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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo de investigación es aportar con una propuesta que 

mejore el bar escolar de Instituciones Educativas, a efectos  de poder mejorar el 

estado  nutricional  de los estudiantes esto se conseguirá con una variedad de 

combinaciones alimentarias y correcta ingesta de macro y micro nutrientes , 

concientizándolos para el cambio de malos hábitos, por buenos hábitos 

alimenticios, rompiendo el consumo de comidas chatarras que ocasionan serios 

problemas de obesidad y bajo rendimiento escolar. 

Nos hemos fundamentado en las recomendaciones formuladas por el Ministerio de 

Educación y, Ministerio de Salud, aplicados en la mayoría de los centros 

educativos  de la Provincia del Guayas. 

La respuesta del estudio de mercado dieron positivo en la implementación de una 

empresa dedicada a la elaboración de productos sanos, balanceados, novedosos 

que sean del agrado de los escolares y que brinden buena alimentación. 
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CAPITULO 1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En la última década en el país se ha dado un cambio positivo en los círculos 

del gobierno, sobretodo en el Ministerio de Educación, que ha impulsado en el 

sistema de educación la necesidad de que exista una adecuada alimentación 

escolar, para prevenir a futuro población gorda y con problemas de obesidad y 

de salud, el objetivo claro que se puede entender sobre esta política de estado 

es formar niños y jóvenes sanos que más adelante necesiten menos la 

utilización de los servicios de salud y que se verá reflejado en menos gasto 

para el gobierno. 

 

Los problemas de malnutrición  (alimentación inadecuada por excesos o déficit 

de ingesta de alimentos) aumentan cada vez más y no se enmarcan solamente 

en los problemas de bajo peso o desnutrición y anemia. El no saber 

alimentarnos nos enferma y acorta nuestra expectativa de años por vivir. La 

obesidad infantil y del adulto, la diabetes, la hipertensión arterial, los problemas 

circulatorios, los infartos del corazón, las enfermedades renales, las bajas 

defensas orgánicas, el cáncer, endurecimiento y estenosis arterial, la 

desnutrición infantil, la anemia nutricional, hiperlipidemias (colesterol y 

triglicéridos elevados), los accidentes cerebro vasculares y muchas 

enfermedades más, todas ellas ciertamente relacionadas con el no saber 

alimentarnos y nuestro estilo de vida insano. 

Los resultados sorprenden: en la Costa, el 16% de los menores tiene tendencia 

a la obesidad; en la Sierra, el 11%. En las ciudades principales, la prevalencia 

es del 16% (Guayaquil) y del 9,6% (Quito). Las niñas registran los índices más 

altos con el 15%, frente a los niños que llegan al 12%. (Hoy, sep. 09)  

 

Una de las razones de este fenómeno es una dieta rica en grasas saturadas y 

colesterol, frituras y el consumo de comida chatarra. “En los bares de las 

instituciones educativas, se ha verificado que un porcentaje de los niños y su 
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personal no está  manejando la tabla nutricional en su oferta alimentaria  de 

forma correcta, a efectos de que  contribuya a mejorar el estado nutricional de  

la población escolar que concurre a ellos diariamente”. (Informe: Ministerio de 

Salud-2010) 

 

La concurrencia del Estado ecuatoriano en atender esta problemática está 

dada por la expedición del Reglamento Sustitutivo para el funcionamiento de 

Bares Escolares del Sistema Nacional de Educación,  expedido el  15 de 

Octubre del 2010. Esta medida consolida los esfuerzos del Ministerio de 

Educación y de Salud, para promover una cultura que mejore los hábitos 

alimenticios de niños y niñas de las escuelas de todo el país y baje los índices 

de desnutrición actual que afectan ostensiblemente a la calidad de vida de la 

población escolar. 

 

1.1.- Planteamiento del problema 

Un estudio realizado por la Sociedad Ecuatoriana de Ciencia de la Alimentación y 

Nutrición (2011) determinó que el 14 % de los escolares de la región Costa tienen 

problemas de sobrepeso y obesidad, atribuyendo este factor a la ingesta de alimentos 

ricos en grasas y pobre en proteínas y minerales.  

También se ha determinado que el sobrepeso de los escolares es en parte  consecuencia 

de lo que comen en los bares  de las escuelas, donde la oferta de productos no está 

contribuyendo a una buena nutrición. Según el mismo estudio el 87% de los chicos en 

edad escolar consumen alimentos en los bares, los mismos que  consisten en comida 

chatarra, frituras, azúcares, colorantes, colas  en exceso, creando hábitos alimenticios 

nocivos  a la salud. 

Se agrega a la problemática los espacios de las instituciones educativas dedicadas a lo 

que constituyen los bares escolares.  En muchos casos, espacios restringidos, insalubres 

que  no garantizan una buena atención, elaboración, conservación  y expendio de los 

productos que se ofertan a los estudiantes. Además es frecuente observar en las afueras 

de las instituciones educativas la venta  de comida en similares o peores condiciones de 

las que se expende en los bares escolares., reforzando los malos hábitos alimenticios.  
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Asimismo se aprecia que las personas responsables de la preparación de los alimentos, 

presentan serias deficiencias en conocimientos de nutrición y de la administración de los 

mismos bajo  estándares de higiene y salubridad. 

 

Ello ha traído como consecuencia el aparecimiento en edades tempranas de 

enfermedades como la obesidad,  un indicador que nos habla de que hay problemas de 

acumulación de exceso de grasa por una ingesta excesiva de alimentos de alta densidad 

calórica y energética y poca actividad física. Se suma a ello el aparecimiento frecuente de 

procesos diarreicos  asociados a malestares gastrointestinales que causan  una constante 

ausencia de los estudiantes a clase e ingentes gastos de salud en la economía familiar. 

 

La problemática del expendio de la comida chatarra dentro de las escuelas y colegios o a 

sus alrededores es una problemática nacional y las escuelas y colegios de Guayaquil   no 

están exentas de esta problemática..  Se podría plantear una serie de soluciones, pero la 

misma debe tener una mirada integral que involucre a todos los actores inmersos en el 

problema: uno de los primeros son los padres de familia,  referentes importantes en la 

adquisición de buenos hábitos alimenticios; otro actor importante son las personas  que 

trabajan o administran  los bares escolares, en su gran mayoría sin el conocimiento 

adecuado para plantear productos de alto nivel nutricional que resulten atractivos y 

apetecibles a los estudiantes.   

 

Uno de los mayores problemas de la salud pública es la anemia por carencia de hierro 

que afecta a los pre-escolares menores de 6 años y a los adolescentes afectando el 

desarrollo físico y el rendimiento académico.  

 

De un muestreo de 350 planteles, el 68% de niños que asisten a las escuelas fiscales, no 

desayunan, ya por carecer de recursos económicos, o  por facilismo confiando en que en 

las instituciones comerán algo” (“El Universo”, en su publicación del 15/Julio/2007 

pag.1.) 

Otro aspecto que se debe considerar  es la adquisición de malos  hábitos alimenticios  

que dan lugar a problemas de malnutrición como desnutrición crónica o aguda, obesidad 
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o enfermedades crónicas degenerativas relacionadas con la dieta.  Les toca a  los 

educadores la posibilidad de que esta situación varíe con la entrega de alimentos sanos y 

ricos en nutrientes desde los bares escolares, emprendiendo acciones encaminadas a la 

capacitación y preparación de los alimentos con higiene y  salubridad. 

 

Obviamente la comunidad educativa tendrá que cambiar hábitos alimentarios 

paulatinamente, tales como las de consumir productos carentes de los alimentos que no 

poseen nutrientes y probar sabores nuevos de productos no tradicionales en el consumo 

diario; pero que con una adecuada información, combinación y asesoramiento se pueden 

incorporar a la dieta, desarrollando fácilmente comportamientos sanos que podrán seguir 

durante el resto de sus vidas. En ese sentido  es imperativo volver a reeducar a todos los 

actores involucrados  sensibilizando y reeducando en el  tipo de alimentación que se 

pueda dar a los estudiantes en edades tempranas,  y que contribuya a su bienestar y 

desarrollo en el largo plazo. 

 

 

1.2 Justificación del tema 

De ahí  esta investigación, para que de alguna forma la propuesta de los bares escolares  

supla de alguna manera  esta deficiencias que el  estudiante trae desde la casa.  

 

En las nuevas propuestas curriculares  presentadas por el gobierno, se 

persigue que los conocimientos sean integrados y, que se articulen con cada 

experiencia que los estudiantes viven en sus entornos. Los buenos hábitos 

alimenticios forman parte de esos nuevos aprendizajes y comportamientos que 

el sistema educativo se propone  formar. Actualmente contamos con una 

nueva normativa que  de carácter interministerial se  ha dado entre  el 

Ministerio de Educación y de Salud para normar el funcionamiento de los Bares 

Escolares, fortaleciendo las condiciones para las cuales han sido creados. 

Tenemos así como principio rector  lo siguiente:  
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La Ley orgánica de salud, manda en su artículo No. 16 que “El Estado 

establecerá una política intersectorial se seguridad alimentaria y 

nutricional que propenda a eliminar los malos hábitos alimenticios, 

respete y fomente los conocimientos y practicas alimentarias 

tradicionales así como el uso y consumo de productos y alimentos 

propios de cada región y garantizara a las personas, el acceso 

permanente a alimentos sanos, variados, nutritivos, inocuos, y 

suficientes. Esta política estará especialmente orientada a prevenir 

trastornos ocasionados por deficiencias de micronutrientes o 

alteraciones provocadas por desordenes alimentarios”.  

  

Por otro lado está comprobado que un niño o niña en su etapa de desarrollo 

requiere alimentarse de forma adecuada, pues ello genera un enorme impacto 

en el desarrollo físico e intelectual. Los niños y niñas que así lo hacen, 

aseguran de alguna forma ser adultos inteligentes”. Según investigaciones 

recientes, parecería que hay una enorme relación entre la calidad de 

alimentación en etapas tempranas de la infancia y  la capacidad intelectual que 

desarrollan años más tarde.  

 

Los fines de la educación contemplados en la Ley de Educación Intercultural 

Bilingüe en su artículo  da cuenta de…. 

 

Art 2:  

Literal j Escuelas saludables y seguras.- El Estado garantiza, a través 

de diversas instancias, que las instituciones educativas son 

saludables y seguras… 

 

La salud es un componente  en el que se debe formar a los estudiantes, para 

que de manera consciente y responsable adquieran hábitos y costumbres que 

favorezcan a su mantenimiento y preservación. 
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Por ello es importante  que se aprecie que todo espacio educativo, tenga la 

intencionalidad de formar  y moderar comportamientos de negativos a 

positivos.  Se hace necesario e importante que los estudiantes aprendan a  

conocer los productos que  realmente se constituyen  en aliados de su buena 

salud y nutrición. Los productos que se ofertan en el Bar Escolar  deben estar 

orientados a que sean: alimentos ricos en carbohidratos, frutas, verduras, 

productos lácteos, frutos secos, cereales, etc., siempre dando un toque de 

diversión, para que los niños se sorprendan cada día con algo nuevo. Y pobres 

en grasas saturadas, colesterol, grasas trans y azucares. 

 

Para asegurarse de que el niño esté bien alimentado no es necesario ser un 

experto nutricionista. Sólo se requiere poner a su disposición una dieta variada 

y generar en él buenos  hábitos alimenticios. Para ello, el hacer de los 

alimentos ofertados en el bar escolar  propuestas llamativas y apetecibles. 

 

 Con un debido asesoramiento y correcta orientación, los administradores de 

los bares escolares, se convierten en buenos aliados para entregar a los 

estudiantes  alimentos que ayuden a mejorar su salud y crecimiento, una 

variable  muy ligada también al desarrollo de la inteligencia y el aprendizaje. 

 

1.5.- Objetivos 

 

Objetivo General 

Diseñar un establecimiento (bares escolar)  que disponga de un el servicio de 

alimentación con recetas saludables y nutritivas capaz de aportar al 

mejoramiento del estado nutricional de los estudiantes. 

 

Objetivos específicos: 

 Identificar los gustos y preferencias de alimentación de los escolares 

 Elaborar nuevas recetas con  ingredientes autóctonos y nutritivos. Que 

nutra y que mantenga la soberanía alimentaria 
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 Desarrollar procesos y procedimientos de producción y el servicio para 

la alimentación de escolares que optimicen el funcionamiento del bar 

escolar 

 Brindar una guía para la administración de un Bar Escolar como modelo 

para negocios de alimentación escolar 
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CAPÍTULO II 

2.- MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1.- Antecedentes 

Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en su Informe del Ecuador: 

Cumbre Mundial de la Alimentación,  (año 1996) el acceso económico a los 

alimentos se ha limitado por la reducción del poder adquisitivo de las familias. 

 

 Datos empíricos para el año 2001 sugieren que el consumo en familias de 

bajos ingresos se ha reducido de tres comidas diarias a dos. Por lo cual el 

gobierno ha puesto en marcha programas de comedores comunitarios en 

barrios populares de las principales ciudades y los proyectos de alimentación 

escolar incrementaron su cobertura de 500,000 a 1´500,000 beneficiarios. 

 

El currículo de la educación básica introduce a la nutrición como un eje 

transversal,  sin embargo, el Ministerio de Educación y Cultura conjuntamente 

con el Ministerio de Salud Pública, que en los últimos cinco años se ha venido 

implementando y cambiando en las instituciones educativas  

 

La salud y en especial el estado nutricional de los niños y los adolescentes han 

sido los más afectados por estos cambios; en quienes se presentan 

desnutrición, deficiencias nutricionales como la anemia o excesos como el 

sobrepeso. Para contrarrestar estas deficiencias el Gobierno del Ecuador, 

continua implementando en el caso de las escuelas fiscales  el  desayuno 

escolar y por otro lado  de manera general para todos los establecimientos 

educativos:  el reglamento de funcionamiento de los BARES ESCOLARES, a 

efectos de mejorar la oferta de lo que consumen los estudiantes por su cuenta 

y voluntad. 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud OMS es necesaria regular la 

comercialización de alimentos y bebidas alcohólicas dirigidas a niños, niñas y 



 
 

14 
 

adolescentes porque estas representan un riesgo  para el desarrollo de 

enfermedades crónicas no transmisibles a escala mundial. 

 

2.1.1.- Compromisos asumidos en torno a la Alimentación y Nutrición 

 

El Ecuador asumió, desde la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 

1996, el reto de promover el bienestar nutricional de la población. En el 

marco de los compromisos para combatir el hambre y la desnutrición, el 

Gobierno Nacional declaró en 1998, a la Seguridad Alimentaria como una 

Política de Estado y conjuntamente con la FAO, desarrolló el Programa 

Especial sobre Seguridad Alimentaria. 

 

De los compromisos asumidos por el Gobierno del Ecuador para reducir los 

niveles de desnutrición, definidos en la Cumbre Mundial de la Alimentación, 

la situación nutricional en Ecuador mantiene características idénticas a sus 

vecinos latinoamericanos y se evidencia los cambios relacionados a una 

transición nutricional. 

 

2.1.2.- Programa de Alimentación Escolar. 

 

La falta de una adecuada alimentación ocasiona en los niños, niñas y 

adolescentes, el que puedan rendir apenas la mitad en todas sus 

actividades, por tanto, es obvio pensar que en la escuela no puedan estar 

prestando la suficiente atención, ya que el no desayunar o almorzar de 

forma adecuada, ocasiona sueño, falta de concentración y pereza, siendo 

éste uno de los principales problemas en lo que se refiere a bajo 

rendimiento, sobre todo en escuelas, que aún siendo particulares, se ubican 

en sectores marginales  donde precisamente los ingresos económicos de 

las familias han tendido a disminuir por la crisis económica. Sin embargo, 

una de las estrategias que se tomó por parte del Estado con la ayuda del 

programa mundial de alimentación para mejorar el tipo de vida del 
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estudiante, fue el crear el Programa de Alimentación Escolar (PAE) por 

parte del Ministerio de Educación para llegar a los sectores más 

necesitados con alimentos adecuados para los menores que estudian en 

establecimientos fiscales y escuelas particulares ubicadas en zonas 

populares y marginales, como es el caso de la Escuela San Vicente de Paul 

de la Cooperativa Carlos Magno, en el sur de la ciudad de Guayaquil, 

donde este programa no está  presente. 

 

Una buena  alimentación escolar no solo mejora la condición nutricional de 

los niños, sino que también ayuda a reducir la tasa de ausentismo y  la  

repetición, mejorando también la capacidad de atención y aprendizaje de 

los  estudiantes. 

. 

2.1.3.- Condiciones de los Bares Escolares  

 

“Las instituciones educativas del país sin importar el funcionamiento 

ubicación o tamaño, deben generar espacios saludables y confortables y 

seguros para el consumo de alimentos permitiendo a los estudiantes 

suficientes recursos  para que adquieran los alimentos guardando las más 

estrictas de normas de aseo e higiene  en la preparación ,manipulación y 

conservación de los alimentos”. (Reglamento bares escolares) 

De un estudio realizado por  la Dirección de Salud (2010) el  29% de los 

bares escolares no ofrecen estas condiciones y, muy por el contrario  tanto 

en el aspecto físico y el expendio de los productos se constituyen en un 

atentado a la salud de los estudiantes, proclives a contraer enfermedades 

como la parasitosis, salmonelosis e infecciones gastrointestinales que 

ocasionan periodos regulares de ausentismo en las aulas. 
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2.2.- Marco Teórico 

 

Según el texto Nutrición y Dietética, Manual de la Clínica Mayo VII edición, 

de Jennifer K. Nelson (1997), traza como directrices de una correcta 

planificación alimentaria y promoción del bienestar, los siguientes 

parámetros: 

a) Consumir una variedad suficientes de alimentos, en porciones 

adecuadas de frutas, cereales, leguminosas, productos lácteos y 

carnes/ o sustitutos de carne. 

b)  Mantener un peso sano, acorde a estatura y actividades a 

realizarse. 

c) Elegir una dieta pobre en grasas saturadas y colesterol. La ingesta 

de grasas diarias debe mantenerse sobre un 30 % y de las grasas 

saturadas, solo un nivel de 10% calorías. 

d)  La ingesta de hidratos de carbono, debe estar en los niveles del 50 

% predominando esencialmente las fibras, eligiendo una dieta rica en 

frutas, verduras y cereales. 

e) Emplear los azúcares de forma moderada, al igual que la ingesta de 

sal y sodio 

 

Un niño necesita un bocadillo cada dos o tres horas para mantener su 

energía continua. 

“A menudo los niños prefieren alimentos para comer con las manos que 

bocadillos. Estos deben ser densos en nutrientes y tan nutritivos como la 

comida servida, a la hora de comer. El queso, los aros de cereal, la fruta, la 

leche y los cereales sin azúcar pueden ser buenos bocadillos. 

La hora de comer debe ser placentera y la comida no debe forzarse en el 

niño” (Nutrición y Dieto terapia. R. Roth. 2009)  
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Según Manuel Baldeón del Instituto de Investigación en Salud y Nutrición 

(Abril 2007) las necesidades de nutrientes en los escolares, son 

proporcionalmente mayores que en los adultos, en donde el suministro de 

energía a través de la alimentación, debe ser suficiente para asegurar el 

crecimiento y evitar que las proteínas se usen como energía 

considerándose la actividad de los niños para determinar la necesidad de 

este suministro de energía, incluyendo proteínas, hiero, zinc, vitaminas D, 

etc., no existiendo estudios nacionales al respecto y aplicando los patrones 

de países desarrollados, que no siempre se ajustan a la realidad local. 

 

Como factores que influyen en el consumo de alimentos, tenemos al 

entorno familiar y social para crear buenos hábitos alimentarios en los 

escolares, y así mismo los únicos responsables de ofrecer un alimento 

sano, variado y apropiado y de limitar comportamientos no adecuados en la 

alimentación. Se plantea a la alimentación en la escuela, como un excelente 

escenario paras educar a padres de familia y escolares. 

 

Es muy importante la educación de los niños desde edades tempranas, 

fomentando desde la familia,  y desde las instituciones educativas  la 

necesidad de una dieta sana y equilibrada. Estos hábitos alimenticios, 

incide entre los factores que influyen en los altos índices de obesidad 

infantil. El menor tiempo de los padres para la elaboración de las comidas, 

hace que se recurra más a los pre-cocidos y sobretodo la vida sedentaria. 

 

Los nutricionistas recomiendan combinar con aciertos los alimentos. Las 

proteínas presentes en la carne, el pescado, los huevos y los lácteos, son 

de alto valor biológico, o de buena calidad, mientras que los que contienes 

los frutos secos, los cereales y las legumbres, a excepción de la soya, no 

alcanzan la calidad ni el valor biológico de las anteriores.   
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Las unidades básicas que componen las proteínas, son los aminoácidos 

encontrándose en número de 22. De esta cantidad, 8 son esenciales, lo que 

quiere decir que el organismo no puede formarlos y que por lo tanto se 

deben aportar diariamente a través de los alimentos. 

 

Cuando en una proteína falta un aminoácido esencial, su calidad disminuye 

ya que el cuerpo no es capaz de formar proteínas si falta tan solo uno de 

los aminoácidos esenciales. 

 

Las proteínas de origen animal, y las de la soya, contienen todos los 

aminoácidos esenciales, por lo que son de buena calidad; mientras que los 

que poseen los cereales, las legumbres o los frutos secos, son deficitarias, 

motivo por el que se las considera incompletas o de bajo valor biológico. De 

ahí la importancia de combinarlas acertada y adecuadamente para obtener 

todos los aminoácidos esenciales, ya que si faltan en un alimento, está 

presente en otros y viceversa. De este modo se pueden obtener proteínas 

de buena calidad mediante la combinación adecuada de alimentos de 

origen vegetal. 

 

Algunos de los platos que se pueden elaborar combinando estos alimentos 

son: garbanzos, lentejas con arroz, garbanzos con arroz y verduras, o 

ensalada  con  rábanos. Ya que la variedad de platos vegetales con 

proteínas de calidad, puede ser tan amplia como permita la imaginación y 

las ganas de probar platos nuevos 

 

 

De acuerdo a estudios de Pediatría del Instituto de Nutrición y Tecnología 

de los Alimentos de la Universidad de Chile, la desnutrición proteico-

calórica, generalmente está asociada con: 

 Ingesta insuficiente de calorías en la dieta diaria 

 Aporte en cantidades insuficientes de proteínas en la dieta  
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 Deficiencias específicas asociadas, como por ejemplo de vitaminas y                

oligoelementos. 

 

La desnutrición es una enfermedad mortífera, también es insidiosa, ya que 

afecta de manera imperceptible tanto a las familias más pobres como a las 

más pudientes. La desnutrición proteico-calórica, es el resultado de la falta 

de alimentos y de los medios para adquirirlos, pero también de la falta de 

conocimientos acerca de los requerimientos de nutrientes del niño que 

crece velozmente, desapareciendo cuando hay los alimentos disponibles. 

Tanto la nutrición como la educación, juegan papeles igualmente 

importantes en este proceso. Los niños desnutridos son muy susceptibles a 

las infecciones bacterianas y virales debido a la supresión de mecanismos 

inmunológicos de defensa. 

Como factores contribuyentes a esto, podemos mencionar: 

 Recibir una dieta diversificada y balanceada 

 La ignorancia de la forma en que se utilizan los recursos 

económicos y los alimentos disponibles, también es 

importante. 

 La falta de incentivos para usar de la mejor manera posible 

los recursos disponibles. 

 

Las necesidades nutritivas de los escolares, van cambiando dependiendo 

del ritmo de crecimiento individual, del sexo, de la actividad física y también 

de la capacidad para utilizar los nutrientes procedentes de la ingesta.  

Por ello se debe considerar la edad escolar como una etapa muy sensible a 

cualquier carencia o desequilibrio, ya que esto podría comprometer tanto el 

crecimiento como el desarrollo armónico deseable para todos los niños.  

En la alimentación de los escolares, no deben de faltar alimentos 

suministradores de energías, esenciales para el crecimiento y capaces de 

regular todas las funciones orgánicas 
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Con la escolarización, el niño adquiere más autonomía en diversos 

aspectos, entre ellos la alimentación. Es capaz de comer solo y va 

consolidando sus hábitos alimentarios condicionados por la familia y las 

influencias externas, debido al aumento del contacto social. Es fundamental 

el proceso educativo para fomentar la educación saludable, tanto en el 

ámbito familiar como en el escolar. Los hábitos adquiridos en estas edades 

son costumbres que pueden persistir a lo largo de toda la vida 

Consejos alimentarios: 

 Procurar un adecuado aporte de leche y derivados, como mínimo 

500cc al día o equivalente 

  Aportar proteínas de origen animal y vegetal potenciando el 

consumo de legumbres y cereales 

  Asegurar una cantidad suficiente de verduras, hortalizas. 

  No ser demasiado generosos en el tamaño de las raciones de 

carnes  o   pescado 

  Potenciar el uso del aceite de oliva frente a la mantequilla o la 

margarina 

  Controlar el aporte de grasas saturadas e insaturadas. 

  Introducir el consumo de pescados tales como el atún y la sardina 

  Fomentar el consumo de frutas, verduras, hortalizas 

  Favorecer y mantener la variedad en las formas culinarias y en 

preparación y presentación de los menús. Se puede incentivar al 

niño a participar en la preparación de los   alimentos 

 

2.2.1.- Conducta Alimentaria  

Las necesidades nutritivas de los escolares y adolescentes, van cambiando 

de acuerdo al ritmo de crecimiento individual, del sexo, de la actividad física 
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y también de la capacidad para utilizar los nutrientes procedentes de la 

ingesta. Por ello se debe considerar la edad escolar como una etapa muy 

sensible a cualquier carencia o desequilibrio, ya que esto podría 

comprometer tanto el crecimiento como el desarrollo armónico deseable 

para todos los niños. 

La conducta alimentaria de cada niño se deriva de sus propias 

características físicas, sociales y psicológicas. En las etapas preescolar y 

escolar, se forman los hábitos y actitudes que predominarán a lo largo de 

toda la vida. Así como las recomendaciones nutricionales responden a 

preguntas: ¿Qué comer? La conducta alimentaria obedece a otro 

cuestionario: ¿Cómo comer? 

La conducta  alimentaria, durante la fase preescolar, es un proceso 

interactivo en el que participan la madre –o quien la sustituya- y el niño, y se 

conforma con todas aquellas interacciones que suceden en torno a la 

alimentación: selección, compra, ingestión, aptitudes y comportamientos. 

Una buena nutrición depende de una relación alimentaria positiva, Muchos 

de los problemas alimentarios tienen su origen en etapas tempranas de la 

vida y se pueden prevenir. Se deben, por lo general, a una relación 

deficiente entre el niño y la persona que se encargó de su alimentación. 

Una relación alimentaria sana apoya el desarrollo del niño y contribuye a 

que forme actitudes positivas con respecto a su persona y al mundo que lo 

rodea; lo ayuda a que aprenda a discriminar las señales alimentarias y a 

responder de manera apropiadas a ellas, a que consuma una dieta 

recomendable y regular en forma conveniente la cantidad de alimentos 

ingerida. La relación alimentaria alberga un gran potencial para prevenir y 

tratar los problemas nutricios. Para lograr una relación alimentaria positiva 

se requiere de una división de responsabilidades: 
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 Los encargados (padres, equipo de salud, maestros, etc.) son 

responsables de qué alimento ofrecen a los niños, y cómo lo 

ofrecen. 

 

 Los niños son responsables de cuánto comen. Más aún, son 

responsables de comer de no hacerlo.  

 

El mundo del niño se amplía y las oportunidades de comer fuera de 

ambiente familiar, se multiplican. Se expone a diferentes alimentos y 

diversas formas de prepararlos, con distintos horarios y lugares. Aunque en 

la etapa escolar, el niño pierde interés por las comidas en familia y prefiere 

tomar alimentos en compañía de sus amigos, éstas aún son importantes, 

pues le proporcionan la seguridad que hay comida y de que alguien se 

ocupa de él. Además, aumentan las probabilidades de que consuman una 

alimentación recomendable, que aprenda a comportarse de acuerdo, con lo 

socialmente aceptado y que asimile los hábitos y costumbres de la familia y 

el grupo social al que pertenece. 

En esta etapa mejora el apetito debido a que la velocidad de crecimiento va 

en aumento, en especial en las mujeres, lo que facilita la aceptación de la 

dieta familiar y la introducción de nuevos alimentos. Como conducta de esta 

etapa, también vemos que el niño pasa más tiempo fuera de su casa en 

compañía de sus compañeros, quiénes  adquiere una gran influencia sobre 

él. Comer con los amigos es una forma de recreación y sociabilidad 

importante en esta edad, estando por lo general muy influido por la 

publicidad y tender a copiar modelos foráneos, por lo que se popularizan los 

lugares de comidas rápidas, que se caracterizan por tener una 

disponibilidad permanente y una decoración atractiva, además de que 

ofrecen servicio rápido y están apoyados por fuertes campañas 

publicitarias. 
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Este tipo de comida, por lo general tiende a ser pobres en calcio y vitamina 

A, y abundantes en sodio y lípidos. También su contenido de azúcar es muy 

elevado, mientras que el de fibra y vitaminas C es escaso, por lo que es 

necesario motivar al niño para que aprenda a seleccionar una dieta 

recomendable. 

En las escuelas, es común observar que los niños que asisten a clases sin 

haber tomado alimentos, tienden a comportarse apáticos, y manifiestan 

dificultades para mantener la atención, o bien son inquietos y molestosos, lo 

que provoca un pobre desempeño escolar, incluso en niños que están bien 

alimentados, pero que no desayunan. Muchas familias, conceden poca 

importancia a esta primera comida del día, argumentando escasez de 

tiempo, falta de apetito, falta de dinero, etc. Por lo que un primer reto sería, 

estimular el hábito de desayunar. También justifican el no desayunar, por la 

presencia de la lonchera en  la hora del recreo en las escuelas, 

constituyéndose en un parte importante de la alimentación escolar. La 

cantidad de alimentos en esta colación, debe ser suficiente para proveer a 

los niños de la energía necesaria; pero no tanta que les impida tener apetito 

para la siguiente comida. 

Sin embargo, la colación es vital en la alimentación diaria de los niños. De 

lo que coman los niños en la escuela depende de que se cumplan sus 

requerimientos energéticos de niños y adolescentes necesarios para su 

crecimiento. Una alimentación balanceada durante los recesos de la 

escuela, es sinónimo de buena salud, aporta con las energías necesarias, 

que se requieren a lo largo del día para un buen rendimiento y desarrollo 

intelectual, e inclusive en el futuro altos niveles de productividad en el 

trabajo. 

2.2.2.- La Familia y la Conducta Alimentaria  

El entorno familiar y escolar es la clave y determinan la actitud de los niños 

hacia ciertos alimentos y consumos. Es decir que si en casa es común 
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consumir vegetales y frutas, no será un problema lograr que los infantes lo 

hagan en la escuela, pero si no hay reglas en cuanto a los alimentos que se 

sirven en la dieta familiar, entonces será difícil, pero no imposible cambiar 

estos hábitos en la colación. 

Por ello es importante aprender y conocer los productos que se incluyen en 

una colación escolar, alimentos ricos en carbohidratos, frutas, verduras, 

productos lácteos, carnes magras, pescado, aves, huevos, legumbres, 

frutos secos, cereales, etc., siempre dando un toque de diversión, para que 

los niños se sorprendan cada día con algo nuevo. Para ello, el hacer de la 

alimentación una costumbre familiar gratificante es la mejor receta 

 

Esta correcta combinación contribuirá al crecimiento y desarrollo, siempre 

que el aporte energético de la dieta sea el más adecuado. Este trabajo de 

investigación, deberá contar obligatoriamente con la ayuda incondicional de 

padres de familia y maestros al concientizarlos sobre la importancia de una 

buena alimentación de los niños. Con un debido asesoramiento y correcta 

orientación, ellos serán los encargados de entregar a los niños y niñas  

alimentos que ayuden a mejorar su salud y crecimiento, incorporando a la 

dieta diaria alimentos que estén a su alcance, y que no va a incidir en su 

nivel económico, por ser alimentos de bajo costo 

 

2.2.3.- La Nutrición 

La nutrición es tan importante para poder crecer bien, para tener energía y 

mantener una buena salud. Los niños están en una etapa de la vida en que 

están creciendo rápido y sus cuerpos necesitan suficiente cantidad y 

variedad de alimentos para obtener un crecimiento y desarrollo normal. 

También, una dieta variada nos da energía y así nos ayuda en casi todos 

los aspectos de la vida. Un niño bien nutrido va a tener más energía - tanto 
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mental como física que un niño desnutrido. Además, el comer bien es la 

mejor protección contra las enfermedades. Un niño bien nutrido tiene más 

fuerza, resistencia y defensas contra toda clase de enfermedades. 

 

2.2.4.- La Desnutrición 

Un niño que no come la cantidad y variedad de alimentos que su cuerpo 

requiere, se va a desnutrir. La desnutrición constituye un problema de salud 

serio en el país, especialmente entre los niños pequeños. Hoy en día la 

desnutrición es aceptada como un factor común en la práctica clínica, que 

tiene como consecuencia un aumento en el tiempo de hospitalización, 

siendo es sus diversas formas, la más común de las enfermedades. La 

principal causa de desnutrición en nuestro país es de etiología primaria, en 

un 55,4%( Informe PANN 2000, MSP-OPS-PMA, Ecuador 2001) debido a la 

falta de medios económicos por un sinnúmero de circunstancias como el 

subempleo, la desocupación, falta de cultura, desconocimiento de las 

técnicas de alimentación, desperdicios de nutrientes necesarios como 

cereales, legumbres, hortalizas, abandono de la lactancia materna, etc. 

 

2.2.5.- Relación entre Nutrición y Rendimiento escolar. 

 

Los niños  de edad escolar no presentan, en general, una morbilidad 

elevada por causa de la desnutrición. Han pasado los años  de mayor 

riesgo en la primera infancia; la velocidad de crecimiento es más lenta que 

en los primeros cinco años  de vida y son capaces de consumir todos los 

alimentos que componen la dieta familiar. De ordinario, han adquirido un 

alto nivel de inmunidad, por lo menos contra algunas de las infecciones y 

parasitosis más comunes. 

Sin embargo, los escolares de familias de bajos ingresos están a menudo 

mal alimentados y presentan signos de malnutrición, incluyendo índices 
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antropométricos por debajo de los promedios nacionales, con baja talla y 

poca grasa subcutánea, aunque sin síntomas suficientes para justificar su 

asistencia a un servicio de salud. El niño mal alimentado casi siempre es 

indiferente, apático, desatento, con una capacidad limitada para 

comprender y retener hechos, y con frecuencia se ausenta de la escuela. 

Todo ello se refleja en el proceso de aprendizaje y en el rendimiento 

escolar. 

Según los informes de la UNESCO (2010) un niño bien alimentado, junto a 

excelentes metodologías y buen clima en el hogar   consta en la lista de 

factores de éxito en el aprendizaje. El niño debe ser estimulado para que 

reciba todos los nutrientes que estamos aportando con estas recetas, 

ayudando a su desarrollo sicológico y a sus buenos hábitos alimenticios. 

 

2.2.6 Mal  nutrición por exceso o déficit de ingesta de alimento.-  

 El término "malnutrición" significa alteración de la nutrición, tanto por 

 defecto  desnutrición) como por exceso (hipernutrición). Es, por tanto, 

 el resultado de un  desequilibrio entre las necesidades corporales y la 

 ingesta de nutrientes que puede llevar  a un síndrome de deficiencia, 

 dependencia, toxicidad u obesidad 

 

 La hipernutrición se origina por una ingesta excesiva, ejercicio insuficiente, 

 abuso de dietas terapéuticas incluyendo la nutrición parenteral, excesiva 

 ingesta de vitaminas sobre todo B6, niacina y vitaminas A y C, e ingesta 

 excesiva de minerales. Ambos tipos de malnutrición se desarrollan en 

 varias etapas que habitualmente requieren un tiempo considerable 

 

2.3 Marco conceptual 

 

Alimentarse.- Es el acto voluntario de ingerir alimentos, es un proceso 

consciente y voluntario. 
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Nutrirse.- Es incorporar en el interior de todas las células sustancias 

indispensables para cumplir los procesos fisiológicos por los cuales el 

organismo recibe, transforma y utiliza las sustancias químicas contenidas 

en los alimentos. Es un proceso involuntario e inconsciente que depende de 

procesos corporales como la digestión, absorción  y transporte de nutrientes 

de los alimentos  a los  tejidos. 

 

Alimento, es toda sustancia de tipo comestible que el hombre y los demás 

seres vivos encuentran en la naturaleza y le son útiles para la vida. 

 

Nutrientes, son las sustancias químicamente definidas de origen animal, 

vegetal y mineral. Son requeridas por el organismo en suficiente cantidad 

para permitir el funcionamiento normal, aportando energía y materiales 

necesarios para la formación, mantenimiento, crecimiento, reparación y 

reproducción de la masa vital. 

 

Ingesta de nutrientes: Cantidad de un determinado nutriente contenida en 

un alimento por 100 g, 100 ml, porción o dosis diaria recomendada. Como 

regla general, se admite que un alimento puede ser fuente de un 

determinado nutriente cuando 100 g, 100 ml, una porción o la dosis diaria 

recomendada aportan como mínimo el 15% de la dosis recomendada. 

 

Nutrición; La palabra nutrición se define como la acción y el efecto de 

nutrir. Este verbo significa aumentar la sustancia del cuerpo animal o 

vegetal a través del alimento. La nutrición es el proceso biológico en el que 

los organismos asimilan los alimentos y los líquidos necesarios para el 

funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de sus funciones vitales. 

La nutrición también es el estudio de la relación que existe entre los 

alimentos y la salud 
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Refrigerio escolar: Es la combinación de alimentos, preparaciones y 

bebidas consumidas por los escolares durante el recreo. No sustituye al 

desayuno pero debe ser un aporte nutritivo   para los estudiantes. 

 

 

 

 

2.4 Marco Legal 

 

Derecho a  la educación  

  

Que, los Artículos 39 y 45 de la Constitución de la República garantizan el derecho 

a la educación de jóvenes y niños, niñas y adolescentes, respectivamente; 

 

Que, el Artículo 44 de la Constitución de la República  obliga al Estado, la 

sociedad y la familia a promover de forma prioritaria el desarrollo integral de las 

niñas, niños y adolescentes, asegurar el ejercicio pleno de sus derechos; 

atendiendo al principio de su interés superior, donde sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas 

 

Que, para alcanzar el Régimen del Buen Vivir, l Constitución de la República 

establece en su Artículo 34  que el sistema nacional de inclusión y equidad social 

es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, 

normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de 

los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del 

régimen de desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no 

discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación. El sistema se compone de los 
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ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física 

y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del 

tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte; 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales 

y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el 

ámbito educativo: 

 

Escuelas saludables y seguras.- El Estado garantiza, a través de diversas 

instancias, que las instituciones educativas son saludables y seguras. En ellas se 

garantiza la universalización y calidad de todos los servicios básicos y la atención 

de salud integral. 

 

Reglamento de los BARES ESCOLARES 

 

La Ley Orgánica de Salud, en su Art. 16 manda: El Estado establecerá una política 

intersectorial de seguridad alimentaria y nutricional, que propenda a eliminar los 

malos hábitos alimenticios, respete y fomente los conocimientos  y prácticas 

alimentarias tradicionales, así como el uso y consumo de productos y alimentos 

propios de cada y garantizará a las personas, el acceso  permanente a alimentos 

sanos, variados, nutritivos, inocuos y suficientes. Esta política estará 

especialmente orientada a prevenir trastornos ocasionados por deficiencias de 

micronutrientes  orientada a prevenir trastornos ocasionados  por deficiencias de 

micronutrientes o alteraciones provocadas por desórdenes alimentarios. 

Por esta razón se firmo un Acuerdo Ministerial entre el de Educación y el de Salud, 

No. 0004   

 

 

Es necesario para el efecto entender el espíritu de la ley, sus disposiciones y la 

reglamentación para esta actividad, por lo que se ha determinado ideas puntuales 
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que el proyecto deberá tener en cuenta, por lo tanto debemos considerar lo 

siguiente:  

 

DE LOS ALIMENTOS: 

 

 Deben ser naturales, frescos, nutritivos y de calidad 

 Alimentos procesados con todos los registros sanitarios y condiciones que 

establece la ley para estos productos 

 Alimentos de temporada que incentiven la soberanía alimentaria. 

 

DEL EQUIPAMIENTO 

 

 Equipos nuevos que mantengan la producción de alimentos en óptimas 

condiciones, que no los contaminen. 

 Elaborados con materiales adecuados bajo normas sanitarias establecidas, 

controlando su limpieza, mantenimiento y correcto funcionamiento. 

 

DEL PERSONAL 

 

 Limpieza y manejo adecuado de los alimentos 

 Aseo corporal y uniformidad adecuada 

 Trato de calidad y calidez 

 Certificados de salud que comprueben su idoneidad para trabajar y no 

contaminar alimentos con enfermedades de contagio. 

 

 

PROHIBICIONES 

 

 Venta de bebidas alcohólicas 

 Venta de cigarrillos o substancias prohibidas 
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 No se permitirá tener niños ni mascotas en las instalaciones del bar y de 

producción de alimentos 

 No se podrá utilizar el espacio destinado al bar para vivienda o dormitorio 

 

2.5 Hipótesis 

 

“Una buena administración de los BARES ESCOLARES, puede tener incidencia 

positiva en la adquisición de buenos hábitos alimenticios y el estado nutricional de 

los estudiantes” 
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CAPITULO III 
 

ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
 
 
3.- Metodología 
 
 
Con el objetivo de describir lo explorado, con la mayor precisión, y medir o evaluar 

diversos aspectos, dimensiones o componentes primordiales que aborden al 

problema, se empleo además la investigación descriptiva. 

 

Se ha utilizado también la investigación correlacionar, para obtener conocimiento 

del comportamiento de las variables en la asociación y determinar según su grado 

de importancia, cuáles y cuántos de ellos originan el problema, e inducen los 

efectos, reacción o consecuencias dentro de las actividades educativas  el bar 

escolar. 

 

3.1.- Población:  
 
El universo geográfico espacial donde se ejecuto el proceso de la investigación fue 

la ciudad de Guayaquil, específicamente en las zonas urbanas  

 

3.3.- Muestra: tipo y muestreo. 
 
El tipo es probabilístico, y el muestreo es aleatorio simple con una población finita 

de 50 estudiantes.  
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3.4.- Método de estudio:  
 
El método fue el de la observación inductiva ya que se partió de hechos 

particulares para llegar a hechos generales, y descripción en situ de hechos y 

fenómenos. 

3.5. - Técnicas e Instrumentos:  
 
Entrevistas, encuestas, observación de campo, talleres de capacitación, guía de 
instrucción etc. 
 
3.6.- Fuentes de información: de tipo primaria y secundaria 
 

Para la elaboración del contexto teórico, se procedió a la revisión y el análisis de 

varias fuentes de información, de datos externos secundarios como lo fueron. 

* BIBLIOTECAS (a través de bibliografías y guías de tesis). 

* PERIODICOS (a través de folletos y publicaciones editoriales impresas) 

* INTERNET (a través de redes de informática) 

* DOCUMENTOS CONFERENCIALES (a través de guías de fuentes particulares. 

 

3.7.- Resultados y Análisis. 

La investigación se realizo entre 97  escolares con edades fluctuantes entre 5 y 11 

años aproximadamente, que conformaban el universo de  la Escuela San Vicente 

de Paul. 

 

El método que se empleo para la aplicación de la potenciación  del bar escolar fue 

el de talleres teóricos – prácticos, con la participación de los administradores del 

bar los  y padres de familia, contando en todo momento, con la ayuda 

incondicional de las autoridades del plantel y de   una nutricionista. Los talleres se 

realizaron durante 2 meses    los días sábados en  las mañanas. 

En ellos se incluía a las madres de familia responsables del bar dando especial 

atención a las nuevas recetas a elaborar cuidando todas las normativas de 

higiene, conservación y manipulación de los alimentos. 
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El  estudiante  debe ser estimulado para que reciba todos los nutrientes que se 

está aportando con estos diseños de recetas, al garantizarle variedad en su 

preparación para que no se vuelvan repetitivas, una mejor combinación de 

nutrientes al asesorar a los padres de familia en su correcta utilización, y un valor 

nutricional adicional de fácil digestibilidad al mezclarlos con alimentos de alto 

contenido de fibra y vitaminas. Todas estas combinaciones proporcionan al 

escolar un menú  interesante y al mismo tiempo equilibrado desde el punto de 

vista  alimenticio ayudando en la formación de buenos hábitos alimenticios, 

mejorando su estado nutricional  y sobre todo dándole pautas de mejores 

condiciones de vida con la ingesta adecuada de estos cereales para satisfacer sus 

necesidades. 

 

3.8.- Encuesta realizada a los estudiantes de la muestra de estudio 

1.- Vienes desayunando de tu casa ? 

a) SI =34    b) NO = 43  c) A VECES=20  

 

2.- Te gusta los que preparan en el bar de la escuela? 

a) SI=    25 b) NO = 62 

 

3.- Qué es lo que más te gusta? 

a) Sanduches  = 43 b) papa fritas y chorizo = 25 c)  pasteles = 20 gaseosa =  9 

 

4.- Te gustaría probar otros platos  con otros sabores ? 

SI =  72  NO= 25 

 

3.9.- Tabulación de datos 

 

Una vez efectuada la toma de datos a través de la elaboración de la encuesta, es 

necesario efectuar la tabulación de resultados, lo cual arrojara los datos 

necesarios para la determinación de la pre-factibilidad y aceptación que tiene el 

proyecto para su ejecución posterior. 
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Encuesta y tabulación de resultados 

Pregunta 1 

Viene desayunando de casa 

 

SI 34 30% 

NO 43 49% 

A VECES 20 18% 

TOTAL 97 100% 

Fuente: Encuesta a escolares. 

 

 

FUENTE: AUTORES 

 

De los 97 niños y niñas encuestados  el 49% no viene desayunando, lo que indica 

que no es un buen hábito adquirido en el hogar, y es un aspecto en el que se debe 

trabajar considerablemente, puesto que esta comida es una de las más 

importantes del día. 
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Pregunta 2 

Te gusta lo que prepara el Bar de la Escuela 

 

SI 25 25.77% 

NO 62 63.91% 

 

 

FUENTE: AUTORES 

 

La respuesta de los encuestados a que si esta conforme o le gusta lo que se 

vende en el bar del colegio, el 63.91% determina su inconformidad con lo que se 

oferta en el bar de su institución, lo que es un dato importante para poder 

determinar la pre factibilidad de la propuesta. 

SI; 25

NO; 62

LE GUSTA LO QUE SE VENDE EN EL BAR
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Pregunta 3 

Qué es lo que más te gusta 

Sanduches 43 43% 

Papas fritas 25 23% 

Pasteles 20 19% 

Gaseosa 9 12% 

  100 

 

 

FUENTE: AUTORES 

 

 

Se puede apreciar una tendencia marcada en el consumo de frituras y 

carbohidratos con alrededor del 43% y 23% respectivamente. Hay una ingesta de 

colas no tan alta pero  como criterio a considerar. 
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Pregunta 4 

Te gustaría probar otros platos? 

SI 72 75% 

N0 25 25% 

  100& 

 

 

FUENTE: AUTORES 

 

Se evidencia  apertura en los estudiantes para poder probar otro tipo de platos y 

preparación. Sobretodo esta apertura se dio en los estudiantes más grandecitos, 

de un rango de 10 a 12 años. 
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ALTERNATIVAS OFRECIDAS 

Recetas proyectadas para el servicio del bar 

 

 Frutas con granola y yogurt. 

 Coladas de avena acompañada de sanduches variados. 

 Pasteles rellenos de acelga y queso. 

 Jugos de frutas. 

Encuesta realizada a los estudiantes de los platos de su preferencia 

 

Frutas con granola y 

yogurt 

50 50% 

Colada con avena y 

sanduches variados 

25 25% 

tortilla de verde con 

lomo al jugo 

50 50% 

Jugos de fruta  64 64% 

 

Esta encuesta fue aplicada por cada menú ofertado, es decir a los 97 estudiantes 

se les encuestó sobre cada plato. Por lo tanto la fruta con granola gusta al 50% de 

los 97 estudiantes, 47 no les agrada y así sucesivamente. 

 

El plato de menor preferencia es la colada que se la preparó a base de leche, 

canelas y otras especies. Por sugerencia de los propios estudiantes se buscará 

alternativas entre quáker (AVENA) y manzana. 

 

Los pasteles rellenos con acelga y queso contaron con una preferencia del 50% 

de los 97. El diferencial no le agradó y prefiere relleno de carne o pollo. 

 

Los jugos de fruta gustaron al 64% de los estudiantes, sobretodo naranja, melón y 

de tomatillo con leche. 
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Encuesta realizada a los padres de familia. 

 

Pregunta 1 

Le ha gustado el contenido de los talleres entregados a  los padres y madres de 

familia acerca de la importancia de  la nutrición. 

 

Si = 99  NO = 6 

 

Si 99 94.28% 

NO 6 5.72% 

 105 100% 

 

 

FUENTE: AUTORES 

El análisis de evaluación del taller de difusión de alimentación escolar efectuado 

se puso en consideración una encuesta, en la que se obtuvo que el 92.28% le 

pareció importante el conocimiento adquirido sobre  

la nutrición que sus hijos necesitan. 

0 20 40 60 80 100

SI

NO

99

6

Serie 1



 
 

41 
 

Pregunta 2 

Le será de utilidad el conocer las principales normas de mantenimiento, 

elaboración y conservación de los alimentos? 

Si= 105   NO = 0 

 

SI 100 100% 

NO 0 =% 

 

FUENTE: AUTORES 

El conocimiento de las maneras de manipular, conservar y transformar los 

alimentos que comen los niños a los padres de famili9a les dan la seguridad y 

tranquilidad de que sus hijos serán alimentados en buenas condiciones y con 

productos de calidad. 
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Pregunta 3 

Los niños y niñas muestran una mayor preferencia por las frutas y algunos 

vegetales que antes de  este proceso. 

 

Si= 89   NO= 16 

 

SI 89   84.76% 

NO 16   15.24% 

 

FUENTE: AUTORES 

Como resultado de un proceso de conocimiento y valoración de la alimentación, 

las personas cambian mucho de actitud y de preferencias cuando conocen las 

bondades y beneficios de los diversos tipos de alimentos, por esta razón, es 

importante verificar el cambio de preferencia en los niños en su preferencia hacia 

las frutas y vegetales, dato importante para la determinación futura del menú a 

preparar y ofrecer en el bar escolar de la propuesta 

 

 

SI; 89

NO; 16

MAYOR ACEPTACION A FRUTAS Y VERDURAS
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3.5 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

Una vez que se ha efectuado la aplicación de la encuesta es necesario determinar 

a qué conclusiones se han llegado, las mismas que deben ser consideradas para 

la determinación de la propuesta del proyecto, así tenemos las siguientes: 

 

 La alimentación de los niños es fundamental en su desarrollo y crecimiento, 

al saber que un número importante de encuestados no salía desayunando 

de su casa, nos da la seguridad de que es necesario tener alimentos 

nutritivos, y sobre todo que su venta estará asegurada. 

 A los niños no les gusta lo que en la actualidad se sirve en los bares 

escolares, ya que las nuevas disposiciones legales prohíben la venta de 

alimentos chatarra, es decir, muchos de los prestadores de servicio escolar 

han introducido alimentos no muy bien pensados y sobre todo sin la 

correcta preparación para llegar a satisfacer los gustos de los niños, es por 

esto que se necesita preparaciones novedosas que satisfagan los gustos 

de los niños. 

 El rango de consumo establecido como promedio será de 3 dólares, con lo 

que se va a establecer la proyección de ingresos que se efectuaran en el 

capítulo financiero. 

  La respuesta de los padres es que estarían de acuerdo con la alimentación 

balanceada para sus hijos, y que estarían de acuerdo a enviar y pagar a 

sus hijos por una mejor alimentación, sobretodo que les brinde la seguridad 

de que sean preparaciones inicuas, de seguridad alimentaria, con procesos 

adecuados de transformación. 

 Sera indispensable mantener charlas informativas dirigidas a padres, 

maestros y directores para seguir fomentando la importancia de una 

alimentación balanceada y nutricionalmente adecuada a las necesidades de 

los niños en etapa escolar.  

 

 



 
 

44 
 

 

 

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA DE ESTABLECIMIENTO 

 

TIPO: BAR ESCOLAR 

CATEGORIA: UNICA 

CAPACIDAD: 50 % DE LA POBLACION ESTUDIANTIL 

 

4.1. CONDICIONES A OFERTAR 

 

Ofertar alimentos nutritivos e inocuos que contribuyan a cubrir las necesidades 

nutricionales del niño y formar buenos hábitos alimentarios para la prevención de 

las enfermedades como diabetes, cáncer, etc. 

 

Brindar una alimentación variada, nutritiva, apetitosa y saludable. 

Aplicar normas de Higiene y manipulación de alimentos. 

 

De acuerdo a la reglamentación y la Ley vigente los establecimientos educativos 

deberán contar con Bares escolares bajo la siguiente normativa 

 

4.2. DE LA INFRAESTRUCTURA Y SANEAMIENTO 

Para cumplir con la disposición del artículo 10 que dice: “Los bares deberán ser 

construidos adecuados o readecuados de conformidad con las normas vigentes”. 

 

Se ubicará en un lugar accesible a todos los estudiantes, (incluidos discapacitados 

o con capacidades diferentes) y alejados de las baterías sanitarias y/o 

instalaciones de aguas servidas, así como, de cualquier otro foco de 

contaminación y de malos olores. 
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Los locales deberán mantener buenas condiciones higiénico –sanitarias, según lo 

dispuesto en el articulo 11 el bar se construirá con materiales resistentes, anti 

inflamables, anticorrosivos, fáciles de limpiar y desinfectar y deben conservarse en 

buen estado. El diseño debe ser tal, que permita el desplazamiento interior del 

personal, la ubicación de los equipos y una superficie adecuada para la 

preparación de alimentos, la exhibición y expendio de los mismos. 

 

Además debe contar con: 

Iluminación suficiente, por medios naturales y/ o artificiales. 

Agua potable entubada con sistema de agua circulante en estado satisfactorio. 

Fregaderos en buen estado. 

Alcantarillado: conectado a red pública o a pozo séptico. 

Recipientes externos con tapas para la disposición de desechos en el exterior del 

local clasificados por tipos: orgánicos e inorgánicos. 

Las paredes deben ser de material resistente, de fácil limpieza y recubiertas hasta 

el techo. 

Los colores de pisos, paredes y techo deben ser claros por razones de higiene y 

luminosidad. 

Las ventanas estarán protegidas por malla fina contra insectos. 

Las instalaciones de gas y vapor se mantendrán debidamente protegidas y fuera 

del local. 

Los desagües y las alcantarillas deben ser suficientes, estar debidamente 

protegidos con rejillas y trampa de grasas. 

El área de cocción tendrá campanas de absorción de humo con sus 

correspondientes extractores de olores, vapor y filtros. 

Disyuntor cortacorrientes, extintor contra incendios, botiquín de primeros auxilios, 

entre otros. 

 

Conforme al Artículo 12. Que dice que “el bar escolar debe mantenerse limpio y 

desinfectado, tener un programa de control de fauna nociva de acuerdo a las 
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características del medio, debiendo evitarse la presencia de animales domésticos 

dentro de sus instalaciones”. 

 

4.3. EQUIPOS Y UTENSILIOS 

Según lo dispuesto en el Articulo 13 los equipos y utensilios destinados a la 

preparación y distribución de alimentos deben ser de acero inoxidable o de 

material resistente, anticorrosivo que no transmita sustancias tóxicas al alimento; 

deben ser fáciles de limpiar, lavar y desinfectar (pinzas, espátulas, ollas, sartenes, 

cubiertos, etc.) 

En locales que no dispongan de agua potable o entubada para la limpieza de 

vajilla, se dispondrá de utensilios descartables (platos, cubiertos, vasos, 

cucharas). 

 

Con el fin de evitar contaminación la vajilla deberá ser guardada dentro de vitrinas. 

 

De conformidad con el Artículo 14 el manejo adecuado de los utensilios se refiere 

a que la manipulación de los utensilios se procurará no tocar con los dedos la 

superficie que entre en contacto con los alimentos: 

 Los platos deben ser manipulados por debajo. 

 Los vasos por la base o por el cuerpo.  

 Los cubiertos por sus mangos. 

 Las tazas por debajo o por las asas. 

 

4.4. DE LA HIGIENE Y ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL 

 

El personal que labora en el bar deberá presentar un buen estado de salud, 

respaldado con el certificado de salud ocupacional, otorgada por el Ministerio de 

Salud Pública, actualizado anualmente y deberá cumplir las normas establecidas 

por la autoridad sanitaria. 
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 En caso de conocer o sospechar que el personal que trabaja en los bares 

escolares padezca de una enfermedad infecciosa, presente heridas 

infectadas o irritaciones cutáneas, no debe manipular alimentos. 

 El personal que labora en el bar escolar debe tener en cuenta las siguientes 

medidas básicas de higiene y protección: 

 impedir el acceso a personas extrañas a las áreas de preparación y 

manipulación de alimentos. 

 Usar delantal en buen estado de conservación y de color claro. Manos 

limpias, uñas cortas, sin pintura y sin joyas. 

 Cabello recogido y gorro protector de color claro, limpio y en buen estado 

de conservación, de manera que se evite contaminación cruzada de 

alimentos por caída de cabello. 

 No manipular simultáneamente dinero y alimentos. 

 Lavarse las manos con agua circulante y jabón y desinfectarse: antes de 

comenzar el trabajo, cada vez que salga y regrese al área asignada, 

después de usar el servicio higiénico y de manipular cualquier material u 

objeto que represente riesgo de contaminación. 

  

Todo local deberá contar con un desinfectante para uso de los manipuladores de 

alimentos del bar. 

  

4.5. DE LOS ALIMENTOS 

  

Los administradores de los bares escolares de los establecimientos educativos 

expenderán alimentos aplicando medidas de higiene y protección para asegurar 

su inocuidad. 

  

Los alimentos procesados que se expendan en el bar escolar deberán contar con 

registro sanitario vigente, deben estar debidamente rotulados de conformidad con 

la normativa nacional y con el etiquetado correspondiente a la declaración 
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nutricional, especialmente de las grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, 

carbohidratos y sodio. 

 Se prohíbe adulterar los alimentos y comidas preparadas, añadiendo ingredientes 

o aditivos innecesarios y perjudiciales para la salud, que con su adición generen 

un producto que induzca a equívocos, engaños o falsedades. 

  

Los alimentos o comidas preparadas que presenten altos contenidos de nutrientes 

con indicadores de exceso, no podrán expenderse, ni comercializarse en ninguno 

de los establecimientos educativos, porque su consumo frecuente puede 

ocasionar sobrepeso y obesidad. 

  

Para verificar la calidad microbiológica y bromatológica de los alimentos que se 

expenden en los bares escolares, se tomarán anualmente muestras aleatorias, por 

parte de Vigilancia Sanitaria de las Direcciones Provinciales de Salud. 

  

  

4.6. DE LA CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS 

  

Los productos en empaques individuales fácilmente perecibles, se conservarán en 

su envoltura original en refrigeración y los alimentos no perecibles se mantendrán 

en vitrinas adecuadas o en recipientes limpios y tapados, observando las 

recomendaciones del fabricante. 

  

Para evitar contaminaciones cruzadas, se colocarán en recipientes plásticos 

individualizados con tapa, tomando en cuenta que los alimentos crudos deben 

estar almacenados debajo de los preparados o listos para el consumo. 

  

El refrigerador debe mantener una temperatura interna de 5°C a 8°C, y la parte del 

congelador de 0°C a - 5°C, mantenerlo limpio y en buen estado de funcionamiento. 

No se deberá llenar excesivamente el refrigerador con el fin de permitir la 

circulación de aire y mantener la temperatura. 
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Se aplicará el método PEPS (lo que primero entra, primero sale) a fin de evitar el 

vencimiento del producto antes de su expendio. 

  

Las comidas una vez preparadas deberán: 

  

a. Ser consumidas dentro del tiempo establecido por la autoridad sanitaria según 

su composición y forma de preparación. 

b. Mantenerse bajo refrigeración las comidas semi-elaboradas y consumirse 

dentro de las 24 horas de preparación. 

c. Se prohíbe el uso de residuos de comidas para la preparación de nuevas 

raciones. 

 

Los alimentos para su expendio deberán ser manipulados con utensilios 

apropiados como: pinzas, espátulas, etc. Para el servido del azúcar, café soluble, 

productos complementarios a la comida, se debe disponer de estos alimentos 

envasados en cantidades moderadas o en recipientes que eviten la contaminación 

del producto. 

                                        

Considerando lo definido y establecido por la ley entonces la propuesta del bar 

escolar cumplirá con todas las disposiciones que establecidas 

 

4.7.- EQUIPAMIENTO: 

 

El equipamiento proyectado que se instalara en la cocina, está determinado para 

una producción aproximada del 50% de los estudiantes, por ejemplo si la 

institución cuenta con 400 alumnos, la capacidad de servicio tranquilamente podrá 

ser para 200 Pax al día, por turno de trabajo, es decir, si la institución educativa 

tiene dos jornadas de trabajo su capacidad será de cuatrocientos, adicional se 

provee el servicio de alimentación para el personal Docente y Administrativo 
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EQUIPAMIENTO DE LA COCINA 
   

     
N° DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

1 Cocina industrial fab.  Nacional. 1 800,00 800,00 

4 Refrigerador vertical Industrial 1 1700,00 1700,00 

5 Mesones de acero inoxidable 2 580,00 1160,00 

6 Lava platos de 3 pozos agua  1 1600,00 1600,00 

7 Licuadora Industrial 2 lt 2 350,00 700,00 

8 Balanza 2 85,00 170,00 

9 Extractores de aire 1 1500,00 1500,00 

10 Congeladores mabe 1 1700,00 1700,00 

11 aire acondicionado central LG 1 299,00 299,00 

12 Microondas  2 140,00 280,00 

13 Exprimidera de cítricos industrial 2 250,00 500,00 

14 Procesador de alimentos 1 200,00 200,00 

15 Juguera 2 430,00 860,00 

16 tostadora industrial 1 125,00 125,00 

17 Trampa de grasa 1 250,00 250,00 

    
11844,00 

     EQUIPOS DE SALÓN 
   

     
N° DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

1 Mesas 2 220,00 440,00 

2 Sillas 8 45,00 360,00 

3 Mueble para despacho 1 450,00 450,00 

4 Barra caja 1 450,00 450,00 

5 
 Equipo de audio / video y 
amplificación 1 150,00 150,00 

6 Taburetes 8 45,00 360,00 

7   1 4500,000 4500,000 

8   8 65,00 520,00 

 
 
 

   
7230,00 
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Menaje de Cocina 

     
N° DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

1 Batidor de alambre  2 4,50 9,00 

2 Cajas para frutas y decoraciones 1 6,75 6,75 

3 Colador 3 4,00 12,00 

4 Cuchillos tramontina 3 12,00 36,00 

5 Exprimidor de limón 2 2,60 5,20 

6 Ollas Grandes umco 2 45,00 90,00 

7 Sartenes umco 5 25,00 125,00 

8 Cucharetas de servicio 5 4,20 21,00 

9 Tablas 3 14,50 43,50 

10 Bolws medianos 3 4,20 12,60 

11 Bolws grandes 3 6,20 18,60 

12 Bolws pequeños 5 2,20 11,00 

13 dosificador de bebidas (onzas) 0 4,20 0,00 

14 Pinzas de cocina 3 4,20 12,60 

15 Cedazos  4 4,20 16,80 

16 Guantes de cocina térmicos 4 6,80 27,20 

29         

    
447,25 

     MENAJE DE SERVICIO 
   

     
N° DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

1 Jarras 10 7,00 70,00 

2 Bandejas 6 3,00 18,00 

3 Destapador 4 2,00 8,00 

4 Descorchador 3 5,00 15,00 

5 Bidon para jugos 6 8,00 48,00 

6 Pala para hielo 3 2,50 7,50 

7 Bandeja redonda 5 35,00 175,00 

          

    
341,50 
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     EQUIPAMINETO DE OFICINA Depreciación 3 años 
 

     
N° DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

1 Computadora  1 900,00 900,00 

2 Escritorio 1 160,00 160,00 

3 Sillas 2 50,00 100,00 

4 Archivadores 1 89,00 89,00 

5 Caja registradora 1 250,00 250,00 

6 Televisor 21 pulgadas 1 250,00 250,00 

    
1749,00 

     

     EQUIPO DE PERSONAL 
   

No. DESCRIPCION CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

1 UNIFORMES DE COCINA 6 40,00 240,00 

2 UNIFORMES DE SERVICIO 6 35,00 210,00 

3 UNIFORME ADMINISTRATIVO 0 60,00 0,00 

        450,00 

 

 

4.8 MENU PROPUESTO 

A continuación se pone a consideración una lista con los platos y preparación que 

se van a ofrecer en el bar escolar y en base a los cuales se hará la proyección de 

financiera de ingresos y ventas. 

 ESPAGUETTI CON BROCOLI Y SALSA PESTO 

 HOT DOG DE POLLO CON SALSA DE QUESO 

 FILETE DE PECHUGA A LA PLANCHA, SALSA DE PEREJIL Y CHOCLO 

COCIDO  

 PIZZA DE PAN PITA CON CARNE  Y QUESO 

 ARROZ CON VERDURA  Y LOMO A LA PLANCHA 

 SANDUCHE DE POLLO , VEGETALES FRESCOS 

 MOTE PILLO 
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 SANDUCHE DE LOMO 

 WRAPS RELLENOS DE POLLO Y FREJOL CON SALSA DE QUESO 

 PAN DE YUCA 

 SANDUCHE CAPRESSE 

 SANDUCHE DE ATUN CON VEGETALES FRESCOS 

 TORTILLA DE VERDE CON LOMO AL JUGO 

 POLLO GRILLADO BROCOLI AL VAPOR Y SALSA DE PEREJIL 

 COLADA DE AVENA CON NARANJILLA 

 HAMBURGUESA DE GARBANZO 

 CHORIZO DE POLLO, PAPA CHAUCHA Y SALSA DE QUESO 

 BOLON DE QUESO CON CURTIDOS 

 LASAGÑA DE VEGETALES Y CARNE  

 SANDUCHE DE JAMON DE PAVO, VEGETALES Y VINAGRETA 

 POLLO A LA PLANCHA CON MIX DE VEGETALES 

 ARROZ CON LECHE 

 COLADA DE AVENA Y MANZANA 

 LECHE DE SOYA 

 MOROCHO 

 FRUTAS CON YOGUR Y GRANOLA 

 BATIDOS DE FRUTA 

 JUGOS DE FRUTAS 

 COLADA DE TAPIOCA 

 

4.9. SERVICIO A OFRECER 

El servicio que se realizara en el bar escolar será de tipo tradicional, la comida 

será procesada en el área de cocina o producción y se lo empacara hasta el 

momento del montaje y armado del brunch o plato. 
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4.10.- ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

                                                   ADMINISTRACION 1 

 

 

PRODUCCION     SERVICIO 3                                     LIMPIEZA 1 

1 COCINERO   1 CAJERO       1 STEWARD 

1 AYUDANTE DE COCINA 2 DESPACHADOR   

 

Para el normal desarrollo del bar escolar será de 6 personas que se encargaran 

de todos los procesos administrativos, servicio y de producción, como se puede 

apreciar en el organigrama anterior. 

 

MISION 

 

“OFRECER UNA ALIMENTACION ADECUADA PARA SATISFACER LAS 

NECESIDADES DE LA POBLACION ESCOLAR BAJO CONDICIONES DE 

CALIDAD, CON PRODUCTOS INOCUOS, UTILIZANDO PROCESOS Y 

NORMAS BPM Y HACCP” 

 

VISION 

 

“SER EL MODELO DE BAR ESCOLAR Y DESARROLLAR UNA FRANQUICIA 

QUE LIDERE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL SERVICIO DE 

ALIMENTACION ESCOLAR” 
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4.10.1.- FUNCIONES DEL PERSONAL 

 

ADMINISTRADOR 

 El administrador debe ser la persona responsable de manejar de la mejor 

manera al bar escolar y al recurso humano que exista. 

 Consigue las conexiones con proveedores que cuenten con las 

características adecuadas en cuanto a productos de buena calidad. 

 Se encargara de elaborar junto con la cocina y el despacho; las hojas de 

costos tanto de bebidas como de alimentos, y deciden acerca de los precios 

de venta al público. 

 Vigila de cerca la preparación de los productos para determinar que se 

cumplan con las cantidades registradas en las hojas de producción. 

 Con los jefes de cada área buscaran alternativas adecuadas para capacitar 

a los empleados para brindar un excelente servicio.   

 Promueve al equipo de trabajo a realizar las cosas bien para que puedan 

obtener beneficios a los más destacados al final de mes. 

 Resuelve problemas de una manera neutral, siempre escucha al empleado 

y toma decisiones adecuadas. 

 Toma en cuenta las sugerencias y comentarios tanto de los clientes como 

de los empleados para mejorar el servicio. 

 

COCINERO 

 Asume su puesto con responsabilidad y trabaja bajo una adecuada higiene 

y orden del material a utilizarse. 

 Trabaja bajo presión  y aplica sus conocimientos de elaboración de platos 

como técnicas, temperaturas, etc. 

 Sigue las instrucciones del jefe y se basa en las recetas estándar para 

evitar el desperdicio de los productos. 
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 Colaborar para elaborar las requisiciones para evitar la falta de materia 

requerida y suficiente. 

 Trabaja en equipo, y labora en un ambiente de disciplina. 

 Ayuda con la limpieza de la cocina. 

 Aplica las técnicas de conservación precisas de los insumos. 

DESPACHO 

 Se encarga de la atención directa al cliente, brindando un buen servicio al 

fin de satisfacer sus necesidades. 

 Será el responsable del servicio asignado por el administrador o cajero, y 

colaborando a sus colegas en caso de requerir su ayuda. 

 Se preocupara por la limpieza del local y realizar un montaje acertado del 

área de despacho. 

 Darán buen uso de los materiales a utilizar durante el servicio,  

 Tendrá conocimiento básico de cocina de las preparaciones que se 

servirán. 

 Atiende al cliente de una manera ágil y ayuda a los mismos en lo que 

lleguen a requerir, manteniendo el respeto y la agilidad al servir. 

 Revisar las preparaciones y productos antes del despacho para que lleguen 

en perfectas condiciones hacia el cliente 

 

STEWARD 

 Mantendrá las aéreas limpias y trabajara  en equipo. 

 Repondrá el material de cocina en la producción y del bar en el servicio. 

 Después de cada servicio dejaran limpio el menaje y debidamente realizar 

el inventario de las herramientas, batería y utensilios del bar. 

CAJERO: 

 Facturar los pedidos de los clientes 

 Atender ágilmente y con cortesía a los clientes 
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 Anunciar el pedido claramente para el despacho de lo solicitado por los 

clientes  

 Realizar la apertura y cierre de caja cuadrando los conceptos facturados 

 Realizar control de inventarios y efectuar las correspondientes requisiciones 

de acuerdo a las ventas diarias. 
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CAPITULO V 

 

FINANCIERO 

 

5.1.- RECETA ESTANDAR Y TARJETA DE COSTO 

Dentro del proceso de estandarización del establecimiento se propone la 

elaboración de la receta estándar entendiendo como la formula de producción en 

la que se incluyen los ingredientes a utilizarse, la cantidad necesaria, los procesos 

de Mice en Place, y el procedimiento de elaboración con la definición clara 

utilizando la terminología técnica de cocina, a continuación se establece el formato 

propuesto para este efecto: 

Es necesario tener claro que la estandarización de las recetas servirá para: 

 Controlar los procesos de producción de alimentos y preparaciones en lo 

relacionado a la utilización de las técnicas de cocción específicas en cada 

producción o elaboración  de platos efectuada en el área correspondiente 

de producción (cocina caliente, cocina fría o pastelería). 

 

 La capacitación del personal de cocina ya sea para el personal nuevo o 

personal antiguo que se encargara de la elaboración y producción de los 

alimentos, en el proceso de inducción de personal o cuando se efectué 

cambios en la carta o menú establecidos. 

 

 Definir más exactamente las compras y cantidades necesarias que se 

necesiten para la producción diaria, semanal o mensual, incluyendo las 

mermas establecidas de acuerdo a los productos alimenticios utilizados. 
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 Establecer en los procesos de control de inventarios las cantidades 

utilizadas comparándolas con las cantidades compradas y establecer la 

rentabilidad de los productos. 

Además, es importante establecer que el costo incluido en la receta estándar 

ayudara para: 

 Realizar las proyecciones de gasto relacionado directamente con la materia 

prima que se necesitara para la producción de alimentos y bebidas del Bar 

escolar propuesto 

 

 Serán datos reales que se consideran para las proyecciones financieras, 

que al mismo tiempo, nos darán los resultados para determinar la 

rentabilidad del proyecto, además, establecer la viabilidad financiera y 

rentabilidad esperada, considerando así su aceptabilidad en la inversión 

propuesta. 

 

 Administrativamente, es necesario determinar la cantidad monetaria que se 

necesita para este tipo de empresa, por esta razón, la receta estándar 

costeada arrojara dicha información. 

 

 Ya en la ejecución de la empresa servirá como una herramienta de control 

económico, que se deberá respetar para obtener los resultados 

proyectados. 

 

 Ayudara en el control de inventarios y en la consecución de objetivos 

financieros, cuidando el porcentaje de costo establecido en la proyección 

del presupuesto anual de funcionamiento. 
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     RECETA ESTÁNDAR # 1  

NOMBRE DEL PLATO: Spaghetti con brocoli y salsa pesto 

FECHA:   

NÚMERO DE PORCIÓN:  1   

Ingredientes  unidad  Cantidad Costo 
unitario  

Costo 
total  

fideo kg  0,08 1,6 0,128 

brocoli kg  0,04 0,5 0,02 

albahaca gr 5 0,009 0,045 

aceite de oliva litro 0,04 2,3 0,092 

sal kg  0,01 1 0,01 

ajo kg  0,02 1,2 0,024 

  

Costo neto  0,32 

  

10% varios  0,03 

  

Costo total  0,35 

  

Costo por porción  0,35 

% COSTO M.P. 35 
    

 
 
 

    RECETA ESTÁNDAR # 2 

NOMBRE DEL PLATO: Leche chocolatada 

FECHA:   

NÚMERO DE PORCIÓN:  10   

Ingredientes  unidad  Cantidad Costo 
unitario  

Costo 
total  

lerche litro 3 0,79 2,37 

chocolate en polvo gr 60 0,00818182 0,49090909 

canela gr 0,01 0,55 0,0055 

clavo de olor gr 0,01 0,55 0,0055 

pimienta de olor gr 0,01 0,55 0,0055 

  

Costo neto  2,88 

  

10% varios  0,29 

  

Costo total  3,17 

  

Costo por porción  0,32 

% COSTO M.P. 52,5 
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, 

   RECETA ESTÁNDAR # 3 

NOMBRE DEL PLATO: Hot dog con salsa de queso 

FECHA:   

NÚMERO DE PORCIÓN:  2   

Ingredientes  unidad  Cantidad Costo 
unitario  

Costo 
total  

pan integral unidad  2 0,3 0,6 

salchicha de pollo unidad  2 0,48 0,96 

queso ricotta kg 0,05 2,98 0,149 

leche descremada ml 0,05 1,24 0,062 

sal gr 0,01 1 0,01 

  

Costo neto  1,78 

  

10% varios  0,18 

  

Costo total  1,96 

  

Costo por porción  0,98 

% COSTO M.P. 49 
   

     

     RECETA ESTÁNDAR # 4 

NOMBRE DEL PLATO: filete de pechuga a la plancha, salsa de 
perejil y choclo cocido 

FECHA:   

NÚMERO DE PORCIÓN:  2   

Ingredientes  unidad  Cantidad Costo 
unitario  

Costo 
total  

pechuga de pollo kg 0,3 2,5 0,75 

perejil unidad  0,25 0,1 0,025 

salsa de queso kg 0,08 1,2 0,096 

choclo unidad  1 0,35 0,35 

sal gr 0,01 1 0,01 

  

Costo neto  1,23 

  

10% varios  0,12 

  

Costo total  1,35 

  

Costo por porción  0,68 

% COSTO M.P. 33,8 
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RECETA ESTÁNDAR # 5 

NOMBRE DEL PLATO: pizza de pan pita . 

FECHA:   

NÚMERO DE PORCIÓN:  2   

Ingredientes  unidad  Cantidad Costo 
unitario  

Costo 
total  

pan pita unidad  2 0,35 0,7 

carne molida kg 0,15 2,7 0,405 

queso kg 0,07 3,4 0,238 

pasta de tomate gr 0,06 1,9 0,114 

  

Costo neto  1,46 

  

10% varios  0,15 

  

Costo total  1,60 

  

Costo por porción  0,80 

% COSTO M.P. 40 
   

     RECETA ESTÁNDAR # 6 

NOMBRE DEL PLATO: arroz con verduras y lomo a la plancha 

FECHA:   

NÚMERO DE PORCIÓN:  4   

Ingredientes  unidad  Cantidad Costo 
unitario  

Costo 
total  

arroz integral kg 0,454 1 0,454 

brocoli kg 0,08 0,5 0,04 

zanahoria kg 0,06 1 0,06 

crema de leche litro 0,1 1,25 0,125 

queso gr 0,1 2,98 0,298 

sal gr 0,01 1 0,01 

lomo  kg 0,454 4,25 1,9295 

papa kg 0,25 0,25 0,0625 

  

Costo neto  2,98 

  

10% varios  0,30 

  

Costo total  3,28 

  

Costo por porción  0,82 

% COSTO M.P. 51,3 
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RECETA ESTÁNDAR # 7 

NOMBRE DEL PLATO: sanduche de pollo 

FECHA:   

NÚMERO DE PORCIÓN:  2   

Ingredientes  unidad  Cantidad Costo 
unitario  

Costo 
total  

pan integral unidad  2 0,4 0,8 

pechuga de pollo kg 0,25 4,5 1,125 

pesto kg 0,05 1,5 0,075 

tomate unidad  1 0,1 0,1 

lechuga unidad  1 0,1 0,1 

  

Costo neto  2,20 

  

10% varios  0,22 

  

Costo total  2,42 

  

Costo por porción  1,21 

% COSTO M.P. 48,4 
   

  

 
 
 

  RECETA ESTÁNDAR # 8 

NOMBRE DEL PLATO: Mote pillo 

FECHA:   

NÚMERO DE PORCIÓN:  2   

Ingredientes  unidad  Cantidad Costo 
unitario  

Costo 
total  

mote kg 0,454 1,35 0,6129 

huevo unidad  2 0,15 0,3 

leche litro 0,2 0,95 0,19 

cebolla blanca kg 0,08 1 0,08 

sal kg 0,01 1 0,01 

  

Costo neto  1,19 

  

10% varios  0,12 

  

Costo total  1,31 

  

Costo por porción  0,66 

% COSTO M.P. 50,6 
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RECETA ESTÁNDAR # 9 

NOMBRE DEL PLATO: Sanduche de lomo 

FECHA:   

NÚMERO DE PORCIÓN:  3   

Ingredientes  unidad  Cantidad Costo 
unitario  

Costo 
total  

pan de hot dog unidad  3 0,3 0,9 

cebolla kg 0,02 0,1 0,002 

lomo kg 0,3 4,25 1,275 

perejil unidad  0,25 0,1 0,025 

sal kg 0,01 1 0,01 

  

Costo neto  2,21 

  

10% varios  0,22 

  

Costo total  2,43 

  

Costo por porción  0,81 

% COSTO M.P. 40,5 
   

  

 
 
 
 

  RECETA ESTÁNDAR # 10 

NOMBRE DEL PLATO: Colada de avena y manzana 

FECHA:   

NÚMERO DE PORCIÓN:  4   

Ingredientes  unidad  Cantidad Costo 
unitario  

Costo 
total  

avena kg 0,125 1 0,125 

manzana unidad  2 0,35 0,7 

canela kg 0,01 1,5 0,015 

pimienta de olor kg 0,01 1,55 0,0155 

azucar kg 0,15 0,85 0,1275 

  

Costo neto  0,98 

  

10% varios  0,10 

  

Costo total  1,08 

  

Costo por porción  0,27 

% COSTO M.P. 45 
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RECETA ESTÁNDAR # 11 

NOMBRE DEL PLATO: Wraps rellenas de pollo  

FECHA:   

NÚMERO DE PORCIÓN:  4   

Ingredientes  unidad  Cantidad Costo 
unitario  

Costo 
total  

wraps integrales unidad  4 0,25 1 

pollo kg 0,2 4,5 0,9 

frejol kg 0,1 1 0,1 

tomate unidad  0,5 0,1 0,05 

cebolla unidad  0,5 0,1 0,05 

pimiento unidad  0,5 0,1 0,05 

sal  kg 0,01 1 0,01 

queso kg 0,75 2,5 1,875 

  

Costo neto  4,04 

  

10% varios  0,40 

  

Costo total  4,44 

  

Costo por porción  1,11 

% COSTO M.P. 55,5 
   

  

 
 

  RECETA ESTÁNDAR # 12 

NOMBRE DEL PLATO: pan de yuca 

FECHA:   

NÚMERO DE PORCIÓN:  12   

Ingredientes  unidad  Cantidad Costo 
unitario  

Costo 
total  

almidon de yuca kg 0,5 1,3 0,65 

queso kg 0,5 3,8 1,9 

huevo unidad  2 0,13 0,26 

yogurt litro 0,15 0,8 0,12 

sal  kg 0,01 1 0,01 

azucar kg 0,02 0,5 0,01 

  

Costo neto  2,95 

  

10% varios  0,30 

  

Costo total  3,25 

  

Costo por porción  0,27 

% COSTO M.P. 45 
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RECETA ESTÁNDAR # 13 

NOMBRE DEL PLATO: Sanduche capresse 

FECHA:   

NÚMERO DE PORCIÓN:  2   

Ingredientes  unidad  Cantidad Costo 
unitario  

Costo 
total  

pan integral unidad  2 0,35 0,7 

pesto gr 0,03 0,9 0,027 

tomate unidad  1 0,1 0,1 

huevo unidad  1 0,13 0,13 

vinagre litro 0,05 1,6 0,08 

mostaza kg 0,005 1,6 0,008 

  

Costo neto  1,05 

  

10% varios  0,10 

  

Costo total  1,15 

  

Costo por porción  0,57 

% COSTO M.P. 38,3 
   

  

 
 
 

  RECETA ESTÁNDAR # 14 

NOMBRE DEL PLATO: Sanduche de atun  

FECHA:   

NÚMERO DE PORCIÓN:  2   

Ingredientes  unidad  Cantidad Costo 
unitario  

Costo 
total  

pan integral unidad  2 0,35 0,7 

atun kg 0,125 3,6 0,45 

tomate unidad  1 0,1 0,1 

lechuga unidad  1 0,1 0,1 

cebolla perla unidad  1 0,1 0,1 

  

Costo neto  1,45 

  

10% varios  0,15 

  

Costo total  1,60 

  

Costo por porción  0,80 

% COSTO M.P. 39,8 
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RECETA ESTÁNDAR # 15 

NOMBRE DEL PLATO: tortilla de verde con lomo al jugo 

FECHA:   

NÚMERO DE PORCIÓN:  2   

Ingredientes  unidad  Cantidad Costo 
unitario  

Costo 
total  

verde unidad  2 0,25 0,5 

queso fresco kg 0,1 3,3 0,33 

cebolla blanca unidad  1 0,1 0,1 

lomo kg 0,2 4,25 0,85 

sal kg 0,01 1 0,01 

  

Costo neto  1,79 

  

10% varios  0,18 

  

Costo total  1,97 

  

Costo por porción  0,98 

% COSTO M.P. 49,3 
   

  

 
 
 
 

  RECETA ESTÁNDAR # 16 

NOMBRE DEL PLATO: Pollo grillado 

FECHA:   

NÚMERO DE PORCIÓN:  2   

Ingredientes  unidad  Cantidad Costo 
unitario  

Costo 
total  

pollo kg 0,3 2,5 0,75 

brocoli kg 0,12 1 0,12 

perejil kg 0,01 0,1 0,001 

aceite de oliva ml 0,02 2,3 0,046 

sal kg 0,01 1 0,01 

  

Costo neto  0,93 

  

10% varios  0,09 

  

Costo total  1,02 

  

Costo por porción  0,51 

% COSTO M.P. 34 
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RECETA ESTÁNDAR # 17 

NOMBRE DEL PLATO: colada de avena con naranjilla 

FECHA:   

NÚMERO DE PORCIÓN:  2   

Ingredientes  unidad  Cantidad Costo 
unitario  

Costo 
total  

avena kg 0,1 0,8 0,08 

naranjilla unidad  2 0,15 0,3 

canela kg 0,01 3,5 0,035 

pimienta de olor unidad  0,01 2,5 0,025 

azucar kg 0,15 0,45 0,0675 

  

Costo neto  0,51 

  

10% varios  0,05 

  

Costo total  0,56 

  

Costo por porción  0,28 

% COSTO M.P. 35 
   

  

 
 
 
 

  RECETA ESTÁNDAR # 18 

NOMBRE DEL PLATO: hamburguesa de garbanzo 

FECHA:   

NÚMERO DE PORCIÓN:  2   

Ingredientes  unidad  Cantidad Costo 
unitario  

Costo 
total  

garbanzo kg 0,1 1,2 0,12 

sal kg 0,02 1 0,02 

carne de ternera kg 0,2 3,5 0,7 

crema litro 0,1 1,25 0,125 

  

Costo neto  0,97 

  

10% varios  0,10 

  

Costo total  1,06 

  

Costo por porción  0,53 

% COSTO M.P. 35,45 
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RECETA ESTÁNDAR # 19 

NOMBRE DEL PLATO: Chorizo, papa chaucha y queso 

FECHA:   

NÚMERO DE PORCIÓN:  3   

Ingredientes  unidad  Cantidad Costo 
unitario  

Costo 
total  

chorizo de pollo unidad  3 0,48 1,44 

papa chaucha kg 0,25 1,5 0,375 

leche litro 0,1 0,95 0,095 

queso ricotta kg 0,2 2,98 0,596 

sal kg 0,1 1 0,1 

  

Costo neto  2,61 

  

10% varios  0,26 

  

Costo total  2,87 

  

Costo por porción  0,96 

% COSTO M.P. 47,8 
   

  

 
 
 

  RECETA ESTÁNDAR # 20 

NOMBRE DEL PLATO: Bolon de queso con curtidos 

FECHA:   

NÚMERO DE PORCIÓN:  2   

Ingredientes  unidad  Cantidad Costo 
unitario  

Costo 
total  

verde unidad  2 0,25 0,5 

queso fresco kg 0,2 0,8 0,16 

mantequilla kg 0,03 4,5 0,135 

pepino unidad  0,25 0,3 0,075 

tomate unidad  0,5 0,1 0,05 

aguacate unidad  0,5 0,75 0,375 

rabano unidad  4 0,05 0,2 

  

Costo neto  1,50 

  

10% varios  0,15 

  

Costo total  1,64 

  

Costo por porción  0,82 

% COSTO M.P. 41,2 
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     RECETA ESTÁNDAR # 21 

NOMBRE DEL PLATO: Lasagña de vegetales y carne  

FECHA:   

NÚMERO DE PORCIÓN:  3   

Ingredientes  unidad  Cantidad Costo 
unitario  

Costo 
total  

pasta kg 0,15 1 0,15 

zuccini unidad  1 0,34 0,34 

espinaca kg 0,2 0,2 0,04 

coliflor kg 0,75 1,2 0,9 

bechamel ml 0,25 2,2 0,55 

carne molida kg 0,1 2,98 0,298 

  

Costo neto  2,28 

  

10% varios  0,23 

  

Costo total  2,51 

  

Costo por porción  0,84 

% COSTO M.P. 41,75 
   

   

 
 
 

 RECETA ESTÁNDAR # 22 

NOMBRE DEL PLATO: Sanduche de jamon de pavo 

FECHA:   

NÚMERO DE PORCIÓN:  2   

Ingredientes  unidad  Cantidad Costo 
unitario  

Costo 
total  

pan integral unidad  2 0,35 0,7 

jamon de pavo kg 0,1 3,5 0,35 

tomate unidad  1 0,1 0,1 

lechuga unidad  1 0,2 0,2 

vinagre ml 0,05 1,6 0,08 

  

Costo neto  1,43 

  

10% varios  0,14 

  

Costo total  1,57 

  

Costo por porción  0,79 

% COSTO M.P. 39,3 
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RECETA ESTÁNDAR # 23 

NOMBRE DEL PLATO: Pollo a la plancha con vegetales 

FECHA:   

NÚMERO DE PORCIÓN:  2   

Ingredientes  unidad  Cantidad Costo 
unitario  

Costo 
total  

pechuga kg 0,2 4,5 0,9 

brocoli kg 0,1 1 0,1 

zanahoria kg 0,1 1 0,1 

choclo unidad  1 0,5 0,5 

sal kg 0,01 1 0,01 

  

Costo neto  1,61 

  

10% varios  0,16 

  

Costo total  1,77 

  

Costo por porción  0,89 

% COSTO M.P. 35,4 
   

  

 
 

 
 
 

 RECETA ESTÁNDAR # 24 

NOMBRE DEL PLATO: arroz con leche 

FECHA:   

NÚMERO DE PORCIÓN:  4   

Ingredientes  unidad  Cantidad Costo 
unitario  

Costo 
total  

arroz kg 0,2 0,8 0,16 

leche litro 1 0,95 0,95 

leche condensada litro 0,25 2,5 0,625 

canela kg 0,01 3,5 0,035 

clavo de olor kg 0,01 2,5 0,025 

  

Costo neto  1,80 

  

10% varios  0,18 

  

Costo total  1,97 

  

Costo por porción  0,49 

% COSTO M.P. 49,3 
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     RECETA ESTÁNDAR # 25 

NOMBRE DEL PLATO: morocho 

FECHA:   

NÚMERO DE PORCIÓN:  4   

Ingredientes  unidad  Cantidad Costo 
unitario  

Costo 
total  

morocho kg 0,2 1,8 0,36 

leche litro 1 0,95 0,95 

leche condensada litro 0,25 2,5 0,625 

canela kg 0,01 3,5 0,035 

clavo de olor kg 0,01 2,5 0,025 

  

Costo neto  2,00 

  

10% varios  0,20 

  

Costo total  2,19 

  

Costo por porción  0,55 

% COSTO M.P. 54,8 
   

  

 
 
 
 

  RECETA ESTÁNDAR # 26 

NOMBRE DEL PLATO: frutas con yogurt y granola 

FECHA:   

NÚMERO DE PORCIÓN:  2   

Ingredientes  unidad  Cantidad Costo 
unitario  

Costo 
total  

yogurt litro 0,25 1,4 0,35 

granola kg 0,12 1,56 0,1872 

banana unidad  1 0,1 0,1 

uva kg 0,1 1,5 0,15 

fresa kg 0,2 1,5 0,3 

  

Costo neto  1,09 

  

10% varios  0,11 

  

Costo total  1,20 

  

Costo por porción  0,60 

% COSTO M.P. 39,9 
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RECETA ESTÁNDAR # 27 

NOMBRE DEL PLATO: Batidos de frutas 

FECHA:   

NÚMERO DE PORCIÓN:  4   

Ingredientes  unidad  Cantidad Costo 
unitario  

Costo 
total  

leche  litro 0,5 1 0,5 

yogurt litro 0,25 1,4 0,35 

banana unidad  1 0,1 0,1 

mora kg 0,1 1,4 0,14 

durazno unidad  2 0,4 0,8 

  

Costo neto  1,89 

  

10% varios  0,19 

  

Costo total  2,08 

  

Costo por porción  0,52 

% COSTO M.P. 52 
   

  

 
 
 

  

     RECETA ESTÁNDAR # 28 

NOMBRE DEL PLATO: JUGOS DE MORA 

FECHA:   

NÚMERO DE PORCIÓN:  48   

Ingredientes  unidad  Cantidad Costo 
unitario  

Costo 
total  

mora libra 3 1,25 3,75 

azucar libra 3,5 0,55 1,925 

agua litro 8 0 0 

avena kg 0,2 1,8 0,36 

        0 

  

Costo neto  6,04 

  

10% varios  0,60 

  

Costo total  6,64 

  

Costo por porción  0,14 

% COSTO M.P. 35 
   

     

  

 
 

  



 
 

74 
 

 

RECETA ESTÁNDAR # 29 

NOMBRE DEL PLATO: JUGOS DE NARANJILLA 

FECHA:   

NÚMERO DE PORCIÓN:  48   

Ingredientes  unidad  Cantidad Costo 
unitario  

Costo 
total  

naranjilla unidad  20 0,18 3,6 

azucar libra 3,5 0,55 1,925 

agua litro 8 0 0 

avena kg 0,2 1,8 0,36 

        0 

  

Costo neto  5,89 

  

10% varios  0,59 

  

Costo total  6,47 

  

Costo por porción  0,13 

% COSTO M.P. 35 
   

  

 
 
 

  

     RECETA ESTÁNDAR # 30 

NOMBRE DEL PLATO: JUGOS DE MARACUYA 

FECHA:   

NÚMERO DE PORCIÓN:  48   

Ingredientes  unidad  Cantidad Costo 
unitario  

Costo 
total  

maracuya unidad  20 0,18 3,6 

azucar libra 3,5 0,55 1,925 

agua litro 8 0 0 

avena kg 0,2 1,8 0,36 

        0 

  

Costo neto  5,89 

  

10% varios  0,59 

  

Costo total  6,47 

  

Costo por porción  0,13 

% COSTO M.P. 35 
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RECETA ESTÁNDAR # 31 

NOMBRE DEL PLATO: JUGOS DE NARANJA 

FECHA:   

NÚMERO DE PORCIÓN:  48   

Ingredientes  unidad  Cantidad Costo 
unitario  

Costo 
total  

naranja unidad  50 0,05 2,5 

azucar libra 3,5 0,55 1,925 

agua litro 8 0 0 

        0 

        0 

  

Costo neto  4,43 

  

10% varios  0,44 

  

Costo total  4,87 

  

Costo por porción  0,10 

% COSTO M.P. 35 
   

     

  

 
 
 

  RECETA ESTÁNDAR # 32 

NOMBRE DEL PLATO: JUGOS DE SANDIA 

FECHA:   

NÚMERO DE PORCIÓN:  48   

Ingredientes  unidad  Cantidad Costo 
unitario  

Costo 
total  

sandia unidad  1 3,5 3,5 

azucar libra 3,5 0,55 1,925 

agua litro 8 0 0 

        0 

        0 

  

Costo neto  5,43 

  

10% varios  0,54 

  

Costo total  5,97 

  

Costo por porción  0,12 

% COSTO M.P. 35 
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RECETA ESTÁNDAR # 33 

NOMBRE DEL PLATO: JUGOS DE TORONJA 

FECHA:   

NÚMERO DE PORCIÓN:  48   

Ingredientes  unidad  Cantidad Costo 
unitario  

Costo 
total  

toronjas unidad  25 0,15 3,75 

azucar libra 3,5 0,55 1,925 

agua litro 8 0 0 

        0 

        0 

  

Costo neto  5,68 

  

10% varios  0,57 

  

Costo total  6,24 

  

Costo por porción  0,13 

% COSTO M.P. 35 
   

     

     RECETA ESTÁNDAR # 34 

NOMBRE DEL PLATO: COLADA DE TAPIOCA 

FECHA:   

NÚMERO DE PORCIÓN:  40   

Ingredientes  unidad  Cantidad Costo 
unitario  

Costo 
total  

tapioca de sabores kg 2 1,2 2,4 

azucar libra 3,5 0,55 1,925 

agua litro 8 0 0 

canela kg 0,03 3,5 0,105 

clavo de olor kg 0,02 2,5 0,05 

  

Costo neto  4,48 

  

10% varios  0,45 

  

Costo total  4,93 

  

Costo por porción  0,12 

% COSTO M.P. 31 
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5.2.- CALCULO NUTRICIONAL DE LAS RECETAS 

 

A continuación se pone como ejemplo el cálculo nutricional que se ha efectuado 

de cuatros recetas considerando las siguientes condicionantes: 

 

Consumo promedio diario de una persona  2000Kcal 

El lunch escolar representa un 10%  200Kcal en promedio 

Considerando  55% en carbohidrato 

   15% en proteína 

   30 % en grasas 

 

 

 

 

 

ingredientes cantidad Kcal/100g kcal total proteina proteina tot carbihidrato

carbohidrato 

total grasa grasa total

pollo 200 145 290 22,2 44,4 0 0 6,2 12,4

wrap integral 100 343 343 8,29 8,29 66,3 66,3 2,82 2,82

frejol 100 302,4 302,4 22,9 22,9 41,2 41,2 1,44 1,44

tomate 75 22,17 16,6275 0,88 0,66 3,5 2,625 0,21 0,1575

cebolla 50 31,85 15,925 1,19 0,595 5,3 2,65 0,25 0,125

pimiento 50 19,68 9,84 0,63 0,315 1,6 0,8 0,8 0,4

sal 10 0 0 0 0 0 0 0 0

queso 75 33 24,75 26 19,5 1 0,75 25,4 19,05

1002,5425 96,66 114,325 36,3925

kcaloria por 

porcion 200,5085

proteina 

por porcion 24,165

carbohidrato 

por porcion 28,58125

grasa por 

porcion 9,098125

WRAP RELLENA DE POLLO Y FREJOL
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ingredientes cantidad Kcal/100g kcal total proteina proteina tot carbihidrato

carbohidrato 

total grasa grasa total

pan de hot dog 150 271 406,5 7,54 11,31 47,5 71,25 4,7 7,05

cebolla 20 31,85 6,37 1,19 0,238 5,3 1,06 0,25 0,05

lomo 240 120 288 20,3 48,72 0 0 4,3 10,32

perejil 4 59,1 2,364 4,43 0,1772 7,7 0,308 0,36 0,0144

sal 10 0 0 0 0 0 0 0 0

703,234 60,4452 72,618 17,4344

kcaloria por 

porcion 175,8085

proteina 

por porcion 20,1484

carbohidrato 

por porcion 24,206

grasa por 

porcion 5,81146667

SANDUCHE DE LOMO 

ingredientes cantidad Kcal/100g kcal total proteina proteina tot carbihidrato

carbohidrato 

total grasa grasa total

pan integral 100 259 259 10,9 10,9 44 44 3 3

atun 125 99,4 124,25 23,5 29,375 0 0 0,6 0,75

tomate 100 22,17 22,17 0,88 0,88 3,5 3,5 0,21 0,21

lechuga 100 19,6 19,6 1,37 1,37 1,4 1,4 0,6 0,6

cebolla 100 31,85 31,85 1,19 1,19 5,3 5,3 0,25 0,25

456,87 43,715 54,2 4,81

kcaloria por 

porcion 182,748

proteina 

por porcion 21,8575

carbohidrato 

por porcion 27,1

grasa por 

porcion 2,405

SANDUCHE DE ATUN Y VEGETALES FRESCOS
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ingredientes cantidad Kcal/100g kcal total proteina proteina tot carbihidrato

carbohidrato 

total grasa grasa total

mora 1400 45 630 1,19 16,66 6,24 87,36 1 14

azúcar 1200 399 4788 0 0 99,8 1197,6 0 0

agua 6000 0 0 0 0 0 0 0 0

avena 200 353 706 11,72 23,44 55,7 111,4 7,09 14,18

6124 40,1 1396,36 28,18

kcaloria por 

porcion 127,583333

proteina 

por porcion 0,83541667

carbohidrato 

por porcion 29,09083333

grasa por 

porcion 0,58708333

JUGO DE MORA

ingredientes cantidad Kcal/100g kcal total proteina proteina tot carbihidrato

carbohidrato 

total grasa grasa total

mora 100 45 45 1,19 1,19 6,24 6,24 1 1

azúcar 75 399 299,25 0 0 99,8 74,85 0 0

leche de soya 500 55 275 3,2 16 5,76 28,8 1,84 9,2

yogur 250 66,4 166 3,96 9,9 5,5 13,75 2,6 6,5

785,25 27,09 123,64 16,7

kcaloria por 

porcion 196,3125

proteina 

por porcion 6,7725

carbohidrato 

por porcion 30,91

grasa por 

porcion 4,175

BATIDO DE MORA
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5.3.- MATERIA PRIMA 

 

Para hacer el cálculo de la utilización de la materia prima se ha establecido un 

promedio de venta de nueve mil doscientas ochenta y cuatro unidades producidas 

al mes de la oferta de alimentos y bebidas, es decir, es lo que se tiene proyectado 

vender al inicio del proyecto, para una institución de 400 alumnos 

 

 

 

Spaghetti con brocoli y salsa pesto 10 220 35 0,35090 77,20 926,38

leche chocolatada 12 264 52,5 0,31652 83,56 1002,72

Hot dog con salsa de queso 10 220 49 0,97955 215,50 2586,01

filete de pechuga a la plancha, salsa 

de perejil y choclo cocido 12 264
33,8 0,67705 178,74

2144,89

pizza de pan pita 10 220 40 0,80135 176,30 2115,56

arroz con verduras lomo a la plancha 10 220 51,3 0,81923 180,23 2162,75

sanduche de pollo 10 220 48,4 1,21000 266,20 3194,40

Mote pillo 10 220 50,6 0,65610 144,34 1732,09

Sanduche de lomo 12 264 40,5 0,81107 214,12 2569,46

Colada de avena y manzana 15 330 45 0,27033 89,21 1070,49

Wraps rellenas de pollo 10 220 55,5 1,10963 244,12 2929,41

pan de yuca 20 440 45 0,27042 118,98 1427,80

Sanduche capresse 10 220 38,3 0,57475 126,45 1517,34

Sanduche de atun 15 330 39,8 0,79750 263,18 3158,10

tortilla de verde con lomo al jugo 12 264 49,3 0,98450 259,91 3118,90

Pollo grillado 12 264 34 0,50985 134,60 1615,20

colada de avena con naranjilla 25 550 35 0,27913 153,52 1842,23

hamburguesa de garbanzo 25 550 35,45 0,53075 291,91 3502,95

Chorizo, papa chaucha y queso 10 220 47,8 0,95553 210,22 2522,61

Bolon de queso con curtidos 15 330 41,2 0,82225 271,34 3256,11

 Lasagña de vegetales y carne de 

soya 10 220
41,75 0,83527 183,76

2205,10

Sanduche de jamon de pavo 15 330 39,3 0,78650 259,55 3114,54

Pollo a la plancha con vegetales 10 220 35,4 0,88550 194,81 2337,72

arroz con leche 20 440 49,3 0,49363 217,20 2606,34

morocho 15 330 54,8 0,54863 181,05 2172,56

frutas con yogurt y granola 15 330 39,9 0,59796 197,33 2367,92

Batidos de frutas 12 264 52 0,51975 137,21 1646,57

Jugo de frutas 40 880 35 0,13830 121,71 1460,47

Colada de tapioca 20 440 31 0,12320 54,21 650,50

Total 422 9284 5246,43 62957,12

PRONOSTICO DE COSTOS DE MATERIA PRIMA

COSTO 

TOTAL 

MENSUAL

COSTO 

TOTAL 

ANUAL

NOMBRE DEL PLATO
VENTA 

DIARIA

N° DE 

UNIDAD

ES 

% COSTO 

MAT. 

PRIM

COSTO DE 

MATERIA 

PRIMA
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COSTO MENSUAL    5.246,43 dólares 

COSTO ANUAL    62.957.12  dólares 

UNIDADES PRODUCIDAS MENSUAL 9.284 unidades al mes 

UNIDADES PRODUCIDAS ANUAL  111.408 unidades al año 

 

Es necesario aclarar que si bien es cierto en los colegios y escuelas se trabaja los 

10 meses al año, estas proyecciones, se las ha considerado para su efecto con los 

doce meses del año.  

 

5.4.- CALCULO MANO DE OBRA DIRECTA 

 

Mano de obra directa: es aquella que es calculada para las áreas que tienen una 

relación directa con la producción o la prestación de algún servicio. Es la generada 

por los obreros y operarios calificados de la empresa. 

 

La jornada laboral será de acuerdo a lo que establece la ley, es decir 40 horas a la 

semana, dividido en 5 días de 8 horas en cada uno, en horario matutino 

terminando en la tarde la atención a los clientes (escolares y administrativos), en 

una escuela con 400 alumnos al día y 35 personal docente y administrativo 

 

 

CALCULO DE MANO DE OBRA DIRECTA

N.- CARGO SUELDO IESS IESS PATRONAL 13 AVO 14 AVO VACACIONES NOMINA CANTIDAD SUELDO REAL ANUAL

1 Jefe de Cocina 700 65,45 78,05 58,33 26,50 29,17 892,05 1 892,05 10704,60

2 Ayudante de cocina 390 36,465 43,485 32,50 26,50 16,25 508,74 2 1017,47 12209,64

3 Despachador 360 33,66 40,14 30,00 26,50 15,00 471,64 2 943,28 11319,36

4 Limpieza o steward 320 29,92 35,68 26,67 26,50 13,33 422,18 1 422,18 5066,16

235,62 280,98 210,00 159,00 105,00 6 3274,98 39299,76

CALCULO PERSONAL

http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
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5.5.- CALCULO PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Es aquella que se calcula en relación al personal necesario que cumplen 

netamente funciones administrativas dentro del Bar Escolar, considerando el 

salario y todas los beneficios que se otorga de acuerdo a la ley de régimen laboral. 

 

 

 

 

Una vez calculado los sueldos y salarios del personal operativo y administrativo a 

continuación se presenta la siguiente tabla, la misma que posteriormente servirá 

para la determinación de los gastos y costos de producción anual que serán 

aquellos considerados como necesarios para la producción y preparación de 

alimentos y así brindar los correspondientes servicios de alimentación y bebidas. 

 

RESUMEN DE COSTO DE PERSONAL 

     
ESPECIFICACION 

No. 
PERSONAL 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

MANO DE OBRA DIRECTA   6 3274,98 39299,76 

MANO DE OBRA 
INDIRECTA    0 0,00 0,00 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO   2 1536,80 18441,60 

 TOTAL   4811,78 57741,36 

CALCULO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

N.- CARGO SUELDO IESS IESS PATRONAL 13 AVO 14 AVO VACACIONES NOMINA CANTIDAD SUELDO REAL ANUAL

1 Administradora 800 74,8 89,2 66,67 26,50 33,33 1015,70 1 1015,70 12188,4

2 Cajera 400 37,4 44,6 33,33 26,50 16,67 521,10 1 521,10 6253,2

1200 112,2 133,8 100,00 53,00 50,00 2 1536,80 18441,6

CALCULO PERSONAL
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5.6.- SERVICIOS BASICOS 

 

Para el funcionamiento del Bar Escolar se ha determinado un costo promedio de 

servicios básico de 190 dólares mensuales considerando uno de los rubros más 

altos el gas, ya que de acuerdo a la ley a nivel industrial se debe trabajar con gas 

sin subsidio estatal, el cilindro de 15kg se lo compra a 20 dólares, se proyecto el 

consumo de 6 unidades al mes, el teléfono y el internet. La electricidad y el agua 

el valor lo asumirá la institución educativa, como se detalla en el siguiente cuadro. 

 

SERVICIOS BASICOS 
  

      RUBRO MENSUAL 
    AGUA 0,00 
    LUZ 0,00 
    GAS (6 x 20usd) 120,00 
    TELEFONO 30,00 
    INTERNET 35,00 
    total 185,00 
      

     DESCRIPCION DE CONSUMO % CONSUMO ANUAL 

SERVICIOS BÁSICO DE PRODUCCION 70 129,50 1554 

SERVICIOS BÁSICOS DE 
ADMINISTRACION 30 55,50 666 

SERVICIOS BÁSICOS DE  VENTAS 0 0,00 0 

TOTAL 100 185,00 2220 

 

 

 

 

 

 

 

5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1.- Conclusiones 
 

5.7.- EQUIPAMIENTO 

 

La empresa necesita para empezar su funcionamiento un equipamiento básico 

que le permita empezar la operación de la producción y servicio de alimentos y 

bebidas bajo parámetros técnicos, de seguridad y de comodidad tanto para los 

trabajadores internos como para alcanzar el nivel optimo para cumplir con las 

necesidades de los clientes externos, por esta razón a continuación se presenta 

un cuadro general, ya que el detalle especifico esta en el Cap. IV 

DETALLE DEL EQUIPAMIENTO 

   

N° DESCRIPCIÓN  
PRECIO 
TOTAL 

1 EQUIPAMIENTO DE LA COCINA 11844 

2 EQUIPOS DE SALÓN 2210 

3 MENAJE DE COCINA 447,25 

4 MENAJE DE SERVICIO 341,5 

5 EQUIPAMIENTO DE OFICINA 1749 

 
TOTAL 16591,75 

 

El personal necesitara un equipamiento básico para realizar sus actividades, este 

equipo lo integra el uniforme y materiales adicionales, como por ejemplo el uso de 

malla, guantes, mascarillas,  a continuación se detalla los valores a considerar 

como un gasto para dicho rubro. 

 

EQUIPO DE PERSONAL 

No. DESCRIPCION CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

1 UNIFORMES DE COCINA 12 40 480 

2 UNIFORMES DE SERVICIO 6 35 210 

3 UNIFORME ADMINISTRATIVO 6 60 360 

4 UTENSILLOS DE SEGURIDAD 12 60 720 

        1770 
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5.8.- INVERSION INICIAL 

 

 

Para el funcionamiento y puesta en operación del Bar Escolar es necesario hacer 

la inversión inicial, generalmente con la inversión se conseguirán aquellos 

recursos necesarios para mantener en funcionamiento dicho negocio.  

 

Se espera que luego de haber realizado esta inversión, en los períodos 

posteriores se equilibre en sus gastos y costos al relacionarlos con las ventas y 

retorne una cantidad de dinero suficiente como para justificar la inversión inicial y 

que la empresa crezca económicamente. 

 

Dentro de esta inversión inicial se calcula el capital de trabajo, determinado por la 

cantidad de dinero en efectivo circulante que debe considerar la empresa para 

desarrollar sus actividades productivas por lo menos para los dos o tres primeros 

meses de vida. 

 

La inversión inicial se puede clasificar en dos conceptos claramente diferenciados, 

por un lado la inversión destinada a la adquisición de activos fijos (activos no 

corrientes) y alta de suministros necesarios para el inicio de la actividad y, por 

otro, la liquidez necesaria (provisión de fondos) que se requiere para mantener la 

actividad empresarial hasta que el negocio pueda aportar fondos para hacer frente 

a los compromisos financieros (activos corrientes). 
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INVERSION INICIAL 

  ESPECIFICACION VALOR TOTAL 

INVERSION FIJA   

INVERSION TANGIBLE   

EDIFICIO 0,00 

ADECUACIONES 0,00 

ARRIENDO (GARANTIA 2 MESES) 400,00 

EQUIPAMIENTO, MENAJE  14842,75 

EQUIPOS OFICINA 1749,00 

UNIFORMES 1770,00 

VEHICULO 0,00 

TOTAL 18761,75 

  INVERSION INTANGIBLE   

GASTOS DE CONSTITUCION 1000,00 

SUBTOTAL INVERSIONES FIJAS 19761,75 

  CAPITAL DE TRABAJO   

MATERIA PRIMA (2 MESES)                  10.492,85  

OTROS GASTOS 5% MATRIA PRIMA                       524,64  

GASTO PERSONAL (2 MESES) 4811,78 

SERVICIOS BÁSICOS (3 MESES) 555,00 

CAJA BANCOS OTROS GASTOS 1049,29 

SUBTOTAL CAPITAL DE TRABAJO 17433,56 

  TOTAL DE INVERSIONES 37195,31 

 

 

 

 

 

 

comenzaron a ser olvidados para su inclusión en la dieta diaria originando los 

desfases de este trabajo. 
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5.9.- FINANCIAMIENTO DE LA EMPRESA 

 

Financiar es el acto de dotar de dinero y de crédito a una empresa, organización o 

individuo, es decir, conseguir recursos y medios de pago para destinarlos a la 

adquisición de bienes y servicios, necesarios para el desarrollo de las 

correspondientes actividades económicas, En esta consideración, es necesario 

establecer cuáles serán las fuentes de recursos para la operación y puesta en 

marcha de la empresa, para el efecto de esta empresa se ha establecido que el 

financiamiento será del 100 % de recursos propios, es decir no se necesitara 

realizar ningún tipo de préstamo a ninguna institución del sector Financiero del 

país, en consecuencia no será necesario calcular la amortización del capital ni los 

pagos de interese para los gastos financieros de la empresa. a continuación se 

detalla el cuadro explicativo: 

 

FINANCIAMIENTO   PROPIO PRESTAMO 

INVERSION FIJA 19761,75 19.761,75 0,00 

CAPITAL DE TRABAJO 17434,17 17.434,17 0,00 

TOTAL DE INVERSION           37.197.92 0,00 

 

 

Estos valores serán divididos para los socios participantes, con el cálculo de la 

participación accionaria en los porcentajes correspondientes. 

 

5.10.-INGRESOS PROYECTADOS 

 

Con mucho los presupuestos más comunes son aquellos en los que los planes de 

ingresos y de gastos de operación se formulan en términos monetarios. El más 

elemental de estos es el presupuesto de ventas, el cual es la expresión formal y 

detallada del pronóstico de ventas, el cual como se determino anteriormente será 

en base a un pronóstico de producción mensual de 9284 unidades en un marco 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito
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referencial ni muy pesimista ni muy optimista, como se lo presenta en el siguiente 

cuadro de referencia: 

 

 

 

 

 

Spaghetti con brocoli y salsa pesto 10 220 1,002571 220,57 2646,79

leche chocolatada 12 264 0,602886 159,16 1909,94

Hot dog con salsa de queso 10 220 1,999082 439,80 5277,58

filete de pechuga a la plancha, salsa 

de perejil y choclo cocido 12 264 2,003107 528,82 6345,84

pizza de pan pita 10 220 2,003375 440,74 5288,91

arroz con verduras lomo a la plancha 10 220 1,596930 351,32 4215,89

sanduche de pollo 10 220 2,500000 550,00 6600,00

Mote pillo 10 220 1,296630 285,26 3423,10

Sanduche de lomo 12 264 2,002634 528,70 6344,34

Colada de avena y manzana 15 330 0,600722 198,24 2378,86

Wraps rellenas de pollo 10 220 1,999324 439,85 5278,22

pan de yuca 20 440 0,600926 264,41 3172,89

Sanduche capresse 10 220 1,500653 330,14 3961,72

Sanduche de atun 15 330 2,003769 661,24 7934,92

tortilla de verde con lomo al jugo 12 264 1,996957 527,20 6326,36

Pollo grillado 12 264 1,499559 395,88 4750,60

colada de avena con naranjilla 25 550 0,797500 438,63 5263,50

hamburguesa de garbanzo 25 550 1,497179 823,45 9881,38

Chorizo, papa chaucha y queso 10 220 1,999024 439,79 5277,42

Bolon de queso con curtidos 15 330 1,995752 658,60 7903,18

 Lasagña de vegetales y carne de 

soya 10 220 2,000639 440,14 5281,69

Sanduche de jamon de pavo 15 330 2,001272 660,42 7925,04

Pollo a la plancha con vegetales 10 220 2,501412 550,31 6603,73

arroz con leche 20 440 1,001268 440,56 5286,69

morocho 15 330 1,001141 330,38 3964,52

frutas con yogurt y granola 15 330 1,498647 494,55 5934,64

Batidos de frutas 12 264 0,999519 263,87 3166,48

Jugo de frutas 40 880 0,395149 347,73 4172,77

Colada de tapioca 20 440 0,397419 174,86 2098,37

Total 422 9284 12384,62 148615,39

PRONOSTICO DE VENTAS O INGRESO

P.V.P 
VENTA 

MENSUAL

VENTA 

ANUAL
NOMBRE DEL PLATO

VENTA 

DIARIA

N° DE 

UNIDAD

ES 
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5.11.- COSTOS GENERALES DE PRODUCCION ANUAL 

 

Dentro del ámbito de la contabilidad de costos han sido clasificados atendiendo a 

diversos criterios: 

 

Con relación a los elementos que forman el costo.  

-   Costo primario o directo: Es el costo formado por el material, otros suministros y 

el coste de la mano de obra directa necesaria para fabricar un producto. 

-   Costo de producción o industrial: Incluye el costo de los materiales, mano de 

obra y otros costos de fabricación indirectos, siendo utilizado normalmente como 

criterio de valoración de existencias. 

-   Costos de administración y generales: Son los costos asignados para 

administración, dirección y financiación de los procesos de producción y venta. 

-   Costos de empresa o costes totales: son los costos completos del período que 

se obtienen por agregación de los costes de producción, distribución, de 

administración y generales. 

 

A continuación se detallan todos los costos y gastos proyectados para el primer 

año de funcionamiento recopilando todos los cálculos desarrollados anteriormente, 

al mismo tiempo servirá de base para efectuar el cálculo de incremento para la 

proyección de los 5 años de vida de la empresa establecidos para el proyecto 
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COSTOS DE PRODUCCION ANUAL 

COSTO  DE PREPARACION O 
PRODUCCION 

COSTO 
TOTAL 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO     
FIJO 

COSTOS DIRECTOS       

MATERIA PRIMA  62960,28 62960,28   

MATERIALES DIRECTOS 2% 1259,21 1259,21   

MANO DE OBRA DIRECTA  39299,76   39299,76 

SUBTOTAL COSTO DIRECTO 103519,25 64219,49 39299,76 

COSTOS INDIRECTOS       

MATERIALES INDIRECTOS:       

REPUESTOS (5% EQUIPOS DE 
PRODUCCION) 592,20 592,20   

OTROS (GAS, COCINAS Y MATERIAL DE 
EMBALAJE, 1% M. PRIMA) 629,60 629,60   

UTILES DE ASEO ( $200,00 AL MES) 2400,00 2400,00   

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS: 3621,80 3621,80 0,00 

GASTOS INDIRECTOS:       

SERVICIOS BASICOS EN PRODUCCION 1554,00 1554,00   

DEPRECIACION EQUIPOS DE COCINA (10 
AÑOS) 1184,40 0,00 1184,40 

DEPRECIACION EDIFICIO Y TERRENO 
(LINEAL 20 AÑOS, 5% ANUAL) 0,00 0,00 0,00 

MANTENIMIENTO (2% EQUIPOS DE 
COCINA) 236,88 236,88   

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 
(GASTOS PREPARACION) 2975,28 1790,88 1184,40 

TOTAL COSTOS DE PREPARACION O 
PRODUCCION 110116,33 69632,17 40484,16 

COSTO DE ADMINISTRACION  
COSTO 
ANUAL 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
FIJO 

GASTOS DE ADMINISTRACION:       

SUELDOS Y SALARIOS 18441,60 0,00 18441,60 

ARRIENDO LOCAL 4800,00 0,00 4800,00 

UTILES DE ASEO (SUPERMAXI $30 AL 
MES) 360,00 360,00   

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA (30 
MENSUALES) 360,00 360,00   

SERVICIOS BASICOS 666,00 666,00   

DEPRECIACION DE MUEBLES Y EQUIPOS 
OFICINA 349,80   349,80 
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DEPRECIACION DE UNIFORME 1770,00   1770,00 

PROVISIONES VARIAS (10% SUELDOS Y 
SALARIOS) 1844,16   1844,16 

AMORTIZACIONES DE CAPITAL PAGADO 0,00   0,00 

AMORTIZACION GASTOS PREOPERATIVO 
(CONSTITU. EMPRESA, 20% ANUAL) 200,00   200,00 

TOTAL COSTO DE ADMINISTRACION 28791,56 1386,00 27405,56 

        

COSTO DE VENTA 
COSTO 
ANUAL 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
FIJO 

SUELDOS Y SALARIOS 0,00 0,00   

UTILES DE ASEO (SUPERMAXI, $20 AL 
MES) 0,00 0,00   

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA ($50 
MENSUALES) 0,00 0,00   

SERVICIOS BASICOS 0,00 0,00   

PUBLICIDAD  0,00 0,00 0,00 

SEGURO VEHICULAR Y GASTOS 
INSCRIPCION VEHICULO 0,00 0,00   

DEPRECIACION VEHICULO (LINEAL 5 
AÑOS, 20% ANUAL) 0,00 0,00   

MANTENIMIENTO DE VEHICULO (5% DE 
SU VALOR) 0,00 0,00   

TOTAL COSTO DE VENTAS 0,00 0,00 0,00 

        

COSTO FINANCIERO 

COSTO 
ANUAL 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
FIJO 

INTERESE FINANCIAMIENTO. INVERSION 
FIJA CFN (15% ANUAL) 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COSTO FINANCIERO 0,00   0,00 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 138907,89 71018,17 67889,72 
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5.12.- ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Estado de resultados o Estado de pérdidas y ganancias, es un estado financiero 

que muestra ordenada y detalladamente la forma de como se obtuvo el resultado 

del ejercicio durante un periodo determinado. 

 

El estado financiero es dinámico, ya que abarca un período durante el cual deben 

identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron origen al ingreso del 

mismo. Por lo tanto debe aplicarse perfectamente al principio del periodo contable 

para que la información que presenta sea útil y confiable para la toma de 

decisiones 

 

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias es un documento contable cuya utilidad es 

conocer el resultado económico del ejercicio, que se obtendrá por diferencia entre 

dos grandes masas formadas respectivamente por los Ingresos y Beneficios por 

un lado y por los Gastos y Pérdidas por el otro. 

 

Bajo este punto de vista en un proyecto el estado de pérdidas y ganancias se lo 

establece como el pronóstico y proyección de lo que va a suceder en la empresa, 

durante un periodo determinado de tiempo, al que se lo puede proyectar a varios 

años para poder identificar en cierta forma la factibilidad del proyecto, a 

continuación se detalla el estado de pérdidas y ganancias 

 

Por esta razón se ha proyectado con un incremento del 10 por ciento en ventas o 

ingresos anualmente, y en gastos y costos un incremento del 8 por ciento por 

variaciones de precios y la inflación, considerando estos factores a continuación 

se presentan los correspondientes cálculos en el siguiente cuadro. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
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CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS TOTALES 0 148621,42 166455,99 186430,71 208802,40 233858,68

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 0 110116,33 121127,97 133240,76 146564,84 161221,32

UTILIDAD BRUTA 0 38505,09 45328,03 53189,95 62237,56 72637,36

GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 28791,56 31670,72 34837,79 38321,57 42153,72

UTILIDAD NETA OPERACIONAL 0 9713,53 13657,31 18352,16 23915,99 30483,64

GASTOS DE VENTA 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GASTOS FINANCIEROS 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UTILIDAD ANTES REPARTICION 

TRABAJADORES(15%) 0 9713,53 13657,31 18352,16 23915,99 30483,64

REPARTO UTILIDAD TRABAJADORES 0 1457,03 2048,60 2752,82 3587,40 4572,55

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 0 8256,50 11608,71 15599,34 20328,59 25911,09

IMPUESTO A LA RENTA 25% 0 2064,13 2902,18 3899,83 5082,15 6477,77

UTILIDAD NETA  0 6192,38 8706,54 11699,50 15246,45 19433,32

RESERVA LEGAL 20% 1238,48 1741,31 2339,90 3049,29 3886,66

UTILIDAD RETENIDA 20% 1238,48 1741,31 2339,90 3049,29 3886,66

REPARTO A SOCIOS 60% 3715,43 5223,92 7019,70 9147,87 11659,99

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
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5.13.- PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Pe = punto de equilibrio 

CV= costo variable 

CF = costo fijo 

V = ventas totales 

 

 

P.E. =     67.889,72   

    1 -   71.018,17  

  148.621,42 

 

P.E. =     67.889,72   

      1 – 0.4778461 

 

P.E. =    67.889,72   

     0,5221539 

 

P.E. =    130.018,60 VENTA EN DOLARES 

El resultado obtenido se interpreta como las ventas necesarias para que la 

empresa opere sin pérdidas ni ganancias, si las ventas del negocio están por 

debajo de esta cantidad la empresa pierde y por arriba de la cifra mencionada son 

utilidades para la empresa. 

 

Cuando se requiere obtener el punto de equilibrio en porcentaje, se manejan los 

mismos conceptos, pero el desarrollo de la formula es diferente: 
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Al ser los mismos valores se ubican de acuerdo a como lo pide la fórmula para 

obtener el resultado deseado: 

P.E. % =   67.889,72  X 100 

  148.621,42  -   71.018,17 

 

P.E. % =   67.889,72  X 100 

   77.603,25 

 

P.E. % = 0,8748308 x 100 

P.E.= 87.48 % 

 

El porcentaje que resulta con los datos manejados, indica que de las ventas 

totales, el 87,48% es empleado para el pago de los costos fijos y variables y el 

12,52% restante, es la utilidad neta que obtiene la empresa. 

 

El otro análisis del punto de equilibrio se refiere a las unidades, empleando para 

este análisis los costos variables, así como el Punto de Equilibrio obtenido en 

valores y las unidades totales producidas, empleando la siguiente fórmula: 

 

 

 

P.E. U. =     67.889,72 x 111.408  

  148.621,42 - 71.018,17 

 

P.E. U.=        7563457926        

77603.25 

P.E. U. = 97463.16  = A  97463 UNIDADES PRODUCIDAS Y VENDIDAS 
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CAPITULO VI 

 

NORMAS DE HIGIENE Y AMBIENTALES 

 

6.1.- Tratamiento de residuos 

La higiene será respetada en todas las etapas de manipulación de los alimentos, 

lo cual detalla lo siguiente: 

En la compra de los alimentos se verificará el olor, color y apariencia de los 

productos; así mismo se cuidará de su disposición, transporte y almacenamiento.  

 Al llegar al local, luego de la compra de los productos, se realizará la limpieza de 

los mismos y  minutos antes de ser utilizados para su preparación, nuevamente 

serán lavados 

En el caso de la elaboración de algún menú con alimentos que no requieran 

cocción previa, se realizará la desinfección para reducir la carga microbiana 

presente.  

 Es importante emplear utensilios exclusivos para pelar y cortar los alimentos y 

cuidar de la contaminación cruzada, lo cual se refiere al uso de algún instrumento 

de cocina en productos cocidos y los mismos ser utilizados en otros crudos. 

 Los utensilios que sean usados para la preparación de los menús, serán 

debidamente lavados y desinfectados.  

Las temperaturas y tiempo de cocción serán las necesarias y suficientes para 

cocer por completo los alimentos.  

  La grasa y aceites que se usen para freír se renovarán ante evidente cambio de 

color, sabor u olor 

. El personal que tenga contacto con los alimentos y en general todo colaborador 

del negocio mantendrá rigurosa higiene personal, en especial en las manos.  

 Los restos de alimentos utilizados para la preparación de menús, serán retirados 

a la mayor brevedad posible, y llevadas a su disposición final alejada de la cocina, 

depositada y tapada 
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Como principal modelo para el tratamiento de los residuos procedentes de la 

elaboración de los productos a ofrecer, se utilizarán las clásicas “R” del reciclaje: 

Reducir basura proveniente de materiales desechables como vasos, platos 

plásticos en la elaboración de los productos. De la misma manera se utilizaran 

menos fundas plásticas para el almacenamiento de los alimentos. 

Los residuos procedentes de la elaboración de los productos como por ejemplo 

cáscara de huevo, frutas, verduras u hortalizas, periódicos (no impresos en color), 

papel de cocina, aceite de aliñar, serán depositados en recipientes especiales 

para poder utilizarlos en el futuro para la elaboración de abono. 

El aceite utilizado para freír no será vertido al desagüe puesto que un litro de 

aceite de cocina contamina mil litros de agua, lo que se hará es verterlo en una 

botella de plástico y depositarla y en la basura 

 

6.2.- Almacenaje y Manipulación de Basura 
 
Los empaques de vidrio y de cartón constituyen la mayor parte de la basura que 
produce una cocina, seguidos por los desechos orgánicos como papel de limpieza 
y residuos de materias primas.  
Cuando se combinan este tipo de residuos en un sólo contenedor se genera un 
ambiente propicio para la aparición de plagas y bacterias, además se encuentran 
todos los nutrientes y las condiciones para que dichos gérmenes se desarrollen y 
reproduzcan. Lo más recomendado a la hora de hacer un control adecuado de 
basuras es separar los desechos en diferentes contenedores y se realizará de la 
siguiente manera: 
 

 El vidrio será depositado en el contenedor sin la tapa. Lo aconsejable es 
adquirir envases de vidrio retornable. El vidrio permite la utilización del 
mismo envase hasta 50 veces 

 

 Para el papel y cartón se dará otro tipo de tratamiento, puesto que aún 
reciclando, se suscitará de igual manera la tala de árboles; el reciclaje es 
imprescindible, por lo tanto se mantendrá este tipo de desechos por 
separado; así mismo se procederá con el plástico y latas metálicas, pues su 
producción y destrucción genera un alto costo ambiental.  

 Con los restos orgánicos, refiriéndose a residuos alimenticios y el papel de 
cocina sucio, lo que ocasionará es que se procure utilizar lo más posible de 
los alimentos para la producción de los productos y que sólo se deseche lo 
estrictamente necesario. 
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6.2.1.- Plan de Contingencia 

En el presente plan de protección contra incendio para un mantenimiento correcto 

y evacuación de las zonas de trabajo, se define las siguientes medidas operativas: 

 Revisión de los medios de extinción. 

 Señalización y accesibilidad de los extintores de incendios. 

 Mantener libres las vías de evacuación: pasillos, puertas, etc. 

 Mantener las zonas de trabajo en perfectas condiciones de limpieza. 

 Comunique a su superior inmediato cualquier anomalía en los medios de 

protección contra incendios o cualquier riesgo de incendio. 

 El incendio será sofocado si es de pequeñas dimensiones, y no hay peligro 

para la seguridad y salud de los trabajadores.  

 Si por las dimensiones y la situación existe peligro para la seguridad ysalud 

de los trabajadores, se procederá a la evacuación del lugar de manera 

ordenara.  

 El administrador del local avisará a los servicios de emergencia, como el 

911 solicitando la presencia de los Bomberos; en caso de heridos se 

comunicará con la Cruz Roja al 131 solicitando servicio inmediato de 

ambulancia. 

 
6.3.- CONTAMINACIÓN FÍSICA 

 
Por objetos en el alimento que pueden ser cortantes (vidrio, metales, etc.) o no 
cortantes (pelo, joyas, etc.).  

 
¿Cómo controlarla?  
 

 Usando gorro en la cocina.  

 Tamizando la harina.  

 No llevando pendientes ni otros efectos personales.  

 Protegiendo las luces de la zona de trabajo.  
 
6.4.- CONTAMINACIÓN QUÍMICA 
 
Por la presencia en el alimento de determinados productos químicos (productos de 
limpieza, insecticidas, ambientadores, medicamentos, etc.)  
 
¿Cómo controlarla?  
 

 Usando productos químicos con autorización sanitaria.  

 Almacenando los productos de limpieza y desinfección en un lugar 
exclusivo separado de alimentos.  

 No tocar las cajas porta cebos.  
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 Nunca usar envases tóxicos para almacenar alimentos.  

 Lavándose correctamente las manos tras usar productos químicos.  

 No pulverizando insecticidas ni ambientadores sobre los productos o sobre 
las zonas de trabajo.  

 No tener medicamentos almacenados en los lugares donde se almacenen o 
manipulen alimentos.  

 
 
Contaminantes tóxicos naturales  
 
Pescado  
 

 Toxinas endógenas: Pez globo (tetraodontoxina) que produce alteraciones 
nerviosas. El calor no la destruye totalmente pero disminuye su toxicidad.  

 Salmonetes y sardinas tienen tóxicos naturales.  

 Toxinas bacterianas: en escómbridos (caballa, atún).  

 Algas: toxina diarreica, paralizante, amnésica y neurotóxica.  
 
Vegetales  
 
Producen sustancias que consumidas pueden dar lugar a efectos tóxicos (según la 
cantidad, las características de cada persona). Por ejemplo los glucósidos 
cianógenos de las almendras amargas.  
 
  
PROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

• La limpieza se hará por métodos apropiados.  

• La limpieza de suelos y paredes se hará cuando no se manipulen alimentos. 

Prohibido barrer en seco.  

• Limpieza de cámaras en ausencia completa de alimentos con abundante agua 

caliente y jabón y aclarado final con agua.  

• Equipos adecuados para limpieza y desinfección de los medios de transporte.  

• Limpieza y desinfección de todos los útiles empleados.  

• Secado de mesas con paño de un solo uso preferentemente con una solución 

desinfectante y posterior aclarado con agua.  

• Si no existe lavavajillas para lavar los útiles y partes de maquinaria:  

1. Prelavado: agua potable 45 ºC.  

2. Lavado: detergente autorizado y agua 60-65 ºC.  
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3. Aclarado: abundante agua.  

4. Desinfección: lo más común es usar agua caliente a + de 82 ºC durante al 

menos 30 segundos o un desinfectante químico.  

5. Aclarado.  

6. Secado. 

 

Estos planes incluyen:  

• Vigilancia: Es decir una inspección y mantenimientos regulares, que se realiza, 

haciendo:  

1. Controles de frecuencias y procedimientos.  

2. Inspecciones diarias de las condiciones higiénico-sanitarias de los locales, 

equipos y utensilios.  

3. Revisiones del funcionamiento del sistema.  

4. Controles microbiológicos mediante la toma de muestras de superficies y el 

ambiente.  

• Medidas correctoras:  

En caso de encontrar equipos que no estuviesen suficientemente limpios, no se 

iniciará la actividad y se restablecerán las pautas de los programas de limpieza y 

desinfección.  

• Registros: Redacción escrita de los programas de limpieza y desinfección:  

1. Anotación de incidencias en locales, equipos y utensilios.  

2. Anotación de incidencias en el plan de limpieza.  

3. Anotación de resultados de los controles microbiológicos.  
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CAPITULO 7 

 

7.1 CONCLUSIONES  

1. La alimentación infantil debe ser preocupación del Estado, instituciones de 

control educativo y sobre todo del núcleo de toda sociedad, es decir, desde 

la familia, para poder asegurar un futuro sano y feliz para la niñez actual. 

2. Es de mucha importancia la educación vinculada a la nutrición equilibrada, 

la cual debe ser impartida y conocida por los padres de familia, para que su 

colaboración sea un instrumento eficaz en la alimentación, desarrollo y 

crecimiento de los niños en edad escolar 

3. Un bar escolar debe ser enfocado para que sea un aporte a la buena 

alimentación de los niños, no ser visualizado solo como un instrumento 

financiero y económico de rendimiento para sus propietarios, de ahí, la 

necesidad de controlar y normar su funcionamiento. 

4. Los alimentos son fuente importante en el desarrollo de la persona, si 

enseñamos y damos preparaciones nutritivas, novedosas y que les guste a 

los niños, se cumplirá con el objetivo de ser una empresa que aporte a la 

sociedad. 

5. De acuerdo al análisis financiero es una empresa que es viable y de un 

rendimiento económico aceptable. 

6. Sera generadora de puestos de trabajo, bajo normas de manipulación de 

alimentos acordes con las normas y exigencias actuales para la 

alimentación humana. 

7. Su oferta alimenticia está basada en comida sana y nutritiva, dejando 

aquella que estuvo basada en la alimentación con comida chatarra, que ha 

sido o fue la más comercializada en los bares escolares anteriormente. 

8. Será una opción para desarrollar y aplicar los conocimientos adquiridos 

durante la carrera universitaria, y cimentar nuestra profesión. 
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7.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Seguir los procesos de alimentos bajo las condiciones sanitarias de 

acuerdo a las condiciones sanitarias estandarizadas ,para este tipo de 

negocios  

2. Establecer procesos de servicios de calidad para incrementar la 

satisfacción en la población escolar ,usuaria de este servicio  

3. Establecer un incremento en preparaciones  novedosas que cumplan 

con el objetivo de ser nutricionalmente balanceada  para mejorar la 

calidad de vida de los estudiantes escolares  

4. Definir claramente los procesos de control de los productos alimenticios, 

para mantener los costos de producción, mantener los precios de venta 

y obtener la rentabilidad proyectada. 

5. Efectuar evaluaciones periódicas que permitan conocer los gustos y 

preferencias de los clientes (escolares) para poder satisfacer sus 

necesidades y al mismo tiempo satisfacer dichos gustos y preferencias  

6. Tratar de usar productos nativos y autóctonos ecuatorianos que ayuden 

a difundir el consumo de preparaciones tradicionales, fomentar la cultura 

y respetar las raíces alimenticias del país para mantener la soberanía 

alimentaria unida a los productos tradicionales ecuatorianos. 

 

 

 

los servicios de los bares  Pero aún es más fuerte, la convicción y apoyo de los 

directivos a incorporar estas nuevas prácticas alimentarias. 
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ANEXO 1 

Análisis FODA 

 

El análisis FODA  es una herramienta que ayuda a determinar las 

posibilidades que tiene una empresa frente a un entorno en el que se va a 

desarrollar sus actividades comerciales. 

 

En este sentido, al analizar el espacio en donde se va a realizar sus 

actividades, nos damos cuenta que no va a existir una competencia directa 

que genere mayor inconveniente para su funcionamiento y crecimiento, 

pero en todo caso, se presenta a continuación un análisis FODA. 

 

Oportunidades:  

 Una cantidad de clientes (estudiantes escolares) estables durante 

todos los días. 

 El personal docente y administrativo debe quedarse en la escuela 

por más tiempo y necesita la alimentación, lo que genera una 

oportunidad de incrementar ventas de alimentos. 

 La reglamentación impuesta por el Ministerio de Educación, que 

favorece para ofertar un menú especializado, nutricional, libre de 

comida chatarra. 

 Contratar proveedores a precios razonables que entregan el 

producto en el propio establecimiento, lo que ayuda a reducir el 

costo, de personal de compras, la pérdida de tiempo, etc. 

 

Fortalezas: 

 Personal capacitado que estará a cargo de la dirección, 

administración y producción de alimentos exigidos por el reglamento 

existente para los bares escolares, que favorece en la oferta de una 

comida sana y nutritiva. 
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 Equipamiento adecuado para poder satisfacer las necesidades de 

producción de acuerdo a la capacidad de venta proyectado, que 

genera rapidez en el servicio, por el poco tiempo que tienen los 

escolares en sus actividades académicas. 

 Debilidades: 

 La falta de responsabilidad del personal, que necesita desarrollar sus 

cualidades de puntualidad, honradez y respeto hacia sus 

empleadores, entre ellos y sobre todo la responsabilidad ante el 

cliente. 

 Los alimentos que forman parte del menú propuesto, al ser nutritivos 

y pertenecer a los vegetales a los escolares no les gusta mucho, por 

lo que se tendrá que hacer una campaña de información para 

incentivar su consumo. 

 Los locales no son muy funcionales lo que genera pequeños 

inconvenientes que será necesario en su momento adecuarlos de 

acuerdo a las necesidades que se vayan presentando. 

 Amenazas: 

 Las variaciones de precio de la materia prima que se da en el 

mercado, pueden en algún momento encarecer la rentabilidad de la 

empresa, factor a tener a cuenta para considerar el ofrecer productos 

de calidad continuamente, si el costo de materia prima se eleva 

considerablemente, será necesario la sustitución de productos igual 

de nutritivos a costos más bajos. 

  El cambio en la reglamentación y las directrices que se generan en 

el ministerio de Educación, en lo relacionado a la alimentación y 

nutrición de los escolares. Además,  el control excesivo del ministerio 

de Salud. 

 La falta de interés es esta alimentación sana y basada en aspectos 

nutricionales por parte de los escolares, que pueda ocasionar una 

venta baja con la considerable pérdida de rentabilidad y estabilidad 

en la empresa, que puede desembocar en el cierre de la misma. 
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ANEXO 2 VISTA PLANTA COCINA 
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VISTA DE UN BAR ESCOLAR ABIERTO 
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VISTA DE UN BAR ESCOLAR CERRADO 
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VISTA DE UN BAR ESCOLAR ABIERTO 
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VIGENTE REGLAMENTACION QUE REGULAN BARES ESCOLARES 

 

Quito (Pichincha).- La ministra de Educación, Gloria Vidal, suscribió el 

Acuerdo Ministerial Nº 0001-10, del 14 de abril del presente año, que 

establece los requisitos para el funcionamiento de los bares escolares, su 

administración y control, así como el fomento y promoción de hábitos 

alimentarios saludables para niñas, niños y adolescentes. 

 

La aplicación del Acuerdo es obligatoria en todos los establecimientos 

educativos fiscales, fiscomisionales, particulares y municipales de los 

diferentes niveles y modalidades, hispanos y bilingües; de su aplicación se 

responsabilizará a los miembros de los comités nacional, provinciales y 

locales que serán creados para el efecto. 

 

Los alimentos que se expenden de estos bares deben cumplir las más 

rigurosas normas de higiene y protección; contarán con registro sanitario 

vigente; no se adulterarán los alimentos y comidas preparadas añadiendo 

otros ingredientes; y sobre todo se exige la aplicación de medidas de 

higiene. Asimismo, se sugiere el consumo de productos locales. 

 

El Acuerdo regula la ubicación de los bares, con fácil acceso a todos los 

estudiantes, incluidos los de capacidades diferentes; deben estar alejados 

de las baterías sanitarias o instalaciones de aguas servidas, así como de 

cualquier otro foco de infección y de malos olores.  

 

El personal que labora en el bar deberá presentar un buen estado de salud, 

respaldado con el certificado de salud ocupacional otorgado por el 

Ministerio de Salud. Todo local deberá contar con un desinfectante para uso 

de quienes manipulan los alimentos. 
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El Acuerdo también dispone que los procedimientos de contratación de 

servicios para la administración de los bares escolares, a seguirse por los 

establecimientos educativos, acogerán lo establecido en la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento general de 

aplicación. 

 

El capítulo VIII del Acuerdo se prohíbe la participación en el concurso de 

ofertas para la contratación de servicios para la administración del bar 

escolar a docentes, autoridades, personal administrativo, asociaciones, 

comité central de padres de familia y personal de servicio que labore en el 

plantel; así como a familiares de directivos hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad. 

 

Finalmente, el Acuerdo Ministerial, elaborado de manera conjunta con el 

Ministerio de Salud, contempla que se aplicará lo previsto en el Libro 

Tercero, Vigilancia y Control Sanitario, capítulo II: de los Alimentos y su 

procedimiento, contemplado en la Ley Orgánica de Salud; las sanciones se 

aplicarán de acuerdo a lo previsto en el Art. 237 de la mencionada Ley. 

/Ministerio de Educación 

 

Publicación 

http://www.elciudadano.gob.ec/index.php 

 

 

 

 

 

 



         

  

Degustación de tortilla de verde con carne al jugo y mote pillo 

 

 

 



      

     

Degustación de espagueti con brócoli y salsa al pesto y papas chauchas con chorizo de pollo y salsa 

de queso 
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