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Resumen 

La investigación tiene como objetivo darle prioridad a las normativas establecidas de la salud 

y nutrición para los restaurantes del Ecuador donde nos dará a conocer los diferentes tipos de 

beneficios y prejuicios que pueden causar algunos alimentos, tanto por su contenido nutricional 

como también la manera la cual fueron manipulados antes de ser servidos al cliente. De esta 

forma nos dará a conocer las consecuencias que causan de mal uso y exceso de alimentos con 

altos porcentaje de grasas y azucares no nutricionales para el cuerpo humano, causantes de 

enfermedades como la obesidad que desde hace algunos años se ha venido presentando también 

en la etapa infantil. Los restaurantes ecuatorianos deben cumplir algunos requisitos para brindar 

un servicio alimenticio adecuado a los ciudadanos y turistas, teniendo como punto importante la 

normalización de las buenas prácticas de manufacturas. 

 

Palabras claves: nutrición, salud, restaurantes, turista, higiene, Buenas prácticas de 

Manufacturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The research aims to prioritize the established health and nutrition regulations for restaurants 

in Ecuador where we will know the different types of benefits and prejudices that can cause 

some foods, both for their nutritional content as well as the way in which Were handled before 

being served to the customer. In this way we will know the consequences that cause of misuse 

and excess of foods with high percentage of fats and non-nutritional sugars for the human body, 

causing diseases such as obesity that for some years has also been presented in the Children's 

stage Ecuadorian restaurants must meet certain requirements to provide an adequate food service 

to citizens and tourists, with the important point being the standardization of good manufacturing 

practices. 

Key words: nutrition, health, restaurants, tourist, hygiene, Good manufacturing practices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

Actualmente en nuestro país, como el resto del mundo, se observan con preocupación los 

cambios en los estilos de alimentación de las personas, lo que provoca ciertas transformaciones 

en sus conductas alimenticias, por el consumo excesivo de alimentos procesados y pobres en 

nutrientes; que han llevado a un acrecentamiento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en 

niños y adultos.  

En ambos casos, estos problemas se ven reflejado en su mayoría a los grupos de menor nivel 

socioeconómico, debido a que éstos son más vulnerables ante la elevada oferta, precios bajos y 

masiva difusión de este tipo de alimentos. 

En Ecuador los servicios de restauración, son atendidos en ocasiones por sus mismos 

propietarios y muchos de ellos desconocen sobre las normas técnicas en el tratamiento de la 

manipulación de alimentos, lo que muchas veces genera insatisfacción en los clientes ya que al 

carecer de calidad pueden ocasionar malestares estomacales. Y es ahí donde cobra importación la 

aplicación de las normativas y buenas prácticas de manipulación de los alimentos, de esta 

manera garantizar que el producto final se encuentre en óptimas condiciones para la degustación 

de los clientes.  

Según (Cabana, Gálvez, & Muñoz, 2015) “La satisfacción es un paso necesario en la 

formación de la lealtad. La fidelización de clientes pretende que los compradores o usuarios de 

los servicios de los restaurantes se mantenga por un largo plazo.” 

Las buenas prácticas de manufacturas de alimentos al no saber utilizarlas generan 

incompetencia a la hora de brindar dicho servicio por lo que se hace indispensable la 

incorporación de procedimientos y recursos para llevar a cabo una correcta aplicación de normas 

de salud y nutrición. 



Según la (Organizacion Panamericana de la Salud, 2015) “Por los alimentos son uno de los 

problemas de salud que presentan con más frecuencia en la vida cotidiana de la población y el 

turismo. Muchas de las enfermedades tienen como origen en el acto de manipular los alimentos 

en cualquiera de las etapas de la cadena alimentaria (desde la producción primaria hasta el 

consumidor)”  

OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROYECTO 

Cualquiera que sea la categoría de los lugares que brindan el servicio de alimentación debe 

manejarse con normas de higiene y calidad mínima que garantice la salud y nutrición de los 

usuarios. 

La finalidad del siguiente trabajo investigativo es dar a conocer algunas normativas 

recomendadas para promover la salud y nutrición en los restaurantes del ecuador haciendo 

énfasis en el servicio turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Normativa Recomendada Para Promover La Salud Y Nutrición En Los Restaurantes Del 

Ecuador Con Énfasis En El Servicio Turístico 

Desarrollo 

Salud Y Nutrición  

En el país está establecida la ley de salud que hace referencia a la alimentación y nutrición de 

las personas en el capítulo II del art16 “el estado establecerá una política intersectorial de 

seguridad alimentaria y nutricional, que proponga eliminar los malos hábitos alimenticios, 

respete y fomente los conocimientos y prácticos tradicional, así como el uso y consumo de 

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

a alimentos sanos, variados, nutritivos, inocuos y suficientes.” (EL CONGRESO NACIONAL, 

2012) , de esta forma aseguramos bienestar y su vez adoptamos las buenas costumbres a 

alimenticia que las personas requieren para llegar a una vida saludable. 

En el art18 “La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los gobiernos seccionales, 

las cámaras de la producción y centros universitarios desarrollará actividades de información, 

educación, comunicación y participación comunitaria dirigidas al conocimiento del valor 

nutricional de los alimentos, su calidad, suficiencia e inocuidad, de conformidad con las normas 

técnicas que dicte para el efecto el organismo competente y de la presente Ley.” (EL 

CONGRESO NACIONAL, 2012)  

En el Ecuador la existencia de la obesidad y sobrepeso ha incrementado de una manera 

considerable en estos últimos años que afectan tanto a hombres como mujeres pertenecientes 

mayormente a las clases económica baja. 

Según datos proporcionados por la (Real Academia Nacional de Medicina, 2012) “la FAO 

(Food and Agriculture Organization) demuestran que la mayoría de calorías que ingieren los 



ecuatorianos proceden de alimentos como granos secos, grasas, aceites, azucares y dulces, lo que 

ha influido para que el consumo diario de calorías se haya incrementado.” 

Para (Barroso, 2012) las diversas maneras de mala alimentación afecta la salud, en México se 

realizó una investigación sobre la obesidad, enfermedad crónico-degenerativa que es el 

desequilibrio de las proteínas que consume el cuerpo humano atreves de alimentos ricos en 

grasas y azucares afectando en especial aquellas personas que no realizan ninguna actividad 

física. En México propusieron fomentar objetivos de acuerdo nacional para la salud alimentaria: 

1. Fomentar la actividad física en la población en los entornos escolar, laboral, comunitario 

y recreativo la colaboración del sector público, privado y social. 

2. Aumentar la disponibilidad, accesibilidad y el consumo de agua simple potable. 

3. Incremento el consumo de frutas diarias y verduras, leguminosas, cereales de granos 

enteros y fibras en la dieta, aumentando su disponibilidad, accesibilidad y promoviendo 

su consumo. 

4. Disminuir el consumo de azúcar y grasas en bebidas. 

5. Mejorar la capacidad de toma de decisiones informadas de la población sobre una dieta 

correcta a través de un etiquetado útil, de fácil compresión y del fomento del alfabetismo 

en nutrición y salud. 

6. Promover y proteger la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad y 

favorecer una alimentación complementaria adecuada a partir de los 6 meses de edad.  

7. Disminuir el consumo de azúcares y otros edulcorantes calóricos añadidos en los 

alimentos, entre otros aumentando la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos 

reducidos o sin edulcorantes calóricos añadidos.  



8. Disminuir el consumo de grasas saturadas en la dieta y reducir al mínimo las grasas trans 

de origen industrial. 

9. Orientar a la población sobre el control de tamaño de porción recomendables en la 

preparación de alimentos, poniendo accesibles y a su disposición alimentos procesados 

que se lo permitan, e incluyendo en restaurantes y expendidos de alimentos, tamaños de 

porciones reducidas.  

10. Disminuir el consumo diario de sodio, reduciendo la cantidad de sodio adicionado y 

aumentando la disponibilidad y accesibilidad de productos de bajo contenido o sin sodio. 

Estos objetivos pueden ser aplicados en los restaurantes del Ecuador, para que brinden un 

servicio de calidad utilizando alimentos más saludables y con porciones necesarias de nutrientes 

aptas para el cuerpo humano. 

Requisitos para abrir un restaurante  

Según el (Ministerio de Salud publica, 2015) en el Ecuador para brindar el servicio de 

restauración al cliente deberán adquirir varios requisitos para tener el permiso de 

funcionamientos de restaurantes, bar restaurantes o bar esto incluyen (bares escolares, cafeterías, 

heladerías, fuentes de soda, soda bar, picantería) 

Los requisitos que deben cumplir por (Ecuador potencia Turistica, 2015) de para dedicarse al 

servicio de alimentación se considera actividad turística que están desarrollada por dichas 

personas “la Solicitud para permiso de funcionamiento, Planilla de inspección, Certificado de 

capacitación en manipulación de alimentos, Copia de RUC del establecimiento, Copia de 

certificado de salud, Copias de la cedula y certificado de votación del propietario, Copias del 

permiso de funcionamiento del cuerpo de bomberos” 

 



Plan Nutricional  

La alimentación para los turistas debería estar adecuada para: niños, adolescentes, adultos y 

tercera edad, las necesidades de cada uno de ellos es diferente requiriendo diversidad de 

nutrientes.   

Según (Martins, Cardoso, Silva, Lisboa , & Diaz, 2014)“ la Seguridad alimentaria y 

nutricional (SAN) esta preocupa por cuestiones relacionadas con el suministro suficiente de 

alimentos de calidad y de manera sostenible”  

Para (Martins, Cardoso, Silva, Lisboa , & Diaz, 2014) la “Seguridad alimentaria y nutricional  

es la realización de derechos de todos al acceso regular y permanente a alimentos de calidad en 

cantidades suficientes, sin comprometer el acceso a otras necesidades el medio ambiente, 

cultural, económica y socialmente sostenible”, en una investigación de restaurantes en Brasil 

realizada por los mismos autores concluye que las personas de clases social alta tienen una mejor 

alimentación que la clase social baja. 

Según (Salinas, Correa, & Vio , 2013) la normativa de salud de Chile para niños y 

adolescentes una buena alimentación  se construye pues “recientemente la aprobación sobre 

composiciones nutricional de los alimentos y su publicidad propone, por una parte, entrega 

información más clara y compresible al consumidor sobre el contenido de nutrientes críticos de 

los alimentos, con el fin de orientarlos en su elección de compra y consumo.” 

Según (Bustamante, Martínez, Servan, & Mayta, 2015)  en su artículo Oferta y composición 

nutricional de ensaladas en patios de comida de centros comerciales de Lima Metropolitana, 

2014, las comidas rápidas no son alimentos muy saludables pero en su mayoría consumidos por 

la sociedad, consideran que la mejor forma es incluir en su menú las ensaladas  donde también de 

igual forma con el estudio “se observó que los precios en la mayoría de las ensalada ofertadas 



son mayores que el del resto de platos de la carta. Esto puede deberse a la baja demanda de las 

ensaladas. Las franquicias consideran la corta vida útil de los vegetales e insumos utilizados” 

consideran que muchas franquicias de comida o restaurantes debido a la baja demanda de comida 

saludable no tiene un plan nutricional adecuado para sus clientes. 

Según (Camacho & Pérez, 2013) en México una de las grandes franquicias Toks “La cadena 

de restaurante tenía especial cuidado en la calidad de los productos que ofrecía a sus clientes. 

Como parte de este compromiso había contratado la asesoría de nutriólogos que les brindaran la 

confianza en la elaboración de los platillos. Estos especialistas habían sido llamados para lograr 

una diversificación de platillos, entre los que se encontraba la línea light, de tal manera que 

hubiera congruencia entre la presentación y el equilibrio nutritivo de los mismos. El sabor era el 

resultado de los más altos estándares en higiene, calidad, limpieza y uso de alimentos siempre 

frescos.” En los restaurantes ecuatorianos se debería presentarse un menú diverso complaciendo 

cliente, pero también cuidando de su salud, desde alimentos saludables hasta una excelente 

preparación.  

Higiene para los restaurantes 

En los restaurantes la necesidad de la higiene tiene que ser impecable esto es muy importante 

para la imagen del local de esta forma se toma en cuenta los diferentes tipos higiene. Por las 

(Normas Técnicas Ecuatorianas, 2015) “debe brindar al personal que prepara y sirve alimentos, 

la capacitación adiestramientos permanente sobre: Prácticas de higiene personal, Manipulación 

higiénica de los alimentos, Higiene de la planta física, los equipos” 

Según (Medeiros , y otros, 2012)las condiciones necesarias de restaurantes de salud deben 

tener en cuenta que “en el área de las instalaciones se verifican las condiciones físicas y 

conservaciones de los edificios periódico, incluyendo puertas, ventanas, techos, paredes, suelos, 



iluminación y ventilación. Respeto a la comida se analizan los manipuladores de: el uso de 

uniformes, la higiene personal. Uso de adornos y la existencia de trastornos de la piel” La 

organización debe fomentar que el personal lleve su higiene o imagen de una forma impecable, 

el establecimiento deberá crear un reglamento interno del uso adecuado de su uniforme. 

Las (Normas Técnicas Ecuatorianas, 2015) consideran lo que se debe cumplir como prácticas 

de preventivas para asegurar el estado de salud personal y la inocuidad de los alimentos así: El 

personal se debe realizar y la organización debe registrar los exámenes médicos correspondientes 

según la legislación vigente: 

 Una herida mostrada cuyas peculiaridades consigan complicar la inocuidad de los 

alimentos, no debe trabajar en el aérea de manipulación de alimentos. 

 supervisar continuamente al personal que trabaja en el aérea de preparación de alimentos 

debe tener una correcta higiene, su ropa apropiada, calzado cerrado, cabello recogido y el 

uso respetivo de su vestimenta de trabajo. 

 El uso de bigote o barba descubierto, joyas y accesorios no están permitido. 

 Se debe evitar comer, fumar durante los horarios de trabajo. 

 La manipulación de los alimentos debe ser concisa y sin ningún riesgo de contaminación 

de la misma. 

Buenas Practicas Manufactura 

La manipulación de los alimentos debe incluir diferentes fases del proceso para su elaboración 

de las Buenas Prácticas de Manufactura. “estas etapas pueden verse ilustrada en el siguiente 

diagrama” (Organizacion Panamericana de la Salud, 2015) 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Fuente: (Organizacion Panamericana de la Salud, 2015) 

Para (Bastías, Cuadra, Muñoz, & Quevedo, 2013) “Las buenas prácticas de manufactura 

(BPM) son herramientas básicas para la obtención de productos seguros para el consumo 

humano, que se centralizan en la higiene y forma de manipulación”  

La aplicación de los conocimientos de un adecuado manejo de alimentos desde la preparación 

del producto hasta el servicio al cliente, para garantizar un producto de calidad. 

Según (Correia, Araújo, Fernandes, Leão, & Pinheiro, 2012) “La gestión del proceso de 

fabricación y manipulación de los alimentos es primordial para garantizar la calidad y seguridad 

alimentaria, siendo el manipulador de alimentos considerado como una pieza fundamental en la 

calidad final de los productos ofrecidos por el establecimientos.” 

Recibir materia prima 

Almacenar 

Preparar  

Operaciones intermedias 

Almacenar producto final 

Recalentar 

Consumir  

Exhibir  



Los restaurantes ecuatorianos tienen el deber de cumplir con una buena manipulación de 

manufacturas sin importar en que categoría se encuentren los mismos. 

La calidad en servicio de un restaurante es un concepto relativo para (Betancourt, Aldana, & 

Gómez, 2014) “hoy en día los clientes exigen cada vez más con el cumplimiento de los detalles 

que hacen cómoda su estadía, por los cual se hace necesario asegurar los atributos básicos del 

servicio como el ambiente, la oportunidad, la cortesía, la higiene, la tangibilidad y la seguridad.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusión 

 

Las normativas para los restaurantes en el Ecuador son necesarias que sean tomadas en cuenta 

por el dueño del establecimiento para lograr su mayor objetivo que es satisfacer al turista 

incrementando con ello una mejor calidad culinaria. 

Es importante tomar en cuenta la correcta manipulación de alimentos en la aérea de cocina de 

esta forma se cumple las normas que establece la ley orgánica de salud pública.  Al igual que la 

higiene de los empleados que se encarga de manipular alimentos, ellos están regidos a normas de 

higiene personal establecidas por negocio cual debe de cumplirse a cabalidad sin importar el 

rango socio-económico que tenga el restaurante. 

Los restaurantes ecuatorianos tienen como prioridad añadir menús más diversos y extenso 

para el turista con valores nutricionales de cada plato para la saludable para ellos. Es 

recomendable establecer normas y requisitos para el restaurante al igual que algunos árticos de 

salud pública para obtención de un certificado de poder brindar un servicio de calidad al cliente 

dándonos cuenta que el restaurante está certificado para poder ofrecer un servicio de 

alimentación nítida. 

Ya que muchos ciudadanos y turistas acuden a patios de comida rápida es una manera más 

fácil y rápida de poder consumir sus alimentos, pero eso está muy mal ya que consumir más 

grasas nos lleva a enfermedades crónicas-degenerativa que es la obesidad a partir de eso nos 

lleva a mas enfermedades por eso es recomendable establecer ciertas dietas para cada turista. 
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