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RESUMEN  

     Este trabajo de titulación centra su estudio en la sistematización de experiencias 

prácticas, donde toma como referencia las normas de calidad sanitaria a nivel nacional 

como el ARCSA y normas internacionales como las buenas prácticas de manufactura, 

mediante el cual se realiza un diagnóstico de las áreas de producción de alimentos del 

restaurante “El Placer del Rey” ubicado en la ciudadela Marta Roldós, en el noroccidente 

de la ciudad de Guayaquil. Para este tipo de proyectos se ha desarrollado un marco teórico 

en el que se compendia toda la información básica para la consecución de los objetivos 

específicos. Así mismo, el capítulo dos basa su realización en un estudio de situación 

actual del área de procesos, además se realiza una auditoría a las instalaciones del 

restaurante, considerando una lista de verificación BPM para empresas de producción de 

alimentos, en el que se califican los alrededores del establecimiento, el local en sí, las 

instalaciones sanitarias, los procesos de higiene, el personal, los equipos y utensilios, los 

procesos de producción y el almacenamiento y empacado de alimentos. Finalmente, la 

propuesta basa la aplicación de normas en los ítems en el que se obtuvieron calificaciones 

con cero; a considerar un plan de capacitación del personal que labora en el restaurante y 

también un rediseño de las instalaciones, pensando en la higiene y el flujo ergonómico 

para trabajar de manera eficiente.  

 

Palabras clave: restructuración, norma, BPM, restaurante, rediseño 
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INTRODUCCIÓN 

     En el diseño de cocinas intervienen un conjunto de disciplinas que consideran las 

características físicas y habilidades de los usuarios, los conceptos relacionados con la 

espacialidad de los lugares y funcionalidad de los equipos y amueblamientos a utilizar, 

así como el equilibrio general entre lo deseable y lo aceptable en términos de espacio  y 

costos. Las necesidades y gustos del cliente, adecuadamente estudiadas y  balanceadas 

son las premisas de un buen diseño, constituyen los incentivos sobre los  que se aplican 

las mejores prácticas y conocimientos para la implementación de proyectos exitosos. Por 

ello es que siempre se requiere de un buen diseño del espacio. (Graf, 2015) 

 

     En este sentido, la calidad de un determinado artículo puede consistir en una 

combinación de atributos que contribuyen a su aceptabilidad. La aceptabilidad, a su vez, 

depende en gran parte de  una serie de deseos que constituyen la base sobre la cual el 

consumidor selecciona un producto. Por consiguiente, la selección de un artículo se basa 

en características que le diferencian de los demás. La calidad se puede definir como una 

combinación de atributos organolépticos que dan a un producto su identidad especifica 

desde el punto de vista del usuario (Kramer y Twigg 1983).   

 

      Las plantas industriales pueden operar bajo regulaciones federales o varios códigos 

locales o del estado. Todas están diseñadas para prevenir la producción de ingredientes 

alimenticios o productos que puedan llegar a ser contaminados con suciedad, sustancias 

peligrosas o alimentos adulterados. Hay muchas organizaciones aparte de la FDA (Food 

and Drug Administration) y la USDA (United States Department of Agriculture) que se 

preocupan por la sanidad de las plantas industriales. Organizaciones como: EPA, agencia 

de protección ambiental, FIFRA, encargada de insecticidas, fungicidas y control de 
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ratones, RCRA, conservación de recursos  y OSHA administración de seguridad y salud 

ocupacional (Cramer 2006). 

 

     En Ecuador, la agencia que regula los establecimientos productores de alimentos es el 

ministerio de salud Pública, mediante el ARCSA en el que se determina su ámbito de 

aplicación de la normativa técnica sanitaria que aplica a todas las personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras que se relacionen o intervengan en los procesos 

mencionados dentro de los establecimientos procesadores de alimentos categorizados 

como Artesanales y Organizaciones del Sistema de Economía Popular y Solidaria. (MSP, 

2016) 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A continuación se procede a realizar el siguiente árbol de problemas:  

 

 

      Con el paso del tiempo el restaurante “El placer del rey” se ha visto en la necesidad 

de reestructurar su cocina ya que algunos de sus procedimientos son inadecuados por la 

falta de delimitación del área de cocina, uno de los problemas más importantes es el abuso 

de tiempo y temperaturas en los alimentos ya que la mayoría de ellos son productos de 

alto riesgo, dada la naturaleza de este tipo de alimentos la probabilidad de que se 

encuentren microorganismos patógenos para el ser humano es alta e incluso estas 

bacterias pueden proliferar y llegar a contaminar otros productos. Este problema debe ser 

atendido de manera adecuada ya que no existen correctas temperaturas de refrigeración, 

una cocción controlada, la higiene en la manipulación de los alimentos, además de la 

estandarización necesaria y la falta de técnicas para el empacado y exhibición de los 

productos.   
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

     Actualmente pocos restaurantes de la Provincia del Guayas cumplen con los 

estándares de calidad requerido, por ello es necesario realizar un estudio para el 

mejoramiento del centro de producción, ampliar la capacidad, fomentar el desarrollo y la 

capacitación especializada, para mejorar la diversificación y los niveles de conocimiento 

de los colaboradores del restaurante “El placer del Rey” que es uno de los más conocidos 

en la ciudadela Martha de Roldós, este plan de mejoramiento beneficiara a todos los 

clientes que acuden frecuentemente al restaurante, ya que servirá para obtener productos 

inocuos con calidad y así podremos satisfacer las necesidades y cumplir las expectativas 

de aquellos. 

 

OBJETIVO GENERAL 

     Evaluar las secciones que forman parte del área de producción de alimentos del 

restaurante “El Placer del Rey” ubicado en la ciudad de Guayaquil para la propuesta de 

mejoras. 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 Analizar la situación actual del área de cocina del restaurante “El Placer del Rey” 

a través de una lista de chequeo de BPM. 

 Identificar los puntos críticos en las secciones estudiadas del restaurante “El 

Placer del Rey” 

 Determinar las mejoras a efectuarse en el área de cocina del restaurante “El Placer 

del Rey” de la ciudad de Guayaqui
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CAPÍTULO 1 MARCO TEÓRICO 

1.1 Restaurante 

     De acuerdo la definición del Ministerio de Turismo del Ecuador, (2015), “los 

restaurantes son aquellos establecimientos que mediante un precio, sirvan al público toda 

clase de comidas y bebidas, preparadas en el mismo local, las mismas que pueden ser 

complementadas con entregas a domicilio” 

 

1.1.1 Antecedentes  

     El término “restaurante” es de origen francés, y fue utilizado por primera vez en París, 

al designar con este nombre un establecimiento fundado alrededor de 1765, en el que se 

servían bebidas y comidas peor como algo distingo a las posadas, tabernas y casas de 

comida. Su éxito fue inmediato y numerosos restaurantes fueron abiertos. Eran atendidos 

por camareros y mayordomos que habían abandonado sus empleos. Después de la 

revolución Francesa en 1789, la aristocracia arruinada, no pudo mantener su numerosa 

servidumbre, y muchos sirvientes desocupados fundaron o se incorporaron a éste nuevo 

tipo de casa de comidas que surgía en gran número. En otros países, el restaurante, tal 

como lo conocemos hoy, data de las últimas décadas del siglo XIX, cuando pequeños 

establecimientos, con éste nombre comenzaron a competir con los hoteles ofreciendo 

abundantes comidas, elegantemente servidas y a precios razonables. (Rivadeneira, 2010) 

 

     En Londres el primer restaurante se abrió en 1873. En España y otros países de habla 

Castellana, también comenzó a propagarse el nombre de restaurante, como un tipo de 

establecimiento que se dedicaba en especial a servir comidas. Hoy la palabra fonda 

designa a un restaurante, generalmente muy modesto. Las tabernas llegaron al continente 

americano con los colonizadores (Rivadeneira, 2010) 
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1.1.2 La industria de restaurantes en Ecuador 

En el año 2013, fueron investigadas a nivel nacional 1.164 empresas. Del total de 

empresas, el 29% se dedicaron a la actividad de Hoteles y Restaurantes y el 71% a la de 

Servicios. A nivel regional, la Sierra y la Costa son las regiones que aportan a la 

investigación con el mayor número de empresas. En cuanto a Hoteles y Restaurantes 202 

(59%) empresas son de la Sierra y 115 (33%) pertenecen a la Costa y 25 (7%) entre las 

Regiones Amazónica e Insular. En cuanto a Servicios como tal existen 517 (63%) 

empresas que pertenecen a la Sierra y 284 (35%) a la Costa y el 17 (2%) en la Región 

Amazónica. Las empresas ubicadas en las provincias de Pichincha y Guayas, son las que 

engloban al mayor número, al interior de sus regiones, con el 78% y 79% 

respectivamente. En conjunto, las dos provincias representan el 75% del total nacional de 

empresas investigadas; constituyendo además los principales polos de la actividad. 

(INEC, 2013) 

 

1.2 Seguridad alimentaria  

     Según la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

(1996), seguridad alimentaria es que “todas las personas tienen en todo momento acceso 

físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

necesidades alimentarias”, para lo cual tiene que haber disponibilidad de los alimentos, 

capacidad para adquirirlos, estabilidad en la oferta, buena calidad e inocuidad; siendo el 

productor el primer eslabón en producir alimento saludable; el sector industrial 

transformador tiene que utilizar materia prima adecuada aplicando las normativas 

establecidas; una empresa tiene con frecuencia que valorar si sus productos, procesos e 

instalaciones o los de sus proveedores responden a las especificaciones y estándares que 
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le exige el mercado o la legislación vigente, para ello es de gran utilidad las auditorías 

internas que obligadamente debe disponer la propia empresa. 

 

     La amenaza al hambre es constante; por lo que se requiere implantar programas de 

seguridad alimentaria para proteger a la población con menor capacidad para adquirir 

alimentos y  la que es más vulnerable a brotes epidémicos. (Ediasa, 2009) 

 

1.2.1 Enfermedades Transmitidas por los Alimentos  

     Las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA) constituyen un importante 

problema de salud a nivel mundial. Estas enfermedades se producen por el consumo de 

agua o alimentos contaminados con microorganismos, parásitos o bien las sustancias 

tóxicas que ellos producen. (Anmat, 1995) 

 

Las ETA pueden ser intoxicaciones o infecciones transmitida por alimentos:  

 

 Enfermedad que resulta de la ingestión de alimentos que contienen 

microorganismos (virus, bacterias, parásitos) perjudiciales vivos. Por ejemplo: 

Salmonella, el virus de la Hepatitis A, Triquinella spirallis, etcétera. 

 

 Enfermedad que resulta de la ingestión de toxinas o venenos que están presentes 

en el alimento ingerido, que han sido producidas por hongos o bacterias aunque 

estos microorganismos ya no estén presentes en el alimento. Por ejemplo: toxina 

botulínica, la entero toxina de Staphylococcus. 
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     Los síntomas más comunes de las ETA son vómitos, dolores abdominales, diarrea y 

fiebre, también pueden presentarse síntomas neurológicos, ojos hinchados, dificultades 

renales, visión doble, etcétera. Estos síntomas pueden variar dependiendo de la cantidad 

de bacterias o de toxinas presentes en el alimento, de la cantidad de alimento consumido 

y del estado de salud de la persona, entre otros factores. (Anmat, 1995) 

 

1.2.2 Factores favorables para el desarrollo de las bacterias 

 Disponibilidad de nutrientes: Casi todos los alimentos contienen el aporte de agua, 

proteínas, grasas, minerales o azúcar necesarios para las bacterias. Algunos más 

que otros como es el caso de la leche y sus productos, la carne y sus productos, 

las cremas, los huevos o sus productos. (OPS, 1981) 

 

 Disponibilidad de agua: Agua: Igual que para el hombre el agua es necesaria para 

la vida de las bacterias, por lo cual alimentos como la leche, la mayonesa, las 

cremas que tienen una combinación alta de agua y de nutrientes, resultan ideales 

para facilitar la reproducción de las bacterias, en cambio los alimentos secos no la 

favorecen, como es el caso de la leche en polvo, fideos, cereales, huevos 

deshidratados y otros.  (OPS, 1981) 

 

 Temperatura: Las bacterias se reproducen en una amplia variedad de 

temperaturas, pero a temperaturas cercanas a las del cuerpo humano alcanzan su 

mayor reproducción. Por eso los alimentos a temperatura ambiente permiten un 

rápido crecimiento de bacterias y tienen mayor riesgo de producir enfermedades. 

En general, se considera que por debajo de los cinco grados centígrados o por 

arriba de los 60°C, la reproducción de las bacterias es muy escasa o nula, lo que 
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aconseja mantener los alimentos bien fríos a 5°C o menos, o bien calientes a 60°C 

o más. No olvide: Alimentos Calientes, bien calientes, Alimentos fríos, bien fríos.  

(OPS, 1981) 

 

 Oxigeno: Casi todas las bacterias necesitan de aire para sobrevivir, pero algunas 

se reproducen en ambientes sin oxígeno, con lo cual pueden crecer fácilmente en 

preparaciones que incluyen trozos voluminosos de carnes (una pierna de cerdo, 

un bloque de jamón, un matambre o un embutido por ejemplo), o alimentos 

totalmente cubiertos por salsas o aceites en cuyo interior se forma un ambiente sin 

aire (conservas caseras, arrollados o escabeches por ejemplo) (Anmat, 1995) 

 

 Tiempo: Dadas las condiciones del tipo de alimento, la humedad y la temperatura, 

algunas bacterias pueden dividirse en dos cada 20 minutos. Si se da el tiempo 

suficiente, es posible que un pequeño grupo de bacterias se incremente hasta 

alcanzar un número importante, capaz de causar enfermedades. Por esa razón, es 

esencial que los alimentos de alto riesgo no permanezcan a la temperatura de la 

zona de peligro, más de lo necesario. (Anmat, 1995) 

 

 

1.2.3 Factores desfavorables para el desarrollo de las bacterias 

 Acidez: Las bacterias crecen fácilmente sobre alimentos poco ácidos como son la 

gran mayoría de los que habitualmente preparamos. Es el caso del pescado, la 

carne y el pollo. Por el contrario, los alimentos muy ácidos como conservas de 

vegetales a base de tomate, jugos cítricos como los de pomelo o naranja, o 
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aderezos como la mayonesa industrial, dificultan la reproducción de las bacterias 

o directamente la impiden.(Anmat, 1995) 

 

 Azúcar: Alimentos con altos contenidos de azúcar desfavorecen la reproducción 

de las bacterias, ya que el azúcar disminuye el agua disponible en el alimento. Es 

el caso de mermeladas y dulce de leche entre otros.(Anmat, 1995) 

 

 Sal: La sal origina una disminución del agua disponible para las bacterias, por eso 

los alimentos con alto contenido de sal son poco favorables a la reproducción de 

las mismas. Es el caso del pescado salado por ejemplo.(Anmat, 1995) 

 

1.2.4 Alimentos potencialmente peligrosos 

     El control inadecuado de temperaturas de alimentos es el factor más común que 

contribuye a las epidemias de enfermedades producidas por los alimentos. Las bacterias 

que causan enfermedades crecen particularmente bien en los alimentos altos en proteína 

tales como la carne, aves de corral, mariscos, huevos, productos lácteos, vegetales 

cocinados tales como las habas y granos de cereal cocinados, como arroz. Estos alimentos 

se conocen como “alimentos potencialmente peligrosos” debido a su alto potencial para 

el rápido crecimiento bacteriano. (minnesota.gov, 2014) 

 

1.2.5 Zona peligrosa de temperaturas 

     El espacio entre las temperaturas de 41° F y los 140° F es donde las bacterias crecen 

lo mejor posible en los alimentos potencialmente peligrosos. La meta de los controles de 

temperatura está en mantener los alimentos completamente fuera de esta “zona peligrosa” 
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o pasar los alimentos por esta “zona peligrosa” lo más rápidamente posible. 

(minnesota.gov, 2014) 

 

1.3 Buenas Prácticas de Manufactura 

     Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), es un conjunto de instrucciones 

operativas o procedimientos operacionales que tienen que ver con la prevención y control 

de la ocurrencia de peligros de contaminación. Tiene que ver con el desarrollo y 

cumplimiento de nuevos hábitos de Higiene y de Manipulación, tanto por el personal 

involucrado en los procesos, como en las instalaciones donde se efectúa el proceso, en 

los equipos que se utilizan para hacer un producto, en la selección de los proveedores. 

(Castelmonte, 2013) 

 

     La implementación de BPM es una herramienta básica para la obtención de productos 

seguros para el consumo humano, que se centralizan en la higiene y forma de 

manipulación. El Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y 

Bebidas, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-98-S.A, establece la obligatoriedad del 

uso de BPM para todos los establecimientos elaboradores-industrializadores de 

alimentos. (Castelmonte, 2013) 

 

1.4 Temperaturas seguras de cocción  

     Todos los productos alimenticios que contengan alimentos animales crudos como 

huevos, pescado, carne de res, carne de ave o cualquier combinación de estos elementos 

se deben cocinar lo suficiente hasta que todos los gérmenes potencialmente peligrosos 

sean destruidos. La temperatura interna mínima a la que los agentes patógenos son 

destruidos depende del tipo de alimentos que se cocinan. Para asegurar que los productos 
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alimenticios que se cocinan son seguros para el consumo humano, use la siguiente tabla 

para determinar cuándo están listos los alimentos. Recuerde usar un termómetro para 

verificar la temperatura interna de la comida antes de servirla. (Foodsafety, 2015) 

 

1.5 Normas básicas para instalaciones de restauración 

     La legislación que afecta a los locales e instalaciones para el servicio de comidas y 

bebidas es amplia y diversa. Desde la clasificación general de los establecimientos 

hoteleros, donde ya se definían características, exigencias, etcétera., hasta la 

reglamentación para comedores colectivos, pasando por las legislaciones específicas, la 

normativa jurídica desarrollada es múltiple. (Gallego, 2002) 

 

     Es necesario aplicar normas internacionales: BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), 

normas ISO, regirse al codex alimentarius internacional. Además del reglamento local y 

estatal, que también exige. (Gallego, 2002). En resumen, se puede asegurar que la 

aplicación y mantenimiento de esta legislación contribuye, sin duda, a elevar la calidad 

de los establecimientos que de una manera directa o complementaria se dedican al 

servicio de comidas y bebidas. (Gallego, 2002) 

 

1.6 Locales e instalaciones 

     Se deberán tener en cuenta los siguientes puntos: Separación de las distintas zonas que 

intervienen en el trabajo, de acuerdo con lo que establece la legislación, añadiéndole una 

racional y lógica funcionalidad atendiendo al tipo de oferta. (Gallego, 2002) 

 

 Áreas de fácil limpieza.  
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 Instalación de los equipos en las zonas apropiadas, facilitando el trabajo y su 

limpieza.  

 Estudios ergonómicos que contemplen las necesidades/comodidades del 

trabajador para desarrollar su tarea.  

 Circulación de materias primas, productos elaborados y personas. 

 Acondicionamiento de temperatura para aquellos locales para pre elaboración o 

elaboraciones frías (cuarto frío, pastelería, etcétera.).  

 Materiales adecuados de equipos, utensilios y mesas de trabajo. (Gallego, 2002) 

 

1.7 Mantenimiento, limpieza y desinfección 

     Los establecimientos y el equipo deben mantenerse en adecuado estado de 

conservación para facilitar todos los procedimientos de limpieza y desinfección y para 

que el equipo cumpla la función propuesta, especialmente las etapas esenciales de 

seguridad y prevención de contaminación de alimentos por agentes físicos, químicos o 

biológicos. (OMS, 2015) 

 

     La limpieza debe remover los residuos de alimentos y suciedades que puedan ser 

fuente de contaminación. Los métodos de limpieza y los materiales adecuados dependen 

de la naturaleza del alimento. Puede necesitarse una desinfección después de la limpieza. 

(OMS, 2015) 

 

     Determinadas bacterias, incluidas algunas patógenas, pueden adaptarse a condiciones 

adversas cuando forman una película biológica, las mismas no son efectivamente re-

movidas con los procedimientos normales de limpieza con agua y jabón neutro. Llegan a 

ser mil (1000) veces más resistentes a los desinfectantes comunes comparadas con las que 
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se encuentran en estado libre. Debe seguirse una rutina de limpieza sistemática para su 

remoción. (OMS, 2015) 

  

1.8 Diseño de cocina 

     Según lo que explica Leikis (2007), la cocina como ambiente, resulta ser un lugar de 

magnitud importante, razón por la cual su adecuada distribución contribuye a mejorar  el 

rendimiento desde el punto de vista  gastronómico, mejorando la calidad general del 

trabajo que en ella se realiza.  En este sentido, la casi totalidad de los textos que se han 

consultado refieren la importancia de una buena distribución y adecuada comunicación 

con otras áreas o espacios del establecimiento y la necesidad de que esté ubicada cerca 

del salón comedor para evitar trayectos inadecuados del personal. Además de la habitual 

cocina cerrada que no permite observar el trabajo de preparación de los distintos platos,  

también existen conceptos abiertos, más modernos, en los que el comensal puede de 

alguna manera vivir la experiencia de preparación de las comidas y los procesos que  se 

ejecutan en ellas. (Graf, 2015) 

 

1.9 Estructura organizacional de un restaurante 

     La estructura organizacional de un restaurante consta de dos instancias; la 

administrativa y operativa. 

 

1.9.1 Instancia administrativa. 

     Este nivel persona o conjunto de personas que lo integran o el grado administrativo se 

encargan de marketing, finanzas, recursos humanos, producción, logística. Cocina que lo 

conforman los siguientes integrantes gerente de alimentos y bebidas, chef de cocina, sub. 

Chef. (Barea, 2008) 
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     Gerente de alimentos y bebidas: es el gestor de dirección más alto a nivel de grandes 

hoteles y restaurantes el organiza, planifica, dirige y controla a los niveles más bajos de 

jerarquía se relaciona con todas las áreas relacionadas con la cocina como compras, 

recursos humanos, mantenimiento, etc. (Barea, 2008) 

 

     Chef de cocina: Es el jefe de cocina. Sus funciones son la dirección de la brigada, 

división de trabajo, y supervisión del orden y limpieza. Debe realizar los cálculos de 

costos y ejercer un control en las compras. Se relaciona con los niveles jerárquicos más 

altos y bajos de la cadena de mando de la empresa relacionada a la cocina. (Barea, 2008) 

 

     Sub. Chef: Remplaza al chef de cocina y generalmente ocupa las jefatura de partidas. 

 

1.9.2 Instancia operativa 

     Esta instancia se encarga de todos los procedimientos operativos de cocina como las 

elaboraciones de buffet, banquetes, comida a la carta, postres, panes, cocina fría, limpieza 

de los diferentes ambientes; áreas que se encuentran en la cocina de hoteles y restaurantes. 

Integran las siguientes instancias: chef de línea caliente, chef de banquete, chef pastelero, 

cocinero, salsero, cocinero de guarniciones, cocinero de cocina fría, panadero, ayudantes 

de cocina, pastelería, etcétera. (Barea, 2008) 

 

 

 

Imagen 1. Estructura organizacional de un restaurante 
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Fuente: (Barea, 2008) 

 

1.10 Rediseño 

     Es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras 

espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento tales como costos, 

calidad, servicio y rapidez. (Hammer y Champi, 1994) 

 

1.10.1 Objetivos de la reingeniería 

 Iniciar cambios positivos. 

 Reacomodar los procesos para hacerlos más eficientes. 

 Replantear y re priorizar. 

  Analizar el impacto de su aplicación en el proceso de innovación y cambio dentro 

de la empresa. (Hammer y Champi, 1994) 

 

1.10.2 Participantes de la reingeniería 

 Líder. 

 Dueño o responsable del proceso. 
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 Equipo de reingeniería. (Hammer y Champi, 1994) 

 

Sistema 

     Conjunto de elementos ordenados según una estructura y relacionados para cumplir 

objetivos, según unas funciones características y cuyo logro se puede conocer a través del 

análisis de estados del sistema. (Bueno, Cruz y Durán, 1989) 

 

Proceso  

     Se definen como una sucesión de acciones continuas y regulares, que ocurren o se 

llevan a cabo de una forma definida, y que llevan al cumplimiento de algún resultado. 

1.11 Documentación necesaria para el funcionamiento de un restaurante 

 RUC 

     El registro único del contribuyente es un documento que se obtiene de forma 

gratuita en el Servicio de Rentas Internas, y en el cual se determina la o las 

actividades que llevará a cabo la empresa, y que luego deberán cumplir con las 

obligaciones tributarias respectivas. 

 

     En el presente proyecto, se realizará la actividad económica como persona 

natural. De acuerdo con la página web del (Servicio de Rentas Internas, 2015) 

Persona natural son todas las personas, nacionales o extranjeras, que realizan 

actividades económicas lícitas. Las personas naturales que realizan alguna 

actividad económica están obligadas a inscribirse en el RUC;  emitir y entregar 

comprobantes de venta autorizados por el SRI por todas sus transacciones y 

presentar declaraciones de impuestos de acuerdo a su actividad económica y que 

cumplen con las siguientes condiciones: 
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 Que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas. 

 Que al primero de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones 

básicas desgravadas del impuesto a la renta. 

 Que cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal 

inmediato anterior, hayan sido superiores a 15 fracciones básicas desgravadas. 

 cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio 

fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 12 fracciones básicas 

desgravadas.  

 

     En estos casos, están obligadas a llevar contabilidad, bajo la responsabilidad y 

con la firma de un contador público legalmente autorizado e inscrito en el Registro 

Único de Contribuyentes (RUC), por el sistema de partida doble, en idioma 

castellano y en dólares de los Estados Unidos. 

 

     Las personas que no cumplan con lo anterior, así como los profesionales, 

comisionistas, artesanos, y demás trabajadores autónomos (sin título profesional 

y no empresarios), no están obligados a llevar contabilidad, sin embargo deberán 

llevar un registro de sus ingresos y egresos. (Servicio de Rentas Internas, 2015). 

 

 Uso de Suelo-Municipio de Guayaquil 

     Todos los establecimientos que operen en la ciudad de Guayaquil y que no se 

encuentren en un Centro Comercial, deben tener el certificado de Uso de Suelo. 

Este documento determina si la actividad a realizarse es permitida y qué 

condiciones adicionales debe cumplir el local. Los establecimientos ubicados en 
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Centro Comerciales, deben tener una copia del certificado de uso de suelo del 

centro comercial. 

 

     Para obtener el certificado se debe pagar una tasa de Trámite por Servicios 

Administrativos, de valor US$ 2.00. Al pagar la tasa se recibe el formulario 

“Solicitud de Consulta de Suelo”, el mismo que debe completarse y entregarse en 

la ventanilla de la Dirección de Uso del Espacio y vía Pública del Municipio. 

(Guayaquil, Municipio de, 2015). 

 

 

 Patente Municipal 

     La patente municipal es un documento que se obtiene en el gobierno seccional 

del cantón donde se ejecutarán las actividades, y que le permite llevarlas a cabo. 

El impuesto a la patente municipal se lo establece de acuerdo al patrimonio del 

profesional o de la empresa, así el valor oscila entre los 10 dólares y los 25 mil 

dólares. A este valor se le debe agregar el interés por mora que es del 1 al 1,3% 

mensual, si es el caso. 

 

     Los documentos necesarios para la obtención de la patente municipal son los 

siguientes: 

 

a) Certificado provisional o definitivo emitido por el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil por cada uno de los establecimientos que posea dentro 

del Cantón Guayaquil. 
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b) La última actualización del Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.). 

Este requisito no será necesario en el caso de inicio de actividades por parte de la 

persona natural o jurídica solicitante. Sólo en el caso de inicio de actividades, las 

personas jurídicas deberán presentar la Escritura de Constitución correspondiente, 

así como el nombramiento del representante legal (vigente) y la cédula de 

identidad y certificado de votación del mismo. 

c) Las personas naturales deberán presentar copia de la cédula de identidad y 

certificado de votación del mismo. 

d) Declaración del Impuesto a la Renta, y a las personas no obligadas a 

declarar este impuesto, las declaraciones del impuesto al Valor Agregado, del 

último ejercicio económico exigible. Este requisito no será necesario en el caso 

de inicio de actividades por parte de la persona natural o jurídica. 

e) Formulario “Solicitud para Registro de Patente Municipal” (No es 

necesario comprar la Tasa de Trámite Municipal para el pago de Patente, ya que 

este valor se recaudará con la liquidación de dicho impuesto). 

f) Sólo en el caso de que la persona natural o jurídica ejerza el comercio en 

varios cantones, deberá presentar el desglose de ingresos por cantón firmado por 

un contador. 

g) Si la persona que realiza el trámite no es el titular del negocio, deberá 

presentar su copia de cédula y certificado de votación junto con una carta de 

autorización del titular del negocio, debidamente notariada. (Municipio de 

Guayaquil, 2015) 

 Permiso del Cuerpo de Bomberos 

     Para poder obtener el permiso del cuerpo de bomberos se requiere primero 

solicitar una inspección al establecimiento, para determinar los requerimientos de 
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seguridad básicos y el valor a pagar a la institución. Con las sugerencias de los 

inspectores se realiza un plan de seguridad y se adquieren los equipos 

recomendados. Una vez aprobado el plan y los equipos se procede a realizar el 

pago de la tasa respectiva. (Bomberos de Guayaquil, 2015) 

 

 Permiso del Ministerio de Salud Pública 

    En la Dirección de Salud Pública se solicita el permiso que garantiza que las 

actividades se realicen con el cumplimiento de las normas de higiene y salud 

alimentaria necesarias para garantizar el cuidado a la integridad física de los 

clientes. (Bomberos de Guayaquil, 2015). 

 

 Permiso del Ministerio de Turismo 

     El Ministerio de Turismo otorga el permiso de funcionamiento. Para el registro 

es necesario pagar el valor del mismo y la tasa de 1x1000 sobre los activos del 

establecimiento. 

  

 Permiso SAYCE      

    Este permiso se paga por la música que será utilizada en el establecimiento, su 

valor es determinado por la institución una vez que se establece el negocio. 

 

 Certificado de Trampa de Grasa - Interagua 

    Los establecimientos que posean cocinas deben solicitar un Certificado de 

Trampa de Grasas a Interagua. Los requisitos son los siguientes: 

 

• Copia de cédula de identidad y RUC del establecimiento. 
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• Copia de Factura. 

• Carta de autorización del dueño del establecimiento 

• Nombramiento de representante legal (personas jurídicas). 

• Cotización cancelada por este concepto 

 

• Tasa de Habilitación y Control – Municipio de Guayaquil 

     Se creó con el objeto de habilitar y controlar que los establecimientos 

comerciales e industriales cumplan con los requisitos de proporcionar los datos 

requeridos por el Censo Permanente Municipal. Se debe pagar anualmente hasta 

el 31 de agosto, y se liquida en función del tamaño del establecimiento: grande 2 

salarios mínimos vitales, medianos 1 salarios mínimos vitales, y pequeños medio 

salarios mínimo vital. 

 

 Afiliación de Empleados al IESS      

     La afiliación al IESS es obligatoria para el empleador, y debe hacerse con cada uno de 

los empleados que laboren con este. El pago mensual al IESS es del 20,50% del cual el 

11,15% corresponde al empleador y el 9,45% al empleado.     

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE 

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL RESTAURANTE “EL PLACER DEL 

REY” 
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     En el presente capítulo se aborda el análisis de la situación actual del área de 

producción de alimentos del restaurante El placer del Rey, mediante un diagnóstico en el 

que se utiliza una lista de verificación establecido por las normas de Buenas Prácticas de 

Manufactura. 

 

2.1 Definición 

     El diagnóstico es un estudio previo a toda planificación o proyecto y que consiste en 

la recopilación de información, su ordenamiento, su interpretación y la obtención de 

conclusiones e hipótesis. Consiste en analizar un sistema y comprender su 

funcionamiento, de tal manera poder proponer cambios en el mismo y cuyos resultados 

sean previsibles. (Rodríguez, 2010) 

 

2.2 Beneficios 

     Los beneficios de esta investigación consisten en determinar las inconveniencias de 

mantener la actual organización de cocina para luego establecer directrices a ser 

consideradas en la reestructuración del área de producción de alimentos del restaurante 

“El Placer del Rey”. 

 

2.3 Metodología a utilizar  

     La metodología a desarrollar es de tipo mixta (cualitativa y cuantitativa) ya que 

consiste en realizar una descripción completa sobre el área de procesamiento de alimentos 

en estudio y luego comenzar a jugar con distintas variables cuantitativas tales como las 

áreas a verificar. Es decir que se busca comprender el funcionamiento del sistema en 

cuestión. 
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2.4 Técnica a utilizar 

     La técnica utilizada en el levantamiento de información es la observación directa, 

para así desarrollar un diagnóstico del área de producción de alimentos del restaurante 

“El Placer del rey”. El diagnóstico se desarrolla mediante la aplicación de un formato 

de auditoría mencionado por la norma sanitaria BPM, que a su vez se describe en el 

documento “Diagnóstico y gestión de un plan de Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM) en la empresa Alimentos de Cortés S.A. Honduras” realizado por Jorge Rafael 

Rodríguez Kawas, proyecto especial presentado como requisito parcial para optar  al 

título de Ingeniero en Agroindustria Alimentaria en el  Grado Académico de 

Licenciatura de la Universidad Zamorano de república de Honduras. 

  

2.5 Objetivo de la investigación 

 Evaluar las condiciones de diseño, organización, equipamiento, higiene, personal 

y procesos del área de producción de alimentos del restaurante “El Placer del Rey” 

 

2.6 Situación geográfica del establecimiento 

El restaurante “El Placer del Rey” se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil, 

Ciudadela Martha Bucaram de Roldós, Avenida Juan Tanca Marengo, Manzana B 

6014 V9  

 

 

Imagen 2.1 Situación geográfica de establecimiento 
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Fuente: (Google, 2016) 

 

2.7 Descripción general 

     El restaurante se fundó hace 23 años, con la idea de que fuera una empresa familiar, 

donde todos los miembros de la familia formaran parte de un gran reto. La idea de crear 

un restaurante fue del Sr. Joffre Alcívar Murillo actual gerente y propietario del mismo. 

Inició con un local pequeño el cual ofrecía comida rápida y la capacidad era de 50 

personas, tuvo que trabajar duro para mantener a flote el restaurante y así crear un nombre 

y un prestigio en la zona. 

 

     Poco a poco el restaurante fue aceptado por los comensales de la ciudadela Martha de 

Roldós de la ciudad de Guayaquil y esto hizo que hubiera mayores ingresos para poder 

remodelar el restaurante por el cual en este tiempo la capacidad máxima es de 100 

personas, brindando  un servicio de calidad en el momento que ingresan al restaurante, y 

tratando de cuidar los más mínimos detalles, para que el comensal se sienta parte de él. 

El Placer del Rey les ofrece su especialidad “Pollos cocidos al horno” y variedades de 

platos a la carta, como comidas típicas y platos marineros, bebidas naturales y gaseosas. 

 

Imagen 2.2 Imagen del restaurante “El placer del rey” 
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Fuente: Autores 

 

2.8 Especificaciones del área de producción alimentos 

A continuación se describe el área de producción de alimentos el restaurante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.1 Esquema de las áreas del restaurante “El placer del rey” 
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Fuente: Autores 

 

2.8.1 Cocina 

     La cocina está ubicada en la parte trasera del restaurante, tiene un área de 24 metros 

cuadrados. Los problemas principales detectados son: no existe orden ni limpieza, 

iluminación pésima, no cuenta con extractor de olores, el personal no cuenta con 
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uniformes, el piso es inadecuado, el almacenamiento de basura no lleva ningún control ni 

ventilación. 

 

     A continuación se detallan los muebles y equipos existentes: 

 Un lavabo con dos pozos y un mesón  

     En la cocina se encuentra el tren de lavado de acero inoxidable con dos pozos y dos 

grifos de agua, en el que se lavan las manos, batería de cocina y diversos alimentos como 

frutas y hortalizas. En la parte inferior se encuentra la trampa de grasa. 

Imagen 2.3 Pozo de lavado 

 

Fuente: Autores 

 Un horno asador de pollos. 

El asador de pollos funciona a gas y carbón, puede hornear paradas de 20 pollos. 

Este equipo se encuentra a la entrada del restaurante. 
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Imagen 2.4 Asador de pollos del restaurante 

 

Fuente: Autores 

 Refrigerador Vertical 

El refrigerador se encuentra junto al mesón de despacho de papas fritas. 

 

Imagen 2.5 Refrigerador vertical 

 

Fuente: Autores 
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 Estanterías de almacenamiento 

Las estanterías están ubicadas en la parte superior, pegadas a las paredes de la 

cocina. 

Imagen 2.6 Estanterías de almacenamiento 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 Cocina de tres quemadores 

En el área de producción de alimentos, se ubica la estufa con tres quemadores y 

una plancha, junto a ésta se encuentra la freidora. 

 

Imagen 2.7 Estufa de tres quemadores 
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Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Equipo para exhibir alimentos 

El equipo para exhibir alimentos en la parte externa del restaurante 

 

Imagen 2.8 Equipo para exhibir alimentos 
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Fuente: Autores 

 

     Muchos de los equipos mencionados no están en perfecto estado, tales como las 

cocinas, la salamandra, la mesa de despacho, un lavadero, entre otros. Esto se ha dado 

por los malos procesos de limpieza que se realizaba con cada uno de estos equipos, 

habitualmente lo limpian de una manera superficial y nunca se le da una limpieza 

profunda a estos equipos, que al revisar cada uno de ellos, se encontrará una gran cantidad 

de grasa pegada en su interior, las estufas tapadas, los lavabos después de la jornada nunca 

son limpiados en su totalidad, quedan sucios atrayendo así a cualquier tipo de plaga, y a 

la vez causando contaminación cruzada, ya que sobre ésta, muchas veces se descongelan 

productos. Debido a esto  todos los equipos de la cocina se han ido deteriorando con el 

pasar del tiempo, al no contar con un mantenimiento preventivo.  
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2.9 Verificación de buenas prácticas de manufactura en el restaurante “El Placer del Rey” 

     La auditoría in situ se llevó a cabo el día 13 de febrero de 2016, considerando una lista 

de verificación para establecimientos que expenden alimentos y bebidas, además de los 

lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria (Arcsa) 

 

2.9.1 Auditoría de la sección I. Establecimiento  

     En la sección I de la lista de verificación se califica al establecimiento sobre 20 puntos, 

la misma que se detalla en la ilustración 2.1 se puede constatar no está libre de focos 

insalubres, ni de malos olores, no se controla la maleza del sector, tampoco existe un buen 

drenaje de agua, por lo tanto existe riesgo de contaminación, de proliferación de plagas y 

no se evidencia un adecuado sistema de eliminación de efluentes. Por lo tanto en esta 

sección se cumple con el 35%.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.1 Lista de verificación de la sección I 
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Elaborado: Autores 

 

 

 

 

 

 

2.9.2 Auditoría de la sección II. Diseño de la planta 

     En la ilustración 2.2 se evidencian las inconformidades de la que se pueden destacar 

que el techo no es el adecuado, las puertas, la iluminación ni la ventilación; no existe un 
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suficiente espacio para las labores de limpieza, el agua es suministrada de manera  en 

cantidad inadecuada, ni tampoco se eliminan las aguas negras de manera correcta. El 

porcentaje de cumplimiento es del 26,31%. 

 

Ilustración 2.2 Lista de verificación de la sección II 

 

Elaborado: Autores 

 

 

2.9.3 Auditoría de la sección III. Equipo y utensilios 

     La auditoría en la sección III se evidencian las siguientes inconformidades: algunos de 

los utensilios no son de materiales adecuados para la producción de alimentos, no existen 

lavamanos para el personal de producción, los equipos no cumplen con la norma de diseño 
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3ª, los basureros están en malas condiciones, las uniones entre equipos están sucias, no 

existe una clara diferenciación entre equipo de proceso y de limpieza, la sanitización de 

equipo y utensilios no es la adecuada. El porcentaje de cumplimiento es del 30%. 

 

Ilustración 2.3 Lista de verificación de la Sección III 

 

Elaborado: Autores 

 

 

 

2.9.4 Auditoría de la sección IV. Higiene 

     La verificación  de la sección de Higiene dictaminaron los siguientes resultados: no 

existe un programa de limpieza, no se almacena de manera adecuada los productos de 

limpieza, no se etiquetan los productos tóxicos para diferenciarlos, no hay un plan de 
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fumigación para plagas, no se almacenan los utensilios y equipo portátil de manera 

correcta, no existen casilleros de ropa para los colaboradores y finalmente no se evidencia 

un adecuado manejo de la basura. La disconformidad es del 30,43%. 

 

Ilustración 2.4 Lista de verificación de la sección IV 

 

Elaborado: Autores 

 

2.9.5 Auditoría de la sección V. Personal 

     El chequeo al personal del restaurante arrojó los siguientes resultados: se brinda 

entrenamiento al personal cada año, la salud de los empleados son chequeados cada año,  

no se realizan análisis de patógenos en el personal, no se utiliza uniforme adecuado, no 
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existe un proceso adecuado de lavado de manos, no se supervisa la higiene del personal. 

El incumplimiento de estándares es del 42,82%.  

 

Ilustración 2.5 Lista de verificación de la sección V 

 

Elaborado: Autores 

 

2.9.6 Auditoría de la sección VI. Proceso 

     Los resultados de inconformidad de la sección VI se detallan a continuación: no se 

realizan análisis microbiológicos de los alimentos almacenados, no se almacenan 

correctamente los alimentos, no se registra la producción, existen procesos con riesgo de 
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contaminación, no se identifica la producción. El porcentaje de cumplimiento es de 

16%. 

 

Ilustración 2.6 Lista de verificación de la sección VI 

 

Elaborado: Autores 

 

2.9.7 Auditoría de la sección VII. Empacado y almacenamiento 

     Los resultados de la verificación de empacado y almacenamiento evidenciaron las 

siguientes inconformidades: no se almacena correctamente el alimento, no se limpia 

adecuadamente el material para empaque, no existen medidas adecuadas para evitar la 
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contaminación cruzada, no se etiqueta el producto a empacar, no existe control de 

calidad en producto terminado. Se cumple con el 25%. 

 

Ilustración 2.7 Lista de verificación de la sección VII 

 

Elaborado: Autores 

 

 

2.10 Resultados de las secciones estudiadas según BPM 

     Los resultados de la auditoría realizada en el restaurante El Placer del Rey ubicado en  

la ciudad de Guayaquil se detallan a continuación:  
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Tabla 2.1 Cálculo total de puntos 

 

Elaborado: Autores 

      

     En concordancia con la tabla 2.1 se puede observar que los resultados de la 

verificación según BPM se encuentran muy debajo del promedio orientado por la norma 

utilizada, presentándose oportunidades de implementar acciones de mejoramiento en el 

área de producción de alimentos del restaurante El Placer del Rey ubicado en la  ciudad 

de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

Suma de la sección I 

(Alrededores)
7

Porcentaje 

obtenido 35,00%

Suma de la sección II (Diseño 

de la planta)
5

Porcentaje 

obtenido 26,31%

Suma de la sección III ( Equipo 

y utensilios)
6

Porcentaje 

obtenido 30,00%

Suma de la sección IV (Higiene)
7

Porcentaje 

obtenido 30,43%

Suma de la sección V (Personal)
12

Porcentaje 

obtenido 42,36%

Suma de la sección VI 

(Proceso)
4

Porcentaje 

obtenido 16,00%

Suma de la sección VII 

(Empacado y almacenamiento)
6

Porcentaje 

obtenido 25,00%

PROMEDIO 29,30%

Cálculo total de puntos
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CAPÍTULO 3 PROPUESTA DE MEJORAS EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

DE ALIMENTOS DEL RESTAURANTE “EL PLACER DEL REY” 

    En este capítulo, se desarrolla la propuesta para la reestructuración del área de 

procesamiento de alimentos del restaurante “El placer del rey” ubicado en la ciudadela 

Martha Roldós de la ciudad de Guayaquil. Se consideran los puntos deficientes respecto 

de la lista de verificación realizada en el establecimiento, además de las directrices 

establecidas por la norma BPM.  

 

3.1 Propuesta de mejoras para la Sección I. Establecimiento.  

     Luego del chequeo realizado en la sección uno, que corresponde al Establecimiento, 

se desarrolla la siguiente propuesta. 

 

3.1.2 Propuesta para la reestructuración de los alrededores del restaurante “El Placer del 

Rey” 

 Existen focos insalubres, por lo tanto se presentará una carta al Ilustre Municipio 

de la ciudad de Guayaquil, solicitando la remoción de dichos desechos. Así se 

mejorará la imagen con la maleza cortada, mejorar el drenaje y eliminar los malos 

olores. 

 Respecto del edificio, se debe realizar la limpieza de los alrededores para evitar la 

contaminación cruzada. 

 En la entrada del restaurante se colocará un fluorescente para evitar la entrada de 

insectos y también trampas para roedores. 

 En las instalaciones, se rediseñará la eliminación de efluentes. 
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3.2 Propuesta de mejoras para la Sección II. Diseño de planta.  

     Una vez desarrollada la auditoría de la sección 2, que corresponde al diseño de la 

planta, se detalla la siguiente propuesta: 

 

3.2.1 Reestructuración del diseño del área de procesamiento de alimentos 

 Se debe cambiar el techo por un material adecuado para cocinas industriales. Se 

utilizarán placas metálicas con material registrable, no absorbente y fácil de 

limpiar; resistente al impacto, a productos abrasivos, bacterias y a la corrosión.  

 Se cambiará el acceso a la cocina por puertas de doble acción o vaivén sin manillas 

de apertura con el objetivo de evitar la contaminación cruzada. 

 

 En cuanto a la iluminación, se ubicarán estratégicamente en la parte superior 

lámparas cálidas (2700°K) a  blanco frío (4100°K) para obtener la claridad y la 

precisión máxima en el área de preparación y corte de alimentos. El éxito en estas 

áreas es la dirección de la luz y la intensidad. 

 

 Se debe establecer un espacio para realizar la limpieza del menaje y batería de 

cocina, así como para los insumos de limpieza y desinfección. En este caso junto 

al tren de lavado de vajilla. 

 

 Implantar un sistema adecuado de ventilación en el área de procesamiento de 

alimentos donde conste de los siguientes elementos.  

 

Componentes del sistema  

Campanas: donde comienza la extracción de vapores contaminados 

Ventiladores: máquinas que hacen mover el aire, al generar una presión 
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Conducciones: donde circula el aire de una estancia a otra 

Extractores: evacuación del aire contaminado (vapores, malos olores y humo), 

genera presión en el interior del conducto 

Filtros: para detener las grasas 

Elementos de difusión: rejillas o bocas de entrada y salida de aire 

Accesorios: compuertas mandos y reguladores. 

 

 Para el suministro de agua, se colocará un tanque en la parte externa para 

almacenar y proveer de agua potable durante todo el proceso y servicio de 

alimentos. 

 Respecto de las aguas negras, se mejorarán las tuberías para eliminar en las 

alcantarillas públicas y no exista reflujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 
 

Ilustración 3.1 Plano arquitectónico de la propuesta 

 

Elaborado: Autores 
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     En la ilustración 3.1 se observa la nueva distribución del área de producción de 

alimentos, considerando la normativa anteriormente nombrada. El circuito empieza con 

el lavadero para ollas, vajilla y batería de cocina en general; el flujo continúa con los 

cuartos de congelación y refrigeración. Las secciones de producción con sus respectivos 

mesones, en la parte derecha se encuentran mesones y refrigeradores para  pre producción. 

Por último se encuentra el área de despacho con su respectivo lavadero  En la parte 

izquierda  se instalarán los servicios higiénicos y finalmente contiguo al patio se ha 

adecuado una zona para el almacenamiento de basura. 

 

3.3 Propuesta de mejoras para la Sección III. Equipamiento y utensilios 

     En la sección tres, en la que corresponde a la verificación del equipamiento y 

utensilios, se detalla la siguiente propuesta: 

 

 Utilizar utensilios de acero inoxidable o de policarbonato, en especial las bandejas 

y tazones utilizados en el área de cocina del restaurante. 

 Implementar un lavamanos a la entrada de la cocina. 

 Adquirir basureros industriales con tapa y colocarlos en la parte externa del área 

de producción de alimentos. 

 

3.4 Propuesta de mejoras para la Sección IV Higiene.  

      En cuanto a la higiene, se desarrolla manual de higiene y sanidad donde se definen 

las normas de higiene en el restaurante. 

 

     El programa de limpieza se detalla a continuación mediante el uso de Prácticas 

Operativas Estandarizadas de Saneamiento. 
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3.4.1 Procedimientos generales de limpieza 

     Los procedimientos de limpieza se llevarán a cabo mediante el siguiente POES 

Código: POES/ REY 

Fecha: 20.03.2016 

Elaborado por: Paulo Chipantiza y Luis Holguín 

 

a. Objetivo: Realizar la limpieza y desinfección del restaurante mediante un 

procedimiento escrito y validado. 

b. Responsabilidad: Jefe de cocina 

c. Frecuencia: A continuación se sugiere el siguiente cronograma de limpieza. 

 

Tabla 3.1 Cronograma de limpieza 

 

Elaborado: Autores 

 

 

Área Frecuencia de limpieza

Salón del restaurante, pasajes, área de 

descarga, bodegas

Mínimo dos veces al día, al inicio y al final 

de la comercialización

Área de proceso 

Mínimo dos veces al día, al inicio y al final 

de la comercialización

Drenaje exterior Mínimo una vez al día

Drenaje interior Mínimo una vez al día

Refrigeradoor y congelador Mínimo una vez al día

Servicios Higiénicos

Por lo menos 4 veces al día (10:00, 

14:00, 18:00 y 22:00). La frecuencia de 

la limpieza depende del uso

Limpieza de equipos de cocina

Intervalos frecuentes dependiendo del 

uso, al final del trabajo limpiar y 

desinfectar

Área de acopio de basura Una vez al día

Cisterna y sumideros de agua Una vez al mes
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d. Materiales y equipos  

Agua potable controlada. 

Escobas, cepillos, espátulas, esponjas, secador y mopas sanitarias. 

Detergente/Desengrasante alcalino (marca DG) 

Desinfectante líquido (cloro). 

 

     Los programas de limpieza y desinfección serán continuamente monitoreados para 

asegurar que todas las partes de las instalaciones estén debidamente limpias. El producto 

químico más común, que es seguro y podría ser utilizado en la cocina, es el cloro en forma 

de hipoclorito. La concentración de desinfectante varía de acuerdo con el lugar donde se 

aplica. 

 

Tabla 3.2 Niveles recomendados de cloro 

 

Fuente: (NFDB, 2011) 

 

     Para el almacenamiento de productos de limpieza y desinfección y así prevenir la 

contaminación cruzada y a la vez alargar el tiempo de uso de los mismos. Se  los debe 

almacenar en un lugar específico; deben estar libres de residuos, sin abolladuras ni 

Propósito Niveles recomendados de cloro

Agua para procesamiento y para hielo <5 ppm. (<5mg/L)

Agua para sumergir las manos <20ppm. (<20mg/L)

Agua para sumergir alimentos 100 - 200 ppm. (100 - 200mg/L)

El agua para el saneamiento de utensilios, 

superficies de trabajo, equipos

100ppm. ( 100mg/L)

Agua para el saneamiento de pisos y 

paredes 100 - 200 ppm. (100 - 200mg/L)

Agua para saneamiento de drenajes 250 - 500 ppm.  (250 - 500mg / L)
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grietas; y debe estar identificado. Del mismo modo las botellas deben tener etiquetas 

de identificación. 

 

e. Normas de Seguridad. 

Asegurarse de que los procesos estén completamente detenidos y se haya cortado 

la alimentación eléctrica. 

 

     Cubrir adecuadamente motores, tableros de control e instrumentos con bolsas de 

polietileno para proteger al operario de eventuales daños físicos y evitar la entrada de 

agua en motores, engranajes y otros sitios riesgosos. 

 

     Manipular el detergente y el desinfectante con precaución, usando delantal de 

plástico, guantes y gafas de seguridad, evitando en todo momento el contacto directo 

de los productos con piel, mucosas y ojos. 

 

     Usar gafas protectoras durante todas las operaciones de lavado y sanitación. 

 

f. Zonas de Limpieza. 

A efectos de la limpieza y desinfección las zonas están divididas del siguiente 

modo: 

Zona 1: Salón del restaurante, pasajes, área de descarga, bodega. 

Zona 2: Área de proceso: pisos, paredes, mesas 

Zona 3: Drenajes 

Zona 4: Equipos de cocina 

Zona 5: Área de acopio de basura. 
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g. Procedimientos 

Eliminación de residuos sólidos de las superficies.  

 

Enjuagar con agua, seguido por aplicación de una solución detergente para 

desprender la capa de suciedad y bacterias.  

 

El enjuague con agua para eliminar la suciedad suspendida y los residuos de 

detergente.  

 

Desinfección con agua clorada (100-200 ppm) con 5 a 10 minutos de tiempo de 

contacto. 

 

Los pisos del área de recepción y proceso deben ser limpiados al inicio, durante y 

al final de la jornada con agua a presión, detergente y escobillas para eliminar los 

residuos adheridos al piso, luego enjuagar y sanitizar con solución de cloro 100 

ppm. Un hábito recomendable de limpieza es limpiar mientras se van acumulando 

los desechos.  

 

 Se colocarán casilleros para la ropa del personal 

 

 La basura debe ser almacenada en el área de acopio y sacar todos los días. 

 

     A continuación se enumeran los tipos de desechos que se pudieran generar dentro de 

las instalaciones del restaurante. 
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Tabla 3.3 Clasificación de desechos 

 

Elaborado: Autores 

Desechos líquidos 

     Los residuos líquidos (efluentes) deben eliminarse denlos locales de manipulación y 

comercialización canalizándolos hacia la red pública de alcantarillado. Los desagües 

deben diseñarse de manera que permitan el paso de las aguas residuales sin peligro de 

inundación.  

 

Desechos orgánicos 

    Los desechos producidos en las instalaciones por su misma naturaleza, tiende a 

descomponerse con rapidez y puede contaminar fácilmente los que se manipulan. Es muy 

importante retirar de las zonas donde se manipulan productos pesqueros. Los que son 

fundamentalmente sólidos deben depositarse en recipientes con tapa hermética, que se 

conservarán en un lugar con piso de hormigón e inclinación hacia un desagüe. Los 

recipientes se retirarán a intervalos frecuentes y su contenido se eliminará teniendo 

cuidado de evitar la contaminación. Esos desechos pueden utilizarse para pienso de 

animales, o quemarse en fosas. 

 

 

Tipo de desecho Material

Desechos sólidos no 

reciclables Desechos de origen orgánico ( restos de pescado o materia orgánica)

Desechos sólidos no 

peligrosos reciclables

Se incluyen lo siguientes materiales siempre y cuando no se 

encuentren contaminados con desechos peligrosos: Papel, cartón, 

vidrio, plástico, metal

Desechos peligrosos Luminarias, envases de productos químicos
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Desechos sólidos no peligrosos 

     El material reciclable no utilizable comprende fundamentalmente cartón, vidrio, 

plástico y metal, que puede ser entregado a recicladores autorizados por el Ministerio del 

Ambiente o la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. Los materiales reciclables se 

almacenarán temporalmente en tanques de 55 galones o recipientes de color verde (papel 

y cartón), amarillo (plástico), azul (vidrio) y gris (metal). Estos colores deben ir 

acompañados con su respectivo etiquetado de identificación. 

 

3.4.2 Mantenimiento preventivo 

 

Objetivo: Reducir el riesgo de contaminación causado por falta de mantenimiento 

de equipos, utensilios y estructuras 

Alcance: Se aplica a todos los equipos, utensilios y estructuras que interviene  en 

los procesos de producción de alimentos. 

Frecuencia: Se ejecuta una inspección cada 15 días para verificar el funcionamiento 

de equipos, estructuras y diariamente los utensilios. 

 

 

Acciones preliminares:  

 Contar con el procedimiento de mantenimiento adecuado para la aplicación en 

utensilios, equipos y estructuras. 

 Verificar el cumplimiento de procesos de manera exacta. 

 Verificar detalladamente el estado de los equipos y estructuras. 
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Procedimiento: 

1. Se realiza un plan de mantenimiento preventivo, donde se podrá identificar 

desperfectos y defectos. 

2.  Revisar la funcionalidad de los equipos. 

3. Se establece un cronograma semanal, donde se registran datos como fecha de la 

última revisión, nombre del equipo, área, que se mantendrá y estado del equipo. 

4. El supervisor se encarga de controlar el procedimiento 

5. En caso de inconsistencias, comunicar al encargado del mantenimiento y 

registrar en los archivos. 

 

Observaciones:  

 Los utensilios se revisan a diario. 

 

Elaborado por:  

……………………………. 

Revisado por: 

…………………………… 

Aprobado por: 

………………………... 
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3.4.3 Procedimiento de control de temperatura 

Objetivo: Evitar la contaminación y enfermedades transmitidas por alimentos 

debido al manejo de temperaturas internas de cocción de alimentos. 

 

Alcance: Se aplica en la materia prima, insumos, y en todos aquellos equipos 

donde se almacene o refrigere alimentos. 

Frecuencia: Diariamente, desde el inicio hasta la finalización de las operaciones. 

 

Acciones preliminares: 

 Identificar qué tipos de termómetros se necesitan para el control de temperaturas 

de materia prima. 

 Calibrar termómetros antes de la utilización. 

Procedimiento:  

1. Calibrar termómetros respecto del método de punto de congelación a 0° C. 

2. Se introduce el termómetro hasta el centro del alimento. 

3. Tomar temperatura y registrar en formatos establecidos. 

4. Los alimentos almacenados en refrigeración deben mantenerse a una 

temperatura de 3°C. 

5. Los alimentos congelados deben ser almacenados en un  rango de -18°C a -22°C 

y registrar en el respectivo documento. 

6. Entre tomas de temperatura y al finalizar, limpiar y desinfectar el termómetro. 

 

Elaborado por:  

……………………………. 

Revisado por: 

…………………………… 

Aprobado por: 

………………………... 
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3.4.4 Procedimiento de limpieza y desinfección 

Objetivo: Reducir el riesgo de contaminación, mediante la eliminación de 

microorganismos y suciedad en las superficies de contacto directo con 

alimentos. 

 

Alcance: Se efectúa sobre todas las superficies que tengan contacto los alimentos, 

mesas, mesones, cocinas, paredes, pisos. 

Frecuencia: Se realiza diariamente desde el inicio hasta el cierre de operaciones. 

 

Acciones preliminares:  

 Verificar la cantidad de detergentes y desinfectantes para realizar el proceso 

 Contar con los materiales necesarios para el procedimiento de limpieza y 

desinfección 

Procedimiento: 

1. Realizar manualmente con una toalla de limpieza, retirando toda la suciedad 

visible de la superficie en contacto con el alimento. 

2. Agregar agua y detergente a la superficie, remover forme espuma, refregar 

totalmente el área de contacto. Permitir que actúen sus ingredientes activos. 

3. Aplicar abundante agua para enjuagar y verificar tal acción. 

4. Aplicar la solución desinfectante, no enjuagar. 

5. Realizar una inspección visual. 

Observaciones: En caso de existir inconsistencias, realizar reproceso. 

Elaborado por:  

……………………………. 

Revisado por: 

…………………………… 

Aprobado por: 

………………………... 

 



 

53 
 

 Procedimiento de limpieza y desinfección de equipos 

 

Objetivo: Evitar el riesgo de contaminación y asegurar la calidad de los 

alimentos mediante un proceso de limpieza y desinfección de 

equipos. 

Alcance: Se llevará a cabo en todos los equipos de cocina que se encuentren 

en el área de producción de alimentos. 

 

Frecuencia: Diariamente, pre operacional y pos operación. 

Acciones preliminares: 

 Contar con los materiales necesarios para seguir los pasos de limpieza y 

desinfección. 

 Desmontar el equipo siguiendo las indicaciones establecidas por el fabricante. 

Procedimiento: 

1. Eliminar suciedad visible del equipo de forma manual o con agua potable. 

2. Agregar agua con detergente de forma manual. 

3. Verificar que todo el equipo esté cubierto de detergente. 

4. Aplicar agua caliente para eliminar residuos y enjuagar. 

5. Aplicar la solución desinfectante. 

6. Verificar visualmente el proceso de limpieza y desinfección. 

Observaciones: Realizar análisis microbiológico una vez al mes, para verificar los 

procesos de limpieza y desinfección. 

Elaborado por:  

……………………………. 

Revisado por: 

…………………………… 

Aprobado por: 

………………………... 
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 Procedimiento de limpieza y desinfección de paredes 

Objetivo: Evitar el riesgo de contaminación causado por acumulación de 

suciedad mediante procesos de limpieza y desinfección. 

Alcance: Paredes que conforman el área de trabajo del restaurante 

 

Frecuencia: Diariamente, pre operacional y pos operacional. 

 

Acciones preliminares: 

 Contar con os elementos necesarios para los procedimientos de limpieza y 

desinfección de paredes. 

 

Procedimientos.  

1. Con una escoba o cepillo y detergente restregar  la pared de la cocina. 

2. Dejar que sus componentes entren en acción para eliminar grasa acumulada. 

3. Enjuagar con abundante agua caliente. 

4. Prepara la solución desinfectante y rociar en la pared limpia. 

 

Observaciones: 

Verificar que los materiales se encuentren limpios antes de la limpieza y 

desinfección. 

 

Elaborado por:  

……………………………. 

Revisado por: 

…………………………… 

Aprobado por: 

………………………... 
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 Proceso de limpieza y desinfección de pisos 

Objetivo: Evitar el riesgo de contaminación causado los procesos operativos 

en la cocina, mediante un proceso de limpieza y desinfección de 

pisos. 

Alcance: Pisos que conformen el área de trabajo del restaurante. 

Frecuencia: Antes y después de las operaciones, diariamente. 

 

Acciones preliminares: 

 Contar con los elementos necesarios para los procedimientos de limpieza y 

desinfección de pisos. 

Procedimiento: 

1. Con una escoba, limpiar el área asegurándose de que no quede ningún residuo 

en ninguna parte de la zona de trabajo. 

2. Preparar la solución del detergente, pasar por el piso 

3. Restregar el piso con escobas adecuadas asegurándose que que se elimine la 

suciedad. 

4. Enjuagar el área con abundante agua caliente. 

5. Agregar la solución desinfectante con un trapeador limpia. 

6. Permitir secar el piso. 

Observaciones:  

 Verificar que los materiales se encuentren limpios antes de la limpieza y 

desinfección.  

Elaborado por:  

……………………………. 

Revisado por: 

…………………………… 

Aprobado por: 

………………………... 
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 Procedimiento de control de plagas 

Objetivo: Evitar la contaminación y enfermedades transmitidas por fauna 

nociva. 

 

Alcance: Alrededores del establecimiento y entradas. 

 

Frecuencia: El control de plagas se lleva a cabo cada 30 días mediante proveedor 

externo y control interno diario. 

 

Acciones preliminares: 

- Contar con un proveedor de control de plagas acreditado 

- Verificar que el trabajo se realice de manera correcta. 

Procedimiento: 

1. Realizar una inspección visual de trampas para roedores, en caso de novedades 

anotar y comunicar a supervisor. 

2. Proceder a contactar a proveedor de control de plagas. 

3. Verificar que los pesticidas sean de grado alimenticio. 

4. Solicitar reporte de actividades de control de plagas. 

5. Realizar monitoreo periódico. 

Observaciones: 

Cubrir alimentos para evitar contaminación al momento de la fumigación. 

 

Elaborado por:  

……………………………. 

Revisado por: 

…………………………… 

Aprobado por: 

………………………... 
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3.5 Propuesta de mejoras para la Sección V. Entrenamiento del personal 

 Debido a las fallas en temas de inocuidad alimentaria, se va a desarrollar un 

programa de entrenamiento en higiene y manipulación de alimentos donde se 

tomarán en cuenta temas como higiene personal, limpieza y desinfección de 

utensilios y superficies de trabajo, técnicas de almacenamiento de alimentos. Este 

programa está diseñado para educar a los colaboradores que laboran en el área de 

procesamiento de alimentos del restaurante. 

 

3.5.1 Programa de entrenamiento en Manipulación de alimentos 

 Curso Básico Higiene y Manipulación de Alimentos 

 

Dirigido a: 

Personal de Cocina  

Personal de servicio 

Propietarios del Restaurante 

 

Día 1 Conceptos Básicos 

Enfermedad, enfermedad alimenticia, contaminación, contaminación cruzada, brote. 

Peligros de una enfermedad alimenticia 

Población de alto riesgo 

Alimentos potencialmente peligrosos 

 

Día 2 Compra, recepción y almacenamiento de alimentos 

Técnicas para la compra de alimentos 

Recepción de alimentos 
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Almacenamiento de alimentos 

Día 3 Cocción de alimentos 

Métodos para descongelar alimentos 

Temperaturas internas de cocción 

Prácticas para recalentar comida 

Práctica para enfriar alimentos. 

 

Día 4 Limpieza y sanitación 

Limpieza 

Sanitación 

Almacenamiento de productos de limpieza 

 

3.6 Propuesta de mejoras para la Sección VI. Procesos.  

     En este apartado se detalla el diseño de proceso de producción de alimentos 

 

3.6.1 Proceso de planificación de menú 

     La planificación de menú se inicia con la recopilación de datos de platillos que se 

adecuen a servicio de alimentación que se está proporcionando, la recolección de recetas 

se obtiene de libros de cocina, televisión, periódicos y personas que lo realizan. Para 

depurar la lista que se forma al recabar las posibles recetas a realizar, es importante que 

primero se eliminen todas aquellas que no sean de preferencia del consumidor y que las 

materias primas sean fáciles de conseguir. En este caso el dueño del local ha escogido los 

manjares de acuerdo a un estudio de la competencia y considera que éstos se mantienen 

por la acogida de los clientes. 

 



 

59 
 

Gráfico 3. 1 Proceso de Planificación de menú 

 

 

Elaborado: Autores 

 

 

 

Inicio

Analizar situación                  
actual

Analizar oferta

Recetas estándar

Carta

Fin
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1. Análisis de los productos ofertados 

     Los productos ofertados en el restaurante “El Placer del rey” según su propietario, 

tienen un previo análisis de los gustos y preferencias del consumidor, de la 

estacionalidad y disponibilidad de materia prima; factores que considera de suma 

importancia para el éxito de la empresa. 

 

2. Análisis de la oferta 

A decir del dueño del establecimiento, se realizó un análisis de la competencia, 

donde se determinaron los productos a servir, además, se mejoraron las recetas pero 

no se conocía de estandarización. 

 

3. Estandarización 

La estandarización se realizó con los productos ofertados en el establecimiento.       

Se realizó la estandarización de las recetas actuales ya que no se contaba tal 

herramienta en este local. En el anexo 3 se describen las recetas. 

 

4. A partir de las recetas estándar, se elaboró la carta con distintos productos de 

acogida local donde se describe cada manjar, además del precio de venta. Estos 

platillos están enmarcados dentro de productos asados tales como pollo, carne, pollo; 

servidos con menestras y ensaladas. 
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3.6.2 Proceso de compra, recepción y almacenamiento de mercadería 

 

Gráfico 3.2 Proceso de compra de materia prima 

 

 

Elaborado: Autores 
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Inicio

Revisión de bodega

Requisición de            
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Recepción de materia 
prima

Limpieza y sanitización

Almacenamiento

Fin
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1.  Revisar el stock en la bodega del establecimiento para saber qué productos comprar. 

2. Realizar la requisición de compra para su posterior adquisición. 

3. Recibir la materia prima en horarios de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 de la mañana. 

4. Verificar que la materia prima esté en óptimas condiciones, caso contrario se procede 

a la devolución. 

5. se realiza la  Limpieza y sanitación de la materia prima de origen vegetal utilizando 

120 partes por millón en un tiempo máximo de cinco minutos. 

Paso 7 Se realiza el almacenamiento empezando por los alimentos potencialmente 

peligrosos como leche, huevos, mantequilla, aves y todas las carnes. 

 

     En las estanterías de la bodega, las mismas que deben estar a 20 centímetros del piso 

y 15 de la pared se almacenan los productos no perecibles ordenados por grupos y con 

sus respectivas etiquetas, los vidrios se colocan en la parte inferior. En el frigorífico y 

congelador se debe colocar en la parte superior los alimentos listos para consumo; en el 

siguiente nivel se colocan los pescados y mariscos, luego las carnes rojas, después las 

carnes molidas, para finalmente adecuar las aves, huevos y recipientes de vidrio; todas 

con sus respectivas etiquetas. Nunca almacene alimentos en el piso. 
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3.6.3 Proceso de Producción de alimentos 

     El diseño del proceso de producción de alimentos se determina con el objetivo de 

realizar las tareas de manera eficaz y evitar la contaminación cruzada. 

 

Gráfico 3.3 Proceso de producción de alimentos 

 

Elaborado: Autores 

No

Si

Requisición 
de 
alimentos

Almacenamiento
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Desarrollo Producto 
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ingredientes
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Cocción 
T segura
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1. Requisición de alimentos 

     Para realizar la producción de los alimentos en restaurante, se realiza una 

requisición a bodega, sin antes ser revisado por el jefe de cocina, finalmente aprobado 

por el administrador. 

 

2. Recepción de ingredientes 

     El pedido de alimentos se recoge de bodega, se clasifican de acuerdo a su naturaleza 

para seguir con el siguiente paso. 

 

3. Almacenamiento      

     Los alimentos son guardados según sea el caso, perecibles en refrigeración o secos 

todos etiquetados y en recipientes adecuados en sus respectivas perchas. 

 

4. Pre elaboración 

     El éxito en el área de producción depende mucho de la puesta a punto, esto quiere 

decir que se deben alistar todos los elementos que formarán parte de los productos del 

establecimiento. 

 

5. Desarrollo de productos 

     Una vez que se tienen listos todos los ingredientes, se empieza el desarrollo de las 

recetas que maneja el restaurante, las mismas que se encuentran en el apartado de 

anexos. 
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6. Empacado 

    Los distintos productos elaborados se montan por unidades en bandejas y recipientes 

de exhibición y se procede a despachar por unidades considerando normas de higiene y 

manipulación. 
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3.6.4 Proceso de atención a clientes 

Gráfico 3.4 Proceso de servicio al cliente 

 

Elaborado: Autores 
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Fin
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1. Dar la bienvenida al cliente y explicar los productos que se ofertan, guiar a una mesa 

disponible. 

2. Tomar pedido, ofrecer bebidas. 

3. Ingresar comanda, explicar pedido en cocina. 

4. Verificar que los platos sean los correctos, caso contrario cambiarlos. 

5. Servir los manjares ordenados. 

6. Retirar los platos vacíos y ofrecer otros productos si es el caso. 

7.  Despedir a los comensales y agradecer su visita. 
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3.7 Propuesta de mejoras para la Sección VII. Empacado de alimentos 

 

Gráfico 3. 5 Empacado de alimentos 

 

Elaborado: Autores 
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• Recepción de ingredientes 

     El pedido de alimentos se recoge de bodega, se clasifican de acuerdo a su naturaleza 

para seguir con el siguiente paso. 

 

• Almacenamiento      

      Los alimentos son guardados según sea el caso, perecibles en refrigeración o secos 

todos etiquetados y en recipientes adecuados en sus respectivas perchas. 

 

• Producción 

     El éxito en el área de producción depende mucho de la puesta a punto, esto quiere 

decir que se deben alistar todos los elementos que formarán parte de los productos del 

restaurante: 

 

Actividades del Cocinero  

1. Realizar adobo para el pollo 

2. Adobar pollo 

3. Alistar las carnes rojas 

4. Asar pollo a 180 grados Celsius  

5. Realizar aguado de pollo 

6. Cocer arroz blanco 

7. Realizar ensalada 

8. Realizar papas fritas 
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Actividades del pocillero 

1. Realizar la limpieza y desinfección de las superficies de trabajo 

2. Limpiar el área de basura 

3. Lavar batería de cocina 

4. Lavar equipos de cocina 

5. Asistir al cocinero  

 

•         Control de calidad 

     El control de calidad de los productos culinarios en consideración con la definición 

de calidad, en el que se reconoce como el conjunto de características de un producto o 

servicio que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades del cliente; en este 

contexto, se desarrolla la herramienta de Alimentos y Bebidas conocida como receta 

estándar. 

 

Receta estándar  

     Respecto de los resultados, es de vital importancia controlar la calidad del producto 

mediante el uso de recetas estandarizadas. El objetivo principal es manejar de manera 

uniforme los ingredientes, el proceso de cocción, la presentación y manejar los costos 

eficientemente. Las recetas se encuentran en el apartado de anexos. 

 

• Empacado 

    Los distintos productos elaborados se montan por unidades en bandejas y recipientes 

de exhibición y se procede a despachar por unidades considerando normas de higiene y 

manipulación. 
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     Los alimentos para despacho como el pollo asado, la ensalada, el arroz blanco, las 

papas fritas y la menestra se colocan en bandejas, se empacan con plástico de alimentos 

para ser adecuados en el baño maría y se mantengan sobre los 60 grados Celsius. 

 

     Los alimentos que servirán de base para otros platillos elaborados a la minuta, se 

empacan con plástico de alimentos, se etiquetan con la fecha y se almacena en 

refrigeración a tres grados Celsius o en congelación a menos 20 grados Celsius, según el 

uso que se le vaya a dar. 

 

3.8 Propuesta de estructura administrativa del restaurante “El Pacer del rey” 

     En este apartado se establece la organización administrativa del restaurante, en el que 

se determinan los siguientes puntos de valiosa importancia. 

 

3.8.1 Misión   

     El establecimiento es un centro de donde se sirven una variedad de platos tradicionales, 

elaborados con excelentes normas de calidad, donde se practica calidad de calidez para 

con nuestros clientes internos y externos. 

 

3.8.2 Visión 

     Llegar a ser la principal empresa a nivel local, en ofrecer platillos tradicionales en 

beneficio de la comunidad guayaquileña. 

 

 

 

 



 

72 
 

3.8.3 Organigrama 

 

Gráfico 3.6 Organigrama funcional 

 

 

Elaborado: Autores 

 

 Descripción y  funciones principales de cada puesto de trabajo.  

El conjunto de tareas asignadas a los colaboradores se describen a continuación: 

 

 Gestor de A&B  

     El gerente o jefe de dicha área debe reunir una serie de requisitos personales y de 

formación profesional que le permitan desempeñar exitosamente las funciones inherentes 

a este cargo, además de garantizar la prestación de servicios de altísima calidad, 

orientados a la total satisfacción de los clientes.   

 

- Persona ubicada al frente o a la cabeza de un grupo humano.  
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- Supervisar la toma de inventarios de productos y equipos en todas las áreas que 

se le subordinan.   

- Aplicar medidas de responsabilidad material.  

- Organizar y supervisar las tareas de limpieza e higienización de las áreas de 

cocina.   

- Controlar y asesorar el cumplimiento de las normas técnicas de elaboración de 

alimentos (higiene en la manipulación, calidad, volumen de las porciones, 

presentación de los platos).  

- Supervisar la preparación o mise en place de cada puesto de trabajo, previo al 

comienzo de cada jornada.  

- Controlar el empleo correcto y cuidado de equipos, herramientas y utensilios de 

cocina.  

- Controlar la existencia de los productos y sus niveles de consumo y rotación de 

los inventarios.  

- Verificar que se realicen las compras y recepción de mercadería, comprobando 

cantidades, pesos y calidad de lo adquirido.  

- Confeccionar  la carta y fijación de precios de las preparaciones culinarias.  

- Controlar el cumplimiento de los procesos de recepción, almacenamiento y 

conservación de los alimentos y bebidas.   

- Adquisición de materia prima e insumos del restaurante.  

- Formulación de presupuestos y planes financieros.  

- Responsable de los procesos y controles de calidad. 
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 Cajero 

     El cajero en un establecimiento comercial es una persona responsable de sumar la 

cantidad debida por una compra, cargar al consumidor esa cantidad y después, recoger el 

pago por las mercancías o servicios proporcionados.   

- Persona encargada de manejar y administrar de manera eficiente la caja 

registradora.  

- Facturación del consumo de alimentos y bebidas.  

- Cierre de caja.   

 

 Cocinero  

     Los cocineros de restaurante preparan, cocinan y presentan la comida y también 

ayudan en la  elaboración de los menús.   

 

- Responsable de pre-producción, producción, elaboración y transformación de 

materias primas en producto terminado y listo para el cliente. 

- Responsable de la realización de todas las tareas en la cocina.  

- Encargado del mise en place de materia prima, menaje, equipos y utensilios de 

cocina.  

- Preparación de platos a su debido tiempo.  

- Provisiones y su óptimo aprovechamiento.  

- Conocimiento en higiene y manipulación de los alimentos. 

 

 Pocillero   

- Responsable de la recepción, verificación  y almacenamiento de mercadería.  
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- Encargado de los procesos de limpieza y desinfección de las áreas del 

restaurante.  

- Responsable de la manipulación de químicos utilizados en la limpieza. 

 

3.8.4 Políticas del establecimiento 

 

 Los días de trabajo serán de cinco a la semana, ocho horas diarias con media hora 

de almuerzo y  dos días libres. 

 No se permiten atrasos sino los efectuados por fuerza mayor. 

 Es responsabilidad del personal mantener una actitud de superación constante que 

permita sostener los parámetros de excelencia de la empresa. 

 El personal deberá mantener un ambiente amable y de cooperación, dentro de un 

marco de respeto hacia sus compañeros y los clientes. 

 El personal deberá mejorar constantemente la imagen de los productos y servicios 

que ofrece la institución.  

 Mantener altos estándares de higiene personal tales como: cabello corto y limpio, 

manos, cara, uniformes y zapatos. 

 Será responsabilidad de todos mantener una comunicación constante tanto entre 

las diversas áreas, como entre los empleados. 

 El equipo de cocina deberá ser manejado con respeto, usado correctamente y con 

mucho cuidado. 

 El personal es el responsable de mantener la limpieza en las áreas, equipo y 

utensilios. 

 El personal es responsable de ser cuidadoso para eliminar accidentes. 
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 El personal debe estar siempre atento a los peligros existentes para prevenir 

accidentes. 

 Es interés de todo el personal mantener un ambiente laboral seguro. 

 Todo empleado deberá saludar de una manera cordial. Siempre con una sonrisa. 

 Se prohíben las visitas personales a cualquier miembro de la empresa. 

 Queda prohibido utilizar el teléfono para realizar llamadas personales. Solo se 

podrán recibir llamadas personales si se trata de una emergencia. 

 

3.8.5 Motivación y productividad 

     Es indispensable crear un ambiente de trabajo propicio para conseguir los objetivos de 

la empresa. Los líderes de cada área serán los encargados de potenciar a los colaboradores 

para que desarrollen sus  inquietudes, iniciativas y creatividad. Fomentar la 

responsabilidad, el trabajo en equipo, el desarrollo personal, y, especialmente crear un 

espíritu  de pertenencia. 
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CONCLUSIONES 

 

 En el proyecto se analizó y se evalúo la situación actual del área de producción 

del restaurante, aquí se observó el mal diseño que existe en el centro de producción del 

establecimiento. Se realizó una auditoria en cada sección del área de producción y 

servicio del restaurante el placer del rey en el cual se detalla los siguientes puntos a poner 

en práctica los cuales son: 

 

Secciones  Problemática Solución  

 

Sección 1 Establecimiento  

Focos insalubres, olores 

desagradables, 

contaminación cruzada, 

plagas, eliminación de 

efluentes. 

Limpieza de los alrededores, 

rediseño de eliminación de 

efluentes, fluorescentes para 

evitar la entrada de insectos. 

 

Sección 2 Diseño de Planta  

Techo no Apropiado, Puertas 

inadecuadas, Ventilación en 

el centro de producción, 

Aguas negras 

Materiales adecuados, 

`puertas de doble acción, 

lámparas cálidas, sistema 

adecuado de ventilación.  

 

Sección 3 Equipo y 

Utensilios  

Normas y diseño sanitario, 

tachos de basura, 

distribución del equipo, 

limpieza y sanitización de los 

equipos. 

Acero inoxidable o 

policarbonato, implementar 

lavamanos, basureros 

industriales orgánicos e 

inorgánicos. 

 

Sección 4 Higiene 

Programa de limpieza, 

material de limpieza, 

eliminación de plagas en la 

planta, adecuado manejo de 

los residuos.  

Elaboración de poes, manual 

de higiene y sanidad dirigido 

al centro de producción. 

 

Sección 5 Personal 

Capacitación del personal, 

análisis microbiológico, 

uniformidad, lavabo 

manuales.  

Programa de entrenamiento 

en manipulación de 

alimentos. 

Sección 6 Proceso Análisis de laboratorio, 

almacenaje adecuado, 

contaminación cruzada. 

Planificación de menú, 

estandarización, proceso de 

compra y recepción. 

Sección 7 Empacado y 

almacenamiento  

Empacado inadecuado, 

control de calidad, 

identificación del producto, 

inventario.  

Empaque al vacío, etiquetas 

de almacenamiento, sistema 

de inventario PEPS.  
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RECOMENDACIONES 

 

     De acuerdo con los resultados del estudio de situación actual, se recomienda realizar 

esta auditoría con el representante legal del establecimiento, con el objetivo de verificar 

los resultados e interiorizar la importancia del cumplimiento de las normas de calidad 

vigentes y de este modo considerar y poner en práctica la reestructuración del área de 

producción de alimentos del restaurante “El Placer del Rey”, debido a que todos estos 

parámetros reflejados en la normativa nacional e internacional colaboran al mejoramiento 

de la calidad de productos alimenticios, para de este modo ofrecer alimentos inocuos a 

los consumidores. 

 

     Es de vital importancia poner en práctica la estandarización de todos los procesos en 

las distintas secciones del establecimiento considerando los productos ofertados, ya que 

sólo así se mantiene la calidad, en complemento con los demás criterios ya estudiados 

anteriormente. Una vez interiorizados por todos los actores, el líder debe verificar su 

cumplimiento. 
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ANEXOS 
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Anexo 1 Normativa 

 

EXPEDIR LA NORMATIVA TÉCNICA SANITARIA SOBRE PRÁCTICAS 

CORRECTAS DE HIGIENE PARA ESTABLECIMIENTOS PROCESADORES DE 

ALIMENTOS CATEGORIZADOS COMO ARTESANALES Y ORGANIZACIONES 

DEL SISTEMA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA   

CAPÍTULO I   

OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN  

Art. 1.- Objeto.- la presente normativa  técnica sanitaria establece los requisitos para la 

obtención del registro sanitario de los alimentos procesados, el permiso de 

funcionamiento así como las prácticas correctas de higiene en los procesos de producción, 

elaboración, envasado, almacenamiento, distribución, transporte y comercialización de 

alimentos nacionales para consumo humano a fin de proteger la salud de la población, 

garantizando la higiene de los alimentos.    

Art. 2.- Ámbito de aplicación.- la presente normativa técnica sanitaria aplica a todas las 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que se relacionen o intervengan 

en los procesos mencionados en artículo anterior, dentro de los establecimientos 

procesadores de alimentos categorizados como Artesanales y Organizaciones del Sistema 

de Economía Popular y Solidaria.  

CAPÍTULO II    

DEFINICIONES  

Art. 3.- Para efectos de la presente resolución se considerarán las siguientes definiciones:  

Agua potable.- El agua cuyas características físicas, químicas y microbiológicas han sido 

tratadas a fin de garantizar su aptitud para consumo humano.   
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Agua segura.- Aquella que no contiene contaminantes objetables ya sean químicos o 

microbiológicos y que no causan efectos nocivos al ser humano.     

Aptitud de los alimentos.- Garantía que los alimentos son aceptables para el consumo 

humano de acuerdo con el uso a que se destina.  

Contaminación Cruzada.- Es la introducción involuntaria de un agente físico, biológico, 

químico por corrientes de aire, traslados de materiales, alimentos, circulación de personal, 

que pueda comprometer la higiene o inocuidad del alimento.  

Desinfección – Descontaminación.- Es el tratamiento físico o químico aplicado a las 

superficies limpias en contacto con el alimento con el fin de eliminar los microorganismos 

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

e inocuidad del alimento.   

Desinfestación.- Eliminación de parásitos, insectos o roedores, u otros seres vivos que 

pueden propagar enfermedades y son nocivos para la salud.  

Entorno adverso o agresivo.- Se considera si en las cercanías hay rellenos sanitarios, 

zonas expuestas a inundaciones, actividades  industriales  que generen o emitan  

contaminantes hacia el área del proceso  u otros focos de contaminación, áreas donde los 

desechos, ya sean sólidos o líquidos, no pueden ser eliminados con eficacia.   

   

Etapa crítica.- parte del proceso en la que se aplica un control que es esencial para prevenir 

o eliminar un peligro para la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel 

aceptable.  

Infestación.- Es la presencia y multiplicación de plagas que pueden contaminar o 

deteriorar las materias primas, insumos y los alimentos.   

Inocuidad.- Garantía que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se 

preparen o consuman de acuerdo con el uso a que se destinan.  
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Limpieza.- Es el proceso o la operación de eliminación de residuos de alimentos u otras 

materias extrañas o indeseables.  

Manipulación de alimentos.- Todas las operaciones realizadas por el manipulador de 

alimentos como recepción de ingredientes, selección, elaboración, preparación, cocción, 

presentación, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, servicio, 

comercialización y consumo de alimentos y bebidas.  

Manipulador de  alimentos.- Toda persona que manipula y está en contacto directo con 

los alimentos mediante sus manos, equipos, superficie o utensilio, en cualquier etapa de 

la cadena alimentaria, desde la adquisición del alimento hasta el servicio a la mesa al 

consumidor.   

Nivel aceptable.- Nivel bajo de peligro para la inocuidad que se considera que supone un 

riesgo aceptable para el consumidor.  

Establecimientos procesadores de alimentos.- Establecimiento en el que se realizan 

operaciones de selección, purificación y transformación de materias primas para la 

producción, envasado y etiquetado de alimentos.   

Peligro.-  Es una condición de riesgo que un agente biológico, químico o físico presente 

en el alimento, o bien la condición en que éste se haya, pueda causar un efecto adverso 

para la salud.  

Prácticas Correctas de Higiene.- Aplicación de todas las condiciones y medidas 

necesarias para asegurar la inocuidad y la aptitud de los alimentos en todas las fases de la 

cadena alimentaria.       
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CAPÍTULO III    

ESTABLECIMIENTOS PROCESADORES DE ALIMENTOS CATEGORIZADOS 

COMO ARTESANALES Y ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE ECONOMÍA 

POPULAR Y SOLIDARIA  

Art. 4.- Ubicación del establecimiento.- El establecimiento debe ubicarse lejos de fuentes 

de contaminación, no debe estar en un entorno adverso para el proceso de elaboración.   

Art. 5.- La construcción  y la disposición de  las instalaciones. Dependiendo de la 

naturaleza del producto, las operaciones y los riesgos asociados al proceso; los locales, 

equipos e instalaciones deben estar ubicados, diseñados y construidos a fin de garantizar 

que:    

a. La contaminación se reduzca al mínimo;  b. La infraestructura reduzca la posibilidad 

de ingreso al establecimiento de contaminación externa como polvo, aire contaminado, 

plagas; c. Las superficies y materiales, en particular aquellos que se encuentran en 

contacto con los alimentos, no sean tóxicos, y deben ser de fácil limpieza, desinfección y 

mantenimiento;  d. Las instalaciones sean adecuadas para mantener la temperatura, la 

humedad y otras condiciones requeridas por el producto;  e. Exista una protección contra 

el acceso y proliferación de plagas;  f. La disposición interna de las instalaciones facilite 

la aplicación de prácticas de higiene, en particular de medidas que protejan contra la 

contaminación de las materias primas y los productos durante el proceso de elaboración.   

Art. 6.- Las estructuras internas  y el mobiliario.- Las estructuras dentro de las 

instalaciones de producción deben ser de fácil limpieza, desinfección y mantenimiento, 

debiendo cumplir con las siguientes condiciones:   

a. Las superficies de las paredes, el techo y el piso deben ser de materiales que no 

absorban o retengan agua, no deben tener grietas ni rugosidades,  no deben generar ni 

emitir  ninguna sustancia  tóxica hacia los alimentos, permitirán una fácil limpieza, 



 

86 
 

desinfección y evitarán la acumulación de polvo o suciedad. b. Los pisos deben 

construirse de manera que permitan el drenaje y la limpieza adecuada evitando la 

acumulación de agua en las áreas del proceso; c. Los drenajes deben estar protegidos con 

rejillas que permitan el flujo del agua, pero no el ingreso  de plagas; d. El flujo de las 

operaciones debe seguir una dirección que vaya de las operaciones iniciales a las 

operaciones finales y se evite la contaminación cruzada;  

  

e. Desde los accesorios fijos, los conductos y las tuberías no debe caer  gotas  de agua  

(por condensación) sobre  los alimentos, sobre  las superficies que están en contacto  con 

los alimentos  o sobre el material  de empaque; f. Las ventanas deben ser fáciles de 

limpiar, estar construidas de manera tal que  se reduzca  al mínimo  la acumulación de  

suciedad e ingreso de plagas; y cuando sea requerido colocar una película protectora sobre 

los vidrios; g. Las ventanas con acceso al exterior de las áreas de producción, 

almacenamiento de materias primas y producto terminado  deben estar  dotadas de  malla  

contra insectos, ser fáciles de limpiar y desmontar; h. Las puertas  deben ser de una 

superficie lisa y no absorbente, fáciles de limpiar y, si es del caso, de desinfectar; i. La  

ventilación,  ya   sea   natural   o   mecánica,  debe   construirse  de  manera   que  el aire  

no  fluya  de  zonas  sucias a zonas limpias o de zonas húmedas a zonas secas.   

Art. 7.- Los equipos, recipientes y utensilios.-   

a. Las  superficies  de  trabajo  que  entran  en  contacto  directo  con  los alimentos  deben 

ser sólidas, duraderas y fáciles de  limpiar,  desinfectar y mantener; deben ser de  material  

liso, no  absorbente y no  tóxico;  b. No deben transmitir sustancias extrañas o tóxicas a 

los alimentos y deben ser de un material  duradero; además, su diseño  debe  permitir que 

sea desmontable para facilitar la limpieza y la inspección; c. Los recipientes y utensilios 

deben encontrarse en buen estado y ser reemplazadas de acuerdo a su uso;  d. Los equipos 



 

87 
 

deben estar situados y diseñados  de manera que sean fáciles de limpiar, desinfectar y 

mantener según la actividad que se realice.    

Art. 8.- Control de equipos.-   

a. Los equipos utilizados  para  aplicar tratamientos térmicos  deben  ser diseñados para  

alcanzar y mantener las temperaturas óptimas para proteger la inocuidad y la aptitud de 

los alimentos; b. Deben tener un diseño que permita  vigilar y controlar las temperaturas, 

y cuando aplique disponer de un sistema eficaz de control y vigilancia de la humedad, la 

corriente de aire y cualquier otro factor que pueda afectar la inocuidad y la aptitud de los 

alimentos; c. Los instrumentos de medición deben asegurar la eficacia de las mediciones.   

Art. 9.- Recipientes para Residuos y Sustancias No Comestibles.-   

a. Los recipientes para los desechos, los subproductos y las sustancias no comestibles 

deben estar identificados y en caso de ser necesario de material impermeable;  

  

b. Los recipientes utilizados para guardar sustancias peligrosas deben estar identificados 

y mantenerse bajo estricto control, para impedir la contaminación accidental o 

malintencionada de los alimentos.    

Art. 10.- Los servicios.-   

a. Abastecimiento de agua.-   

1. Debe disponerse de un abastecimiento suficiente y continuo de agua potable, con 

instalaciones apropiadas para su almacenamiento como tanques y reservorios  con tapa; 

2. El agua potable debe ser segura, manteniendo las propiedades definidas en la normativa 

vigente respectiva y en caso de no pertenecer a la red púbica, deberá estar sujeta a análisis 

físico-químicos (color, turbiedad, olor, sabor, cloro residual, pH) y microbiológicos 

(Coliformes fecales, Cryptosporidium, Giardia) que aseguren su inocuidad; 3. Se deberá 

realizar análisis físico-químicos (color, turbiedad, olor, sabor, cloro residual, pH) y 
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microbiológicos (Coliformes fecales, Cryptosporidium, Giardia) del agua  por lo menos 

una vez al año en un laboratorio acreditado por el organismo correspondiente.    

b. Agua no potable.-   

1. El agua no potable puede ser empleada para control de incendios,  producción de vapor, 

la refrigeración y otros fines similares donde no contaminen los alimentos; 2. El sistema 

de agua no potable deberá ser separado, estar identificado y no deberá conectarse con el 

sistema de agua potable.   

c. Hielo.-    

1. El hielo que se utiliza como ingrediente o que entra en contacto  directo con el alimento  

debe  fabricarse  con agua  potable y debe estar protegido de la contaminación.   

d. Vapor de agua.-   

1. El vapor que entre en contacto con los alimentos o con las superficies de trabajo que 

entran en contacto con los alimentos no debe constituir una amenaza para la inocuidad y 

la aptitud de los alimentos.     

  

e. Drenaje y eliminación de residuos.-    

1. Se debe contar con instalaciones  adecuadas para  el  drenaje  y  la eliminación  de  

desechos.   Estas instalaciones  deben diseñarse  y construirse de manera tal que se evite 

el riesgo de contaminación de los alimentos o del sistema de abastecimiento de agua  

potable; 2. Se debe mantener un control constante sobre las condiciones de limpieza de 

los drenajes; 3. La salida de desperdicios no debe hacerse cuando se está manipulando el 

producto.   

f. Servicios Higiénicos.-    

1. Los servicios higiénicos para el personal deben estar disponibles para asegurar su 

higiene personal previniendo la contaminación de los alimentos; 2. Estarán ubicados de 
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manera tal que mantengan independencia de las otras áreas de la planta, sin tener contacto 

directo con las áreas de proceso y designados para hombres y mujeres; 3. Deben 

mantenerse limpios y ventilados; 4. Las instalaciones deben incluir: I. Lavamanos y 

medios de secado de manos, estar dotados con los implementos necesarios (dispensador 

con papel higiénico, dispensador con jabón líquido, dispensador con gel desinfectante);  

II. Basurero con tapa y funda plástica en su interior; III. Un área específica para colocar 

los artículos personales o de preferencia contar con vestuarios adecuados para el personal; 

5. Se debe colocar avisos alusivos al procedimiento de lavado de manos en las 

proximidades de los lavamanos; 6. Cuando sea necesario, se debe  disponer  de estaciones  

de lavado  de  manos  (para  lavarse  y desinfectarse  las manos) situadas en el ingreso del 

área de proceso.   

g. Área de Limpieza.-   

1. El suministro de agua potable debe ser el suficiente para lograr la limpieza adecuada 

de las instalaciones, equipos, utensilios; 2. Se debe  disponer de instalaciones adecuadas 

para la limpieza de equipos y utensilios que  no generen contaminación cruzada  hacia los 

alimentos  elaborados.     

  

h. Control de la Temperatura.-   

1. Dependiendo  de  las operaciones que  se realicen  en la planta  procesadora, las 

instalaciones deben disponer de las facilidades  para llevar a cabo los procesos de 

calentamiento, cocción, enfriamiento, refrigeración y congelación de alimentos, 

almacenamiento de alimentos refrigerados o congelados, monitoreo de la temperatura de 

los alimentos y cuando  sea necesario,  el control de la humedad,  temperatura del 

ambiente, o cualquier otra condición especial a fin de asegurar la inocuidad y la aptitud 

de los alimentos según sea el caso.   
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i. Calidad del aire y ventilación.-   

1. Se debe disponer de medios adecuados de ventilación natural  o  mecánica de tal forma 

que se pueda:     

I. Reducir  al mínimo  la contaminación generada durante el proceso de elaboración de 

los alimentos; II. Mantener  la temperatura ambiental y la humedad adecuada en relación 

a los procesos; III. Controlar los olores que puedan afectar la aptitud de los alimentos;   

2. Los sistemas de ventilación deberán estar diseñados y construidos de manera que el 

aire no fluya de zonas contaminadas a zonas limpias y que permitan su fácil  limpieza y 

mantenimiento.    

j. Iluminación.-   

1. Se debe  disponer  de iluminación  natural o artificial adecuada para  el desarrollo  de  

las operaciones de  manera higiénica y eficiente; 2. La intensidad de la iluminación debe 

ser adecuada para  las operaciones que  se realicen,  como  la inspección  y la lectura de  

controles,  entre  otros; 3. Las lámparas en las áreas de producción, almacenamiento de 

materias primas y producto terminado deben contar con sistemas de protección para 

garantizar que los alimentos no se contaminen en caso de roturas.   

k. Instalaciones Eléctricas y Redes de Agua.-   

1. Se debe evitar la presencia de cables colgantes sobre las áreas de manipulación de 

alimentos;  2. Las líneas de fluido (tuberías de agua potable, agua no potable, tuberías de 

vapor, tuberías de combustible, aire comprimido, aguas de desecho.) se identificarán con 

un rótulo cada una de ellas.   

  

Art. 11.- Requisitos relativos a las materias  primas.-   

a. Se debe rechazar un producto si está contaminado con parásitos, microorganismos 

indeseables, plaguicidas, medicamentos veterinarios, sustancias tóxicas, materia 
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descompuesta o  extraña,   que  no se pueden eliminar  o reducir  a un  nivel aceptable 

durante el proceso  de elaboración y para el control de las materias primas se debe contar 

con las especificaciones de las mismas de acuerdo con la naturaleza del producto.   

Art. 12.- Contaminación cruzada.-    

a. Los patógenos pueden ser transferidos a un alimento, ya sea por contacto directo con 

superficies contaminadas o por los manipuladores de alimentos, superficies de contacto 

o el aire, por lo tanto debe mantenerse condiciones de seguridad preventivas;  b. Los 

alimentos crudos deberán estar separados (en espacio o tiempo) de los cocidos para evitar 

su contaminación;  c. Las superficies, utensilios, equipos y accesorios deben limpiarse y 

desinfectarse después de procesar los alimentos crudos; d. Las operaciones mecánicas 

como lavar, pelar, recortar, cortar, clasificar, machacar, triturar, moler, drenar, enfriar, 

rallar, extruir, secar, batir, desgrasar, entre otras, se deben realizar de manera tal que se 

proteja a los alimentos de la contaminación, sobre todo física y química.   

Art. 13.- Higiene del personal.-   

a. Estado de  Salud.-   

1. Se debe asegurar que el personal  que padezca o sea portador de alguna  enfermedad 

que pueda transmitirse a los alimentos, no tengan acceso a ninguna de las áreas de 

manipulación de alimentos; 2. El personal debe notificar a sus superiores inmediatamente 

si padece alguna enfermedad infectocontagiosa, síntoma o lesión, para  que  se le someta  

a una evaluación  médica.   

b. Aseo Personal.-   

1. El personal debe cuidar de su  aseo  personal, utilizar vestimenta limpia y  para  ser  

usada  exclusivamente en el área de producción de alimentos, de preferencia debe ser de 

color claro; 2. Se debe  proteger el cabello;    
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3. El calzado debe  ser apropiado y si es necesario,  debe  desinfectarse antes  de  ingresar  

al área de producción; 4. Si alguna persona  sufre un corte o herida,  es preferible  ubicarlo  

en un área en la que no tenga  contacto  directo con los alimentos; 5. El personal debe 

lavarse frecuentemente las manos; antes   de   comenzar   o cambiar cualquier   operación  

del proceso,  después  de usar los baños  y después  de manipular materia  prima o 

alimentos  crudos.   

c. Comportamiento Personal.-   

1. El personal   que  manipula alimentos   debe   evitar  prácticas  como  las que  se 

mencionan a continuación para  evitar  la contaminación de  los alimentos:   

I. Fumar; II. Escupir; III. Mascar chicle o comer; IV. Estornudar  o toser sobre los 

alimentos; V. Agarrarse  el cabello  o  el rostro,  o  limpiarse  el sudor  con  las manos 

durante las labores  de trabajo; VI. Salir con el uniforme  de trabajo  a zonas expuestas  a 

contaminación; VII. Usar joyas, relojes u otros objetos;  VIII. Guardar  ropa  y otros  

objetos  personales  en áreas  donde  los alimentos estén expuestos  o donde  se laven 

equipos  y utensilios.     

d. Visitantes.-   

1. Los  visitantes que desean ingresar a las zonas de elaboración o manipulación de 

alimentos deben utilizar ropa protectora y cumplir con todas las recomendaciones de 

higiene personal; 2. Todas las personas  deben lavarse y desinfectarse las manos  al 

ingresar  a las áreas  de manipulación de alimentos;   3. Se debe controlar  el acceso del 

personal  y de los visitantes a la planta de alimentos, para prevenir  la contaminación; 4. 

Se debe colocar avisos en lugares visibles referentes a la higiene, el lavado de manos y 

los procedimientos de producción; y, vigilar su cumplimiento.    
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Art. 14.- Capacitación.-   

a. Conocimientos y las Responsabilidades.- Algunos aspectos  que debe  conocer el 

personal  son:  

  

1. Sus  funciones   y  la  responsabilidad  que   tiene   de  proteger   los alimentos  de la 

contaminación y el deterioro; 2. Cómo manipular el producto en condiciones higiénicas; 

3. Cómo manipular productos químicos  (el personal  responsable de esta labor); 4. Los 

encargados  de  procesos   deben  conocer sobre el manejo de las operaciones de procesos; 

5. El personal  debe  conocer,  según  corresponda, los programas de limpieza y 

desinfección y de control de plagas.   

b. Programas de  Capacitación.- En los programas de capacitación  debe  tomarse  en 

cuenta los siguientes temas:   

1. Naturaleza  del  producto y los riesgos de contaminación; 2. Las operaciones de proceso 

(por ejemplo: recepción de materias  primas,  control de proveedores, almacenamiento, 

control  de  operaciones,  monitoreo  y  medición   de  parámetros de  control,  

procedimientos de  limpieza y desinfección, etiquetado,  transporte y distribución, entre 

otros); 3. Manejo  de registros y  procedimientos; 4. Los programas de capacitación  deben 

ser revisados y actualizados periódicamente, de preferencia una vez al año,  o cuando  se 

modifiquen las condiciones del proceso.   

Art. 15.- El Control de las Operaciones.- En aquellos casos en que aplique, el control debe 

realizarse en las operaciones destinadas a reducir la contaminación microbiana y a 

preservar los alimentos. Para lo cual debe tener personal capacitado, disponer de 

instrumentos de medición calibrados y llevar los registros que demuestren que las 

operaciones se están supervisando con la frecuencia establecida.    
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Art. 16.- Procedimientos y Métodos de Limpieza.-    

a. La limpieza puede ser llevada a cabo por el uso combinado de los métodos físicos, tales 

como aplicación de fricción con cepillos, calor, enjuague, lavado, con flujo turbulento, 

limpieza por aspiración u otros métodos que evitan el uso de agua, o métodos químicos 

utilizando detergentes, álcalis o ácidos recomendados para estos usos;  b. Los 

procedimientos de limpieza mantendrán las etapas necesarias para:  1. Eliminar los 

residuos gruesos de las superficies;  2. Aplicación de una solución detergente para 

desprender la capa de suciedad y mantenerla en solución o suspensión;  3. Enjuagar con 

agua potable, para eliminar la suciedad suspendida y los residuos de  detergente;   

  

4. Limpieza en seco u otros métodos apropiados para quitar y recoger residuos y desechos;   

5. Desinfección de acuerdo a las instrucciones del fabricante, incluso cuando no se 

requiera enjuague.    

Art. 17.- Almacenamiento.-    

a. Es importante cuando aplique disponer de instalaciones adecuadas  para   almacenar  

los   alimentos (materia prima, productos  intermedios y productos terminados), insumos 

y los productos químicos  no  alimentarios (envases, artículos  de  limpieza,  lubricantes, 

combustibles, etc.) para lo cual de ser necesario se debe disponer de ambientes separados 

o independientes, se debe mantener la seguridad para evitar la contaminación cruzada de 

los productos;  b. Las instalaciones de almacenamiento  deben ser diseñadas y construidas 

para: 1. Evitar la contaminación, el deterioro y minimizar el daño o alteración de los 

productos;  2. Permitir un mantenimiento y una limpieza adecuados;  3. Evitar el acceso 

y proliferación de plagas;  c. Los productos de limpieza y las sustancias peligrosas deben 

almacenarse en lugares separados y estar debidamente identificadas y rotuladas. Estas 

instalaciones deben ser de acceso restringido;  d. No se podrá utilizar envases de alimentos 
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procesados para colocar productos de limpieza o sustancias peligrosas; e. Las materias 

primas y producto terminado no podrán ubicarse directamente en el piso; f. Se debe 

mantener un control sobre el almacenamiento de los productos, se recomienda aplicar el 

sistema PEPS (primero en entrar, primero en salir).    

Art. 18.- Empaque.-    

a. Los materiales de envasado deberán ofrecer una protección de los productos 

alimenticios para reducir al mínimo la contaminación, evitar daños y colocar el etiquetado 

correcto de acuerdo a la norma correspondiente; b. Los materiales de embalaje no deben 

ser tóxicos y no ser una amenaza para la inocuidad y aptitud de los alimentos en relación 

a las condiciones necesarias de almacenamiento y uso. Cuando aplique, el embalaje 

reutilizable debe ser duradero, fácil de limpiar y desinfectar.    

Art. 19.- Control de Plagas.- Para realizar el control de plagas se deberá tomar en cuenta 

los siguientes aspectos:   

a. Barreras de protección al ingreso a las áreas de proceso y almacenamiento;  b. Limpieza 

y orden de las áreas de la planta;   

  

c. Inspección a la entrada y almacenamiento de materias primas, para minimizar la 

probabilidad de infestación; d. Los locales deben mantenerse en buen estado para impedir 

el acceso de plagas y eliminar criaderos potenciales;  e. Los agujeros, desagües (drenajes) 

y otros lugares donde puedan tener acceso las plagas deben mantenerse cerrados con 

mallas; f. No se permitirá animales en la planta de producción; g. La basura debe ser 

almacenada en recipientes cerrados;  h. Los establecimientos y las zonas circundantes 

deben inspeccionarse periódicamente para detectar posibles infestaciones;  i. El 

tratamiento con agentes químicos, físicos o biológicos para erradicar las plagas debe 
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llevarse a cabo sin representar una amenaza para la inocuidad o la aptitud de los alimentos 

y debe ser realizado por personal capacitado.   

Art. 20.- El Transporte   

a. Los alimentos deben estar debidamente protegidos durante el transporte; b. El  vehículo   

de   transporte  debe  proteger a los alimentos del  polvo,  del  humo,  del combustible y 

de la carga de otros alimentos; c. Los medios  de transporte, los contenedores y los 

depósitos  de alimentos deben mantenerse limpios y en buen estado.  Si se utiliza el mismo 

medio de  transporte o  el mismo  recipiente  para  diferentes  alimentos, este debe 

limpiarse a fondo, y de ser necesario, debe  ser desinfectado entre  una  carga  y otra;   d. 

No se debe transportar alimentos junto a sustancias de limpieza, tóxicas o peligrosas; e. 

El área del vehículo que transporta y almacena los alimentos deber ser de fácil limpieza 

y desinfección; f. En el transporte a granel, los recipientes o los contenedores deben usarse 

exclusivamente para  alimentos; g. Los envases para transportar alimentos deben ser de 

material de fácil limpieza y desinfección.   

Art. 21.- Documentación y Registros.- Se deberá implementar y mantener registros de la 

producción especialmente de las etapas críticas, de los procedimientos de limpieza, de la 

distribución, de las condiciones de recepción y almacenamiento de materias primas y 

productos terminados.    

 

CAPÍTULO IV   

DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO   

Art. 22.- Los establecimientos procesadores de alimentos categorizados como artesanales 

obtendrán el permiso de funcionamiento de acuerdo a lo establecido en la normativa 

vigente.   
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Art. 23.- Los establecimientos procesadores de alimentos categorizados como 

organizaciones del Sistema de Economía Popular y Solidaria deberán obtener el permiso 

de funcionamiento de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria-

ARCSA, de acuerdo a su riesgo: Grupo A (riesgo alto); Grupo B (riesgo moderado) y 

Grupo C (riesgo bajo), dentro de las siguientes categorías: 
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CAPÍTULO V DEL REGISTRO SANITARIO   

Art. 24.- Los alimentos procesados elaborados en establecimientos procesadores de 

alimentos categorizados como artesanales o de organizaciones del sistema de economía 

popular y solidaria, podrán obtener el registro sanitario conforme al procedimiento  

establecido en la Resolución ARCSA-DE-046-2015-GG.   

Art. 25.- Los establecimientos procesadores de alimentos categorizados como artesanales 

u organizaciones del sistema de economía popular y solidaria,  deberán contar con un 
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responsable técnico que tendrá formación académica en el ámbito de la producción o 

control de calidad e inocuidad de alimentos procesados de acuerdo a las carreras 

establecidas por la Agencia. Los establecimientos podrán agruparse para contar con un 

responsable técnico.   

Art. 26.- La inscripción, reinscripción y modificación del Registro Sanitario de Alimentos 

Procesados Nacionales – Artesanales están sujetos al pago de derechos por servicios 

económicos establecidos en la normativa vigente.    

Respecto del registro sanitario para los productos alimenticios elaborados por las 

Organizaciones del Sistema de Economía Popular y Solidaria, el derecho económico se 

fija en 103,54 (CIENTO TRES CON CINCUENTA Y CUATRO) dólares, el costo para 

cada modificación será el 10% (DIEZ POR CIENTO) del costo del registro sanitario; y, 

finalmente, el costo de reinscripción será 0 (CERO).  

CAPÍTULO VI   

DE LAS INSPECCIONES PARA LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y 

CONTROL   

Art. 27.- Visitas a establecimientos.- ARCSA podrá realizar visitas aleatorias de 

inspección a los establecimientos procesadores de alimentos y organizaciones del Sistema 

de Economía Popular y Solidaría durante la vigencia del registro sanitario de los 

productos alimenticios.   

Art. 28.- Plan de acción para el establecimiento visitado.- Si luego de las inspecciones de 

la Agencia y una vez evaluado el establecimiento se obtienen observaciones y 

recomendaciones,   éstas de común acuerdo con los responsables del establecimiento, 

establecerán  el plazo que debe otorgarse  para su cumplimiento,  con base a un plan de 

acción  que  se sujetará  a  la  incidencia  directa  de  la  observación   sobre  la  inocuidad  
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del producto y deberá  ser  comunicado  de  inmediato  a  los  responsables del 

establecimiento.    

Art. 29.- Plazo para re inspección.- Si la evaluación de re inspección señala que el 

establecimiento ha cumplido parcialmente con los requisitos técnicos, la ARCSA podrá 

otorgar un nuevo y último plazo no mayor al inicialmente concedido.   

Art. 30.- Medidas Sanitarias y aplicación de normativa sanitaria sancionatoria.- Si la 

evaluación de re inspección señala  que los establecimientos no cumplen con los 

requisitos técnicos o sanitarios requeridos en los procesos de elaboración de alimentos, 

se iniciará el proceso administrativo correspondiente previsto en la normativa legal 

vigente.   

   

Art. 31.- Los titulares del Registro Sanitario de los productos registrados deben disponer 

en sus establecimientos de la siguiente documentación los mismos que podrán ser 

verificados durante el control posterior realizado por la Agencia:   

a. Las especificaciones físico-químicas y microbiológicas del alimento procesado que 

respalde la información nutricional del producto, en documento original, con nombre, 

firma y cargo del técnico responsable del análisis. b. La ficha de estabilidad del alimento 

procesado, en documento original, con nombre, firma y cargo del técnico responsable del 

estudio, señalando las condiciones de humedad y temperatura correspondiente a la Zona 

Climática IV. Para productos que requieran refrigeración o congelación, determinar la 

temperatura correspondiente con los estudios de estabilidad pertinentes. c. Contrato o 

convenio que avale la vinculación por cualquier modalidad (relación de dependencia o 

prestación de servicios profesionales) del representante técnico.   
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CAPÍTULO VII   

INSPECCIÓN DE PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE   

Art. 32.- El propietario/gerente o responsable técnico de los establecimientos 

procesadores de alimentos categorizados como artesanales y Organizaciones del Sistema 

de Economía Popular y Solidaría deberán presentar en la Coordinación Zonal de ARCSA 

a cuya jurisdicción pertenezca el domicilio del establecimiento la solicitud para realizar 

la inspección.    

Art. 33.- Los analistas de la Agencia deben portar la credencial la cual les habilita para el 

cumplimiento de actividades de inspección.   

Art. 34.- Para constancia de la inspección realizada, se firmará el Acta de Inspección por 

parte de los inspectores y el propietario/gerente o responsable técnico de la planta, 

dejando una copia en la planta.   

Art. 35.- Observaciones y Recomendaciones.- Si luego de las inspecciones se obtienen 

observaciones y recomendaciones, éstas de común acuerdo con los responsables del 

establecimiento, establecerán el plazo que debe otorgarse para su cumplimiento, con base 

a un plan de acción que se sujetará a la incidencia directa de la observación sobre la 

inocuidad del producto.    

Art. 36.- Re inspección.- Si  la  evaluación  de  re inspección señala que la planta ha 

cumplido  parcialmente  con los requisitos  técnicos y sanitarios,  la ARCSA  podrá  

otorgar  un  nuevo  y  último  plazo  no  mayor  al  inicialmente concedido.  

  

Art. 37.- Si la evaluación de re inspección señala  que  los establecimientos no cumplen 

con los requisitos técnicos o sanitarios involucrados en los procesos de elaboración de  

los alimentos, se emitirá el informe no favorable y se dará por terminado el proceso de 

inspección.   
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Art. 38.- Informe de la inspección.- Una vez culminada la inspección los inspectores 

deben elaborar un informe detallado en el cual se indique si la planta cumple las prácticas 

correctas de higiene y deberán adjuntar el Acta de Inspección    

Art. 39.- Notificación de cambios.- Cualquier cambio de las condiciones en las que fue 

inspeccionado el establecimiento procesador de alimentos deberá ser notificado de 

inmediato por sus representantes a la Agencia, quien aplicará el procedimiento a que haya 

lugar.    

 

CAPÍTULO VIII   

DE LAS SANCIONES   

Art. 40.- Para los casos de falta de cumplimiento a lo establecido en ésta normativa técnica 

sanitaria y otras normas reglamentarias conexas y afines, el Comisario de la ARCSA, de 

oficio, por denuncia ó por informe motivado de Control Posterior, iniciará el 

procedimiento administrativo sancionatorio, acorde a lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

la Salud.   

  

DISPOSICIÓN GENERAL:   

PRIMERA.- La solicitud de inspección de prácticas correctas de higiene es de aplicación 

voluntaria; para lo cual el propietario/gerente o responsable técnico del establecimiento 

deberá solicitar a la ARCSA  la inspección respectiva.   

SEGUNDA.- Los Coordinadores Zonales de ARCSA, con periodicidad mensual enviarán 

a la Dirección de Buenas Prácticas y Permisos de Planta Central, la información sobre los 

establecimientos procesadores de alimentos, que han obtenido informe favorable luego 

de realizada la inspección, con el fin de actualizar la base de datos.   
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DISPOSICIÓN REFORMATORIA:  

Refórmese el Acuerdo Ministerial MSP Nro. 4712, publicado en el Suplemento Nro. 202 

del Registro Oficial de fecha 13 de marzo de 2014, que contiene el Reglamento 

Sustitutivo de Permiso de Funcionamiento de Establecimientos Sujetos a Control 

Sanitario, en los siguientes términos:   
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Anexo 2 
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Anexo 3 Recetas estándar de productos culinarios 

 

RECETA ESTÁNDAR 

PLACER DEL REY  

NOMBRE DE LA RECETA 

AGUADO DE POLLO  

 

 

 

 

 

 

 

 

PAX         N° 5 CÓDIGO  E.C. 001 

INGREDIENTE  CANTIDAD  UNIDAD  DESCRIPCIÓN  OBSERVACIÓN  

Fondo de ave 1000 ml.   Clarificado 

Pollo 500 g. Cubos grandes  

Cebolla paiteña 100 g. Brunuá  

Cebolla blanca 100 g. Brunuá  

Pimiento verde 50 g. Brunuá  

Arveja 100 g.  Cocida 

Zanahoria 100 g.  Cocida 

Achiote 30 ml.   

Comino 15 g.   

Sal 2 g.   

Pimiento 1 g.   

Ajo 10 g. 

Finamente 

picado  

Arroz 200 g.   Crudo 

Mantequilla 80 g.   Clarificada 

PREPARACIÓN  

1.- En una cacerola, colocar achiote y  mantequilla y poner a sofreír las cebollas, el pimiento, 

el ajo y el comino.  

2.- Colocar  el pollo con el sofrito, condimentar,  agregar el fondo de ave y el arroz.  

3.- Después agregar la zanahoria y la arveja y rectificar sabores.      
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RECETA ESTÁNDAR 

PLACER DEL REY  

NOMBRE DE LA RECETA  

ARROZ CON MENESTRA Y POLLO ASADO  

 

 

 

 

 

 

 

PAX         N° 1 CÓDIGO  P.F. 003  

INGREDIENTE  CANTIDAD  UNIDAD DESCRIPCIÓN  OBSERVACIÓN  

Arroz   110 g.    Cocido  

Menestra  100 g.    Frijol    

Pollo asado  120 g.     Asado   

Coleslaw  50 g.     

Patacones   50 g.   Fritos  

PREPARACIÓN  

1.- Montar el plato  

2.- Servir         
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RECETA ESTÁNDAR 

PLACER DEL REY  

NOMBRE DE LA RECETA  

ARROZ CON MENESTRA Y CHULETA DE 

CERDO   

 

 
  

PAX         N° 1 CÓDIGO  P.F. 005  

INGREDIENTE  CANTIDAD  UNIDAD  DESCRIPCIÓN  OBSERVACIÓN  

Arroz   110 g.     Cocido   

Menestra  100 g.    Frijol   

Chuleta de cerdo  180 g.   Parrilla   

Pimienta  2 g.   Molida    

Mostaza   30 g.      

Ajo   5 g. Finamente picado     

Sal   1 g.       

Coleslaw   50 g.      

Patacones   50 g.   Fritos    

PREPARACIÓN   

1.- Condimentar la chuleta de cerdo.   

2.- Cocer a la parrilla. 

2. - Montar el plato. 
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RECETA ESTÁNDAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECETA ESTÁNDAR 

PLACER DEL REY  

NOMBRE DE LA RECETA  

ARROZ CON MENESTRA Y PESCADO   

 

 
   

PAX         N° 1 CÓDIGO  P.F. 006 

INGREDIENTE  CANTIDAD  UNIDAD  DESCRIPCIÓN  OBSERVACIÓN  

Arroz   110 g.     Cocido   

Menestra   100 g.   Frijol   

Pescado   180 g.   Parrilla   

Limón   10 ml.    Zumo   

Pimienta  2 g.   Molida   

Mostaza   30 g.     

Ajo   5 g. Finamente picado   

Sal   1       

Coleslaw   50 g.     

Patacones  50 g.   Fritos  

PREPARACIÓN  

1.- Condimentar el pescado 

2.- Cocer a la plancha. 

3.- Montar el plato.        
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PLACER DEL REY  

NOMBRE DE LA RECETA  

MOROS CANOEROS CON POLLO ASADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PAX         N° 1 CÓDIGO  P.F. 007 

INGREDIENTE  CANTIDAD  UNIDAD  DESCRIPCIÓN  OBSERVACIÓN  

Moros   140 g.       

Pollo asado 150 g.       

Papas   80 g. Country   Fritas   

Lechuga   30 ml.    Fresca  

Tomate   20 g. Juliana     

Cebolla   20 g. Juliana     

Aguacate   15 g.   Maduro  

Sal   1 g.     

Limón   10 g.   Zumo   

PREPARACIÓN   

1.- Elaborar una ensalada criolla con aguacate, lechuga, tomate, cebolla, limón y sal  

2.- Servir el plato.         
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RECETA ESTÁNDAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECETA ESTÁNDAR 

PLACER DEL REY  

NOMBRE DE LA RECETA  

MOROS CANOEROS CON LOMO DE RES  

 

 

 

 

 

 

  

PAX         N° 1 CÓDIGO  P.F. 008 

INGREDIENTE  CANTIDAD  UNIDAD  DESCRIPCIÓN  OBSERVACIÓN  

Moros  140 g.      

Lomo  de res  180 g. Pallar     

Mostaza   10 g.     

Ajo   5 g. 

Finamente 

picado    

Papas   80 g. Country   Fritas   

Lechuga   30 ml.    Fresca   

Tomate   20 g. Juliana     

Cebolla   20 g. Juliana     

Aguacate   15 g.   Maduro   

Sal   1 g.     

Limón   10 g.   Zumo   

PREPARACIÓN  

1.- Elaborar una ensalada criolla con aguacate, lechuga, tomate, cebolla, limón y sal. 

2.- Condimentar el lomo de res y cocerlo a la parrilla.  

3.-Servir el plato.         
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PLACER DEL REY  

NOMBRE DE LA RECETA  

MOROS CANOEROS CON CHULETA DE 

CERDO  

 

 
 

PAX         N° 1 CÓDIGO  P.F. 009 

INGREDIENTE  CANTIDAD  UNIDAD  DESCRIPCIÓN  OBSERVACIÓN  

Moros   140 g.      

Chuleta  de cerdo  180 g.     

Mostaza   10 g.     

Ajo   5 g. 

Finamente 

picado    

Papas   80 g. Country   Fritas  

Lechuga   30 ml    Fresca    

Tomate   20 g. Juliana      

Cebolla   20 g. Juliana      

Aguacate   15 g.   Maduro    

Sal  1 g.      

Limón   10 g.   Zumo    

PREPARACIÓN   

1.- Elaborar una ensalada criolla con aguacate, lechuga, tomate, cebolla, limón y sal. 

2.- Condimentar la chuleta de cerdo y cocerlo a la parrilla.  

3.- Servir el plato.         
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RECETA ESTÁNDAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECETA ESTÁNDAR 

PLACER DEL REY  

NOMBRE DE LA RECETA  

MOROS CANOEROS CON PESCADO  

 

 
  

PAX         N° 1 CÓDIGO  P.F. 0010 

INGREDIENTE  CANTIDAD  UNIDAD  DESCRIPCIÓN  OBSERVACIÓN  

Moros  140 g.     

Pescado   180 g.     

Mostaza   10 g.     

Ajo   5 g. Finamente picado    

Papas   80 g. Country   Fritas   

Lechuga  30 ml.    Fresca    

Tomate   20 g. Juliana      

Cebolla   20 g. Juliana      

Aguacate   15 g.   Maduro    

Sal   1 g.      

Limón   20 g.   Zumo    

PREPARACIÓN   

1.- Elaborar una ensalada criolla con aguacate, lechuga, tomate, cebolla, limón y sal. 

2.- Condimentar el pescado  y cocerlo a la plancha.  

3.- Servir el plato.         
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PLACER DEL REY  

NOMBRE DE LA RECETA  

CHURRASCO  

 

 
 

PAX         N° 1 CÓDIGO  P.F. 0011 

INGREDIENTE  CANTIDAD  UNIDAD  DESCRIPCIÓN  OBSERVACIÓN  

Lomo fino de res  180 g. Pallar  Parrilla   

Mostaza   10 g.     

Sal  3 g.     

Pimienta  2 g.     

Ajo   10 g. 

Finamente 

picado    

Tomate   30 g. Juliana  Salsa    

Cebolla   30 g. Juliana   Salsa    

Pimiento   30 g. Juliana   Salsa    

Pasta de tomate  10 g.   Salsa    

Vino tinto  20 ml    Evaporado    

Cilantro   5 g. Picaco  fino     

Papas   100 g. Country      

Huevos   2 Unidades    Fritos    

Arroz blanco  1 Porción     Cocido    

PREPARACIÓN   

1.- Condimentar el lomo y cocer en la parrilla.  

2.- En un sartén saltear los vegetales con ajo, pasta de tomate y vino tinto.  

3.- cocer las papas en fritura profunda  

4.- Cocer los huevos.  

5.- Servir.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECETA ESTÁNDAR 
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PLACER DEL REY  

NOMBRE DE LA RECETA  

ARROZ CON POLLO  

 

 
 

PAX         N° 1 CODIGO  P.F. 0013 

INGREDIENTE  CANTIDAD  UNIDAD  DESCRIPCIÓN  OBSERVACIÓN  

Pollo  150 g. Mechado    Vapor   

Arroz  120 g.  Cocido  

Cebolla  paiteña  30 g. Juliana     

Pimiento   20 g. Juliana     

Zanahoria   25 ml. Juliana    

Ajo   5 g. Picado fino    

Arveja   10 g.   Cocida   

Cilantro   8 g. Picado fino     

Achiote   10 g.      

Fondo  de ave  25 ml.    Clarificado    

Sal   2 g.      

Soya  5 ml.       

Pimienta   2 g.      

Maduro   200 g.   Fritura    

PREPARACIÓN   

1. Cocer el pollo al vapor y luego mechar.  

2. En un wok saltear los vegetales con achiote, aromatizados con soya y cilantro,  

3. Agregar el arroz y las arvejas.  

4. Cocer los maduros en fritura profunda  

5. Servir.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

121 
 

RECETA ESTÁNDAR 

 

 

 

 

 

PLACER DEL REY  

NOMBRE DE LA RECTA  

ARROZ CON CAMARÓN  

 

 
 

PAX         N° 1 CÓDIGO  P.F. 0014 

INGREDIENTE  CANTIDAD  UNIDAD  DESCRIPCIÓN  OBSERVACIÓN  

Camarón   180 g. Desvenado   Vapor   

Arroz  140 g.  Cocido  

Cebolla paiteña  30 g. Juliana     

Pimiento   20 g. Juliana     

Zanahoria   25 ml.  Juliana     

Ajo   5 g. Finamente picado   

Arveja   10 g.   Cocida   

Cilantro   8 g. Picado fino     

Achiote   10 g.      

Fumet   25 ml.    Clarificado    

Sal   2 g.      

Soya   5 ml.       

Pimienta   2 g.      

Maduro   200 g.   Fritura    

PREPARACIÓN   

1. Cocer los camarones  al vapor.  

2. En un wok saltear los vegetales con achiote, aromatizados con soya y cilantro 

3. Agregar el fumet, arroz y las arvejas.  

4. Cocer los maduros en fritura profunda  

5. Servir.            
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RECETA ESTÁNDAR 

PLACER DEL REY  

NOMBRE DE LA RECETA  COMBO PEQUEÑO  

PAX         N° 1 CÓDIGO  C. 0015  

INGREDIENTE  CANTIDAD  UNIDAD  DESCRIPCIÓN  OBSERVACIÓN  

Pollo asado  180 g.     Asado  

Papas   100 g.   Fritura   

Ensalada   150 g.     

Bebida   12 Onzas       

PREPARACIÓN  

1.- DESPACHO           

 

 

RECETA ESTÁNDAR 

PLACER DEL REY  

NOMBRE DE LA RECETA  COMBO MEDIANO  

PAX         N° 1 CÓDIGO  C. 0016  

INGREDIENTE  CANTIDAD  UNIDAD  DESCRIPCIÓN  OBSERVACIÓN  

Pollo asado  400 g.    Asado  

Papas   250 g.   Fritura   

Ensalada    250 g.       

Bebida   2 lt.     

PREPARACIÓN  

1.- Despacho           

 

 

RECETA ESTÁNDAR 

PLACER DEL REY  

NOMBRE DE LA RECETA  COMBO FAMILIAR   

PAX         N° 1 CÓDIGO  C. 0017  

INGREDIENTE  CANTIDAD  UNIDAD  DESCRIPCIÓN  OBSERVACIÓN  

Pollo  asado  1 Entero     Asado  

Papas   500 g.   Fritura   

Ensalada   300 g.      

Bebida   2 l.      

PREPARACIÓN  

1.- Despacho           
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RECETA ESTÁNDAR 

PLACER DEL REY  

NOMBRE DE LA RECETA  ARROZ COCIDO  

PAX         N° 1 CÓDIGO  S.R. 001 

INGREDIENTE  CANTIDAD  UNIDAD  DESCRIPCIÓN  OBSERVACIÓN  

Agua   300 ml.     

Arroz   150 g. Crudo    

Sal   3 g.     

Aceite   20 g.     

PREPARACIÓN  

1.- Colocar el arroz en una cacerola, agregar el agua y condimentar con sal y aceite     

 

 

RECETA ESTÁNDAR 

PLACER DEL REY  

NOMBRE DE LA RECETA  MENESTRA DE FREJOL  

PAX         N° 1 CÓDIGO  S.R. 002 

INGREDIENTE  CANTIDAD  UNIDAD  DESCRIPCIÓN  OBSERVACIÓN  

Agua   200 ml     

Frijol   100 g.   Remojado   

Sal   3 g.     

Verde   30 g.   Rallado   

Queso  50 g. Brunuá     

Pimiento   40 g. Brunuá     

Cebolla paiteña  60 g. Brunuá     

Cilantro   30 g. Picado fino    

Achiote   20 ml     

Ajo  10   Picado fino    

Comino   6       

Mantequilla   20 gr   Clarificada   

PREPARACIÓN  

1. Cocer el frejol en una cacerola. en una sartén sofreír los vegetales con mantequilla, 

achiote, ajo y comino y agregar a la cacerola, perfumar con cilantro y rectificar 

sabores.       
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RECETA ESTÁNDAR 

PLACER DEL REY  

NOMBRE DE LA RECETA  MENESTRA DE LENTEJA   

PAX         N° 1 CÓDIGO  S.R. 003 

INGREDIENTE  CANTIDAD  UNIDAD  DESCRIPCIÓN  OBSERVACIÓN  

Agua   200 ml     

Lenteja   100 g.   Remojado   

Sal   3 g.     

Verde   30 g.   Rallado   

Queso   50 g. Brunuá     

Pimiento   40 g. Brunuá     

Cebolla paiteña  60 g. Brunuá     

Cilantro   30 g. Picado fino    

Achiote   20 ml     

Ajo  10   Picado fino   

Comino   6       

Mantequilla   20 g.   Clarificada   

PREPARACIÓN  

1.-Cocer la lenteja  en una cacerola.  

2. En una sartén sofreír los vegetales con mantequilla, achiote, ajo y comino y agregar a 

la cacerola, perfumar con cilantro y rectificar sabores.       
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RECETA ESTÁNDAR 

PLACER DEL REY  

NOMBRE DE LA RECETA  MOROS CANOEROS  

PAX         N° 1 CÓDIGO  S.R. 004 

INGREDIENTE  CANTIDAD  UNIDAD  DESCRIPCIÓN  OBSERVACIÓN  

Arroz   120 g.   Cocido   

Lenteja  80 g.   Cocido   

Cebolla paiteña  50 g. Brunuá   Remojado   

Pimiento verde  20 g. Brunuá   

Pimiento amarillo  20 g. Brunuá   Rallado   

Pimiento rojo  20 g. Brunuá     

Cilantro   10 g. Picado fino    

Mantequilla   40 g.   Clarificada   

Achiote   20 ml.     

Tocino   40 g. Brunuá    

Ajo  10 gr Picado fino    

Comino   5 gr     

PREPARACIÓN  

1.- En un sartén sofreír los vegetales con mantequilla, achiote, ajo y comino aromatizar 

con cilantro y tocino.  

2. Agregar la lenteja y el arroz.     
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RECETA ESTÁNDAR 

PLACER DEL REY  

NOMBRE DE LA RECETA  ENSALADA CRIOLLA  

PAX         N° 1 CÓDIGO  S.R. 005 

INGREDIENTE  CANTIDAD  UNIDAD  DESCRIPCIÓN  OBSERVACIÓN  

Lechuga   120 g.   Fresca   

Cebolla paiteña  80 g. Juliana     

Tomate   50 g. Juliana     

Aguacate   20 g.   Maduro   

Limón   20 g.   Zumo   

Sal   20 g.     

Cilantro   10 g. Picado fino    

PREPARACIÓN  

1.- En un bol agregar todos los vegetales condimentar y servir. 
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Anexo 4 Descripción de los productos ofertados 

 

    Considerando que la fórmula de restauración es un restaurante, los productos ofertados 

se describen a continuación: 

 

Entradas Calientes  

 Aguado de Pollo……………………………………... $3.50 

 Caldo de Gallina………………………………………$ 4.00 

 

Platos Fuertes 

- Arroz con Menestra (Frejol o Lenteja) 

 Pollo Asado……………………………………………$ 4.50 

 Lomo de res……………………………………………$ 4.00 

 Chuleta de Cerdo………………………………………$ 6.00 

 Pescado…………………………………………….......$ 4.00 

  

- Moros canoeros 

  

 Pollo Asado……………………………………………$ 5.00 

 Lomo de res……………………………………………$ 4.50 

 Chuleta de Cerdo………………………………………$ 7.00 

 Pescado…………………………………………...........$ 4.50 

- Churrasco………………………………………………$ 6.00 
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 Corte de lomo fino bañado en salsa criolla acompañado con arroz, papas 

crujientes y huevos fritos  

 

- Lomo Saltado…………………………………………..$ 5.00 

 Cortes de lomo fino salteados con vegetales frescos acompañados con papas 

crujientes y papas fritas   

 

- Arroz con Pollo………………………….......................$ 5.00 

 Pollo salteado con vegetales frescos y arroz aromatizado con cilantro 

  

- Arroz con Camarón……………………………………$ 8.00 

 Camarones salteados con vegetales frescos y arroz aromatizado con cilantro 

 

Combos  

- Personal………………………………………………. $ 6.00 

 1\4 de Pollo Asado, ensalada criolla, papas fritas, bebida 

  

- Mediano……………………………………………… $ 12.00 

 1\2 de Pollo Asado, ensalada criolla, papas fritas, bebida 

  

- Familiar………………………………………………. $ 18.00   

 1 Pollo Asado, ensalada criolla, papas fritas, bebida  

 

 

Porciones 
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- Arroz blanco………………………………………………………..... $ 1.00 

- Moros canoero……………………………………………………….. $ 2.00  

- Patacones…………………………………………………………….. $ 2.50  

- Papas fritas…………………………………………………………… $ 1.00  

- Ensalada……………………………………………………………… $ 2.00  

 

Bebidas  

- Gaseosa 12 onzas……………………………………………………...$ 1.50  

- Agua Mineral…………………………………………………………. $ 1.00  

- Agua…………………………………………………………………... $ 0.75  

- Te……………………………………………………………………... $ 1.00   
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Anexo 5 Carta de autorización 

Guayaquil, 18 de Agosto del 2016 

 

 

 

Sr. Joffre Armando Alcívar Murillo 

Gerente Propietario  

 

 

Autorización 

 

 

Yo, Joffre Armando Alcívar Murillo autorizo que los egresados de la carrera 

Licenciatura en Gastronomía, Luis Fernando Holguín Llerena con número de 

cedula 0930953195, y, Paulo Cesar Chipantiza Mero con número de cedula 

0923848659, desarrollen su tema de tesis en mi establecimiento, el cual consiste 

en:  

 

“Propuesta para la restructuración del área de producción de alimentos del 

restaurante “PLACER DEL REY” ubicado en la ciudad de Guayaquil”  

 

Quedando con ellos muy agradecido por tomar en cuenta mi establecimiento, 

para un mejor funcionamiento en la parte de producción de alimentos, y, poder 

ofrecer a mis comensales un producto con calidad. 

 

 

 

Joffre Armando Alcívar Murillo  

Gerente Propietario  

C.I. 0910583954  
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