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APLICACIÓN DE LA NORMA NTE-INEN 2458:2008 AL PERSONAL 

OPERATIVO DE UN RESTAURANTE DE PRIMERA CATEGORÍA 

MEDIANTE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

RESUMEN 

 

La investigación está basada principalmente en la aplicación de un programa de 

capacitación  sobre seguridad alimentaria, para el personal operativo del departamento 

de alimentos y bebidas del Hotel “Oro Verde” de la ciudad de Machala, con el fin de 

mejorar la calidad del servicio y producto gastronómico, evitando así futuras quejas, en 

caso de ofertar un producto que perjudique a la salud del cliente/consumidor. El 

objetivo de la capacitación es aplicar la norma NTE-INEN 2458-2008, mediante un 

programa de capacitación, compuesta por seis módulos que explican los procedimientos 

adecuados que debe de cumplir el personal operativo, desarrollando de esta forma las 

competencias, conocimientos, habilidades, y actitudes necesarias que requiere la Norma 

para su cumplimiento. Y como recomendación motivar a los participantes a la 

Certificación de competencias, que respalda la Calidad de las actividades que este haga. 

Cabe mencionar que el turismo es la actividad que más ingresos está dejando en cuanto 

a la oferta de servicios, entre ellos el servicio gastronómico uno de los más importante 

en esta industria cada vez se ha vuelto mucho más exigente puesto que las personas 

quieren un producto de calidad, lo cual significa que ofertar un servicio con los procesos 

adecuados para que el producto final sea de calidad y saludable para los consumidores.  

 

PALABRAS CLAVES:  

 

Gastronomía, Satisfacción del Cliente, Turismo, Calidad de Servicio, Manipulación de 

Alimentos. 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The research is based primarily on the implementation of a training program on food 

safety for operating personnel department of food and drinks Hotel "Oro Verde" city of 

Machala, in order to improve the quality of service and product Dining avoiding future 

complaints, should offer a product that harms the health of the client / consumer. The 

objective of the training is to apply the standard NTE-INEN 2458-2008, through a 

training program, consisting of six modules that explain the proper procedures must 

meet the operational staff, thus developing the skills, knowledge, abilities, and 

necessary attitudes that requires the Standard for compliance. We also encourage 

participants to certification of competencies, which supports the quality of the activities 

that this does. It is worth mentioning that tourism is the activity that more revenue is 

leaving the supply of services, including food service one of the most important in this 

industry increasingly has become much more demanding because people want a product 

quality, which means they offer a service with appropriate processes for the final 

product quality and healthy for consumers. 

 

 

KEYWORDS: 

 

Gastronomy, Customer Satisfaction, Tourism, Service Quality, Food Handling. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gastronomía se ha convertido en uno de los recursos más valorados en la industria 

turística y que a su vez ayuda a generar ingresos significativos para la economía y 

mejoramiento de calidad de vida de las personas. Siendo catalogada esta industria como 

Patrimonio Inmaterial de la Humanidad (UNESCO), siendo también la gastronomía una 

de las primeras manifestaciones culturales de las comunidades, pueblos, ciudades, 

regiones y países. (Aragon , 2013). 

La elaboración de alimentos y bebidas conlleva a muchos procesos desde la elección de 

sus proveedores, sus formas de almacenamiento y su manera de manipular cada 

alimento, todo esto puede definirse como una red interdependiente de actores que 

pueden intervenir directa e indirectamente en la entrega del producto final. (Ayala & 

Castillo , 2014) 

Para la formación del personal operativo se ha diseñado un programa de capacitación de 

Seguridad Alimentaria basado en un Manual que propone el Ministerio de Turismo para 

prestadores de servicio, el mismo que está formado por seis módulos que ayudaran al 

participante a desarrollar las competencias que requiere la norma.  

La aplicación de la norma NTE-INEN 2458:2008  en un restaurante de primera 

categoría se realizara con el fin de mejorar la calidad del servicio que estos puedan 

ofrecer, ya que al existir desconocimiento de la norma el personal que labora en esta 

área no ejecutan los debidos procedimientos y requerimientos que deben tener al 

momento de la manipulación de alimentos y bebidas.  

 Una vez aprobado estos módulos se impulsara a los participantes a ser certificados para 

esto se mencionara los beneficios tanto para el trabajador como la empresa y lo que 

significa poseer con una certificación en gestión de calidad y competitividad, pero lo 

más importante recae el aprender el manejo de los alimentos y que estos no sean 

perjudiciales para la salud del consumidor. 
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DESARROLLO 

 

La capacitación se aplicara en conjunto con el departamento de RRHH del restaurante, 

la misma que tiene como objetivo principal propiciar y fortalecer el conocimiento 

técnico necesario para el mejor desempeño de las actividades laborales de los 

colaboradores y lograr la calidad del servicio.   

PROPUESTA: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

Tema: Diseño y aplicación de una capacitación para el personal del área de A+B 

Metodología: Observación Directa   

GENERAL. Medio ambiente de la empresa. 

AL PERSONAL. Actividades de cada uno, y sus labores. 

 DE LA RUTA O CAMINO.  Como se realizan los procesos y en base a qué. 

Definición de capacitar 

“En términos generales, capacitación refiere a la disposición y aptitud que alguien 

observará en orden a la consecución de un objetivo determinado.” (DEFINICION ABC, 

2015)  

La capacitación a los empleados se hace cuando se nota alguna falencia o problema que 

se esté presentando, y por ende no se ha podido cumplir con los objetivos propuestos de 

cada departamento, en este caso el departamento de alimentos y bebidas del restaurante 

del Hotel “Oro Verde” Machala.  

¿Causas que pueden dar origen para una capacitación? 

Para definir las causas que originaron la decisión de brindar la capacitación a los 

empleados se realizó un estudio, este que fue un tipo de observación directa en el puesto 

de trabajo de los operadores de alimentos y bebidas (Departamento A+B), y con la 

ayuda de una pequeña matriz en donde evaluamos los elementos más relevantes que 

hacen que se origine un buen o mal producto/servicio final. 
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Tabla 1 Matriz de evaluación de factores del Proceso de Producción y Calidad 

PREGUNTAS CUMPLE NO 

CUMPLE 

CONTROL DE RECEPCION DE LOS ALIMETOS (ENTRADA Y SALIDA) 

1. Propiedades orgánicas de los alimentos     

2. Proporcionalidad apropiada     

PROCEDIMIENTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL LOCAL 

1. Limpieza     

2. Sanitación     

PROCEDIMIENTOS DE HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMETOS 

1. Existencia de contaminantes ambientales    

2. Contaminación cruzada     

PROCEDIMIENTOS DE HIGIENE PERSONAL 

1. Imagen personal/profesional    

2. Higiene personal    

PROCEDIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS  

1. Selección de proveedores/Compra    

2. Recepción y Almacenamiento     

SUPERVISIÓN DEL ESTADO DE LOS ALIMENTOS  

1. Tiempo de elaboración     

2. Tiempo de vencimiento     

Fuente: Observación, Hotel “Oro Verde”- Machala.  

Elaborado: María del Mar Rodríguez.  

 

¿Capacidades a mejorar? 

Una vez que se pudo evaluar a los empleados mediante la matriz señalada, se identificó 

las áreas en donde  tienen falencias, esto nos ayudara para enfocarnos como objetivo 

principal para la mejora continua, y los otros factores de igual forma se fortalecerán, 

puesto que cada día van saliendo nuevas tendencias y tecnologías que ayudaran a 

facilitar el cumplimiento de las actividades. Para ello hay que mejorar las capacidades 

individuales y grupales de los colaboradores. 

Ventajas de la capacitación  

 Desarrolla una alta moral en los empleados  

 Mejora el nivel de producción  

 Mejora la calidad de vida de los empleados y de la organización.  

 Mejora la estabilidad de los empleados, por ende la de la empresa. 

 Reduce perdidas de productos. 

 Mejora la calidad del producto  
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Fases del programa de capacitación 

  

1. Identificar las necesidades de los empleados, 

2. Programación y organización de la capacitación, 

3. Aplicación de la capacitación, 

4. Evaluación de resultados, 

5. Seguimiento y control 

1. Identificar las necesidades de los empleados. 

Con ayuda de la matriz antes señala identificamos cuales son los temas en que los 

empleados tienen fallas, las mismas que puede ser orientada de forma grupal, para que 

todos conozcan los debidos procedimientos que lleva cada tema.  

2. Programación y organización de la capacitación 

2.1. Fijar el objetivo principal. Fortalecer el conocimiento técnico necesario para el 

mejor desempeño de las actividades laborales. 

2.2. Determinar número de participantes. El total de participantes es de 9, en donde 

se encuentra: área de cocina (Chef, Sub Chef, Cocinero, Repostero, Vajillero) área de 

bar (Barman, Hostess, Meseros, Cajero).  

2.3. Definir módulos a desarrollar. Son seis los Módulos a desarrollar, los mismos que 

son que se basan del Manual de seguridad alimentaria que propone el Ministerio de 

Turismo, pero conociendo un poco de la importancia de estos módulos en la industria 

gastronómica y turística.  

 

Identificar Programar  Aplicar  

Evaluar  Seguimiento 
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2.3.1. Módulo 1. CONTROL DE RECEPCION DE LOS ALIMENTOS Y DE 

ENTREGA  

Como primer punto a tratar es el control de calidad sanitario utilizando los sentidos, 

aquí tomamos como referencia el estado de los alimentos olor, color, textura y sabor 

estas cualidades son llamadas como “Propiedades Organolépticas de los Alimentos”  

Los alimentos tienen funciones en nuestro organismo como promover, sustentar el 

crecimiento, reemplazar o reparar los tejidos, mantener las funciones corporales, 

suministrar energía al organismo humano, y satisfacer necesidades nutritivas. Todas 

estas cualidades nos proporcionan los alimentos pero en buen estado y debidamente 

tratados ya que  un mal manejo sanitario de los alimentos pueden causar virus o 

enfermedades transmitidos por alimentos (ETA), las mismas que le pueden producir al 

cliente malestares e incluso la muerte, lo cual generan demandas y las debidas perdidas 

de clientes y de ingresos. (Lopez, Rivero, & Martinez, 2013). 

En la actualidad se tienen muchas causas de enfermedades y porcentajes que corroboran 

la importancia de la inocuidad de los alimentos. Según (Centro de Prensa-OMS, 2015)  

El acceso a alimentos inocuos y nutritivos en cantidad suficiente es fundamental para 

mantener la vida y fomentar la buena salud. 

- Se estima que cada año enferman en el mundo unos 600 millones de personas —

casi 1 de cada 10 habitantes— por ingerir alimentos contaminados. 

- Las infecciones diarreicas, que son las más comúnmente asociadas al consumo 

de alimentos contaminados, hacen enfermar cada año a unos 550 millones de 

personas y provocan 230 000 muertes. 

- Los alimentos insalubres generan un círculo vicioso de enfermedad y 

malnutrición, que afecta especialmente a los lactantes, los niños pequeños, los 

ancianos y los enfermos. 

- Al ejercer una presión excesiva en los sistemas de atención de la salud, las 

enfermedades transmitidas por los alimentos obstaculizan el desarrollo 

económico y social, y perjudican a las economías nacionales, al turismo y al 

comercio. 
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2.3.2. Módulo 2. PROCEDIMIENTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL 

LOCAL  

En términos generales escuchamos estas dos palabras pero pocos son las personas que 

conocen el significado de cada una de ellas, la limpieza hace referencia a la eliminación 

de residuos o sustancias que se encuentren en la superficie, es decir la apariencia física 

de las cosas en equipamientos o utensilios del local de trabajo. Y el termino de 

sanitación se debe a la eliminación de o reducción del número de microorganismos, 

aunque estos a simple vista no pueden ser observados y de esta forma prevenir la 

contaminación de los alimentos o que futuras plagas se multipliquen. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) Staphylococcus es una de los principales 

agentes causales de ETA, que produce brotes en las personas según el estado geográfico 

y estándares higiénicos de cada territorio. (Puig , Leyva , Robert , & Perez , 2013) 

2.3.3. Módulo 3. PROCEDIMIENTOS DE HIGIENE Y MANIPULACIÓN 

ALIMENTARIA  

¿QUE ES LA CONTAMINACIÓN? 

Un contaminante ambiental es una sustancia, energía, organismo vivo o sus derivados, 

que al incorporarse a los componentes del ambiente pueden producir riegos para la 

salud humana, estos pueden ser bilógicos (bacterias, virus, artrópodos), químicos 

(sustancias químicas sintéticas clasificadas según su toxicad) y físicos (ruido, 

temperatura, radiaciones, humedad). (Huertas, 2015) 

Al conocer la definición de contaminación y los tipos podeos darnos cuenta que en al 

manipular alimentos y bebidas puede existir alguno de estos contaminantes o también 

puede existir la contaminación cruzada que es aquella producidas de un organismo 

desde un alimento a otro o de una superficie (mesón, mesa, baterías) hacia un alimento. 

Resulta de gran importancia garantizar la calidad sanitaria y la inocuidad de las 

instalaciones que ofrecen alimentos, previniendo enfermedades ETA que afecten a la 

salud de los clientes, es por ello que se deben aplicar buenas prácticas de elaboración 

(BPE) de alimentos. El cual corresponde a procesos que regulan cada uno de las formas 

de manipulación de alimentos y bebidas. (Gonzalez & Palomino , 2012) 
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2.3.4. Módulo 4. PROCEDIMIENTOS DE HIGIENE PERSONAL 

La imagen de la higiene personal de los operadores de servicio de alimentos y bebidas, 

son la carta de presentación del restaurante o establecimiento dando lugar a la 

percepción de calidad del producto o servicio a adquirir por los clientes es por tal 

motivo que deben de regirse a ciertas normas que forman parte de la imagen 

profesional. Como por ejemplo tenemos la imagen corporal, vestuario, y calzado, el 

cuidado de los mismos hace dar una impresión de pulcro y de tal manera que los 

alimentos y bebidas que manipule sean tratados de igual forma. Detalles como mantener 

la imagen personal, llevar la vestimenta adecuada de trabajo, seguir las prácticas 

higiénicas de las manos, entre otros.  

Siendo el personal de servicio una de las ventajas competitivas para los 

establecimientos y empresas, por sus conocimientos, experiencias, capacidades y 

actitudes que hacen la diferencia en la prestación del servicio y de la calidad de la 

empresa. (Chavez , 2011) 

2.3.5. Módulo 5. PROCEDIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO DE 

ALIMENTOS  

Compra, Recepción y Almacenamiento de alimentos.  

La correcta forma de selección de proveedores, de cómo almacenar y clasificar los 

alimentos hace que al momento de la manipulación y transformación obtengan como 

producto final un plato completamente saludable para los consumidores, es por ello que 

se debe de tener el debido cuidado previo a la manipulación de los alimentos y conocer 

que todo alimento tiene características y propiedades diferentes lo cual sus formas de 

almacenamiento y manipulación son otras. (Rodriguez , 2014) 

2.3.6.  Módulo 6. SUPERVICION DEL ESTADO DE LOS ALIMENTOS  

Es importante para los manipuladores de alimentos y bebidas reconocer el estado 

natural de los mismo ya que nos ayuda a prevenir de utilizar alguno de estos en 

descomposición o que ya no se encuentren en buen estado, evitando así quizás 

promover alguna enferma o malestar a los consumidores. Es por ello que ahí controlar 

el tiempo de elaboración y vencimiento de cada producto que se almacene, saber hasta 

cuantos días puede estar un producto almacenado y controlar por medio de factores 
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visuales, olfativos  y táctiles. La tecnología avanza constantemente incluida en esta área 

ya que se están desarrollando nanosensores que son como una “nariz electrónica” que 

ubicándolos en equipos de almacenamientos (refrigeradores, congeladores), que 

automáticamente detectan gases orgánicos que puede ser producido por alimentos que 

se están descomponiendo. (G. Noormans , 2010) 

Con ayuda de estos seis módulos el participante conoce y desarrolla las destrezas 

necesarias para la correcta manipulación de alimentos y bebidas, que se rigen en la 

Norma NTE INEN 2 458:2008. (Ministerio de Turismo-Manual de Seguridad 

Alimentaria, 2014) 

2.4. Determinar tiempo de cada módulo. El tiempo de la capacitación será un total de 

40 horas divididas de la siguiente forma: 

 Módulo 1. 7 horas 

 Módulo 2. 6 horas 

 Módulo 3. 7 horas 

 Módulo 4. 7 horas 

 Módulo 5. 6 horas 

 Módulo 6. 7 horas  

2.5. Método para medir la eficacia.  

El método que hemos escogido para medir la eficacia del programa es mediante 

evaluaciones antes, durante y al final de la capacitación. De esta forma podemos 

analizar si se llegó a alcanzar el aprendizaje que requiere la norma  NTE INEN 2 

458:2008 para el personal operativo. 

3. APLICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN  

La aplicación de la capacitación será llevada en uno de los salones de eventos del Hotel, 

con la ayuda de la Jefa de RRHH,  Diana Mora. Con ayuda de elementos audiovisuales, 

que ayudaran a la proyección de las presentaciones e imágenes con referencia a los 

módulos, de esta manera los participantes tendrán un aprendizaje más claro y dinámico 

al ir interactuando con ellos durante las presentaciones.  
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4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

La evaluación se realizar mediante un proceso de medición de calidad del servicio. Esta 

vez ya no a los clientes internos, pero si a los clientes externos. Por medio de la 

satisfacción del cliente externo se puede evaluar los conocimientos actitudes y aptitudes 

que desarrollaron los clientes internos de la organización durante el programa de 

capacitación.  

5. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

MODELO PARA LA MEDICION DEL SERVICIO 

 “El modelo SERVQUAL ideado por Parasuraman, Zeithaml, y Berry  busca la 

medición de las expectativas y percepciones del cliente respeto a dimensiones 

determinantes de la calidad del servicio anteriormente explicadas, a partir de una serie 

de preguntas formuladas sobre cada dimensión, diseñadas para ser aplicadas a los 

servicios de cualquier tipo.” (Daza , 2013) 

Según estos autores miden la dimensión de la calidad mediante estos elementos: 

- Elementos tangibles: equipos modernos, instalaciones agradables, imagen 

personal,  y demás elementos y productos atractivos del lugar.  

- Fiabilidad: cumplimento de promesas, capacidad de resolución de problemas, 

realizar las actividades en el tiempo establecido, conclusión y ausencia de 

errores.  

- Capacidad de respuesta: buenas relaciones, comunicación del personal, agilidad, 

predisposición, y personal bien informado. 

- Seguridad: personal satisfecho, genera clientes satisfechos. Buena atención al 

cliente, personal capacitado.  

- Empatía: atención personalizada, respeto y preocupación por el cliente.  

ORGANIZACIÓN 

INVESTIGADA 

DIMENSIONES 

ANALIZADAS 

CONCLUSIONES 

HOTEL ORO 
VERDE 
(MACHALA ) 
Restaurante  

- Elementos 

tangibles 
- Fiabilidad 

- Capacidad de 
respuesta  

- Seguridad  

- Empatía  

El resultado que se puede obtener es de que 
los clientes para sentirse satisfechos, necesitan 
de cubrir ciertas necesidades, principalmente 
las fisiológicas como la seguridad, el buen 

trato, sentirse cómodos, tener un ambiente 
adecuado, y que en caso de algún problema 
obtenga respuestas positivas y bien aceptadas, 
es decir que se identifiquen con él.  
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Tabla 2 Matriz de Evaluación de la calidad de servicio 

Por medio de esta matriz se identifican los elementos que los clientes externos aprecian 

más y evalúan al momento del servicio.  

Con esos resultados podemos decir que los participantes si llegaron a obtener los 

resultados esperados y que la norma NTE INEN 2 458:2008 requiere para el personal 

que labora en el área de alimentos y bebidas. Entre las competencias adquiridas se 

señalan las siguientes: 

Conocimientos: 

- Higiene personal; 

- técnicas de tratamiento de enfermedades; 

- Hábitos de trabajo que prevengan la contaminación de alimentos; 

- Prácticas ambientales de higiene y manipulación de los alimentos; 

- Flujos de las etapas de proceso de producción: compra, recibimiento de insumos 

y materias primas, almacenamiento, selección de existencias (stock), 

preparación, cocción, congelamiento, descongelamiento, enfriamiento, 

refrigeración y consumo. (Instituto Ecuatoriano de Normalización-Norma 

Tecnica Ecuatoriana NTE INEN 2 458:2008, 2006) 

Habilidades: 

- Realizar cálculos simples; 

- Llenar formularios y registros simples; 

- Utilizar los objetos con firmeza; 

- Poder identificar texturas y asperezas; 

- Agudeza olfativa para distinguir estados de conservación de los alimentos. 

(Instituto Ecuatoriano de Normalización-Norma Tecnica Ecuatoriana NTE 

INEN 2 458:2008, 2006) 

Actitudes  

- Detallista. Metódico, ordenado, preciso, le gusta tener cada cosa en su sitio. 

- Confiable. Establece relaciones fácilmente, sabe cómo actuar y que decir, hace 

que otros se sientan cómodos. 

-  Equilibrado emocionalmente. No demostrar al cliente sus emociones, siempre 

atender de buena gana y con una sonrisa. (Instituto Ecuatoriano de 

Normalización-Norma Tecnica Ecuatoriana NTE INEN 2 458:2008, 2006) 
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CIERRE 

 

Este trabajo fue realizado con el fin de aplicar la norma NTE INEN 2 458:2008  en un 

restaurante de primera categoría, mediante un programa de capacitación dirigida al 

personal operativo, por lo que actualmente muchos de los manipuladores de alimentos y 

bebidas no conocen las competencias necesarias como son los conocimientos, 

habilidades y aptitudes que requiere en su puesto de trabajo, para obtener un producto 

final de calidad.  

Para ello el personal operativo deberá aprobar el programa de capacitación, basado en el 

Manual de seguridad alimentaria que tiene el ministerio de turismo, que al igual cuenta 

con seis módulos, pero que en el estudio realizado se obtuvo más falencias en ciertos 

temas, el cual esos módulos tendrán una hora más en comparación a los temas que se 

debe de fortalecer.     

La evaluación del aprendizaje adquirido dará como resultado la calidad del producto 

final, y la satisfacción del cliente, que es el objetivo de la aplicación de esta norma.  

Tomando en cuenta la importancia de la gastronomía en la industria turística, los 

beneficios que conllevan una correcta manipulación de alimentos y que el personal que 

realiza estas actividades sea capacitado y tenga los conocimientos apropiados sobre la 

seguridad alimentaria.  

Por tal motivo como recomendación para los empleados, motivarlos para la acreditación 

de competencias que realiza la corporación QUALITUR, de esta obtener una 

certificación que es la garantía de calidad por las actividades que estos ejerzan, de esta 

manera le da ese plus que las organizaciones actualmente están exigiendo toda empresa. 

Y que por medio de esta certificación tengas más oportunidades de trabajo no solo a 

nivel nacional si no también internacional, realzando y promoviendo la gastronomía 

nacional y patrimonial que representa al Ecuador. 
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