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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este proyecto de investigación, está guiado en mejorar la Seguridad Alimentaria y 

las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM),  de los Restaurante de la ciudad de 

Latacunga cantón de la provincia de Cotopaxi, que se ha investigado las 

deficiencias que tienen cada  restaurante y se propuso realizar este modelo de guía 

para mejorar su calidad de trabajo. 

El presente proyecto de investigación está compuesto de tres capítulos, el primer 

capítulo está compuesto por los conceptos, definiciones referentes al tema, que ha 

sido realizado  de diferentes autores, registros y guías que son la base fundamental 

del tema investigado. 

El segundo capítulo está conformado por la metodología de la investigación del 

proyecto y las técnicas realizadas, que es la encuesta que se realizó al personal de 

la cocina de los Restaurantes de la Ciudad de Latacunga, que fue de mucha ayuda, 

porque ayudó a identificar los problemas que tenía cada cocina de los diferentes 

restaurantes, que era de conocimientos de Seguridad Alimentarias y Buenas 

Prácticas de Manufactura, la otra técnica que se realizó fue la entrevista a los 

Gerentes Propietarios de los Restaurantes de la ciudad de Latacunga, que ayudó 

para evidenciar  la situación que se encuentra el servicio que ofertaban cada uno 

de ellos, estas dos técnicas nos ayudaron para ver la situación de cada restaurante 

y poder trabajar bajo estas investigaciones en la composición del siguiente capítulo. 

El tercer capítulo consta de la propuesta, que es la elaboración de la Guía, que está 

compuesta por la Seguridad Alimentaria en la prevención de las Enfermedades 

Transmitidas por Alimentos (Eta’s), en las técnicas , el uniforme, el aspecto y la 

función que debe cumplir los integrantes de la cocina, así como también del estado 

de los alimentos en su  compra, recepción, almacenamiento, pre producción, 

producción, producto final, limpieza desinfección, con su función, que este modelo 

de Guía es fundamental para la transformación de los alimentos y en las Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM), en los Restaurantes de la ciudad de Latacunga. 



 
 

ABSTRACT 

 

This research Project, seeks to improve Security Food and Good Manufacturing 

Practices (BPM), of the restaurants, of the Latacunga city in Cotopaxi province, the 

deficiencies of each restaurant have been investigated and it was proposed to make 

this model guide to improve their quality of work. 

The present research Project is composed of the three chapters, the first chapter is 

composed by concepts, definitions concerning the subject, which has been done by 

different authors, records and guides that are fundamental basis of the subject 

investigated. 

The second chapter is made up of the research methodology of the Project and 

techniques carried out, which is the survey made to the kitchen staff of the 

restaurants of Latacunga city, which was very helpful, because it helped to identify 

the problem that had each kitchen of the different restaurants, which was knowledge 

of Security Food  and Good Manufacturing Practices (BPM), the other technique 

that was done was the interview with the Managers of the Restaurants the 

Latacunga city, which helped to highlight the situation that is the service offered by 

each of them, these two techniques helped us to see the situation of each restaurant 

and to be able to work under these investigations in the composition of the following 

chapter. 

The third chapter consists of the proposal, which is the preparation of the Guide, 

which is composed of the Security Food in the prevention of Foodborne Diseases 

(Eta´s), in the techniques, the uniform, the appearance and the function that the 

kitchen members have, as well as the state of food in its purchase, reception, 

storage, pre-production, production, final product, cleaning disinfection, with its 

function. Thus, this Guide model is fundamental to the transformation of food and in 

the Good Manufacturing Practices (BPM), in the Restaurants of the Latacunga city.  
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INTRODUCCIÓN 

En noviembre de 1996 se celebró en Roma la Cumbre Mundial de la Alimentación, 

evento muy destacado a nivel internacional, surgió LA DECLARACIÓN DE ROMA 

SOBRE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA A NIVEL MUNDIAL Y EL PLAN DE 

ACCIÒN DE LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA ALIMENTACIÒN. “Nosotros, 

Jefes de estado y de Gobierno, o nuestros representantes, reunidos reafirmamos 

el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en 

consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho 

fundamental a no padecer hambre. Prometemos consagrar nuestra voluntad 

política y nuestra dedicación común, nacional a conseguir la seguridad alimentaria 

para todos y a realizarse un esfuerzo constante para erra dicar el hambre de todos 

los países, con el objetivo inmediato de reducir el número de personas desnutridas 

a la mitad de su nivel actual no más tarde del año 2015”. 

Según la Organización para la Agricultura y Alimentación (FAO 2005) el concepto 

de seguridad alimentaria (SA) puede describirse en cuatro pilares: disponibilidad de 

alimentos (producción y precios, ayuda alimentaria, entre otros); acceso sobre los 

medios de producción (tierra, agua, insumos, conocimiento, tecnología, entre 

otros); el consumo y utilización biológica se relaciona con el estado nutricional, la 

disponibilidad de alimentos en el hogar, diversidad y preferencias alimentarias; y 

como cuarto pilar está la estabilidad en tener acceso a alimentos en todo momento, 

y está relacionada con solventar las condiciones de inseguridad alimentaria. 

La Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación (FAO) 

y la Organización Mundial de la Salud (OMS) actualmente promueven sistemas de 

control de los alimentos basados en principios de carácter científico, y que 

comprendan todos los sectores de la cadena alimentaria. Esto es de especial 

importancia para los países en vías de desarrollo que tratan de mejorar la inocuidad 

y calidad de los alimentos, así como la nutrición, pero demanda un compromiso 

político y normativo. 

Ya en el siglo XXI, en septiembre del 2000 en NEW YORK, se celebró la Cumbre 

del Milenio realizada por la Organización de las Naciones Unidas, que contó la 

presencia  de 147 Jefes de Estado y de Gobierno y tras cual 189 países firmaron la 
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declararon del Milenio que consta de 8 objetivos, 18 metas y 48 indicadores. Según 

esta Declaración se busca construir un mundo más pacífico, más próspero y más 

justo, donde prevalezca los valores de la libertad, la igualdad, la solidaridad, la 

tolerancia, el respeto por la naturaleza y la responsabilidad común frente al destino 

de la humanidad. En estos objetivos, la Seguridad Alimentaria adquiere un rol muy 

importante que se ve reflejado en el Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el 

hambre, Meta 2: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas 

que padezcan de hambre. 

Según el Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá (INCAP), la 

Seguridad Alimentaria Nutricional "es un estado en el cual todas las personas 

gozan, en forma oportuna y permanente, de acceso físico, económico y social a los 

alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y 

utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que contribuye 

al logro de su desarrollo". 

Las nuevas tendencias en el consumo de alimentos a nivel mundial, regional y 

nacional, se orientan a la demanda de productos que cumplan normas de inocuidad 

y calidad. Este panorama es producto de un entorno comercial que se torna más 

exigente y competitivo en razón de la globalización de los mercados, y la 

interdependencia económica de los mismos. Para alinearse con esta tendencia, el 

Ecuador emitió el Decreto Ejecutivo 3253 (2002). Reglamento de Buenas Prácticas 

para Alimentos Procesados, el mismo que tiene plazos de cumplimiento, según la 

categorización de las empresas. 

 

El Código de Práctica para la manipulación de Alimentos del Instituto Ecuatoriano 

de Normalización define a la seguridad alimentaria como el conjunto de medidas 

necesarias para mantener la seguridad, el buen estado y la sanidad del alimento 

en todas las etapas, desde su cultivo, producción, manufactura y comercialización, 

hasta su consumo final. 

Propone una metodología para la aplicación de las normas de la buena práctica de 

manufactura en los restaurantes de primera categoría de la ciudad de Quito, y 
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expone la situación de trabajo, el desconocimiento y la falta de capacitación en 

temas de seguridad alimentaria. (RODAS, 2008). 

Expone un estudio de factibilidad para la creación de una empresa capacitadora, 

certificadora y auditora de normas HACCP para hoteles de lujo y primera categoría 

en la ciudad de Quito, en el marco de que el turismo en el Ecuador es ahora una 

de las principales fuentes de ingreso, por lo que se le debe dar al turista seguridad 

alimentaria. (HOLGUIN, 2008). 

 

El INIAP, a través del Programa Nacional de Leguminosas y Granos Andinos 

(PRONALEG-GA), con el apoyo de instituciones nacionales(FUNDACYT, PLAN, 

CODESOCP) e internacionales ( PREDUSCA, IFAD, CIAT Fundación McKnight) 

desde el año 2001 viene ejecutando proyectos de investigación y desarrollo para 

generar y difundir nuevas tecnologías de granos andinos (chocho, quinua y 

amaranto) especialmente en los pequeños productores, en lo que respecta al 

trabajo realizado en el cantón Latacunga (Cotopaxi), la Fundación McKnight decidió 

apoyar al proyecto “Sistemas de producción sostenibles para garantizar la 

seguridad alimentaria en la provincia de Cotopaxi, Ecuador”. 

Con estos antecedentes consiste en que los alimentos tienen incidencia directa en 

la salud poblacional, además de alinearse con la normativa vigente en el Ecuador, 

con lo que queremos elaborar una guía de seguridad Alimentaria basado en BPM, 

que nos permitirá desarrollar la propuesta necesaria para garantizar la inocuidad 

alimentaria y la calidad de los restaurantes de la ciudad de Latacunga. 

 

Situación Problemática. 

En Cotopaxi, en la Ciudad de Latacunga hay mucha oferta y demanda de 

restaurantes y alimentos  eso ha generado la mala formación de pequeños, 

medianos productores como también deficiente control y calidad en los productos 

ofertados al consumidor, nos enfocamos en esto ya que hay poca evolución 

culinaria en los establecimientos gastronómicos, también en los últimos años en la 

provincia y en la ciudad tenemos un gran crecimiento gastronómico. 
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Formulación del Problema. 

 

 

 

 

Causa 

 

 

 

 

Efecto 

 

Inexistencia de una guía de Seguridad Alimentaria y buenas Prácticas de Manufactura 
en los Restaurantes de la Ciudad de Latacunga.. 

Los Restaurantes de Latacunga no tienen 
conocimientos en Seguridad Alimentaria. 

La Malas Prácticas de Manufactura no 
brinda un servicio o producto de 
calidad. 

Efectos de la Inseguridad y mal 
manejo de Alimentos. 

Deficiente control de las Autoridades de 
Salud de este cantón. 

Los restaurantes no están adaptados 
para cumplir con las necesidades para 
la producción de los alimentos. 

Desarrollo de Enfermedades 
trasmitidas por Alimentos. Eta’s. 
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Problema Científico. 

¿Cómo afecta el deficiente conocimiento de Gastronomía y Seguridad Alimentaria 

de los Restaurantes de la ciudad de Latacunga hacia los consumidores?. 

Objeto de Investigación. 

Los riesgos y su prevención en los restaurantes de la ciudad de Latacunga. 

Campo de Acción. 

Estudio de los Riesgos Alimenticios y problemas que tienen los restaurantes de la 

ciudad de Latacunga. 

Identificación de la Línea de Investigación. 

Manipulación y comercialización y de alimentos. 

Objetivos. 

Objetivo General. 

 Realizar una guía de Seguridad Alimentaria y manipulación de alimentos para 

su aplicación y mejoramiento operativo en los restaurantes de la ciudad de 

Latacunga. 

Objetivos Específicos.  

 Fundamentar científica y teóricamente los conceptos básicos de seguridad 

alimentaria, gastronomía, transformación de los alimentos y BPM. 

 Diagnosticar los diferentes problemas de los restaurantes de este cantón. 

 Elaborar una guía de seguridad alimentaria para los restaurantes de la ciudad 

de Latacunga. 

Idea a Defender. 

Con la aplicación de esta Guía de Seguridad Alimentaria, fundamentada en las 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para los restaurantes de la ciudad de 

Latacunga, nos ayudara a disminuir la cantidad de alimentos contaminados y de 

manera directa proteger al consumidor de estos. 

 



 

6 
 

Variables de la Investigación. 

Variable Dependiente.  

Transformación de los  Alimentos. 

Variable Independiente. 

 Seguridad Alimentaria en los Restaurantes de la ciudad de Latacunga. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 . Antecedentes Investigativos. 

En relación a la investigación se demuestra que es un tema factible y original, 

en el archivo de la biblioteca CDIC de la Universidad Regional Autónoma de Los 

Andes “Uniandes- Ambato”, se ha visto que existen trabajos  cercanos que nos 

han ayudado a tener una referencia para la elaboración este proyecto.   

 “PLAN DE CALIDAD PARA LOS RESTAURANTES DE LA ACTIVIDAD 

HOTELERA EN LA CIUDAD DE AMBATO.” elaborado por  Tatiana Maribel 

Villacís Tipantasi. Da a concluir que un plan de calidad en los restaurantes 

de la actividad hotelera con el fin de mejorar sus actividades en el proceso 

de manipulación de alimentos y minimizar riegos en la salud de los 

consumidores, lo que permitirá al personal desarrollarse de manera 

adecuada en cada una de sus funciones. 

 “NORMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA PRODUCCIÓN DE 

ALIMENTOS PARA PEQUEÑOS RESTAURANTES DE LA CIUDAD DE 

AMBATO” elaborado por Jeannette Cristina Gavilanes Guerrero. Su 

conclusión es que los manipuladores de alimentos poseen conocimientos 

básicos sobre seguridad alimentaria y diagnosticamos que el personal 

encargado de producción de alimentos no aplican las normas de seguridad 

alimentaria de manera correcta, debido a que no existe un adecuado control 

e incentivo por parte de los administradores, por tal motivo el presente 

manual ayudara al mejoramiento en el tema de manipulación de alimentos. 

 ““LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM) Y SU 

INCIDENCIA EN EL CONSUMO DE CARNE DE RES EN LOS MERCADOS 

PÚBLICOS O MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO” 

elaborado por el Ing. Ángel Leonardo Andrade Albán. Da a concluir que Las 

principales causas de la limitada aplicación de los principios BPM en la línea 

en estudio son: El GAD Municipal y Ministerio de Salud Pública. 

La finalidad de esta investigación es que  adopten esta guía de Seguridad 

Alimentaria para restaurantes de la ciudad de Latacunga. 
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1.2. Fundamentación Teórica. 

1.2.1. Gastronomía. 

 Historia y Evolución de la Gastronomía. 

La historia nos ayuda a comprender que las cosas son en la industria culinaria 

está en saber cómo se han desarrollado para que no demos todo por echo 

sigamos mejorándolos. Hoy en día hay muchas y diversas tendencias 

gastronómicas que podemos observar en los diferentes continentes. Contamos 

con la posibilidad de degustar en muchas de las ciudades del mundo una amplia 

oferta que incluye estilos gastronómicos muy variados. Dado que el público 

acepta progresivamente degustar de cada cultura gastronómica a su alcance 

nos encontramos con una fuerte tendencia mundial basadas en la exploración, 

el conocimiento y acercamiento a los distintos estilos de cada país. (MARTÍNEZ, 

Javier, 2011).  

 Cocinar. 

El cocinar es el elemento cultural que mejor define a un pueblo, a sus recursos,  

a su entorno, a sus costumbres y sus influencias externas; porque son todos 

estos factores los que forman la cocina de un pueblo. Los recursos como la 

pesca, la ganadería, la agricultura nos dan la materia prima con las que forman 

las bases de una cocina. El entorno, su situación geográfica, orográfica, costas, 

clima, entre otros., condicionaran los recursos y las necesidades nutritivas de 

sus habitantes. Por ejemplo, las costas nos ofrecen los climas cálidos invitan a 

las elaboraciones ligeras, por el contrario, en zonas de climas fríos, las 

elaboraciones son más consistentes. Las costumbres y hábitos sociales forman 

parte de la cultura popular. Las fiestas, las celebraciones religiosas y otros 

acontecimientos de carácter lúdico o festivo generan elaboraciones propias para 

la ocasión. (ARMENDÁRIZ, José, 2013). 

 Comida y Rango. 

La comida se convirtió en  diferenciador social, indicativo de clase y rango, en 

el momento remoto y no documentado en que algunos empezaron a disponer 

de más recursos alimenticios que otros. Sucedió pronto. Nunca hubo una edad 
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de oro de la igualdad en la historia de la humanidad: la desigualdad está implícita 

en la evolución por selección natural. Allí donde sobreviven en cantidades 

suficientes y en estados de conservación lo bastante buenos como para poder 

extraer conclusiones, es posible detectar diferencias en los niveles de nutrición 

entre miembros de lo que parecen ser las mismas comunidades. El consumo 

ostentoso genera prestigio, en parte sencillamente porque es ostentoso, pero 

también porque resulta útil. La mesa del hombre rico forma parte de la 

maquinaria de distribución de la riqueza. Su demanda atrae suministro y con 

sus sobras se alimentan los pobres. Compartir los alimentos constituye una 

forma fundamental de intercambio de presente, establece vínculos en la 

sociedad; las cadenas de distribución de alimentos son ataduras sociales: crean 

relaciones de dependencia, sofocan revoluciones y mantienen a las distintas 

clases de clientes en el lugar que les corresponde. Durante el siglo XIX y 

principios del XX una mesa repleta de comida denotaba prestigio social en 

Occidente, cuando las crecientes oportunidades de diversidad gastronómica 

solían multiplicar el número de platos. Sin embargo, puede detectarse una 

actitud equívoca en el tono satírico de algunas descripciones. (FERNÁNDEZ, 

Felipe, 2004). 

1.2.2. Tipos de Cocina. 

 Cocina de Autor. 

Pérez, Victor. (2013), nos dice que la Cocina de Autor es una corriente, mezcla 

de ideas, inquietudes, corrientes, que prima la creatividad y el pensamiento libre 

de los nuevos cocineros. Desde esta perspectiva los cocineros elaboraban 

nuevas propuestas que rompen con los moldes establecidos, dan como 

resultado la experimentación y nuevas respuestas sensoriales, dando rienda 

suelta a la imaginación. Los cocineros incluidos en esta corriente, apuestan por 

la renovación, tanto en la combinación de ingredientes como en las propuestas 

y técnicas culinarias, de manera que el producto final se diferencia tanto en 

origen, calidad, como en presentación, textura y sabor. En general, se apuesta 

por los ingredientes, platos propios de la región o del país, actualizándolos, 

dándoles nuevos usos, presentaciones, aligerando el contenido calórico y los 

tiempos de cocción; es decir, adaptándolos a las tendencias actuales de 
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consumo. Esto nos muestra capacidades, cualidades, aptitudes del cocinero o 

restaurador para poder crear platillos distintos y únicos los cuales tienen el 

objetivo de gustar a los más exigentes paladares críticos de una buena e 

innovadora cocina. 

De hecho, bajo el nombre de Cocina de Autor, las bases de la cocina tradicional 

se siguen utilizando, se adoptan, como hemos dicho, mucho principios de la 

Nouvelle Cuissine, la utilización de todo tipo de productos como en la cocina 

fusión es un sinónimo de globalización, mayor conocimiento y aceptación de los 

distintos productos. Es un tipo de cocina que es de varios estilos, cada cocinero 

prepara lo que mejor se adapta a su conocimiento, experiencia, filosofía de 

cocina y lo presenta a su manera, siempre respetando la norma básica del alta 

cocina, presentar una necesidad como es alimentarse con buen gusto, en todo 

el sentido de la palabra. Decir que la Cocina de Autor tiene una filosofía propia, 

sería en cierta medida, contradecir su propia denominación, ya que cada 

cocinero que practique este tipo de cocina tiene una propia identidad, tradición 

y filosofía.  

La Cocina de Autor recoge conceptos de todos los estilos anteriores, incluso se 

podría decir que recoge únicamente lo mejor de cada uno de ellos, indicando 

así conocimiento y desarrollo culinarios. Uno de los aspectos más importantes 

de esta corriente, es tomar conciencia de no ver la comida únicamente como 

necesidad, sino como una experiencia sensorial, de esta manera, la degustación 

de un menú se convierte en un todo lo que debe absorber los sentidos por 

completo, no solamente el gusto. El servicio, en la Cocina de Autor, en el más 

amplio sentido de la palabra, se convierte en un “teatro” en el que no se deja 

nada al azar. (PÉREZ, Víctor, 2013). 

 Cocina Macrobiótica. 

La macrobiótica, es una forma de comer, vivir, practicada durante miles de años 

por muchas personas a lo largo y ancho del planeta. Proviene de una 

comprensión intuitiva del orden natural. La moderna filosofía macrobiótica se 

centra en ofrecer una forma de vida que tapa el gran abismo existente entre los 

humanos y el mundo natural. La teoría macrobiótica sugiere que la enfermedad 
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y la tristeza son formas naturales de adoptar una dieta y una forma de vida 

adecuadas. Como nos hemos alejado bastante de la naturaleza, hemos perdido 

su valor. Se dice que podemos aprender mucho de pueblos que viven en un 

estrecho contacto con la naturaleza. Son muy sanos, vitales, desarrollan gran 

actividad física y muchos son centenarios. La mayoría de los alimentos que 

consumen se cultivan localmente, por medios orgánicos y no se procesan. Su 

dieta es esencialmente macrobiótica porque se basa sobre todo en granos 

completos como trigo, cebada,  maíz y arroz integral, con verduras frescas, 

guisantes, nueces y frutas. Aunque comen algo de carne, productos lácteos y 

aves de corral; Éstos constituyen menos del 1% de su dieta. No es el propósito 

de la macrobiótica adoptar el nivel de actividad física de estos pueblos, ni su 

modo de vida más rústico, pero sí una dieta más completa e integral. 

(PORRATA, Maury, 2008). 

 

 Cocina Molecular. 

En el sentido estricto la gastronomía molecular es la relación entre la cocina, los 

procesos fisicoquímicos que tienen lugar en ellas, es la aplicación de los 

conceptos científicos a la compresión y desarrollo de las preparaciones 

culinarias. Su campo de acción se basa en descubrir las reacciones físicas 

químicas que ocurren durante la preparación y cocción de los alimentos. En el 

sentido más amplio y popularmente conocido cocina molecular es la 

denominación de una tendencia gastronómica (en rigor, la última, las mas 

fashion y sofisticada que se conoce) que se caracteriza por someter a los 

alimentos o los ingredientes que componen un determinado plato a procesos 

capaces de transformarlos de manera novedosa obteniendo resultados 

sorprendentes no antes logrados. La historia de la preparación de los alimentos 

más allá de la cocina molecular que nos ocupa en este libro  siempre estuvo 

muy ligada a la inventiva al hecho de cambiarle la forma a los alimentos, permitir 

o inducir a la metamorfosis de los ingredientes, proporcionara esa maravillosa 

gastronomía que comenzará entrando por los ojos, halagara a nuestra nariz, 

paladar y terminara satisfaciendo a nuestro apetito. (CASALINS, Eduardo, 

2012). 
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 Cocina Frugivorismo. 

Es una dieta cruda a base de frutas y semillas. Constituye la dieta básica de las 

sociedades vegetarianas españolas, que siguen a capo y a castro, otorgan los 

alimentos vegetales propiedades curativas. (HERNÁNDEZ, A. 1999). 

 Cocina Crudivorismo.  

Preconizado por el régimen se compone de alimentos crudos: vegetales, 

semillas, verduras, leche, queso y huevos. (HERNANDEZ, A. 1999). 

 El Higienismo. 

Su máximo representante: Da gran importancia a las incompatibilidades, es un 

tipo de alimentación con muy pocas mezclas. En norte américa ha dado lugar a 

modos alimenticios como la dieta. (HERNANDEZ, A. 1999). 

 El Kousmine. 

Catherine Kousmine, nació en Rusia en 1904, se hizo médico  y pediatra en 

Zurich. Comienzan las investigaciones sobre el cáncer, sin querer se da cuenta 

de que la alimentación influye en el cáncer, esto le lleva a diseñar un método de 

alimentación cruda, integral y no contaminada a los complementos 

nutricionales. (HERNANDEZ, A. 1999). 

1.2.3. Gastronomía en Latinoamérica. 

La gastronomía latinoamericana se caracteriza por ser nativa de cada pueblo y 

poseer tradiciones culturales diferentes. Su cocina no es más que el resultado 

de la historia de sus pueblos de esta manera fusionándose elementos étnicos, 

culturales,  sociales que hacen de la gastronomía una mezcla de sabores, 

productos, recetas, estilos, vivencias, costumbres, gustos lo que vienen a ser 

una verdadera explosión de color y sabor. (PLANO, E. 2014). 

Es así que cada región posee sus propias raíces culinarias, donde los 

ingredientes de sus platos están basados con los productos naturales de cada 

lugar sin embargo nos unen, por poseer productos similares como es la yuca, 

maíz, papa y el plátano en menor escala, sin duda alguna también los productos 

que introdujeron los españoles a América. 
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Así encontramos la gastronomía de la playa, en el uso de los mariscos del 

Pacífico y del Atlántico, las carnes de las grandes pampas y llanuras, las frutas 

y hortalizas de los campos de las tierras tropicales favoreciendo a la diversidad 

gastronómica en Latinoamérica. De esta manera intercambiando ingredientes y 

recetas que combinadas con los productos nativos, dieron origen a exquisitas 

preparaciones gastronómicas que prevalecen hasta la actualidad. 

Ecuador, Argentina, Perú, Colombia, Venezuela, Uruguay, Brasil, Chile, son 

quienes participan de nuevas propuestas a la hora de la comida. Es una fusión 

de distintas culturas, dando como resultado una amplia, rica mezcla de sabores, 

productos, que con el transcurso del tiempo se han ido desarrollando y 

posicionando a nivel nacional e internacional. 

La gastronomía latinoamericana es la mezcla del viejo y nuevo mundo, la 

comprensión del espíritu  de una receta es más importante que la elección de 

los ingredientes correctos, algunos de los cuales pueden ser difíciles de 

encontrarles, también así está basado en limitaciones tanto estacionales como 

geográficas. (LUARD, Elisabeth, 2005). 

 Gastronomía del Ecuador. 

Nuestro país tiene la  biodiversidad como una de sus principales fortalezas: la 

cantidad de especies, animales y vegetales registradas alcanzan niveles altos. 

Como es sabido a ello contribuye la variedad de ambientes, desde la selva 

tropical hasta el páramo andino. Al mismo tiempo, nuestra sociedad se precia 

de su condición de multicultural: a los pueblos originarios se unieron los 

europeos, los africanos y los asiáticos. Todos trajeron sus aportes genéticos y 

culturales, entre ellos los relacionados con la alimentación. Por eso nuestra 

cocina nacional goza de una variedad desproporcionada en relación con el 

tamaño del país. Nuestros antepasados aborígenes aportaron con un elemento 

indispensable en la cocina internacional, no debemos olvidar que varios 

nombres de productos relacionados con la alimentación fueron traídos de 

México y Centro América por los conquistadores y por los numerosos indígenas 

llegados con Pedro de Alvarado, como por ejemplo, aguacate, tamal, chihuil, 

capulí. La antropología enseña que uno de los métodos más antiguos de 
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cocción consistió en envolver carne, pescado, frutas o masa en ciertas hojas e 

introducir el paquete así formado entre las brasas, con el paso de los siglos, ya 

con la invención de la cerámica, el bulto pudo ser cocinado. Con las llegadas de 

los españoles y la consecuente influencia mutua, ciertos platos pasaron a ser 

cocinados al vapor. Con los productos nativos la cocina tradicional ecuatoriana 

ha logrado numerosas preparaciones, cada una de ellas con su sello particular 

distintivo. De las especies animales casi se han perdido todas, solo queda el 

cuy, en menor medida el conejo de monte, pues de los venados de páramo es 

mejor no hablar. Los conquistadores trajeron los conocidos alimentos del Viejo 

Mundo, tanto de origen vegetal como animal, y también varias formas de 

preparación, como las frituras, entre ellas sobresalen un plato convertido en 

característico: como el ceviche, de muy posible origen árabe, el cual ha sufrido 

variantes, a veces calamitosas. La cocina ecuatoriana tradicional no era adicta 

a las especias (a excepción de la canela, el clavo de olor y el ishpingo, para 

dulces y mistelas) más bien se criticaba su uso excesivo. En el siglo XIX se hace 

sentir la influencia francesa que da mayor cabida a la pimienta y al comino, pero 

desecha el ají, antes usado en forma de salsa espesa con la cual se untaba los 

alimentos sólidos, aunque también se mezclaba con las variadísimas sopas 

ecuatorianas. Todavía no se ha elaborado la genealogía de la cocina 

ecuatoriana de manera técnica. (FREIRE, Carlos, 2012). 

1.2.4. Seguridad Alimentaria. 

El concepto de seguridad alimentaria que se utiliza hoy es el que se definía en 

la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996. Este concepto se articula en 

función de cuatro componentes o pilares básicos, que deben ser analizados en 

conjunto a fin de lograr una mirada holística sobre la seguridad alimentaria. 

(Loma, Osorio, 2006).  

 Disponibilidad de Alimentos. 

 A nivel local o nacional, abarca la producción, las importaciones, el 

almacenamiento y la ayuda alimentaria que se encuentran físicamente 

presentes en una determinada área. Para sus estimaciones es importante tener 

en cuenta las perdidas post-cosecha y las exportaciones. 
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 La Estabilidad. 

 Se refiere a solventar las condiciones de inseguridad alimentaria transitoria de 

carácter cíclico o estacional, a menudo asociadas a las campañas agrícolas que 

se producen tanto por la ausencia de alimentos a nivel nacional y local en 

condiciones adecuadas así como la posibilidad de contar con recursos 

alimenticios e insumos de contingencia en las épocas de déficit alimentario. 

 Acceso de Alimentos. 

Toma en cuenta el acceso de las personas a los recursos adecuados, el control 

sobre ellos para adquirir, producir alimentos apropiados  y generar una 

alimentación nutritiva. Esto se relaciona  con el acceso a los medios de 

producción: tierra, agua, insumos agrícolas, conocimientos, tecnología, entre 

otros, y a los alimentos disponibles en el mercado. La falta de acceso, de control 

son frecuentemente la causa de la inseguridad alimentaria y su origen  puede 

ser de carácter físico (cuando los alimentos no están disponibles en cantidad 

suficiente en los lugares donde se necesita consumirlos, tales como poblaciones 

aisladas o falta de infraestructura); como también índole económica (cuando 

existen ausencia de rentas de las personas para alimentarse con regularidad, 

calidad y dignidad, situación que obedecen a la imposibilidad de pagar los 

precios de los alimentos por el bajo poder de adquisición de la población. Esto 

es fundamental, pues la inseguridad alimentaria no se debe a la falta de 

alimentos sino a que los elevados índices de pobreza no permiten adquirir la 

que están disponibles. 

 Consumo y Utilización Bilógica de los Alimentos. 

 El primero toma en consideración que las existencias alimentarias en los 

hogares respondan a las necesidades nutricionales, a la diversidad, la cultura y 

preferencias alimentarias; así también, tiene aspectos como la inocuidad de 

alimentos, la dignidad de las personas, las condiciones higiénicas de los 

hogares y la distribución con equidad. La segunda, la utilización biológica, está 

relacionada con el estado de salud (la inadecuada utilización biológica  puede 

tener como consecuencia la desnutrición.  
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 Subnutrición. 

La ingestión de alimentos no cubre las necesidades energéticas básicas en 

forma continua del cuerpo humano, no aporta los suficientes nutrientes 

necesarios en su actividad diaria. 

 Malnutrición. 

Estado patológico resultante de la insuficiencia o el exceso de uno o varios 

nutrientes, de una mala asimilación de los alimentos. 

 Desnutrición. 

 Estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes 

esenciales de una mala asimilación de los alimentos. 

 Calidad Alimentaria. 

A partir de la construcción de este nuevo Estado de derechos, la Constitución 

establece un sistema económico caracterizado por considerar al ser humano 

como sujeto y fin, que propende a las relaciones armónicas entre sociedad, 

Estado, mercado y naturaleza, la garantía de derechos exige la prestación de 

servicios públicos de calidad. (Art. #3 Plan Nacional del Buen Vivir 

Ecuador.2013-2017). 

Es la calidad que se refiere al cuidado, cultivo, crianza, procesos de elaboración 

y producción de los alimentos, cuyo objetivo principal es ofrecer este tipo de 

calidad al consumidor, son unas cualidades exigidas a los procesos de 

manufactura alimentaria debido a que es el destino final de los productos, es la 

alimentación humana. (BONILLA, Silvia, 2012). 

 Soberanía Alimentaria. 

El Plan del Buen Vivir Ecuatoriano (2013- 2017), plantea la integración de todas 

las formas de organización económica, pública, privada, mixta, popular y 

solidaria, propende a incentivar la producción, la competitividad, asegurar la 

soberanía alimentaria, energética, incorporar valor agregado con máxima 

eficiencia e impulsar el pleno empleo, el respeto a los derechos laborales, el 

intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados 
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transparentes, la distribución equitativa, solidaria de los beneficios de la 

producción, el consumo social y ambientalmente responsable. (Castro, 2008). 

Soberanía alimentaria es un concepto reciente todavía en construcción, 

impulsado y promovido por vía compresiva otras organizaciones sociales en los 

años 1990, y surge como repuesta a diversos debates sobre el tema alimentario 

que tuvieron lugar durante 1970, 1980,1990. Su prevención a nivel mundial se 

realizó en 1996, en un evento paralelo a la Cumbre Mundial de la Alimentación 

y como alternativa política elaborada por ciertos sectores de la sociedad 

decididos a acabar con el hambre en el mundo que paradójicamente, produce 

alimentos más que suficientes para alimentar a toda su población. Es así como, 

desde 1996 el concepto de soberanía alimentaria ha ido evolucionando pero 

siempre afianzándose en el derecho de los pueblos a producir sus propios 

alimentos y al organizar la producción alimentaria, el consumo  de acuerdo con 

las necesidades de las comunidades locales otorgando prioridad a la producción 

y el consumo productos locales. (Téllez, R. 2007). 

1.2.5. Nutrición. 

La nutrición es el proceso de incorporación, utilización de los sustantivos 

alimenticios durante el proceso digestivo, según la OMS (Organización Mundial 

de la Salud), se define como el conjunto de procesos mediante los seres vivos 

incorporan, modifican y eliminan procedentes del exterior. Es la ciencia que se 

encarga del estudio, análisis de los procesos de crecimiento, mantenimiento, 

reparación del organismo depende de la digestión y análisis. Se puede también 

decir la ciencia de los alimentos en su relación con la salud. (MARTíNEZ, Javier, 

2011). 

 Pirámide Nutricional.  
 Primer Nivel: Los Cereales. 

 Segundo Nivel: Verduras y Hortalizas. 

 Tercer nivel: Frutas. 

 Cuarto nivel: Leche y Derivados. 

 Quinto Nivel: Proteínas, carnes, pescados y huevos. 

 Sexto Nivel: Grasas.  
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Estos seis niveles deben ir en relación con el ejercicio y el ingerir agua. 

 Grafico N°1. Pirámide  Nutricional. 

 
        Fuente: Ministerio de Salud. 
 
 
Macronutrientes. 
 
 Proteínas 

 Hidratos de carbono 

 Grasas 

 Agua. 

 

 Micronutrientes. 
 Vitaminas 

 Elementos minerales. 

 

 Proteínas. 

Son necesarios para crecer y reparar daños en el cuerpo. Estos productos son 

muy importantes para el cuerpo humano y se los encuentra en las carnes (de 

res, aves, de cacería), huevos, leche, quesos, granos como los frijoles, arvejas, 

lentejas. 



 

19 
 

 Carbohidratos. 

Nos dan energía, calor para movernos, desarrollar todas las actividades diarias. 

Son de origen vegetal y se encuentran en los cereales: maíz, trigo y sus 

productos (harinas, pastas) tubérculos o verduras: papa, apio, yuca; plátano; 

miel y granos como las arvejas, lenteja, frijoles, entre otros. 

 Grasas. 

Son la fuente más concentrada de energía para nuestro cuerpo y cerebro. 

Participan en diferentes funciones específicas, forman parte de los tejidos del 

cuerpo de algunas vitaminas y hormonas. Son fuente de calorías para los niños, 

pero los adultos deben consumirla con moderación, se los encuentra en las 

carnes rojas, piel del pollo, leche, queso y aceites vegetales. 

 Vitaminas. 

Ellas son las vitaminas A, D, E, K, C, complejo B y el ácido Fólico. Cumplen 

funciones esenciales para el organismo. Ayudan en el proceso de 

transformación de energía y favorecen el sistema de defensa del cuerpo contra 

las enfermedades, se las encuentra en casi todos los alimentos en especial en 

las frutas, hortalizas y alimentos de origen animal. 

 Minerales. 

Entre los principales minerales se encuentran: calcio, hierro, yodo y el zinc. Ellos 

participan en diversas funciones específicas y forman parte de los tejidos del 

cuerpo (Ej.: el calcio forma, mantiene los huesos y dientes; el hierro forma parte 

de la sangre). Los minerales intervienen en el crecimiento, reproducción del ser 

humano, la función muscular y se encuentran en los alimentos de origen animal. 

 Fibra. 

La fibra ayuda a expulsar las heces con facilidad, previene el cáncer de colon y 

reduce el colesterol, se encuentra en los alimentos de origen vegetal como 

hortalizas (zanahoria, tomates, lechugas, pepino), frutas (melón, naranja, 

manzana), granos (arvejas, lentejas, frijoles), verduras (yuca, apio) y cereales 

integrales. (TANDAZO, G. 2011). 
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 Agua. 

Esta nos ayuda a regular las funciones corporales y cardiovasculares, es 

recomendable consumir a diario dos litros de agua. 

 Ejercicio. 

El ejercicio es la perfecta combinación con la alimentación ya que estos dos nos 

ayudan a prevenir problemas de salud, es recomendable hacer tres veces a la 

semana alguna actividad física. (BONILLA, Silvia. 2012). 

 

1.2.6. Enfermedades Transmitidas por los Alimentos (ETA´S). 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, (2009), las 

Enfermedades transmitidas por alimentos son: Si los microorganismos 

perjudiciales tienen condiciones óptimas de temperatura, humedad y nutrientes 

durante un tiempo suficiente, crecerán y se multiplicarán hasta producir 

enfermedades. Estas enfermedades son las llamadas ETAʼs: enfermedades 

transmitidas por alimentos. 

Las ETAʼs se producen al ingerir alimentos o agua que contengan virus, 

bacterias, hongos y parásitos, todos ellos microscópicos (no observables a 

simple vista). También pueden producir sustancias tóxicas que pueden afectar 

la salud de los consumidores. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha definido a las ETAʼs 

como una enfermedad de carácter infeccioso o tóxico, causada por el consumo 

de alimentos o de agua contaminada. 

Existen dos tipos principales de enfermedades transmitidas por alimentos: 

 

 Infección Alimentaria. 

 Se produce cuando se consume un alimento o agua altamente contaminados 

con microorganismos vivos que entran al organismo y se multiplican en el 

intestino, produciendo síntomas característicos. 
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 Intoxicación Alimentaria.  

Se producen a través de toxinas o venenos que algunos microorganismos 

producen, ya sea en el alimento o dentro del organismo del consumidor. En este 

caso el dañino no es el microorganismo en sí, sino la toxina que se produce.  

Las alergias por hipersensibilidad individual a ciertos alimentos no se 

consideran. 

 ETAʼs, por ejemplo la alergia al maní o a los frutos de mar, que sufren 

algunas personas.  

Las ETAʼs se producen cuando los alimentos transportan agentes que son 

nocivos para el ser humano, estos son: 

 Bacterias y sus toxinas 

 Agentes patógenos 

 Virus 

 Hongos 

 Parásitos 

 Tóxicos de origen vegetal 

 Sustancias químicas tóxicas que pueden provenir de herbicidas, plaguicidas, 

fertilizantes. 

Las ETAʼs constituyen una patología cuya movilidad alcanza a todos los estratos 

poblacionales, es decir, que todos somos susceptibles a las enfermedades 

causadas por alimentos contaminados. La aparición de las ETAʼs es atribuible 

a un doble fallo en la preparación de un alimento. El primero se produce cuando 

se permite que el contaminante tome contacto con el producto, en tanto que el 

segundo fallo resulta por brindar las condiciones que favorezcan su desarrollo. 

Cuando se estudian las causas que provocan las ETAʼs, se establecen los 

principales factores que determinan su aparecimiento, como son: 

 Enfriamiento inadecuado de los alimentos cocidos. 

 Contaminación cruzada. 

 Contacto de alimentos con productos químicos. 

 Cocción o recalentamiento insuficientes. 
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 Conservación a temperatura ambiente. 

 Pérdida de la cadena de frío. 

 Descongelación inadecuada. 

 Alimentos preparados con demasiada anticipación al consumo. 

 Limpieza y desinfección de mesas de trabajo, equipos y utensilios 

inadecuadas. 

 Presencia de insectos o roedores. 

  

 Agentes Patógenos. 
 

Una antigua teoría sobre las causas de la intoxicación alimentarios involucraba 

a los alcaloides presentes en la materia animal y vegetal en descomposición. 

Aunque algunos alcaloides venenosos provocan envenenamientos, el 

descubrimiento de las bacterias dejó obsoleta la teoría. (RIVADENEIRA, Wilson, 

2012). 

 Bacterias. 

Las bacterias son una causa común de intoxicaciones alimentarias, en el 

pasado se creía que las infecciones bacterianas eran más prevalentes debido a 

que pocos lugares tenían la capacidad de comprobar la presencia de norovirus 

que son microorganismos diferentes a las bacterias que producen infecciones 

gastrointestinales y no se hacía una vigilancia activa para este organismo 

particular. Los síntomas de infecciones bacterianas se demoran debido a que 

las bacterias necesitan tiempo para multiplicarse, por lo que no aparecen hasta 

pasadas unas 12-72 horas o más desde la ingesta de comida contaminada. Los 

patógenos bacterianos más comunes en enfermedades alimentarias son: 

 Salmonelosis. 
 Listeriosis. 
 Staphylococcus Aureus. 
 Clostridium Perfringens. 
  Botulismo. 
 Escherichia Coli. 
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 Virus. 

Estos virus no pueden reproducirse afuera de una célula viva, generalmente 

contaminan las comidas por medio de la higiene persona, pueden sobrevivir a la 

congelación, la cocción y los siguientes virus son. 

 Hepatitis A 
 Gastroenteropatía por el Virus Norwalk. 

 

 Parásitos. 

Los parásitos necesitan un organismo huésped para sobrevivir como puede ser 

las personas, animal y planta.  

 Triquinosis. 
 Anisakiasis. 

 

 Hongos. 

Los Hongos comúnmente causan la putrefacción de la comida, no causan 

enfermedades y tenemos a los: 

 Moho. 

 Levaduras. 

 Champiñones. 

 

1.2.7. Hábitos. 

Son una especie de costumbre o disciplina que te genera en la persona y que 

se haya orientado a cumplir cosas específicas. Realización de una tarea en 

forma regular y organizada. Es el cumplimiento de una tarea necesario: 

 Tener parámetros (dietas). 

 Un tiempo específico de dedicación (hábito alimentario). 

 Metodológico (cultura alimentaria). 

 Motivación. 
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Para lograr estos hábitos es la constancia y la ejecución en una tarea  de manera 

inconsciente. Los hábitos alimenticios se deben a factores como costumbres 

familiares, la selección, la preparación de los alimentos y la forma del consumo 

de la misma, eso se trasmite de padres a hijos. No se trata de comer por comer, 

con el único fin de saciar el hambre, sino de obtener por medio de los alimentos, 

los nutrientes necesarios para poder realizar todas las acciones según la 

actividad física que se desarrolle. Consumir pocos o demasiados alimentos y de 

forma des balanceada tiene como consecuencia obesidad o desnutrición. 

(LOPEZ, Meliza, 2007). 

1.2.8. Buenas Prácticas de Manufactura. (BPM). 

Según el Registro Oficial de la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia  Sanitaria (ARCSA) 067-2015-GGG es el conjunto de medidas 

preventivas en la transformación de los alimentos dice: 

 Art. 171.- Ubicación.   

Los   establecimientos  de alimentación colectiva deberán        estar   situados   

en   zonas   exentas   de   fuentes de contaminación.   

Art. 172.- Instalaciones.   

El diseño, la construcción del  establecimiento de alimentación colectiva; así 

como, la ubicación de equipos y utensilios a ser utilizados en estos 

establecimientos, deberán permitir la limpieza, desinfección y mantenimiento 

adecuado, a fin de prevenir la contaminación cruzada garantizando la inocuidad 

de los alimentos; el cableado y las tuberías de servicios públicos se deberán 

instalar de modo que no obstruyan la limpieza de pisos,  paredes y techos; los 

pisos donde se utilice métodos de limpieza de flujo de agua  deberán evitar la 

acumulación de agua y en caso de contar  con desagües estos deberán contar 

con rejillas en buen estado y mantenerse en condiciones sanitarias que eviten 

la contaminación; en caso de contar con escaleras y estructuras auxiliares, 

como plataformas, escaleras de mano y rampas, deberán estar situadas y 

construidas de manera que no sean causa de contaminación de los alimentos, 

con materiales que permitan fácil limpieza y desinfección; no se utilizarán 

cubiertas para pisos tales como alfombras u otro material similar en áreas de 
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preparación de alimentos, cuartos frigoríficos, áreas de lavado de utensilios, 

baños o baterías sanitarias, cuartos de almacenaje de desechos u otras áreas 

donde el piso está sujeto a la humedad y  métodos de limpieza mediante agua, 

el piso de preferencia será antideslizante. Los materiales para superficies de 

pisos, paredes y techos en las áreas en donde se realicen las operaciones de 

manipulación de alimentos, deberán ser resistentes, fáciles de limpiar y 

desinfectar; y no deben generar espacios propicios para la proliferación de 

microorganismos y plagas; en las áreas donde se llevan a cabo las operaciones 

de manipulación de alimentos, las puertas deben mantenerse en buen estado 

de funcionamiento y ser  de materiales fáciles de limpiar que impidan la 

contaminación cruzada; de presentar cortinas plásticas o barrederas, estas 

deben mantenerse en buen estado; en caso de contar con aberturas que den al 

exterior se deberán contar con mallas protectoras desmontables para su fácil 

limpieza y estar en buen estado de funcionamiento y mantener las condiciones 

higiénicas adecuadas.   

 

 Art. 173.- Ventilación.  

El establecimiento de alimentación colectiva en caso de ser requerido deberá 

contar con ventilación suficiente para evitar la acumulación del calor. En caso 

de no contar con suficiente ventilación se debe disponer de campanas 

extractoras u otros mecanismos, con sus respectivos ductos, las cuales deben 

encontrarse en buen estado de funcionamiento y contar con registros de 

mantenimiento; en caso de requerir dispositivos de ventilación, calefacción o 

aire acondicionado, estos deberán encontrarse en buen estado de 

funcionamiento bajo un procedimiento de limpieza y mantenimiento;  y deberán 

ser instalados de manera que asegure que el escape de aire no provoquen la 

contaminación de alimentos en la etapa de producción y de consumo, así como 

sobre superficies que tienen contacto con los alimentos, equipos y utensilios; 

las rejillas o respiraderos en las terminales de ventilación cuando se disponga 

de estos, deben ser de material resistente y deben retirarse fácilmente para su 

limpieza y mantenimiento.   
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 Art. 174.- Iluminación. 
 

Las áreas de manipulación de alimentos deberán  contar con iluminación natural 

o artificial que permita una adecuada visibilidad durante las actividades; en caso 

de tener luz artificial, las lámparas en las áreas de operación deben contar con 

protección para garantizar que los alimentos no se contaminen en caso de 

roturas, deben mantenerse limpias y en buen estado de funcionamiento.   

 

 Art. 175.- Servicios Básicos. 

Las instalaciones de los establecimientos de alimentación colectiva deben 

contar con servicios básicos como agua potable o segura, energía eléctrica y un 

sistema eficaz de evacuación de efluentes y recolección de desechos. Todos 

los conductos de evacuación (incluidos los sistemas de alcantarillado) deberán 

construirse de manera que se evite la contaminación del abastecimiento de 

agua potable o segura. Todas las tuberías de evacuación de aguas residuales 

deberán estar debidamente sifonadas y desembocar en desagües; se debe 

contar con procedimiento y registro de la limpieza de cisternas o tanques de 

almacenamiento de agua; los basureros ubicados en las áreas de operación 

deben ser de material lavable con tapa, identificados, de preferencia de apertura 

con pedal, los cuales deben contener una funda plástica en su interior. Se debe 

asegurar el retiro frecuente de desechos para evitar su acumulación; los 

establecimientos cuando aplique deberán contar con trampas de grasa que 

permitan un tratamiento del agua utilizada en la producción antes de enviarla al 

alcantarillado público. Las cuáles se mantendrán limpias y en buen estado. Los 

establecimientos deberán contar con un área exclusiva, adecuada  e identificada 

para la acumulación de los desechos, con protección de plagas, y su disposición 

deberá ser realizada a través de un sistema eficaz de recolección; en el caso de 

utilizar agua no potable para la producción de vapor, la refrigeración, extinción 

de incendios y otros fines similares, no relacionados con preparación de 

alimentos, deberá transportarse por tuberías completamente separadas e 

identificadas.   
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 Art. 192.- De la Limpieza.   

Las  instalaciones donde se realiza la manipulación de alimentos estarán sujetas  

a  procesos  de  limpieza  periódica  conforme el procedimiento establecido con 

sus respectivos registros; los equipos, utensilios y superficies en contacto con 

los alimentos y los medios de transporte deben ser sometidos a procesos de 

limpieza y desinfección con la frecuencia necesaria conforme al procedimiento 

establecido con sus respectivos registros; los  procesos de  limpieza  y  

desinfección deben  realizarse  con  agua  potable  o  segura, aplicando 

sustancias aptas  para  uso  en  establecimientos manipuladores de  alimentos  

y conforme a las especificaciones del fabricante; todos los productos químicos 

y utensilios de limpieza estarán debidamente etiquetados y almacenados en un 

compartimiento seguro de uso exclusivo para este tipo de productos, de acceso 

a personal autorizado y separado de las áreas de manipulación de alimentos; el 

agua usada previamente en procesos de limpieza y desinfección no podrá ser 

reutilizada en procesos posteriores de limpieza o preparación de alimentos; se 

debe utilizar productos químicos de grado alimenticio.   

 Art. 193.- Del Control de Plagas.   

El establecimiento de alimentación colectiva debe contar con un manejo  

integrado de plagas, el cual debe ser realizado por personal externo o interno 

capacitado; en caso que la actividad se realice por personal interno, el 

responsable será el propietario del establecimiento o su delegado y se deberá 

contar con el procedimiento correspondiente y  sus respectivos registros; las 

instalaciones contarán con protecciones contra plagas las cuales deberán estar 

en buenas condiciones de funcionamiento. En caso de contar con elementos 

físicos como protectores anti insectos o trampas estos serán desmontables y de 

fácil limpieza, la estructura y diseño del establecimiento de alimentación 

colectiva no deberá permitir el acceso o refugio de ningún tipo de plagas; se 

podrán usar únicamente métodos y sustancias químicas para el control de 

plagas   aptos para aplicar en establecimientos de alimentación de conformidad 

al uso para el que estén destinados,  evitando la contaminación de los alimentos, 

superficies y utensilios;  los químicos empleados para el control de plagas.  
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1.2.9. Alimentación. 

Es una acción voluntaria que consiste en proporcionar al cuerpo esta serie de 

productos nutritivos, es decir la forma y manera de proporcionar al organismo 

los alimentos que le son indispensables. 

Es el ingreso o aporte de los alimentos en el organismo humano, es decir los 

procesos por el cual tomamos una serie de sustancias contenidas en los 

alimentos que componen la dieta. (LÓPEZ, Meliza, 2007). 

Las funciones de la alimentación, con sus factores de hábitos alimentarios: 

 Calmar el hambre y apetito. 

 Proporcionar el organismo los nutrientes necesarios. 

 Mantener la salud del organismo, en su caso recuperar el estado de salud 

perdido, es una fuente de placer. (MARTÍNEZ, Javier, 2011). 

La alimentación humana debe estudiarse desde diferentes perspectivas, ya que 

trata de un fenómeno complejo en el cual convengan diferentes, variados 

mecanismos causas y condiciones. 

Los alimentos se componen de nutrientes, significaciones que cumplen con una 

necesidad fisiológica, social generada en el entorno cultural, en el cual los seres 

humanos viven, se desarrollan, alimentan su alrededor comestible y no 

comestible. (MORGAN, James, 2005). 

1.2.10. Latacunga. 

Su nombre proviene del kichwa “Llacta cunani” que significa “les doy hogar” fue 

parte de la historia libertaria, apoyó la gesta guayaquileña del 9 de Octubre de 

1820, siendo el punto de descanso de los próceres que iban de Quito a 

Guayaquil. Es una ciudad de Ecuador, capital de la provincia de Cotopaxi y 

cabecera cantonal del cantón homónimo. Se ubica en la Sierra centro del país, 

en las estribaciones de la cordillera de los Andes en Ecuador, cerca del volcán 

Cotopaxi en la hoya de Patate. Se encuentra a 2750 metros sobre el nivel del 

mar y tiene una temperatura promedio de 12 grados centígrados. Es una ciudad 

que en el siglo XXI ha demostrado un desarrollo sostenido que la ha colocado 

entre las ciudades más importantes de la sierra ecuatoriana en la actualidad. 
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Todos los atributos históricos, arquitectónicos y culturales que posee Latacunga 

le han permitido ser considerada como Ciudad Patrimonial de la Nación. 

"Latacunga, Pensil de los Andes", "Latacunga Romántica", "Ciudad de León", 

"la Ciudad de los Mashcas". 

 Datos Generales. 

La ciudad y el cantón Latacunga, al igual que las demás localidades 

ecuatorianas, se rige por una municipalidad según lo estipulado en la 

Constitución de la República. La Municipalidad de Latacunga es una entidad de 

gobierno seccional que administra el cantón de forma autónoma al gobierno 

central. La municipalidad está organizada por la separación de poderes de 

carácter ejecutivo representado por el alcalde, y otro de carácter legislativo 

conformado por los miembros del concejo cantonal. El Alcalde es la máxima 

autoridad administrativa y política del Cantón Latacunga.  

           Tabla N°1. Datos Generales de la ciudad de Latacunga.  

Datos Generales 

Coordenadas: 0°56′00″Sur - 78°37′00″Oeste 

Idioma oficial Español y Kichwua 

Nivel de Gobierno Cantón 

Provincia  Cotopaxi 

País  Ecuador 

Alcalde Patricio Sánchez Yánez 

Fundación 24 de junio de 1824 

Superficie Total 1377 km² 

Altitud Media 3849 msnm 

Máxima 5897 msnm 

Mínima 1800 msnm 

Población (2010) Total 170 489 hab. 

                                          Fuente: GAD Municipal Latacunga. 
                                                        Elaborado por: Victor Ulcuango. 
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 Gastronomía. 
“Latacunga es una tierra rica en lo que a gastronomía respecta, no hay mejor 

manera de encontrar y de deleitarse de nuestra comida que trasladándose a los 

mercados, puestos y locales que ofertan desde el primer momento en que llegas 

a la ciudad”, Alcalde de Latacunga, Patricio Sánchez. 

El caldo de gallina, yaguar locro, seco de carne, pescado frito, fritada, hornado, 

tortillas, seco de pollo, seco de chivo, mote, tortillas de palo, morcillas, papas 

con cuero, tostado, choclos, habas, caldo de pata, entre otros. También existen 

las preparaciones a forma de gelatina como la “cuajada” que es leche con cuajo 

y el “togro” que es una especie de queso de chancho que se elabora a base de 

su cuero.  

Los puestos de las señoras que ofertan las distintas clases de pan como las 

empanadas, pan de dulce y de sal, las roscas, los biscochos, los llorones. Y 

junto a estos no puede faltar la deliciosa colada morada, que se la encuentra en 

cualquier fecha.  

No se puede dejar de lado los postres y dulces tradicionales como los 

quimbolitos, las humitas, los tamales, el dulce de higo, el jucho, el morocho, el 

dulce de zambo entre otros.  

Pero lo más emblemático de Latacunga son las Chugchucaras, las Allulas y el 

Queso de Hoja, que poseen fama internacional ya que al oír hablar del cantón 

enseguida lo relacionan con las delicias antes nombradas. 

 Chugchucaras. 

Algunas narraciones de quienes han visitado Latacunga siglos atrás, mencionan 

de perniles, carnes, salazones de Latacunga, pues más allá, de la búsqueda de 

documentos acerca de los atractivos gastronómicos, resulta fundamental saber 

que la tradición habla de las “Chugchucaras” desde la época colonial, ya que, el 

puerco, chancho, cerdo, cuchi o como quisieran llamarlo se ha criado en 

Latacunga y sus alrededores desde hace algunos siglos atrás.  Sean ya Pedro 

Caiza de León, Jorge Juan y Antonio de Ulloa u otros que pasaron por 

Latacunga y probaron ya el afamado “cuero tembloroso”, todos coinciden con 

su exquisitez. Parece ser que la manteca que se extrae del puerco se la 
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exportaba en cajas metálicas bien empacadas, dentro del país, especialmente 

Guayaquil, donde ya se la vendía, los días sábados y domingos en las 

respectivas ferias. Por lo tanto, los días viernes, ya sea en la tarde o en la 

entrada la noche, ciertos barrios de Latacunga se llenaban del aroma de la 

fritada y chugchucaras no siendo la misma la una de la otra. 

Entonces, es cuando aparecen los primeros negocios de Chugchucaras, que 

naturalmente solo atendían los días viernes, donde pailas y bateas cautivaban 

a quienes disfrutaban las primeras sazones de este plato típico.  

El plato se componía de fritada en general, papas cocidas, tostado, mote con 

chuzo fritada y un vaso de chicha, no faltaba el ají molido en piedra. 

Posteriormente el plato tuvo sus variaciones, hoy se sirve con plátano, papas 

fritas en la misma manteca de chancho, las ricas empanadas que son un poco 

agridulces por el queso, el azúcar, el mote con chuzo fritada (de entrada), 

tostado y canguil. A la chicha se la ha venido variando o cambiando por cerveza, 

en fin, se dice que hasta el ají es especial.  

Como un dato adicional, la palabra chugchucara etimológicamente significa: 

Chugchu: tembloroso, temblar; Cara: cuero, piel – lo que significa “cuero 

tembloroso” o “cuero que tiembla”. 

 Allullas. 

Del Árabe hispano hallun, bollo de fiesta,  este del hebreo hallah, torta de pan 

ácimo consumido en la Pascua. Es un producto tradicional de la gastronomía 

de la ciudad de Latacunga. Es una especie de galleta, grasosa, crocante, 

redonda y aplanada, con una leve hendidura en el centro, que se elabora con 

harina de castilla, manteca de chancho, huevos, levadura, sal y agua. Se sirve 

como complemento del también tradicional queso de hoja. 

 Queso de Hoja. 

Producto tradicional de la gastronomía de Latacunga. Su origen es antiguo y 

está vinculada su elaboración a la familia Rivas Gallo, según manifiesta el señor 

Eduardo Cassola Terán, nieto de la señora Josefa Rivas Gallo en donde 

manifiesta lo siguiente: el queso de hoja se hacía en la casa solo para consumo 
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interno o cuando había alguna festividad especial. Pero después llegó un 

momento en el que por dificultades económicas, causada por la baja actividad 

agrícola que sufrían los hacendados, grandes productores, medianos y 

pequeños, ya sea por la poca importancia que le daba el gobierno en ese 

entonces a este sector, hizo que la señora Azucena Terán Arellano de Cassola, 

pensara en el queso de hoja como un negocio y se puso a elaborarlo mejorando 

su procesamiento. 

 Tortilla de Palo. 

Alimento típico de la gastronomía de Latacunga. Son de forma circular y 

aplanada, que se hacen con masa de harina de maíz, relleno de queso tierno y 

cebolla blanca finamente picada. Se fríen con manteca de chancho en una 

sartén popular (obtenido del disco de las rastras del tractor), sobre un brasero 

por leña. Las tortillas de palo son características de la parroquia Guaytacama 

(cantón Latacunga), en nuestra ciudad se las puede comprar y degustar, los 

días domingo en la parroquia San Buenaventura. 

 Máchica y Chapo. 

Desde hace décadas los latacungueños son conocidos en todo el Ecuador como 

los ‘Mashcas’ debido a la gran producción de toda clase de harinas, 

especialmente de la harina de cebada o máchica. La molienda de este grano es 

una tradición que se mantiene y que es de épocas antes de la Colonia. La 

palabra máchica viene del vocablo kichua mashca que se refiere al respeto a la 

planta de cebada.  

La actividad harinera se constituyó en el motor económico de la ciudad, pues 

los productos llegaban a cada rincón del país. Varias familias del sector de la 

Loma de Brazales, San Felipe y La Elvira Toledo (La Estación), el occidente de 

la urbe latacungueña, se dedicaban a este negocio. La máchica, también 

conocida como harina de cebada, se obtiene de la molienda de los granos 

tostados de la cebada andina. Con ella se preparan coladas, bases para sopas 

y el famoso “chapo”. La manera más tradicional de usarla es en el ‘chapo’, que 

no es más que la mezcla del producto con agua, café, té o leche, y algún 

endulzante, preferentemente panela o miel de abeja. (GAD, Municipal, 2015). 
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1.2.11. Guía. 

Guías son documentos que representan la forma práctica de alcanzar diferentes 

metas y objetivos, diseñadas para una población determinada a partir de un 

patrón de comportamiento, indicando los aspectos a mejorar o modificar. 

(VÁZQUEZ, C. 2008). 

Es un recurso muy utilizado debido a que presenta grandes ventajas: 

 Contiene información científica que es manejada por los guías. 

 Puede ser interpretada conforme al tipo de público al que se dirige, lo que la 

hace muy versátil. 

 La guía contiene información necesaria para su utilización: datos científicos, 

datos técnicos, datos interpretativos, los objetivos, misión y visión del lugar 

al que pertenece. Es usada en su mayoría por los guías debido a que su 

formato es más científico e interpretativo 

 

 Tipos de Guías. 

Guías de Motivación, Guías de Aprendizaje, Guías de Comprobación, Guías de 

Síntesis, Guías de Aplicación, Guías de Estudio, Guías de Lectura, Guías de 

Observación: de visita del espectador, Guías de Refuerzo, Guías de Nivelación, 

Guías Turísticas, Guías Gastronómicas y Guías de Seguridad Alimentaria.  

 Guías de Motivación. 

Utilizar imágenes o textos que permitan a los alumnos y alumnas a realizar una 

reflexión frente a un determinado tema, permitiéndoles de esta forma nuevos 

estados de motivación. 

 Guías de Aprendizaje. 

Es la más común de las guías, presenta nuevos conceptos a los alumnos, 

requiere de la ayuda del profesor para explicar y aclarar conceptos. Cuenta 

generalmente con textos, imágenes y ejercicios. Puede ser evaluada en la 

medida que se considere que los alumnos están por primera vez frente a los 

contenidos. 
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 Guías de Comprobación. 

La finalidad principal es poder verificar el correcto uso de conceptos y 

habilidades por parte los alumnos. Puede incorporar ejercicios de  asociación y 

preguntas de alternativa. Debe ser una guía que contemple tiempo de desarrollo 

y revisión. 

 Guías de Síntesis. 
Son guías que sirven como resumen de una unidad y que permiten al alumno 

tener una visión global de lo que se ha tratado en varias clases. Un esquema 

con los conceptos principales o un listado de definiciones, pueden ser una 

buena alternativa. 

 

 Guías de Aplicación. 

Son guías cuya intención es practicar algún concepto o procedimiento a través 

de actividades. Los alumnos en el ejercitar irán adquiriendo mayor dominio de 

lo que se le solicita. Es necesario que la guía de aplicación considere los tiempos 

de concentración y el modelado previo por parte del docente. 

 Guías de Estudio. 

Se pueden considerar guías de estudio aquellas que le permiten al alumno 

realizar un trabajo de aprendizaje más autónomo sobre un tema ya conocido y 

tratado en clases. 

 Guías de Lectura. 

La intención principal de este tipo de guía es facilitar lectura complementaria al 

alumno. Puede usarse para ejercitar, simplemente la lectura, o para ampliar 

algún tema que se esté revisando en clases.  

Por ejemplo: Guías turísticas, Guías gastronómicas, Guías de Seguridad 

Alimentaria, entre otras. 

 Guías Turísticas. 

Es la que contiene la información exacta de los lugares representativos de algún 

lugar determinado que deseas visitar. 
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 Guías Gastronómicas. 

En esta encontraremos sobre la gastronomía, los diferentes restaurantes y 

platos más representativos de un lugar determinado. 

 Guías de Seguridad Alimentaria. 

Son las técnicas de manufactura que utilizan el personal dentro de los 

Restaurantes. 

 

 Conclusiones Parciales. 

 

 Los conceptos y definiciones utilizados para la composición de nuestro 

marco teórico está fundamentado de conocimientos actualizados, ya que la 

investigación bibliográfica que se realizó de fuentes adecuadas y 

relacionadas al tema de investigación. 
 
 
 

 El marco teórico está justificando la idea propuesta que es la Guía de 

Seguridad Alimentaria y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) las cuales 

se basan en nomas vigentes como es la norma del ARSCA 067-2015- GGG. 
 
 
 

 En este capítulo fue indispensable conocer e identificar las características 

del sector ya que la investigación en la ciudad de Latacunga por tal motivo 

este proyecto de investigación es adecuada para los establecimientos de 

alimentos y bebidas en esta ciudad. 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Modalidad de Investigación. 

2.1.1. Cualitativa: Es aquello que está relacionado con la cualidad, con la calidad 

de algo, es decir, con el modo de ser o con las propiedades de un objeto, un 

individuo, una entidad como son los Restaurantes de la Ciudad de Latacunga. 
2.1.2. Cuantitativa: Hace referencia a una cuantía, una magnitud, una porción o 

un número de cosas, como son los porcentajes de las respuestas del cuestionario 

de las encuestas realizadas al Personal de los Restaurantes de la Ciudad de 

Latacunga. 

 
2.2. Métodos de la Investigación. 

2.2.1.  Analítico - Sintético: La información que adquirimos de la encuesta y 

entrevista nos ayudó a ver el estado en que se encuentran los restaurantes, como 

trabajan, cuantas personas conforman y el nivel de capacitación de los trabajadores 

al desempeñar sus labores en los Restaurantes de la Ciudad de Latacunga. 

2.2.2.  Hipotético – Deductivo: Con la información, los resultados de las 

entrevistas y encuesta, podemos ver las deficiencias de los restaurantes y personal 

para la creación de Guía de Seguridad Alimentaria y Buenas Prácticas de 

Manufactura.   

2.2.3.   Modelación y Enfoque Sistemático: La creación de la Guía de Seguridad 

Alimentaria y Buenas Prácticas de Manufactura, fue obtenida de los resultados y 

déficit de los Gerentes y Personal. 

 

2.3. Tipos de Investigación. 

2.3.1 De Campo: Investigación realizada a los restaurantes de la ciudad de 

Latacunga 
2.3.2 Bibliográfico: Es un eje muy fundamental de nuestra investigación con el 

cuál sustentamos este tema de tesis. Lo que aportará al enriquecimiento 

personal e intelectual de quién lo necesite. 
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2.4. Técnicas /  Instrumentos. 

2.4.1. Encuesta: Esta técnica, ayudó a obtener información sobre cómo está 

capacitado el personal para el trabajo en los restaurantes. 
2.4.2. Entrevista: La función de esta técnica, ayudó a obtener información sobre 

el organigrama funcional de los restaurantes y quien los controla las Buenas 

Prácticas de Manufactura y Seguridad Alimentaria. 

2.5. Población y Muestra. 

2.5.1. Definición de la Población: La investigación es realizada en la zona urbana 

a los Administradores y Personal de los Restaurantes de la ciudad de 

Latacunga.  

2.5.2. Población: Cantón Latacunga. (zona urbana). 

2.5.3. Total: 176 Restaurantes de segunda categoría según el censo aplicado por 

el GAD Municipal de la ciudad de Latacunga. 

2.5.4. Definición de la Muestra: Tiene como finalidad determinar el tamaño de la 

muestra aleatoria, que se utilizará el método de precisión estadística basada 

en la siguiente fórmula:  

𝑛 =
N

e2 (N − 1) + 1
 

𝑛 =
176

0,05 (176 − 1) + 1
 

𝑛 =
176

0.0025 (175) + 1
 

𝑛 =
176

0.438 + 1
 

𝑛 =
176

144
 

𝑛 = 122 

 
 

 2.6. Encuesta Aplicada al personal de los Restaurantes de la ciudad de 
Latacunga. 
 

 Objetivo: Mediante está encuesta se identificará que tipo de conocimientos 

aplica el personal de trabajo sobre la Seguridad Alimentaria y Buenas Prácticas 

de Manufactura de los restaurantes de la ciudad de Latacunga. Información que 

servirá como complemento a la composición de la propuesta.  
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 Pregunta 1.  
¿El restaurante cuenta o tiene una Guía de control de Seguridad Alimentaria 

y Buenas Prácticas de Manufactura? 

 Tabla N°2. Guía de control de Seguridad Alimentaria y buenas Prácticas de 
Manufactura. 

Respuesta Encuestas Porcentaje  

Si 11 9% 

No 111 91% 

Total 122 100% 

Fuente de: Personal de los Restaurantes de Latacunga. 
Elaborado por: Victor Ulcuango. 
 
 Gráfico N°2. Guía de control de Seguridad Alimentaria y buenas Prácticas 

de Manufactura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

         
 

     
Fuente: 

Personal de los Restaurantes de Latacunga. 
                       Elaborado por: Victor Ulcuango. 
 
 Análisis e Interpretación: 
En la investigación que se realizó previa a las encuestas, se pudo constatar que la 

mayoría de los restaurantes de la Ciudad de Latacunga, No cuentan con una guía 

de control de Seguridad Alimentaria y Buenas Prácticas de Manufactura. 

Información que nos ayudó para llevar a cabo la construcción de la Guía de 

Seguridad Alimentaria en la Transformación de Alimentos en la Cuidad de 

Latacunga. 

Si
9%

No
91%
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 Pregunta N°2. 
¿Existe algún control de Seguridad Alimentaria  y Buenas Prácticas de 

Manufactura en su trabajo? 

 Tabla N°3. Seguridad Alimentaria y Buenas Prácticas de Manufactura en 
su trabajo. 

Respuesta  Encuestas Porcentaje 

Si  43 35% 

No 79 65% 

Total 122 100% 

Fuente: Personal de los Restaurantes de Latacunga. 
Elaborado por: Victor Ulcuango.  
 
 Gráfico N°3. Seguridad Alimentaria y Buenas Prácticas de Manufactura 
en su trabajo. 

 
                Fuente: Personal de los Restaurantes de Latacunga. 
                    Elaborado por: Victor Ulcuango. 

 
 Análisis e Interpretación: 
Los resultados que se pudieron identificar en las encuestas realizadas dan la 

conclusión que los restaurantes no cuentan con estándares de Calidad Alimentaria 

y Buenas Prácticas de Manufactura y que solo cumplen con los requisitos 

solicitados por el Ministerio de Salud. 

Si
35%

No
65%
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 Pregunta 3.  
¿Manipula adecuadamente la materia prima en el proceso de almacenamiento 

de acuerdo con los estándares de Seguridad Alimentaria? 

 Tabla N°4. Estándares de Seguridad Alimentaria en el almacenamiento 
de materia prima. 

Respuestas Encuestas Porcentajes 

Si 21 17% 

No 101 83% 

Total 122 100% 

Fuente: Personal de los Restaurantes de Latacunga. 
Elaborado por: Victor Ulcuango. 
 
 Gráfico N°4. Estándares de Seguridad Alimentaria en el 
almacenamiento de materia prima. 

  
Fuente: Personal de los Restaurantes de Latacunga.. 
Elaborado por: Victor Ulcuango. 
 

 Análisis e Interpretación: 
Se pudo analizar mediante  la encuesta que el déficit de almacenamiento y de la 

materia prima es elevado, ya que  este es un punto muy importante, porque un buen 

almacenamiento de la materia  ayudará  mucho a la calidad del producto elaborado. 

Si
17%

No
83%
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 Pregunta 4. 
¿Maneja Procedimientos adecuados de Manufactura en el Proceso de 

Preparación de Alimentos? 

 Tabla N°5. Procesos adecuados de Manufactura en el Proceso de 
Preparación de Alimentos.  

Respuestas Encuestas Porcentaje  

Si 16 13% 

No 106 87% 

Total 122 100% 

Fuente: Personal de los Restaurantes de Latacunga. 
Elaborado por: Victor Ulcuango. 
 
 Gráfico N°5. Procesos adecuados de Manufactura en el Proceso de 
Preparación de Alimentos 

 
   Fuente: Personal de los Restaurantes de Latacunga. 
   Elaborado por: Victor Ulcuango. 

 
 Análisis e Interpretación: 
La mayoría de los encuestados no realizan correctamente los procedimientos de 

elaboración en la cocina por la falta de control y una guía para la cual ellos puedan 

manejar y aplicar una buena manipulación de alimentos.  

Si
13%

No
87%
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 Pregunta 5. 
¿Aplica en su trabajo Buenas Prácticas de Manufactura? 

 Tabla N°6. Buenas Prácticas de Manufactura. 

Respuestas Encuestas Porcentaje 

Si 49 40% 

No 73 60% 

Total 122 100% 

Fuente: Personal de los Restaurantes de Latacunga. 
Elaborado por: Victor Ulcuango. 
 
 Gráfico N°6. Buenas Prácticas de Manufactura. 

 
     Fuente: Personal de los Restaurantes de Latacunga. 

Elaborado por: Victor Ulcuango. 
 

 Análisis e Interpretación: 
Se puede establecer  la interpretación de los datos de la encuesta da producto a la 

mala manipulación de los alimentos, por lo tanto el personal deberá ser evidenciado 

que se cumplan con los estándares de Buenas Prácticas de Manufactura que 

solicitan los restaurantes. 

Si
40%

No
60%
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 Pregunta 6. 
¿Emplea Correctamente los Estándares de Desinfección y Limpieza en el 

restaurante? 

 Tabla N°7. Estándares de Desinfección y Limpieza en el restaurante. 

Respuestas Encuestas Porcentaje 

Si 55 45% 

No 67 55% 

Total 122 100% 

Fuente: Personal de los Restaurantes de Latacunga. 
Elaborado por: Victor Ulcuango. 
 
 Gráfico N°7. Estándares de Desinfección y Limpieza en el restaurante. 

 
                    Fuente: GAD Municipal de Latacunga. 

       Elaborado por: Victor Ulcuango. 
 

 Análisis e Interpretación: 
El gráfico de la encuesta es evaluado y los resultados son negativos porque solo 

cumplen con los requisitos solicitados por el GAD Municipal y el Ministerio de Salud 

Pública el momento de pasar su control. 

Si
45%

No
55%
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 Pregunta 7. 
¿Le Gustaría que el Restaurante Cuente y Aplique una Guía de Seguridad 

Alimentaria y Buenas Prácticas de Manufactura? 

 Tabla N°8. El Restaurante Cuente y Aplique una Guía de Seguridad 
Alimentaria y Buenas Prácticas de Manufactura. 

Respuestas Encuestas Porcentaje 

Si 5 96% 

No 117 4% 

Total 122 100% 

Fuente: Personal de los Restaurantes de Latacunga. 
Elaborado por: Victor Ulcuango. 
 
 Gráfico N°8. El Restaurante Cuente y Aplique una Guía de Seguridad 
Alimentaria y Buenas Prácticas de Manufactura. 

 
                Fuente: Personal de los Restaurantes de Latacunga. 

Elaborado por: Victor Ulcuango. 
 

 Análisis e Interpretación: 
El análisis de la encuesta da como conclusión que los restaurantes necesitan una 

Guía de Seguridad Alimentaria y Buenas Prácticas de Manufactura para garantizar 

una buena calidad alimentaria al cliente al momento de visitar los restaurantes de 

la ciudad de Latacunga. 

Si
96%

No
4%
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2.7. Entrevistas a tres Gerentes Gastronómicos que forman parte de la lista 
Catastral de restaurantes de la Ciudad de Latacunga. 

 Entrevista I. 
En el mundo Gastronómico, cada país 

tiene sus platos tradicionales que son parte 

del escudo con el que se forma una 

verdadera cocina, así como día a día se 

crea en Martini Catering, que se apasiona 

por resaltar las tradiciones y gustos 

autóctonos de la región.  

El Ingeniero Administrador Gastronómico, Gerente Propietario de Martini Catering, 

Erick Mena; Egresado de la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE) de 

Ecuador, expresó que su mayor felicidad, es cocinar y que la región de Cotopaxi se 

hiciera conocer no solo por sus atractivos turísticos, sino también por la diversidad 

gastronómica que se puede deleitar en cada uno de los restaurantes de Latacunga 

incluyendo los platos típicos que ofrece Martini Catering.  

Los logros que hemos alcanzado como empresa, vienen  por la variedad de 

gastronomía Ecuatoriana que nos han identificado desde el principio y el mayor 

premio ha sido llevar al paladar del cliente el sazón de nuestras raíces. El logro 

mayor alcanzado ha sido el premio de primer lugar en Equipaje de Garnish a base 

de frutas, luego Martini Catering, ganó el premio en escultura de mantequilla en la 

ciudad de Baños, posteriormente por medio del Patronato Provincial del de Amparo 

Social de Cotopaxi, se le otorgó el premio como mejor empresa en Servicios 

Alimentarios.  

Martini Catering, Cuenta con una amplia calidad de manipulación de Alimentos, el 

cual trabaja bajos los estándares de la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

vigilancia  Sanitaria (ARCSA), el cual está basado en la seguridad Alimentaria y 

desinfección. La empresa cuenta con un total de 17 personas, las cuales solo nueve 

trabajan con la manipulación de alimentos ya que están dentro del estándar, y ocho 

ayudantes que se encargan de la buena imagen de la cocina y servicio en el 

restaurante.  
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 Entrevista II. 
El Chef de partida, Egresado de la Escuela de 

Artes Culinarios Gusteu, Gerente Propietario de 

Segovia Catering y Servicios, Klever Segovia, se 

inició en el mundo de la gastronomía hace ocho 

años atrás, cuando desempañaba un cargo como 

proveedor de alimentos en centro educativos 

(Infa), participando en Ferias Escolares y 

encuentros Gastronómicos Educativos, que lo 

motivaron a seguir en el mundo de la cocina, en el año 2014 logro obtener la entrada 

a la cocina de las instituciones, ganando el certificado que le daría bienvenida a los 

centro educativos, su primera propuesta fue implementar variedad de ensaladas 

con el fin de enseñarles a los más pequeños que aprendieran sobre los nutrientes 

que contienen los vegetales, mostrándole platos y ensaladas de manera divertida. 

Catering y Eventos Segovia, se crea con el fin de llevar a grandes eventos la 

variedad de platos que he ido aprendiendo con los años de experiencia, generando 

propuestas accesibles al cliente, ofreciendo un servicio óptimo, desde el protocolo 

hasta una bonita presentación en los platos, la cocina cuenta en la actualidad con 

nueve integrantes, los cuales todos cumplimos con los reglamentos indispensable 

y apropiados para llevar a cabo el buen trabajo a diario como (guantes, mascarillas, 

delantales). A la hora de cocinar mi mayor fuente de inspiración se basa en mi 

primer pensamiento del día, me levanto con la idea de cocinar un plato en específico 

y generalizo, para así poder ofrecerles un buen plato a mis clientes. 

 Como encargado de la cocina, me caracterizó por realizar las compras con 

anticipación, eligiendo buenos productos, dándole el almacenamiento adecuado, 

manteniendo los alimentos limpios y en buen estado. Trabajando bajo las 

especificaciones necesarias que exige  el Ministerio de Salud y el Arcsa, contando 

con todos los permisos y certificaciones necesarias que nos permite ser portadores 

y manipuladores de alimentos. Catering y Servicios Segovia, no cuenta con un 

manual y me gustaría aceptar la Guía Alimentaria, que estas elaborando como 

proyecto de tesis. 
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 Entrevista III. 
Silvia Casa, Ingeniera Administradora, egresada 

de la Universidad Técnica  Equinoccial (UTE), 

Gerente General de Restaurante Catering y 

Servicios, La Fusión del Chef, ubicada en la 

ciudad de Latacunga, la cual se encarga de 

servir más de 100 platos diarios en horas del 

almuerzo, ofreciendo variedad de platos fuertes 

y postres. 

En mi cocina trabajamos alrededor de diez 

personas, entre cocineros, meseros, ayudantes y cajero. Todos aportamos de 

manera equitativa, para así mostrarnos ante nuestros clientes que se trabaja en 

equipo, desempeñando un mejor servicio a diario. En los años que he adquirido 

experiencia en la cocina, reconocer el gusto de los clientes es tarea difícil, ya que 

cada uno tiene gustos distintos, pero de esta forma busco la manera de complacer 

con cada una de las ideas y exigencias que me aportan a diario cuando ingresan a 

la hora del almuerzo, en la Fusión del Chef.  

Mi inspiración y mi forma de cocinar viene principalmente de mis raíces 

ecuatorianas, me gusta reflejar nuestras costumbres y raíces en cada uno de mis 

platos, siempre trato de incluir en el menú los platos típicos de nuestro cantón, como 

lo son las reconocidas, Chugchuras, las Tortillas de maíz, el Cuy, Seco de Chivo, 

el Yaguar locro, entre otros, para que cada vez que puedan degustar de los platos 

que nos identifican como Ecuatorianos. 

 El Arcsa, son los principales encargados de la inspección del Catering La Fusión 

del Chef, garantizando que se cumplan con todos los servicios sanitarios y buenas 

prácticas de manufactura, que debe manejarse en el restaurante, mientras que el 

Ministerio de Salud se encarga de otorgarnos la certificación para la manipulación 

de alimentos. Restaurante Catering y Servicios La Fusión del Chef, en la actualidad 

no cuenta con ningún manual, solo aplicó mis conocimientos adquiridos durante mi 

carrera universitaria, de manera que me sentiría a gusto poder contar con la Guía 

de Alimentación y Buenas Prácticas de Manu Factura. 
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 Conclusiones Parciales. 
 
 

 Se especificaron las técnicas, métodos e instrumentos que se ejecutó para el 

desarrollo del marco metodológico, ya que la metodología es indispensable y 

es la guía que se utiliza para el desarrollo de este proyecto de investigación 

relacionado a Seguridad Alimentaria. 
 

 
 

 Al realizar la técnica de encuesta con el respectivo instrumento que fue un 

cuestionario de preguntas es indispensable destacar que el Personal de los 

restaurantes encuestados no tuvieron inconvenientes en contestar la 

encuesta realizada ya que para los autores gastronómicos es fundamental 

conocer con temas relacionado a manipulación de alimentos y buenas 

prácticas de manufactura. 
 
 
 

 Los Gerentes propietarios de los Restaurantes a quienes se realizó la 

entrevista fueron amables, atentos y muy reservados al momento que 

requeríamos de su información ya que para esta población se desarrolló una 

entrevista en donde todo los entrevistados recalcan que el contar con una 

guía de seguridad alimentaria y buenas prácticas de manufactura ayudará a 

garantizar  calidad en procesos e inocuidad en cada uno de los alimentos que 

se ofertan al consumidor, es por eso que el desarrollo de la tesis es factible. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

3.1. Título de la Propuesta. 

Guía de Seguridad Alimentaria y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM); para los 

Restaurantes de la ciudad de Latacunga. 

 

3.2. Objetivo de la Propuesta. 

Diseñar una Guía como modelo  de Seguridad Alimentaria y Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM), para los Restaurantes de la ciudad de Latacunga. 

 

3.3. Justificación de la Propuesta. 

La Creación de esta Guía de alimentación, servirá de modelo para la aplicación en 

el manejo de los alimentos y la calidad que deben ofrecer los restaurantes, con esta 

guía queremos optimizar y documentar a los Gerentes Propietarios bajo que reglas 

deben regir para el cumplir con el control que les exige como normas por parte del 

Ministerio de Salud - La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria (Arcsa).  

 

La principal idea de implementar esta Guía a los restaurantes de la ciudad de 

Latacunga, con la información adquirida que hemos realizado, encontramos los 

diferentes puntos positivos y negativos de cada uno, dio resultado a emprender la 

Guía necesaria para cumplir todo lo que refiere al estado del personal, así como 

también al estado de la infraestructura de los restaurantes. Ya que con este método 

se buscará mejorar cada de una de las debilidades que tengan como empresa a la 

hora de manipulación de alimentos y al buen aspecto visual del local. 

 

 

 



 

50 
 

3.4. Esquema de la Propuesta. 

Gráfico N°9. Guía de seguridad Alimentaria y Buenas Prácticas de 
Manufactura. 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Victor Ulcuango. 

 

El esquema de la propuesta se comenzó investigando por las Enfermedades 

transmitidas por los alimentos y su prevención para seguir con las Buenas Prácticas 

de Manufactura para dar paso al tratado de los alimentos en su compra, recepción, 

almacenamiento, su pre producción que es los procedimientos en la transformación 

de los alimentos, producto final que es el Emplatado de los platos para su buena 

imagen y comercialización, por ultimo tenemos a la limpieza y desinfección de 

alimentos e instalaciones. 
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3.5. Desarrollo de la Propuesta. 

3.5.1. Portada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Desarrollo de la Propuesta. 

3.5.1. Portada. 
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3.5.2. Enfermedades Transmitidas por Alimentos. (ETA´S).  
 Bacterias. 
 Salmonelosis 
Es una enfermedad por infección posiblemente por toxinas. 

 

 
Síntomas 

 
Fuente 

 
Alimentos 
Involucrados 

 
Prevención 

 Dolores de 
estomago 

 Dolor de 
cabeza 

 Náusea 
 Fiebre 
 Diarrea 
 

 Agua 
 Tierra 
 Insectos 
 Animales 
 Tracto 

intestinal de 
los humanos  

 Aves 
 Carne 
 Pescado y 

camarones 
 Huevos en 

cascarón 

 Evitar la 
contaminación 
cruzada 

 Refrigerar los 
alimentos 

 Cocinar las 
aves hasta 
166°F (74°C) 
por 15 
segundos 

 

 Listeriosis. 
Es una enfermedad por infección. 

 

 
Síntomas 

 
Fuente 

 
Alimentos 
Involucrados 

 
Prevención 

 Náusea 
 Vómito 
 Diarrea 
 Dolor de 

cabeza 
 Fiebre 

persistente 
 Dolor de 

espalda 

 Tierra 
 Agua 
 Ambientes 

húmedos 
 Seres 

humanos  
 Animales 

 Queso y leche 
sin 
pasteurizar 

 Helados 
 Yogur 

congelado 
 Vegetales 

crudos  
 Aves y carnes 
 Mariscos 

 Usar solo 
productos 
lácteos 
pasteurizados 

 Cocinar los 
alimentos 

 Evitar la 
contaminación  
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 Envenenamientos con Estafilococos. 
Es una enfermedad por intoxicación que ocurre por medio de la comida. 

 
Síntomas 

 
Fuente 

 
Alimentos 
Involucrados 

 
Prevención 

 Náusea 
 Arcadas 
 Dolores de 

estómago 
 Diarrea 

 

 Piel, cabello, 
nariz, 
garganta 

 Llagas 
infectadas 

 Animales 

 Alimentos 
recalentados 

 Embutidos 
 Aves 
 Huevos 

 

 Lavarse las 
manos 

 Practicar una 
impecable 
higiene persona 

 
 Clostridium Perfringens. 
Es un tipo de enfermedad por infección mediada por toxinas. 

 
Síntomas 

 
Fuente 

 
Alimentos 
Involucrados 

 
Prevención 

 Náusea 
 Diarrea 
 Dolor 

abdominal 
 Deshidratación 

 Tracto 
intestinal de 
los humanos 

 Animales 

 Carne cocida 
 Aves 
 Guisados 

 

 Tener un 
control del 
tiempo y 
temperatura, 
al enfriar y 
recalentar 
alimentos 

 
 Botulismo. 
Esta enfermedad es por intoxicación. 

 
Síntomas 

 
Fuente 

 
Alimentos 
Involucrados 

 
Prevención 

 Inicialmente: 
vómitos, 
estreñimiento 
o diarrea 

 Después: 
fatiga, 
debilidad, 
vértigo, visión 
borrosa 

 Animales o 
vegetales 

 Tierra 
 Agua 

 

 Alimentos no 
procesados  

 Alimentos que 
sufrieron 
abuso de 
temperatura 

 Alimentos 
enlatado,  ajo 
y aceite sin 
tratar  

 Verificar en la 
compra los 
productos 
enlatados 

 Control del 
tiempo y 
temperatura 
de los 
alimentos 
procesados 
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 Escherichia Coli. 
Tipo de enfermedad por infección causada por toxinas. 

 
Síntomas 

 
Fuente 

 
Alimentos 
Involucrados 

 
Prevención 

 Diarrea 
 Dolor 

abdominal 
 Vómitos 

 

 Animales 
 Tracto 

intestinal de 
los humanos 

 Tracto 
intestinal de 
ganado 

 Carne molida 
cruda 

 Quesos 
importados 

 Leche 
 Manzanas 

(jugo) 
 

 Cocinar bien la 
carne molida 

 Evitar 
contaminación 

 Practicar una 
impecable 
higiene 
personal 

 
 Virus 
 Hepatitis A. 
Es una enfermedad por infección. 

 
Síntomas 

 
Fuente 

 
Alimentos 
Involucrados 

 
Prevención 

 Fiebre 
 Malestar 

general 
 Fatiga 
 Dolor de 

cabeza 
 Náusea 

 Tractos 
urinario e 
intestinal del 
ser humano 

 Agua 
contaminada 

 Agua y hielo 
 Mariscos 
 Ensaladas 
 Carnes frías y 

sándwiches 
 Frutas y jugos 

de frutas 

 Verificar los 
mariscos al 
momento de 
la compra 

 Practicar 
buena higiene 
persona 

 

 Gastroenteritis del Virus Norwalk. 
Es una enfermedad por infección. 

  
Síntomas 

 
Fuente 

 
Alimentos 
Involucrados 

 
Prevención 

 Náusea 
 Vómitos 
 Diarrea 
 Dolor de 

estómago 

 Tracto 
intestinal de 
los humanos 

 Agua 
contaminada 

 Agua 
 Mariscos 

(crudos o mal 
cocidos ) 

 Vegetales 
crudos 

 Frutas y 
ensaladas 

 Controlar en 
la compra de 
mariscos 

 Controlar la 
higiene 
personal 

 Cocinar los 
vegetales 



 

55 
 

 Parásitos. 

 

 Triquinosis. 
Tipo de enfermedad por infección. 

 

 
Síntomas 

 
Fuente 

 
Alimentos 
Involucrados 

 
Prevención 

 Náusea 
 Diarrea 
 Dolor de 

estomago 
 Inflamación de 

los ojos 

 Cerdos 
domésticos 

 Animales de 
caza 

 Cerdo mal 
cocido 

 Embutidos 
 

 Controlar la 
temperatura y 
cocción del 
cerdo 

 Verificar la 
compra de los 
embutidos 

 
 Anisakiasis.  
Tipo de enfermedad por Infección. 

 

 
Síntomas 

 
Fuente 

 
Alimentos 
Involucrados 

 
Prevención 

 Vómito 
 Deshidratación 

 

 Peces de 
mar ( se 
alimentan de 
sedimentos) 

 Mariscos 
(crudos o 
mal 
cocidos) 

 Controlar la 
compra de 
maricos 

 Almacenar 
correctamente 
los mariscos 

 Evitar 
mariscos 
crudos  
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 3.5.3. Buenas Prácticas de Manufactura. (BPM). 
 Características y Funciones del Personal. 
 Chef. 

 
 
 
 

Toca 
francesa, 
Gorras 
champiñón, 
zafarís y 
cofias. 
 

Chaqueta 
clásica, delantal 
negro 
antideslizante y 
por dentro una 
camiseta blanca 
de algodón.  

Pantalón 
Impermeable. 

Zapatos Suecos, 
antideslizantes, 
antimicrobial, 
impermeables, 
plantilla ortopédica 
y flexibles. 

Pico  

En el caso de las 
mujeres, el cabello debe 
estar bien recogido, con 
mallas, no debe usar 
maquillaje, aretes y 
collares.  

En el caso de los 
Hombres, el cabello 
corto, de tenerlo largo 
bien recogido y con 
mallas, si tiene barba 
bien rasurada o usar 
mascarilla en caso de 
tener alguna 
enfermedad. 

En caso de las 
mujeres, tener las 
uñas cortas y sin 
esmalte. 

En el caso de los 
hombres, tener las 
uñas cortas o usar 
guantes en caso de 
tener algún lastimado 
que pueda ser 
contaminante de la 
comida.  

En el aspecto 
personal del 
hombre y la 
mujer, su aseo 
debe ser 
impecable y que 
genere buena 
presencia. 
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Funciones del Chef. 
 
 Un chef ha de tener dotes de mando, imagen, profesionalismo, prestigio 

personal y respeto por los cocineros. 

 Dirige la cocina y se responsabiliza ante la dirección de la empresa del buen 

funcionamiento del servicio. 

 Confecciona el menú, carta de especialidades y plato del día. 

 Distribución del trabajo y actividades en la cocina. 

 Contratar y capacitar al personal. 

 Enseña, aclara, informa y da explicaciones de los trabajos a realizar. 

 Preparar la Hoja de Requerimiento, de insumos a la Administración. 

 Realiza las recetas estándar, verifica los pedidos y comandas. 

 Etiquetar, recibir y almacenar los alimentos. 

 Identificar los rótulos y fechas de vencimiento en los insumos recibidos. 

 Dosificar con exactitud la cantidad de los insumos sólidos y líquidos que 

intervienen en la fórmula, así el rendimiento de la producción será constante, la 

calidad estable y se podrá establecer un control de costos. 

 Preparar y asear los implementos de pesado y las superficies de la mesa de 

trabajo. 

 Limpiar los alimentos y empaques de los insumos antes de extraerlos. 

 Pesar todos los ingredientes con precisión, teniendo en cuenta que todo el 

insumo se encuentre dentro del platillo, sin derramarse. 

 Realizar y verificar que se cumplan los procesos de elaboración en la cocina 

correctamente. 

 Verificar que los cocineros estén con el uniforme adecuado que requiere la 

cocina. 

 Que las tareas diarias se cumplan con eficacia y eficiencia. 

 Supervisión de la higiene, instalación, y grado de rendimiento del conjunto. 

 Lleva el cuadrante de horarios de trabajo, atrasos,  días libres y vacaciones, así 

como velar por su cumplimiento. 

 Supervisa el mantenimiento de utensilios, batería, menaje, fogones, 

electrodomésticos. 

 Coordinar con el personal de servicio para un buen trabajo en equipo. 
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 Personal de Servicio 
 Características y Funciones del Mesero. 

 

Camisa blanca de 
manga larga estilo 
pajarita con su 
respectivo corbatín 
o corbata. 

Chaleco negro, 
con 
identificación, 
en el caso de 
mujer  suele 
usar un vestido 
(sin escotes), un 
delantal y 
tacones negros. 

Pantalón de tela 
negro. 

Zapatos negros 
de suela y 
calcetines 
negros. 

Cabello 
ordenado, aseado 
y afeitado, las 
mujeres el cabello 
debidamente 
recogido, no usar 
bisutería 
recargada y 
maquillarse 
moderadamente. 

Manos 
limpias, uñas 
cortas y 
aseadas, las 
mujeres sin 
esmaltes 
coloridos, sin 
cremas y 
perfumes. 

Usar guantes. 

Las 
herramientas 
básicas son, 
sacacorchos, 
abridores, 
bolígrafo, 
agenda y su 
limpión. 
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 Funciones del Mesero. 
 

 Que cumpla con todas las normas, estándares y profesionalismo del servicio.  

 Que tengan un buen aspecto, lucir su uniforme correctamente, que genere 

buena presencia hacia al cliente. 

 Verifica que su estación este limpia y ordenada. 

 Revisa los utensilios necesarios para el montaje de las mesas (menaje, 

cucharas, cuchillos, sal, pimienta, entre otros). 

 Realiza el montaje que consiste en armar mesas, ubicarlas, colocar sillas y 

vestirlas (colocar forros) si es necesario; decoración de mesas, colocar 

servilletas, cristalería y cubertería. 

 No olvida ser cortes, ser amable en su bienvenida y al momento de hacer su 

pedido, no lo haga esperar. 

 Ofrece la carta menú, para seleccionar lo que desea ordenar. 

 Sugiera los platillos y especialidades del restaurante de acuerdo a los gustos 

del cliente. 

 Realiza con debida atención el pedido del cliente para evitar errores al 

momento de servir la comida. 

 Toma la orden y llévela de inmediato al departamento que corresponda 

(cocina). 

 Toma la orden comenzando con las damas en el sentido de las manecillas del 

reloj, retirando la carta al comensal que ya pidió. 

 Dependiendo del número de personas que se atenderá, retire el cubierto de 

los lugares que no se ocuparan. 

 Cumple con el protocolo que brinda la empresa al momento de atender al 

cliente. 

 Trata de adaptarse al tiempo del cliente, si tiene prisa actúa con prontitud, si el 

cliente se muestra paciente y no le hace sentir que tienes prisa por ser 

atendido. 

 Al salir de la cocina con los platillos revisará que salgan con la presentación 

adecuada, verifica que estén calientes. 
 Estar atento con los clientes al momento de hacer otro pedido o necesitar algo. 
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 Cajero. 

 
 

 Funciones del Cajero. 
 Preguntar si se sintió bien atendido. 
 Recodarle que nos importa su opinión y su satisfacción. 
 Si el plato fue de su agrado y si desea hacer alguna sugerencia. 
 Proporcionar todo tipo de información y asistencia que desee el cliente. 
  Mantener el balance de la caja, llevar la Información contable al Gerente. 
 Llevar el control de las personas que entran y salen del restaurante (check-in o 

check-out) y gestionar las reservas de los clientes. 
 Recibe el reporte de trabajo de cada departamento del restaurante.  
 Elaborar y proporcionar listados de información  al resto de departamentos, 

(tarjetas cardex y de presentación al cliente). 
 Son los que resuelven la mayoría de conflictos y problemas, (la mala atención, 

el tiempo de espera, inconvenientes en la comida, entre otros), con los clientes 

en el restaurante. 

Su aspecto y 
aseo personal 
impecable, es 
decir su cabello 
recogido, bien 
cortado y 
arreglado en 
los hombres. 

Tener una 
buena 
actitud al 
cliente, ser 
atento y 
amable al 
momento 
de cancelar 
la cuenta. 

Llevar el 
uniforme de la 
empresa y su 
identificación, 
en buen 
aspecto que 
genere 
presencia. 

Llevar un 
maquilla 
moderado, 
manos limpias, 
uñas cortadas, 
sin esmaltes 
coloridos y 
evitar perfumes 
de aroma 
fuerte. 
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3.5.4. Compra. 

 Características de los Proveedores. 
 Analizar el perfil general del proveedor. ¿Es reconocido en su actividad? ¿Cuál 

es su trayectoria? ¿Cuál es su capacidad de respuesta?, su reconocimiento y 

su cumplimiento con estándares de calidad. 

 Razonar el precio, negocios financieros y no olvidarse de comparar los 

requisitos de cobranza del proveedor, con nuestro propio ciclo de venta. 

 El fabricante debe contar con especificaciones escritas sobre los alimentos. 

 Las especificaciones de compra deben incluir una cláusula, en la que se 

establezca que estás cumplen con los estándares que exige el restaurante. 

 El proveedor debe contar con un certificado de análisis de cada producto (código 

de barras y registro sanitario). 

 Las materias primas e insumos deben someterse a inspección y control antes 

de ser utilizados en la línea de transformación de los alimentos. 

 El fabricante debe tener la documentación en regla para seguir a la verificación, 

demostrar que conoce adecuadamente la elaboración de los productos finales 

y así cumplan con las especificaciones del comprador. 

 No se aceptarán materias primas e ingredientes que contengan parásitos, 

microorganismos patógenos, sustancias tóxicas, golpeados, maltratados y en 

mal estado, (tales como, químicos, metales pesados, pesticidas y con 

hendiduras). 

 La materia prima debe poseer su correcto transporte (es decir los alimentos 

estén en sus  estanterías, bien ordenado, empacados, embazados a 

temperaturas adecuadas de cada producto), para así lograr la aceptación de los 

pedidos del restaurante. 
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3.5.5. Recepción. 

La recepción de materias primas e insumos debe realizarse en condiciones de 

manera que eviten su contaminación, alteración de su composición y daños físicos. 

Las zonas de recepción y almacenamiento estarán separadas de las que se 

destinan a elaboración o envasado del producto final para hacer el respectivo 

formulario de ingreso de productos al restaurante. 

Para una recepción de alimentos seguros e inocuos, es necesario establecer un 

Procedimiento Operativo Estandarizado (POE), el mismo comprende la elaboración 

de una planilla para ejecutar una recepción segura, esta consta de: 

 Verificación de la vida útil del producto, su fecha de vencimiento y de la 

integridad de los empaques. 

 Inspeccionar el camión del proveedor de materia prima y verificar que esté en 

condiciones de limpieza y desinfección. 

 Usar termómetros para verificar las temperaturas de los diferentes grupos de 

alimentos, los termómetros deberán ser calibrados, lavados y desinfectados 

luego de cada uso. Se verificada su estado de limpieza antes de usarlo.  

  Las características organolépticas y físicas de cada uno de los alimentos son 

los que determinaran la aprobación o el rechazo de la mercadería.  

 El personal a cargo de las compras deberá conocer de alimentos para decidir 

que mercadería aceptara o rechazará.  

 Rotular la mercadería ingresada con una descripción del tipo de alimentos, la 

fecha de ingreso o fecha de vencimiento, para generar posteriormente un 

almacenamiento adecuado. 

 Trasladar la materia prima en forma que se eviten golpes y sacudidas bruscas 

que produzcan daños en los productos.  

 La persona encargada de recibir la mercadería, debe poseer una copia de los 

pedidos para poder controlar las especificaciones, verificar que lo entregado 

corresponde a la cantidad, calidad y presentación requerida por el restaurante. 

La perecebilidad es el tiempo que tarda un alimento en comenzar a degradarse 

perdiendo sus propiedades nutrimentales. Se le conoce también como caducidad. 

De acuerdo a ese tiempo de duración, los alimentos se clasifican en: 
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 Alimentos Perecederos. 
 

Son aquellos que comienzan una descomposición de forma sencilla. Agentes como 

la temperatura, la humedad o la presión son determinantes para que el alimento 

comience su deterioro, los alimentos perecederos son: 

 Carnes (canes rojas, blancas, pescados). 

 Huevos 

 Vegetales 

 Frutas 

 Azúcar 

 Masas (pan, pastas, cakes). 

 Leche y derivados. 

 
 

 Características Sensoriales de los Alimentos. 
 Estas están representadas a través de los órganos de los sentidos: 

 Vista: determina el color tamaño, forma de los alimentos y productos. 

 Oído: establece el sonido de los alimentos Ej.: rotura de pastas, alimentos 

crujientes  y frituras. 

 Olfato: evalúa ciertas características de los alimentos, el aroma y el olor. 

 Gusto: comprueba el valor de los alimentos, decoración del plato y diseño. 

 Tacto: Valora la consistencia y textura de los alimentos su preparación y 

cocción. 
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 Características Organolépticas de los Alimentos. 
 

Tiene similitud con las características sensoriales, ya que utilizas los cinco sentidos: 

 Vista: en lo que refiere al color de cada alimento, a esto se le denomina 

pigmentos. 

 Clorofila: color verde que predomina más en los alimentos vegetales como: 

lechugas, coles, espinacas, brócolis, entre otros. 

 Carotenos: color amarillo, están presentes en: mandarinas, naranjas, zapallos 

y yemas de huevo. 

 Flavones: color blanco, se encuentra en: carnes blancas, pescados, la leche, 

quesos, yuca, papas, coliflor, entre otros. 

 Licopenos: color anaranjado están en: la papaya, melón y zanahoria. 

 Xantinas: color rojizo lo podemos encontrar en: carnes rojas, los tomates y 

rábanos. 

 Antocianinas: color morado se pierde con facilidad Ej.: col morada y 

berenjenas. 

 Betaínas: color morado muy parecido a las antocianinas, con la diferencia que 

no se pierde de manera total Ej.: las moras, uvas, mortiño y remolacha. 

 Olfato: es el olor del alimento y está determinado por ácidos orgánicos como: 

ácido cítrico, acido butírico (grasas), ácido málico (manzanas), ácidos catárticos 

(uvas), ácidos azufrados (leguminosas secas, ajo y cebollas), ácidos orgánicos 

volátiles (cuando la fruta esta seca). 

 Gusto: el sabor depende de los componentes de los alimentos por ejemplo: al 

momento de probar el producto final, las frutas tiernas son duras y amargas, los 

ácidos, las sales de sodio, las sales de potasio (amargas). Existen cuatro 

escalas de medición, el órgano de gusto que es la lengua, mide las cuatro 

escalas: 

 

 Ácido 

 Amargo 

 Salado 

 Dulce 
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 Alimentos no Perecederos. 
No se deterioran como  ninguno de los factores anteriores, sino que depende de 

otros factores como la contaminación repentina, el mal manejo de los alimentos, 

que se consideran deteriorados una vez que se revuelven con algún contaminante 

o empiezan su descomposición una vez cocinados. Los alimentos no perecederos 

son: 

 Productos enlatados (atún, vegetales mixtos, salsas, sopas). 

 Productos en cartón (jugos, aceites, café, arroz, avenas).  

 Productos enfrascados (mermeladas, aceitunas, pastas). 

 Productos empaquetados (pastas, harinas, cereales). 

 

 Características Físicas de los Alimentos. 
 Temperatura: 

Temperatura Ambiente: de 12-16°C. 

 

 

Temperatura de Refrigeración: de 1°C a 7-8°C. 

 

 

Temperatura de Congelación: de 0°C a -18°C. 
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 Empacado. 
En el empaquetado de alimentos es importante extraer el aire, ya que puede 

provocar un deterioro en los alimentos, asimismo, es esencial el etiquetado en los 

alimentos. Otra de las características del empaquetado es que este debe evitar que 

el producto se pueda derramar. Se entiende como empaquetado a todo aquel 

proceso para proteger y resguardar un producto durante los procesos de 

distribución, almacenaje y manipulación. El empaquetado de alimentos tiene como 

función mantener en condiciones óptimas su contenido. 

 

 Envasado. 
El envasado  es un método para conservar alimentos, en la mayoría de los casos, 

verduras, carnes, productos avícolas, mariscos y lácteos. El envasado de alimentos 

radica en calentar el contenido a una temperatura de entre 116 a 121ºC para que 

se destruyan los posibles microorganismos existentes en las latas o bolsas 

herméticas y  a que estos elementos pueden ser agentes patógenos peligrosos 

para la salud del ser humano.  
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 Etiquetado. 
En el momento de la fabricación la etiqueta es impresa, con el nombre del alimento, 

número de lote, la fecha de elaboración, registro sanitario, código de barras, modo 

de uso y el registro ecuatoriano que los califica a los alimentos para su 

comercialización, deben ser identificadas por medio de etiquetas o cualquier otro 

medio de identificación. 

El etiquetado alimentario es una manera, donde los consumidores obtienen 

información sobre los alimentos que quieren comprar. Si los consumidores siguen 

correctamente la información que aparece en las etiquetas (como las fechas de 

caducidad, instrucciones de manipulación y advertencias relacionadas con 

alergias), se pueden evitar enfermedades transmitidas por alimentos y reacciones 

alérgicas innecesarias. 

 

3.5.6. Almacenamiento. 

Las materias primas e insumos deberán almacenarse en condiciones que impidan 

el deterioro, eviten la contaminación y reduzcan al mínimo su daño o alteración; 

además deben someterse, si es necesario, a un proceso adecuado de rotación 

periódica. 

Debido al tamaño de los servicios de alimentación, se contara con instalaciones de 

bodegas generales, según el tipo de alimentos estos son guardados en ambientes 

secos, frescos, refrigerados y congelados en sus respectivas estanterías, esto 

ayudara a tener una buena vida útil y en la transformación de los alimentos.  
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 Garantizar el almacenamiento higiénico. 

 Conservación de los alimentos en el ambiente adecuado (temperatura, 

envasados, empacados y con su respectivo etiquetado). 

 Evitará la contaminación y la proliferación de virus. 

 Almacenamiento por tiempos límites. 

 Ayudará a que los alimentos tengan una mayor vida útil. 
 Cámaras de Almacenamiento. 
 Cámara de Seco. 
 Temperatura Ambiente: de 12°C a 16°C. La conservación de los alimentos es 

evitar que sean atacados por microorganismos que originan la descomposición, 

y así poder almacenarlo, por más tiempo. Por ejemplo: conservas, especies, 

harinas legumbres, huevos, frutas y verduras. 

 

 
 

 Cámara de Fríos. 
Son cuartos con revestimientos especiales y aparatos de refrigeración que 

conservan en buenas condiciones los productos que no son de uso inmediato. Los 

que sí son de uso inmediato se conservan en los refrigeradores de cada una de las 

áreas, las cámaras de fríos son: 

 Temperatura de Refrigeración: de 0°C a 7-8°C.Conserva el alimento a corto 

plazo ya que la humedad favorece a la proliferación de hongos, la temperatura 

debe mantenerse uniforme durante el periodo de conservación, dentro de los 

límites de tolerancias admitidos y ser la apropiada de cada producto, como los 

pescados, mariscos, carnes, pollo, leche, quesos, embutidos, entre otros. 
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 Temperatura de Congelación: de 0°C a -18°C. Detiene la vida orgánica de 

cada alimento, produce cambios de textura, los mantiene frescos y con mayor 

vida útil para su transformación o elaboración en el restaurante, los productos 

congelados como: helados, frutas y verduras ya utilizadas. 

 

3.5.7. Pre Producción. 

 Mise en Place. 
 Organiza el trabajo de cocina, de manera adecuada. 
 Transmitir una imagen de profesionalidad. 
 Dar un buen servicio a los comensales. 
Los establecimientos donde se producen, se manipulan alimentos serán diseñados,  

construidos de acuerdo a las operaciones, procesos asociados a la actividad y al 

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

 Instalaciones. 
 Las áreas de la cocina de una restaurante son: 
 Cocina Caliente 
 Cuarto Frío. 
 Cámaras Frigoríficas. 
 Área de Limpieza y desinfección. 
 Almacén.  
 Patio de comida. 
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 Características de las Instalaciones. 
 El Registro Oficial de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia  

Sanitaria (ARCSA) 067-2015-GGG dice: 

 Art. 176.- Condiciones Sanitarias para los Baños o Baterías Sanitarias.-   

Los establecimientos de alimentación colectiva deben contar con  baños o 

baterías sanitarias, las mismas que deberán cumplir con las siguientes 

condiciones:   

 1. Lavamanos; 2. Inodoro y urinario, cuando corresponda; 3. Dispensador de 

jabón de pared provisto de jabón líquido; 4. Dispensador de antiséptico, dentro 

o fuera de las instalaciones sanitarias; 5. Equipos automáticos en 

funcionamiento o toallas desechables para secado de manos; 6. Dispensador 

provisto de papel higiénico; 7. Basurero con funda plástica; 8. Provisión 

permanente de agua; 9. Energía eléctrica; 10. Sistema de alcantarillado o 

desagües funcionales que permitan el flujo normal del agua hacia la alcantarilla 

o al colector principal, sin que exista acumulación de agua en pisos, inodoros y 

lavabos; 11. Sistema de eliminación de desechos.  

Los baños o baterías sanitarias no deben tener acceso directo a las áreas de 

manipulación de alimentos y las puertas deben encontrarse completamente 

cerradas;  estas áreas deben estar señalizadas, ventiladas, en buen estado de 

funcionamiento e higiene; los procesos de limpieza y desinfección de estas áreas 

deberán contar con un procedimiento establecido y sus respectivos registros.   

 Art. 177.- Condiciones Sanitarias para el Área de la Cocina.-   
El diseño de las instalaciones debe permitir que todas las operaciones se realicen 

en condiciones  higiénicas y permitan fluidez de movimiento del personal, sin 

generar riesgos de contaminación cruzada; b. Los espacios en la cocina de 

preferencia se distribuirán de la siguiente manera:  

 1. Área de almacenamiento: lugar donde se ubicarán los alimentos 

exclusivamente para su conservación, previo a su preparación, sujeta a 

condiciones de temperatura y humedad relacionadas a la naturaleza de los 

productos alimenticios; adicionalmente deberán contar con una zona 

identificada y limitada para almacenamiento de productos químicos e insumos 

no comestibles; 2. Área de preparación previa: donde se realizarán actividades 

de limpieza de los alimentos. El área de preparación previa estará próxima al 
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área de almacenamiento de alimentos; 3. Área de preparación intermedia: 

donde se realizarán actividades de pelado, corte, picado y cocción de los 

alimentos que requieran estas prácticas; 4. Área   de preparación final: donde 

se realizará el armado y servido de los platos o porciones para el consumo en  

el establecimiento, o para ser enviados a domicilio. Si el espacio físico no fuera 

suficiente para establecer las áreas requeridas, se determinará al menos el área 

de preparación previa y para las otras áreas se realizarán las actividades por 

etapas, con el fin de evitar la contaminación cruzada. Después de cada etapa 

se debe realizar la limpieza de las superficies que se emplearán en la siguiente 

etapa; los lavabos deberán  estar ubicados de manera que faciliten el acceso al 

personal que manipula los alimentos y de preferencia  para  el lavado de 

utensilios y equipos.  

 Art. 178.- Condiciones Higiénicas para el Área del Comedor.   
El comedor estará ubicado próximo a la cocina, donde la distribución  del mobiliario 

permitirá la adecuada circulación de las personas que concurran al establecimiento; 

el mobiliario debe ser de material resistente, mantenerse en buen estado de 

conservación e higiene, ser de fácil limpieza y desinfección.   

 Art. 179.- Condiciones Sanitarias para los Equipos, Utensilios y 
Superficies en Contacto Directo con Alimentos.   

El  material   constituyente  de  los  utensilios,  equipos  y  superficies  en  contacto  

con  los alimentos  deberá ser  resistentes, no  tóxicos,  que no permita el traspaso 

de colores, olores o sabores a los alimentos, que no presente porosidad por su uso, 

sean de fácil   limpieza,  desinfección y mantenimiento; las superficies que tienen 

contacto con los alimentos deben ser lisas, sin presencia de roturas, grietas,  

astillas, agujeros  o  imperfecciones, los equipos y utensilios que se encuentren en 

mal estado  deberán ser retirados de las áreas donde se manipulen alimentos, 

mismos que no deberán ser utilizados en actividades de manipulación de alimentos; 

durante su almacenamiento los utensilios deberán estar ubicados en lugares 

destinados para este fin y protegidos de fuentes de contaminación; los equipos para 

la conservación de los alimentos tanto en frío como en caliente, deberán estar en 

óptimas condiciones de higiene y funcionamiento, sujetos a mantenimiento 

periódico con sus respectivos registros; las tablas de picar deben ser  de superficie 

lisa, mantenerse en buen estado de conservación e higiene; de preferencia 
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diferenciadas para los diferentes usos; se puede utilizar utensilios de madera, 

siempre, cuando el material sea duro, no poroso y esté en buen estado de 

conservación e higiene; deberá existir una adecuada separación entre el equipo 

limpio y sucio. 
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  Menaje. 
Es el conjunto de utensillos, de cocina y de servicio de mesa, (mobiliario). La 

selección, fabricación e instalación de los utensillos deben ser acorde a las 

operaciones a realizar, el protocolo a seguir y al tipo de alimento a producir están 

compuestos por: 

 Vajilla. 

 Mantelería. 

 Cubertería  

 Cristalería. 

 

  La Vajilla. 
La vajilla es un elemento imprescindible en la mesa, tanto a diario como en 

ocasiones especiales. Aunque existe diversidad de materiales, las más habituales 

son de porcelana y de loza. Igual nos ocurre con los diseños y los tamaños. Lo 

mejor será escoger, algún diseño clásico, válido para cualquier ocasión, pues se 

pasan menos de moda, y son más fáciles de combinar. Para diario o reuniones 

informales puede contar con una vajilla de diseño más moderno y atrevido. 

Una vajilla debe contener, al menos en su formato más básico: platos hondos, 

platos llanos y platos de postre. Las vajillas más completas pueden llegar a tener 

un número de piezas elevado, aunque muchas de ellas no se suelen utilizar nada 

más que en contadas ocasiones. Podemos encontrarnos vajillas con: platos y tazas 

de consomé, soperas, salseras, bandejas de los más diversos tamaños y formas,  

para platos especiales. 
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 Colocación de los Cubiertos. 
El cuchillo se coloca a la derecha del plato, con el filo hacia adentro. La cuchara se 

coloca a la derecha del cuchillo con la concavidad hacia arriba. Y el tenedor se 

coloca a la izquierda del plato, con las puntas hacia arriba. La utilización es muy 

sencilla: se empieza utilizando los cubiertos más alejados del plato (de fuera hacia 

adentro). Los cubiertos de postre se colocan en la parte superior del plato, y en 

otras ocasiones solo se ponen en el momento de servir los postres. Los cubiertos 

se colocan a 3 o 4 cm. de distancia a cada lado del plato. Procure no utilizar los 

mismos cubiertos durante toda la comida. Cámbielos, siempre que le sea posible, 

para cada plato. 

 

 Mantelería. 
La mantelería es el juego de manteles y servilletas que se utilizan en la mesa. 

La mantelería está compuesta por una serie de elementos textiles que se emplean 

durante el acto las comidas. Básicamente se compone por el mantel y las servilletas 

aunque también podría incluir el muletón que se coloca bajo el mantel para proteger 

la mesa de los golpes y las altas temperaturas. 

La función principal del mantel es la de proteger la mesa de manchas y humedades 

producidas durante la comida. Las servilletas se utilizan para limpiarse o secarse la 

boca y las manos. 
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El mantel y las servilletas deben combinarse en diseño y tonalidades siendo los 

más habituales los de color blanco o las diversas tonalidades del crema. Ello no 

obsta para que existan manteles y servilletas rojos, azules o de otros colores 

llamativos que pueden utilizarse en situaciones especiales como, por ejemplo, 

celebraciones. Las mantelerías también pueden incluir diferentes ornamentaciones 

en forma de cenefas, calados o bordados en las que deben combinarse. 

         

 Cubertería. 
Cubertería se refiere al conjunto de los cubiertos, cualquiera de los instrumentos 

empleados de forma manual para comer, cortar, preparar y especialmente ingerir 

alimentos. Los utensilios que componen la cubertería occidental son generalmente 

los tenedores, las cucharas y los cuchillos. Cada uno de ellos se puede especializar; 

por ejemplo hay cuchillo de pescado y de carne (generalmente afilado), de pan 

(dentado), algunas veces de queso o untadores, etc. La cubertería oriental 

considera también la inclusión de palillos en lugar de tenedores. Los materiales más 

empleados en la elaboración de la cubertería occidental son el acero inoxidable, la 

plata (considerado el material por excelencia en la cubertería). 

 Tipos de cubiertos. 
  Cuchara sopera. Cuchara de cavidad honda, de unos 22 cm. de largo. Utilizada 

para sopas, purés, gazpachos y legumbres, principalmente. 

  Tenedor mesa. Cubierto, del mismo tamaño que la cuchara, y dentado. Puede 

ser de 4 o 5 dientes, aunque hay muchos otros diseños. Utilizado para tortillas, 

la mayor parte de la verdura y en compañía del cuchillo, la mayoría de las veces. 

 Cuchillo de mesa. De igual longitud que el tenedor y la cuchara, ligeramente 

dentado, la mitad del filo aproximadamente. Utilizado para cortar alimentos.4. 
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Pala de pescado. Cubierto de pala plana, ancha. Sin filo. Puede ser recto o 

ligeramente curvado. Utilizado para pescado tanto con espina como sin ella 

  Tenedor de pescado. Tenedor más plano que el de mesa y ligeramente más 

ancho. Utilizado para los pescados. Si carecemos de estos cubiertos, se puede 

utilizar el tenedor de mesa. 

 Cuchillo de carne. Suele ser algo más pequeño que el cuchillo de mesa, y con 

filo más dentado. Utilizado para carnes magras, chuletones y carnes similares. 

 Cuchillo afilador. Utilizado para dar un mejor filo de corte al cuchillo de trinchar, 

principalmente. Pero también utilizado con otros cuchillos, como por ejemplo, el 

cuchillo jamonero. 

 Cuchillo de trinchar. Cuchillo de grandes proporciones, aproximadamente unos 

20 cm. de longitud. Utilizado para trinchar aves y otras piezas de caza, cuando 

se sirven enteras a la mesa. 
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 Cristalería. 
La cristalería, al igual que la vajilla, marca y distingue una mesa. Si desea poner 

una mesa elegante opte por diseños sencillos y de cristal transparente (evite el uso 

de copas de color). Las cristalerías de color, deberían ser utilizadas solamente para 

ocasiones más informales, aunque hay diseños verdaderamente preciosos. 

También, en la medida de lo posible, debemos evitar formas complicadas, o 

diseños demasiado vanguardistas que nos hacen dudar cual es la copa de agua o 

la de vino. 

Las piezas básicas con las que debemos contar en una cristalería son: copas de 

agua, copas de vino y copas de champán. Al igual que en la cubertería, la variedad 

de piezas en cuanto a copas podemos decir que es casi ilimitada. Cada bebida 

tiene su copa, en la mayoría de los casos. Podemos enumerar algunas: copa de 

Brandy, copa de cóctel, vaso de Jerez, vaso de whisky, jarra de cerveza, entre 

otros. Todas las piezas pueden encontrarse en la más amplia variedad de diseños, 

formas y colores. 

 Tipos de copas. 
 Copa de agua de gran tamaño, ligeramente abombada. Utilizada para agua y 

zumos. Solo se llena, como mucho, hasta 4/5 de su capacidad. 

 Copa de vino, copa ancha, de gran cavidad abombada. Antes eran algo más 

pequeñas que las de agua, aunque ahora se empieza a imponer una gran copa. 

Solo se llena hasta 3/4 de su capacidad. 

 Copa de vino blanco, algo más pequeña y estrecha que la de vino tinto (por su 

necesidad de mantenerse frío). Al igual que el vino tinto, solo debe llenarse 

como mucho a 3/4 de su capacidad.4. Copa de Jerez, ligeramente aflautada, 

tamaño medio y de pie corto. Utilizada para tomar los vinos dulces y de Jerez. 

No debe llenarse más de 2/3 de la misma. 

 Copa de champán, alta, de cuerpo largo, aflautado, y corta de pie. La finalidad 

es retener las burbujas. No se deben utilizar las conocidas copas planas de 

champán Se pueden llenar hasta 4/5 de su capacidad.6. Copa de vermouth, 

copa corta y ancha en su boca, estrechándose a medida que se acerca al pie. 

Es indicada para determinados cócteles y para el vermouth. 
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 Copa de coñac, gran copa, de amplia cavidad abombada y pie muy corto, 

pensada para "abrazarla" con la mano y mantener templado su contenido. 

Utilizada para coñac y brandy. No se debe llenar más de 1/3 de su capacidad. 

 Copa de licor, pequeña, de pie muy corto y escasa capacidad. Utilizada para 

todo tipo de licores, y una de la copas con más variantes en diseños y medidas. 

Se puede llenar hasta 4/5 de su capacidad. 

 Vaso de tubo. vaso alto (de unos 17-18 cm.), sin pie. Utilizado principalmente 

en hostelería, para el servicio diverso de refrescos, copas y "cubatas". Se puede 

llenar hasta 5/6 de su capacidad. 10. Jarra de cerveza, jarra de diverso tamaño, 

de cristal grueso, utilizada para tomar cerveza. La más habitual es de medio 

litro. Se llena hasta que la espuma alcanza el borde. En algunos lugares, se ha 

tomado la costumbre de mantener las jarras heladas en el congelador. Los 

diseños aquí expuestos solo son una representación de las piezas más 

corrientes y diarias de una cristalería. 

 
 Materia Prima. 
Las materias primas e insumos deben someterse a inspección y control antes de 

ser utilizados en la línea de fabricación. Deben estar disponibles hojas de 

especificaciones que indiquen los niveles aceptables de inocuidad, higiene y 

calidad para uso en los procesos de fabricación. 

La organización de la producción debe ser concebida de tal manera que el alimento 

fabricado cumpla con las normas nacionales o normas internacionales oficiales, y 

cuando no existan, cumplan las especificaciones establecidas y validadas por el 

comprador (restaurante); que el conjunto de técnicas y procedimientos previstos, 

se apliquen correctamente y que se evite toda omisión, contaminación, error o 

confusión en el transcurso de las diversas operaciones. 
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Dependiendo de la naturaleza del alimento terminado, los almacenes o bodegas 

para almacenar los alimentos terminados deben incluir mecanismos para el control 

de temperatura y humedad que asegure la conservación de los mismos; también 

debe incluir un programa sanitario que contemple un plan de limpieza, higiene y un 

adecuado control de plagas. 

La Guía como un manual e instructivos, actas y regulaciones donde se describan 

los detalles esenciales de equipos, procesos y procedimientos requeridos para 

fabricar alimentos, así como el sistema almacenamiento y distribución, métodos y 

procedimientos de laboratorio; es decir que estos documentos deben cubrir todos 

los factores que puedan afectar la inocuidad de los alimentos 

 

 

3.5.8. Producto Final. 

 Presentación Final. 
 Características del Emplatado. 
 Orden Gastronómico. 
Se denomina orden gastronómico a la secuencia lógica de la presentación de los 

platos a la mesa respetando el sistema gustativo y las cualidades organolépticas 

del producto. 
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 Aperitivo. 
Está son solo bebidas que están compuesto de sabor amargo, este sabor nos 

ayudara a estimular el apetito, por ejemplo: vino secos. 

 

 Entrada. 
Son pequeñas porciones de 80 a 100 gramos de productos muy aderezados, 

sabores fuertes cuya función es estimular las papilas gustativas para ir 

satisfaciendo el apetito del cliente. 

             

 Sopas. 
Son porciones líquidas, calientes, servidas como primer plato del comensal, deben 

llevar un peso de 220cc a 250cc, por ejemplo: consomés, cremas, sopas 

especiales, entre otros.  
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 Plato Principal. 
 Está compuesto por su proteína, cereales (carbohidratos) y vegetales, (verduras) 

o frutas. 

Su gramaje total del plato es de 350gr a 400 gr, esto se divide en 120 a 150 gr de 

proteína, 80gr a 120gr Carbohidratos y  de 50gr a 80gr vegetales o frutas. 

        

 
 Postres. 
Se caracterizan por ser blandos, duros y su principal factor es por su sabor dulce 

que su función es cerrar el apetito para llegar a la satisfacción del cliente y son 

pequeñas porciones de 100gr a 120gr. 
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 Diseño del Plato. 
Uno de los momentos de más éxtasis para el cocinero es cuando se dispone a 

montar platos, la presentación, la gloria, el arte “Es hora de demostrar lo que soy 

capaz de hacer” “Mi obra de arte comestible” y tantos elogios que pueden pasar por 

nuestras mentes. Al cabo de un tiempo ya se nos hace algo mecánico y habitual, 

pero el diseño de un nuevo platillo es algo tan emocionante como el descubrimiento 

de nuevas sensaciones. 

Primero a lo básico, la presentación es la acción de ubicar los elementos de una 

preparación alimenticia en un plato, con el fin de otorgar la comodidad al comensal 

para que le sea fácil y placentero consumirlo. 

 Componentes del Plato. 
Nos referimos a lo que necesita un plato para su presentación, aparte de la vajilla 

que sostendrá los alimentos, los componentes esenciales que unidos forman, un 

diseño que nos agrada consumir. Esto explica  que en un montaje de platos se 

reparten los elementos para mostrar su naturaleza y armonía de los alimentos. 
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 Proteínas. 
Carnes rojas, blancas y mariscos, comúnmente es el elemento principal que es 

mencionado en el nombre de la preparación, también pueden entrar las proteínas 

vegetales cuando estas sean principales. 

 Guarnición de Almidón (almidones). 
El acompañamiento primario en el plato en base a farináceos o carbohidratos, como 

papas, cereales, pastas, entre otros. 

 Guarnición de Verduras (hortalizas, verduras).  
El acompañamiento secundario (aunque la tendencia es que este sea el primario) 

todas aquellas deliciosas, nutritivas verduras que dan color y frescura al plato como 

las diversas ensaladas con sus aderezos. 

 Salsas.  
Algo que no puede faltar, el elemento líquido que fusiona los alimentos, otorgando 

cohesión de sabores. También denominada como la firma del chef que unifica y da 

toques artísticos. 

 Decoraciones.  
Todos aquellos elementos que aportan el punto final, hierbas, pequeñas ensaladas, 

masas, frituras y deshidrataciones.  
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 Montajes de Platos. 
 Tradicional. 
La manera más sencilla de disponer los elementos en el plato, donde se exhibe la 

proteína como gran protagonista. El plato ser un reloj y los elementos se ponen 

según la posición de los números: Proteína y salsa a las 6, guarniciones a las 2 y 

10 respectivamente. 

Este es muy usado para servicios de alimentación colectiva, banquetes y 

restaurants, ya que es rápido de hacer, sencillo y muestra los ingredientes sin 

ocultar nada. 

 

 No Tradicional. 
Es aquí cuando se rompen todos los esquemas y olvidamos lo anterior. La posición 

de los componentes es libre, deja mucho a la creatividad y muestra el lado artístico 

de los cocineros y se divide en dos sub-categorías: 

 Estructurado. 
Los elementos del plato se unen, forman una especie de estructura, donde 

normalmente la guarnición va de base, sobre esta la proteína, decoración encima 

y rodeado por salsa, que permite jugar mucho con la altura y la habilidad 

arquitectónica del chef. 
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 Disperso. 
Aquí se derrumba el edificio, los elementos se distribuyen por todo el plato, 

normalmente el ítem principal va al centro, es rodeado por las guarniciones y 

salsas, aquí la altura no entra mucho, pero los elementos se lucen y las técnicas 

usadas quedan a la vista. 

 

 Reglas de Presentación del  Plato. 
Estas reglas fueron realizadas para otorgar una guía que nos permita entender 

cómo podemos hacer diferentes montajes satisfactorios y funcionales. 

Analizaremos cada una: 

 Equilibrio. 
El equilibrio habla de la armonía de todos los componentes del plato partiendo por 

la elección de los alimentos, colores y sus cocciones. 

La idea del equilibrio es usar todos los elementos mencionados de manera 

equitativa que permitan un balance de sabor y atractivo.  

 Alimentos. 
Un plato debe tener variedad de productos atractivos y nutritivos, y es importante 

destacarlos bien. Las combinaciones deben ser bien pensadas para evitar mezclas 

no muy atractivas. 

 Color.  
Los colores en un plato abren mucho el apetito y es un gran atractivo. En 

gastronomía se privilegian los tonos brillantes, naturales y los colores “tierra”.  
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La idea es elegir una variedad que permita armonía a la vista, se deben presentar 

los colores y cocciones utilizadas correctamente. 

 Cocción del Alimento. 
 Transferencia de Energía. 
Es la transferencia de energía de una fuente de calor a la comida, en gastronomía 

se utiliza con el fin de cambiar a los alimentos química y físicamente, así hacerlos 

más fáciles de digerir, de masticar, modificarles el sabor, y tornarlos más seguros 

sanitariamente, está transferencia de energía siempre tiende a equiparar la 

temperatura de los elementos que integran el sistema, están dividido en tres 

mecanismos: 

 Conducción. 
Es el paso de calor a través de un cuerpo, de molécula a molécula, sin 

desplazamiento de partículas; y de este cuerpo a los que lo circundan o están en 

contacto directo. La conducción de calor se da por una transferencia de energía 

cinética entre las moléculas. 

La conducción es la transferencia del calor a través del contacto. Por ejemplo, 

cuando una olla toca un elemento térmico, como una hornilla, el calor es transferido 

a aquella. Cuando la comida toca la cacerola, el calor es transferido de la hornilla a 

la comida a través de la olla.  

 

 Convección. 
Es el paso de calor a través de un fluido (gaseoso o líquido) por mezcla de 

porciones de distinta temperatura y densidad. La convección es la transferencia de 

calor a través del movimiento de un elemento. Por ejemplo, al hervir agua, la que 
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está en el fondo se calienta primero, a medida que el calor es transferido al agua a 

través de la conducción, aquella comienza a moverse más y más a medida que su 

temperatura aumenta. El movimiento (convección) hace que el agua de abajo y la 

de arriba intercambien sus lugares, generando por lo tanto el calentamiento de la 

misma en su totalidad, a una temperatura uniforme. 

 

 Radiación. 
Este mecanismo se diferencia de los dos anteriores en que no necesita un medio 

material como vehículo, ni requiere contacto físico, ya que su energía es transmitida 

por ondas electromagnéticas infrarrojas, que se propagan incluso, por el vacío. 

El calor es transferido por ondas de energía desde el objeto caliente. Un horno, por 

ejemplo, contiene un elemento térmico. Cuando la comida es colocada en el horno, 

absorbe las ondas de calor emitidas por dicho elemento. 

 

 Métodos de Cocción. 
Los métodos de cocción son una técnica culinaria con la que se modifican los 

alimentos crudos mediante la aplicación de calor para su consumo. Hay muchos 

alimentos que necesitan una modificación química para hacerlos digestivos y 
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también hay alimentos que se pueden consumir crudos, pero mediante la cocción 

podemos hacerlos más sabrosos y apetitosos, se modifica su aspecto, su textura, 

su garantía sanitaria se ve aumentada porque la cocción destruye casi todos los 

microorganismos y se clasifican en: 

 Cocción en Húmedo. 
Es cuando el producto está sumergido en un líquido o al vapor y tenemos los 

siguientes métodos: 

 Hervir. 
Cocción a través de un medio líquido (agua, caldo, leche, entre otros), en estado 

de ebullición, se debe considerar siempre el punto de cocción para evitar que los 

alimentos pierdan su valor nutritivo, sabor, color y textura. 

 

 Blanquear. 
El alimento se sumerge en agua hirviendo y se espera que retome el punto de 

ebullición, el proceso del blanqueado dura de 30 segundos a 4 minutos 

aproximadamente, dependiendo a la cantidad del alimento, el blanqueado permite 

que un alimento se cueza sólo un poco y evita la decoloración de los alimento. 
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 Escalfar o Pochar. 
Cocción de los alimentos en un líquido antes del punto de ebullición. Generalmente 

este método se utiliza en huevos y en carnes blandas como el pescado. El líquido 

de la cocción puede aromatizarse con especias o hierbas. 

 

 Al Vapor. 
Consiste en cocer el alimento con el vapor que genera un líquido en ebullición. El 

líquido no debe estar en contacto con el alimento. 

 

 Glasear. 
Consiste en cubrir los alimentos o preparados con una capa líquida que permite 

dorar el alimento e impregnarle en su superficie un sabor determinado ya en el 

horno. 
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 Cocción en Seco. 
En este método de cocción parte del agua del alimento se evapora y los elementos 

se concentran y en este tipo de cocción se encuentran: 

 Al Horno. 
El asar en horno es un método lento pero confiere un agradable sabor al preparado, 

por acción del calor se sella la superficie del alimento quedando atrapados los jugos 

en el interior del preparado evitando así que quede seco, se deberá tener en cuenta 

el tiempo y temperatura adecuadas de acuerdo al alimento a cocer. 

 

 A la Plancha. 
En este caso los alimentos se cuecen por la evaporación de sus propios líquidos. 

Por lo general el alimento se junta con el aceite, hoy en día se utiliza mucho este 

método de cocción debido a que necesita muy poca o ninguna grasa convirtiéndose 

en una forma de cocción sana y de mucha aceptación. 
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 A la Parrilla. 
Consiste en cocinar sobre una rejilla o grill, ligeramente engrasado, formándose así 

una capa protectora con un diseño específico (los productos que se preparan a la 

parrilla generalmente se marinan), en aceite con sus especias y condimentos. 

 

 Gratinar. 
Consiste en dorar en un horno determinados alimentos o preparaciones, el 

gratinado es especialmente en los platos que incorporar una capa de pan o queso 

rallados, para hacer dorar la superficie y lograr un sabor especial. 

 

 Cocción Mixto. 
En este proceso la acción se realiza en dos etapa, en primer lugar el alimento se 

cuece por calor seco en una grasa y se finaliza con calor húmedo, aparte de la 

cocción del alimento, en este proceso se obtiene como subproducto una salsa o 

jugo y tenemos los siguientes métodos: 
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 Guisar. 
Significa sellarla primeramente por todos lados para formar una costra y evitar que 

se salgan los jugos. Una vez hecho esto se procederá a desglasar vertiendo 

suficiente líquido en la olla, Luego seguir cociendo la carne a fuego lento, teniendo 

cuidado que el líquido no llegue a hervor abierto. 

                           

 Estofar. 
En cuanto a proceso de cocción es igual al braseado, pero se utiliza para piezas 

cortadas, se coloca en la hornilla de fuego directo y lento. 

 

 Brasear. 
Es un método de cocción lento y prolongado que se Inicia como un asado y se 

termina en envase cerrado (bracera) con poco líquido en el horno. Este método de 

cocción se utiliza para piezas duras enteras. 
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 Cocción en Grasa. 
Es la que se realiza con aceite y grasas. En este medio, normalmente, se utilizan 

temperaturas muy superiores a los 100ºC habituales en la cocción de los alimentos, 

pudiendo alcanzar los 200ºC y tenemos los siguientes métodos: 

 Frei. 
Un producto se fríe cuando se sumerge en aceite a una temperatura 

suficientemente alta, en la cual se dora la superficie y se cuece su interior. 

 

 Saltear. 
Cocer a fuego fuerte, rápidamente, utilizando alguna materia grasa en cantidad 

mínima en una sartén o cacerola destapada removiendo enérgicamente. 

 

 Dorar. 
Consiste en la cocción  un alimento hasta que se forme una costra dorada 

alrededor, que evita que salgan los jugos del interior durante la cocción. Se suele 

utilizar con las carnes para caramelizar la parte exterior, sin llegar a hacerse por 

dentro, se hace a  alta temperatura y en la sartén con poco aceite. 
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 Técnicas de Producción. 
Un plato debe tener técnicas, que demuestran profesionalismo y creatividad. Ya 

sabemos que todo alimento admite cualquier método de cocción como hervido, 

salteado, frito o asado, lo importante es que el platillo tenga variedad. Son los 

procesos culinarios que se hacen a la materia prima previo a su preparación 

 Cortes. 
Los cortes son procedimientos aplicados a las verduras, carnes, frutas y otros 

productos alimentarios, se usan con la finalidad de diferenciar preparaciones que 

llevan los mismos ingredientes, dar una mejor presentación al menú, en algunos 

casos para reducir los tiempos de cocción y son los siguientes: 

 Brunoise. 
El corte Brunoise se caracteriza por ser un corte cúbico de 3mm x 3mm . por cara, 

este debe quedar en forma de pequeños cubitos. Se utiliza generalmente para 

aromatizar caldos, aderezos y de decorar nuestras preparaciones.  

          

     

      

 Fine Brunoise.  
Es similar al corte anterior pero sus dimensiones son de 1.5mm x 1.5mm. 

 

 

 Small Dice. 
Corte en cubos más grandes que los anteriores cortes y sus dimensiones son de 

6mm x 6mm x 6mm.  
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 Julienne.  
Tiras finas de 6 cm. de largo x 3 mm ancho aproximadamente, de preferencia se 

utiliza para verduras como pimentón, cebollas, zanahorias. 

 

 

 

 

 Fine Juliane. 
Este corte es similar al anterior con sus tiras más finas y sus dimensiones son 

1.5mm x 1.5mm x 6cm. 

 

 

 

 

 Batonnet. 
Corte rectangular más ancho que los cortes anteriores con sus dimensiones de 

6mm de ancho por 6cm de largo. 

 

 

 

 Parmentier. 
El corte Parmentier corresponde a cubos de 1cm. por lado, se utiliza principalmente 

en verduras, pan y carnes. 
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 Bastón. 
Es corte Bastón es un corte rectangular de 6 a 7 cm. de largo x 1 cm. de ancho, se 

utiliza principalmente en las papas fritas y otras verduras. Se debe tratar que todos 

los cortes quedes uniformes para que no pierda su característica. 

                                      

 

 

 Concassé. 
Corte exclusivo para el tomate, pelado, sin semillas, realizado en forma irregular, 

tomate para ensalada y guisos. 

                  

 

 Rondelle. 
Corte aplicado a vegetales alargados o cilíndricos de 3mm a 5 mm. 

 

 

 Chips.  
Tajadas redondas muy finas, generalmente se usa en papas, plátanos para freír, el 

corte es más parejo y preciso si se utiliza una mandolina.  Es utilizado para las 

papas fritas. 

 

 

 Chiffonade. 
Corresponde a un corte muy fino aplicado a vegetales de hoja como la lechuga o 

repollo, es más delgado que el corte  Juliana. 

    

 



 

97 
 

 Emicé. 
 

Tiras gruesas de 1 cm. de ancho por 4 cm. de largo aproximadamente y es utilizado 

principalmente en carnes rojas y blancas. 

                             

              

 Paja o Hilo. 
 

Este corte es similar a fósforo pero aún más fino y se utiliza para papas fritas. 

 

 

 Pluma. 
Es un corte propio de la cebolla, cortando hacia el centro de esta, es semejante al 

corte Juliana. 

 

 

 

 Pelar. 
Quitar la piel, cascara, corteza o envoltura de los alimentos. 
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 Cortar. 
Es la acción de dividir o separar en partes los alimentos usando los cuchillos y 

manos. 

               

 Rallar. 
Desmenuzar un alimento en pequeñas partículas restregando con un rallador y las 

manos, como por ejemplo rallar queso o pan. 

                

 Trocear. 
Desmenuzar los alimentos en pequeñas cantidades usando las manos y utensillos. 
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 Albardados. 
Esta técnica consiste en envolver una pieza de carne roja o blanca en tocino con la 

finalidad que al ponerla en el horno aporte jugosidad a la carne y evitar que se dore 

al exceso. 

 

 Bridados. 
Sujetar con un cordel fino diversos géneros (aves, carnes, pescados) para apretar 

su carne, que conserve la forma que se les ha dado después de su cocinado, se 

suele utilizar también para conservar el relleno de algunas carnes,  bridar es atar 

las aves y las carnes con un hilo o piolín y/ o palillos para darles forma y que no se 

desarmen durante la cocción. 

              

 Desgrasar. 
Retirar la grasa de un caldo o salsa, también se desgrasa un recipiente de cocina, 

agregando agua o vino a un fondo que resulta excesivamente graso. 
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 Desglasar. 
Es la acción de añadir vino a una fuente de horno o una cazuela donde se ha 

preparado la comida, así conseguir aprovechar los jugos de los concentrados y 

grasa de la cocción para la elaboración de una salsa. 

 

 Rellenar. 
Se llama relleno a la sustancia o mezcla comestible usada para llenar una cavidad 

en otro alimento, se rellenan muchos alimentos, incluyendo carnes, verduras y 

frutas. 

 

 Deshuesar. 
Es la acción de quitar el hueso o los huesos a las distintas piezas de carnes, aves 

o frutas. 
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 Deshidratar. 
La deshidratación o desecación de alimentos consiste en eliminar la mayor cantidad 

posible de agua o humedad del alimento seleccionado bajo una serie de 

condiciones controladas como temperatura, humedad, velocidad y circulación del 

aire, al retirar su líquido ayuda a darle una vida útil y más prolongada al alimento. 

   

 Engrasar. 
Consiste en dar una fina capa de grasa; especialmente utilizado en moldes o latas 

para horno para evitar que se peguen los alimentos que se van a hornear. 

 

 Diseño del Plato. 
La geometría entra en la cocina y buscamos dar una armonía de polígonos al plato, 

debemos evitar que todo sea redondo, cuadrado, mostrar diferentes cortes y formas 

para que el plato tenga una mejor visibilidad en el diseño.  

 Texturas. 
Esta nos permite seguir con el ingenio en el plato, deben haber diferentes texturas 

que nos darán placer al paladar, el plato debe contener alimentos suaves, crocantes 

y con humedad, todo alimento permite realizar diferentes texturas partiendo de que 

método de cocción o técnica de elaboración. 



 

102 
 

 Sabores y especies. 

Por último, los sabores deben ser variados y compatibles entre sí, utilizar 

correctamente el método de cocción para conseguir el sabor esperado del producto, 

no abusar de especias y condimentos. 

       

 Unidad.  
Cuando los elementos de un plato se unen para formar una estructura, se llama 

unidad, en el fondo se trata de juntar los componentes sin estorbarse para mostrar 

la elegancia de lo simple, la cohesión, la  idea es mostrar la menor cantidad de 

áreas de atención y restar los “espacios en blanco” (que son los espacios vacíos 

del plato). En este caso los colores y técnicas son atractivos, pero los elementos 

están dispersos y no tienen unión. 
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 Punto Focal. 
La función es un área específica que llama la atención y automáticamente nos 

dirige la vista hacia el resto del plato sin distraernos de otros elementos en el 

mismo, para que esto funcione, la ubicación de los elementos, su relación y 

cohesión es importante. 

Tenemos estructura y unidad, inmediatamente nos llama la atención la pequeña 

ensalada con largas decoraciones que al verlos apreciamos el resto del plato 

sin mayores distracciones. 

       

 Flujo. 
Esta propiedad es una mezcla de equilibrio, unidad y punto focal. Cuando estos 

elementos son bien utilizados, damos al plato una sensación de vida, como si este 

tuviera movimiento. Todo fluye en dirección para apreciar la totalidad. Dentro de 

esto, encontramos dos tipos de flujo. 

 Balance Simétrico.  
La simetría es la igualdad en ambas caras, esto se refiere a que el flujo sigue una 

misma dirección, es como si en el plato trazamos una línea imaginaria y vemos que 

en la separación ambos lados son iguales. 

 



 

104 
 

 Balance Asimétrico.  
Esto se da cuando en un plato tenemos más de un punto focal y no dejamos unidad. 

Nos genera varios flujos con el cual tenemos que dar más de un vistazo para 

apreciar el plato. 

       

 Altura. 
Este concepto trata de cuan alto es nuestra presentación, da lo mismo si es baja o 

alta, pero también habla de que tengamos varios relieves y formas que otorguen 

movimiento al plato, cuando tenemos varias alturas en un orden, la más alta sirva 

de punto focal, lograremos un flujo. 
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 Distribución Nutritiva. 
La correcta alimentación es un proceso importante para la salud, para una 

adecuada alimentación, es necesario respetar la forma  que el organismo necesita 

consumir y que le sean administrados los alimentos. 

Nutrientes Proporción 

Hidratos de Carbono Entre 50% y 60% de los alimentos 

consumidos, son energéticos para el 

cuerpo humano y se dividen en: 

Simples (con almidón) por Ej.: arroz, 

papas, yuca y harinas. 

Complejos (fibra) por Ej.: los cereales, 

trigo, cebada y centeno. 

Proteínas Entre el 15% y 20% del total de los 

alimentos consumidos, son 

estructurales para el cuerpo humano y 

se dividen en: 

Proteína Animal: carne, pescados, 

mariscos, lácteos y derivados. 

Proteína Vegetal: granos secos y 

semillas.  

Grasas Entre el 15% y 30% del total de los 

alimentos consumidos, son las que 

aportan el valor calórico al cuerpo 

humano y se dividen en: 

Grasas origen animal: pieles de 

animal, manteca y cebos. 

Grasas de origen vegetal: aceite de 

oliva, maíz, granola, linaza y soya. 
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 Distribución de las Comidas. 
 

Comida Proporción 

Desayuno 25% - 30% de las calorías diarias. 

Almuerzo 40% - 45% de las calorías diarias.  

Cena 15% - 25% de las calorías diarias. 

 

 El desayuno y la comida (almuerzo) deben ser las ingestas más 

energéticas del día.  

  La cena debe ser muy ligera y tomarse aproximadamente dos horas antes 

de dormir. 

 Realizar las tres comidas principales: desayuno, almuerzo y cena, es 

importante para mantener los niveles de glucemia estables y evitar ataques 

de hambre. 
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3.5.8. Limpieza y Desinfección. 

Limpiar y desinfectar, son dos operaciones fundamentales en la cocina, tienen 

objetivos diferentes y a la vez tareas complementarias, una sin la otra no tendría 

sentido en una cocina profesional. 

 Limpieza.  
La tarea es remover la suciedad que genera el procesamiento de los alimentos 

(grasas, azucares, harinas y vegetales), el objetivo es limpiar el alimento, una 

cocina con grasa, es una cocina con mucha cantidad de patógenos en circulación, 

es una potencial fuente de ETAS. 

 Agentes Limpiadores. 
 Detergentes. 
 Limpiadores solventes. 
 Limpiadores ácidos. 
 Limpiadores Abrasivos. 

 Desinfección. 
Los desinfectantes tienen el poder de control químico sobre los patógenos y matan 

la gran cantidad de microorganismos, cuanto más tiempo está en contacto el 

desinfectante en las instalaciones, más cantidad de bacterias eliminadas. 

Las instalaciones de la cocina de producción entran en contacto con los alimentos 

a diario, por lo tanto debe limpiarse y desinfectarse periódicamente, los pisos 

deberán limpiarse varias veces al día, las paredes y techos una vez por semana. 

Estos periodos responden a la intensidad del contacto y al uso que se les dé a los 

equipos de cocina (mesadas, campanas de estación, hornos, freezers, heladeras), 

a las herramientas de trabajo de uso diario como, ollas, sartenes, batidoras, 

licuadoras, los utensillos (cucharas de servicios, bols, tablas de corte), deben ser 

de frecuencia limpieza después de cada uso. 

 Cada restaurante y su planta de elaboración de alimentos necesita un programa 

de limpieza y desinfección, que consista en un sistema para organizar sus 

tareas.  

 En cada cambio de materia prima, utensillos e instalaciones del restaurante. 

 Cuando se vaya a utilizar algún alimento. 
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 Cuando se empieza la elaboración de otras comidas.    

 Cada vez que se interrumpe una tarea y el uso de un utensilio es constante. 

 Todo debe limpiarse y desinfectarse diariamente. 

 Métodos de Desinfección. 
 Por Calor. 
 Agua Caliente. 

 Químicos. 
 Cloro. 

 Yodo. 

 Amoníaco Cuaternario. 

 

 Propósitos. 
Todas las superficies en contacto con el manipulador (cuchillos, vajilla y 

herramientas manuales), todas entran en contacto con los alimentos en todas las 

fases de la recepción, almacenamiento, preparación, cocción, mantenimiento y 

presentación. Todos los equipos y todas las piezas de la cocina tienen que ser 

desinfectados periódicamente y no solo después de usarlas, todas las instalaciones 

en general deben mantenerse en contaste aseado (pisos, techos, paredes, 

extractores, ventanas y vestuarios del personal). 

Responsable.  

Siempre debe haber un responsable para cada tarea de limpieza y desinfección, 

para iniciar, cada cocinero debe responsabilizarse por dejar limpia su área de 

trabajo, así como los utensillos que emplea, listos para ser usados por la persona 

que ocupe su lugar o listos para guardar. Limpiar y mantener el orden no son tareas 

agradables, por lo que muchas personas tratan de evitarse, repetir 

responsabilidades es de buen método para asegurarse que todo equipo de trabajo 

cumpla con su tarea de limpieza.  
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CONCLUCIONES.  

 

 Este trabajo de Investigación nos muestra lo importante que es la 

fundamentación teórica para poder crear esta Guía, que ayudará a los 

restaurantes de la ciudad de Latacunga como modelo, para la aplicación de 

correctos procesos en base a normas en Seguridad Alimentaria y la adecuada 

aplicación de la norma ARSCA 067-2015-GGG de Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM), ya que dichos temas son indispensables al momento de 

transformar los alimentos. 

 

 

 Las encuestas y las entrevistas realizadas dentro de las diferentes áreas de los 

restaurantes, al personal y gerentes propietarios fueron de mucha importancia 

para saber sobre el estado del servicio que estaban ofertando, es por eso que 

la mayoría de la población respondió que la creación de una Guía de Seguridad 

Alimentaria y Buenas Prácticas de Manufactura es fundamental para el correcto 

proceso de transformación de alimentos. 

 
 

 

 De acuerdo al marco propositivo toda la investigación dio como resultado la 

creación de parámetros adecuados a manipulación de alimentos cumpliendo las 

normas en Seguridad Alimentaria e interpretación de las normas Sanitarias 

relacionadas a alimentos como es la norma que desarrollo el ARSCA, esta 

investigación está acorde a las necesidades de los actores gastronómicos de la 

ciudad de Latacunga. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 Se recomienda a los estudiantes de Gastronomía de la Universidad Autónoma 

de los Andes que se tome como base esta Guía de Seguridad Alimentaria y 

Buenas Prácticas de Manufactura  (BPM) para su aplicación en las diferentes  

empresas gastronómicas de su propiedad. 

 

 

 

 

 

 Al aplicar la Guía en alguna empresa gastronómica se recomienda tomar en 

cuenta todas las reglas mencionadas, ya que esto evitará proliferación de 

microorganismos además de enfermedades transmitidas por alimentos ya que 

la investigación cubre las necesidades para que cada actor gastronómico 

garantice calidad en procesos e inocuidad en cada alimento manufacturado 

dentro de cada establecimiento relacionado al servicio de alimentos y bebidas. 

 
 

 

 Se recomienda a los Gerentes Propietarios que se tenga en cuenta la 

actualización de conocimientos de una forma periódica en sus restaurantes, 

porque la gastronomía está en constante evolución al igual que la Seguridad 

Alimentaria recalcando como pilar fundamental de la manipulación de los 

alimentos. 
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ANEXOS 



 

 
 

ANEXO I 
 ENCUESTA  

 Dirigida a los empleados de los restaurantes de la ciudad de Latacunga. 

 Preguntas: 

 

1. ¿El restaurante cuenta o tiene una Guía de control de Seguridad Alimentaria y 

Buenas Prácticas de Manufactura? 

Si (    )    No (    ) 

 

2. ¿Existe algún control de Seguridad Alimentaria  y Buenas Prácticas de 

Manufactura en su trabajo? 

          Si (    )    No (    ) 

3. ¿Manipula adecuadamente la materia prima en el proceso de almacenamiento 

de acuerdo con los estándares de Seguridad Alimentaria? 

 

           Si (    )    No (    ) 

4. ¿Maneja Procedimientos adecuados de Manufactura en el Proceso de 

Preparación de Alimentos? 

           Si (    )    No (    ) 

 

5. ¿Aplica en su trabajo Buenas Prácticas de Manufactura?. 

 

           Si (    )    No (    ) 

6. ¿Emplea Correctamente los Estándares de Desinfección y Limpieza en el 

restaurante? 

           Si (    )    No (    ) 

7. ¿Le Gustaría que el Restaurante Cuente y Aplique una Guía de Seguridad 

Alimentaria y Buenas Prácticas de Manufactura? 

 

 Si (    )    No (    ) 



 

 
 

ANEXO II 

 

CUESTIONARIO PARA LOS GERENTES PROPIETARIOS 

 

1. Donde Estudio Gastronomía?. 
 

2. Por qué siguió Gastronomía?. 
 
3. Su plato favorito al cocinar?. 
 
4. Como nació su Restaurante? 
 
5. Logro Alcanzado con su Restaurante?  
 
6. Cuantos Años tiene de Creación su Restaurante? 
 
7. De cuantas personas consta tu Restaurante? 
 
8. Cuáles son las reglas que usan en el Restaurante? 
 
9. Que autoridad o ministerio los contrala? 
 
10. De que consta este control? 

 

 

 



 

 
 

ANEXO III 
MALA MANIPULACION DE ALIMENTOS EN LA COCINA 

 

 

 



 

 
 

ANEXO IV 

INSTALACIONES 

 Martini Catering. 

 

 Catering Segovia. 

 



 

 
 

 La Fusión del Chef. 
 

 


