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RESUMEN 

 

Todo producto y servicio ofertado al consumidor debe contar con los parámetros 

mínimos de calidad establecidos por las normativas de un país o ciudad. Sobre 

todo lo relacionado a alimentos procesados servidos como platos dentro de un 

restaurante. Es inaudito que un cliente que se acerque a consumir el plato de su 

preferencia a un restaurante se vea afectado en su salud, dejando mucho que 

desear y una mala imagen corporativa sobre el negocio. Es preciso que las 

personas o inversionistas a cargo de restaurantes tengan conocimiento sobre la 

normativa de seguridad y prevención en el área de servicio de alimentos y 

bebidas (APPCC) parámetros que deben ser difundidos entre su personal a 

cargo de la cocina así como de los que sirven, siendo un proceso pormenorizado 

que debe de cumplir con las normas de calidad, para evitar cualquier falencia en 

su manipulación que pudiera afectar a los comensales.  

 

Palabras claves: Calidad, normas de seguridad, restaurante, alimentos 

procesados, personal. 
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ABSTRACT 

 

All products and services offered to consumers must have the minimum quality 

standards established by the regulations of a country or city. On everything 

related to processed food served as dishes in a restaurant. It is outrageous that 

a client who comes to eat the dish of your choice to a restaurant affected their 

health, leaving much to be desired and poor corporate image for the business. It 

is necessary that people or investors by restaurants have knowledge of safety 

regulations and prevention in the area serving food and drinks (HACCP) 

parameters that should be disseminated to staff in charge of the kitchen as well 

as those who they serve, being a detailed process that must meet quality 

standards, to avoid any flaw in handling that could affect diners. 

 

 

Keywords: Quality, safety, restaurant, processed, personal food. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto presentado a continuación, pretende informar sobre las medidas y 

métodos que se deben utilizar en los alimentos, nuestro propósito es informar y 

contribuir con el aprendizaje para que reflexionen sobre la importancia de unas 

buenas técnicas de manipulación de los alimentos, y que aprendan a utilizar las 

medidas adecuadas, hoy en día la sociedad ha manifestado una gran 

preocupación por la salud, alimentación y  por no saber si la procedencia del 

alimento allá sido adecuado para el consumo humano. 

 

En la actualidad existen nuevas formas y tácticas para la protección de los 

alimentos, existen reglamentos que toda empresa debe seguir para la 

conservación de sus alimentos y para que no  se produzca la contaminación, hay 

reglas dentro del área de cocina por ejemplo que el chef y sus ayudantes de 

cocina tienen que tener la vestimenta adecuada, el área de cocina debe ser    

impecable, todas las superficies limpias, debe de tener un cronograma de 

limpieza,  sus cámaras de frio correctamente. 

 

En el Ecuador existe una deficiencia en la aplicación de las normas de higiene y 

manipulación de alimentos, deben realizar charlas para dar a conocer el tema 

para que exista un buen manejo al momento de manipular los alimentos y sean 

de una manera adecuada para el cliente.    

El objetivo principal de este trabajo es dar a conocer las normas  de manipulación 

de alimentos y como se deben emplear correctamente en el área de cocina.  
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Contexto o situación del problema 

 El restaurante “La cocina de mama”, una situación muy negativa aquejo al local 

durante esa semana, pues una familia de cuatro integrantes tuvieron una 

intoxicación por ingerir alimentos a mediados de semana. El tema se lo trato en 

la reunión semanal el jefe le asigno como responsable de la investigación, 

análisis y mejoras para que esta situación no vuelva a suceder, tomando en 

consideración el área de cocina. 

 

De acuerdo a las medidas y normas de seguridad y prevención en el área de 

servicio de alimentos y bebidas (APPCC), elaborara un informe muy detallado 

que responda a las siguientes preguntas: 

 

¿Qué pasos seguirá para descubrir en qué momento se produjo la 

contaminación? y ¿Cuáles son las medidas que se deberían tener al momento 

de manipular los alimentos? ¿Qué medidas de mejoras aplicara para el futuro? 
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Desarrollo 

“La seguridad alimentaria podría definirse como todas las medidas que se llevan 

a cabo para garantizar la inocuidad de los alimentos, es decir, que sean sanos, 

seguros y cumplan con las expectativas del consumidor”. (Rodríguez, y otros, 

2014) 

Según datos OMS (organización mundial de la salud), ha estimado que el “70% 

de las intoxicaciones alimentarias ocurridas en el mundo fueron por 

consecuencia de una calidad higiénico-sanitaria deficiente al momento de 

elaborar alimentos en restaurantes ( Cruz Trujillo, 2012), a pesar de los avances 

tecnológicos sigue habiendo una alta cantidad de contaminación al momento de 

manipular el producto.  

Por eso es importante que para la apertura de un restaurante, por más pequeño 

que sea, “esté sujeta a una serie de normas legales de obligado cumplimiento” 

(Gallego, 2012). Donde el desempeño es parte primordial para el éxito del 

negocio siendo importante que el recurso humano cuente con “educación, 

experiencia y conocimiento del ambiente en donde se va a desarrollar y las 

expectativas que genera el negocio” ( Elizundia Cisneros, 2015),el ambiente del 

lugar de trabajo debe de contar con las normas establecidas para que exista un 

orden y un buen manejo al momento de la producción, ya todo empleado tiene 

que contar con conocimientos básicos de manipulación de alimentos.  

El sector alimenticio entre los que se encuentran los restaurantes, tiene como 

principal desafío “la generación y mantenimiento de clientes leales” (Zamora , 

Vasquez, Diaz, & Grondón, 2011), la lealtad se consigue por la buena atención 

que presta el lugar, por la calidad de la gastronomía que debe de contar con las 

normas de higiene debidas y por el semblante del lugar, ya que su aspecto tiene 

que reflejar pulcritud.   

Además el negocio busca crear fidelidad en el cliente tomando en consideración 

que “contar  con una clientela fiel es una de las claves del éxito del restaurante” 

(Cabrera, 2013), para que exista la confianza entre el cliente y el restaurante se 

debe reflejar que sus alimentos son de una alta calidad, y el trato de sus 

empleados hacia el cliente debe existir un servicio de calidad.   Para esto es 

importante “laborar con la máxima calidad, obteniendo una posición de privilegio 

entre los clientes, empleando recursos óptimos para garantizar un servicio 
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eficiente y eficaz” (Ramos, Segura, Gonzales, & Alonso, 2016) Entre las 

variables que los clientes toman en cuenta para que un restaurante sea de 

calidad están la “seguridad, funcionalidad, tranquilidad, prestigio, pago con 

tarjeta de crédito” (Trujillo León, y otros, 2010). Estos son unos de los aspectos 

que el cliente toma más en consideración al momento de buscar un servicio 

gastronómico. 

 Acompañada de estrategias “destinadas a crear relaciones de éxito con sus 

clientes lo que genera una ventaja competitiva” (Fuentes-Blasco, y otros, 2013) 

que será sentida por el consumidor al momento de elegir el establecimiento para 

saciar sus preferencias gastronómicas. 

Como normalización podemos entender a “toda actividad que aporta soluciones 

para aplicaciones repetitivas que se desarrollan fundamentalmente en el ámbito 

de la ciencia, la tecnología y la economía, con el fin de conseguir una ordenación 

óptima en un determinado contexto” (Caracuel García, 2015). 

Se debe de tomar en cuenta que los productos elaborados y ofertados por un 

restaurante son perecibles, por lo que se debe de servir lo más frescos posibles 

para evitar su degradación que pudiera provocar intoxicación en los comensales.  

 

Los restaurantes deben de observar que entre el tipo de personas que acuden a 

alimentarse están niños y ancianos, quienes son más propensos a sufrir alguna 

intoxicación, por lo que las normas de higiene deben ser exhaustivas.  

Además, los clientes en la actualidad “son cada vez más exigentes en cuanto a 

las condiciones de los productos que disfrutan, buscando aquellos que 

satisfagan sus expectativas, confianza y seguridad” (Gonzales, Andudi, & 

Martell, 2015). Hoy en día los clientes buscan lugares que cuenten con una 

atención de primera y que la calidad de su gastronomía sea de primera esas son 

las exigencias más altas que busca un cliente hoy en día.  

Para la aplicabilidad de las normas sanitarias en el restaurante es necesario que 

el personal cuente con la formación necesaria siendo esta una “herramienta 

fundamental para la mejora y un proceso transversal a todas las fases del 

programa” (Aguirre Bastarrica, y otros, 2013) a implantar en el negocio de 

restauración. 
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“Todo manipulador tiene la responsabilidad de preparar el alimento con calidad 

y diariamente debe observar antes, durante y después de su trabajo las formas 

como se manipula el alimento.” (Giuseppe, Araújo, Fernandes, Rafael, & Leão 

de Menezes, 2012), la persona que está en el área de cocina debe tener una 

imagen impecable al momento de ingresar a esta área ya que él va a tener un 

contacto directo con los alimentos y siempre tiene que tomar en cuenta las 

normas. 

“La manipulación de los alimentos en las etapas productivas de los mismos es 

una parte crítica y, aunque no en todos los casos es necesario que los 

trabajadores encargados de esta tarea cuenten con estudios técnicos o 

universitarios”. ( Muñoz, Chaves, Realpe, & Rodríguez, 2013) , no es necesario 

que todo el personal del área de cocina cuente con estudios universitarios ya 

que una persona capacitada en manipulación de alimentos podría puede 

sobresalir al momento de realizar el servicio.  

El personal que manipula los alimentos no suele tomar las medidas necesarias 

para lograr la inocuidad.  Para González González, Andudi Dominguez, & Martell 

González (2015) entre las negligencias más comunes en la manipulación de 

alimentos tenemos: 

 

- Baja frecuencia en el lavado de manos  

- Bajo nivel de desinfección de las superficies. 

- Se ingieren alimentos en el área de cocina.  

- Vestimenta no adecuada.  

- Bajo uso de protección al manipular alimentos.  

- Bajo nivel de desecho de alimentos que presentan degradación.  

 

En Ecuador, las normas de calidad están a cargo del Servicio Ecuatoriano de 

Normalización (INEN) y la Agencia Nacional de Regulación, Control, y Vigilancia 

Sanitaria. Estas normas son las que se utiliza en el ecuador para tener un 

servicio de calidad en cada área gastronómica. 

Ambas organizaciones han desarrollado directrices para que las personas que 

laboran en restauración conozcan sus normativas para la “correcta práctica de 
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higiene y manipulación de la preparación de alimentos en restaurantes/cafetería 

en beneficio de la salud de su población” (ANRCVS, 2015). 

  

Entre las sugerencias que señala la ANRCVS (2015) se encuentran las 

características de la carne, las temperaturas que deben tener cuando estén 

frescos y congeladas, características cuando la carne se encuentra en mal 

estado, la forma de almacenar los alimentos, vajillas, productos de limpieza. 

 

Señala también la forma en que se debe de manipular los alimentos, las 

infecciones que se podrían provocar, las enfermedades, las fuentes de 

contaminación, información que sirve para que la gerencia o administración de 

un restaurante/cafetería las considere de forma permanente y la exponga entre 

su personal para evitar cualquier tipo de infección que ponga en peligro la salud 

de los consumidores.  

 

En cambio las normas técnicas Ecuatorianas (NTE INEN 3010:2015) tiene por 

objeto “establecer los requisito generales de gestión de la calidad y gestión 

ambiental en restaurantes” (INEN, 2015). 

 

Además de las normativas Ecuatorianas, existe el APPCC (análisis de peligros 

y puntos críticos de control), que es el análisis de peligro y puntos de control 

crítico, una normativa internacional aprobada por la comisión europea, un 

sistema preventivo de gestión de la inocuidad alimentaria que abarca desde la 

producción primaria hasta la distribución minorista. Esta normativa ayuda a que 

el restaurante tenga un mayor control y les ayuda a realizar mejoras.  

Los principios del APPCC establecidos por la FAO (organización de las naciones 

unidas para la alimentación y la agricultura),  y la OMS (organización mundial de 

la salud), (AEC, 2015) son los siguientes: 

 

- Principio 1. Realizar un análisis de peligros 

- Principio 2. Determinar los puntos críticos de control (PCC). 

- Principio 3. Establecer límites críticos 

- Principio 4. Establecer un sistema de vigilancia 

- Principio 5. Establecer medidas correctoras 
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- Principio 6. Establecer procedimientos de verificación 

- Principio 7. Establecer un sistema de documentación sobre los 

procedimientos y registros asociados al APPCC 

 

Basados en estos principios, y tomando en cuenta las normativas ecuatorianas, 

se elaboró el informe del estudio de caso. 

 

Informe del restaurante La Cocina de Mamá 

 

Tomando en cuenta el problema suscitado por la intoxicación de una familia 

dentro del Restaurante La Cocina de Mamá, se establecieron las causas que lo 

pudieron provocar, por lo que se expone los parámetros que se deben de tomar 

en cuenta en adelante para evitar esta situación que expone el bueno nombre 

del negocio alcanzado a base de esfuerzo y sacrificio de sus inversionistas.  

 

Análisis de peligros 

 

Como análisis de peligro se encontró lo siguiente: 

 

- Ciertos alimentos no están frescos en el caso de verduras,  las carnes, el 

sistema o cámara de conservación no opera de forma eficiente lo que no 

permite una congelación adecuada, provocando la degradación de los 

cárnicos y demás productos localizados en el congelador. 

- Personal sin equipo ni vestimenta adecuada, no se usan guantes, ni 

tapaboca, ni gorro para evitar cualquier contaminación física. 

- Los utensilios no suelen ser desinfectados de forma correcta con la aplicación 

del producto químico adecuado. 

- Es poco frecuente el uso del termómetro de cocción, se basa más en la 

experiencia del cocinero o ayudante de cocina. 
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Puntos críticos 

 

Como puntos críticos se puede señalar los siguientes: 

 

- En el restaurante se carece de medidas preventivas. 

- No se realizan controles para conocer la operatividad del frigorífico, el 

correcto uso del uniforme del personal de cocina. 

- La limpieza del lugar se la hace al cierre del local, sin embargo durante la 

preparación los utensilios no suelen ser desinfectados. El mismo cuchillo que 

se utilizó para cortar la carne se lo utiliza para los vegetales, sin haber sido 

limpiado y desinfectado antes de hacerlo. Debe existir un utensilio por cada 

tipo de alimento para evitar que el mismo aparato se lo use en varios 

procesos. 

- La carne a utilizar no es inspeccionada, simplemente se la elige, condimenta 

y preparada. 

- No existen procesos para la utilización de los productos alimenticios, como 

debe ser su limpieza, así como conocer si los productos no han caducado. 

 

Límites críticos 

 

Los límites críticos para los alimentos cárnicos serán los siguientes: 

 

Tabla 1. CONSERVACIÓN DE CARNES 

Producto Temperatura 

 Fresco – intemperie Congelado 

Carne de res 5º C - 18º C 

Carne de cerdo 5º C - 18º C 

Carne de pollo  5º C - 18º C 

Pescado  5º C - 18º C 

 

AUTOR: Ma. Fernanda Maldonado  
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Sistema de vigilancia 

 

Se realizarán los siguientes procesos de vigilancia para evitar que los alimentos 

sufran algún tipo de deterioro o contaminación: 

 

Tabla 2. TABLA DE VIGILANCIA 

Descripción Procedimiento Responsable 

Temperatura frigorífico Observar la temperatura 

del frigorífico o cámara de 

frío esté en los límites 

establecidos 

Ayudante de cocina 

Limpieza de vegetales Utilización de las 

instrucciones de 

higienización de los 

vegetales 

Responsable de cocina  

Limpieza de superficie  Utilización de las 

instrucciones de 

higienización de la 

superficie  

Responsable de cocina  

Limpieza de utensilios  Utilización de las 

instrucciones de 

higienización de utensilios  

Responsable de cocina  

AUTOR: Ma. Fernanda Maldonado  
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Medidas correctoras 

Se utilizarán las siguientes medidas correctoras: 

Se realizarán los siguientes procesos de vigilancia para evitar que los alimentos 

sufran algún tipo de deterioro o contaminación: 

 

Tabla 3. PROCESO DE VIGILANCIA DE DETERIORO O CONTAMINACION 

Descripción Procedimiento Correctivos  

Temperatura frigorífico Temperatura inadecuada Adaptar la temperatura 

correspondiente para los 

cárnicos  

Limpieza de vegetales Limpieza inadecuada Repetir el proceso de 

higienización de los 

vegetales 

Limpieza de superficie  Limpieza inadecuada Repetir el proceso de 

higienización de la 

superficie 

Limpieza de utensilios  Limpieza inadecuada Repetir el proceso de 

higienización de los 

utensilios. 

 

AUTOR: Ma. Fernanda Maldonado  

Procedimientos de verificación 

Como procedimiento de verificación se realizó un plan anual de verificación del 

sistema de seguridad para el restaurante La Cocina de Mamá. Con la intensión 

de optimizar los procesos de higiene y manipulación de los alimentos. 
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Plan anual de verificación del sistema de seguridad para el Restaurante 

Cocina de Mamá 

 

Tabla 4. SISTEMA DESEGURIDAD 

Actividades Trimestre  Trimestre  Trimestre  Trimestre  

E F M A M J J A S O N D 

Revisión de cámaras de conservación 

de alimentos  

            

Control del funcionamiento de los 

termómetros de cocción  

            

Control del uso de desinfectantes en el 

lavavajilla  

            

Análisis microbiológico de la comida 

preparada para determinar presencia 

de agentes microbianos  

            

Revisión del correcto lavado de manos 

del manipulador de alimentos  

            

Revisión de limpieza y desinfección de 

utensilios 

            

Revisión de limpieza y desinfección de 

superficie 

            

Revisión de la calidad del aceite para 

frituras  

            

AUTOR: Ma. Fernanda Maldonado 
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CONCLUSIONES 

 

- El restaurante como toda empresa, requiere de procedimientos óptimos para 

la obtención de un producto o servicio de calidad.  

 

- Los productos ofrecidos por el restaurante La Cocina de Mamá son perecibles 

por lo que deben ser manipulados de forma adecuada para su conservación 

y posterior procesamiento garantizando la calidad del plato. 

 

- En el restaurante se evidenciaron falencias relacionadas a la conservación 

de los productos, limpieza de vegetales, higiene de superficies, utensilios, 

situación que pudo haber provocado la intoxicación de la familia que acudió 

a disfrutar de los platos ofertados por La Cocina de Mama. 

 

- Las normas APPCC deben ser establecidas en el corto plazo para tomar 

medidas correctivas que impidan repetir esta desagradable situación. 

 

- Garantizar la salud del comensal.   
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