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ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 

PROPUESTA PARA LA REESTRUCTURACIÓN DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIO DE 

LA CEVICHERÍA PEPE 3 UBICADO EN EL CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ. 

Autoras: Córdova Barreto María Elisa y Rivadeneira Coello Genesis Paola. 

Tutor: Lcda. Verónica Holguín Cedeño, Mgtr. 

 El presente trabajo de titulación es una propuesta de reestructuración del área de servicio y 

producción de la Cevichería Pepe3 ubicada en Manabí - Jipijapa. La utilidad de este trabajo 

investigativo es de conocer las definiciones básicas que forman el concepto de reestructurar, 

seguido de eso poder evaluar la situación actual conociendo sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas y con los resultados de una serie de entrevistas y encuestas elaborar la 

propuesta que ayudará a mejorar las falencias existentes en cuanto su infraestructura y la 

reorganización del personal en cada una de sus funciones. El proyecto es elaborado con el fin 

de sugerir acciones necesarias que contribuyan en el incremento del interés, satisfacción y las 

expectativas de sus clientes quienes actualmente visitan el local por el buen sabor de sus 

productos, pero que manifiestan sus requerimientos para con el servicio en general; 

obviamente también se busca es que los dueños del establecimiento en estudio al aplicar los 

requerimientos desarrollados en esta propuesta puedan mejorar sus ganancias e incrementar su 

clientela. 

 

Palabras clave: Reestructuración, Infraestructura, Servicio, Producción, Desarrollo. 
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ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 

PROPOSAL FOR THE RESTRUCTURING OF THE PRODUCTION AND SERVICE AREA OF 

CEVICHERÍA PEPE 3 LOCATED IN THE CANTON JIPIJAPA, PROVINCE OF MANABÍ. 

Author: Córdova Barreto María Elisa y Rivadeneira Coello Genesis Paola. 

Advisor: Lcda. Verónica Holguín Cedeño, Mgtr. 

The present title work is a proposal for restructuring the service and production area of 

Cevichería Pepe3 located in Manabí - Jipijapa. The usefulness of this research work is to 

know the basic definitions that form the concept of restructuring, followed by that to be able 

to evaluate the current situation knowing its strengths, opportunities, weaknesses and threats 

and with the results of a series of interviews and surveys to elaborate the proposal that will 

help to improve the existing deficiencies in terms of its infrastructure and the reorganization 

of the personnel in each of its functions. The project is elaborated with the purpose of 

suggesting necessary actions that contribute in the increase of the interest, satisfaction and the 

expectations of their clients who at the moment visit the premises by the good flavor of their 

products, but that manifest their requirements for with the service in general; obviously also it 

is looked for that the owners of the establishment in study when applying the requirements 

developed in this proposal can improve their gains and increase their clientele. 

 

Keywords: Restructuring, Infrastructure, Service, Production, Development. 
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Capítulo I 

1.1 Planteamiento del problema. 

Manabí es una de las provincias del Ecuador considerada entre las 5 principales más 

visitadas del país teniendo un 15% de cantidad de viajes realizados a este lugar. (Entorno 

Turístico, 2019) este se da mayormente influenciado por la gastronomía local que es una de 

las más ricas, variadas, reconocida por entidades importantes e incluso es considerada 

milenaria por la composición de sus platos que va desde las técnicas ancestrales y los secretos 

más recónditos de quienes la preparan. (Ramos, 2019). En esta sistematización de 

experiencias prácticas se hace mención a un famoso restaurante que pertenece al sitio, en 

donde se desarrollan una serie de observaciones en el que se identifican tanto fortalezas como 

debilidades a fin de proponer soluciones efectivas. 

La cevichería matriz “Pepe 3” se encuentra ubicada en Calle Mejía y Calle Colón, centro 

del cantón Jipijapa de la provincia de Manabí, este restaurante surge como parte de una 

tradición familiar, su dueño el Sr. Luis Gutiérrez posee una exquisita sazón de sus productos e 

incluso reconocimientos por el buen sabor de sus productos, pero existe el inconveniente de 

no contar con espacios adecuados para la elaboración de los mismos, las personas que realizan 

los procesos de producción no aplican la correcta manipulación de alimentos, el personal no 

cuenta con capacitación en servicio al cliente. (Tamaris, 2018) 

El restaurante tiene una gran ventaja de ser conocido localmente por su tradición y sabor 

de sus platos, pero se identificaron también desventajas, situación que deja en evidencia las 

falencias que posee el establecimiento, que se ve reflejado en el aspecto organizacional y la 

infraestructura. (Tamaris, 2018). Entre otros de las falencias, también existen daños visibles 

en las instalaciones, la distribución inadecuada en el área de cocina, de sus equipos y 

mobiliarios lo que dificulta el óptimo trabajo del personal, obstruyendo una correcta 
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supervisión sobre las actividades relacionadas a las buenas prácticas de manufactura que es 

esencial y obligatorio de cumplir con estos estándares. (Salgado C, María Teresa; Castro R, 

Katherin;, 2017) 

Actualmente a nivel nacional se está atravesando una afectación económica que se 

observa en las pérdidas monetarias que incluso han llevado a muchos dueños de restaurantes a 

cerrar sus negocios y otros que buscan el resurgimiento de sus establecimientos. Luego de las 

situaciones causadas por el Covid19 que ha afectado la productividad en un 70% según lo 

expresa el diario (El Universo, 2020). En efecto la reestructuración busca ayudar a mejorar el 

cuidado de las normas BPM y la reorganización de las áreas en estudio, a fin de asegurar la 

inocuidad de los alimentos y el servicio al cliente, de ese modo poder incrementar las ventas y 

la sostenibilidad del establecimiento. 

1.2 Justificación e importancia. 

     El propósito de esta investigación se enfoca en la reestructuración organizacional del área 

de producción y servicio de “Cevichería Pepe 3” en Jipijapa enfocándose en mejorar el 

sistema de manipulación de alimentos, los espacios que existen en el área de producción sean 

óptimos y el servicio al cliente, donde sus colaboradores sean capacitados sobre normas BPM 

y ahora mucho más luego de estar enfrentando una pandemia mundial, es una base muy 

importante para asegurar que los comensales puedan consumir productos elaborados en 

condiciones óptimas. 

     Analizando la situación actual se pueden identificar las herramientas a usar para mejorar la 

organización del restaurante beneficiando a los dueños del local y el servicio en general, 

teniendo en cuenta las ideas que se planeen pensando en dar soluciones que optimicen tiempo 

y dinero teniendo como consecuencia resurgimiento y crecimiento en ventas. 
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1.3 Objetivos 

 1.3.1 Objetivo general 

Determinar la factibilidad de la reestructuración de las áreas de producción y servicio de la 

Cevichería Pepe 3 del cantón Jipijapa. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Identificar el estado situacional de las áreas de producción y servicio de la Cevichería 

Pepe 3. 

 Desarrollar perfiles ocupacionales para los miembros del equipo de producción y 

servicio. 

 Desarrollar la propuesta de la adecuación del área de producción y servicio. 
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Introducción 

Jipijapa es la capital de la provincia de Manabí, reconocida a nivel nacional por su 

exquisita y tradicional gastronomía en la que se destacan las tortillas de maíz y yuca, el 

greñoso y el muy característico Ceviche con maní y aguacate. Jipijapa es también una ciudad 

patrimonial del Ecuador, esto gracias a su reconocimiento cultural de su gastronomía. 

Esta investigación, además de analizar la situación actual de la Cevichería Pepe3 

establecimiento con reconocimientos nacionales debido al buen sabor de sus productos, 

también permite poder conocer acerca de su administración y estructura actual, misma que es 

evaluada para luego tomar decisiones acertadas para su óptimo funcionamiento; esto se 

realiza a través de una serie de encuestas y entrevistas realizadas en el lugar in situ para 

conocer más de cerca la realidad del establecimiento. 

En la actualidad a nivel mundial se está atravesando por una situación bastante 

compleja debido al Covid19, virus que ha cobrado muchas vidas humanas y entre las 

afectaciones que ha causado es el cierre de muchos establecimientos en los que se brinden 

distintos servicios al público; el sector gastronómico no ha sido la excepción, debido a las 

medidas nacionales tomadas por el COE Nacional del Ecuador en donde estuvo durante 6 

meses cerrado el establecimiento en estudio, causando graves afectaciones a la estabilidad 

financiera. 

Una vez identificadas las falencias presentes, se analizaron los factores clave para la 

reestructuración de las áreas requeridas que son: producción y servicio, actualmente cuenta 

con espacios útiles, pero mal estructurados, por eso se busca con la reestructuración alcanzar 

una mejora en la optimización de sus espacios. La reorganización de un área se caracteriza 

principalmente por el uso de cambios en el funcionamiento de las estructuras actuales, que 

son claves para cumplir el propósito de lograr mejoras competitivas. 
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Capitulo II – Marco Teórico 

2.1 Historia de Cevichería PP3 

Desde 1994, Luis y su esposa Lolita Lino, se desempeñan en la actividad de elaborar 

los ceviches con maní y aguacate, receta herencia del difunto José Gutiérrez Riofrío 

(conocido como "Don Pepe") padre de Luis. Después de aprender esta actividad, fue uno de 

los pioneros de la receta muy característica del establecimiento en la actualidad y un emblema 

gastronómico de Jipijapa, Manabí. (El diario.ec, 2017) 

Inicialmente lo llamaron la “Cabaña de Pepe 3” dando continuación de su empresa 

familiar. Cebichería Pepe 1 perteneció a su padre, José Gutiérrez, quien enseñó a sus hijos a 

preparar este platillo de forma primitiva. Al proceso tradicional de curtir pescado con limones, 

añadió la parte líquida de maní y aguacate tradicional “Mi papá jamás pensó que esa idea, casi 

cuatro décadas después, se convertiría en un referente de mi tierra”, dice Luis. (Reyes, 2016) 

La popularidad de este platillo es tan alta que el gobierno municipal de Jipijapa lo 

anuncia como "Día del ceviche de pescado con maní" cada 13 de octubre. Sin embargo, para 

Luis, su negocio ha ido creciendo gradualmente. Cuando inició operaciones el 16 de 

diciembre de 1994, su monto de inversión era de 100,000 sucres. Al principio vendía 25 

platos al día en la cabaña. Posteriormente, este producto fue conocido por primera vez por los 

vecinos del estado a los que les gustaba este tipo de platos, y fueron estas personas las que 

atrajeron a más comensales de Manabí. (Reyes, 2016) 

2.2 Sucursales 

Actualmente, el local está ubicado en el centro de Jipijapa, antes de la pandemia por el 

Covid19 el establecimiento mantenía una capacidad para más de 60 personas y podía vender 

de 100 a 150 platos al día. También llevó su marca a otras provincias. Luis dijo que la idea de 
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abrir una tienda en Guayaquil vino de su sobrina Gabriela Lino, quien siempre mostró interés 

por el ceviche de su tío, ya que siempre lo mostraba como un proyecto cuando estudiaba 

ingeniería empresarial en la universidad. Luis menciona que: "Ella llevó el producto a su 

universidad y los amigos que lo probaban les gustó mucho, así que le hacían pedidos". 

Entonces, su sobrina descubrió la oportunidad de iniciar un negocio, y en una 

conversación con su novio César Sensang, decidió abrir un local en la ciudadela La Alborada, 

norte de Guayaquil en el 2012. Los dos emprendedores comenzaron en un local con capacidad 

para 14 personas y vendían 16 platos todos los días. (Reyes, 2016) 

En la actualidad la empresa ha crecido y se ha extendido con sus locales hacia la 

provincia del Guayas específicamente en el norte de la ciudad de Guayaquil en la Cdla. 

Alborada, Urdenor 2 y La Piazza Ceibos. (Trip Advisor, 2016) 

2.3 Menú  

Al ser una cevichería, su plato estrella es el Ceviche, en este caso “El original ceviche 

manaba” con maní y aguacate, lo que varía es la presentación y la proteína, puede ser solo de 

pescado o mixto con camarón y los acompañantes como galletas de sal, rosquitas, verde 

asado, patacones, pan, arroz y los típicos chifles de verde. 

 

 

 

 

 

 Ilustración 1. Presentación del menú de Cevichería Pepe 3 
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Las bebidas para acompañar los ceviches de Pepe 3 y los que ofrece el establecimiento 

son: 

 Gaseosas 

 Agua 

 Cervezas 

 Jugos de frutas de temporada (Naranja, limón, toronja, etc) 

2.4 Ubicación 

La cevichería matriz de Pepe3 se encuentra ubicada en el centro del Cantón Jipijapa de 

la Provincia de Manabí, específicamente en las calles Colón y Mejía, sector comercial del 

cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: (Google Maps, 2020) 

2.5 Cevichería 

Es un establecimiento en donde se venden ceviches que pueden ser encurtidos o 

cocidos en técnica de escalfado, generalmente son elaborados a base de mariscos tales como: 

Ilustración 2. Ubicación de Cevichería PP3 Manabí, Jipijapa. 
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pulpo, camarones, conchas y también de pescado. Este plato puede ser acompañado de 

vegetales frescos, limón y carbohidratos cocidos como papa, yuca, camote, etc. (RAE, 2020) 

2.6 Reestructuración 

En ocasiones conviene reestructurar el negocio restaurantero para hacerlo más 

competitivo y / o adaptarse a la nueva era. Una reestructuración se centra en la renovación e 

innovación de establecimientos en función, buscando fijar una línea de trabajo evitando que la 

sucesión del personal infiera en cambios perjudiciales en el negocio restaurantero. Previo a la 

reestructuración hay que fijarse en los acontecimientos que provocan un descenso y para ello 

es necesario hacer énfasis en la formación y capacitación del personal, organizar las áreas de 

cocina, estudiar la carta o menú, analizar los precios y los proveedores de insumos y materia 

prima. (Gastro Asesoramiento, 2020) 

2.7 Área de servicio 

El área en donde se reciben a los comensales y se distribuye en distintas áreas, tales como: 

1. Zona de parqueo: Este es esencial para el éxito del negocio. Siempre es necesario 

acudir a las regulaciones locales para determinar la cantidad de celdas según el tamaño 

del área local. 

2. Terraza de comida: Idealizada para ofrecer a los clientes la oportunidad de disfrutar 

del flujo de la vista mientras cenan al aire libre. Generalmente son estructuradas en 

zonas que den frente a calles o con vista al aire, para esto es necesario revisar las 

regulaciones locales para determinar el área permitida en el local y crear un límite de 

construcción entre el restaurante y la calle 

3. Acceso: Expertos en estas áreas recomiendan que sean de tres a seis metros 

cuadrados por persona (incluida la circulación). El área puede variar según la 

rotación de la mesa (el número de veces que se usa la silla durante el tiempo crítico). 
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Una vez determinada la superficie total del restaurante, se pueden analizar las 

diferentes opciones de asignación de mesa y silla. 

4. Estación de meseros: Es donde el camarero puede encontrar todos los elementos 

necesarios para preparar la mesa (menú, servilletas, cubiertos, etc.) al recibir a los 

clientes. 

5. Área de bebidas: Además de la función de distribuir bebidas en el comedor, también 

puede convertirse en un elemento con muchas características en el restaurante. 

6. Servicios higiénicos: El tamaño del baño depende de la capacidad del comedor. La 

ubicación puede ser diferente y se puede aprovechar para resaltar el concepto de 

restaurante en esta área a través de materiales, colores e iluminación. (Daza, 

Méndez, & Rodriguez, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Loz Cazadores Restaurant, 2019) 

2.8 Área de producción 

Este es el espacio en donde los alimentos son procesados y se transforman en platos 

listos para el consumo de los comensales, se conforma de la siguiente manera: 

 

1. Cocina 

 

Ilustración 3. Ejemplo de distribución del área de servicio de un restaurante. 
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a) Mise & place: lavar, cortar, pelar y mezclar el producto. El corte y el triturado 

requieren mesas de trabajo, pozos, refrigeradores y equipos mecánicos. 

b) Cocina caliente: Las áreas más importantes en el área de espera caliente son las 

estaciones de parrilla, pasta, horno y estufa, y estaciones de sopa y salsa. 

c) Cocina fría: Las áreas más importantes en el área de preparación en frío son la 

estación de ensaladas, la estación de sándwiches y la estación de postres. El equipo en 

esta área incluye refrigeradores, bancos de trabajo, rebanadoras y congeladores de 

helado. 

2. Lavado: Se debe tener el equipo adecuado para lidiar con los artículos sucios 

producidos, es crucial para el funcionamiento de tales negocios. Dependiendo del 

volumen, puede utilizar diferentes dispositivos. Cuanto mayor sea la capacidad de 

lavado, más complejo será el sistema. Estos sistemas generan calor y vapor, por lo 

que se deben considerar los sistemas de ventilación artificial. 

3. Almacenaje: Cuando el producto llega al restaurante, se debe clasificar y luego secar 

o refrigerar. La capacidad de almacenamiento equivale al 20% de la superficie de 

producción del restaurante. 

4. Basura: Por razones obvias, esta es una zona muy refinada del restaurante. Se 

recomienda sellarlo y utilizarlo como frigorífico para evitar malos olores. 

5. Área de colaboradores: Los empleados cuentan con un espacio donde pueden dejar 

su lugar privado para descansar. Por lo general, hay una oficina para administradores 

en esta área, y hay reuniones, pagos de empleados y control de cámara y sonido. 

(Daza, Méndez, & Rodriguez, 2015) 
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Fuente: (Vendere Xativa, 2020) 

2.9 Marco Conceptual 

2.9.1 Restaurante 

Un restaurante se refiere a un lugar o empresa que brinda a los clientes una variedad 

de alimentos y bebidas para el consumo en el lugar, es decir, las personas que participan en 

el restaurante se sientan en la mesa dispuesta por este y eligen lo que quieren comer de la 

carta o Beba alcohol en el menú, luego ordene al camarero, y una vez que la comida y las 

bebidas estén listas, colóquelas en la mesa para que puedan comer allí. (Contreras, 2018) 

2.9.2 Áreas de producción 

Este es un área en donde lleva una práctica recurrente en la restauración a través de 

catering y locales. Es cuestionable dónde se aplicará la tecnología, dónde se producirá, 

mediante qué proceso y cómo se gestionará en respuesta a la seguridad alimentaria y la 

calidad sensorial. El propósito de la producción aplazada es mejorar la eficiencia de la 

producción y reducir los costos cumpliendo con los estándares de calidad e higiene 

alimentaria. (Montoya Montoya, 2017) 

Ilustración 4. Ejemplo de distribución del área de producción de un restaurante. 
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2.9.3 Áreas de Servicio 

Son espacios pensados para clientes, invitados, socios e invitados, donde reciben una 

atención efectiva y brindan alimentos y bebidas procesados, como restaurantes, cafés, bares 

y casinos. (Cadena Sánchez, 2016) 

2.9.4 Servicio online o delivery 

Es una sección de servicio elemental en los establecimientos restauranteros, que 

permite y ayuda a la adaptación y crecimientos empresarial en los requerimientos actuales. 

Este permite que se centralicen comercios gastronómicos e incremente la valoración por los 

usuarios debido a la facilidad para realizar compras de comida lista para ingerir con un solo 

clic. (Rapiboy, 2017) 

2.9.5 Estructura organizacional 

Al entender cómo crear un modelo de negocio exitoso. La innovación debe 

considerarse lo más importante, pero no se puede ignorar. Por tanto, la columna vertebral de 

cualquier empresa, su diseño y estructura la organización provoca los procesos de la 

empresa de una forma u otra. 

Para (Gibson, 2018), la estructura es la formalidad de la organización de las personas 

en que son representadas gráficamente por un organigrama que comprende lo que significa 

el diseño de la organización. En la estructura organizativa general; las actividades más 

famosas son el proceso que se encarga de dar sentido al esquema propuesto. El mismo el 

autor menciona que la comunicación es una herramienta que debería ayudar las posibles 

deficiencias de la organización en el proceso de implementación en lugar de solo mirar la 

estructura de estas fallas. 
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2.9.6 Términos 

 Contaminación: La introducción o presencia de un contaminante en los alimentos o en 

el medio ambiente alimentario. 

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

sustancias no añadidas intencionalmente a los alimentos y que puedan comprometer la 

inocuidad o la aptitud de los alimentos. 

 Desinfección: La reducción del número de microorganismos presentes en el medio 

ambiente, por medio de agentes químicos y/o métodos físicos, a un nivel que no 

comprometa la inocuidad o la aptitud del alimento. 

 Higiene de los alimentos: Todas las condiciones y medidas necesarias para asegurar la 

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

 Idoneidad de los alimentos: La garantía de que los alimentos son aceptables para el 

consumo humano, de acuerdo con el uso a que se destinan. 

 Inocuidad de los alimentos: La garantía de que los alimentos no causarán daño al 

consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso a que se destinan. 

 Instalación: Cualquier edificio o zona en que se manipulan alimentos, y sus 

inmediaciones, que se encuentren bajo el control de una misma dirección. 

 Limpieza: La eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa u otras 

materias objetables. 

 Manipulador de alimentos: Toda persona que manipule directamente alimentos 

envasados o no envasados, equipo y utensilios utilizados para los alimentos, o 

superficies que entren en contacto con los alimentos y que se espera, por tanto, cumpla 

con los requerimientos de higiene de los alimentos. 

 Peligro: Un agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien la 

condición en que éste se halla, que puede causar un efecto adverso para la salud. 
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 Producción primaria: Las fases de la cadena alimentaria hasta alcanzar, por ejemplo, la 

cosecha, el sacrificio, el ordeño, la pesca. 

 Sistema de HACCP: Un sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros 

significativos para la inocuidad de los alimentos. (Fao.org, 2020) 

2.10 Marco Legal 

2.10.1 Requisitos que debe cumplir el área de producción 

Según indica el (Inen NTE 2938, 2016) de los requisitos para el área de producción 

señala lo siguiente: 

Que, en relación a la cocina, la organización debe contar con las condiciones de higiene y 

seguridad para la preparación de alimentos y asegurar; 

a) que las áreas estén identificadas y delimitadas física o funcionalmente en relación a 

las demás áreas, 

b) que los pisos sean construidos con materiales revestidos, lavables, resistentes y 

antideslizantes que permitan su fácil limpieza, 

c) suficiente iluminación con lámparas protegidas que prevengan posibles caídas de 

fragmentos hacia los alimentos; 

d) la capacidad de fuego para cocción y la capacidad de refrigeración para los niveles 

máximos de operación ofertados; 

e) el equipamiento y menaje de cocina acordes a las necesidades del servicio ofertado; 

f) la ventilación y renovación de aire, natural o forzada para evitar el calor excesivo y 

la concentración de gases, humos, vapores y olores; 
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g) que las instalaciones y equipos no obstruyan o interfieran en el movimiento de 

productos, h) la disponibilidad de instrumentos de medición adecuados y mantenidos 

para el control de los procesos de elaboración, preparación y conservación; 

i) la disponibilidad de espacios físicos o funcionales exclusivos para los residuos 

sólidos y líquidos, ubicados lejos de las áreas de preparación, con piso impermeable y 

el uso de recipientes diferenciados para basureros según el tipo de residuo con bolsas 

plásticas y tapa.  

6.2.7 Área de almacenamiento 

De acuerdo con la norma (Nte Inen XX, 2015) acerca del área de almacenamiento de un 

establecimiento en donde se preparan alimentos, señala que:  

La organización o establecimiento debe asegurar los siguientes aspectos en el área de 

almacenamiento de víveres e insumos: 

a) espacios diferenciados, señalizados, independientes y adecuados para el 

almacenamiento de víveres e insumos perecederos, no perecederos, productos e 

insumos no alimenticios, 

b) la rotación de los víveres e insumos para asegurar la no caducidad; 

c) la identificación de las fechas de elaboración de los productos crudos, cocidos o pre 

cocidos, 

d) la preservación adecuada de los víveres, insumos y productos que no requieren 

refrigeración, evitando la luz solar y en un ambiente seco; 

e) la cadena de frio para aquellos que requieren refrigeración.  

NOTA. Es recomendable aplicar métodos de manejo de inventario LIFO o FIFO 

según corresponda. 
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2.10.2 Requisitos que debe cumplir el área de servicio 

Según las normas (Nte Inen XX, 2015) en la sección del manejo de los recursos en el 

área de servicio, de los requisitos para el servicio en un restaurante, detalla los siguientes 

requerimientos: 

6.2.4.1 Señalización interior: La organización debe asegurar para el establecimiento la 

señalética informativa visible y normalizada de áreas y servicios, así como de seguridad para 

prohibiciones, obligaciones y peligros. 

6.2.4.2 Iluminación y ventilación: La organización debe asegurar un ambiente confortable, 

iluminado, limpio y no contaminado de olores con la instalación, operación y mantenimiento 

de sistemas de iluminación, ventilación, extracción y/o acondicionamiento de aire. Los 

niveles de ruido deben estar dentro de los límites requeridos por la legislación ambiental. 

6.2.4.3 Infraestructura para el servicio: La organización debe asegurar una infraestructura para 

el servicio funcional, limpia y confortable con elementos decorativos, esto incluye: 

a) renovar las instalaciones, equipos, mobiliario, lencería, menaje, accesorios, 

utensilios y vajilla; 

b) contar permanentemente con suficientes utensilios, vajilla, cristalería, cubiertos y 

mantelería para solventar situaciones de máxima ocupación; 

c) disponer el uso en perfecto estado de utensilios, vajilla, cristalería, cubiertos y 

mantelería adecuados a las características propias del establecimiento. 

NOTA. Es recomendable no utilizar material plástico en la mantelería. (Nte Inen XX, 

2015) 
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2.10.3 Leyes para la estructura del área de la cocina de un establecimiento de alimentos 

De acuerdo con la norma (ARCSA, 2015) en su instructivo de evaluación para los 

establecimientos de alimentos refiriéndose a la estructura con la que debe contar el área de 

producción o cocina, señala lo siguiente: 

a) Diseño de instalaciones y saneamiento 

Una consideración muy importante relacionada con el saneamiento de alimentos es 

la correcta asignación de áreas y la separación de las áreas correspondientes según el 

proceso de ejecución. Se espera que en otros ejemplos exista una separación entre el área de 

procesamiento de materias primas y el área de preparación, entre la cocina caliente y la 

cocina fría. Se espera que esta separación sea física, pero si no es posible se debe dividir en 

funciones. 

Por ejemplo, preparando en tiempos distintos materias primas crudas y alimentos listos 

para consumo o programando primero la preparación de alimentos de bajo riesgo y luego los 

más riesgosos. De esta manera, se puede usar una misma mesada o superficie siempre y 

cuando limpiemos y desinfectemos entre una operación y otra. 

 Materiales de construcción Todo material utilizado en pisos, paredes y techos 

donde se preparen alimentos deben ser lisos y accesibles para facilitar su limpieza y 

desinfección, sin aberturas que faciliten el ingreso de potenciales plagas. 

 Iluminación y ventilación Una buena iluminación facilita los procesos llevados a 

cabo. Las lámparas deben tener protección para evitar que caigan pedazos de vidrio 

sobre los alimentos en caso de rotura. La buena ventilación ayuda a controlar la 

temperatura interna, así como el polvo, humo y vapor excesivos, pero su diseño 

debe evitar que haya corrientes de aire desde áreas sucias hacia áreas limpias. Si 

existen extractores de humo o vapor en la cocina, no dude en usarlos. Las puertas y 

ventanas ayudan a mejorar la ventilación. Por su función de ayudar a proteger al 
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ambiente donde se efectúa el proceso, deberán ser en materiales lisos, fáciles de 

limpiar y además las ventanas tendrán vidrios y/o protecciones tipo mosquiteros o 

similar para prevenir la entrada de polvo, insectos y otras plagas. 

 Procedimientos para limpieza y desinfección Esta labor es clave dentro de la 

manipulación higiénica de los alimentos y la colaboración del manipulador es 

fundamental para lograr estándares altos de seguridad. En todos los lugares de 

preparación, sin importar su tamaño, volumen de producción, equipamiento o 

personal, deben practicarse a diario tareas de limpieza y desinfección de: Las áreas 

de proceso (paredes, pisos, techos) 

 Las superficies en contacto con los alimentos (mesas, recipientes, utensilios, 

equipos) 

b) Ubicación del Equipo 

El equipo, incluidas las máquinas para hacer hielo y los contenedores de 

almacenamiento, no debe estar expuesto o desprotegido cerca de desagües, tuberías de 

condensado, escaleras abiertas u otras fuentes de contaminación. Los requisitos y 

recomendaciones de instalación del equipo (para garantizar un espacio y sellado adecuados 

para una limpieza fácil y adecuada) incluyen: 

 Siempre que sea posible, los equipos se deben montar sobre ruedas para facilitar el 

movimiento, la limpieza y para que permita flexibilidad operativa. 

 Los equipos montados en el suelo se deben sellar al piso alrededor de todo el 

perímetro del equipo, o bien, se deben elevar sobre patas para que haya, al menos, 

15cm de espacio libre entre el piso y el equipo. 

 El espacio detrás y entre los equipos debe ser suficiente para permitir la limpieza. 

Para la adquisición de equipos se debe tomar en cuenta aspectos como la cantidad de 
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materia prima que se receptará, la cantidad de alimentos a ser preparados, el espacio 

físico del que se dispone, la capacidad el equipo, etc. 

c) Diseño y tamaño del equipo de refrigeración: 

La instalación de refrigeración debe ser suficiente para permitir un almacenamiento, 

transporte, exhibición y servicio adecuados, así como un enfriamiento rápido de alimentos 

potencialmente peligrosos. Demasiada comida o colocar comida caliente en el refrigerador 

hará que la temperatura suba y descongele parcialmente los alimentos almacenados en él. 

Por lo tanto, para evitar poner restos de comida en el frigorífico, prepare algunos lotes 

pequeños. La sobrecarga del congelador también dificulta la búsqueda y rotación de 

alimentos. Las necesidades específicas de refrigeración deben estar basadas en: 

 El menú, 

 La cantidad de comidas, 

 La frecuencia de entrega y el tiempo de preparación, 

 Se recomienda contar con un refrigerador capaz de enfriar alimentos 

potencialmente peligrosos desde 60 °C hasta 5 °C en un período de 4 horas. 

d) Utensilios: 

- Tablas para cortar. - En las tablas de cortar se deben mantener las superficies libres de 

marcas de cuchillo u otros daños. Pueden estar hechas de plástico de uso alimentario o 

de madera no tóxica (maderas duras y libres de resina como el roble, nogal, manzano 

o cerezo), y no deben permitir que el olor o sabor se transfiera a los alimentos. 

Las tablas de cortar se deben mantener puliendo las superficies para que estén libres 

de marcas de cuchillo o acanalamientos. Además, el uso por separado y codificado por 

color de tablas de cortar para alimentos crudos y cocidos contribuye a la prevención de 

la contaminación cruzada. Las tablas se deben lavar, enjuagar y sanitizar después de 

cada uso. 
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2.10.4 Permisos para el funcionamiento 

a) Requisitos para establecimientos donde se elaboran pescado, crustáceos, 

moluscos y sus derivados 

De acuerdo al instructivo descriptivo de establecimientos sujetos a vigilancia y control 

sanitario según la norma (ARCSA, 2019) en los requisitos para el funcionamiento de un 

restaurante, indica que: 

14.1.2 Establecimientos para la elaboración y conservación de pescados, crustáceos, moluscos 

y sus derivados. - Son establecimientos destinados a la manufactura y conservación de 

pescado, crustáceos, moluscos y sus derivados. Opcionalmente, deben contar con la 

certificación de Buenas Prácticas de Manufactura de conformidad a la normativa vigente. 

Funcionarán bajo la responsabilidad técnica de un profesional con el perfil descrito en la 

normativa pertinente, vigente. Para la obtención del permiso de funcionamiento, primero 

deberán solicitar la categorización al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, 

Inversiones y Pesca (MPCEIP) como: industria, mediana industria, pequeña industria, 

microempresa o artesanal, según corresponda. 
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Fuente: (Agencia de Control y Regulación Sanitaria, 2014) 

Fuente: (Agencia de Control y Regulación Sanitaria, 2014) 

 

Ilustración 5. Requisitos para el funcionamiento de establecimientos de producción de productos 

del mar regulado por el ARCSA. 

Ilustración 6. Requisitos para el funcionamiento de Restaurantes regulado por el ARCSA. 
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b) Requisitos mínimos para establecimientos por el cuerpo de bomberos. 

El (Cuerpo de bomberos Portoviejo, 2017) prescribe que los requisitos puntuales con 

los que deben contar los establecimentos en donde se preparan y venden alimentos y 

bebidas son: 

 Extintor de 10 lbs. de polvo químico seco PQS (ABC), uno por cada 50 m2. Debe 

instalarse a una altura de 1.50 mts. del piso al soporte. 

 Lámparas de emergencia que estarán ubicadas en todas las vías de evacuación y 

puertas de salida. 

 Instalaciones eléctricas en buen estado. 

 Sistema de detección de humo con panel centralizado (no a batería ni pila). 

 Letreros de evacuación “SALIDA” que estén con fondo verde y letras blancas en 

formato de 30 cms x 20 cms. Deben instalarse en vías de evacuación. Puede ser 

tipo reflectivo o foto luminiscente. 

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

la parte superior de la puerta principal y alterna. 

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

afuera. Se prohíbe la implementación de cualquier dispositivo de cierre que impida 

el ingreso o egreso de personas. 

 Puerta de emergencia debidamente señalizada con letrero de “SALIDA” de tipo 

luminoso constante a batería o foto luminiscente. 

 Escaleras de emergencia en caso de ser requeridas. 

 Plan de Emergencia y Evacuación será presentado mediante el formato de entrega 

firmado por el representante legal.  

 

 



45 

 

c)  Reglamento turístico para establecimiento de alimentos y bebidas 

El (Ministerio de Turismo, 2018) en el Artículo 7 de los “Derechos y obligaciones de los 

prestadores de servicios de alimentos y bebidas” indica que 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 quién 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; 
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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 rayaduras; 

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; 

v) Cumplir con los tributos o impuestos según lo dispuesto en la normativa pertinente; 

y, 
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w) Comunicará la Autoridad Nacional de Turismo o Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, la transferencia de dominio y/o modificación de la información con 

la que fue registrado el establecimiento dentro de los treinta días de producida. 

2.10.5 Normas del CODEX alimentario de principios generales de higiene de alimentos  

En la sección III en los 4 primeros puntos acerca de la producción primaria de 

alimentos, según el Códex alimentario: (Fao.org, 2020) establece lo siguiente: 

a) Higiene del medio 

Hay que tener en cuenta las posibles fuentes de contaminación del medio ambiente. En 

particular, la producción primaria de alimentos no deberá llevarse a cabo en zonas donde la 

presencia de sustancias posiblemente peligrosas conduzca a un nivel inaceptable de tales 

sustancias en los productos alimenticios. 

b) Producción higiénica de materias primas de los alimentos 

Se han de tener presentes en todo momento los posibles efectos de las actividades de 

producción primaria sobre la inocuidad y la aptitud de los alimentos. En particular, hay que 

identificar todos los puntos concretos de tales actividades en que pueda existir un riesgo 

elevado de contaminación y adoptar medidas específicas para reducir al mínimo dicho riesgo. 

El enfoque basado en el Sistema de HACCP ayuda a llevar a cabo tales medidas. 

Véase Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (HACCP) y 

Directrices para su Aplicación (Anexo). 

Los productores deberán aplicar en lo posible medidas para: 

- controlar la contaminación procedente del aire, suelo, agua, los piensos, los 

fertilizantes (incluidos los abonos naturales), los plaguicidas, los medicamentos 

veterinarios, o cualquier otro agente utilizado en la producción primaria; 
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- controlar el estado de salud de animales y plantas, de manera que no originen ninguna 

amenaza para la salud humana por medio del consumo de alimentos o menoscaben la 

aptitud del producto; y 

- proteger las materias primas alimentarias de la contaminación fecal y de otra índole. 

En particular, hay que tener cuidado en tratar los desechos y almacenar las sustancias 

nocivas de manera apropiada. En las explotaciones agrícolas, los programas destinados a 

lograr objetivos específicos de inocuidad de los alimentos están constituyendo parte 

importante de la producción primaria, por lo que deberían promoverse. 

c) Manipulación, almacenamiento y transporte 

Deberán establecerse procedimientos para: 

- seleccionar los alimentos y sus ingredientes con el fin de separar todo material que 

manifiestamente no sea apto para el consumo humano; 

- eliminar de manera higiénica toda materia rechazada; y 

- proteger los alimentos y los ingredientes para alimentos de la contaminación de plagas 

o de contaminantes químicos, físicos o microbiológicos, así como de otras sustancias 

objetables durante la manipulación, el almacenamiento y el transporte. 

- Deberá tenerse cuidado en impedir, en la medida en que sea razonablemente posible, 

el deterioro y la descomposición, aplicando medidas como el control de la temperatura 

y la humedad y/u otros controles. 

d) Limpieza, mantenimiento e higiene del personal en la producción primaria 

Deberá disponerse de instalaciones y procedimientos apropiados que aseguren: 

- que toda operación necesaria de limpieza y mantenimiento se lleve a cabo de manera 

eficaz; y 

- que se mantenga un grado apropiado de higiene personal. 
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Capitulo III - Metodología 

3.1 Metodología de Investigación 

La metodología a emplear es en el enfoque cuantitativo que ayudará a conocer en datos 

cuantificables aspectos relevantes y posibles eventualidades del establecimiento. El objetivo 

de emplear este enfoque es de poder tener una mejor perspectiva del problema a estudiar, 

usando la herramienta de encuestas con un correcto uso del tamaño de la muestra de la 

población a medir y el enfoque cualitativo en que se hace uso de la herramienta de entrevistas 

para poder tener en cuenta más detalles que sean de utilidad para el desarrollo de este trabajo 

investigativo. 

3.2 Enfoque Cuantitativo 

Emplea la recolección de datos para probar una hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías. (Sampieri, 2019) 

3.3 Enfoque Cualitativo 

Adopta un enfoque de múltimetódico que incluye lo interpretativo y naturalista del objeto 

de estudio. Esto significa que estudia las cosas en su entorno natural tratando de comprender o 

interpretar los fenómenos en función del significado que les otorguen. (Álvarez & et al, 2018) 

3.4 Tipo de investigación 

 Bibliográfico: Haciendo uso de las herramientas de literatura existente en la que se 

fundamenta el marco teórico tomando en cuenta que estas sean información 

competente e inherente para relacionarlos con las variables establecidas. 
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 Descriptivo: Donde se detallan las características significativas de las variables 

dependientes e independientes del lugar o campo de estudio. En donde se 

describen las áreas en las que específicamente se deben mejorar en el restaurante y 

canalizar la mejora continua, también se describen los procesos existentes en las 

áreas de producción y servicio usando las técnicas de encuestas.  

 Correlacional: focalizado en comprobar la relación las variables constituidas: la 

reestructuración organizacional y las utilidades de la cevichería “Pepe 3”.  

3.5 Técnicas de recolección de datos 

 Encuestas:  

(Casas Anguita , Repullo Labrador, & Donado Campos, 2018) hace mención que la técnica de 

encuesta es un procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de 

modo rápido y eficaz. La información se recoge de modo estandarizado mediante un 

cuestionario (instrucciones iguales para todos los sujetos, idéntica formulación de las 

preguntas, etc.), lo que faculta hacer comparaciones intergrupales.  

 Entrevistas: 

3.6 Población y Grupo objetivo 

El grupo objetivo de la presente investigación son específicamente los clientes en edades 

comprendidas de 18 – 40 años que asisten con regularidad al establecimiento “Cevichería 

PP3”. 

El tamaño de la población económicamente activa a medir es finita y se limita al Cantón 

Jipijapa perteneciente a la provincia de Manabí, misma que según los datos del censo 

realizado por la (INEC, 2010) refleja una población de: 71.083 habitantes. 
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3.6.1 Tamaño de la población a medir 

n=
𝑧2 × 𝑝 × 𝑞

𝑒2
 

Total, de la población “Jipijapa” según INEC 2010 = 71.083 

n= muestras o personas a encuestar 

z= nivel de confianza  (95% = 1.95) 

p= probabilidad a favor  (50% = 0.5) 

q= probabilidad en contra  (50% = 0.5) 

e= nivel de error   (5% = 0.05) 

N: 71.083 

Z: 1,95 

P:0,5 

Q:0,5 

E: 0,05 

𝑵: 
𝒁𝟐 (𝒏)(𝒑)(𝒒)

[𝑬𝟐−(𝒏 −  𝟏 )] + [𝒁𝟐 (𝒑)(𝒒) ⋅
: 

 

N=___ 6823,96____ 

17.770 + 0,964 

 

n=
6823.96

18.734
 

n=𝟑𝟔𝟒. 

3.6.1.1 Muestra a medir 

Muestreo. Este es el método utilizado para seleccionar componentes de la muestra de la 

población general. “Consiste en un conjunto de reglas, procedimientos y estándares. A 

través de estas reglas, procedimientos y estándares, se puede seleccionar un conjunto de 

elementos que representan lo que está sucediendo en toda la población” (López, 2014) 
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El diseño de la muestra es importante porque: 

a) Permite que la investigación se realice en menos tiempo. 

b) Menor costo incurrido. 

c) Puede profundizar en el análisis de variables. 

d) Se pueden controlar mejor las variables a estudiar. 

(Pineda , de Alvarado, & de Canales, 1994) en su artículo de Metodología científica 

indica un aspecto importante a considerar y es la lógica con la que el investigador debe elegir 

la muestra. "Por ejemplo, si se tiene 100 personas, entonces se puede tomar al menos el 30% 

para asegurar que no haya menos de 30 casos. Este es el estándar mínimo recomendado para 

no tener la minoría de casos y pertenecer a una categoría de muestra pequeña. Sin embargo, si 

la población es 50.000, el 30% de la muestra representará 15.000; el 10% de la muestra serán 

5.000 y el 1% de la muestra serán 500. Se puede aplicar a cualquier tipo de análisis que se 

deba realizar. 

En ese aspecto el total de la muestra que refleja la fórmula de población finita es de 364 

encuestas, de las cual se tomará el 30% que da un total de 109 encuestas que es un estándar 

mínimo recomendado. Tomando en cuenta también las regularizaciones establecidas por el 

COE nacional, en relación a la pandemia por el Covid19 en el que señala que: 

j) Establecer como aforo máximo permitido al 50% en centros comerciales, 30% para 

restaurantes y; demás lugares de concentración de público. (COE Nacional, 2020) 
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3.7 Diagnóstico Situacional 

3.7.1 Nombre de la empresa 

Cevichería “Pepe3” 

3.7.2 Razón social 

Se podría decir que en la actualidad es una cadena de restaurantes “Cevichería Pepe3” 

ya que el propietario es una persona jurídica, que está llamada a declarar impuestos de 

funcionamiento de los locales que son de su autoría. 

3.7.3 Ubicación 

Ubicada en la provincia de Manabí en el cantón Jipijapa, en las calles Colón y Mejía 

(esquina) 

3.7.4 Propietario(s) 

Sr. Luis Gutierrez y su esposa la Sra. Lolita Lino. 

3.7.5 Colaboradores 

Actualmente cuentan 4 colaboradores en el local distribuidos de la siguiente manera: 

 2 cocineros 

 1 mesera 

 1 cajera 

3.7.6 Sucursales 

Matríz: Jipijapa – Manabí 

 Surcursales Guayaquil: Alborada, Urdenor, Ceibos “La Piazza” 

 Sucursal Quito: La Mariscal 

3.7.7 Permisos de funcionamiento habilitados 

Los permisos con los que cuentan son los siguientes: 
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 Ministerio de Turismo 

 Permiso de funcionamiento - Cuerpo de Bomberos de Portoviejo 

 Registro del establecimiento - RUC 

 Uso de suelo – Municipio de Portoviejo 

 Permiso de funcionamiento del ARCSA 

 Tasa de Habilitación y Control – Municipio de Portoviejo 

 Patente municipal – Municipio de Portoviejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía capturada por (Córdova & Rivadeneira, 2020)  

 

3.7.8 Emergencia sanitaria por Covid19 

Actualmente a nivel mundial se está atravesando una pandemia viral causada por 

Covid19, que en Ecuador empezó el confinamiento en el mes de marzo del 2020, la cual ha 

causado ciertas modificaciones con respecto a los aforos permitidos en establecimientos 

públicos y privados, también los horarios de movilidad y demás. Los establecimientos de 

alimentos y bebidas no han sido la excepción, y Cevichería Pepe3 se vio afectada 

evidentemente, ya que durante 6 meses del estado de excepción declarado por el (COE 

Nacional, 2020), tuvo que mantenerse cerrado de manera parcial, tiempo en el cual hizo uso 

del servicio delivery. 

Ilustración 7. Permisos y certificados para el funcionamiento de Cevichería Pepe3 
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En el mes de octubre del 2020 hubo una nueva resolución que permitió reabrir los 

establecimientos de alimentos y bebidas con la orden de solo permitir el ingreso del 30% de 

capacidad de los establecimientos, en el que se han evidenciado declives que se refleja en las 

ventas e ingresos. 

3.7.9 Equipos 

Tabla 1.  

Listado de equipos y utensilios que posee la Cevichería Pepe3  

Equipos y Utensilios 
Cantidad 

PRODUCCIÓN 
 

 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

4 

8 

15 

7 

1 

 

 Cocina de 6 hornillas 

 Refrigerador/Congelador 

 Microondas 

 Mesa de trabajo 

 Trampa de grasa 

 Lavabos (2 comparticiones) 

 Tabla de picar 

 Cuchillos 

 Bowls 

 Ollas 

 Cucharetas 

 Dispensador de papel 

SERVICIO 

 Charoles 

 Vitrina para el encurtido del ceviche 

 Cubiertos (cuchara, tenedor, cuchillo 

desechables y servilleta) 

 Cucharas metálicas 

 Cevicheras 4 oz 

 

5 

1 

(60 paquetes diarios) 

 

150 

40 
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 Cevicheras 8 oz 

 Platos base 

 Jarra de vidrio 

 Vasos desechables 

 Vasos de vidrio 

 Pinzas 

 Tarrinas 

 Mesa de menaje 

40 

80 

30 

100 

40 

2 

3 paquetes de 25 unidades 

1 

Elaborado por: (Córdova & Rivadeneira, 2020) 
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3.7.10 Diseño actual 

Nota: La figura muestra la planta arquitectónica actual de la Cevichería Pepe 3. 

Figura 1. Diseño actual de la cevichería Pepe3 - Jipijapa 
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Nota: La figura muestra las divisiones actuales de las áreas de la Cevichería Pepe 3.  

Figura 2. Áreas existentes en m2 de la Cevichería Pepe 3. 
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Nota: La figura muestra el estado actual del sistema eléctrico de la Cevichería Pepe 3. 

Figura 3. Estado actual del diseño eléctrico del establecimiento. 
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Nota: La figura muestra el diseño y estado actual de los sanitaros de la Cevichería Pepe 3. 

Figura 4. Estado actual del diseño de los servicios higiénicos. 
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Nota: La figura muestra la estructura actual de la loza de la Cevichería Pepe 3.  

 

Figura 5. Estado actual de la loza del establecimiento. 
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3.7.11 FODA 

Tabla 2. 

Análisis FODA de la Cevichería Pepe3 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Programas de pasantías para estudiantes 

universitarios 

Nuevo mercado a nivel interprovincial 

Estandarización de receta Variación de presentaciones del producto 

Convenios con empresas externas Servicio delivery 

 Generar fuente de trabajo 

 Variación la proteína del ceviche 

  

DEBILIDADES AMENAZAS 

Infraestructura Declive económico post pandemia por el 

Covid19 

Mal estado de los SS. HH Quejas de los consumidores en cuanto a la 

infraestructura en mal estado 

Mal estado de los equipos Disgusto por la presentación del producto 

(mostaza, maní, etc) 

Poco espacio (incomodidad) Uso de una sola proteína (pescado) 

Técnicas actuales en la elaboración del producto Proximidad de otros establecimientos 

Sabores del product  

No hay continuidad de capacitaciones al personal 

en general   

Nota: Esta tabla muestra el análisis FODA actual de la cevichería Pepe3 

3.7.12 Procesos actuales 

a) Cocina 

 Recepción de materia prima 

 Distribución de los ingredientes 

 Preparación de mise-place 
 

b) Servicio 

 Lavado de manos 

 Limpieza y desinfección de mesas del comedor 

 Sanitización del suelo 

 Organización de cubertería 

3.8 Análisis de los resultados 

El desarrollo del análisis de los resultados, se realiza con la perspectiva de definir el 

punto de vista reflejado en los números de cada respuesta, de manera que puedan ser tomadas 

en cuenta y aplicarlas en el desarrollo de la propuesta. 
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Los temas identificados en el siguiente análisis corresponden a los resultados de la 

encuesta realizada a través de la plataforma digital (All Counted.com, 2020) que permite 

comprender la perspectiva de cada encuestado de manera efectiva y realista. 

3.8.1 Análisis de las encuestas 

Edad de los encuestados 

Tabla 3. 

Edad de los encuestados 

18-24 63 

25-35 20 

36-40 26 

Nota: La tabla #3 muestra la cantidad de los rangos de edades de los encuestados. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2020) 

Análisis: Los porcentajes de esta pregunta refleja que el mayor alcance de visitantes a la 

Cevichería Pepe3 son personas en edades comprendidas de 18 – 24 años, porcentualmente se 

puede evidenciar que este establecimiento tiene mayor acogida por personas de estas edades, 

ya que representan el 58%, seguido de personas en edades de 36 – 40 que representan el 24% 

y personas entre 25 – 35 años que representan el 18%.  

Sexo de los encuestados 

Gráfico 1. Edad de los encuestados 
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Tabla 4. 

Sexo de los encuestados 

Femenino 69 

Masculino 40 

Nota: La tabla #3 muestra la cantidad de personas encuestadas según su sexo. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2020) 

Análisis: En el gráfico muestra que las personas del sexo femenino son las que tuvieron 

mayor predisposición a realizar la encuesta del tema en estudio con un 63% a diferencia del 

sexo masculino que representa el 37%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Sexo de los encuestados 
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1. ¿Con qué frecuencia usted visita la “Cevichería PP3”? 

Tabla 5. 

Frecuencia de visita de los encuestados 

 

 

 

Nota: La tabla #5 muestra la cantidad de frecuencia de visita según los ítems indicados. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2020) 

Análisis: Se observa de forma evidente que existe un porcentaje considerable de la 

frecuencia con la que visitan el establecimiento es del 39% de los encuestados que son 

personas que visitan la Cevichería Pepe3 una vez al mes dando y un 26% asisten cada 15 

días, estos porcentajes dan indicios de que aparentemente el establecimiento no cuenta 

con una cantidad considerable de clientes diarios. 

 

 

2. ¿Qué nivel satisfactorio percibe usted en cada visita a la Cevichería PP3? 

Todos los días 6 

De 2a 3 días por 

semana 14 

Una vez por semana 19 

Cada 15 días 28 

Una vez por mes 42 

Gráfico 3. Frecuencia de visita de los encuestados a Cevichería 

Pepe3 
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PRODUCTO 

Tabla 6. 

Satisfacción de los encuestados en relación al producto 

PRODUCTO 

Muy 

insatisfactorio 

Poco 

satisfactorio 

Ni satisfactorio / ni 

insatisfactorio Satisfactorio 

Muy 

satisfactorio 

Sabor de los productos 19 20 14 31 25 

Variedad del menú 20 13 22 31 23 

Presentación de los platos 20 15 24 29 21 

Temperatura adecuada 26 20 12 37 14 

Relación precio-producto 28 23 14 39 5 

Nota: La tabla #6 presenta la satisfacción según los aspectos evaluados en el producto. 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2020) 

Análisis: El aspecto mejor calificado por parte de los encuestados ha sido la RELACIÓN 

PRECIO – PRODUCTO con un 42% de los encuestados que muestran satisfacción por los 

precios, en los aspectos de presentación y variedad del producto ambos tienen porcentajes 

iguales que son del 33,79 % de los encuestados que califican SATISFACTORIO, lo que se 

puede considerar que están satisfechos con los productos. 
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Gráfico 4. Satisfacción de los encuestados en relación al producto. 
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PRODUCTO 

Tabla 7.  

Satisfacción de los encuestados en relación al servicio 

Nota: La tabla #7 muestra la satisfacción según los aspectos evaluados del servicio. 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2020) 

Análisis: En cuanto a la satisfacción del servicio se observa que los clientes perciben una 

atención medianamente buena, ya que los aspectos como la AMABILIDAD Y 

CORDIALIDAD representan un 38,15% de los encuestados que lo califican de satisfactorio, 

pero en los aspectos del PERSONAL HIGIENICAMENTE PRESENTABLE existe un 

30,52% que califican de muy insatisfactorio, lo cual es un indicio a mejorar. 

SERVICIO 

Muy 

insatisfactorio 

Poco 

satisfactorio 

Ni satisfactorio / ni 

insatisfactorio Satisfactorio 

Muy 

satisfactorio 

Amabilidad y cordialidad 17 14 15 35 28 

Rapidez en la toma y entrega de 

pedidos 23 14 28 25 19 

Rapidez en el despacho de 

pedido 16 31 21 26 15 

Personal higiénicamente 

presentable 28 15 15 27 24 

Gráfico 5. Satisfacción de los encuestados en relación al servicio 
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INFRAESTRUCTURA 

Tabla 8. 

Satisfacción de los encuestados en relación a la infraestructura. 

INFRAESTRUCTURA 

Muy 

insatisfactorio 

Poco 

satisfactorio 

Ni satisfactorio / ni 

insatisfactorio Satisfactorio 

Muy 

satisfactorio 

Espacios cómodos en el 

área de servicio 28 18 21 25 17 

Mobiliarios y utensilios en 

buen estado 26 17 21 31 14 

Sanitarios en buen estado 27 38 17 19 8 

Nota: La tabla #8 muestra la satisfacción según los aspectos evaluados de la infraestructura. 

 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2020) 

Análisis: Entre los aspectos con mayor cantidad de encuestados que le dieron la más baja 

calificación están el ESPACIOS CÓMODOS del establecimiento con un 30,52% y 

SANITARIOS EN BUEN ESTADO con un 29,43% que lo califican de 

INSATISFACTORIO, lo que indica el malestar por los espacios incómodos que hay en el 

establecimiento y los sanitarios en mal estado. 

Gráfico 6. Satisfacción de los encuestados en relación de la infraestructura. 
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3. ¿Considera usted que deben realizarse mejoras en la Cevichería PP3? 

Tabla 9. 

Percepción de cambio 

 

Nota: En esta tabla refleja la percepción de cambio por parte de los encuestados. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2020) 

Análisis: Es notorio que la mayor cantidad de encuestados consideran que la Cevichería 

Pepe3 necesita de una mejora, en aspectos como la infraestructura, lo que ayudaría tener 

mayor satisfacción de los clientes actuales y una mayor acogida de clientes nuevos. 

4. Si su anterior respuesta fue SI, ¿En qué aspectos debería mejorar? 

Tabla 10. 

Aspectos a mejorar 

 

 

Nota: Esta tabla muestra los aspectos que indicaron los encuestados a mejorar. 

Si 73 

No 36 

Servicio 35 

Infraestructura 21 

Menú 18 

Gráfico 7. Percepción de cambio por parte de los encuestados. 
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Elaborado por: Autores. (Córdova & Rivadeneira, 2020) 

Análisis: Considerando sólo a las personas que mencionaron que la Cevichería Pepe3 

necesita algún tipo de mejora, se puede observar que el mayor índice de mejora que se 

debe dar atención es el SERVICIO ya que el 47% de los encuestados así lo perciben, 

luego está el aspecto de la INFRAESTRUCTURA ya que el 29% de los encuestados 

señalan que debe haber mejoras, en cuanto al menú prácticamente muy pocos 

mencionaron que se debe mejorar este aspecto, lo que indica que los clientes les gusta lo 

que ofrece el establecimiento. 

5. De forma general, ¿Cómo califica usted la Cevichería Pepe3? 

Tabla 11. 

Calificación de Cevichería Pepe3 

Muy bueno 31 

Bueno 27 

Regular 18 

Malo 14 

Muy Malo 19 

Nota: La taba #5 muestra los ítems señalados en cuanto la calificación de la Cevichería Pepe3 

Gráfico 8. Aspectos a mejorar 
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Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2020) 

Análisis: Considerando la percepción que tienen los encuestados acerca de la Cevichería 

Pepe3 se tiene que un 53% lo considera entre BUENO y MUY BUENO, pese a esa 

valoración aceptable existe otro 30% que lo considera entre MALO Y MUY MALO que da 

pauta a existen aspectos a mejorar, mismas que recaen en los aspectos antes mencionados 

como el servicio y la infraestructura. 

3.8.2 Análisis de las entrevistas 

1. ¿La cevichería PP3 tiene una visión y misión como microempresa? 

  

- El Sr. Luis responde que no cuentan una misión o visión definida como tal, por lo que 

en cierto modo no es posible tener en cuenta las motivaciones de los esfuerzos y el 

trabajo diario de la empresa.  

 

2. ¿Alguna vez han evaluado sus fortalezas y debilidades como microempresa en pro de 

mejorar el servicio en general? 

 

- Se ha realizado análisis de forma muy empírica en la que de manera verbal se ha 

señalado las falencias, por lo tanto, no ha sido posible tomar acciones para llevar a 

cabo las correcciones.  

3. ¿Cree que se están cumpliendo las metas trazadas a corto y largo plazo establecidas? 

Gráfico 9. Calificación de Cevichería Pepe3 
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-  A corto plazo probablemente sí, no es algo que oficialmente se esté midiendo con 

algún tipo de programas, las metas a largo plazo no están concretadas, a más de 

querer expandirse con sucursales a nivel nacional. 

4. ¿Cuántas personas laboran en la cevichería Pepe3? 

 

- En la actualidad hay 4 personas laborando en el establecimiento, que son el Sr. Luis, 

un ayudante de cocina, una mesera y una cajera. 

5. ¿Qué aspectos evalúa al momento de una contratación para las áreas requeridas?  

 

- Don Luis comenta que ellos tienen convenios con instituciones de bachilleratos 

técnicos y generalmente emplean personas que tengan conocimiento práctico en las 

áreas que se requiera al momento de una contratación. 

 

6. ¿Cómo los empleados conocen las funciones que deben realizar? 

 

- El personal que labora en la Cevichería Pepe3 generalmente son polifuncionales, 

pese a estar distribuidos en distintas áreas, por lo que al momento de la contratación 

se les da indicaciones claras de los procesos que se realizan en el establecimiento. 

7. ¿Cómo es la relación entre el personal y el gerente? 

 

- Al ser un negocio familiar, el trato que se da es como tal, es una buena relación de 

respeto y unidad. 

8. ¿De qué forma evalúan su crecimiento como microempresa? 

 

- Don. Luis y su esposa comentan que no tienen un esquema como tal que permita 

evaluar el crecimiento, por lo que asumen que su crecimiento se mide por las 

recomendaciones de quienes visitan el establecimiento y el incremento de las ventas. 

 

9. ¿Toman en cuenta las sugerencias y quejas de sus comensales? 
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- Sí, consideran que sus clientes son la razón de ser y les interesa complacerlos en los 

aspectos que ellos requieran. 

 

10. ¿Considera que las funciones en general se están desarrollando en pro de lo requerido 

por los comensales? 

 

- Probablemente sí, ya que luego de haber estado con el establecimiento cerrado por 6 

meses por motivo de la pandemia de Covid19, los clientes más fieles vuelven a 

concurrir el lugar comentan su satisfacción en relación del producto.  

 

11. Disposición a emplear y mejorar procesos operativos en el área de cocina y servicio. 

 

- Don Luis expresa que rotundamente existe la disposición a nuevos proyectos y 

mejorar en los aspectos necesarios para el éxito de su establecimiento 
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3.8.3 Análisis de la problemática de la infraestructura 

Nota: La figura muestra el análisis de las falencias identificadas en el establecimiento. 

Figura 6. Análisis de la problemática de infraestructura en el área de servicio 
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Nota: En esta figura se evidencia la problemática identificada en la proximidad del área de 

cocina y el baño. 

Figura 7. Análisis de la problemática de infraestructura en el área de producción. 
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3.8.4 Razones de la problemática en las áreas de servicio y producción. 

 Razón 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura presenta la razón #1 de la vista en la planta acerca de la problemática en el 

área de servicio 

 

 

  

 

 

 

 

Nota: La figura evidencia la problemática en la perspectiva de la circulación de los usuarios 

en el área de servicio. 

Vista en planta, representación de la circulación del 
usuario, mesas aglomeradas que estrechan el lugar. 

Perspectiva representación 

de la circulación del usuario, 

mesas aglomeradas que estrechan el lugar. 

Figura 8. Razón 1 de la problemática de infraestructura de Cevichería Pepe3 

Figura 9. Perspectiva de la razón 1 de la problemática de la 

infraestructura. 
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 Razón 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura presenta la razón #2 de la problemática en el área de servicio. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nota: La figura presenta la razón #3 de la problemática de la perspectiva de barandales. 

 Razón 3 

Vista en planta, tubos empotrados de aluminio, sin ninguna 

función que obstruyen la circulación del usuario. 

Figura 10. Razón 2 de la problemática de infraestructura de Cevichería 

Pepe3 

Figura 11. Perspectiva de la razón 2 de la infraestructura. 
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Nota: La figura muestra la razón #3 de la problemática en cuanto el ingreso de luz y la 

circulación del aire. 

 Razón 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra la razón #4 de la problemática en la cocina del establecimiento. 

 Razón 5 

 

Vista en planta, distribución 

actual de la cocina. 

Puertas enrollables de acceso a la cevichería 

de dimensiones reducidas, lo cual no permite 

el correcto ingreso de la luz natural y 

circulación del aire. 

Figura 12. Razón 3 de la problemática de la infraestructura de la cevichería Pepe3. 

Figura 13. Razón 4 de la problemática de la infraestructura de la Cevichería Pepe3 
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Nota: La figura muestra la razón #5 de la problemática en el área del baño del 

establecimiento.  

 

 

 

 

Vista en planta, representación de 

las baterías sanitarias, poco 

espacio, área estrecha que 

dificulta la circulación. 

Figura 14. Razón 5 de la problemática de la infraestructura de Cevichería Pepe3 
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Capítulo IV 

4.1 Propuesta 

Este capítulo presenta una sugerencia completa para mejorar las falencias de la 

Cevichería Pepe 3, que previamente han sido analizadas en base a encuestas, entrevistas y 

visita al lugar in situ, también se presentan las actividades que conciernen a los procesos del 

área de producción y servicio, diseño y equipamiento del establecimiento y un listado con las 

inversiones a realizar. 

4.2 Infraestructura 

En este punto se presentan dos planos estructurados, el primero donde se detallan las 

falencias que presenta actualmente la infraestructura y el segundo en donde se detallan las 

correcciones para el mejor funcionamiento y aprovechamiento de los espacios del 

establecimiento. 

Para dicha reestructuración del área de producción se ha tomado en cuenta lo que 

indica la norma (Inen NTE 2938, 2016) que habla acerca de los requisitos mínimos para la 

adecuación de la cocina de un establecimiento de alimentos y bebidas, estos aspectos son: 

 Ubicación de materias primas 

 Puntos de agua necesarios 

 Recipientes de basura 

 Proximidad de la cocina y los desperdicios, etc. 

 

En la presentación de la Figura 15 que se presenta a continuación, se puede observar las 

falencias de la infraestructura, tanto en el área de producción y servicio, son evidentes los 

espacios poco optimizados, la proximidad inadecuada que existe entre la cocina y los SS. HH, 

las mesas aglomeradas y la poca existencia del ingreso de luz natural. 
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Nota: La figura muestra las falencias del área de servicio y producción identificados en la 

Cevichería Pepe3. 

Figura 15. Plano de los defectos de infraestructura encontrados en la Cevichería Pepe3 
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 4.2.1 Propuesta para las áreas de servicio y producción. 

Nota: En esta figura se presenta la propuesta general para las correcciones en el área de 

servicio y producción de la Cevichería Pepe3. 

Figura 16. Propuesta del área de servicio y producción de la Cevichería Pepe3 
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Nota: La figura muestra la propuesta para los espacios de la Cevichería Pepe 3. 

Figura 17. Propuesta para el diseño de planta del establecimiento. 
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Nota: La figura muestra la propuesta para el diseño de la planta arquitectónica de la 

Cevichería Pepe 3. 

Figura 18. Propuesta de la planta arquitectónica del establecimiento. 
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Nota: La figura muestra la propuesta de división de las áreas de la Cevichería Pepe 3. 

Figura 19. Propuesta de la determinación de las áreas del establecimiento. 
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Nota: La figura muestra la propuesta para el diseño eléctrico en cada una de las áreas de la 

Cevichería Pepe 3. 

Figura 20. Propuesta del diseño eléctrico del establecimiento. 
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Nota: La figura muestra el modelo de propuesta para el sistema de luces de emergencia. 

 

Figura 21. Propuesta del sistema de luces del establecimiento. 
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Nota: La figura muestra la propuesta para el diseño sanitario de la Cevichería Pepe 3. 

Figura 22.  Propuesta del diseño de los sanitarios del establecimiento. 
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Nota: La figura muestra el modelo de propuesta para un sistema contra incendios. 

Figura 23. Propuesta de sistema contra incendios del establecimiento, 
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Nota: La figura muestra la propuesta para el diseño de una red de cámaras de seguridad para 

la Cevichería Pepe 3. 

Figura 24. Propuesta del diseño de red de cámaras para el establecimiento. 
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Nota: La figura muestra la propuesta para el diseño de estructura de loza. 

Figura 25. Propuesta del diseño de loza del establecimiento. 
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Nota: La figura muestra la explicación general del diseño estructura para la propuesta. 

 

Figura 26. Diseño estructural de la propuesta en general. 
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Nota: La figura muestra las especificaciones técnicas de la propuesta en general. 

Figura 27. Especificaciones de la propuesta del diseño estructural del establecimiento. 
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Nota: La figura muestra la apariencia de cómo se vería el establecimiento al aplicar la 

propuesta de reestructuración de sus áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Presentación de la propuesta y las adecuaciones de las áreas en general. 
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Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

Figura 29. Resumen de soluciones de la propuesta de la Cevichería Pepe 3. 
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En las figuras mostradas en láminas anteriores se presentan las propuestas a las 

correcciones o modificaciones, en donde se sugiere reestructurar las áreas del establecimiento 

que van desde rediseñar los espacios en general y con el desarrollo de una planta 

arquitectónica definir las distancias y mediciones entre áreas, tanto de producción como 

servicio, también el diseño de un nuevo sistema eléctrico, sistema de luces de emergencia y 

sistema contra incendios; en el área de los servicios higiénicos se propone el levantamiento de 

una pared lo divida de la cocina y en el espacio del lobby del restaurante la correcta ubicación 

de las mesas para mejorar la viabilidad y agregar dos puertas enrollables para aprovechar la 

luz natural y mejor circulación del aire dentro del local. 

4.2.2 Imágenes 3D o Renders de la propuesta 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

Ilustración 8. Fachada de la calle Colón 
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Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

 

FACHADA LADO CALLE COLÓN 

Ilustración 9. Fachada de la Calle Mejía 

Ilustración 10. Perspectiva del parqueo 
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Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

 

Ilustración 11. Mesones exteriores 

Ilustración 12. Mesas exteriores. 
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Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

Ilustración 13. Zona de pedidos para llevar 

Ilustración 14. Mesas internas del establecimiento. 
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Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

Ilustración 15. Zona de almacenamiento (bodega) debajo de escalera frontal 

Ilustración 16. Vista frontal de la cocina y escritorio. 
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Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

Ilustración 17. Área de cocina 1 

Ilustración 18. Área de cocina 3 y salida de emergencia 
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Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

Ilustración 20. Baño debajo de la escalera posterior. 

Ilustración 19. Área de cocina 2 
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Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

INGRESO A BAÑO 

Ilustración 21. Pasillo para ingreso al baño. 

Ilustración 22.Perspectiva del área de servicio 



104 

 

 Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

 

 

Ilustración 24. Mesas exteriores. 

Ilustración 23. Área 4 de la Cocina 
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Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

4.3 Talento humano 

4.3.1 Perfiles actuales 

El establecimiento cuenta actualmente con 4 personas que desarrollan trabajo polifuncional, 

es decir que todos pueden cubrir las distintas áreas con las que cuentan, tanto de cocina, 

servicio, despacho, limpieza, etc. 

- Producción: El Sr. Luis Gutiérrez, dueño del establecimiento es el encargado principal 

de la cocina en conjunto de un ayudante de cocina; ellos se encargan de la recepción y 

almacenamiento de la materia prima y elaboración del mise place. 

- Servicio: Hay dos personas del sexo femenino ejerciendo la función de la limpieza de 

áreas tanto de producción y servicio, también son encargadas de la toma, despacho y 

cobro de pedidos. 

2 PERSPECTIVA GENERAL 

Ilustración 25. Perspectiva general del establecimiento. 
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4.3.2 Perfiles idóneos 

Tabla 12 

Perfiles como propuesta para los colaboradores de Cevichería Pepe3 

Puesto de trabajo Descripción de sus funciones 

Jefe de Cocina  Instruir al personal de cocina y coordinar las comandas 

  Establecer el tamaño de las porciones 

  Elaborar horarios de los turnos del personal de cocina. 

  Elaboración de recetas estándar 

 
 Fijar precio a los platos del menú en conjunto del gerente del 

establecimiento 

 
 Realizar pedido de materia prima y de equipos de cocina 

cuando lo amerite 

  Supervisar actividades del cocinero y ayudante de cocina 

  Verificar cumplimiento de higiene y la calidad del producto  

  Calcular y organizar cantidades de materia prima a manejar 

 
 Capacitar el personal de cocina sobre tareas de preparación y 

técnicas de emplatado 

  Comprobar el emplatado y la temperatura de la comida 

  

Cocinero 

 Responsable directo de la correcta función de la cocina ante 
el jefe de cocina 

 
 Distribuir, organizar y dirigir el trabajo de sus asistentes 

(ayudante de cocina) 

  Elaborar inventario mensual de la materia prima empleada 

  Preparar y terminar platos  

 
 Controlar el suministro, conservación y almacenamiento de la 

materia prima 

  Colaborar en la dirección del personal a su cargo 

 
 Ayudar a ordenar y conservar materias primas y productos 

que se usan en la cocina. 

 

 Inspeccionar y controlar los insumos empleados en la cocina, 

reportando cualquier incidencia al respecto 

  Colaborar al Jefe de cocina en la planificación de menús 

 
 Cooperar en la gestión de inventarios y compras de materia 

prima 

 

 Inspeccionar la conservación y uso de los insumos que tiene a 

su cargo 

  Recibir y organizar materia prima 

  Aplicar correcta manipulación de alimentos 

  Mantener la cocina organizada 

  

Ayudante de Cocina 

 Cumplir la lista de preparaciones o tareas designadas por el 
chef 

 

 Almacenar los ingredientes en las estanterías de forma 

organizada 
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  Pesar los ingredientes a utilizar en la cocina 

 
 Preparar los ingredientes para las elaboraciones. Elaborar 

mise en place. 

  Preparar platos de menos complejidad (ensaladas, salsas, etc) 

  Cumplir con la correcta manipulación de alimentos 

 
 Colaborar en otras tareas de la cocina designada por el 

cocinero o jefe de cocina según lo amerite 

  Mantener la higiene de la cocina 

  Emplatado y montaje de platos 

Cajero/a  Cobro a los comensales. 

  Reporte diario de las ventas. 

  Elaborar inventario mensual de los ingresos y egresos. 

  Pago a proveedores. 

  

Mesera/despachado

r 

 Tomar las comandas a los comensales (presencial, virtual o 
vía telefónica) 

  Servicio a las mesas  

  Desbarasado de mesas 

  Desmontaje de mesas 

  Desinfección y sanitización de sillas y mesas 

  Organizar vajilla, cubertería, cristalería.  

 
 Organizar insumos para el despacho de los ceviches y 

bebidas. (tarrinas) 

  

Steward  Conservar la limpieza y organización de la cocina 

  Mantener los pisos secos y limpios 

 
 Cumplir con las directrices dadas por el Cocinero y el jefe de 

cocina 

 

 Colaborar con las actividades del jefe de cocina y el cocinero 

cuando sea necesario 

 
 Recolectar y retirar la basura en las áreas de operación 

designadas 

 
 Mantener la limpieza general que incluye: barrer, limpiar, 

lavar y vaciar los desperdicios en el sitio correcto 

 
 Limpiar y desinfectar utensilios y equipos que se emplean en 

la rutina diaria de cocina 

  

 Asegurar que todos los insumos y equipos de cocina estén 

limpios y en óptimas condiciones de funcionamiento 

Nota: En esta tabla se describe cada las funciones como propuesta para los colaboradores. 

4.4 Procesos operativos 

4.4.1 Procesos actuales 

Cocina 
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 Recepción de materia prima 

 Distribución de los ingredientes 

 Preparación de mise-place 

Servicio 

 Lavado de manos 

 Limpieza y desinfección de mesas del comedor 

 Sanitización del suelo 

 Organización de cubertería 
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4.4.2 Procesos como propuesta 

Nota: En esta figura se presenta los procesos operativos como propuesta para el área de 

producción. 

 Operación de Producción: Etapa de fabricación o elaboración, donde se lleva a cabo 

la transformación, preparación y conservación de los alimentos 

 Recepción de alimentos:  Recibimiento del stock de materia prima previamente 

requerida a los proveedores. 

Producción

Materia prima

Recepción e 
Inspección

Selección y 
Limpieza

Organización

Conservación
Temperatura del 

pescado en 
congelación -18C

Preparación de 
alimentos

Gramaje de los 
alimentos

Optimiza la 
materia prima y 

reduce 
desperdicios

Elaboración de 
Mise place

Montaje de platos

Figura 30. Procesos operativos como propuesta del área de producción. 
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 Limpieza: Proceso u operación de eliminar los desperdicios de alimentos u otras 

sustancias extrañas o indeseables. 

 Conservación: Serie de procedimientos y recursos para preparar y envasar alimentos 

para su almacenamiento y consumo después de un largo período de tiempo. Los 

alimentos de origen animal y vegetal (frutas, verduras, carne, leche, pescado, etc.) no 

se pueden almacenar durante mucho tiempo en condiciones naturales porque se 

descomponen fácilmente.  

 Pesado de alimentos: Pesar los ingredientes o materia prima con el fin de optimizarla 

y reducir el desperdicio de la misma para que contenga las medidas a utilizar. 

 Mise place: Pre-elaborar y disponer todos los ingredientes y utensilios necesarios 

para cocinar recetas. (Códex Alimentarius, 2015) 
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Notas: En esta figura se presenta los procesos operativos como propuesta para el área de 

servicio. 

 Desinfección y sanitización: Proceso de eliminar microorganismos como virus y 

bacterias que causan infecciones. (Códex Alimentarius, 2015) 

4.5 Presupuesto de equipos y mobiliario. 

El presupuesto y equipos que se mencionan en las siguientes tablas son los que se 

necesitan tanto cambiar y/o añadir a los insumos con los que ya cuenta la cevichería. Para su 

mejor rendimiento, requiere de los siguientes equipos, mobiliarios, utensilios e implementos 

de aseo/limpieza.  

Servicio

Atención al cliente

Lavado de manos , uso 
de mallas y 
cubrebocas

Limpieza, desinfección 
y sanitización del área

Organización del área 
(mesas, sillas,vajilla, 

cubertería, etc)

Despacho de pedido

Caja

Toma y cobro de 
pedido

Reporte diario de 
ventas

Pago a proveedores

Figura 31. Procesos operativos como propuesta del área de servicio. 
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Tabla 13. 

Equipos de cocina 

Producto Característica Dimensiones Cantidad Valor x 

unidad 

Precio 

final 

Cocina industrial Hornillas 

metálicas 0.84 alto x 2,22 ancho 1 $1,610 $1,610 

Mesas de trabajo Acero 

inoxidable 

1.10m x 0.70 ancho x 

0.90 alto 2 $745,00 $1,490 

Campana de 

extracción 

Acero 

inoxidable 

2.31 mt ancho x 0.70 x 

0.57 alto 1 $623,00 $623,00 

Lavadero industrial de 2 pozos 1.48m x 0.70 ancho x 

0.92 alto 1 $445,00 $445,00 

Refrigerador 

industrial 

de 1 puerta 1.90m alto x 0.89 ancho 

x 0.58 1 $1.980 $1.980 

Licuadora industrial de 8 litros  1 $340,00 $340,00 

Microondas 

industrial 

 

 1 $600,00 $600,00 

Extractor de zumo 

(limón) 

 

  1 $150,00 $150,00 

TOTAL         $7,238 

Nota: En esta tabla se muestra el listado de los equipos de cocina como parte de la propuesta 

para el área de producción. 

Tabla 14 

Mobiliarios 

Producto Característica Dimensiones Cantidad Valor x 

unidad 

Precio 

final 

Sillas Tapizada metálica 

0.79 alto x 0.46 

ancho x 0.46 

largo 30 $10,00 $300,00 

Mesas Base metálica y madera 

0.72 alto x 1.20 

largo x 0.60 

ancho 8 $29,50 $236,00 

Mesones 

exteriores 

Base de acero, encimera 

de madera barnizada 

1.95 largo x 0.50 

ancho x 1.05 alto 2 $145,00 $290,00 

Escritorio 

administrativo Madera 

1.00m largo x 

0.60 ancho x 

0.72 alto 2 $120,00 $240,00 

Total         $1066,00 

Nota: En esta tabla se muestra el listado de mobiliarios como parte de la propuesta para el 

área de servicio. 
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Tabla 15. 

Utensilios de cocina 

Producto Característica Cantidad Valor x unidad Precio final 

Cuchillos   4 $7,50 $30,00 

Ollas Grandes 8 $42,00 $336,00 

Cucharetas  5 $8,00 $40,00 

Tablas de picar Medianas 3 $25,00 $75,00 

Pinzas Medianas 5 $9,25 $46,25 

Cevicheras  50 $1,75 $87,50 

Platos tendidos Medianas 40 $1,45 $41,45 

Vasos Medianos 60 $0.99 $59,40 

Charolas de cocina  20 $1,25 $25,00 

Cucharas  100 $0,45 $45,00 

Tenedores  100 $0,45 $45,00 

Cuchillos                                         100 $0.45 $45.00 

Total    $874,60 

Nota: En esta tabla se enlistan los utensilios de cocina como parte de la propuesta para el área 

de producción 

Tabla 16 

Implementos de aseo/limpieza 

Producto Característica Cantidad Valor x 

unidad 

Precio 

final 

Basurero Plástico 

(medianos) 

3 $18,00 $54,00 

Recogedores  2 $6,00 $12,00 

Trapeador  2 $8,50 $17,00 

Desinfectante  8 galones $4,35 $34,80 

Cloro  5 galones $2,79 $13,95 

Detergente  6 kilos $1,87 $11,22 

Desengrasante  5 galones $22,50 $112,50 

Guantes de limpiar  8 pares $2,45 $19,60 

Fundas de basura 

(industrial) 

 Rollo de 

100 

$19,80 $19,80 

Cepillos metálicos  4 $5,00 $20,00 

Total       $314,87 

 Nota: La tabla enlista los implementos necesarios periódicamente para el aseo y limpieza de 

la Cevichería Pepe3. 
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Tabla 17. 

Presupuesto de reestructura y mampostería 

Cantidad Unidad Descripción p/unitario p/total  

1 Global Desmontaje de escalera en l 440,00 440,00  

1 Global Perforación de loza 1er nivel 719,00 719,00  

1 Global Armado de estructura de escalera y loza 2222,90 2222,90  

1 Global 

Montaje de estructura, encofrado y 

hormigonado 2426,60 2426,60 
 

1 Global Enlucido y recubrimiento 1512,70 1512,70  

1 Global Paredes de división de cocina 1813,60 1813,60  

1 Global Modificación de área de s.s.h.h. 1164,60 1164,60  

1 Global 

Enlucido y revestimiento area de cocina y 

s.s.h.h. 4791,60 4791,60 
 

1 Global Limpieza y desalojo 180,00 180,00  

1 Global Instalaciones aass 679,00 679,00  

1 Global Instalaciones aapp  664,20 664,20  

1 Global Instalaciones eléctricas  2282,20 2282,20  

1 Global Enlucido, empastado y pintado de exterior 3273,80 3273,80  

1 Global 

Jardín en acera y rampa de acceso de 

discapacitado 792,65 792,65 
 

 

SUB-

TOTAL 20502,54 
 

IVA 12% 22460,31  

OTROS % 0,00  

 TOTAL: 22962,85  

Nota: En la tabla se enlista el presupuesto para los procesos de reestructuración. 

Tabla 18. 

Presupuesto de sistema de seguridad. 

Cantidad Unidad Descripción p/unitario p/total  

4 Unidad Cámaras de seguridad SND-6011R 30,00 120,00  

1 Unidad DVD de 4 canales  125,00 125,00  

1 Unidad Disco duro  95,00 95,00  

2 par Transformador 4,50 9,00  

40 m Cable utp  1,75 70,00  

4 par Conectores  2,50 10,00  
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SUB-

TOTAL 377,52 
 

IVA 12% 51,48  

OTROS % 0,00  

 Total 429,00  

Nota: En la tabla se enlista de forma detallada los accesorios y equipos necesarios para el 

sistema de seguridad. 

4.6 Inversión total 

La inversión se define como la cantidad de recursos necesarios para llevar a cabo la 

propuesta. Para que el rendimiento que se considere mejor recurso debe ser igual o superior 

a si se utiliza en actividades alternativas con riesgos similares, obtendrá la misma inversión. 

Tabla 17 

Presupuesto requerido para la reestructuración del área de producción y de servicio  

Presupuesto  

Equipos de cocina 

Mobiliarios 

Utensilios de cocina 

Implementos de aseo 

Estructura y mampostería 

Sistema de seguridad 

TOTAL 

$7,238 

$1066,00 

$ 874,60 

$ 314,87 

$22.396,35 

$429,00 

$32318,82 

 

Nota: La tabla muestra la lista del presupuesto general para la reestructuración del área de 

producción y servicio. 
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Tabla 18 

Financiamiento para la propuesta de remodelación 

Formas de financiamiento 

Fondos propios 

Préstamos bancarios 

100% 

0% 

 

Nota: En esta tabla se muestran los porcentajes del financiamiento para la remodelación de la 

Cevichería Pepe3. 

4.7 Implementación y forma de evaluación 

Para la implementación de esta propuesta es necesario la asesoría de un ingeniero 

civil, que es la persona que se encarga de llevar a cabo las modificaciones antes expuestas en 

cuanto a la estructura, haciendo que todo se realice de forma segura y eficaz.  

En el aspecto de la organización del área de producción se puede hacer uso de fichas 

que controlen y verifiquen la inocuidad de los alimentos, el correcto manejo y manipulación 

de alimentos, entre otros, desde la recepción de la materia prima, la producción y el servicio, 

como ejemplo están las siguientes fichas. 

Cuadro 1. 

Registro de proveedores  

Proveedor  

Dirección  

Teléfono  Correo: 

Contacto  

Producto  

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

 Enlistar el proveedor de cada producto y la información necesaria 



117 

 

 Especifique el producto que desea ofrecer. 

 Siempre que sea un nuevo proveedor, modifique el registro. 

Cuadro 2. 

Registro y control de materia prima 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

 Controlar semanalmente la materia prima almacenada 

 Llenar la información precisa en cada cuadro 

 En el cuadro que señala la apariencia, indicar si el producto se ajusta a instrucciones 

de condición. 

Cuadro 3. 

Del registro y control de limpieza (cocina/servicio) 

Fecha Operación realizada Observación 

   

F. responsable: (jefe de cocina) 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

 Anotar todas las acciones a realizar y la fecha en que va a ser ejecutado 

F. I Producto Proveedor Aspecto F. 

Caducidad 

Temperatura 

del producto 

Fecha de 

consumo 

Observación 

        

F. responsable: (jefe de cocina) 
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 Se registra el nombre de la persona que realiza la limpieza 

 Cualquier tipo de observación que ocurra durante la limpieza anotarlo en el cuadro de 

comentarios 

Cuadro 4.  

Registro de mantenimiento (cocina/servicio) 

Fecha Operación 

realizada 

Persona o 

empresa 

Observación 

    

F. responsable: (jefe de cocina) 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

En el cuadro Acción a realizar, el tipo de mantenimiento a realizar indicará el tipo de equipo 

o maquinaria a mantener 

• Se instruirá a la persona o empresa que mantendrá el equipo o maquinaria; con, 

• Cualquier tipo de observación se dará en el siguiente proceso mantenimiento. 
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Conclusiones 

Actualmente la Cevichería Pepe3, conserva el auténtico sabor de sus 

preparaciones, que lo hace único, pero ha declinado en cuanto a complacer de forma 

general a sus clientes, esto se evidencia al constatar que cuenta con amplio lugar pero 

que no ha sido aprovechado de manera óptima, lo que hace que no tenga una buena 

percepción en cuanto a su infraestructura. 

El personal que forma parte del establecimiento, al momento de contratarlos, se 

les da a conocer que su trabajo a realizar es polifuncional, lo que muchas veces afecta 

un mejor y efectivo desempeño, ya que es donde suelen ocurrir riesgos de cometer 

errores no previstos e incluso no permitidos por las normas de una correcta 

manipulación de alimentos, atención y servicio al cliente, etc; por lo tanto se 

desarrolló los respectivos perfiles ocupacionales para el personal de producción y 

servicio, asegurándose de esta forma que cada quien cumpla y se responsabilice de sus 

funciones específicas. 

Con el desarrollo de la propuesta y gracias a la remodelación de la 

infraestructura del establecimiento, se logró ampliar las áreas de producción y de 

servicio, generando de esta forma más espacio en el área de cocina lo cual facilitó la 

viabilidad de todo el personal, y en el área de servicio logrando aumentar el número de 

pax atendidos de 40 a 70 pax. 
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Recomendaciones 

Realizar una investigación mucho más exhaustiva en relación al marketing del 

establecimiento, que permita conocer los requerimientos de sus comensales y pueda 

ampliar la variedad o presentación de su menú.  

Evaluar de forma constante el o los procesos que se pongan en marcha y medir 

su efectividad, ya que eso permitirá crear nuevas y mejores oportunidades 

operativas para el establecimiento, a través de fichas evaluación por procesos, fichas 

de evaluación por desempeño, los mismos que serán realizados en periodos 

mensuales.  

Se recomienda tomar como guía el presente trabajo de titulación para futuros 

proyectos en los cuales se pueda incluir la elaboración de un manual de operaciones 

para el establecimiento, ayudando a que el propietario y sus 

colaboradores puedan desarrollar de manera óptima y adecuada los procesos 

correspondientes.  
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Apéndice 

Apéndice 1. Proceso de encuestas y entrevistas en Cevichería Pepe 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26. Encuestas a clientes de la Cevichería Pepe3 

Ilustración 27. Proceso de encuestas a los clientes 
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Ilustración 28. Reconocimientos y certificados de la Cevichería Pepe3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 29. Visita al lugar in situ 
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Ilustración 30. Mural del menú de Cevichería Pepe3 

Ilustración 31. Área de servicio de la Cevichería Pepe3 
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Ilustración 32. Área de producción de la Cevichería Pepe3 

Ilustración 33. Sr. Luis y su esposa, propietarios y administradores de Cevichería Pepe 3 - Jipijapa 
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Apéndice 2. Formato de preguntas de las encuestas realizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34. Exteriores de la Cevichería Pepe3 
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INTRODUCCIÓN 

Buenos días/tardes, somos estudiantes de la carrera de LICENCIATURA EN 

GASTRONOMÍA de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. Nos encontramos realizando 

una investigación para la propuesta de mejora de la Cevichería PP3 realizamos esta encuesta 

con el fin de recopilar información relevante para el desarrollo de este estudio. Gracias por su 

participación y aporte a nuestro proyecto. 

Datos de Control 

Edad:      Sexo 

18-24  ____    Femenino  _____ 

25-35  ____    Masculino  _____ 

36-40  ____ 

6. ¿Con qué frecuencia usted visita la “Cevichería PP3”? 

Todos los días    _____ 

De 2a 3 días por semana  _____ 

Una vez por semana   _____ 

Cada 15 días    _____ 

Una vez por mes   _____ 

 

7. ¿Qué nivel satisfactorio percibe ud en cada visita a la Cevichería PP3? 

Observe la escala del 1 al 5, donde el 1 es muy insatisfecho y 5 muy satisfecho. 

ASPECTOS A 

EVALUAR 

Muy 

insatisfactorio 

Poco 

satisfactorio 

Ni 

satisfactorio / 

ni 

insatisfactorio 

Satisfactorio Muy 

satisfactorio 

PRODUCTO      

Sabor de los productos 1 2 3 4 5 

Variedad del menú      

Presentación de los 

platos 

     

Temperatura adecuada      

Relación precio-

producto 
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8. ¿Considera ud que deben realizarse mejoras en la Cevichería PP3? 

 

Si____    No ___ 

 

9. Si su anterior respuesta fue SI, ¿En qué aspectos debería mejorar? 

Servicio   _____ 

Infraestructura  _____ 

Menú   _____ 

10. De forma general, ¿Cómo califica ud la Cevichería PP3? 

 

Muy bueno 1 

Bueno  2 

Regular 3 

Malo  4 

Muy malo 5 

 

Apéndice 3. Formato de preguntas empleadas en entrevistas 

 

 

 

SERVICIO  

Amabilidad y 

cordialidad 

     

Rapidez en la toma y 

entrega de pedidos 

     

Rapidez en el despacho 

de pedido 

     

Personal higiénicamente 

presentable 

     

INFRAESTRUCTURA  

Espacios cómodos en el 

área de servicio 

     

Mobiliarios y utensilios 

en buen estado 

     

Sanitarios en buen 

estado 
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PREGUNTAS PARA ENTREVISTA 

 

1. ¿La cevichería PP3 tiene una visión y misión como microempresa? 

2. ¿Alguna vez han evaluado sus fortalezas y debilidades como microempresa en pro de 

mejorar el servicio en general? 

3. ¿Cree que se están cumpliendo las metas trazadas a corto y largo plazo establecidas? 

4. ¿Cuántas personas laboran en la cevichería Pepe3? 

5. ¿Qué aspectos evalúa al momento de una contratación para las áreas requeridas?  

6. ¿Cómo los empleados conocen las funciones que deben realizar? 

7. ¿Cómo es la relación entre el personal y el gerente? 

8. ¿De qué forma evalúan su crecimiento como microempresa? 

9. ¿Toman en cuenta las sugerencias y quejas de sus comensales? 

10. ¿Considera que las funciones en general se están desarrollando en pro de lo requerido 

por los comensales? 

11. Disposición a emplear y mejorar procesos operativos en el área de cocina y servicio 

Apéndice 4. Modelo del diseño en las áreas de la propuesta. 

Ilustración 35,. Distribución del área de Cocina 
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Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021)  

1 Cocina                                                                                 

2 Extractor de humos y gases     

3 Lavadero de 2 pozas con trampa de grasa  . 

4 Anaqueles       

5 Mesa de trabajo- clasificación de productos   

6 Mesa de trabajo, procesamiento de materia prima.  

7 Mesón, atención a clientes de pedidos para llevar 

8 Puerta de acceso directo a recibimiento de materia prima 

9 Puerta de acceso desde escaleras a local 

10 Nevera / Refrigerador 

11 Mesón, estación de meseros, menú, servilletas, cubiertos. 

12 Pared, señalización, seguridad, obligaciones. 

Ilustración 36. Distribución de escalera posterior remodelada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

1 
2 

4 

3 
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1 Puerta de acceso a escaleras  

2 Escalones: huella 28 cm y contrahuella 18 cm 

3 Descanso de escaleras 

4 Baño del local 

Ilustración 37. Baño debajo de la escalera posterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

1 Puerta de ingreso a baño 

2 Luz de emergencia para evacuación. 

3 Inodoro 1 

4 Inodoro 2 

5 Lavamanos 

 

Ilustración 38. Área de servicio 
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Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

1 Puerta 1 lado calle Colón 1.30 x 2.20 m.  

2 Puerta 2 lado calle Colón 2.30 x 2.20 m. 

3 Puerta 3 lado calle Mejía 2.40 x 2.20 m. 

4 Puerta 4 lado calle Mejía 1.40 x 2.20 m. 

5 Distribución de mesas internas. 

6 Distribución de mesas externas. 

7 Escalera frontal, debajo de almacenamiento de productos. 

8 Escritorio administrativo y caja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

1 Pintada de franjas blancas para señalamiento de parqueos para calle colón    

2 Pintada de franjas blancas para señalamiento de parqueos para calle mejía 

3 Franja de arbolado en filo de acera para dar seguridad al peatón al transitar. 

1 

2 

3 

Ilustración 39. Determinación de parqueos (5.00 x 2.50m) 
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Apéndice 5. Proceso constructivo de la Cevichería Pepe 3 

1.- Proceso: Desmontaje de escalera en l para nuevo armado de escalera, pero de forma recta 

para aprovechamiento de espacios. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

2.- Proceso: Determinación con ingeniero civil o estructural sobre reposición de boquete de 

loza de escalera actual y establecer nuevos parámetros para nueva perforación de escalera de 

remodelación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

Ilustración 40. Desmontaje de escalera. 

Ilustración 41. Determinación estructural con ingeniero civil. 
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3.- Proceso: Desmontaje de mochetas que obstruyen la circulación del usuario en la parte 

interna del local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

4.- Proceso: Desmontaje de pasamanos o tubos metálicos que obstruyen la circulación del 

usuario en la parte interna del local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

Ilustración 42. Desmontaje de mochetas 

Ilustración 43. Desmontaje de pasamanos metálicos 
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5.- Proceso: Desmontaje de paredes divisoras del área de cocina para mejor reestructuración 

y organización de espacios que establece las normas del Códex. Área actual de cocina: 4,34 

m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

6.- Proceso: Desmontaje de paredes divisoras del baño para mejor reestructuración y 

organización de espacio, establecer medidas de confort para el usuario y su correcta 

circulación. Área actual del baño: 3,46 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

 

Ilustración 44. Desmontaje de paredes de la cocina. 

Ilustración 45. Desmontaje de las paredes del baño. 
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7.- Proceso: Desmontaje de mini bodega que se encuentra en el soportal en dirección a la 

calle colón. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

8.- Proceso: Redimensionamiento de puertas enrollables. Puerta 1 lado de calle Colón: 

Dimensiones: 1,60 x 2,20 m y Puerta 2 y 3 lado de calle Mejía Dimensiones: 1,60 x 2,20 m. 

1,40 x 2,20 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

 

 

 

Ilustración 46. Desmontaje de mini bodega. 

Ilustración 47. Redimensionamiento de puertas enrollables 1. 

Ilustración 48. Redimensionamiento de puerta 2 y 3 
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Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

9.- Proceso: Redimensionamiento de mesas para mejor aprovechamiento de espacio y 

circulación del usuario. Medidas de mesas actuales: 1,00 x 1,00 m. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

 

 

 

 

 

10.- Proceso: Reubicación de nevera ubicada actualmente en la parte del ingreso al baño y 

reubicación de escritorio administrativo y caja. 

Ilustración 49. Redimensionamiento de mesas. 
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Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

11.- Proceso: determinación de estrategia para estacionamiento de vehículos en la parte 

exterior del local. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

 

 

Apéndice 6. Soluciones. 

Ilustración 50. Reubicación de nevera 

Ilustración 51. Determinación de estacionamiento. 
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1.-Solución: Armado estructural de escalera posterior del local en forma recta lineal, esto con 

el fin de aprovechar el espacio inferior de la escalera. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

2.- Solución: Ing. Civil o estructural, determinación estructural de varillas de refuerzo y 

viguetas de soporte para nueva perforación de loza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

 

3.- Solución: Estructuración del área de cocina, amplitud en circulación del personal de 

cocina, organización de espacios y enseres. Área en propuesta: 14,16 m2.  

Ilustración 52. Armado estructural de escalera posterior. 

Ilustración 53. Determinación estructural de varillas. 

Ilustración 54. Estructuración del área de cocina. 
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Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

Contiene: 

3.1 Cocina industrial de 6 hornillas y plancha para frituras; ambas de acero inoxidable, 

soportes CON 15 cm A NIVEL de piso para evitar acumulación de desechos o residuos en su 

arte inferior y facilitar la limpieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

 

 

 

 

Ilustración 55. Cocina industrial 
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3.2 Lavaplatos de 2 pozas de acero inoxidable 

Desagüe con funcionamiento de filtración a trampa de grasa, esto para evitar que 

residuos o material con alta viscosidad vayan directamente a los ductos de desagüe de aguas 

SERVIDAS y puedan ocasionar un taponamiento u otras molestias en el futuro, este mueble 

de cocina tiene soporte de 15cm nivel de piso para facilitar la limpieza en la parte inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

 

3.2.1 Trampa de grasa con dimensiones 0.30 X 0.25 X 0.30 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

 

TUBERIA DE 50mm. 

SALIDA DE AGUA 

Ilustración 56. Desagüe con filtración. 

Ilustración 57. Trampa de grasa 
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3.2.2 Funcionamiento. 

La trampa de grasa trae consigo una tapa (inspección) para realizar el debido 

mantenimiento, se debe inspeccionar cada cierto tiempo según la cantidad de actividades 

realizadas para tener en cuenta el momento en qué se debe realizar el mantenimiento. 

el lado influyente es donde ingresan los residuos de las pozas del lavadero, los 

residuos filtran y quedan en la base de la trampa (lodos), finalmente el agua residual sale por 

el lado fluyente hacia los ductos de 50mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

3.2.3 Mantenimiento. 

Se deben retirar los residuos sólidos que se quedan en la base de la trampa debido a la 

filtración, si las actividades diarias son rutinarias debe establecerse una fecha promedio para 

la realización del mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

 

 

 

Ilustración 58. Funcionamiento de la trampa de grasa. 

Ilustración 59. Mantenimiento de la trampa de 
grasa 
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3.3 Extractor de humo y gases. 

El área de la cocina es de 13,94 M2, por lo tanto: 13,94 M2 X 3,06 M (ALTURA) = 

42,66 M3. Una vez teniendo el volumen de la cocina concluimos: entonces 42,66 M3 X 6 = 

255,96 M3/H de extracción mínima 42,66 m3 x 12 = 511.92 m3/h de extracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

 

3.4 Mesas de trabajo. 

 Las mesas de trabajo son de acero inoxidable con medidas 0,70 x 1,10 metros y 0.90 

metros de altura, medidas precisas y apropiadas para llevar a cabo las diferentes actividades 

(corte y triturado) que se requiere en la cocina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

 

 

 

3.5 Nevera 

Ilustración 60. Extractor de humo y gases para la cocina. 

Ilustración 61. Mesas de trabajo. 
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Nevera de 6,5 pies, con capacidad necesaria para almacenar y mantener en 

refrigeración los productos establecidos y necesarios para la preparación de los diferentes 

platillos que ofrece el local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

 

3.5 Licuadora y microondas (equipos mecánicos). 

La licuadora industrial es muy necesaria en el área de cocina para la preparación de los 

alimentos o bebidas que se sirvan los usuarios, de igual manera el microondas y otros 

artefactos de pequeña magnitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

3.6 Anaqueles. 

Ilustración 62. Nevera. 

Ilustración 63. Licuadora y microondas del área de cocina 
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Los anaqueles de dimensiones 0.70 x 0.40 x 0.60 metros son idóneos para el 

almacenaje de elementos que se requieran en el establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

4.- Solución: Puerta de salida de cocina a exterior y puerta de salida hacia escalera con 

abatimiento hacia afuera para evacuación en caso de emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

 

 

 

5.- Solución: Señalización; aplicación de letreros de indicaciones para el personal de cocina, 

uso de mascarilla, uso de redecilla para el cabello y uso de guantes de látex. 

Ilustración 64. Anaqueles. 

Ilustración 65. Puerta de salida de la cocina 
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Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

6.- Solución: Ventana boquete para atención al cliente y entrega de pedidos de productos para 

llevar. 

DIMENSIONES DE VENTANA BOQUETE: 1,10 X 1,00 METROS. 

DIMENSIONES DE MEZÒN: 1,10 X 0,10 X 0,45 METROS. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

7.- Solución: Mesón, estación de meseros, menú, servilletas, cubiertos. 

 

DIMENSIONES DE VENTANA BOQUETE: 2,00 X 1,50 METROS. 

Ilustración 66. Señalización en el área de cocina. 

Ilustración 67. Ventana boquete para atención al cliente. 
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DIMENSIONES DE MEZÒN: 2,00 X 0,10 X 0,45 METROS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

8.- Solución: Área de servicio, organización de mesas internas. 

Implementar mesones en la parte exterior junto con bancos taburetes, esto servirá para 

clientes que requieran comer en la parte exterior y a su vez se optimiza espacio y se mejora la 

circulación de usuario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

 

9.- Solución: Área de servicio, ubicación de escritorio administrativo y caja. 

 

 

Ilustración 68. Estación de meseros. 

Ilustración 69. Organización de mesas internas. 

Ilustración 70. Ubicación de escritorio en área de servicio. 
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Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

10.- Solución: área de servicio, establecer en las entradas los letreros de indicaciones que se 

basan en: Desinfección de manos al ingresar, utilización de mascarilla, etc., letreros de 

prohibiciones: no fumar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

 

 

11.- Solución: Implementar extintores (10 lb) para el sistema contra incendios del 

establecimiento. 

 

 Extintor con alcance a las puertas de ingreso de la calle colón 

Ilustración 71. Implementación de letreros. 
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Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

 Extintor con alcance a las puertas de ingreso de la calle mejía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

 Extintor en el área de cocina 

 

 

Ilustración 72. Implementación de extintores. 

Ilustración 73. Disposición de extintor en puertas (Calle Colón) 
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Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

12.- Solución: Colocación de luces de emergencia en las puertas para casos de evacuación por 

emergencia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

 

 

 

 

13.- Solución: Colocación de luces fluorescentes en el tumbado con recubrimiento para evitar 

acumulación de polvo o suciedades. 

 

 

 

Ilustración 74. Extintor en cocina. 

Ilustración 75. Luces de emergencia en puertas. 

Ilustración 76. Luces fluorescentes en tumbado. 



155 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

 

14.- Solución: Colocación de cámaras de seguridad para el local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores (Córdova & Rivadeneira, 2021) 

 

 

 

 

Ilustración 77. Sistema de cámaras de seguridad. 


