional de Turismo. 

14. Principio PEPS (Primero en entrar - Primero en salir): Consiste en un método de 

evaluación de inventarios, que se refiere a la rotación de productos almacenados cuyas siglas 

significan "primero en entrar, primero en salir", Este principio se aplica con el fin de evitar 

que los productos o artículos permanezcan en almacenamiento por periodos largos, sin ser 

utilizados o consumidos. 

15. Principio PCPS (Primero en caducar - Primero en salir): Consiste en un método de 

evaluación de inventarios, que se refiere a la rotación de productos almacenados cuyas siglas 

significan "próximo en caducar, primero en salir". Este principio se aplica con el fin de 

consumir o distribuir los productos, seleccionando primero los que se encuentran cercanos 

a caducarse. 16. Menú: Instrumento de comunicación y venta de alimentos y bebidas, listado 

de los platos que constituyen la oferta gastronómica de un establecimiento al consumidor. 

2.21 Capitulo II derechos y obligaciones del reglamento turístico de alimentos y bebidas 

 

ART. 5 Derechos del usuario o consumidor. - Los usuarios del establecimiento turístico de 

alimentos y bebidas tendrán los siguientes derechos: 

a) Recibir los servicios acordes en naturaleza y calidad a la clasificación y categoría 

otorgada. 

b) Ser informados de forma clara y precisa sobre la oferta de alimentos y bebidas y los 

precios de acuerdo a lo determinado en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor; 

c) Recibir el servicio conforme lo ofertado por el establecimiento; 

 
d) Recibir la factura correspondiente por el servicio de alimentos y bebidas: 
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e) Tener a su disposición instalaciones y equipamiento en buen estado, con una correcta 

higiene, sin signos de deterioro, accesibles para todas las personas y en correcto 

funcionamiento; y, 

f) Comunicar las quejas al establecimiento de alimentos y bebidas, a través del libro de 

reclamos. 

Art. 7.- Derechos y obligaciones de los prestadores de servicios de alimentos y bebidas. - 

Los prestadores de servicios turísticos de alimentos y bebidas gozarán de los siguientes 

derechos y obligaciones: 

a) Percibir el pago por los servicios ofertados; 

 
b) Acceder a los incentivos y beneficios establecidos en la normativa vigente; 

 
c) Determinar y comunicar políticas de cobro y tarifas para la prestación de sus servicios; 

 
d) Contar con el Registro de Turismo y Licencia Única Anual de Funcionamiento; 

 
e) Contar con el libro de reclamos conforme a lo determinado en la Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor; 

f) Exhibir en un lugar visible el Registro de Turismo y la Licencia Única Anual de 

Funcionamiento; 

g) Exhibir la placa de identificación del establecimiento turístico otorgado por la Autoridad 

Nacional de Turismo donde constará la tipología y clasificación del establecimiento, la cual va 

expuesta en un lugar visible al público en general; 

h) Respetar y cumplir los lineamientos establecidos para alimentación y otras normas, 

determinadas por la Autoridad Sanitaria Nacional o quien ejerza sus funciones; 

i) Contar con por lo menos el 50% del personal que acredite su capacitación, Formación 

profesional o que posea certificación de competencias laborales para ofertar el servicio de 

alimentos y bebidas; 

j) Mostrar el listado de precios en un lugar visible para el usuario; 

 
k) Determinar el precio final de los alimentos o bebidas dentro del menú pudiendo estar o 

no desglosado en el precio final; 



l) Mantener la vajilla, cristalería, cubertería e implementos de cocina en estados óptimos de 

limpieza y desinfección, sin roturas o ralladuras; 

m) Cumplir con lo establecido en el presente reglamento y demás normativa aplicable al 

sector; 

n) Denunciar ante la autoridad competente, mediante los canales establecidos para el efecto, 

a los establecimientos turísticos de alimentos y bebidas que no cuenten con los permisos 

pertinentes; 

o) Mantener las instalaciones, infraestructura, mobiliario, insumos y equipamiento del 

establecimiento en condiciones de limpieza y funcionamiento; 

p) Utilizar mecanismos de desinfección para las instalaciones e implementos de cocina; 

 
q) Diferenciar al personal que se encuentra en entrenamiento: 

 
r) Garantizar la no acumulación de olores dentro del establecimiento; 

 
s) Cumplir con los servicios ofrecidos al consumidor; 

 
t) Otorgar información veraz del establecimiento al consumidor; 

 
u) Podrán solicitar la salida del cliente cuando contravenga las normas básicas de 

convivencia y la normativa correspondiente; sin perjuicio que el cliente mantenga la obligación 

de pago por su consumo; 

2.21.1 Título II: del registro y licencia única de funcionamiento. 

CAPITULO I.- DEL REGISTRO 

Art. 8.- Requisitos para obtención de registro.- Las personas naturales o jurídicas que se 

registren como prestadores de servicios turísticos de alimentos y bebidas, deberán cumplir con 

los siguientes requisitos; a) Personas Jurídicas, escritura de constitución y de existir último 

aumento de capital y reforma de estatutos, debidamente inscritas en el Registro Mercantil; b) 

Detalle de inventario valorado de activos fijos de la persona natural o jurídica, para el ejercicio 

de la actividad comercial; o, el balance presentado a la Superintendencia, si tuviere, y que 

contenga los activos de su establecimiento a registrar; c) Registro Único de Contribuyentes 

(RUC) o Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), para persona natural o 

jurídica, según corresponda; d) Pago del 1 x 1000 sobre el valor de los activos fijos, en los 

formatos y procedimientos establecidos por a la Autoridad Nacional de Turismo para personas 
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naturales y jurídicas; e) Certificado de informe de compatibilidad positiva o favorable de uso 

de suelo otorgado por el Gobierno Autónomo Descentralizado. Para el caso de los 

establecimientos móviles se sujetarán a lo establecido por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado competente, de ser el caso; y, f) Documento que habilite la situación legal del 

local si es arrendado, cedido o propio. No se exigirá al usuario los documentos físicos cuando 

estos puedan ser obtenidos en línea o interoperados a través de la plataforma digital que 

establezca para el efecto la Autoridad Nacional de Turismo. 

2.21.2 Disposiciones transitorias. 

 
QUINTA.- Los establecimientos turísticos de alimentos y bebidas deberán contar con personal 

con título profesional (Licenciado en Gastronomía), certificación de cualificaciones o 

competencias laborales, priorizando en las áreas relacionadas con cocina (…) Para los 

establecimientos que ostenten la clasificación de bar y/o discoteca, deberán contar con al menos 

el 40% del personal cualificado en manejo de bebidas alcohólicas, del porcentaje establecido 

en el cuadro antes señalado. (Ecuador Patente nº N°. 2018053, 2018) 

Nota: Cita textual del Reglamento Turístico de alimentos y Bebidas del Acuerdo Ministerial 

Requisitos para la obtención del permiso de funcionamiento. 

En la guía expuesta por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria del 

año 2014 se explican los requisitos generales y específicos para los usuarios que desean obtener 

permisos de funcionamientos para establecimientos de servicio de alimentación colectiva. De 

acuerdo al tipo de empresa se designan requisitos, en el caso de restaurantes, cafetería, 

heladerías y fuentes de soda se solicita la categorización otorgada por el MINTUR. (Agencia 

Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, 2014) 

2.22 ARCSA-067 – 2015 - GGG. 

 

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria o ARCSA; nos 

presenta en su segundo título como deben de funcionar las plantas procesadoras de alimentos. 

En el capítulo número uno de este título se indican todos los artículos para el permiso de 

funcionamiento de una planta de expendio de comida; siendo del articulo 64 al 71 puntos 

clave que necesita una empresa de expendio de comida para establecerse en ecuador y 

también se desea certificarse en parte de como una planta con bpm; si desea re categorización 



y si en algún momento desean cambiar la ubicación de la planta podemos encontrar dentro de 

estos artículos todo lo necesario en cuanto a permisos. 

Ya en el capítulo dos de este título comenzamos a ver las BPM dentro de los 

establecimientos indicando requisitos de BPM en las plantas de expendio de comidas siendo 

estas divididas en los siguientes artículos. 

Art. 73.- De las condiciones mínimas básicas.- 

 

 Que el riesgo de contaminación y alteración sea mínimo; 

 

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

desinfección apropiada; y, que minimice los riesgos de contaminación; 

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

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

de mantener, limpiar y desinfectar; y, 

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

mismas. 

Art. 74.- De la localización.- 

Art. 75.- Diseño y construcción.- 

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

elementos del ambiente exterior y que mantenga las condiciones sanitarias 

apropiadas según el proceso; 

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

operación y mantenimiento de los equipos así como para el movimiento del 

personal y el traslado de materiales o alimentos; 

 Brinde facilidades para la higiene del personal; y, 
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 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. 

Art. 76.- Condiciones específicas de las áreas, estructuras internas y accesorios.- este 

artículo es muy directo en como debe de encontrarse las distintas áreas de una empresa de 

expendio de alimentos y bebidas en cuanto a la parte física siendo estas divididas de la 

siguiente manera: 

 Distribución de áreas 

 

 Pisos, paredes, techos y drenajes 

 

 Ventanas, puertas y otras aberturas 

 

 Escaleras, elevadores y estructuras complementarias 

 

 Instalaciones eléctricas y redes de agua 

 

 Iluminación 

 

 Calidad de aire y ventilación 

 

 Control de temperatura y humedad ambiental 

 

 Instalaciones sanitarias 

 
En la normativa ARCSA encontramos dentro del tercer título la normativa para 

establecimientos de alimentación colectiva. 

Dentro de esta normativa encontramos desde el artículo 171 al 179 las condiciones 

sanitarias que tienen que tener los establecimientos de comida colectiva, siendo primordial la 

ubicación, la infraestructura y los servicios básicos. 

En el Art. 180. Se contempla la higiene que debe de tener el personal que manipula 

los alimentos, separándola en distintos puntos: 



a. Mantener aseo personal diario; 

 

b. Mantener las uñas de las manos cortas, limpias, sin esmalte o barniz de uñas y que no 

presenten heridas expuestas; 

c. No portar joyas como aretes, anillos, pulseras, relojes, collares, o cualquier otro 

accesorio; 

d. Llevar uniformes o vestimenta de uso exclusivo para la actividad que realizan, el cual 

deberá estar limpio y en buen estado. Durante las actividades de preparación de 

alimentos de preferencia se debe contar con delantales fáciles de lavar y de preferencia 

de colores claros. El calzado debe ser acorde a las actividades a realizarse, de material 

de fácil limpieza, antideslizante y cuando se requiera impermeable. El uniforme debe 

ser empleado únicamente para actividades de servicio de alimentos, se debe facilitar al 

personal un espacio destinado para sus artículos personales; 

e. Durante las actividades de manipulación de alimentos deben portar protección para el 

cabello como: cofia o gorro que cubra la totalidad del cabello. En el caso que el personal 

manipulador de alimentos presente barba o bigote este debe contar con protección que 

cubra estas áreas faciales; 

f. No se debe comer, beber, fumar, escupir, masticar chicle, estornudar, toser sobre 

alimentos u otras prácticas antihigiénicas que puedan contaminar al alimento como 

tocarse partes del cuerpo y otras; 

g. El propietario o administrador del establecimiento debe proporcionar los insumos 

necesarios para el adecuado lavado de manos (agua, dispensador con jabón líquido, 

secador automático de manos o papel toalla y dispensador con antiséptico). Se debe 

contar con procedimiento de lavado de manos, mismo que se encontrará en un lugar 

visible mediante carteles ilustrativos; 
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h. El personal debe mantener las manos limpias y las partes expuestas de los brazos 

conforme al procedimiento de lavado de manos, en especial en los siguientes casos: 

1. Antes de manipular alimentos, equipos y utensilios; 

 

2. Después de tocar partes descubiertas del cuerpo humano que no sean las manos o 

las partes expuestas de los brazos que están limpias; 

3. Después de ir al baño; 

 

4. Después de toser, estornudar o usar un pañuelo; 

 

5. Después de manipular dinero; 

 

6. Durante la preparación de alimentos con la frecuencia necesaria para eliminar la 

suciedad y el riesgo de contaminación; 

7. Cuando se alterna la manipulación entre alimentos crudos, alimentos preparados 

o listos para el consumo; 

8. Después de realizar actividades que contaminen las manos o partes expuestas de 

los brazos. 

i. En caso que el personal que prepara alimentos utilice guantes, se recomienda cumplir 

lo siguiente: 

1. Que para la manipulación de alimentos los guantes sean desechables, se 

mantengan en buen estado mientras son utilizados por el personal y sean 

reemplazados al cambiar de actividad; 

2. Que se realice un control periódico de las condiciones de los guantes en uso; 

 

3. Que el uso de guantes no exima a quien manipule alimentos de la obligación de 

lavarse las manos conforme el procedimiento establecido. 

(Salud, 2015) 



Capítulo 3: MARCO METODOLÓGICO 
 

 

3.1 Generalidades 

 

El marco metodológico corresponde al desarrollo de la investigación para alcanzar los 

objetivos propuestos, en este capítulo se diseñará la investigación especificando la población 

que abarca el presente proyecto, la muestra escogida y cómo se realizó el muestreo, en conjunto 

llega a ser el plan general que determinará las operaciones necesarias para verificar los hechos 

y las teorías planteadas en la problemática y marco teórico. La investigación científica está 

definida por el método científico utilizado y el proceso que se llevará a cabo a través del diseño. 

3.2 Diseño de la investigación 

 

En este punto se realiza el progreso del trabajo investigativo correspondiente a definiciones 

de la población sujeta a estudio, selección de muestra, aplicación de instrumentos, recolección 

de datos, tabulación, análisis e interpretación de los mismos. En el diseño de la investigación 

se especifica el tipo de investigación que se realizará así como los procedimientos a seguir para 

el análisis de los datos. En conclusión el diseño implica la planeación y la programación 

detallada de todas las actividades necesarias a efectuar. (Rocha, 2015) 

Con la finalidad de determinar las preferencias de los clientes tanto internos como externos 

del establecimiento se realizará un diseño no experimental con enfoque mixto, es decir, 

cualitativo y cuantitativo. Dado que en los diseños no experimentales se aplica la observación 

del fenómeno para luego ser analizada a través de algún tipo de investigación especifica en el 

presente trabajo se usará la investigación transversal que fluye dentro de la misma línea de 

investigación no experimental que tiene como propósito recolectar datos detallados sobre las 

fallas encontradas con respecto a BPM y normas de seguridad dentro del establecimiento y 

analizar su incidencia en el servicio que se ha ofrecido hasta el momento en Mila´s Restobar. 

3.3 Enfoque de la investigación 

 

El presente trabajo fue diseñado bajo la metodología mixta porque es el enfoque que mejor 

se adaptó a las características y necesidades de la investigación. 

De acuerdo con (Giráldez, 2010) “el enfoque mixto utiliza la integración de métodos a través 

de un proceso que vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o 

investigación.” Este tipo de estrategia metodológica tiene mayor validez pues se aplican varios 
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métodos a una misma realidad. La observación enriquece y varía los detalles en la 

investigación, también los datos provienen de diferentes fuentes dando como resultado 

variados datos. El autor cita de Ruiz Olabuénaga (2006, p.327) 

El enfoque cuantitativo se basa en la neutralidad del investigador sobre el hecho que 

investiga, busca analizar el problema externamente orientado a la obtención de resultados a 

través de sistemas estadísticos de muestreo, durante las etapas del proceso cuantitativo se sigue 

un patrón predecible y preciso. En el enfoque cualitativo se manejan datos con un nivel de 

confiabilidad y validez bajo en comparación con los datos obtenidos a través de la metodología 

cuantitativa. La utilidad que se le da a esta puede ser como contexto o como complemento del 

análisis estadístico, generalmente las técnicas que se utilizan con dicho enfoque son: entrevista, 

taller, grupos focales, grupos de discusión, etc. (Galeano, 2004) 

3.4 Análisis FODA 

 

Tabla 3: Análisis FODA del establecimiento frente a la competencia del Puerto Santa Ana 

como complejo inmobiliario y turístico. 

 

FORTALEZA OPORTUNIDADES 

 Ubicación en zona turística de 

Guayaquil. 

 Parqueos amplios. 

 Equipo de cocina especializado en 

gastronomía. 

 Asociación con inversionistas. 

 Presencia de la marca en redes 

sociales. 

 Nuevas plazas de trabajo en horarios 

diurnos y nocturnos. 

 Aplicación de estrategias de 

marketing a los residentes del 

inmobiliario. 

 Promocionar menús familiares en 

feriados y fines de semana. 

 Zona reconocida por la variada oferta 

gastronómica que ofrece. 

 Por su ubicación atrae la atención no 

solo de turistas sino de oficinistas 

durante el día. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Precios elevados de los platos en el 
menú. 

 Falta de comunicación y 
organización a la hora de ofrecer el 
servicio. 

 Falta de identidad en ambientación y 

presentación de platos. 

 Escaso manejo de normativas de 
  inocuidad.  

 Riesgo de aparición de plagas por las 
infraestructuras que rodean la zona. 

 Influencia de clientes insatisfechos. 

 Aparición de nuevos competidores. 

 Presencia de marcas reconocidas. 

 Los precios de la adquisición de 

materia prima se elevan. 



50% 

33% 

13% 

1.90% 1.90% 

Cumple 

Completamente 

Cumple 

Parcialmente 

No Cumple No Aplica No observado 

3.4.1 Diagnóstico actual de acuerdo al cumplimiento de BPM en el establecimiento 

 

La información se recolectó a través de una hoja de chequeo que consta de 52 ítems basados 

en los requisitos básicos con que debe contar un establecimiento de acuerdo con las Buenas 

Prácticas de Manufactura para garantizar la inocuidad y calidad alimentaria. Se obviaron datos 

como los permisos de funcionamiento solicitados por entes gubernamentales pues el 

establecimiento cuenta con todos los permisos que se encuentran en el Anexo 1 Requisitos 

necesarios para la obtención de permisos de funcionamiento de los establecimientos. La hoja 

de evaluación respecto a la aplicación de prácticas y procesos se adjunta en el Anexo 3 Check 

list aplicación de BPM en el establecimiento. 

 

Gráfico 1. Resultados del Check List aplicado en BPM de acuerdo al anexo 3 

 

 
Tabla 4: Resultados de calificación 

 
 

Cumple Completamente 26 50% 

Cumple Parcialmente 17 32,7% 

No cumple 7 13, 46% 

No Aplica 1 1,92% 

No Observado 1 1,92% 

  Total ítems  52  100%  

3.4.2 Análisis. 

Según los datos obtenidos el establecimiento cumple completamente en un 50% los 

requerimientos básicos que se registran en el capítulo 2 del manual de Business Process 

Management; con el que deben contar las empresas que manejan la producción de alimentos 

sean procesados o elaborados a la minuta. Los aspectos enmarcados en el 32,7% son aquellos 
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ítems en los que se puede mejorar con la finalidad de garantizar la calidad e inocuidad pues se 

cumplen parcialmente. Dentro de lo que corresponde al 1,92% donde el nombre del ítem es No 

Aplica se tomó en consideración la zona en la que se ubica el establecimiento, el edificio como 

tal cuenta con un sistema de drenaje. El otro ítem No Observado fue el mantenimiento de las 

ventilaciones. 

3.5 Población 

 

La población seleccionada corresponde a la variable en común: clientes fieles y potenciales 

que concurren a la zona de restauración perteneciente al Puerto Santa Ana. El objetivo de la 

población es obtener una muestra que ayude a determinar las preferencias de los clientes 

externos que acuden a Mila´s para satisfacer una necesidad. La fórmula de selección de muestra 

arrojará la cantidad de personas que deben ser evaluadas para dar más credibilidad a nuestro 

estudio. 

 

 

3.5.1 Muestra y Cálculo. 

 
La muestra fue determinada a través de la siguiente formula que se desglosa posteriormente, 

la población fue estimada de acuerdo a la asistencia semanal de clientes al establecimiento 

dando así una cantidad aproximada de 700 personas. La muestra se calculó dando como 

resultado una cantidad representativa de encuestas de 255 personas con las siguientes 

características: deben ser clientes fieles y/o potenciales. 

N= individuos con características afines 

n= cantidad representativa (N° de encuestados) 

e= margen de error (5%) 

Z= porcentaje de confianza 

p= probabilidad a favor 

q= probabilidad en contra 

Población: 700 personas 

3.5.2 Cálculo. 
 
 

� 
� = 

[�2. (� − 1)] + 1 

 
Z

2
 p * q N 

N=      

e
2
 (N-1) + Z
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p*q 



700 
� = 

[0.052. (700 − 1)] + 1 
 

700 
� = 

[1,7475] + 1 
 
 

 
� = 

700 
 

 

2,7475 
 

 

 
Tabla 5: Ficha técnica. 

� = 254,7 

 
 

Población 700 

Muestra A partir de 18 años 

Instrumento de recolección Encuestas 

Encuestas a realizar 255 

Lugar de recolección Puerto Santa Ana 

 
 

3.6 Técnicas de recolección de datos 

 

La técnica usada para recoger datos cualitativos como contexto para evaluar el 

cumplimiento de estándares establecidos por la Buenas Prácticas de Manufactura inclinadas a 

la producción y manipulación de alimentos fue el Check List o lista de chequeo, se enfocó en 

la observación a los clientes internos, equipos, infraestructura, manipulación de materia prima, 

etc. Para la obtención de datos cuantitativos se aplicó la técnica de encuestas dirigida a clientes 

externos con el objetivo de evaluar la situación actual del establecimiento desde la perspectiva 

externa, cuantificar la satisfacción de los clientes y usar los datos para realizar la propuesta de 

mejoras que potencie las fortalezas del establecimiento. 

3.7 Instrumentos de recolección de datos 

 

- Análisis FODA (Tabla 3) 

- Hoja de Check List (Anexo3) 

- Hojas de Encuestas (Anexo 4) 

- Ficha de datos para encuestas (Tabla 5) 
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42% 
Masculino 

Femenino 

58% 

3.8 Procesamiento de datos 

 

1. Género 

Tabla 6. Género 

 
Características Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Masculino 107 42% 

Femenino 148 58% 

Totales 255 100% 

 

 
De acuerdo con los datos obtenidos con referencia al género que acude al restaurante Mila’s 

comprende el 42% al género masculino de la muestra correspondiente y 58% al género 

femenino, como resultado es deducible que las mujeres se inclinan por acudir al restaurante a 

diferencia del género masculino. 

 

 

 
Gráfico 1: Género 
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18- 25 años 

26- 33 años 

34 -41 años 

42 -49 años 
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42% 

2. Edad 

 
Tabla 7. Rango de edades 

 

Característica Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

18- 25 años 77 30% 

26- 33 años 108 42,5% 

34 -41 años 38 15% 

42 -49 años 23 9% 

50 años en adelante 9 3,5% 

Totales 255 100% 
 
 

Gráfico 2. Rango de edades 

 

 

El promedio de edades de los clientes que frecuentan el establecimiento es de 26 a 33 años 

ocupando el 42% de las personas encuestadas, en segundo lugar con el 30% están los 

clientes que corresponden al rango de edad de 18 a 25 años. Dando como mayor interés de 

enfoque para estrategias de marketing al primer grupo dentro de este resultado. 

3. ¿Con qué frecuencia acude al restaurante Mila's? 

Tabla 8. Frecuencia de asistencia de clientes al restaurante 
 

Característica Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Muy frecuentemente 13 5% 

Frecuentemente 102 40% 

Regularmente 61 24% 

Poco frecuente 71 28% 

Primera vez 8 3% 

Totales 255 100% 
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Gráfico 3. Frecuencia de asistencia de clientes al restaurante 

 

En conformidad con las encuestas realizadas el 40% de las personas en promedio acuden al 

establecimiento 5 a 7 días por semana, existe un 3% de personas que visitaron por primera vez 

el restaurante. El 28% de las personas afirmaron que pocas veces frecuentan el lugar, es decir, 

1 vez por semana. Esto incentiva a redoblar los esfuerzos por llegar a un público potencial. 

3% 

5% 

28% 

40% 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Regularmente 

Poco frecuente 

Primera vez 

24% 



43% 

57% 

Diurno 

Nocturno 

4. ¿En qué horario frecuenta Mila's? 

Tabla 9. Jornada 
 

Característica Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Diurno 145 57% 

Nocturno 110 43% 

Totales 255 100% 

 

 

Gráfico 4. Jornada 

 

En el gráfico se puede observar la disposición de los clientes con respecto a horarios, el 57% 

de los clientes van al restaurante en la jornada diurna a diferencia del otro 43% que asisten en 

la jornada nocturna. En este punto existen varias razones por las que el mayor número de 

clientes se da en la mañana como: la zona que corresponde a oficinas y la venta de almuerzos 

ejecutivos. Podemos determinar que este 57% supondría constancia a lo largo del año, aunque 

no por eso representaría el todo al momento de generar las ganancias. 
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10% 
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22% 

5. ¿Cuál es su objetivo al acudir a Mila´s? 

 
Tabla 10. Objetivo de concurrencia a Mila´s 

 

Características Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Almorzar 117 46% 

Ocio y recreación 56 22% 

Reunión de trabajo 8 3% 

After office 48 19% 

Familiar 26 10% 

Totales 255 100% 
 

 

Gráfico 5. Objetivo de concurrencia a Mila´s 

 

De acuerdo con los datos el 46% de los clientes acuden a Mila´s con el objetivo de almorzar 

mientras que el 22% visita el establecimiento por motivos de ocio y recreación, lo mismo que 

el 19% correspondiente a las personas que buscan relajarse después de la oficinia. Como 

consecuencia podemos consolidar la idea de que Mila´s es un restaurante que brinda 

experiencias influenciadas por el tipo de ambiente y el menú ofertado. 
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6. Califique los siguientes atributos de Mila’s Restobar 

 
Tabla 11. Calificación de atributos de Mila´s Restobar 

 

Características Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa  

 I R B MB S I R B MB S 

Experiencia de 

servicio 

5 20 97 89 43 2% 8% 38% 35% 17% 

Tiempo de entrega 13 48 120 64 10 5% 19% 47% 25% 4% 

Profesionalismo 3 26 79 110 38 1% 10% 31% 43% 15% 

Ambiente 8 28 41 128 51 3% 11% 16% 50% 20% 

Calidad del servicio 18 23 105 74 36 7% 9% 41% 29% 14% 

Comprensión de 

necesidades 

1 13 101 112 28 0,5% 5% 39,5% 44% 11% 

Calidad del menú 0 10 49 135 61 0% 4% 19% 53% 24% 

Estándares de higiene 1 38 84 100 66 0,5% 15% 33% 39% 26% 

Formas de pago 5 15 36 117 82 2% 6% 14% 46% 32% 

Variedad de bebidas 0 18 51 148 38 0% 7% 20% 58% 15% 

Instalaciones 3 8 153 77 15 1% 3% 60% 30% 6% 

Señal Wifi 0 41 181 33 0 0% 16% 71% 13% 0% 

Comodidad de 

muebles 

0 28 56 102 69 0% 11% 22% 40% 27% 

Totales   255     100%   
 

Gráfico 6. Experiencia de servicio 
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Gráfico 7. Tiempo de entrega 

 

 

Gráfico 8. Profesionalismo 
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Gráfico 9. Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 10. Calidad del servicio 
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Calidad del Menú 
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Gráfico 11. Comprensión de necesidades 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12. Calidad del Menú 
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Gráfico 13. Estándares de higiene 

 

 

 

 

Gráfico 14. Experiencia de pago 

Estándares de higiene 

0% 2% 

29% 

37% 

Insatisfactorio 

Regular 

Bueno 

Muy Bueno 

Sobresaliente 

32% 



49  

Instalaciones 
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Gráfico 15. Variedad en el Menú de bebidas 

 

 

Gráfico 16. Instalaciones 
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Gráfico 17. Señal Wifi 

 

 

 

Gráfico 18. Comodidad de muebles 
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Cree que el menú es variado 

 

 

18% 

 

 
Si 

No 

 

82% 

Análisis 

 
Los atributos que se pueden resaltar por tener un mayor porcentaje de beneficio para el 

establecimiento son: calidad en el menú, estándares de higiene y experiencias en el pago cuyos 

atributos fueron valorados con Sobresaliente siendo los de mayor puntuación mientras que en 

el rango cualitativo de Muy Bueno se encuentran la ambientación, calidad del menú y la 

variedad en el menú de bebidas. Dentro de la categoría de Bueno que determina las mejoras 

que se pueden realizar dentro del local se hallan experiencia del servicio brindado, tiempo de 

entrega, ambientación, instalaciones y mejoras en cuanto a la señal Wifi. 

7. Usted cree que el menú es variado 

 
Tabla 12. Variedad de menú 

 

Características Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 209 82% 

No 46 18% 

Totales 255 100% 
 

 

Gráfico 19. Variedad de menú 

 

Análisis 

 
El 82 % de las personas que frecuentan Mila´s consideran que si existe variedad en el 

menú mientras que el 18% opina que no hay diversidad de platos. 



Precio del producto final 

 

 

 

 
37% 

Sí 

No 

63% 

8. Cree que el precio del producto es adecuado a lo que recibió 

 
Tabla 13. Precio del producto final 

 

Características Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 161 63% 

No 94 37% 

Totales 255 100% 
 

 
 

Gráfico 20. Precio del producto final 

 

En cuanto al precio del producto con relación al plato final que recibieron los clientes una 

vez que realizaron su orden, 63% de los clientes señalaron que el precio fue adecuado a lo 

que recibieron mientras que el 37% de las personas encuestadas concordó en que el precio no 

fue el adecuado comparando lo que ordenaron versus lo que se mostraba en el menú. 

9. ¿Por qué prefiere visitar Mila´s frente a las demás opciones? 

 
Tabla 14. Preferencia de los consumidores ante la competencia 

 

Características Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Por su calidad en servicio 64 25% 

Por la calidad de la comida 89 35% 

Por el ambiente agradable 102 40% 

Totales 255 100% 
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Gráfico 21. Preferencia de los consumidores 

 

 

 
 

Mila´s cuenta con consumidores fidelizados ante la competencia pues según los datos 

recopilados el 40% prefiere Mila´s por la ambientación que brinda además del 35% que busca 

el establecimiento por la calidad de comida que se ofrece en dicho local. El 25% restante 

prefiere ir al lugar por el servicio que ofrece. Claramente no existe un perdida pues llega a ser 

un restaurante completo claro que lo ideal sería mantener un equilibrio de los 3 factores que 

hacen que Mila´s sea elegido ante la competencia. 

10. Para usted ¿Qué aspecto es el más relevante a la hora de decidir volver a un 

establecimiento de comida? 

Tabla 15. Aspectos que intervienen en la toma de decisión de un establecimiento 
 

Características Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Limpieza 15 6% 

Ubicación 8 3% 

Ambientación 56 22% 

Parqueadero 20 8% 

Seguridad 26 10% 

Menú 80 31,5% 

Calidad del servicio 50 19,5% 

Totales 255 1000% 

Preferencia de los consumidores 

25% 

40% 

Por su calidad en el 

servicio 

por la calidad de la comida 

 
por el ambiente agradable 

35% 



 
 

Gráfico 22. Aspectos que intervienen en la toma de decisiones de un establecimiento de comida 

 

Es conocido que los seres humanos se guiamos primero por lo visual muestra de ello son 

los resultados de esta pregunta en la encuesta donde el 39% seleccionó que elegían un 

restaurante de comida por el menú y el 27% por la ambientación que son el complemento 

perfecto de cualquier buen establecimiento de comida que busque atraer clientes también 

hay otros aspectos que suman puntos como la limpieza, la ubicación, el parqueadero y la 

seguridad de la locación. 

11. ¿Por qué medios conoció el restaurante? 

 
Tabla 16. Medios de difusión 

 

Características Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Redes sociales 89 35% 

Radio 8 3% 

Promoción de la locación 33 13% 

Recomendación de personas 125 49% 

Totales 255 100% 

Aspectos que intervienen en la toma de decisiones 

8% 
4% 

39% 

27% 
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Ubicación 

Ambientación 

Parqueadero 

Seguridad 

Menú 

12% 10% 
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Gráfico 23. Medios de difusión 

 

 

 
 

Los medios predominante por los que se ha hecho conocer Mila´s han sido en primer lugar 

con un 49% a través de recomendaciones entre personas también llamado marketing de boca a 

boca, el 35% corresponde a medios digitales como redes sociales Facebook e Instagram. Las 

promociones que ha hecho el GAD Municipal del Guayaquil también ha contribuido a que las 

personas lleguen a conocer no solo Mila´s si no todos los locales que conforman el complejo 

inmobiliario del puerto Santa Ana. 

Medios de difusión 

Redes sociales 

35% 
Radio 

49% 

Promoción de la locación 

 
Recomendación de 

personas 

13% 3% 



3.9 Síntesis de las encuestas 

 

El respectivo análisis de cada una de las preguntas contribuye a concretar que el público 

mayoritario que maneja Mila´s Restobar es joven pues van de 26 a 33 años lo que es una ventaja 

para abrir camino a más personas con igual característica. Debido a la unión entre el ámbito 

social y tecnológico el público joven constantemente se encuentra en la búsqueda de satisfacer 

a espectadores visuales a través de redes sociales, por ello es importante que Mila’s mantenga 

una constante innovación frente a la competencia. Las influencias sociales juegan un papel 

importante cuando se busca atraer clientes y fidelizarlos. 

El servicio que brinda Mila´s aunque es bueno y no llega a ser insuficiente es uno de los 

aspectos que deben primar en todo establecimiento de comida sobre todo cuando la 

competencia es feroz a los alrededores, de acuerdo a los datos obtenidos entre las preferencias 

los clientes buscan una buena ambientación, un menú variado y calidad en el servicio. La 

amabilidad, comprensión y atención son las cualidades que tratan de obtener los clientes al 

pagar por un servicio, a su vez estos atributos crean un marketing de boca a boca que beneficia 

a todos en el establecimiento pues a mayor demanda mayor es el incremento de rentabilidad. 

Dentro de las conclusiones cabe recalcar la importancia de la ambientación en el 

establecimiento, un ambiente que invite a disfrutar después de largas jornadas es la tendencia 

de los comensales encuestados. Otro aspecto primordial es la comunicación interna que debe 

existir entre las diferentes áreas para lograr calidad, en el caso del espacio de cocina la 

aplicación de normativas y BPM se refleja directamente en el platillo y/o bebida que recibirá 

el cliente, el servicio y ambiente son el complemento del buen protocolo de servicio. 
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Capítulo 4: PROPUESTA 
 

 

4.1 Titulo 

 

Propuesta organizacional, de procesos y protocolos del servicio enfocados en BPM para el 

restaurante Mila´s; esta propuesta se la alcanzara otorgándoles al centro de expendio de 

alimentos y bebidas una guía en la cual encontraremos lo siguiente: 

4.2 Misión de la empresa 

 

Mila´s restobar es un establecimiento de comida fusión ubicado en el Puerto Santa Ana de 

la ciudad de Guayaquil que ofrece experiencias en un ambiente agradable hecho con el 

propósito de celebrar todos los días la amistad, compañerismo y amor que caracteriza a nuestros 

clientes, por ello acompañamos un buen platillo con un excelente servicio. 

4.3 Visión dela empresa 

 

Ser un restaurante tendencia de la zona usando las redes sociales para abrir más 

oportunidades en el mercado además de seguir satisfaciendo a los clientes actuales y atrayendo 

nuevos clientes creando un ambiente de trabajo cómodo donde el personal pueda sentirse a 

gusto y comprometido con la empresa. 

4.4 Alcance 

 

Esta propuesta será otorgada al establecimiento para que las diferentes áreas puedan 

beneficiarse de las funciones y procesos operativos descritos en la misma, con la finalidad que 

pongan en práctica lo aprendido; y promover el consumo masivo en este centro de expendio de 

alimentos. 

4.5 Organización y operaciones 

 

4.5.1 Aplicación de normativa ARCSA DE 067 2015 GGG 

 
Citando a la constitución de la república del Ecuador en el artículo numero 32 

encontramos que: “La Salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, (…) y 

otros que sustentan el buen vivir.” Resaltando de este articulo la alimentación existe la 

obligación de aplicar el título dos de la normativa para cumplir con: Permisos de funciones 



para expendio de alimentos y cumplimiento de las BPM; verificando la infraestructura; 

instalaciones; equipos; y utensilios. 

4.5.2 Infraestructura 

 

 

 
 La infraestructura debe estar de acuerdo a la clase y categoría a la que pertenezca el 

establecimiento. 

 Tiene que cumplir con las normativas ambientales y de seguridad. 

 Inclusión para las personas que poseen capacidades especiales. 

 El estacionamiento debe estar a máximo 150 m del local y garantizar seguridad, 

buena iluminación, señalética y acceso. 

 En cuanto a la entrada debe mostrar información visible que describa los servicios 

que ofrece el restaurante. 

 El establecimiento debe contar con un acceso independiente para proveedores o con 

un horario diferente al de funcionamiento. 

 Los inodoros destinados al personal deben tener una buena ventilación, iluminación, 

inodoros con tapas e insumos de higiene provistos por el administrador. 

4.5.3 Área de cocina 

 
 Áreas de cocina delimitadas e identificas según las funciones. 

 Pisos construidos con materiales lavables, resistentes y antideslizantes que 

contribuyan a una limpieza fácil y eficaz. 

 Iluminación suficiente para evitar posibles caídas de contaminantes físico o 

químicos que puedan venir de alguna infraestructura. 

 Ventilación adecuada libre de exceso de gases, humos, vapores y olores. 

 Disponibilidad de desechos sólidos y líquidos. 

 
4.5.4 Salón 

 
 Iluminación adecuada con señalética visible tanto de seguridad como de peligros y 

alertas. 

 Ambiente limpio, iluminado y sin olores de instalaciones u operaciones de 

mantenimiento. 
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Propietarios Administrador 

Jefe de cocina Barra Jefe de servicio 

Subchef 

 

Auxiliar de 

cocina 

Auxiliar de 

Barman 
Meseros 

Responsable 

de cocina 

fría 

Producción 

Posillero 

 Contar con un área destinada a fumadores. 

 Poseer baños independientes por género 

 
4.6 Estructura organizacional 

 

 
 

Figura 5. Estructura organizacional 
 

 

 

4.7 Funciones 

 

4.7.1 Propietarios 

 
 Disponer de los reglamentos y permisos pertinentes para el funcionamiento del 

establecimiento 

 Proveer los recursos necesarios para la implementación de un sistema de gestión y 

evaluar periódicamente dicho sistema. 



 Mantener la documentación actualizada, disponible y aprobada. 

 Archivar un manual de fácil acceso sobre los procesos manejados en el 

establecimiento. 

4.7.2 Administrador 

 
 Verificar la implementación y el cumplimiento del sistema de gestión empresarial. 

 Notificar las mejoras y las inconformidades de los sistemas operativos. 

 Capacitar al personal sobre los procesos, manejo y documentación del sistema. 

 Realizar reuniones continuas con el personal para solucionar discrepancias 

operativas, turnos, puestos, quejas y recomendaciones con la finalidad de alcanzar 

la calidad. 

 Planificación de recursos necesarios para logar los objetivos. 

 Asignar puestos de trabajo en conformidad con la educación, formación y 

habilidades. 

 Responsable de la supervisión de calidad de servicio. 

 
4.7.3 Jefe de cocina 

 
 Brinda capacitación al personal de su área de forma constante sobre higiene personal 

y manipulación de alimentos. 

 Supervisa continuamente que el personal no tenga heridas, ni enfermedades que 

puedan comprometer la inocuidad de los alimentos. 

 Exige correcta uniformidad lo que incluye un buen calzado, cabello cubierto, uso de 

guantes descartables, uniforme únicamente en el área de trabajo, etc. 

 Prohíbe el uso de posibles contaminantes físicos y químicos como perfumes, joyas, 

etc. 

4.7.4 Subchef 

 
 Controlar que se cumplan los niveles de temperatura para los productos. 

 Determinar menaje necesario a la producción de platillos ofertados. 

 Contar con equipos de medición que ayuden a mantener el control de los procesos 

de preparación y conservación. 



61  

4.7.5 Jefe de servicio 

 
 Dar aviso de equipos, mobiliarios, lencería, menaje, accesorios, utensilios y vajilla 

que deba ser cambiada. 

 Mantener un stock permanente de utensilios para el servicio 

 Designar la limpieza y mantenimiento de los servicios sanitarios del salón a través 

de un horario para el personal de servicio. 

4.8 Procesos 

 

Una vez definidas las funciones principales de las áreas que pende el local lo siguiente es 

elaborar procesos con el objetivo de optimizar tiempos, tareas y lograr que cada persona 

cumpla su roll en el restaurante Mila’s, en las dos áreas que priman en el funcionamiento del 

establecimiento están: la cocina encargada de la recepción de la materia prima hasta la entrega 

del plato producido donde el personal de servicio interviene con la preparación del menaje 

necesario y finalmente con la breve entrevista o encuesta de satisfacción acerca del servicio y 

calidad. Los modelos de procesos se muestran a continuación en la figura 7 y 8. 

La figura 6 muestra el proceso básico que se debe cumplir en cocina desde el momento en 

que ingresa la materia prima al establecimiento. El cumplimiento de este esquema contribuye 

a la sistematización y orden de cada una de las tareas de acuerdo con la estructura 

organizacional mostrada en la figura 5. De esta manera se optimizará el tiempo en cada tarea y 

cada persona será responsable de sus tareas individuales, pero trabajando con un mismo fin que 

es el de satisfacer a los clientes también el sentirse satisfechos consigo mismos. Otra ventaja 

es el mantenimiento de la cadena de temperatura de los alimentos pues en la transformación se 

sugiere seguir la cadena de frío con anticipación calculando la cantidad aproximada de 

productos congelados a utilizar por día, de ello se puede llevar una hoja de registro para que 

sea cada vez más efectiva la entrada y salida diaria de productos congelados. 

 

 

 

 

Tabla 17. Aplicación de sistema ABC en el inventario de Mila's 
 

Lomo 12% Chorizo 1,6% Papa 6% 

Pollo 12% Queso 1% Cebolla 0,5 

Camarón 12% Crema de leche 2,5% Tomate 0,5 



Panko 3% Fruta 2% Palillos 0,3% 

Lechuga 4% Mayonesa 2,5% Servilletas 0,6% 

Cervezas 10% Gaseosas 10% Perejil 1% 

Vino tinto 11% Verde 6% Chuleta 1.5% 

Los valores altos ocupan el 70% de lo que existe en el inventario de Mila’s. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Proceso básico en el área de cocina. Elaborado por el autor 
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Figura 7. Procesos básicos para el servicio 

Preparación de 

menaje 

Recepción del 

cliente 

Entrega del 

menú 

Toma de orden 

Tiempo de 

espera desde la 

toma de pedido 

Cortesía de la 

casa 

Recepción y 

entrega de platillo 

Atención 

continua 

Pago 

(Efectivo/ tarjeta) 

Encuesta de 

satisfacción 

Cordialidad 

Amabilidad 

Buen servicio 

S 

A 

T 

I 

S 

F 

A 

C 

C 

I 

Ó 

N 

Montaje de 

cubertería 

 

12 a 20 min. 

Retiro de platos, 

nueva orden, bebidas, 

etc. 

C 

L 

I 

E 

N 

T 

E 

S 

T 

I 

E 

M 

P 

O 

 

 
D 

E 

 

 
L 

L 

E 

G 

A 

D 

A 



Imagen 2. Modelo de encuesta de satisfacción para clientes. 

 

 

 

 

Respecto a la figura 7 se muestra el proceso de la atención al cliente y algunos factores que 

intervienen en el servicio de calidad como las siguientes cualidades: cordialidad, amabilidad, 

buen servicio haciendo referencia a la buena atención al cliente. El proceso inicia desde la 

preparación del menaje que comprende cubertería, cristalería, lencería, accesorios, mobiliario, 

etc. Luego de tomar la orden el mesero debe estar pendiente de su cliente en todo momento 

brindándole alguna bebida a parte de la cortesía propia mientras espera su pedido. Al momento 

de pagar se implementaría una encuesta de satisfacción muy corta para que los clientes evalúen 

la calidad del servicio que recibieron. 

Las ventajas de contar con este esquema es el cumplimiento de las tareas específicas para 

evitar contratiempos una vez llegue la persona que desea ser atendida. También la aplicación 

de la encuesta de satisfacción se realizará con el objetivo de medir la calidad del servicio que 

se ha brindado en el transcurso de un período de tiempo donde también se evaluará el sistema 

de inventarios ABC aplicado a los congelados. En la imagen se muestra un modelo de la 

encuesta de satisfacción. 
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4.9 Cronograma de implementación 

 

Tabla 18. Cronograma del plan de implementación. 
 

Año 2019 

Estrategia 
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Registro diario de salida 
de productos 

                    

Inventario                     

Check list                     

Encuesta de satisfacción                     

Capacitación                     

El tiempo que definirá si el proceso continua de acuerdo al cronograma son las evaluaciones mensuales, esto 

determinará los cambios que se harán de acuerdo a las necesidades del establecimiento. 
 

4.10 Presupuesto 

 

Tabla 19. Presupuesto establecido 
 

Táctica Unidades Precio Unitario Inversión 

Impresión de 
encuestas 

200 $ 0,25 $ 50 

Fichas de datos 3 $ 0,15 $ 0,45 

Capacitación 1 (6 personas) $ 150 $ 9,00 

Ficha de Check list 3 $ 0,50 $ 1,50 

Hoja de inventario 3 $ 0,15 $ 0,45 

Insumos de papelería - - $ 10,00 
  Total $ 962, 40 
Este presupuesto será invertido de forma mensual. 



CONCLUSIONES 

 

La aplicación de guías producirá una mejora en la calidad de una empresa; por ejemplo el 

uso de registro de entrada y salida de alimento congelados ayudan a mantener un buen 

inventario y con el uso constante de este método se pueden predecir las cantidades que serán 

usadas diarias y semanalmente, dando como resultado un inventario más limpio, sin errores así 

como preciso. El llevar un buen control también influirá mucho en la calidad del producto final 

pues al conocer las cantidades usadas será más sencillo mantener la cadena de frío de los 

productos hasta su transformación por ello la importancia de la aplicación de los procesos 

correspondientes que se mostraron en la propuesta. 

La encuesta de satisfacción dirigida a los clientes representa un gran beneficio en los 

avances que desee hacer en la empresa, ya que esta será lo que nos indique como diagnosticar 

a Mila´s para realizar mejoras inmediatas en los puntos clave. En el análisis de este proyecto 

se dedujeron algunos factores para el inicio de un cambio como la calidad del servicio y de la 

comida que eran aspectos primordiales por los que las personas volvían al establecimiento. La 

aplicación de normas BPM incide directamente en la satisfacción de los clientes. 

Establecer un sistema de jerarquías y un esquema de procesos proporciona eficiencia en la 

realización de tareas pues el tiempo de producción disminuirá sobre todo una buena 

organización a la hora de realizar una producción inicial evitará el retraso al momento de 

transformar la materia prima en uno de los platillos de toda la gama que ofrece Mila’s. Hacer 

de la calidad una ventaja competitiva sobre los demás establecimientos se logra usando 

herramientas internas como encuestas al personal, Check list de cumplimiento de normativas 

y el seguimiento de procesos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para aumentar las ventas del establecimiento se recomienda realizar un análisis 

enfocado en marketing para relacionar los días más rentables en los que se puede 

ofrecer promociones. 

 Ofertar menús especiales para cumpleañeros y precios especiales para el número 

determinado de personas que lo acompañen, debe quedar claro que la intención del 

establecimiento es preocuparse por la comodidad y beneficio del cliente de manera 

que recuerde el momento y posteriormente vuelva a visitar el lugar. 

 Realizar evaluaciones constantes sobre el proceso que se ponga en marcha de ello 

dependerá la creación de nuevas estrategias internas y externas. 

 Implementar sistemas informáticos de A y B más actualizados con la finalidad de 

mejorar el control de inventarios y el servicio. 

 Evaluar el nivel de satisfacción de los colaboradores ya que de ellos dependerá el 

crecimiento del establecimiento, mantenerlos motivados a través de los pagos es una 

opción y dándoles los beneficios que les corresponden. 
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ANEXO 1 Requisitos de funcionamiento 

 

Imagen 3. Requisitos necesarios para la obtención de permisos de funcionamiento de los establecimientos. 
 
 

 

(Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, 2014) 
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ANEXO 2 Menú actual de Mila´s Restobar 
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ANEXO 3 Check List aplicación de BPM y ARCSA-067 – 2015 - GGG en el 

establecimiento. 

 

Numeral Aspectos a identificar Cumple No 

cumple 

Observación 

1 Instalaciones físicas 
   

1.1 Ubicadas lejos de focos de contaminación 

o insalubridad 

2 
  

1.2 Presenta protección contra el acceso de 

animales 

1 
  

1.3 Los accesos y alrededores del 

establecimiento se encuentran limpios, de 

materiales adecuados y en buen estado. 

2 
  

1.4 Los alrededores están libres de agua 

estancada y/o insalubres, basura, objetos 

en desuso y animales domésticos 

2 
  

1.5 Existe una separación adecuada de áreas 

como: cocina fría, cocina caliente, barra, 

salón, etc. 

2 
  

1.6 Hay señalización en las diferentes áreas, 

zonas de acceso, circulación de personas, 

seguridad, salidas de emergencia, etc. 

1 
  

1.7 El edificio tiene un cuarto designado para 

los desechos orgánicos e inorgánicos. 

2 
  

2 Bienestar de los colaboradores 
   

2.1 Se cuenta con servicios sanitarios bien 

ubicados, separados por sexo y en perfecto 

estado y funcionamiento. 

2 
  



2.2 Los servicios higiénicos están dotados de 

elementos para la higiene personal tales 

como jabón líquido, toallas desechables, 

papel higiénico, etc. 

2 

2.3 Hay un sitio adecuado para el descanso y 

consumo de los alimentos designado a los 

colaboradores. 

0 

2.4 Existen casilleros y vestidores para cada 

uno de los empleados 

0 

3 Manipulación de alimentos 
 

3.1 Los empleados encargados de la 

manipulación de los alimentos cuentan con 

uniformes limpios, de color claro y calzado 

cómodo antideslizante, de material 

resistente e impermeable. 

1 

3.2 Los colaboradores tienen las manos 

limpias y libres de algún contaminante 

físico como joyas, esmalte, etc. 

2 

3.3 Las personas que mantienen contacto 

directo con los alimentos no presentan 

afecciones en la piel como cortes, algún 

tipo de herida o enfermedades 

infectocontagiosas. 

2 

3.4 Poseen guantes, mallas para el cabello, 

tapabocas para el trabajo en perfecto 

estado y realizan los cambios necesarios. 

1 

3.5 Hay un lavado y desinfección continua de 

las manos hasta el codo. 

1 
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3.6 El personal cuenta con los exámenes de 

laboratorio vigentes. 

0 

3.7 Los empleados se hayan debidamente 

capacitados en BPM. 

2 

3.8 El agua usada es potable. 2 

3.9 Respecto al manejo de residuos líquidos 

provenientes de la trampa de grasa están 

bien diseñados, ubicados y permiten su 

limpieza. 

2 

3.10 Para los residuos sólidos hay suficientes 

recipientes bien ubicados e identificados. 

1 

3.11 Los desechos son removidos con la 

frecuencia necesaria de tal forma que las 

emisiones de olores no representen un 

peligro contaminante en la producción de 

alimentos incluyendo la aparición y 

proliferación de plagas. 

2 

4 Limpieza, desinfección y control de plagas 
 

4.1 Se tienen claramente definidos los 

productos utilizados, concentraciones, 

modo de preparación, empleo y rotación de 

los mismos. 

2 

4.2 Existen dispositivos en buen estado y bien 

ubicados para el control de plagas como 

electrocutadores, rejillas, coladeras, 

trampas, cebos, etc. 

1 



4.3 Los productos utilizados se encuentran 

debidamente rotulados y almacenados en 

un sitio alejado y protegido. 

2 

5 Equipos, infraestructura y utensilios 
 

5.1 Los equipos y superficies están elaborados 

con materiales no tóxicos, resistentes a la 

corrosión, no recubiertos con pinturas o 

materiales desprendibles y son fáciles de 

limpiar y desinfectar. 

2 

5.2 Las áreas adyacentes a los equipos son de 

fácil limpieza y desinfección 

1 

5.3 Los equipos y superficies son de acabados 

no porosos, lisos y no absorbentes. 

2 

5.4 Las tuberías, válvulas y ensambles no 

presentan fugas y están localizados en 

sitios adecuados que no representen 

peligro de contaminación. 

2 

5.5 Los utensilios son de materiales adecuados 

para la producción de alimentos y 

debidamente aprobados por NSF. 

1 

5.6 Existe un programa de mantenimiento, 

revisión y limpieza profunda para equipos 

y utensilios. 

1 

5.7 El establecimiento cuenta con una 

campana extractora de olores y calor. 

2 

5.8 La campana extractora es limpiada 

periódicamente para evitar contaminación 

por grasa acumulada. 

0 
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5.9 La vajilla, cristalería y cubertería se 

encuentran en óptimas condiciones, sin 

roturas. 

2 

5.10 Él área de producción se encuentra 

separada de focos de contaminación 

2 

5.11 Las paredes son lisas y de fácil limpieza 1 

5.12 La pintura está en buen estado. 1 

5.13 La puerta de ingreso a la cocina se 

encuentra en buen estado, limpia y libre de 

corrosión o moho. 

1 

5.14 Los pisos están limpios, sin grietas 

perforaciones o roturas. 

1 

5.15 Los pisos tienen la inclinación adecuada 

para efectos de drenaje. 

N.A. 

5.16 Los sifones están equipados con rejillas 

adecuadas. 

2 

5.17 La temperatura del salón y el área de 

producción es la adecuada de tal forma que 

garantice calidad en el resultado final. 

2 

5.18 Se realiza constantemente mantenimiento 

de la ventilación por aire acondicionado. 

1 

5.19 Existe una buena iluminación tanto en el 

área de producción como en el salón. 

2 

5.20 La barra está en una buena ubicación, 

ordenada y limpia. 

2 

6 Bodega y almacenamiento 
 



6.1 Existe un área designada al 

almacenamiento de productos perecederos 

y no perecederos debidamente clasificado. 

1  

6.2 Se mantienen el rango mínimo de distancia 

entre el suelo y las estanterías o tarimas. 

 
0 

6.3 La bodega está ordenada y limpia para 

evitar la aparición de plagas. 

1 
 

6.4 Hay equipos destinados al 

almacenamiento de productos a 

temperaturas controladas de refrigeración 

y congelación. 

2 
 

6.5 Los productos son etiquetados por fecha de 

llegada y tipo de producto antes de su 

almacenaje. 

 
0 

6.6 Se maneja un buen sistema de rotación de 

productos e inventarios. 

1 Método 

PEPS 

7 Aseguramiento y control de calidad 
  

7.1 Existe un manual, catálogo, guía o 

instrucción escrita sobre quipos, procesos, 

condiciones de almacenamiento de 

productos. 

 
0 

 

CALIFICACIÓN: Cumple completamente: 2; Cumple parcialmente: 1; No cumple: 0; No 

aplica: NA. 
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U 

ANEXO 4 Encuesta 

 

1- Género 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Masculino Femenino 

2- Edad 

18-25 años 

26-33 años 

34-41 años 

42-49 años 

50 años en adelante 

3- ¿Con qué frecuencia acude al restaurante Mila's? 

Muy frecuentemente (6 a 7 días por semana) 

Frecuentemente (5 a 7 días por semana) 

Regularmente (3 a 7 días por semana) 

Poco frecuente (1 día por semana) 

Primera vez 

4- ¿En qué horario frecuenta Mila's? 

Diurno 

Nocturno 

5- ¿Cuál es su objetivo al ir a Mila’s? 

Almorzar 

Ocio y recreación Familiar 

Reunión de trabajo 

niversidad de Guayaquil 

Facultad de ingeniería química 
 

Licenciatura en gastronomía 

Objetivo: Conocer las preferencias de los clientes externos que acuden al restaurante Mila's ubi 

cado en el Puerto Santa Ana. 

Indicaciones: Lea cuidadosamente cada pregunta y marque la respuesta de acuerdo a su 

experiencia. 

 



After office 

6- Califique los siguientes atributos de Mila´s Restobar 
 

N° Atributos I R B MB S 

6.1 Experiencia del servicio brindado      

6.2 Tiempo de entrega desde que se tomó su ord 

en. 

     

6.3 Profesionalismo.      

6.4 Ambiente.      

6.5 Calidad del servicio.      

6.6 Comprensión de sus necesidades (alergias, g 

ustos, preferencias). 

     

6.7 Calidad del menú      

6.8 Estándares de higiene      

6.9 Experiencia de pago (Efectivo/ Tarjeta)      

6.10 Variedad en el menú de cocteles y bebidas      

6.11 Instalaciones      

6.12 Señal Wifi      

6.13 Comodidad de muebles (mesas y sillas)      

 

7- Usted considera que el menú es variado 

Si 

No 

8- Cree que el precio del producto es adecuado a lo que recibió 

Si 

No 

9- ¿Por qué prefiere visitar Mila's frente a las demás opciones? 

Por su calidad en servicio 

Por la calidad de la comida 
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Por el ambiente agradable 

 

 
10- Para usted ¿Qué aspecto es el más relevante a la hora de decidir volver a un 

establecimiento de comida? 

Limpieza 

Ubicación 

Ambientación 

Parqueadero 

Seguridad 

Menú 

Calidad del servicio 

11- ¿Por qué medios conoció el restaurante? 

Redes Sociales (Facebook, Instagram) 

Radio 

Paseo por el Puerto Santa Ana. 

Recomendación de personas 



Anexo fotográfico 1. Señalética establecida en lugares 

visiblesAnexo fotográfico 1. Diseño de la cocina de Mila's 

Fotografías 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anexo fotográfico 2. Señalética establecida en lugares 

visibles 

Anexo fotográfico 1. Diseño de la cocina de Mila's 

 
 

Anexo fotográfico 3. Área de cocina limpia y ordenada. 

 

 

 

Anexo fotográfico 3. Explicación de la propuesta al jefe y a los colaboradores del 

establecimiento. 


