
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE HOTELERÍA Y TURISMO

MACHALA
2018

FARIAS ROMERO JOSELYN SOLANGE
LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN DE HOTELERÍA Y TURISMO

APLICACIÓN DE PROCESOS Y TÉCNICAS DE SERVICIO DENTRO DE
LA BRIGADA DE COCINA DE UN HOTEL. CASO HOTEL PALMAR

CENTER.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE HOTELERÍA Y
TURISMO

MACHALA
2018

FARIAS ROMERO JOSELYN SOLANGE
LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN DE HOTELERÍA Y

TURISMO

APLICACIÓN DE PROCESOS Y TÉCNICAS DE SERVICIO
DENTRO DE LA BRIGADA DE COCINA DE UN HOTEL. CASO

HOTEL PALMAR CENTER.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE HOTELERÍA Y
TURISMO

MACHALA
15 de enero de 2018

FARIAS ROMERO JOSELYN SOLANGE
LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN DE HOTELERÍA Y TURISMO

APLICACIÓN DE PROCESOS Y TÉCNICAS DE SERVICIO DENTRO DE LA
BRIGADA DE COCINA DE UN HOTEL. CASO HOTEL PALMAR CENTER.

MACHALA, 15 DE ENERO DE 2018

AGUILAR GONZALEZ FREDDY ERNESTO

EXAMEN COMPLEXIVO



 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: JOSELYN FARIAS ROMERO.doc.pdf (D33889404)
Submitted: 12/17/2017 4:05:00 AM 
Submitted By: jsfarias_est@utmachala.edu.ec 
Significance: 2 % 

Sources included in the report: 

Jocelyn Ivana Rosales vILLAREAL nADIA fUENTES .pdf (D16368858) 

Instances where selected sources appear: 

1 

U R K N DU



 



 

DEDICATORIA 

Dedico este trabajo a Dios, mi guía, mi amigo, que me sostuvo en momentos difíciles a                

lo largo de mi carrera universitaria, por permitirme tener a mi familia con salud y               

siempre unida. A mis padres Luis & Pricila, por el apoyo incondicional, por la              

paciencia, sus sacrificios por seguir dando todo por mí. A mis abuelos Severo & Juanita               

que desde el cielo me dan esa fuerza para seguir cumpliendo mis metas, así mismo a                

mis abuelos maternos Washington & Guadalupe por estar a mi lado siempre, siendo             

unos padres más para mí. A mis tías Janneth & Julia por sus consejos, y de la misma                  

forma a mis hermanos Ginger y Luis que cada día comparten mis felicidades y tristezas               

a la vez. A mis amigos y a quienes ayudaron a mi formación académica. A todos ellos                 

va dedicado este trabajo. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



AGRADECIMIENTO 

Agradezco con todo mi corazón a Dios, por darme salud, paz, a una pequeña pero               

hermosa familia, que gracias a cada uno de ellos logré cumplir esta meta tan anhelada.               

Les agradezco infinitamente por el apoyo constante e incondicional, por el cariño            

infinito. De la misma forma a los docentes que me formaron académicamente. A la              

propietaria del Restaurante Terra Nostra por su disposición y amabilidad. A mi mejor             

amiga por estar siempre a mi lado y a mis compañeros por compartir gratas experiencias               

junto a mí. A todos ellos muchas gracias… 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

-1- 



RESUMEN 

Este escrito aborda un estudio de caso de la medición de la eficiencia y eficacia del                

servicio dentro de la brigada de cocina del Restaurante Terra Nostra del Hotel Palmar              

Center, analizando acerca del desconocimiento de procesos y técnicas adecuadas para           

actuar de manera eficiente frente a sucesos dentro del servicio de restauración, que             

puedan presentarse en el hotel, de tal manera que el establecimiento se oriente a ofrecer               

un servicio de calidad. La aplicación de procesos y técnicas de servicio mediante el              

correcto uso del manual de procesos, son las bases fundamentales para que un             

establecimiento del área turística se comprometa a cabalidad a satisfacer totalmente las            

necesidades del cliente. Con base a lo antes mencionado, el presente estudio plantea             

como objetivo lograr el desempeño eficiente y eficaz del personal del área de cocina del               

restaurante, para orientarse a la calidad, además que los tiempos de servicio sean los              

correspondientes para lograr la satisfacción. En el contenido se analizarán casos           

referentes al Hotel de cuatro estrellas Palmar Center del Cantón El Guabo, mediante la              

observación directa y entrevista a los responsables del establecimiento. Al final de la             

investigación se realiza una propuesta para la reestructuración de un manual de procesos             

del área de Alimentos y bebidas, de la cual cumpla con los requisitos correctos para               

alcanzar los objetivos planteados dentro de la brigada de cocina del hotel.  

Palabras claves: Hotel, Cocina, Recursos, Servicios, Procesos y Técnicas, Eficiencia y           

eficacia. 

ABSTRACT. 
This paper addresses a case study of the measurement of the efficiency and             

effectiveness of the service within the kitchen brigade of the Terra Nostra Restaurant of              

the Hotel Palmar Center, analyzing the lack of knowledge of processes and adequate             

techniques to act efficiently in the face of events inside of the catering service, which               

can be presented at the hotel, in such a way that the establishment is oriented to offer a                  

quality service. The application of processes and service techniques through the correct            

use of the process manual are the fundamental bases for an establishment in the tourism               

area to fully commit to totally satisfy the client's needs. Based on the aforementioned,              

this study aims to achieve the efficient and effective performance of the restaurant's             

kitchen staff, to orient itself to quality, in addition to the service times are corresponding               
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to achieve satisfaction. The content will analyze cases related to the four-star Palmar             

Center Hotel in The Guabo Canton, through direct observation and interviews with the             

people in charge of the establishment. At the end of the investigation, a proposal is               

made for the restructuring of a process manual for the food and beverage area, which               

meets the correct requirements to achieve the objectives set within the hotel's kitchen             

brigade. 

Keywords: Hotel, Kitchen, Resources, Services, Processes and Techniques, Efficiency         

and effectiveness. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo en Ecuador es una actividad que progresa constantemente, los actuales            

Gobiernos han apoyado al desarrollo de la potencia turística del mismo, por su gran              

variedad natural y cultural, por su gran dinamismo, que lo convierte en un abanico de               

oportunidades para quienes se dedican a esta actividad. Así mismo, nuestra esencia            

como ecuatorianos es ser cálidos y amables, lo que hace al turismo una verdadera              

experiencia para los turistas dentro de nuestro país. 

La Hotelería es una rama del turismo, parte fundamental de diferentes destinos. Los             

hoteles desde tiempos anteriores se han venido complementando con la Gastronomía, al            

poseer instalaciones de servicio de restauración. El constante trabajo de estas empresas,            

es siempre mantener una buena administración del personal y el cumplimiento de            

procesos por parte de los mismos, para el desarrollo de productos de calidad, dando              

lugar así a convertirse en una herramienta primordial para los profesionales en el área              

turística, cuidando cada detalle para que sus clientes se sientan satisfechos con los             

servicios ofertados. 

Con respecto a los servicios de alimentos y bebidas de las empresas hoteleras, dentro de               

la brigada de cocina, el uso del manual de procesos ayuda al desempeño eficiente y               

eficaz, a tener organización y a respetar la estructura organizacional del área de cocina.              

Cabe recalcar que cada día las preferencias de los turistas son cambiantes, más             

exigentes, creando así la necesidad de buscar nuevas estrategias, nuevas técnicas y            

procesos que contribuyan a innovar tanto en productos como en servicios, dando como             

resultado una reestructuración o mejora del mismo. 

Para esta investigación se tomó como referencia al restaurante Terra Nostra de Hotel de              

cuarta categoría Palmar Center, en la cual, se ejecutó un análisis de las técnicas y               

procesos de servicio existentes dentro de las brigadas de cocina, con la aplicación de un               

estudio de caso acerca de los tiempos de servicio, la higiene y correcta manipulación de               

alimentos y el correcto manejo del mise en place. Por tal razón, la finalidad del presente                

escrito se plantea como objetivo lograr el desempeño eficiente y eficaz del personal para              

brindar un servicio de atención de calidad al comensal. Por lo tanto, este trabajo              

responde a mejorar el servicio dentro del área de restauración en el establecimiento de              

hospedaje, con la ayuda de los procesos y técnicas adecuadas. 
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DESARROLLO 

El turismo es sinónimo de experiencias y satisfacción. Ecuador por su megadiversidad            

se ha convertido en una potencialidad en esta actividad. Son varios factores que influyen              

para su mejor desarrollo, tales como; la innovación, el aprovechamiento responsable de            

los recursos, la promoción turística, convirtiéndolo así en un motor clave para el             

impulso económico, social, ambiental y cultural, ejes representativos de la          

sostenibilidad y sustentabilidad. Este trabajo conjunto cumple la meta de dinamizar al            

país, para dar lo mejor a los turistas internos o extranjeros que disfrutan de los servicios                

y productos turísticos ofertados. 

Las prioridades actuales dentro de los establecimientos del sector turístico, son el            

enfoque hacia el aprovechamiento máximo de sus recursos, tanto del personal como de             

los productos y servicios ofertados, el dirigirse a mejorar su competitividad, y la gestión              

de la innovación, para encaminarse a brindar un servicio de calidad, y de esta forma               

permita mantener un buen estatus en el mercado. Para el caso de las empresas del sector                

antes mencionado, éstos se convierten en un pilar fundamental para su desarrollo y             

potencialidad. “La calidad del servicio, es un concepto acogido por las organizaciones            

en los últimos años, dada la necesidad de ser competitivos frente a la ampliación de la                

oferta de los diferentes servicios en el mercado” (Monsalve & Hernández, 2015, pág.             

164), debido a las exigencias versátiles de los turistas hay que incrementar la             

satisfacción de los mismos a conformidad de sus necesidades. 

Dentro de los diferentes establecimientos del entorno turístico, encontramos el sector           

Hotelero, resaltando que éste es complementado con más servicios secundarios, como           

es la restauración, espacios de recreación, entre otros. Mora & Duran (2017) determinan             

que dentro de los servicios de hoteles el objetivo principal es satisfacer completamente             

las necesidades de los turistas. Parte de ahí la importancia de la búsqueda de los               

convenidos procesos eficaces, que ayuden a alcanzar sus metas y seguir mejorando de             

acuerdo a las minuciosas peticiones y deseos del mismo.  

Según el Reglamento de Alojamiento Turístico (2016) en su artículo 12, capítulo III De              

la clasificación y categorización de los establecimientos de alojamiento turístico, lo           

define de la siguiente manera: 
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Hotel. - Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones para           

ofrecer servicio de hospedaje en habitaciones privadas con cuarto de baño y aseo             

privado, ocupando la totalidad de un edificio o parte independiente del mismo, cuenta             

con el servicio de alimentos y bebidas en un área definida como restaurante o cafetería,               

según su categoría. (Reglamento de Alojamiento Turístico, 2016, pág. 8). 

 
Los hoteles sostienen una amplia clasificación, una de ellas está determinada por su             

categoría, en la cual se encuentran los hoteles en el rango de “2 a 5 estrellas”                

(Reglamento de Alojamiento Turístico, 2016, pág. 10), en el presente caso se encuentra             

referenciado a un hotel de cuarta categoría (Ilustración 1), considerado en un nivel             

medio-alto de acuerdo a sus características determinadas.  

Ilustración 1. Hotel Palmar Center (4 estrellas) Guabo-El Oro 

   

 Fuente: Fotografía por Joselyn Farías, 2017. 

Palmar Center es un Hotel & Mall, donde encontramos variedad de productos y             

servicios a disposición y a pesar de estar apenas dos años en el mercado, ha tenido                

bastante acogida por visitantes locales y extranjeros que visitan el Cantón por turismo             

de ocio y negocios. 

Según el Reglamento de Alojamiento Turístico en lo que refiere a los establecimientos             

hoteleros de 4 estrellas, como uno de sus requisitos es poseer un restaurante que              

contenga servicio de cafetería (Ilustración 2), espacio culinario donde desborda un           

balance entre el arte y una buena alimentación, por lo tanto “la gastronomía abarca              

aspectos como la creación, la nutrición, la preservación y el placer” (González M. ,              

2014, pág. 61), debido a que en la actualidad se debe cuidar cada detalle de los                

alimentos, desde su sabor hasta su presentación, con el fin de satisfacer los gustos de los                

comensales mediante la oferta de un excelente producto terminado.  
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Ilustración 2. Bar-Café-Restaurant Terra Nostra (Palmar Center Mall Hotel) 

 

Fuente: Fotografía por Joselyn Farías, 2017. 

El Bar Café Restaurant “Terra Nostra”, es un lugar acogedor que forma parte del Hotel               

Palmar Center ubicado en el Cantón El Guabo. Es un restaurante que cumple con los               

requisitos de un Hotel 4 estrellas al dar el servicio de cafetería, dentro del mismo los                

comensales pueden disfrutar de comida criolla y gourmet con un toque italiano, donde             

se complementan de un vino y demás bebidas. 

Organigrama. Estructura organizacional del área de alimentos y bebidas.         

Bar-café-Restaurante Terra Nostra del Hotel Palmar Center. 

La estructura organizacional actúa como un mecanismo fundamental para asumir un           

control ordenado del personal, sujeto a un valor de respeto y responsabilidad. “Cada             

empleado debe realizar las tareas que le corresponden y apoyar a sus co-trabajadores             

para que realicen las suyas” (Quiroga, 2015, pág. 18). Es importante adaptarse a los              

procesos ya fijados, para evitar el incumplimiento de actividades y reiterar tareas no             

necesarias o ya elaboradas anteriormente que obstaculicen los tiempos de servicios           

establecidos. 

Según Ramírez (1997) determina que el sistema administrativo consta de cuatro           

elementos conformados por la planeación, organización, dirección y control,         

componentes importantes para la toma de decisiones dentro de las organizaciones. Para            

el cumplimiento del proceso antes mencionado en la planeación se proyecta los            

objetivos duales, mediante la búsqueda de estrategias en corto y largos periodos de             

tiempo. En la organización resalta el valor del respeto ante las actividades determinadas             

de cada persona para el equilibrio de sus recursos. En la dirección el cumplimiento de               

los anteriores procesos para lograr cumplir sus ideales. Por último, el control que se              
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encarga de la evaluación del desarrollo actual de la empresa, para determinar errores e              

impulsar a la toma de decisiones benefactoras para la misma. 

A continuación, se presenta el organigrama del restaurante del Hotel: 

Ilustración 3. Estructura organizacional del área de cocina del Restaurante Terra Nostra 

  

Fuente: Elaboración propia. 

La cocina. Brigada y sus funciones. 

Parte del restaurante es el área de Alimentos y Bebidas (A y B), donde el tamaño,                

modelo, organización y gastronomía dependen del establecimiento al que pertenece          

(Ilustración 4). “La cocina es la zona o área donde se desarrolla el proceso de               

transformación de los diferentes productos alimenticios en base a la oferta gastronómica            

del restaurante” (Ortíz, García, & Gil, 2016, pág. 68), es así, en la actualidad dentro de                

la cocina se integra nuevos procesos, a más que brindar una alimentación, es ofrecer              

experiencias con un toque de innovación, dedicación para brindar un servicio diferente            

debido al avance y las nuevas tendencias. De tal manera ser competentes desde el              

trabajo interno hasta servir al comensal el producto final. 

 
Ilustración 4. Cocina del Bar-Café-Restaurant Terra Nostra 

 

Fuente: Fotografía por Joselyn Farías, 2017. 
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Los establecimientos de alojamiento dentro de su producto ofertado poseen el área de             

restauración, dependiente de la brigada de cocina, personal encargado de la operación            

de alimentos y bebidas. “Según el volumen de producción se distinguen 3 tamaños de              

brigadas; la brigada pequeña (hasta 7 cocineros), la brigada mediana (hasta 8 cocineros),             

la brigada grande (hasta 15 cocineros)” (CEA INCA, 2009), en este caso el Restaurante              

Terra Nostra tiene una brigada pequeña para la elaboración de A y B. 

Dentro de un espacio de servicio gastronómico se deben cumplir con ciertas            

responsabilidades y funciones. CEA INCA (2009) determina que: 

o   Chef Ejecutivo (responsable de la gestión de 1 o más cocinas) 

o Sous chef (reemplaza al chef ejecutivo en su ausencia y asume la             

responsabilidad total de la cocina) 

o   Chef de Partie (a cargo de una sección de la cocina: fría, caliente) 

o   Chef Pastelero (responsable de la Pastelería) 

o   Chef de Banquetes (en hoteles 5 estrellas está a cargo de esa área) 

o   Ayudantes de cocina (cocineros que integran una sección) 

o Steward (coperos o personal que se encarga de la manutención de los             

utensilios de cocina). (CEA INCA, 2009, pág. 6). 

  

Tabla 1. Miembros de la brigada de cocina del Restaurante Terra Nostra 

Miembros de la brigada Cantidad 

Propietaria/Administrador 1 

Chef  1 

Ayudante de cocina 1 

Mesero 1 

Bartender 1 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Observemos el caso del restaurante Terra Nostra, con un tipo de cocina convencional, al              

realizar la “producción y término en el mismo lugar” (CEA INCA, 2009). En cuanto al               

recurso humano del mismo está dentro de una brigada pequeña con solo dos personas              

encargadas del trabajo dentro de cocina, de manera que la organización se ha acoplado a               

las necesidades presentes. 

Procesos dentro del servicio. 

Las empresas en propósito de mejorar constantemente, se encuentran en busca de las             

mejores alternativas en técnicas y procedimientos perfeccionados. “En la actualidad, en           

muchos casos se observa un afán por desarrollar el clima organizacional siguiendo el             

curso de una moda" (Lescano, 2017, pág. 67), pero muchas veces la imitación de estos               

procesos no son los adecuados, cada empresa es auténtica y debe acoplarse a su tipo de                

mercado, a su entorno, a sus necesidades, más allá de buscar soluciones desde otras              

perspectivas, quizás lejanas a su realidad, se trata de encontrar lo mejor para el recurso               

humano de la organización, de la misma forma el liderazgo y trabajo en equipo              

destacando que los miembros de la misma son un factor muy importante para la              

estabilidad de tal entorno. El uso de este proceso, de encontrar un clima organizacional              

apropiado en el lugar, conlleva a un equilibrio emocional y profesional en las empresas              

destacando siempre el bienestar de su personal. 

Un trabajador motivado brindará siempre lo mejor de sí, gracias al acatamiento de             

procesos teniendo siempre como prioridad al cliente. Según Moliner (2012) refiere que            

hay que tener en cuenta situaciones cuando los clientes comentan el servicio recibido, y              

si éste no ha cumplido sus expectativas puede generar malos comentarios con otras             

personas, influyendo en gran proporción a las mismas perjudicando la imagen del            

establecimiento, así esta maneje una imagen diferente en anuncios publicitarios. Por tal            

motivo quienes están al servicio siempre deben ser afables con el cliente, ofertar un              

producto de calidad tal y como se lo oferta por medios sociales de información, dando               

una buena perspectiva para el comensal, ganando su fidelidad y veredictos positivos de             

la misma fuera de la empresa. 

Por otra parte, en relación con la estructura del personal, dentro de las empresas se               

encuentra integrado el manual de procesos, mostrándose como gran ayuda para la            
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organización en los establecimientos. Se hace hincapié, que el hecho que exista no             

certifica que se cumpla como debería. Por tal razón, en cierto modo el desconocimiento              

de este manual, se convertiría en una de las desventajas para brindar un servicio de               

calidad en espacios de restauración, causando que no se puedan concluir con éxito las              

diversas actividades en las empresas y el comensal quede insatisfecho con el resultado             

de los servicios recibidos.  

Por otra parte, en relación con la estructura del personal, dentro de las empresas se               

encuentra integrado el manual de procesos, mostrándose como gran ayuda para la            

organización en los establecimientos. Se hace hincapié, que el hecho que exista no             

certifica que se cumpla como debería. Por tal razón, en cierto modo el desconocimiento              

de este manual, se convertiría en una de las desventajas para brindar un servicio de               

calidad en espacios de restauración, causando que no se puedan concluir con éxito las              

diversas actividades en las empresas y el comensal quede insatisfecho con el resultado             

de los servicios recibidos.  

La función del manual de procesos dentro de la brigada de cocina. 

El manual de procesos dentro de la brigada de cocina es una guía que permite el                

correcto funcionamiento del trabajo, las responsabilidades que tiene el personal para           

brindar un buen servicio. 

Dentro de este manual se encuentra información acerca del menú, el respectivo manejo             

y operación del área de comedor, las funciones de cada miembro del equipo de trabajo               

de cocina. Cabe recalcar que la calidad del servicio varía de acuerdo a la categoría del                

hotel, mientras más alto es el rango mayor serán las exigencias y medidas a tomar en                

cuenta, las altas demandas determinan si el personal está correctamente capacitado para            

actuar frente a estas situaciones de un trabajo bajo presión, y reaccionar de manera              

rápida y efectiva. 

Resultados de las entrevistas realizadas al responsable de la brigada de cocina del             

restaurante Terra Nostra. 

¿Qué capacidad tiene el restaurante, a quienes está dirigido el servicio y que tipo              

de cobertura tiene? El restaurante tiene una capacidad de 50 personas, y nuestros             

servicios están dirigidos a huéspedes (empresarios relacionados al sector bananero y           
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otros), personal y público en general. Los tipos de cobertura son desayunos, almuerzos y              

meriendas con una capacidad de almuerzos diarios de aproximadamente 70, siendo 30            

fijos en meriendas y almuerzos, por último, los huéspedes de 5-8 desayunos diarios. 

¿Poseen un manual de procesos dentro de la brigada de cocina vigente en su              

establecimiento? En físico no, pero ya cada personal conoce las actividades que debe             

cumplir y es así como trabajamos en el restaurante. 

¿De cuántos miembros se conforma la brigada de cocina del hotel? De dos personas,              

chef más el ayudante de cocina y la propietaria/ Gerente del Restaurante 

¿Cuándo hay eventos de alta demanda que inconvenientes se han presentado con            

respecto al servicio y como varían los procesos? El personal al ser pequeño se              

necesita contratar más meseros para que ayuden con el servicio a las mesas. Los eventos               

grandes son de 100-200 personas del cual el mismo personal cubren los mismos. Por lo               

tanto, los procesos cambian al variar el número de personas y nos acoplamos a las               

necesidades. 

¿Cree importante y necesario que el establecimiento cuente con una manual de            

procesos dentro de la brigada de cocina, donde se identifiquen las actividades,            

consignas de conservación alimentarias y la correcta manipulación de los          

alimentos? 

Claro que sí, cuando ingrese personal nuevo este puede conocer las actividades y             

técnicas de servicio que debe realizar y la forma con la que trabajamos para dar la mejor                 

atención al cliente. Tanto para nosotros mismos el conocer las actividades           

correspondientes y trabajar acordes a nuestros cargos. 

De acuerdo a esta información se mostrará los respectivos análisis que serán de ayuda              

para la elaboración de una propuesta del manual de procesos para el restaurante, dado              

que se pudo detectar la inexistencia de ciertos procesos. 

Análisis de la aplicación del manual de procesos frente a eventos y días ordinarios. 

Tabla 2. Estadísticas de demanda de clientes del Bar-Café-Restaurant Terra Nostra 

Tipo Cobertura Cantidad 

Días ordinarios (semanal) Desayuno 56 
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Almuerzo 490 

Meriendas 210 

Feriados Por lo general no laboran - 

Eventos Depende del programa 100-200 

Fuente: Elaboración propia 

Por consiguiente, en el Restaurante Terra Nostra, los procesos aplicados dentro del            

servicio varían según la ocasión. Los días ordinarios el restaurante se desempeña con un              

chef, un ayudante de cocina, un mesero y un bartender, para cubrir el servicio a 756                

comensales a la semana en las tres coberturas, de modo que están inmersos el público en                

general, huéspedes y personal del Hotel Palmar Center. En programas dentro del salón             

de eventos del hotel, el restaurant cubre este servicio, donde los procesos se alteran para               

poder acoplarse a la asistencia de 100 a 200 personas, la preparación de los alimentos es                

realizada por el mismo personal con la unificación de meseros extras para el servicio de               

platos. Analizando la situación del restaurant, el personal de la brigada de cocina es muy               

pequeño, las actividades a realizarse son extensas, por lo que existe un sobrecargo de              

trabajo bajo presión, dando como resultado que una persona cumpla más de un papel              

dentro de la brigada. 

Manejo y Operación del área de cocina. 

Al margen del mismo lugar de referencia (Restaurante Terra Nostra), para su manejo de              

operación, el caso es que no existe un manual de procesos. Su organización se basa en                

las siguientes actividades realizadas por el personal: 

Tabla 3. Manejo y operación del área de cocina (Terra Nostra) 

Personal Actividades 

 

Chef 

Preparación de platos criollos y gourmet 

Revisión de provisiones 
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Diseño de menú (variación por día) 

Ayudante de cocina Limpieza de la cocina 

Realización del mise in place 

Control de comandas 

Fuente: Elaboración propia 

Las técnicas culinarias: 

Mise en place o puesta en punto, “la mise en place se usa para definir el conjunto de                  

actividades a realizar para dejar todo preparado para la llegada del cliente.” (Quiroga,             

2015, pág. 34). Básicamente éste es la base para alcanzar la calidad del servicio, la               

organización al momento de tener listos los alimentos, herramientas de trabajo, el área             

de comedor, los servicios higiénicos, todo lo que complemente o forme parte para             

recibir al cliente y darle la mejor atención. 

Para ilustrar lo mencionado, hacemos un escenario, donde el personal que se encarga de              

la limpieza de las mesas llegan retrasados y al momento que está realizando su trabajo               

llegan los comensales a servirse sus alimentos, un error grande, el encuentro de             

suciedad en el lugar, aunque lo haga al instante, ya mostraría una mala imagen, debido               

que para evitar estas incomodidades, durante el mise en place ya debe todo esto estar               

listo, todo organizado, para que el comensal al momento de entrar al restaurante del              

hotel visualice todo impecable y pueda servirse de una manera cómoda y agradable sus              

alimentos, que se sienta a gusto y conforme con el modo de servicio del lugar. 

Los tiempos de servicio, un ejemplo de esto, es una demora para servir los platos, si el                 

servicio por lo general debería salir en 15 minutos y demora 20 o más, el personal                

encargado del área de cocina debe ofrecer un aperitivo o una pequeña cortesía del chef,               

de tal manera dará un lapso de tiempo mínimo pero necesario para sacar el producto               

terminado con buena calidad, un pequeño detalle marcará la diferencia, hará que la             

espera sea satisfactoria y se sienta a gusto de degustar algo obsequiado por la casa,               

mientras espera su pedido. En el caso de Terra Nostra Restaurant los desayunos son              

preparados al instante, en la espera ellos optan por brindar de cortesía un vaso de jugo                
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natural y palomitas de maíz, además preguntan al cliente si está de acuerdo con esperar               

un tiempo determinado en el caso de estar lleno el restaurante, como el personal es               

pequeño los tiempos de servicio van aumentar así que toman las medidas mencionadas. 

Higiene y buenas prácticas de manipulación de alimentos. 

El bienestar y salud de los comensales es un tema delicado dentro del servicio de               

restauración, a más de estar en juego la buena imagen del lugar, se está cuidando la                

seguridad alimentaria de los mismos. Fernández, Rodríguez, Pozo, & Espinosa (2016)           

en sus investigaciones determinan que la salud del comensal debe ser la prioridad del              

restaurante, con la buena práctica de preparación de A y B cumpliendo con la asepsia de                

las herramientas, alimentos y del personal como tal. Es necesario cuidar de cada detalle              

para la higiene de los diferentes espacios, el comensal debe sentirse seguro y cómodo              

mientras disfruta de los productos y servicios que haya demandado. 

En el área de cocina el personal debe cumplir con las normativas que establece la               

empresa, empezando por cuidar su higiene personal y desarrollar su trabajo de limpieza             

además de, cumplir las buenas prácticas de manipulación de alimentos para evitar las             

enfermedades de transmisión alimentaria (ETA), dando como resultado un cliente          

satisfecho y un producto saludable. González & Palomino (2012) refieren a un estudio             

realizado en un restaurante de la ciudad de La Habana en Cuba donde utilizan los               

debidos procesos para su asepsia, los cuales se fijan en varios programas de control para               

plagas, desperdicios y el agua, perfeccionando así las buenas prácticas de preparación            

de alimentos. Ante la situación planteada sería un ejemplo de modelo a seguir para estas               

empresas.  

Para ejemplificar tal temática los espacios de restauración muchas veces concurren el            

caso de una alta demanda, los encargados del servicio al contacto con el comensal              

descuidan la limpieza de las mesas, notándose así un servicio poco profesional, un             

descuido significativo que notará la poca disposición del personal y falta de calidad, una              

mesa recargada, ya sea de copas vacías, platos, servilletas húmedas, residuos de            

alimentos, demostrará una falta de pulcritud para los comensales al momento de            

disfrutar de los productos y servicios.  
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La eficiencia y la eficacia en el servicio en busca de la mejora continua. 

Dentro de la brigada de cocina para el buen servicio el alcance de eficiencia y eficacia                

son fundamentales. “Por sus particularidades se hace imprescindible trabajar con la           

máxima calidad, para lograr con ello una posición privilegiada ante los clientes, sin             

descuidar por ello el empleo de recursos, garantizando así un servicio con eficacia y              

eficiencia” (Ramos, Segura, González, & Suárez, 2012, pág. 53), cabe decir que, no por              

querer alcanzar de manera exasperada la calidad, va a forzar el rendimiento del             

personal. Para obtener la calidad se hace necesario un proceso, para el cual se debe               

cuidar al recurso humano y actuar de manera responsable para el cumplimiento de las              

metas propuestas por la empresa.  

Dentro de ese marco según las ISO 9000-2005, definen estos términos como al logro y               

alcance de los objetivos planteados por la empresa a la eficacia, y al aprovechamiento              

máximo de sus recursos hacia buenos resultados a la eficiencia. 

En la actualidad, los establecimientos del entorno turístico están orientadas hacia la            

búsqueda de la calidad, para destacar en el medio empresarial debido a la constante              

competitividad existente. Muchas veces nos hacemos la interrogante “¿Qué es mejora?           

“Mejora” significa la creación organizada de un cambio beneficioso. El logro de niveles             

de rendimiento sin precedentes” (Rodríguez, 2015, pág. 5), en efecto, sin importar la             

exclusión de modelos dependientes de la cultura empresarial, es decidirse a solventar            

falencias inadecuadas, que de manera directa o indirecta estuvieren afectando al           

progreso del establecimiento. Calderón, Benavides, Caicedo, Gaitán, & González         

(2013) refieren que para el progreso continuo de la empresa es el trabajo en conjunto,               

ligarse hacia mismos objetivos con el apoyo mutuo de todos los integrantes. Para             

realizar nuestro trabajo de forma eficiente, sea cual sea el puesto que ocupemos, es              

fundamental que trabajemos como un grupo con un fin común, que en este caso es dar                

lo mejor al cliente. 

Mediante la técnica de observación realizada en el Restaurante Terra Nostra se pudo             

analizar el proceso laboral que se realiza en el mismo, su organización, las técnicas              

aplicadas para la atención a los comensales, del cual, al no existir un manual físico               

determinado en la empresa, se realiza una propuesta a continuación: 
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PROPUESTA DE MANUAL DE PROCESOS PARA BRIGADAS DE COCINA 

DE RESTAURANTES - CAFETERÍA ESTÁNDAR EN TERRA NOSTRA DEL 

HOTEL PALMAR CENTER (4 ESTRELLAS). 

Misión: Que todo el personal de la brigada de cocina conozca el manual de procesos               

para mejorar el servicio de atención al cliente. 

Visión: Crear armonía laboral dentro del departamento de A y B, para el buen              

desempeño del personal orientados hacia la calidad. 

Objetivo general: Alcanzar un rango alto de satisfacción al cliente, utilizando los            

procesos y técnicas adecuadas. 

Basada en las investigaciones de los autores Zambrano (2013), Quiroga (2015), CEA            

INCA( 2009) se encuentra realizado el siguiente manual de procesos para la brigada de              

cocina del establecimiento de 4 estrellas. 

 

MANUAL DE PROCESOS 

Funciones 

Cargos Actividades Horarios de 

entrada/salida 
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Chef ejecutivo *Ser ético y responsable. 

*Gestionar el trabajo   

realizado en la cocina. 

*Supervisar el trabajo de    

sus subordinados. 

*Promover el trabajo en    

equipo. 

*Aplicar el liderazgo en    

su equipo de trabajo. 

*Elaborar el menú (A y B)      

innovando en sus   

alimentos. 

*Controlar el correcto   

manejo del mise en place. 

*Revisión diaria del   

inventario. 

*Negociar con los   

proveedores con un   

producto de calidad. 

*Controlar los tiempos de    

preparación y servicio. 

*Organizar las  

capacitaciones para el   

personal. 

*En el caso de    

trabajadores nuevos o   

pasantes, se encarga de    

supervisarlos y ayudarlos   

a acoplarse al restaurante. 

6:00-11:00/16:00-19:00 
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Chef de Partie *Ser ético y responsable. 

*Preparar los alimentos   

respetando las normas de    

higiene y correcta   

manipulación de  

alimentos. 

*Encargarse de la parte de     

cocina fría o caliente. 

*Hornear, saltear, grillar,   

y aplicar el cocinado por     

expansión. 

*Remojar, Sancochar,  

Blanquear, saltear las   

legumbres. 

*Aplicar los choques   

térmicos para mariscos y    

vegetales (de caliente a    

frío). 

*Aplicar los cortes   

utilizados por el   

restaurante (Brunoise,  

Pluma, encuadrado). 

*Respetar los tiempos de    

preparación. 

6:00-11:00/16:00-19:00 
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Ayudantes de cocina *Ser ético y responsable. 

*Cocinar en una sección 

*Preparar los alimentos   

respetando las normas de    

higiene y correcta   

manipulación de  

alimentos. 

*Realizar el mise en place     

dependiente del menú.   

(Picar las cebollas, las    

papas, preparar las salsas,    

extraer las esencias de las     

frutas para los jugos). 

*Reservar las comandas   

una vez que ya ha salido      

el plato de cocina. 

6:00-14:00/16:00-21:00 

Steward *Ser ético y responsable. 

*Mantener la asepsia de    

las herramientas de trabajo    

de la cocina. 

*Realizar la limpieza del    

área de cocina. 

*Ayudar al chef de partie     

o ayudante de cocina    

cuando éste lo pueda    

necesitar. 

 

 

 

6:00-14:00/16:00-21:00 
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Consignas de conservación de materia prima 

Tipo Responsable Descripción 

Mariscos   

(Chef 

ejecutivo) 

  

  

  

(ayudante de 

cocina) 

*Compra al inicio de semana de acuerdo al inventario         

mediante los proveedores. 

*Revisión de la calidad del producto y constante        

revisión para detectar el estado del marisco. 

  

*La limpieza de los mariscos debe ser inmediata, al         

igual que el peso proporcionado por plato y almacenado         

en fundas plásticas al congelador. 

Carnes   

(Chef 

ejecutivo) 

  

  

  

(ayudante de 

cocina) 

*Compra al inicio de semana de acuerdo al inventario         

mediante los proveedores. 

*Revisión de la calidad del producto y revisión        

constante para detectar el estado de las carnes. 

  

*La limpieza de la carne de res y de pollo debe ser            

inmediata, al igual que el peso proporcionado por plato         

y almacenado en fundas plásticas al congelador. 
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Verduras/ 

legumbres. 

  

(Chef 

ejecutivo) 

  

  

  

  

  

(ayudante de 

cocina) 

*Compra al inicio y mediados de semana de acuerdo al          

inventario mediante los proveedores. 

*Revisión de la calidad del producto y revisión        

constante para detectar el estado de las verduras. 

  

*La limpieza de las legumbres debe ser inmediata y         

almacenado en cubetas/refrigerador. 

*Remojar para extraer bacterias de las legumbres. 

  

Higiene y manipulación correcta de alimentos. 

 
*Todo el personal dentro de la brigada deberá desinfectar bien las manos hasta la parte               

del codo antes de entrar a cocina. 

* Las uñas deben estar limpias, sin esmalte u otro producto y cortas. 

*Evitar la contaminación cruzada, utilizar correctamente las herramientas de trabajo con           

el tipo de alimento que se esté trabajando. 

*Usar protector de cabello o gorro de cocina. 

*En el caso de heridas, deben estar cubiertas y asépticas. 

*En el caso de enfermedades no podrá laborar en este estado. 

*Mantener las herramientas de trabajos limpias y desinfectadas en los lugares           

correspondientes (La limpieza será diaria y al final de la semana una limpieza a              

profundidad). 
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El Bar Café Restaurant “Terra Nostra” tiene en el mercado aproximadamente dos años,             

en el cual se ha llevado una nueva administración hace 5 meses, en este lapso de tiempo                 

el personal realiza su labores de forma empírica, para lo cual se ha realizado la               

propuesta antes puntualizada, donde tendrán detallada las actividades por cada miembro           

de la organización, horarios y la correcta manipulación alimentaria, documento          

importante para convertirse en una base de apoyo fundamental para lograr mejorar sus             

servicios y ser competitivos en el mercado. 
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CONCLUSIONES 

Ø En síntesis, es necesario estar en constante análisis del estado actual de las empresas,               

tanto del recurso humano como de los productos a ofertar, además de las             

investigaciones de las nuevas necesidades de los clientes para la toma de decisiones             

eficaces. El manual de procesos en función de una propuesta, será una guía estándar              

para la brigada de cocina convencional “Terra Nostra” dentro de establecimiento           

hotelero Palmar Center, debido a que la inexistencia de la formalidad del manual en              

físico, es la causa principal del desconocimiento de los procesos en el personal,             

situación que dificulta el alcance de la calidad. 

  

Ø Para obtener un buen resultado el personal que labore en la brigada de cocina debe                

respetar sus funciones, debe trabajar en equipo y dar lo mejor de sí, para transmitir               

esa buena actitud al huésped, con el objetivo de cumplir sus expectativas y sienta              

que el servicio obtenido ha sido eficiente y eficaz, al haberse cumplido con la              

higiene y sanidad de los alimentos, uno de los factores más importantes en cuanto a               

la seguridad de los restaurantes, los tiempos de servicio y la atención por parte de               

los meseros cumpliendo con la impecabilidad en sus uniformes, higiene, presencia y            

disposición. 

  

Ø Al mismo tiempo enfocarse en la búsqueda de nuevas alternativas que ayuden en la               

mejora continua para brindar un servicio innovador, personalizado y de tal manera            

ayude en el desarrollo económico y social de la empresa. 
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ANEXOS 

Preguntas para la entrevista 

Ø ¿Qué capacidad tiene el restaurante, a quienes está dirigido el servicio y que tipo de                

cobertura tiene? 

Ø ¿Poseen un manual de procesos dentro de la brigada de cocina vigente en su               

establecimiento? 

Ø  ¿De cuántos miembros se conforma la brigada de cocina del hotel? 

Ø ¿Cuándo hay eventos de alta demanda que inconvenientes se han presentado con             

respecto al servicio y como varían los procesos? 

Ø ¿Cree importante y necesario que el establecimiento cuente con una manual de             

procesos dentro de la brigada de cocina, donde se identifiquen las actividades,            

consignas de conservación alimentarias y la correcta manipulación de los alimentos? 

Hotel Palmar Center 
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Restaurante Terra Nostra del Hotel Palmar Center 
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Cocina del Restaurante Terra Nostra 
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