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ANALISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO EN EL RESTAURANTE “HORUS”  

DEL  HOTEL ROYAL EN LA CIUDAD DE MACHALA 

RESUMEN 

 

La investigación de conformidad a su naturaleza y particularidades es eminentemente 

descriptiva y asume características bibliográficas en la medida que se apoya en referentes 

teóricos de reconocidos y prestigiosos autores. Además, es documental porque analiza y 

señala la situación actual y evolución laboral en el restaurante “Horus “del hotel Royal de 

la ciudad de Machala seleccionado. Pero sobre todo la investigación es de campo ya que se 

aplicaron dos métodos esenciales una entrevista y una guía de observación a los actores 

sociales involucrados en el problema objeto de estudio, apoyándome en el método 

científico, descriptivo y deductivo, en cuanto técnicas aplique la técnica de la entrevista y 

bibliográfica. Como muestra son aquellos miembros del consejo de administración del 

restaurante “Horus”. Con la investigación realizada, se aporta una propuesta de 

intervención en el establecimiento para mejorar su producción  mediante el método del 

Ciclo Deming (PHVA), la cual intervenga en la productividad del restaurante. Además  se 

brindan una serie de gráficos de imprescindible inclusión para un mejor entendimiento del 

proyecto. 

Palabras Claves: Proceso, producción, gráficos de control, métodos científico, técnicas y 

mejorar. 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

Los establecimientos de restauración, en el ámbito social, se centran en satisfacer las 

necesidades de la demanda, tanto en el servicio como en el producto, ya que según  

(Ramirez , Bernardo, & Vega, 2014, pág. 63) afirman que “Servicio es  el conjunto de 

actividades diseñadas para construir procesos que conduzcan a incrementar la satisfacción 

de las necesidades, deseos y expectativas de quien lo requiera.” Por tal razón es necesario 

enfocarse en brindar un servicio de calidad como también en el producto para lograr que el 

cliente se sienta a gusto y  tenga una buena percepción por el establecimiento. 

La gastronomía desarrolla componentes culturales que ayudan al ser humano a potenciar su 

relación con su alimentación y el medio ambiente los mismos que desempeñan un papel de 

mucha valía para el presente y el futuro de toda persona. “La gastronomía se está 

convirtiendo en uno de los factores claves de atracción tanto para definir la competitividad 

de los destinos turísticos como para la promoción de los mismos” (Lopez & Sanchez, 2012, 

pág. 575), por eso cabe destacar en el Ecuador, las comidas y bebidas preparadas en las 

diversas regiones naturales como: Costa, Sierra, Oriente y Región Insular o Galápagos, 

enriquecen a la atracción de la cultura de nuestras costumbres y tradiciones que existe en el 

país. La variedad que presta este arte llena los espacios de la ciudadanía en general en lo 

concerniente al gusto y se puede presentar como una necesidad para que el ser humano 

favorezca su satisfacción. 

La investigación se aplica en los diferentes establecimientos  empresariales que vendría a 

mejorar la planificación del proceso de producción, la rentabilidad y la fidelidad hacia la 

demanda. La presente investigación se realizó en el restaurante “Horus” del  Hotel Royal de 

la ciudad de Machala, sobre el análisis del proceso productivo, incluyendo diversas 

acciones para producir cambios de sistemas de los cuales obtendremos el producto. 

Cabe destacar que los factores son los bienes que se utilizan con fines productivos (las 

materias primas). Los productos, en cambio, están destinados a la venta al consumidor y las 

acciones productivas son las actividades que se desarrollan en el marco del proceso. 

La investigación de este tema se realizó acorde a una limitada planificación no existente 

elegida inicialmente. Como problema científico se determinó una “Limitada planificación 



del proceso de producción en el  restaurante “Horus” del Hotel Royal en la Ciudad de 

Machala”. El objeto de estudio se enmarca en el Proceso de Producción y el campo de 

acción en el Proceso Productivo del Restaurante. 

El consumo gastronómico varia notablemente, por ende las necesidades de todo 

establecimiento de restauración  hace de esto una evaluación de cómo mejorar a diario su 

producción de rentabilidad mediante la utilización necesaria de una base de datos donde 

indique el resultado obtenido. Según (Peréz & Vilalta, 2011, pág. 2) dice que “Los datos se 

utilizan para apoyar la mayoría de las decisiones, sean éstas a nivel operacional o 

estratégicas, si los datos son defectuosos, hay muchas maneras que la calidad de éstos 

pueda afectar la eficiencia y eficacia de una organización”. Entonces al establecer una 

decisión correcta sobre los datos hace referencia el cómo resolver la situación 

anteriormente dicha.  

Los histogramas, como gran ayuda para el análisis de diversos procesos productivos “es 

una técnica muy útil porque permiten visualizar una tabla de datos mostrando el aspecto de 

su distribución” (Rodríguez & Ordoñez, 2012, pág. 360). Es así que la gran necesidad de la 

cual carece todo establecimiento sobre los mismos, es la posibilidad que presta para 

comprender con exactitud todos los datos numéricos estadísticos que en ocasiones críticas 

suelen ser difíciles de entender.  

En cuanto a la Ventaja Competitiva que posee el restaurante “Horus” es la ubicación central 

encontrándose en la ciudad de Machala, así mismo brinda un ambiente agradable y el 

producto que elaboran lo hacen dependiendo al gusto del cliente, ya que ellos se dedican al 

servicio de catering para todo evento social que lo soliciten. 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN 

 

Dentro de la extensa gama de atracciones que oferta el país, encontramos la más relevante e 

importante “La Gastronomía”, considerada como la parte fundamental en el turismo, esta se 

conoce en toda América Latina, donde causa impacto en toda la sociedad, convirtiéndose 

en fenómeno que atrae multitudes y satisface a millones de turistas nacionales y 

extranjeros. Esta aproximación a una conceptuación de la Gastronomía como fenómeno 

destaca además, lo esencial que es contribuir en el proceso productivo, el desarrollo de la 

planificación, la creatividad y la actividad laboral, para ello es indispensable el uso de 

estrategias apropiadas, para el análisis del proceso productivo se podría afirmar entonces 

que el establecimiento desarrolle diversas inquietudes durante la planificación productiva. 

En la actualidad la planificación productiva es la base primordial de los restaurantes, 

considerada como un proceso completo, sin embargo no existe una orientación exacta y 

valorativa que permita descubrir grandes expectativas en el periodo comercial. 

En cuanto a la factibilidad de la investigación, es aplicable a la realidad ecuatoriana, porque 

permitirá alcanzar el objetivo planteado y formar parte de esta problemática. La 

investigación y los resultados permiten aportar a la administración empresarial, y por ende 

al proceso de producción con un enfoque integral, sobre todo con eficiencia y eficacia. 

Objetivo general 

 

 Analizar el proceso de producción sobre el consumo de los alimentos por parte de 

los clientes del restaurante “HORUS” de la ciudad de Machala, a través de una base 

de datos para mejorar estratégicamente los índices de productividad. 

Objetivos específicos 

 

 Analizar la base de datos que utilizan los miembros administrativos para el 

desarrollo productivo que ejerce el establecimiento. 

 Proponer métodos que permitan mejorar el proceso productivo, basado en el ciclo 

de la mejora continua. 

 



DESARROLLO 

 

PROCESO PRODUCTIVO EN EL RESTAURANTE  

 

Un proceso de producción es el conjunto de operaciones que integra un ciclo de 

transformación,  según (Delgado, Arango, & Romero, 2014, pág. 174) mencionan que “Los 

economistas definen a la productividad como el cociente entre el producto final  y los 

recursos utilizados para obtener tal producto”. Siendo una fase muy importante es 

necesario que toda empresa lleve un mayor control  en las operaciones de su producción 

para un mejor crecimiento. 

El restaurante “Horus “gastronómico de la ciudad de Machala presta sus servicios de 

manera eficiente, pero no logra llevar un adecuado control en su proceso productivo, ya que 

se basan en procesos empíricos y nada factibles. Por ende carecen de innovación respecto a 

las TIC, sistemas que ayudan a controlar mejor el desenvolvimiento y la evolución de sus 

ventas; ya que este “domina el panorama del paradigma de la productividad y de los 

componentes de la función de producción, facilitando y posibilitando el crecimiento 

socioeconómico” (Quiroga, Hernández, & Torrent, 2014, pág. 64).  

Cabe señalar, todo restaurante cuenta con su proceso productivo conociendo en si todas sus 

actividades, es por ello que “se ha visto en la necesidad de implantar sistemas de 

información que permitan analizar y clasificar a los costos derivados de la calidad de los 

productos, con el fin de arrojar datos objetivos a la toma de decisiones” (Valderrama & 

Teran , 2013). Sin embargo la participación a estas acciones, la calidad de atención al 

cliente varía en distintas maneras, unas inculcando sin motivación alguna y otros 

estructurando su entorno a la realidad de la veracidad. 

IMPORTANCIA DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

El proceso productivo establecido eficientemente en cualquier entidad  desarrolla en si la 

mejora de su establecimiento y por ende el aumento de la satisfacción de los consumidores. 

Según (Gomez, 2011, pág. 167)  argumenta que “La economía depende en gran medida del 

desarrollo del sector productivo en el que las empresas juegan un papel relevante, de su 

desempeño depende que se genere crecimiento o estancamiento”. Es por ello que las 



organizaciones deben analizar y planificar oportunamente su proceso de producción para 

alcanzar una mayor productividad y por ende brindar un producto de calidad. 

Es relevante mencionar que al no tomar importancia a la planificación productiva, sería 

imposible superarse y seguir creciendo como empresa, caso contrario lo dirigiríamos al 

declive. 

Según (Sánchez & Ceballos, 2015, pág. 138) argumentan que “En el sector empresarial 

existe la necesidad de ser cada día más competitivos, lo que obliga a las organizaciones a 

analizar sus procesos para obtener una mejor calidad que le permita cumplir con las 

necesidades y expectativas de los clientes”. Por tal razón significa que la importancia de 

gestionar correctamente a todo un Talento humano y llegar al posicionamiento más 

preferible en el mercado es factible hacer de ello como una obligación señalada;  ya que el 

trabajo consciente, eficiente, facilita el cumplimiento óptimo para nuestros fines 

determinados y objetivos planteados. 

Además (Odriozola & Colina, 2015, pág. 9) dice “La transformación del dinero en capital 

está condicionada por la compra de fuerza de trabajo en el mercado de mercancías”, por 

ello la necesidad a beneficiar la economía empresarial debe ajustarse no solamente a las 

operaciones realizadas por el empleado sino que también al sacrificio que comparta el 

capitalista. 

EL HISTOGRAMA COMO SOPORTE DE LA PLANIFICACIÓN (DEMING) 

 

La planificación como parte principal para todo proceso a ejecutar es indudablemente unas 

de las maneras más acordes para alcanzar lo requerido, cabe indicar la idea de implementar 

la planificación en un proceso de producción basada en toda la información necesaria a 

través de varios histogramas, dando de si toda cuestión numérica como una solución al 

problema científico. Para ello el orden del ciclo Deming planificar, hacer, verificar, actuar. 

(PHVA), según (Yánez J. , 2012, pág. 87) declara “Ha recorrido el mundo como símbolo 

indiscutible, se caracteriza por ser dinámico, flexible, puede ser aplicado a los procesos y 

las etapas de planificación, implementación, control y mejora tanto de los productos como 

de los procesos de sistema de gestión”, señalando en sí que para la mejora continua de un 



proceso productivo todas estas ideas son de requerimiento apropiado en cualquier análisis 

de un histograma o tabla estadística. 

DESARROLLO DEL PROCESO PRODUCTIVO  

 

Pedido de materias primas 

 

En la adquisición de toda materia prima va acorde a la existencia de productos perecibles - 

no perecibles y su adecuado control en las distintas áreas de almacenamiento, mediante la 

entrega de diferentes proveedores que establecen acuerdos para la mejora del producto. 

Según (Hermo, Terranova, & Miotti, 2015) aborda que el proceso de elaboración de la 

producción está vinculada a las circunstancias sociales que conlleva desde la obtención de 

la materia prima hasta la elaboración del producto final. 

En el restaurante “Horus” se realiza el pedido de materia prima mediante una lista 

propuesta por parte del chef designado al encargado de compras, por tal razón se refleja que 

no existe un control adecuado, al no llevar una requisición o un inventario de compras 

donde se detalle y especifique el producto que se va necesitar. 

Recepción, Control e Inspección 

 

Según (Correa, Gomez, & Cano, 2011, pág. 128) argumentan que “Este proceso cubre la 

recepción e inspección de los productos utilizando técnicas cuantitativas y cualitativas para 

determinar si el pedido cumple con las condiciones negociadas”. Valorando el criterio 

anterior, el restaurante “Horus” realiza la recepción, control e inspección  de la materia 

prima, mediante la observación directa del encargado de compras, cuya prioridad es 

determinar si el producto está apto para la elaboración de los alimentos; es decir sus 

características como su color, olor, temperatura de llegada y empaque. No obstante el 

restaurante en el proceso de la adquisición de su materia prima se refleja cierta falencia al 

momento de la entrega, es decir el talento humano no realiza eficientemente su trabajo, ya 

que según los autores antes mencionados son de suma importancia verificar cualitativa y 

cuantitativamente todos los productos a receptar.  

 



Almacenamiento 

 

Es la función más estructurada de todo establecimiento, se basa por sus pedidos adquiridos 

y a la buena conservación de todo producto. Los productos deben ser almacenados según su 

especie, calidad, veracidad, para la no contaminación de los mismos, deben estar adecuadas 

a una seguridad excelente para el buen funcionamiento a la calidad y ser óptimas a la venta 

(Correa, Gomez, & Cano, 2011). Es así que en el restaurante no cuenta con todas las áreas 

de almacenamiento para la adecuada recepción de sus productos, por tal razón se 

recomienda que el establecimiento debe mejorar las áreas de las mismas con espacios 

adecuados, distribuido de manera eficiente y bien controlada,  tal como indican  los autores. 

Elaboración de productos 

 

En la elaboración de los alimentos incluye todas aquellas acciones que cambian o 

convierten la materia vegetal o animal cruda en un producto seguro. Por tal razón (Araújo 

& Madruga, 2012, pág. 765) argumentan que las “Buenas Prácticas de Fabricación tiene 

como objetivo garantizar la seguridad en el procesamiento de los alimentos ofreciendo una 

mayor seguridad a los consumidores”. Por ende se recomienda que el establecimiento 

cuente con un personal altamente capacitado para la correcta manipulación de los víveres, 

siendo primordial para garantizar la calidad del producto y seguridad alimentaria en los 

clientes.   

Acondicionamiento de los productos 

 

Además de una buena elaboración del producto para sus beneficios, es necesario tomar en 

cuenta que los procesos de deterioro de los alimentos dependen en gran parte de la 

temperatura en que son almacenados, en el caso del restaurante el producto que elaboran es 

de consumo a corto tiempo  ya que no necesita de refrigeración alguna. Pero sin embargo se  

recomienda poner énfasis en este proceso para prevenir cualquier anomalía que se presente. 

Exposición de los platos 

 

Para la exposición de los platos en el restaurante “Horus”, se basa mediante instructivos 

detallados por la administradora hacia su talento humano para el mejor desempeño del 



evento a realizarse, de tal manera que en  la presentación de los platos lo realizan de manera 

simple, enfocándose más en brindar un trato personalizado de acuerdo a las exigencias del 

cliente, pero no toman en cuenta que la principal atracción de este tipo de servicio es 

presentar un platillo con toda una combinación de color y textura de los alimentos, 

permitiendo que cada consumidor logre cumplir sus expectativas. 

Venta 

 

La venta  es un conjunto de actividades diseñadas para promover la compra de un producto 

o servicio, la cual se basa mediante políticas internas del establecimiento, donde el pedido o 

elaboración del evento se rige al gusto del cliente. Es así que (León, 2013, pág. 383) dice 

“Un vendedor debe conocer cada detalle de los productos o servicios que vende, ya que 

solo de esa manera podrá responder a los requerimientos de sus clientes y ganar su 

inclusión, respeto, confianza y reconocimiento”. Para ello se recomienda que el talento 

humano tomen las debidas precauciones ante el servicio o producto q se brinde al cliente. 

Además es  necesario se aplique estrategias de acción para la promoción del mismo. 

 En cuanto a la venta, Horus se dedican más a la elaboración de platos para eventos, ya que 

es más rentable para su negocio. Adicional también realizan el servicio de restaurante para 

sus huéspedes basándose en los siguientes pasos como son: recepción del cliente hacia la 

mesa con amabilidad y cordialidad, para luego realizar la comanda y preparar el pedido. 

Una vez que el cliente degusto su platillo se emite la factura para la cancelación de la 

cuenta.| 

Para la elaboración de los eventos ellos detallan como política principal la no devolución de 

producto elaborado, como son los platos, pero sí de los productos elaborados por las 

industrias como son vinos, gaseosas, etc.  
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Fuente: Horus restaurante    Fuente: Cuadro No. 1 
Elaboración: Autora     Elaboración: Autora 

 

Como podemos observar el pedido de materias primas se lo realiza en diferentes categorías 

de las cuales entre las más frecuentes y utilizadas para la elaboración de sus platos 

sobresalen más de un 50% los mariscos, dándose prioridad como uno de los mejores 

pedidos al mes sin dejar atrás la validez dada a los restantes que en totalidad suman para el 

desarrollo eventual. Lo que se determina que el establecimiento invierte económicamente 

más en mariscos para el sustento a los eventos no obstante al gusto del cliente. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO 

PRODUCTIVO 

 

El proceso productivo sobre el consumo de los alimentos en el  restaurante “Horus”, 

desarrollado al servicio de catering podemos observar que en la elaboración de los eventos, 

varios de los indicadores son dirigidos a varias supuestas obtenidas con el desarrollo 

íntegro hacia el cliente. La ejecución se la hace de forma inmediata mas no a un plazo 

previsto en cada uno de los parámetros presentes, por ello este procedimiento permanente 

del cómo se ejecutan las actividades diarias por parte del personal administrativo es 

necesario rectificarlas para así dar soluciones y mejores acontecimientos al establecimiento. 
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Carnes 432,00 216,00 20,85 18,37 

Mariscos 1040,00 520,00 50,20 44,23 

Lácteos 320,00 200,00 15,44 17,00 

Frutas 120,00 120,00 5,79 10,20 

Verduras  160,00 120,00 7,72 10,20 

Total 2072,00 1176,00 100,00 100,00 



 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA DE LA MEJORA (DEMING) 

 

El ciclo de Deming o ciclo de la mejora continua (PHVA) es de gran utilidad para la 

planificación y ejecución de proyectos basados en su funcionamiento sistémico. Está 

estructurado en 4 fases: 

GRAFICA 2 

 

PLANIFICAR 

Según (Yánez & Yánez, 2012, pág. 88) “consiste en establecer los objetivos y procesos 

necesarios para conseguir los resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las 

políticas de la organización”. Por ello su planificación resulta fundamental y a la vez es 

considerada la etapa más importante. 
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ACTUAR 

Tabla 2 INDICADO RES 
DESARRO LLO DEL PRO CESO  PRO DUCTIVO  

MALO REGULAR BUENO  EVENTO S 

Pedido de Materia Prima  X  X 

Recepción, Control e Inspección  X  X 

Almacenamiento  X  X 

Elaboración de Producto  X  X 

Acondicionamiento del Producto   X X 

Exposición de los platos   X  X 

Venta  X  X 



HACER 

Según (Montes, Salazar, & Ruiz, 2015) argumenta que “En esta etapa se implementan los 

procesos y se desarrollan las iniciativas propuestas para alcanzar los objetivos planteados y 

obtener los resultados previstos en las diferentes esferas de acción”. Siendo así el 

restaurante y los miembros de la organización deberían enfocarse en la implementación 

tácita de lo planificado. 

VERIFICAR 

Según (Montes, Salazar, & Ruiz, 2015) “Esta fase está relacionada con el proceso de 

medición que permite el control y facilita la dirección u orientación de las acciones y 

objetivos” teniendo en cuenta lo planteado resulta preponderante la verificación, auditoría o 

control de lo ejecutado, siempre comparado con lo que fue planificado.  

 

ACTUAR 

Según (Yánez & Yánez, 2012) manifiesta que esta “dirigida a tomar acciones para mejorar 

continuamente el desempeño de los procesos e incorporarla en la cultura de la organización 

a través de la difusión y divulgación de la misma” partiendo de las observaciones o no 

conformidades detectadas en la etapa de control se proponen acciones de mejora según 

corresponda, además se debe tener en cuenta los avances tecnológicos y desarrollo de la 

competencia.



CONCLUSIÓN 

 

Mediante el análisis del proceso productivo en el restaurante “Horus” se comprobó la no 

implementación de una planificación estratégica y metodológica dentro de su organización, 

que les permita desarrollar de manera eficiente y eficaz su productividad y por ende 

fomentar satisfacción a los consumidores, ya que se basan en procesos empíricos, sin 

plantear un objetivo y sin continuidad que les permita corregir sus falencias y desarrollar 

las actividades que se correspondan con el proceso. 

Siendo así que no existe una organización estable dentro del establecimiento, que permita 

realizar un seguimiento, esto no permite realizar una evaluación para determinar cuáles son 

las causas de mayor intervención que afectan al proceso de producción del restaurante. 

Como alternativa para la empresa envuelta en una época donde la competitividad está llena 

por las ambiciones empresariales, que al no poder llenar estos espacios requeridos las 

estigmatiza a estas ambiciones.  

Como resultado de la investigación se propuso aplicar el Ciclo Deming (PHVA) para 

garantizar un enfoque sistémico. 

RECOMENDACIONES 

 

Pedir a los gerentes propietarios, personal administrativo del establecimiento, que se reúnan 

y que analicen la importancia que tiene la planificación en el proceso de producción, no 

solo pensando en el beneficio de su economía, sino en la satisfacción de los clientes. 

Que se organicen con veracidad para la realización de manuales de procedimientos que 

permita a su talento Humano desenvolverse eficientemente, así puedan alcanzar sus 

objetivos planteados. 

Además es importante y necesario que exista siempre la interrelación y empatía entre jefe y 

empleado, de tal manera que se brinda la confianza para expresar ideas, inquietudes y 

temores relacionados a la producción, y con ello se solucione los inconvenientes que surgen 

en el proceso de productividad. 
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ANEXOS 
 

Ficha 1 

Objetivo: Analizar el proceso productivo del restaurante “Horus” en la ciudad de Machala.  

 

Pregunta 1.  ¿Qué tipo de menús elabora en su establecimiento? 

…………………………………………………………………………………....................... 

Pregunta 2. ¿Su restaurante cuenta  con área de equipamiento adecuado para sus 

productos? 

……………………………………………………………………………………………….. 

Pregunta 3. ¿Brindan instructivos a todo el personal de talento humano? 

……………………………………………………………………………………………….. 

Pregunta 4. ¿Cuentan con un manual de procedimiento de sus áreas laborales? 

………………………………………………………………………………………………. 

Pregunta 5. ¿Cuenta con personal capacitado en sus áreas a desempeñar? 

……………………………………………………………………………………………….  

Pregunta 6. ¿Aplica alguna norma de calidad en el restaurante? 

……………………………………………………………………………………………..... 

Pregunta 7. ¿Cómo es el proceso de producción en el restaurante, cumple con la 

expectativa del cliente? 

……………………………………………………………………………………………….. 

Pregunta 8. ¿Cuál es la ventaja competitiva del restaurante? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 


