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Resumen 

El desarrollo del proyecto cuenta con los siguientes capítulos: Antecedentes, 

marco teórico, situación actual, investigación de mercado, ingeniería del proyecto, 

simulación, recursos humanos y evaluación económica y financiera. 

En el capítulo de antecedentes se analizaron diferentes modelos de servicios de 

comida, tanto nacionales como internacionales. El objetivo fue identificar partes y/o 

funcionalidades de dichos servicios que pudieran ser útiles para el diseño de la nueva 

línea de producción de almuerzos universitarios. Además, se identificaron los puntos de 

mejora que tienen los servicios de comida de la Universidad de Piura. 

En el capítulo de marco teórico se analizaron detalladamente los documentos y 

normas que sirvieron como directrices para diseñar la línea de producción. Dentro de 

estos documentos está la norma ISO 9001 – 2015, incluyendo sus principios y el análisis 

del ciclo PHVA; el reglamento de restaurantes; el reglamento nacional de edificaciones; 

la norma sanitaria para el funcionamiento de restaurantes y servicios afines y el 

reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo de la Universidad de Piura.  

En el capítulo denominado situación actual se detalló las características actuales 

de la cafetería “Sartén y Mango”.  También se adjuntaron los resultados de una auditoría 

externa que se le realizó recientemente a la empresa, así como el análisis FODA de esta. 

Dicho análisis se realizó con el fin de conocer las cualidades positivas y negativas que 

tiene la cafetería; para así, con el diseño de la nueva línea, poder reforzar y eliminar dichas 

cualidades respectivamente. 

El capítulo de investigación de mercado se realizó con el fin de conocer a detalle 

las necesidades actuales del mercado objetivo. Para lograrlo se realizó: El análisis de 

Porter, para conocer las fortalezas y debilidades de los competidores; y el análisis del 

público objetivo, mediante la realización de una encuesta que recogía toda la data 

necesaria sobre sus preferencias en servicios de comida dentro de la universidad. Una vez 

sintetizados los resultados de la encuesta, se analizaron para determinar la demanda de 

almuerzos y el precio idóneo que estos deberían tener. 

En el capítulo Ingeniería del proyecto se realizó un MAPRO donde se describen 

todos los procesos que se seguirán en la elaboración de los almuerzos. También se 

determinó la capacidad de producción de la línea, y se generaron tres alternativas de 

disposición de planta para poder evaluarlas y compararlas posteriormente. Además, se 

establecieron los parámetros del control de calidad que se deberá tener para poner en 

marcha el nuevo servicio. Dentro de estos parámetros se han tenido en cuenta a los 

proveedores, el proceso de producción y las buenas prácticas de manufactura. 

En el capítulo de simulación se hizo un análisis comparativo de cada una de las 

alternativas generadas de disposición de planta. Para ello se utilizaron conceptos de teoría 

de colas y se empleó el programa ExtendSim para poder realizar las simulaciones de cada 

una de las opciones. Para poder escoger la opción óptima se tuvieron en cuenta criterios 

de eficiencia de las líneas de producción propuestas. Usando dichos criterios se determinó 

la opción idónea. 
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En el capítulo de recursos humanos se detalló las habilidades y cualidades que 

debían tener cada uno de los empleados para realizar correctamente las funciones del 

puesto asignado. Se realizó un MOF para que cada miembro del personal pudiera tener 

claras sus funciones y responsabilidades en la cafetería. 

En el capítulo de evaluación económica y financiera se realizaron los presupuestos 

de inversión, ingresos y costos de la nueva línea de almuerzos universitarios. El objetivo 

de este capítulo fue determinar si la opción escogida era rentable, además, se realizó un 

flujo de caja para conocer el periodo de retorno de la inversión necesaria, el valor actual 

neto y la tasa interna de retorno. También se determinó el punto de equilibrio del nuevo 

servicio. 
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Capítulo 1 

Antecedentes 
 

El Capítulo Antecedentes está constituido por investigaciones previas 

concernientes al tema de diseño de la línea de producción de almuerzos. Los modelos de 

servicio de comida han sido divididos en estudios de establecimientos dentro del Campus 

de la Universidad de Piura (Campus Piura), establecimientos a nivel nacional y por 

último, establecimientos a nivel internacional. 

Dicha información será útiles para la toma de decisiones en el diseño de la línea de 

producción de almuerzos pues contribuirán con información, lineamientos y criterios 

necesarios para el óptimo diseño del servicio. 

A continuación se describirán algunos modelos de servicio de comida, tanto 

nacionales  como internacionales, que sirvieron como base para poder diseñar la línea de 

producción de almuerzos universitarios de la cafetería Sartén y Mango. Además se 

describió de manera general el modelo de servicios de comida con el que actualmente 

cuenta la Universidad de Piura, identificando cuáles son sus desventajas para poder 

tenerlas en cuenta. 

 

1.1. Modelos de servicio de comida en la Universidad de Piura 

En la Universidad de Piura ha prevalecido el autoservicio de almuerzos brindado 

por las cafeterías. Este tipo de servicios se caracteriza principalmente en que es el mismo 

cliente quien realiza parte del procedimiento necesario para obtener un almuerzo. En este 

caso, esta parte del procedimiento es hacer el recorrido para obtener sus alimentos y 

llevarlos a su mesa, ya que no existe un mozo quien se encargue de realizar este proceso.  

  A lo largo de los años, las cafeterías instaladas en la Universidad de Piura han 

ofrecido un almuerzo con un rango de precio, el cual se encuentra entre los 7 y 9 soles. 

El almuerzo incluye por lo general plato de entrada, plato principal y un vaso de alguna 

bebida ocasional.  

El autoservicio ha sido muy acogido, principalmente por los alumnos de la UDEP, 

debido a que se adapta a sus necesidades, al ser un servicio con un precio bajo y de fácil 

accesibilidad, gracias a su ubicación. Además, a causa del poco tiempo que disponen los 

alumnos y a que muchos de ellos permanecen de en la UDEP desde la mañana, hasta la 

tarde, esto los ha incitado a almorzar en los lugar más cercanos, lo que ha sido una gran 

ventaja para estas cafeterías que ofrecen sus servicios en la UDEP. 

Las principales desventajas del servicio ofrecido son las siguientes: 

• No existe gran variedad en el ofrecimiento del producto, pues se brinda una 

sola opción de almuerzo por día. 
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• Usualmente han existido problemas en el desempeño de este servicio en la hora 

pico (12m-2pm), esta situación se da porque se generan largas colas que 

disminuyen la satisfacción del cliente. 

• Se ofrecen un número limitado de almuerzos, por lo que existe una cierta 

cantidad de alumnos, quienes no alcanzan a disfrutar de este servicio. 

 

Cafeterías que han ofrecido autoservicio en la UDEP a lo largo de los últimos 5 años: 

• Cafetería Disser 

• Cafetería Lorenzzi 

• Cafetería Sartén y Mango 

 

1.2. Modelos de servicio de comida a nivel nacional 

Se ha creído conveniente tomar como referencia propuestas peruanas de servicios 

de comida para identificar puntos de información que podrían ser útiles al momento de 

realizar los estudios posteriores. 

A continuación se resumen algunos modelos de servicios de comida similares al 

posible servicio que será ofrecido por la Cafetería Sartén y Mango. 

1.2.2.1. Estudio de factibilidad para la instalación de un establecimiento 

de comida rápida de barra de ensaladas como alternativa saludable de 

alimentación en la ciudad de Arequipa 

Este servicio fue diseñado para satisfacer la necesidad de un público objetivo 

específico: Personas que buscan alimentarse saludablemente y que desean comer algo al 

paso, es decir, que el tiempo de preparación no sea extenso. El valor diferencial que ofrece 

el servicio es que cada cliente puede escoger las combinaciones de platos y que además 

se ofrece información nutricional de los productos disponibles (Villanueva, 2016).  

Para realizar el análisis del consumidor se tomó en cuenta determinadas 

características como estilo de vida, preferencias, motivaciones, etc. Además, para 

muestrear la población se tuvo en cuenta tres distritos de Arequipa. El análisis se 

complementó con la elaboración de una encuesta que determinó las preferencias del 

mercado consumidor. 

Para este modelo de servicios se presentó un diagrama de procesos en el que se 

puede observar que no se cuenta con ningún autoservicio, es decir, el cliente únicamente 

se encarga de escoger los elementos de su orden y esperar a que le sirvan el producto. 

Además, se cuenta con una inspección que consiste en revisar si el pedido del cliente fue 

servido bajo sus especificaciones. Es una inspección que no siempre se suele llevar a cabo 

pero que resultaría bastante útil en servicios que cuenten con alta demanda, ya que se 

evitaría el riesgo de que el cliente no esté conforme, por tanto se deba devolver el plato y 

rectificar el error que se cometió, haciendo que el sistema se aletargue y por tanto se 

prolongue el tiempo de espera en la cola. 

En la Figura 1 se puede observar el diagrama de procesos del servicio propuesto.  

Con respecto a la distribución de planta, se creyó conveniente realizar una 

distribución por pieza. La distribución por pieza trabaja un producto a la vez, y estos 

productos deberán ser transformados a lo largo del día de acuerdo a la demanda. Las 

características más importantes de la distribución por pieza son: 
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La pieza será producida una sola ocasión de acuerdo a pedido de clientes. 

La pieza puede ser producida de forma regular o periódicamente de acuerdo a la demanda.  

• Se puede producir diferentes bienes. 

• La especialización de máquinas es baja. 

• La especialización del personal es baja. 

• El costo unitario es alto. 

• El margen de utilidad es alto. 

• Las máquinas son agrupadas de acuerdo al tipo. 

 

Además, se utilizó el método Guerchet o también llamado superficies parciales para el 

cálculo de áreas para equipos y maquinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de procesos de un establecimiento de comida rápida de barra de 

ensaladas en la ciudad de Arequipa. 
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1.2.2.2. Implementación de fast food con enfoque de comida rápida a 

base de pastas - “Fasttas” 

Este servicio fue diseñado con el fin de brindar al mercado peruano una alternativa 

de fast food que incluyera platos con sazón peruana, de buena calidad y con valor 

alimenticio, se tuvo la idea de brindar un servicio que proporcione una alimentación 

balanceada. (Avila, Orellana, & Vera, 2016) 

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo a lo largo de 7 etapas:  

• La primera fue la evaluación del entorno actual, la cual tiene como finalidad 

identificar las oportunidades presentes en el sector de la venta de comida 

rápida. 

• La segunda consistió en la elaboración de un plan estratégico, el cual incluye 

el FODA de la implementación del fast food y además se identificaron los 

factores claves del éxito del negocio. 

• La tercera etapa incluyó un análisis de mercado. Para ello, se realizaron 

encuestas y se halló la demanda estimada del mercado.  

• En la cuarta etapa se elaboró un plan de marketing basado en el modelo del 

texto de Kotler y Amstrong, el cual hace referencia a las cuatro dimensiones 

del análisis de marketing (Precio, producto, promoción y plaza).  

• En la quinta etapa se realizó un plan de operaciones que incluyó el análisis de 

la cadena de valor.  

• En la sexta etapa se desarrolló el plan de recursos humanos que incluye un 

perfil del personal y la estructura organizacional de la empresa. 

• Finalmente en la séptima etapa se desarrolló un plan financiero que incluye 

el cálculo del VAN y del TIR. 

 

En la Figura 1 se presenta el diagrama de los procesos de orden de pedido, compras y 

abastecimiento.  

Cabe resaltar que al igual que en el modelo anterior no se ha completado un 

modelo de autoservicio, es decir, todas las actividades de servicio del proceso son 

realizadas por los trabajadores. 
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Figura 2. Diagrama de procesos del fast food “Fasttas”. 
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Diagrama de procesos del fast food “Fasttas” (Continuación) 
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1.3. Modelos de servicio de comida a nivel internacional 

Se ha creído conveniente tomar como referencia propuestas de servicios de 

comida de países como Estados Unidos, Colombia y Ecuador para identificar puntos de 

información que podrían ser útiles al momento de realizar los estudios posteriores. 

A continuación, se resumen algunos modelos de servicios de comida similares al 

posible servicio que será ofrecido por la Cafetería Sartén y Mango. 

A. Estados Unidos: 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) es el principal instituto 

nacional de salud pública de los Estados Unidos. Su principal objetivo es proteger 

la salud pública y la seguridad mediante el control y la prevención de enfermedades, 

lesiones y discapacidades en los Estados Unidos e internacionalmente. 

Dentro de su página web (Centers for Disease Control and Prevention, 

2017) se describen unas Pautas de Servicio de Alimentos para Instalaciones 

Federales, de las cuales tomamos como relevantes para nuestro proyecto a las 

siguientes: 

• Instituir pronósticos precisos y conceptos de ordenación just-in-time. 

• Use condimentos de servicio en masa (por ejemplo, un paquete que 

contenga sal, comino, pimienta...) en lugar de paquetes de un solo servicio, 

mientras sigue los procedimientos necesarios de seguridad alimentaria.  

• Al comprar productos envasados, dé preferencia a los productos de empaque 

reciclable, compostable o biodegradable. 

• Utilice productos y servicios de limpieza que sean amigables con el 

medioambiente, siguiendo los procedimientos de seguridad alimentaria 

necesarios.  

• Ofrezca por lo menos el 25% de alimentos y bebidas de origen local, 

certificado orgánico, producido con otro desarrollo comunitario certificado 

o una práctica benéfica para el medio ambiente, o cualquier combinación de 

los mismos. 

• Cuando las opciones de mariscos estén disponibles, ofrezca mariscos 

obtenidos de las pesquerías y las operaciones de acuicultura que se manejan 

responsablemente, son sostenibles y saludables. La compra de mariscos 

capturados y cultivados en los Estados Unidos, que se adhieren a algunas de 

las prácticas de sostenibilidad más estrictas del mundo, es una forma de 

asegurar el cumplimiento de esta norma. 

• Utilice o promueva el uso de artículos de uso reutilizables tales como platos, 

utensilios, bolsas, y otros artículos de servicio, mientras sigue la seguridad 

alimentaria necesaria procedimientos. 

• Utilizar prácticas integradas de manejo de plagas, alternativas de control de 

plagas verdes, y un programa de limpieza de rutina, mientras sigue la 

seguridad alimentaria necesaria procedimientos. 

• Implementar y participar en programas de desvío de residuos (reducción de 

residuos, reciclaje y, cuando sea factible, compostaje) para los empleados 

en la cocina, salas de descanso y áreas administrativas (es decir, operaciones 

de “back-of-house”). 

• Implementar y participar en programas de desvío de residuos (reducción de 

residuos, reciclaje y, cuando sea factible, compostaje) en las áreas a las que 
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un consumidor estará expuesto durante su visita a la operación de servicio 

de alimentos (es decir, las operaciones del frente de la casa). 

• Reusar el exceso de alimentos para la preparación de la comida en el futuro, 

mientras que sigue procedimientos necesarios de seguridad alimentaria. 

• Capacitar al personal sobre métodos para reducir el desperdicio de 

alimentos. 

• Donar los excedentes comestibles para el consumo humano cuando sea 

posible, siguiendo los procedimientos necesarios de seguridad alimentaria. 

• Desarrolle e implemente una política de salud para los empleados que 

describa: 

 Cómo se capacita a los empleados para informar sobre los síntomas, 
diagnósticos y actividades relacionadas con la transmisión de 

enfermedades por los alimentos y cómo se documenta dicha formación. 

 Las políticas para excluir, restringir y restablecer a los empleados que 

tienen o reportan síntomas, diagnósticos o actividades como se describe 

en el Código de Alimentos. 

• Tener al menos un empleado de gestión / supervisión (no necesariamente la 

Persona Encargada) que es un Gerente Certificado de Protección de 

Alimentos presente durante todas las horas de operación. 

• Utilice incentivos de precios y estrategias de mercadeo para destacar 

alimentos y bebidas más saludables. Los métodos posibles incluyen: 

 Introducir productos más saludables proporcionando muestras para los 
consumidores. 

 Ofrecen comidas que incluyen sólo ofrendas más saludables. 

 Promover artículos más saludables a través de ventas o precios 

especiales. 

 Ofrecer alimentos y bebidas más saludables a un precio más bajo que 
los artículos menos saludables 

 

B. Colombia: 

En este caso se trata de una tesis de idea de negocio en Colombia, llamado 

HOT WINGS. Es una empresa que operará en Bogotá, con el propósito de prestar 

el servicio de restaurante y venta a domicilio en el norte de la ciudad. 

Permitirá a sus visitantes disfrutar de una nueva opción de restaurante de 

alitas de pollo al estilo Buffalo Wings, con variedades de salsas nuevas al mercado 

colombiano según modelos de éxito en la cultura americana, adaptados a la 

situación política y socio-económica colombiana. Además, ofrecerá nuevas 

presentaciones y precios de productos diferentes a los que se ofertan hoy en día en 

el mercado colombiano de alitas de pollo. Por último y con más importancia, se 

ofrecerá el mejor servicio, poniendo este valor como el principal pilar de 

concepción del negocio (Cortina & Gutierrez, 2009). 

Modelo de negocio: La empresa busca generar sus ingresos a partir de la 

producción, comercialización y venta de sus productos en los puntos de venta y 

domicilio. 

Puntos de venta: Se busca que estén localizados en centros comerciales que 

ofrezcan un entorno amable, alegre y dinámico. 
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Mano de obra: 

• Personal de preparación: Personal capacitado y certificado en preparación y 

conservación de alimentos para la preparación previa de los alimentos. 

Mínimo 1 año de experiencia. 

• Cocineros: Cocineros con experiencia mínima de 2 años en restaurantes, 

clubes u hoteles, capacidad de innovar, conocimientos básicos de 

contabilidad de costos, inventarios y gestión de proveedores. 

• Meseras: Jóvenes bachilleres entre 18 y 26 años con carisma, excelente 

presentación personal, aptitudes de servicio y responsabilidad, activa y 

actitud joven. 

• Distribuidores de Domicilios: Hombres bachilleres con moto propia, 

experiencia mínima de 1 año en domicilios, responsables, de excelente 

presentación personal y aptitud de servicio, con buen conocimiento de la 

ciudad. 

• Administrador de puntos de venta: Persona con un nivel educativo técnico o 

superior, en áreas administrativas, con aptitudes matemáticas básicas, 

liderazgo y responsabilidad. Excelentes relaciones interpersonales y aptitud 

de servicio. Mínimo 3 años de experiencia en cargos similares. 

• Personal de aseo: Persona bachiller entre 18 y 28 años, con mínimo 1 año de 

experiencia en cargos similares, aptitud de servicio y activa, responsable y 

respetuosa. 

 

Materias primas básicas: Alimentos e ingredientes de alta calidad en su gran 

mayoría disponibles en Colombia en cualquier época del año. Todos a excepción 

de la base de la salsa (ingrediente importado) disponibles para compra directa de 

productores o distribuidores mayoristas en la ciudad de Bogotá; de quienes se 

esperan facilidades de pago de 30 a 60 días. 

Mercado: 

• Hombres y Mujeres entre 20-40 

• Ciudad de Vivienda: Bogotá 

• Estrato socio-económico: 3, 4, 5, 6 

• Nivel Educativo: Universitario o superior. 

• Ubicación dentro de la ciudad: Localidades: Suba, Usaquén, Chapinero 

• Personas que gusten y consuman con frecuencia comidas rápidas. 

• Personas y familias jóvenes, que disfruten de comidas novedosas, y 

atractivas. 

        

C. Ecuador: 

Propuesta de un servicio de alimentación dentro de la Universidad Católica 

de Santiago de Guayaquil, según requerimientos nutricionales, infraestructura y 

seguridad alimentaria adecuada (Bermúdez & Calderón, 2014). 

La investigación se centra en la elaboración del Manual para buenas 

prácticas de manufactura para un Servicio de alimentación en la universidad 

católica de Santiago de Guayaquil (BPM) 

Esta guía tiene a disposición la información adecuada sobre seguridad 

alimentaria, puntos críticos de control de cada una de las áreas del servicio de 

alimentación lo que favorecerá la efectividad, seguridad y calidad de atención lo 
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que beneficia al bienestar de los estudiantes y la comunidad de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil. 

Para el establecimiento del servicio de alimentación, se tomaron en cuenta los 

siguientes criterios para el diseño de las Instalaciones: 

Las aberturas: Las instalaciones deben impedir la entrada de animales 

domésticos, insectos, roedores, moscas y otros contaminantes del aire como humo, 

polvo y vapor. Las protecciones deberán ser de fácil limpieza y buena conservación. 

Los pisos: Deben ser de materiales resistentes al tránsito continuo, 

impermeables y antideslizantes; no tendrán grietas y serán fáciles de limpiar y 

desinfectar. Deberán tener una pendiente tal que permita que los líquidos escurran 

hacia las rejillas impidiendo de su acumulación. 

Las paredes: Deben estar constituidas o revestidas con materiales no 

absorbentes, lavables (aún los ángulos y de colores claros). 

Los techos: Al igual que en los pisos y las paredes debemos asegurarnos 

que no acumulen suciedad ni condensaciones y que no formen manchas de mohos. 

Las puertas: Deberán ser de material no absorbente y de fácil limpieza. 

Tienen que mantenerse siempre cerradas de forma completa 

El espacio: Debe ser amplio y los empleados deben tener presente qué 

operación se realiza en cada sección, para impedir la contaminación cruzada. 

Además, el local debe tener un diseño que permita realizar eficazmente las 

operaciones de limpieza y desinfección. 

Los insumos, materias primas y productos terminados deben estar 

ubicados sobre estantes, tarimas o pallets también separados de las paredes y el 

techo para permitir la correcta higienización de la zona. 

Iluminación: Puede ser natural y/o artificial siempre que posibilite la 

realización de las tareas y no altere los colores ni comprometa la higiene de los 

alimentos. Los artefactos de iluminación que estén ubicados sobre el área de 

manipulación deben estar protegidos contra roturas. 

Ventilación: Tiene como objetivo evitar el calor excesivo, la 

condensación de vapor y en ingreso de aire contaminado. La dirección de la 

corriente de aire nunca deberá ir de una sucia a una zona limpia. 

Agua: Esta debe de ser potable, provista a presión adecuada y a la 

temperatura necesaria. Así mismo, debe existir un desagüe despejado y que soporte 

el máximo caudal eliminado. 

Equipos y utensilios: Deben de ser de material acero inoxidable, que no 

transmita sustancias tóxicas, olores ni sabores. 

Higiene corporal y bucal: Los manipuladores deben bañarse y cepillarse 

los dientes todos los días para mantener un grado aceptable de higiene y evitar 

olores corporales y bucales indeseables, por lo que también se prohíbe el uso de 

joyas y evitar el contacto con los alimentos si se tiene alguna herida abierta. 

Uniforme de trabajo: Este cumple un papel muy importante en la 

prevención de la contaminación de los alimentos. La ropa de uso diario y calzado 
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no se puede llevar al lugar donde se procesan los alimentos, ya que tienen la 

suciedad adquirida del ambiente. La indumentaria debe ser de color claro para 

visualizar mejor su estado de limpieza, el calzado debe ser de suela dura, no 

absorbente y tener punta cerrada. Todo manipulador o persona que se encuentre 

dentro del área de preparación de alimentos debe usar gorro o cofia, para evitar que 

su cabello o caspa contamine. 

Control de salud: Es de suma importancia que todo el personal que trabaje 

dentro del servicio de alimentación estén en constante control médico realizándose 

exámenes de laboratorios para prevenir la aparición o descubrir una enfermedad lo 

cual produciría contaminación al momento de manipular los alimentos. 

Flujograma: 

 
Figura 3. Flujograma de servicio de alimentación dentro de la UCSG 

Como se observa en la Figura 3.; el proceso que involucra el servicio de 

alimentación dentro de la UCSG está constituido por los procesos de recepción, 

almacenamiento, preparación previa, cocción, distribución y limpieza. 

Durante la etapa de recepción se verifican las condiciones del vehículo de 

transporte de insumos: habilitación, puertas cerradas o caja cubierta, temperatura e 

higiene. Se realiza una inspección visual de los alimentos que se reciben verificando 

que tenga un aspecto normal y no presenten signos de deterioro o falta de higiene 

controlando color, olor y la condición del envase. Además de tomar temperatura a 

los alimentos y poner en la hoja documentación el día y fecha de llegada de cada 

alimento. 

La etapa de almacenamiento es otro punto de control donde se debe evitar 

la contaminación y la multiplicación de los microorganismos en los alimentos. Lo 

ideal sería tener una capacidad de almacenamiento tal, que cada grupo de alimento 

tuviera su propio lugar. 

Algunas recomendaciones a tener en cuenta son, seguir la regla PEPS (el 

primero que entra es el primero que sale) los productos que estén vencidos se deben 

desechar o en los casos que sean posible cambiarlos al proveedor y por ultimo 

higienizar las unidades de almacenamiento. Es necesario mantener en 

almacenamiento frío a los alimentos perecederos de ato riesgo (carne, pollo, 

pescado, huevos, leche, lácteos y vegetales) a temperaturas inferiores a 4C° y en 

almacenamiento de congelación -2C°. 

Se recomienda no usar refrigerador para almacenar productos perecederos 

por tiempos largos, ya que su deterioro es progresivo e inevitable. Colocar dentro 
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de las unidades suficientes repisas tipo parrilla para que el alimento no esté 

almacenado en el piso. 

Los alimentos no perecederos que utiliza en la elaboración de la comidas 

deben mantenerse en áreas bien ventiladas, a una temperatura inferior a 21C° y una 

humedad relativa de aproximadamente 60%. 

Para la etapa de preparación es necesario tomar en cuenta lo siguiente: 

Características organolépticas: inspeccionar todos los ingredientes antes 

de utilizarlos, descartar todo aquel que tenga mal olor, sabor, color, aspecto o sea 

sospechoso. 

Manos higienizadas: todas las personas involucradas en la preparación de 

los alimentos deben lavarse y desinfectarse las manos antes de comenzar con sus 

tareas y luego de cada interrupción. 

Utensilios: el uso de utensilios y equipos es diferente para cada procesar 

crudo o cocido. Se sugiere mangos y tablas verdes para vegetales y frutas, blanca 

para lácteos, azul para pescados, amarillos para pollo y cerdo y roja para carnes. 

Durante el proceso de cocción debe controlar el tiempo y la temperatura. 

Es importante que se cumplan los dos requerimientos, dado que cocinar a elevadas 

temperaturas por tiempos excesivamente cortos puede hacer que queden 

microorganismos vivos que luego enfermen al consumidor y/o que provoquen el 

rápido deterioro de las comidas. 

En la etapa de distribución es necesario mantener los alimentos calientes a 

una temperatura mayor o igual a 65 °C por un máximo de 12 horas, a 60 °C por 6 

horas, o menor de 60C° por 3 horas. Conservar los alimentos fríos a máximo 10 °C 

por hasta 4 horas o entre 10 y 21 °C hasta por 2 horas hasta que llegue el momento 

de la distribución de cada uno de los alimentos a ser servidos y adquiridos por los 

estudiantes. 

Finalmente, en el área de limpieza es necesario contar con el personal 

adecuado para esta actividad, ya que debe de ser rápido y efectiva por lo que es 

necesario máquinas capacitadas para esta función en donde todos los instrumentos, 

utensilios y equipos estén siempre limpios para así evitar cualquier tipo de 

contaminación. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 
 

El Capítulo Marco Teórico se encuentra dividido en cinco secciones: La Norma 

ISO 9001:2015, el Reglamento de Restaurantes, el Reglamento Nacional de 

Edificaciones, la Norma Sanitaria para el Funcionamiento de restaurantes y servicios 

afines; y finalmente, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Universidad de Piura. 

La primera sección aborda la Norma ISO 9001:2015, la cual se trata de una norma 

sobre gestión de calidad a nivel internacional y guía para el diseño de modelos de servicio 

que ayuda a las organizaciones a cumplir con las expectativas y necesidades de los 

clientes así como a gestionar y controlar de manera continua la calidad en todos los 

procesos. 

Las siguientes 4 secciones sintetizan la normativa establecida por las autoridades 

para la implementación de servicios de comida en el Perú, de tal manera que garanticen 

la seguridad y bienestar tanto de los clientes como de los trabajadores. 

 

2.1 Norma ISO 9001:2015 

ISO (Organización Internacional de Normalización) es una organización 

internacional independiente, no gubernamental, que cuenta con 162 organismos 

nacionales de normalización (International Organization for Standardization (ISO), s.f.). 

A través de sus miembros, reúne a expertos para compartir conocimientos y 

desarrollar estándares internacionales voluntarios, basados en el consenso y relevantes 

para el mercado, que apoyen la innovación y proporcionen soluciones a los retos 

mundiales. 

El trabajo de preparación de las normas internacionales normalmente se realiza a 

través de los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en una 

materia para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar 

representado en dicho comité. Asimismo, las organizaciones internacionales, públicas y 

privadas, en coordinación con ISO, también participan en el trabajo.  

La Norma ISO 9001:2015 fue elaborada por el Comité Técnico ISO/TC 176 

Gestión y aseguramiento de la calidad, Subcomité SC 2, Sistemas de la calidad; y 

publicada como Norma Internacional el 23 septiembre de 2015 con la finalidad de seguir 

conservando la aplicabilidad de la norma en cualquier tipo de organización y fomentar la 

alineación con otras normas de sistemas de gestión elaboradas por ISO.  

Esta quinta edición anula y sustituye a la cuarta edición (Norma ISO 9001:2008), 

que ha sido revisada técnicamente, mediante la adopción de una secuencia de capítulos 

revisados, nuevos conceptos y la adaptación de los principios de gestión de la calidad 

revisados. De la misma manera,  La Norma ISO 9001:2015 anula y sustituye al 

Corrigendum Técnico ISO 9001:2008/Cor.1:2009. 
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Asimismo, los principales objetivos que persigue ISO con esta nueva versión de la 

norma ISO 9001 son (Noguez, V, 2015): 

 

• Mantener la aplicabilidad de la norma. 

• Proporcionar un conjunto básico estable de requisitos para los próximos 10 

años o más. 

• Seguir siendo genérico, y aplicable a organizaciones de todos los tamaños y 

tipos y que operen en cualquier sector. 

• Mantener el enfoque actual en la gestión eficaz de los procesos, para producir 

los resultados deseados. 

• Reflejar los cambios en los entornos cada vez más complejos, exigentes y 

dinámicos en los que operan las organizaciones. 

• Aplicar el Anexo SL de las Directivas ISO para mejorar la compatibilidad y 

la alineación con otras normas ISO de sistemas de gestión. 

• Usar un lenguaje simple y un estilo de escritura que faciliten una comprensión 

e interpretación coherente de los requisitos. 

 

2.1.1. Estructura de Alto Nivel (HSL)  

  El Anexo SL es un documento publicado a finales del 2012, que  constituye 

el pilar actual de la normalización de los estándares de sistemas de gestión para 

lograr una estructura uniforme, un marco de sistemas de gestión genérico, que sea 

más fácil de manejar y otorgue un beneficio de negocio a aquellas empresas que 

cuentan con varios sistemas de gestión integrados. 

 

  El Anexo SL tiene como finalidad mejorar la coherencia y armonización 

de las normas de sistemas de gestión ISO, proporcionando una estructura de alto 

nivel, texto básico idéntico y términos comunes y definiciones básicas. Con ello se 

busca que todas las normas de sistemas de gestión ISO se encuentren alineadas y 

exista una  compatibilidad entre las mismas (Noguez, V, 2015). 

 

  Este enfoque común a las nuevas normas de sistemas de gestión será 

especialmente útil para aquellas organizaciones que opten implementar un sistema 

de gestión integrado que pueda satisfacer las necesidades de dos o más normas de 

sistemas de gestión de forma simultánea. 

 

  El Anexo SL marca la estructura y los capítulos de la norma definiendo la 

denominada Estructura de Alto Nivel (HSL), que se compone en cláusulas, tal y 

como se observa en la Figura 4. 
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Figura 4. Estructura de Alto Nivel de la Norma ISO 9001:2015. 

Fuente. Elaboración propia 

 

Cláusula 1: 
Alcance

• El alcance es específico para cada disciplina y definirá los 
resultados esperados de la norma del sistema de gestión.

Cláusula 2: 
Referencias 
Normativas

• Cada disciplina contendrá la normativa específica aplicable.

Cláusula 3: 
Términos y 
definiciones

• Incluye los términos y definiciones comunes básicas de cada 
disciplina. Estos conceptos constituyen una parte integral del 
texto común para las normas de sistemas de gestión.

Cláusula 4: 
Contexto de la 
Organización

• Es importante comprender la organización y su contexto, 
comprender las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas y determinar el ámbito de aplicación del sistema de 
gestión. 
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Estructura de Alto Nivel de la Norma ISO 9001:2015 (Continuación) 

Fuente. Elaboración propia 

  

Cláusula 5: 
Liderazgo

• Aparece como una reiteración de las políticas, funciones, 
responsabilidades y autoridades de la organización, y sobre todo 
enfatiza el liderazgo y la gestión. Esta cláusula aporta 
protagonismo a la alta dirección en la participación en el 
sistema de gestión.

Cláusula 6: 
Planificación

• Incluye el carácter preventivo de los sistemas de gestión, trata 
los riesgos y oportunidades que enfrenta la organización. La 
planificación abordará qué, quién, cómo y cuándo, aunque no 
sea fácil de entender. Proporciona más facilidad de comprensión 
a la acción preventiva y correctiva.

Cláusula 7: 
Soporte

• Habla de aspectos como recursos, competencia, conciencia, 
comunicación o información documentada, que constituyen el 
soporte necesario para cumplir las metas de la organización.

Cláusula 8: 
Operación

• Es la cláusula en la que la organización planifica y controla sus 
procesos interno y externos, los cambios que se produzcan y las 
consecuencias no deseadas de los mismos. Es la cláusula más 
corta pero la que cuenta con mayor disciplina.
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Estructura de Alto Nivel de la Norma ISO 9001:2015 (Continuación) 

Fuente. Elaboración propia 

 

Esta estructura se verá especialmente reflejada en el Proyecto de la siguiente 

manera: 

• Cláusula 4: Contexto de la organización. Para el análisis interno de la 

organización se realizará una descripción de la empresa, se hará 

reconocimiento de su espacio y se tomará en cuenta la auditaría realizada por 

INDECI sobre el establecimiento. Asimismo, se realizará un análisis de Porter 

y un análisis FODA para conocer el contexto interno y externo de la 

organización. Por otro lado, se identificarán las medidas más importantes a 

tomar en cuenta de los reglamentos exigidos por ley para el funcionamiento de 

servicios de cafeterías (Reglamento de Restaurantes, Reglamento Nacional de 

Edificaciones, Norma Sanitaria para el Funcionamiento de restaurantes y 

servicios afines; y Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo). 

• Cláusula 5: Liderazgo. Se verá reflejada en los procesos de control continuos 

que serán realizados en cada proceso, así como en el aseguramiento de la 

persistencia en la satisfacción al cliente y en la calidad de la línea de 

producción. 

• Cláusula 6: Planificación. Se verá reflejada en el estudio de mercado y en 

estudio de teoría de colas realizado mediante la simulación, ello para estudiar 

las preferencias del consumidor y asegurar su satisfacción; así como para 

estudiar los tiempos óptimos para la implementación del servicio. Por otro lado, 

se realizará un diseño de la disposición en planta del servicio y planificación 

de la capacidad de producción; finalmente, también se observará en el 

planeamiento de los puntos de control de calidad como son calidad en el 

proceso y calidad en los proveedores. 

• Cláusula 7: Apoyo. Se verá reflejada en el Manual de Operaciones y 

Funciones (MOF), la elaboración del perfil del personal, la Tecnología y la 

maquinaria planificada para la línea de producción.  

• Cláusula 8: Operación. Se verá reflejada en la realización del MAPRO 

(Manual de Procedimientos), el control de calidad en los proveedores y la 

Cláusula 9: 
Evaluación de 

desempeño

• Incluye el seguimiento, medición, análisis y evaluación, 
auditoría interna y revisión por la dirección. Es decir, esta 
cláusula define el momento de comprobar el rendimiento, de 
determinar qué, cómo y cuándo supervisar o medir algo. 

Cláusula 10: 
Mejora

• Aborda las no conformidades, acciones correctivas y mejora 
continua. 
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aplicación de las normas extraídas de los reglamentos exigidos por Ley 

(Reglamento de Restaurantes, Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma 

Sanitaria para el Funcionamiento de restaurantes y servicios afines; y 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo). 

• Cláusulas 9 y 10: Evaluación y Mejora. Se verán reflejadas en los puntos de 

control establecidos previamente en el MAPRO, pues se establecerán 

parámetros así como una estrategia general de control y mejora sobre cada uno 

de los procesos descritos. 

. 

2.1.2. Principios de la Norma ISO 9001:2015  

  Con la nueva versión de ISO 9001, los tradicionales 8 principios de gestión 

de la calidad han pasado a ser 7. 

  Los 7 principios de la gestión de la calidad en los que se basa la familia de 

normas ISO 9000 a partir de la publicación de ISO 9001:2015 son: Enfoque al 

cliente, Liderazgo, Compromiso de las personas, Enfoque a procesos, Mejora 

continua, Toma de decisiones basada en la evidencia; y Gestión de las relaciones 

(ISO Central Secretariat, 2015). A continuación, se nombran aquellos principios de 

la Norma ISO 9001:2015 que serán útiles para el proyecto. 

    Enfoque al Cliente. El foco principal de la gestión de calidad es cumplir 

los requerimientos de los clientes y esforzarse en exceder sus expectativas.  

  La relevancia de este principio reside en que si se logra cumplir con las 

expectativas del cliente, la organización atraerá y retendrá la confianza de los 

universitarios y otras partes interesadas, y por consiguiente, se logrará el éxito 

sostenido de la Cafetería Sartén y Mango. En resumidas cuentas, el éxito de la 

cafetería será directamente proporcional al grado de comprensión de las 

necesidades actuales y futuras de los clientes. Cada aspecto de la interacción con el 

cliente ofrece una oportunidad para crear más valor para el mismo.  

Enfoque a procesos. Resultados consistentes y predecibles se alcanzan de 

manera más eficaz y eficiente cuando se comprenden y gestionan como procesos 

interrelacionados que funcionan como un sistema coherente de actividades. 

  El sistema de gestión de calidad se compone de procesos interrelacionados. 

La comprensión de cómo los resultados son producidos por este sistema, 

incluyendo todos sus procesos, recursos, controles e interacciones, permite a la 

organización optimizar su rendimiento.  

    Toma de decisiones basada en la evidencia. Las decisiones basadas en 

el análisis y evaluación de los datos y la información son más propensos a producir 

los resultados deseados. 

  En la Cafetería Sartén y Mango el proceso de toma de decisiones se lleva 

a cabo de una manera empírica y subjetiva, sin embargo, para que se lleve a cabo 

la toma de decisiones es importante entender las relaciones de causa y efecto y las 

posibles consecuencias no deseadas. Es por ello que es necesario documentar los 

hechos, pruebas y análisis de datos para llegar a una mayor objetividad y confianza 
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en las decisiones tomadas. Tomar las decisiones correctas en el momento oportuno 

son claves para el éxito de la organización. 

  Gestión de relaciones. Para el éxito sostenido, las organizaciones 

necesitan gestionar sus relaciones con las partes interesadas, como por ejemplo sus 

proveedores. 

  Las partes interesadas influirán en el desempeño de la Cafetería Sartén y 

Mango, y la gestión de las relaciones con el proveedor y red de socios tendrá una 

importancia especial para lograr los objetivos de calidad establecidos. 

 

2.1.3. Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA)  

  La Norma ISO 9001:2015 incorpora el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-

Actuar (PHVA), también conocido como Ciclo de mejora continua o  Círculo de 

Deming, por ser Edwards Deming su autor. Esta metodología describe los cuatro 

pasos esenciales que se deben llevar a cabo de forma sistemática para lograr la 

mejora continua, entendida como la disminución de fallos, aumento de la eficacia 

y eficiencia, solución de problemas, previsión y eliminación de riesgos potenciales, 

entre otros (Asociación Española de Normalización y Certificación, 2015).  

  El ciclo PHVA está compuesto por 4 etapas cíclicas, de forma que una vez 

acabada la etapa final se debe volver a la primera y repetir el ciclo, ello implica que 

las actividades son reevaluadas periódicamente para incorporar nuevas mejoras.  

  El ciclo PHVA permite a una organización asegurarse de que sus procesos 

cuenten con recursos y se gestionen adecuadamente, y que las oportunidades de 

mejora se determinen y se actúe en consecuencia.  
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Figura 5. Representación de la estructura de la Norma Internacional con el ciclo PHVA. 

Fuente: Sistemas de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2015) 

 

    En la Figura 5. Se observan las 4 fases del ciclo, la primera de ellas, 

planificar, es la etapa donde se establecen objetivos y se identifican los procesos 

necesarios para lograr unos determinados resultados de acuerdo a las políticas de la 

organización y a los requisitos del cliente. Asimismo, se identifican y abordan los 

riesgos y las oportunidades de mejora. En esta etapa se determinan también los 

parámetros de medición que se van a utilizar para controlar y seguir el proceso. 

  La Norma ISO 9001:2015 relaciona la etapa de Planificar con las 

siguientes cláusulas de la Estructura de Alto Nivel (HSL): Contexto de la 

organización, Liderazgo, Planificación. 

La segunda etapa, hacer, Consiste en la implementación de los cambios o 

acciones necesarias para lograr las mejoras planteadas. Con el objeto de ganar en 

eficacia y poder corregir fácilmente posibles errores en la ejecución, normalmente 

se desarrolla un plan piloto a modo de prueba o testeo. 

  La Norma ISO 9001:2015 relaciona la etapa de Hacer con las siguientes 

cláusulas de la Estructura de Alto Nivel (HSL): Soporte, Operación. 

La tercera etapa, verificar, explica que una vez se ha puesto en marcha el 

plan de mejoras, se establece un periodo de prueba para medir y valorar la 

efectividad de los cambios. Se trata de una fase de regulación y ajuste. Se realiza el 

seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los procesos y los productos y 
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servicios resultantes respecto a las políticas, los objetivos, los requisitos y las 

actividades planificadas, e informar sobre los resultados. 

  La Norma ISO 9001:2015 relaciona la etapa de Verificar con las siguientes 

cláusulas de la Estructura de Alto Nivel (HSL): Evaluación del desempeño. 

La última etapa, hacer, indica que una vez realizadas las mediciones, en el 

caso de que los resultados no se ajusten a las expectativas y objetivos predefinidos, 

se realizan las correcciones y modificaciones necesarias. Por otro lado, se toman las 

decisiones y acciones pertinentes para mejorar continuamente el desarrollo de los 

procesos. 

  La Norma ISO 9001:2015 relaciona la etapa de Actuar con las siguientes 

cláusulas de la Estructura de Alto Nivel (HSL): Mejora. 

  Para el Diseño de la línea de producción de almuerzos universitarios sólo 

se implementarán las fases de “Planificar” y “Hacer” del ciclo PHVA. Las fases 

“Verificar” y “Actuar”, no serán aplicadas, pues el alcance del proyecto no tiene 

previsto la implementación de la nueva área de almuerzos universitarios, y, por 

tanto, no contemplaría los procesos de seguimiento, supervisión, evaluación del 

desempeño de los trabajadores o evaluación de no conformidades e implementación 

de acciones correctivas, procesos que son abordados por las fases antes  

 

2.2 Reglamento de Restaurantes  

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) es el órgano del 

Gobierno Nacional encargado de regular y establecer las normas de restaurantes. 

El Reglamento de Restaurantes - Decreto Supremo N° 025-2004-MINCETUR 

fue publicado por dicho organismo con la finalidad de establecer los requisitos y 

procedimientos necesarios para autorizar la prestación de un servicio de restaurante. El 

reglamento establece las disposiciones para la categorización, calificación y supervisión 

del funcionamiento de los restaurantes; asimismo, establece los órganos competentes en 

dicha materia.  

Así, rigiéndose de estas directrices, cada establecimiento tiene la obligación de 

presentar una Declaración Jurada de cumplimiento de las normas relativas a las 

condiciones del servicio que prestan y a la calidad en la preparación de comidas y bebidas. 

Además de ello, dicho reglamento establece los requisitos de infraestructura, equipo y 

servicios para las categorías de 1 a 5 tenedores, así como la calificación de Restaurante 

Turístico (MINCETUR, 2004). 

Las normas establecidas en dicho reglamento rigen sobre todos los establecimientos 

que prestan el servicio de restaurante que no sean comedores populares, comedores 

privados o aquellos establecimientos que expendan comidas y bebidas, cuyo servicio no 

sea prestado al público en general; por lo tanto, la cafetería Sartén y Mango se encuentra 

dentro de su ámbito de aplicación. 
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A continuación, se presentarán las principales normas impuestas por este 

reglamento que influyen en el desarrollo de la línea de producción propuesta en el 

presente Proyecto. 

Organismos reguladores. En el Capítulo II titulado “De la competencia y 

funciones”, para la cafetería Sartén y Mango se identifican como organismos reguladores  

a la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRECTUR) del Gobierno 

Regional de Piura. 

  Autorización y funcionamiento. La cafetería Sartén y Mango, al ser clasificada 

como establecimiento de restaurante, debe cumplir con los permisos necesarios para su 

funcionamiento como se establece en el Capítulo III titulado “De la autorización y 

funcionamiento”. Así, los titulares de la cafetería deberán informar a DIRECTUR Piura 

con carácter de Declaración Jurada, dentro de un plazo de treinta (30) días de iniciada su 

actividad, que cuenta con la Licencia Municipal de funcionamiento y cumplen con las 

normas relativas a las condiciones del servicio que prestan y a la calidad en la preparación 

de comidas y bebidas. Adicionalmente, el plazo de vigencia de la categorización y/o 

calificación otorgada por el DIRECTUR Piura será de cinco (5) años contados a partir de 

la entrada en vigencia del Reglamento.  

Supervisión. El Capítulo VI titulado “De las visitas de supervisión” contempla 

todos los lineamientos correspondientes a las auditorías que serán realizadas en el 

establecimiento de la Cafetería Sartén y Mango. Así, será necesario prestar especial 

detenimiento a los siguientes artículos del reglamento: 

 El artículo 18, “Visitas de supervisión”, establece que el DIRECTUR Piura 

tendrá la facultad de efectuar las visitas de supervisión que considere necesarias 

para verificar las condiciones y efectiva prestación del servicio de expendio de 

comidas y bebidas en la cafetería Sartén y Mango. Cabe destacar que dichas visitas 

pueden ser solicitadas por interesados o terceros tales como la Universidad de 

Piura, los alumnos universitarios, entre otros. Asimismo, según el artículo 19, 

“Apoyo de instituciones”, en las visitas de supervisión realizadas pueden asistir la 

Policía Nacional, la autoridad municipal, salud, defensa civil y otros, según el caso 

lo requiera. 

 

 El artículo 20, “Facultades del inspector”, establece que las acciones de 

supervisión se deben ejecutar por funcionarios y servidores públicos del 

DIRECTUR Piura, debidamente acreditados.  Durante su visita a la cafetería 

Sartén y Mango, el supervisor tendrá entre algunas de sus funciones el verificar 

tanto el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Reglamento como las 

condiciones bajo las cuales se presta el servicio de expendio de comidas, bebidas 

y demás servicios que brinda la cafetería Sartén y Mango. Asimismo, tiene la 

función de recomendar las acciones correctivas que correspondan en caso se 

realicen observaciones. 

 

 El artículo 21, “Obligaciones del titular del restaurante”, establece que el 

titular de la Cafetería Sartén y Mango se encuentra obligado a designar a un 

representante o encargado para apoyar las acciones desarrolladas durante la 
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supervisión, permitir el acceso inmediato a los inspectores y proporcionar toda la 

información y documentación solicitada para verificar el cumplimiento de los 

requisitos exigidos en el reglamento. 

Características y condiciones del servicio. Según el Capítulo VII titulado “De 

la prestación de los servicios”, el artículo 25 declara que las condiciones del servicio 

comprenden óptimas condiciones de higiene, buena conservación del local, mobiliario y 

equipos, además de cumplir con las normas de seguridad vigentes. Por otro lado, la 

Calidad en la preparación de comidas y bebidas se encuentra descrito en el artículo 26. 

Este último obliga a la utilización de alimentos o ingredientes idóneos y en buen estado 

de conservación, sujetándose estrictamente a las normas que emitan los organismos 

competentes.  

Asimismo, los platos deberán ser elaborados con los ingredientes que se indican 

en la Carta o Menú. Cuando algún ingrediente sea diferente se deberá contar 

obligatoriamente con la aceptación previa del cliente. 

 

2.3 Reglamento Nacional de Edificaciones 

El Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) es la norma técnica que establece 

los derechos y responsabilidades de aquellos que intervienen en el proceso de edificación, 

con el fin de asegurar la calidad de las construcciones. Asimismo, El RNE  tiene como 

finalidad normar los criterios y requisitos mínimos para el diseño y ejecución de las 

habilitaciones urbanas y las edificaciones.  

A continuación, se presentarán las principales normas impuestas por este 

reglamento que influyen en el desarrollo de la línea de producción propuesta para la 

Cafetería Sartén y Mango (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2006). 

El Reglamento se encuentra constituido por varios títulos, de los cuales, el tema de 

estudio será el Título III, “Edificaciones”, el cual se encuentra dividido en Arquitectura, 

Estructuras, Instalaciones Sanitarias; e Instalaciones eléctricas y mecánicas. 

Con respecto a la sección “Arquitectura”, según la Norma A.010 titulada 

“Condiciones Generales de Diseño”, se tomarán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

Altura de las vigas y dinteles. Del Capítulo IV, “Dimensiones mínimas de los 

ambientes”, en el artículo 24 dispone que las vigas y dinteles, deberán estar a una 

altura mínima de 2.10 m sobre el piso terminado. 

 

 Circulaciones interiores y pasajes. Del Capítulo V, “Accesos y pasajes de 

circulación”, el artículo 25 explica las características idóneas para la disposición de 

los pasajes. Así, para la Cafetería Sartén y Mango, así los pasajes que formen parte 

de una vía de evacuación no deberán tener obstáculos en el ancho requerido, salvo 

que se trate de elementos de seguridad o cajas de paso de instalaciones ubicadas en 

las paredes, siempre que no reduzcan en más de 0.15 m el ancho requerido. La 
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dimensión mínima del ancho de los pasajes y circulaciones horizontales interiores, 

medido entre los muros que lo conforman será las siguientes: 

• Áreas de trabajo interiores en oficinas   0.90 m 

• Locales comerciales     1.20 m 

 

Según la Norma A.070 titulada “Comercio”, se tomarán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

Organizaciones sujetas a la norma. Del Capítulo I, “Aspectos Generales”, en el 

artículo 2 se destaca que el RNE rige sobre locales comerciales que sean: 

• Restaurantes: Edificación destinada a la comercialización de comida 

preparada. 

• Cafeterías: Edificación destinada a la comercialización de comida de baja 

complejidad de elaboración y de bebidas. 

Esto significa que la cafetería Sartén y Mango forma parte de la clasificación, y por 

tanto, será supervisada bajo la normativa del RNE. 

Del Capítulo II, “Condiciones de Habitabilidad y Funcionalidad”: 

Iluminación. El artículo 4 explica que la Cafetería Sartén y Mango, al ser 

edificación comercial, deberá contar con iluminación natural o artificial que 

garantice la clara visibilidad de los productos que se expenden, sin alterar sus 

condiciones naturales. 

 

Ventilación. El artículo 5 dispone que deberá contar con ventilación natural 

o artificial. La ventilación natural podrá ser cenital o mediante vanos a patios o 

zonas abiertas. El área mínima de los vanos deberá ser superior al 10% del área del 

ambiente que ventilan. 

 

Extintores. En el artículo 6 se dispone que la Cafetería Sartén y Mango 

deberá contar con sistemas de detección y extinción de incendios. 

 

Determinación de aforo. El artículo 7 describe que el número de personas 

(aforo) se determinará de acuerdo con la siguiente tabla, en base al área de 

exposición de productos y/o con acceso al público. 

• Restaurantes (área de mesas)   1.5 m2 por persona 

• Áreas de servicio (cocinas)   10.0 m2 por persona 

Altura mínima del techo. El artículo 8 explica La altura libre mínima de piso 

terminado a cielo raso en la cafetería Sartén y Mango deberá ser de 3.00 m. 

Del Capítulo III, “Características de los Componentes”: 

Accesos. Al artículo 9 explica que la Cafetería Sartén y Mango, deberá contar 

al menos con un (1) acceso para personas con discapacidad, y además debe contar 

con ingresos diferenciados para público y para mercadería debido a que cuenta con 

aproximadamente 1000 m2 techados. 
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Instalación de puertas de acceso. Según el artículo 10, las dimensiones de 

los vanos para la instalación de puertas de acceso, comunicación y salida deberán 

calcularse, cumpliendo los siguientes requisitos: 

a. La altura mínima será de 2.10 m. 

b. Los anchos mínimos de los vanos en que instalarán puertas serán: 

• Dependencias interiores   0.90 m 

• Servicios higiénicos    0.80 m 

Pasajes o pasadizos. Según el artículo 12, el ancho mínimo de los pasajes 

será de 2.40 m, los mismos que deben permanecer libres de objetos, mobiliario, 

mercadería o cualquier obstáculo. Los pasajes principales deberán tener un ancho 

mínimo de 3.00 m.  

Acabado de pisos exteriores. El artículo 13 dispone que el material de 

acabado de los pisos exteriores deberá ser antideslizante. 

Área de construcción. Según el artículo 15, la Cafetería Sartén y Mango 

tendrá un área mínima de 6.00 m2, sin incluir depósitos ni servicios higiénicos, con 

un frente mínimo de 2.40 m y un ancho de puerta de 1.20 m. y una altura mínima 

de 3.00 m. 

Disposiciones del área de elaboración de alimentos. El artículo 17 explica 

que el área de elaboración de alimentos de la Cafetería Sartén y Mango, será con 

pisos de material no absorbente, resistentes, antideslizantes, no atacables por los 

productos empleados en su limpieza y de materiales que permitan su mantenimiento 

en adecuadas condiciones de higiene. Serán fáciles de limpiar y tendrán una 

inclinación suficiente hacia los sumideros que permita la evacuación de agua y otros 

líquidos. Las paredes tendrán superficies lisas, no absorbentes y revestidas de 

material o pintura que permitan ser lavados sin deterioro.  

Los techos estarán construidos de forma que no acumule polvo ni vapores de 

condensación, de fácil limpieza y siempre estarán en condiciones que eviten 

contaminación a los productos. 

Del Capítulo IV, “Dotación de Servicios”: 

 Servicios Higiénicos o Sanitarios. El artículo 19 dispone que los ambientes 

para servicios higiénicos de la cafetería Sartén y Mango deberán contar con 

sumideros de dimensiones suficientes como para permitir la evacuación de agua en 

caso de aniegos accidentales. La distancia entre los servicios higiénicos y el espacio 

más lejano donde pueda existir una persona, no puede ser mayor de 50 m. medidos 

horizontalmente, ni puede haber más de un piso entre ellos en sentido vertical. 

Según el artículo 21, la cafetería Sartén y Mango estará provista de servicios 

sanitarios para empleados y, considerando que la cafetería cuenta con entre 6 a 20 

trabajadores, deberá contar con 2 servicios higiénicos: 

• El servicio higiénico para Hombres deberá contar con un (1) lavatorio, 

un (1) urinario y un (1) inodoro. 
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• El servicio higiénico para Mujeres deberá contar con un (1) lavatorio 

y un (1) inodoro. 

 

 Área de desecho y lavado. El artículo 27 dispone que la Cafetería Sartén y 

Mango proveerá un ambiente para basura que tendrá un área mínima de 0.03 m2 por 

m2 de área de venta, con un área mínima de 6 m2. Adicionalmente se deberá prever 

un área para lavado de recipientes de basura, estacionamiento de vehículo recolector 

de basura, etc. 

De la Norma A.040 titulada “Instalaciones de Gas”, se tomarán en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 Organizaciones sujetas a la norma. Del Capítulo I, “Objetivos y Alcances”, 

en las disposiciones 1.1 y 1.3 se destacan que la Norma A.040 rige sobre todas 

aquellas edificaciones en la que se instalen redes interiores de gas alimentadas por 

medio de redes y/o alimentadas por gas suministrado en envases a presión, por lo 

tanto, la Cafetería Sartén y Mango se encuentra dentro de la clasificación. 

 

Del Capítulo V, “Proyectos e instalaciones de Gas”: 

Cálculo de capacidad de cilindros de GLP (Cilindros portátiles). Según 

la disposición 4.6.1.1, “Generalidades”, en el cálculo de capacidad de los cilindros 

deben considerarse varios factores, como son: Tipo de usuarios, el consumo diario 

medio, la razón de vaporización, tipo de artefactos, etc.  

Considerando la clasificación de los usuarios según la Superficie Construida, 

la Cafetería Sartén y Mango será clasificada como un establecimiento con nivel de 

consumo alto (más de 75 m2 construidos). 
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Tabla 1. Consumo diario en Mcal/día según clase de artefactos Nivel de consumo y 

temperatura de cálculo 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 

  

Medidas de seguridad. Toda instalación de cilindros de GLP, deberá 

efectuarse cumpliendo con los requisitos mínimos de seguridad: 

Según la disposición 4.6.2.2,  el equipo de GLP deberá cumplir con las 

distancias mínimas de seguridad que se indican, las que se medirán horizontalmente 

entre los puntos más próximos de las proyecciones verticales. 

Entre ellas tenemos: 

a. Los cilindros podrán adosarse al muro. No obstante, se podrán instalar 

cilindros de GL con gabinete bajo aberturas cuya parte inferior se encuentre 

a 0.60 m de la parte superior del gabinete. 

b. En caso de subdividirse una batería de cilindros de GL en grupos de 

aproximadamente igual número de cilindros, se considerarán las distancias a 

aberturas de los nuevos equipos individuales, siempre que exista entre estos 

equipos una distancia mínima de seguridad igual al 50% de las distancias “a 

aberturas de edificios”. 
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c. La distancia a tuberías de vapor será de 1m. esta distancia podrá disminuirse 

a la mitad si el aislante de la tubería no permite un aumento de la temperatura 

en el exterior de la tubería mayor que 30 °C sobre la temperatura ambiente. 

d. Los cilindros podrán adosarse al muro medianero, siempre que este resista los 

golpes que pueda recibir al reponer los cilindros. Si no hay muro medianero, 

se deberá construir una pared cuya altura sea mayor o igual que 1.5 m. y cuya 

longitud sea mayor o igual que la ocupada por el equipo de GL; esta pared 

deberá ser de concreto vibrado o pandereta de ladrillo, que resista los golpes 

que pueda recibir al reponer los cilindros. Esa pared podrá reemplazarse por 

una caseta metálica que contenga al equipo de GLP, la que deberá tener la 

resistencia adecuada para fijar el regulador y el bastón, y para resistir los 

golpes que pueda recibir al reponer los cilindros. 

e. Si la pared adyacente a los cilindros es de material con resistencia al fuego 

correspondiente, a lo menos, a la clase F-120, se deberá interponer una 

plancha de material incombustible y no quebradizo, en forma de obtener una 

distancia mínima de 2 cm entre pared y equipo. Cuando los cilindros se 

encuentren adosados a muros que limiten con vías públicas, siendo estos 

muros resistentes a los golpes e impermeables a los gases, la distancia a vías 

públicas podrá ser de 0 m. 

 

 

Tabla 2. Distancias Mínimas de seguridad para equipos de GLP 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 

 

f. Para cilindros instalados en el interior de la Cafetería Sartén y Mango, se 

considerará solo distancia a fuegos abiertos como quemadores, hogares, 

motores y aberturas que comuniquen con sótanos. La distancia para todos 

ellos será de 3m. 

g. Para material o equipo eléctrico que reúne las condiciones de antiexplosivo, 

no se exige distancia mínima, lo mismo es válido para conductores eléctricos 

embutidos. 

Por otro lado, el conjunto de cilindros de GLP deberá tener protección contra 

la inclemencia del tiempo que consistirá en: 

a. Gabinete. Se exigirá para equipos de GLP con más de 4 cilindros y en equipos 

ubicados en lugares con tránsito de público. En este último caso, la puerta del 
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gabinete deberá tapar la visibilidad de los cilindros, y deberá estar provista de 

dispositivo porta candado. El gabinete deberá cumplir los requisitos 

siguientes: 

• Se deberá construir con material de una resistencia al fuego 

correspondiente, a lo menos, a la clase F-120 y resistente a los golpes. 

Sus medidas, para equipo de 2 cilindros, serán 1,5 m de alto por 0,5 

m de fondo y 0,9 m de ancho. Esta última dimensión se aumentará en 

0,9 m por cada 2 cilindros que se agreguen al equipo. 

• La puerta, en caso de que tape la visibilidad de los cilindros, deberá 

contar con dos aberturas por cada cilindro, una a nivel de piso y la otra 

en la parte superior, cada una con una superficie mínima de 150 cm2, 

las que serán protegidas por rejillas metálicas u otros materiales 

similares, cuando el equipo esté instalado en lugares con acceso de 

público. 

• El gabinete deberá ser para uso exclusivo del equipo de GLP. 

 

b. Techo de protección. Se aceptará para equipos de hasta 4 cilindros, ubicados 

en lugares sin tránsito de público. Consistirá en un techo inclinado que podrá 

ser fijo o móvil. En caso de que el techo sea fijo, la parte más baja de este 

deberá quedar a una altura mínima de 1,30 m del radier, si el techo es móvil, 

se deberá usar sistemas tales que eviten su deterioro en el tiempo, debido a la 

reposición de los cilindros. Además, será de material incombustible. 

 

c. Radier o base de apoyo para los cilindros. Deberá ser de un material compacto 

u hormigón de cemento, parejo y horizontal en la parte correspondiente a los 

cilindros. La distancia entre la base del cilindro y el piso será de 5 cm como 

mínimo. 

 

d. La batería de los cilindros de GLP deberá contemplar Regulador de presión y 

te de prueba. 

Según la disposición 4.6.2.5, el traslado de los cilindros se deberá realizar por 

el exterior de los edificios o antejardines. En caso que dicho traslado solo se pueda 

efectuar por el interior de los edificios, se podrá instalar el equipo siempre que el 

recorrido sea expedito y en lo posible alejado de fuegos abiertos. Se debe apagar 

todo fuego mientras dure el traslado de los cilindros llenos y vacíos. 

 

2.4 Norma Sanitaria para el Funcionamiento de restaurantes y servicios afines 

El diseño de nuestro proyecto deberá regirse por la norma sanitaria para el 

funcionamiento de restaurantes y servicios afines. Esta norma fue diseñada para asegurar 

que los procedimientos realizados dentro de un restaurante o servicio sean llevados a cabo 

de tal manera que se asegure la salud tanto de los clientes como de los trabajadores. 

Involucra buenas prácticas de manufactura en las diferentes etapas del proceso de 

preparación de la comida y las condiciones de infraestructura e higiénico sanitarias 

mínimas que se deben cumplir, entre otros. 
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Si bien se deberá tener en cuenta toda la norma, estos son los puntos donde se deberá 

hacer hincapié, ya sea porque se ha observado que la cafetería podría tener alguna 

deficiencia o porque sea un requisito que es indispensable cumplir en el diseño de la nueva 

línea de almuerzos universitarios (MINSA, 2005). 

 Estructuras Físicas. La cafetería Sartén y Mango debe ser de construcción sólida 

y los materiales que se empleen deben ser resistentes a la corrosión, lisos, fáciles de 

limpiar y desinfectar. Sólo el área de comedor podrá ser de materiales diferentes, 

considerando el estilo del establecimiento (rústico, campestre, paisajístico). Todas las 

edificaciones se mantendrán en buen estado de conservación e higiene. 

Abastecimiento y Calidad de Agua. Debido a que la Universidad de Piura, 

institución donde se encuentra la Cafetería Sartén y Mango, cuenta con su propio sistema 

de abastecimiento de agua, deben contar con la aprobación y vigilancia por parte del 

Ministerio de Salud.  

La cafetería deberá disponer de agua potable, contar con suministro permanente y 

en cantidad suficiente para atender las actividades del establecimiento. 

Recepción y Control de Alimentos. La cafetería Sartén y Mango deberá contar 

con un responsable de la recepción de las materias primas, ingredientes y productos 

procesados debe tener capacitación en Higiene de los Alimentos y, contar con Manuales 

de Calidad de los principales productos alimenticios.  

Del Almacén de Productos Secos. El almacén debe mantenerse limpio, seco, 

ventilado y protegido contra el ingreso de roedores, animales y personas ajenas al 

servicio; los productos químicos deben guardarse en un ambiente separado, seguro y 

alejado de los alimentos.  

Del Almacén de Frío. En los equipos de refrigeración, la temperatura debe 

calcularse según el tamaño y cantidad de alimento almacenado. La Norma establece 

parámetros en caso de conservar alimentos congelados y los alimentos que se recepcionan 

congelados deben almacenarse congelados.  

De la Cocina. La cocina debe estar ubicada de tal manera que esté próxima al 

comedor y debe tener fácil acceso al área de almacenamiento de las materias primas. El 

área de la cocina debe ser suficiente para el número de raciones de alimentos a preparar 

según la carga del establecimiento. El diseño debe permitir que todas las operaciones se 

realicen en condiciones higiénicas, sin generar riesgos de contaminación cruzada y con 

la fluidez necesaria para el proceso de elaboración, desde la preparación previa hasta el 

servido.  

Preparación Previa y proceso de cocción. Las hortalizas, carnes, pescados, 

mariscos y vísceras deberán ser lavados de la manera correcta, con la finalidad de reducir 

al máximo la carga microbiana, de parásitos, insectos y otros contaminantes. Por otro 

lado, durante el proceso de cocción se verificará y registrará regularmente los tiempos y 

temperaturas alcanzados por los alimentos. 

Contaminación Cruzada. Para prevenir la contaminación cruzada en la cocina el 

almacenamiento, la manipulación de insumos, el uso de utensilios y mesas de trabajo, 
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deberá realizarse por separado para cada tipo de material, como son cocinados, pre-

cocidos y de consumo directo.  

De las Modalidades de Servicio al Consumidor. En las preparaciones destinadas 

a la modalidad de “Menú” debe aplicarse el Principio de las Temperaturas de Seguridad 

y condiciones estrictas de higiene. 

Salud, higiene y hábitos del Personal. La administración del restaurante o 

servicios afines es responsable del control médico periódico de los manipuladores de 

alimentos que trabajan en dichos establecimientos. No debe permitirse que aquellos que 

padecen enfermedades, infecciones cutáneas o llagas, continúen con la manipulación de 

los alimentos, hasta que se verifique el buen estado de su salud. 

Los manipuladores de alimentos deben mantener una esmerada higiene personal, 

especialmente en el lavado de manos.  

De las Plagas y Animales. Los establecimientos de la Cafetería Sartén y Mango 

deben conservarse libres de roedores e insectos. Para impedir su ingreso desde los 

colectores, en las cajas y buzones de inspección de las redes de desagüe se colocarán tapas 

metálicas y trampas en su conexión con la red de desagüe. 

La aplicación de rodenticidas, insecticidas y desinfectantes debe ser realizada por 

personal capacitado, usando solamente productos autorizados por el Ministerio de Salud 

y de uso en salud pública, teniendo cuidado de no contaminar los alimentos o 

superficies donde se manipulan. 

 

2.5 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(RISST) 

La cafetería Sartén y Mango, al encontrarse dentro de los establecimientos de la 

universidad de Piura, deben acogerse al Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (RISST) tal como se establece en el Capítulo I, artículo 1. A continuación, se 

presentan las principales secciones que se deben tomar en cuenta para el desarrollo del 

Proyecto (Universidad de Piura, 2015). 

En el Capítulo III titulado “Funciones y Responsabilidades de la Organización”: 

Atribuciones y obligaciones de la Universidad. El artículo 9 hace hincapié en que 

La Universidad tiene como responsabilidades las de velar por el mantenimiento y 

conservación del local de trabajo, asegurando que esté construido, equipado y dirigido de 

manera que se garanticen y protejan la vida, la salud, la integridad física y el bienestar de 

los trabajadores y de quienes se encuentran dentro del ámbito del centro de labores, caso 

de la Cafetería Sartén y Mango.    

Atribuciones y obligaciones de los terceros. Según el artículo 20, la Cafetería 

Sartén y Mango es clasificada como terceros debido a que emplean las instalaciones de 

la Universidad mediante un contrato, y por tanto, la misma cafetería es quien debe cumplir 

con las obligaciones dispuestas en la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y su Reglamento D.S. N° 0052012-TR; especialmente con las señaladas en el artículo 68° 
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de la Ley, con las establecidas en el presente instrumento y demás normas 

complementarias que se establezcan.  

En el Capítulo V titulado “Normas Generales de Seguridad”: 

Normas de Seguridad de las instalaciones. Se tomarán en cuenta las siguientes 

disposiciones: 

Según el artículo 56, La Universidad contará con un sistema de señalización para 

salidas que permitan, en caso de emergencia mayor, la salida del personal de la Cafetería 

Sartén y Mango, ya que se encuentran en las instalaciones de la institución.  

En el artículo 64 se explica que por ningún motivo la Cafetería Sartén y Mango 

deberá colocar en los pasadizos peatonales o áreas de circulación, herramientas, 

materiales u otros objetos que dificulten el libre tránsito.  

El artículo 65 exige que al ingresar productos químicos, combustibles gases y/o 

materiales a la Cafetería Sartén y Mango, se deberán cumplir con las normas de seguridad 

establecidas para minimizar los riesgos personales y fugas por manipuleo, así como las 

normas especiales sobre la materia.  

Estándares de Seguridad y Salud en las Operaciones o Procesos. Según el 

artículo 67, las medidas de prevención que se utilizarán en la Cafetería Sartén y Mango 

son las contempladas en las Normas Técnicas Peruanas, Reglamento Nacional de 

Edificaciones, Código Nacional Eléctrico y aquellas aplicadas en el territorio nacional. 

Además, el local debe contar con los certificados de seguridad emitidos por Defensa Civil. 

 Higiene de los Locales: Condiciones Ambientales. Temperatura y Calefacción 

El artículo 74 establece que todas las instalaciones de la Cafetería Sartén y Mango 

se mantendrán durante las horas de labor una temperatura que no sea perjudicial para la 

salud de los trabajadores, ya sea por medios naturales o artificiales. 

Estándares de Control de los Peligros Existentes y Riesgos Evaluados. La 

universidad de Piura dispone en el artículo 86, entre otras medidas, que no está permitido 

la acumulación de maquinarias, muebles o productos en los pisos, de modo que no se 

obstaculice el desarrollo de las actividades del personal, ello con el fin de evitar el riesgo 

de tropezar de los trabajadores  

Requisitos mínimos de seguridad contra accidentes eléctricos. En el artículo 89 

la Universidad de Piura declara que todos los equipos e instalaciones eléctricas deberán 

conservarse de manera que prevengan el peligro de contacto con los elementos de tensión 

y el riesgo de incendio. De la misma manera, dispone que se debe evitar en lo posible 

efectuar instalaciones eléctricas provisionales y los conductores eléctricos susceptibles de 

deteriorarse deberán estar empotrados y/o protegidos con una cubierta de caucho duro u 

otro material equivalente. 

Prevención y protección contra incendios. El artículo 93 explica que todos los 

locales, incluida la cafetería Sartén y Mango, estarán provistos de suficiente equipo para 

la extinción de incendios. De la misma manera, los trabajadores deben mantener su área 

de trabajo limpia, ordenada y, en lo posible, libre de materiales combustibles y líquidos 

inflamables, según lo dispone el artículo 102. 
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Con respecto a los extintores portátiles, el artículo 105 exige que todos los extintores 

deben colocarse en lugares visibles y en caso de pesar menos de dieciocho (18) Kg. Deben 

ser colgados a una altura máxima de 1.50 m. Asimismo, de ocurrir incendios dentro de la 

oficina o áreas que contengan equipos eléctricos, los extintores para combatirlos serán de 

polvo químico seco o de gas carbónico (CO2).   

Salidas de emergencia. El ancho de los pasillos y pasadizos de la Cafetería Sartén 

y mango debe ser mayor a 60 cm y las puertas de salida se colocarán de tal manera que 

sean fácilmente visibles, con un ancho mínimo de 1.12 m y no cuenten con obstrucciones 

que interfieran el acceso; según lo disponen los artículos 94, 97 y 98, respectivamente. 
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Capítulo 3 

Metodología 
 

El Capítulo Metodología comprende los enfoques y procedimientos llevados a 

cabo durante la investigación del diseño de la línea de producción de almuerzos 

universitarios; y que son empleados para obtener información sobre los indicadores de 

las variables de estudio,  mediante la aplicación de técnicas e instrumentos, análisis 

estadístico e interpretación. 

En el capítulo se define el tipo y diseño de la investigación, la población y muestra 

de estudio; y la recolección de información junto a los instrumentos respectivos para la 

recolección de datos. 

Importancia de la metodología  

El presente estudio busca resolver una situación problemática, por lo tanto debe 

ser realizado de manera ser rigurosa, organizada, sistemática y empírica.  Ello significa 

que debe contar con la disciplina necesaria para recolectar y analizar datos, de tal forma 

que se evite una investigación caótica y sin método. 

Así, el tipo de investigación que se sigue es de tipo cuantitativo, pues parte de una 

idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 

investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. 

De las preguntas se determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseño); 

se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas 

(con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de conclusiones 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

Planteamiento del 
problema

Elaboración de 
hipótesis

Desarrollo del 
diseño de 

investigación

Definición y 
selección de la 

muestra

Recolección de 
datos

Justificación
Planteamiento de 

objetivos 

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Fase 5Fase 6Fase 7

Fase 4

 

Figura 6. Representación gráfica de las fases de la investigación cuantitativa. 

Fuente. Metodología de la Investigación (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2010) 
 

En la Figura 6. Se observan las fases de la investigación cuantitativa, las cuales son 

justificación, planteamiento del problema, planeamiento de objetivos, elaboración de 

hipótesis, recolección de datos, definición y selección de muestra; y recolección de datos. 

1. Justificación 
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El estudio se realiza debido a que los gerentes de la cafetería Sartén y Mango, 

establecimiento ubicado dentro del Campus de la Universidad de Piura,  han 

identificado una necesidad comercial de expandirse con el objetivo de aumentar sus 

ingresos. Como consecuencia de ello, plantearon la idea de implementar un nuevo 

servicio de almuerzos universitarios, los cuales serían más económicos que los 

almuerzos ejecutivos que actualmente ofrecen en la misma cafetería, y así aumentar 

la afluencia de clientes.   

Tomando en cuenta la necesidad del gerente general de la cafetería Sartén y 

Mango sede Piura y de la comunidad universitaria, se ha visto la oportunidad de 

realizar el diseño de la línea de producción de dicho nuevo servicio bajo un enfoque 

basado en la Norma ISO 9001:2015 para asegurar la calidad en sus procesos; la cual 

incluye un enfoque en el cliente, la mejora continua, la participación del personal, 

enfoque basado en procesos, enfoque de sistema para la gestión, enfoque basado en 

hechos para la toma de decisiones y relaciones mutuamente beneficiosas. 

2. Problema  

La cafetería Sartén y Mango no cuenta con un servicio de almuerzos universitarios 

que pueda satisfacer al cliente en términos de costo y rapidez de atención. 

3. Objetivos  

El presente estudio cuenta con el objetivo general de diseñar una línea de 

producción bajo un enfoque de la norma ISO 9001:2015 para la implementación de 

un nuevo servicio de almuerzos universitarios de la cafetería Sartén y Mango, sede 

Piura 

Asimismo, los objetivos específicos de la investigación son los siguientes: 

• Realizar un análisis de mercado, mediante un análisis del sector y un análisis 

del público objetivo.  

• Realizar el diseño de planta para el nuevo servicio de almuerzos 

universitarios, de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones 

• Realizar un estudio de teoría de colas y posterior representación gráfica 

mediante la realización de simulaciones para el nuevo servicio de almuerzos 

universitarios de la cafetería Sartén y Mango 

• Elaboración de los controles de calidad a aplicar tanto en el proceso como a 

los proveedores externos mediante la elaboración de instrucciones operativas 

o procedimientos operacionales para la prevención y control de la 

contaminación en alimentos.  

• Elaboración del análisis económico y financiero de la implementación del 

nuevo servicio de almuerzos universitarios en la cafetería Sartén y Mango. 

 

4. Hipótesis 

 

• Los clientes potenciales (comunidad universitaria) no están conformes con el 

costo y la rapidez del servicio de almuerzos ejecutivos ofrecidos por la 

cafetería Sartén y Mango. 
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• Existe una demanda significativa de almuerzos universitarios dentro de la 

Universidad de Piura. 

• Es posible diseñar una línea de producción de almuerzos universitarios para 

la Cafetería Sartén y Mango, que cumpla con los requisitos establecidos por 

el Reglamento Nacional de Edificaciones y el Reglamento de restaurantes. 

• La cafetería Sartén y Mango tiene la capacidad para implementar el servicio 

de almuerzos universitarios que sea más económico que el servicio de 

almuerzos ejecutivos y almuerzos a la carta. 

• La implementación del nuevo servicio de almuerzos universitarios será 

rentable para la Cafetería Sartén y Mango. 

 

5. Diseño de la investigación 

El enfoque cuantitativo de la presente investigación sigue la siguiente estructura: 

• El equipo de trabajo plantea un problema de estudio delimitado y concreto, 

que en este caso es la oportunidad comercial de implementar un servicio de 

almuerzos universitarios de la Cafetería Sartén y mango.  

• Una vez planteado el problema de estudio, el equipo de trabajo considera los 

estudios realizados con anterioridad sobre el tema de implementación de 

líneas de producción de almuerzos. Se realiza la revisión de dicha literatura y 

se construye un marco teórico que permitirá guiar el estudio.  

• Se lleva a cabo la recolección de los datos de la Cafetería Sartén y Mango; y 

datos del mercado al cual se pretende ingresar.  

• Una vez culminada la construcción del marco teórico y el levantamiento de 

información inicia el estudio del diseño de una línea de producción de 

almuerzos universitarios.  

• Finalmente, se realiza el análisis e interpretación de los datos producto de la 

investigación, para culminar con las conclusiones de la investigación. 

El estudio se llevará a cabo en dos fases, la primera de ellas es la investigación 

no experimental y la segunda es la investigación experimental. 
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Diseño de la Investigación Cuantitativa
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Figura 7. Representación gráfica de la estructura de la investigación experimental y la 

investigación no experimental. 

Fuente. Elaboración propia 

 

La investigación no experimental consiste en un estudio donde el investigador 

solo puede descubrir o medir el fenómeno estudiado, no puede modificar a voluntad 

ninguno de los factores que intervienen en el proceso (Chávez, Nilda, 2007). 

Asimismo, a este diseño que se empleará en la presente investigación también se 

le considera de tipo no experimental transversal dado que se miden los criterios de uno o 

más grupos de unidades en un momento dado, sin pretender evaluar la evolución de esas 

unidades. En la Figura 7 se observa que el estudio de antecedentes, situación actual, marco 

teórico, investigación de mercado, ingeniería del proyecto, Recursos Humanos; y Análisis 

Económico y Financiero se ha llevado a cabo mediante el enfoque no experimental 

Por otro lado, la investigación experimental consiste en un estudio en el que el 

investigador manipulan intencionalmente una o más variables independientes, para 

analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables 

dependientes, dentro de una situación de control para el investigador (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). En la Figura 7 se observa que la 

investigación experimental se llevará a cabo únicamente en la realización de la simulación 

de la línea de producción de almuerzos universitarios diseñada. 

6.  Población y muestra 

La población objetivo es el conjunto finito o infinito de elementos con las 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación (Fidias G. Arias, 2006) 
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La población en estudio para esta investigación serán los alumnos de la 

Universidad de Piura, es decir, es una población finita. Para el estudio se consideran a los 

alumnos de todos los años, pertenecientes a todas las facultades de la Universidad. 

Para la determinación de la muestra se empleará muestreo probabilístico 

estratificado proporcionalmente. Es estratificado debido a que la población está dividida 

en subgrupos de acuerdo a la facultad a la cual cada alumno pertenece y es proporcional 

ya que el tamaño de cada estrato se ha fijado teniendo en cuenta la cantidad de alumnos 

pertenecientes a cada facultad. La muestra, al tratarse de una población finita (menos de 

100 000 habitantes) se calculó de la siguiente manera: 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

Donde: 

• La variable “n” es el tamaño de la muestra a encuestar. 

• La variable “N” es el tamaño de la población. 

• La variable “Z” está determinada por la confiabilidad que se 

desea, y es determinada empleando la tabla que proporciona áreas 

debajo de la curva normal. 

• El producto “P*Q” será 0.25 en la peor de las situaciones 

(máximo valor que puede tomar). 

• El E Max es el error de muestra máximo que se está dispuesto a 

cometer. Normalmente, se considera entre 1% y 10%. 

 

7. Recolección de información e instrumentos de recolección de datos 

La recolección de datos se llevará a cabo mediante investigación tanto descriptiva 

como investigación de campo. 

La investigación descriptiva es toda aquella que se orienta a recolectar 

información relacionada con el estado real de las personas, objetos, situaciones o 

fenómenos, tal cual como se presentaron en el momento de su recolección (Chávez, Nilda, 

2007).  

Por otro lado, la investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 

primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información pero no altera las condiciones existentes (Fidias G. Arias, 2006). 

Se emplearán los siguientes instrumentos de recolección: 

a. La Observación 

La observación, es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la 

vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en 

la naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de investigación 

preestablecidos. 
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La observación se llevará a cabo para realizar el diagnóstico de los procesos 

actuales, los cuales serán formalizados posteriormente. 

b. La encuesta 

La encuesta se define como una técnica que pretende obtener información que 

suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación a un tema 

particular. 

El instrumento a través del cual se recolectará la información será un cuestionario, 

el cual es una modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un 

instrumento contentivo de una serie de preguntas (Fidias G. Arias, 2006). El tipo de 

cuestionario será mixto, el cual combina preguntas abiertas y cerradas.  

Para la realización de la encuesta se llevará a cabo a través de encuestas virtuales 

suministradas en la plataforma de Google Docs, cuyo acceso es gratuito y no requiere 

de registro del usuario. Asimismo, dicho cuestionario será auto-administrado ya que 

debe ser realizado por el encuestado, sin intervención del encuestador. (ANEXO A.3) 

Para la determinación de la muestra se seleccionaron a los alumnos de pregrado 

de todas las facultades de la Universidad de Piura, campus Piura, pues conforman el 

grupo de clientes potenciales de mayor número frente a otros grupos sociales de la 

Universidad. 
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Capítulo 4 

Situación Actual 
 

En el capítulo Situación Actual se detalla el estado en el que se encuentra la 

cafetería Sartén y Mango, tanto a nivel organizacional como infraestructural. Dicho 

capítulo se encuentra divido en tres secciones. En la primera se especifican datos 

históricos de la empresa, mientras que en la segunda sección, auditoría realizada por 

INDECI a la cafetería Sartén y Mango, se documentan las observaciones previas 

realizadas por el Instituto de Defensa Civil sobre el establecimiento, las cuales implican 

medidas de seguridad e infraestructura. 

En la tercera sección se muestra un análisis detallado de las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas que actualmente tiene la empresa, así como un plano de planta 

de la cafetería, que incluye todas las áreas de ésta y las zonas verdes aledañas. 

Este capítulo será de vital importancia para conocer y entender el estado actual de 

la cafetería, de tal manera que se pueda identificar posibles puntos de mejora en el servicio 

que se viene ofreciendo.  

 

4.1 Descripción de la empresa 

Conforme a la Norma ISO 9001: 2015, en la sección Contexto de la organización, 

“La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes 

para su propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los 

resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad”; es por ello que a continuación 

se detallan los aspectos internos fundamentales de la Cafetería Sartén y Mango.  

La Cafetería Sartén y Mango es un establecimiento ubicado dentro del Campus de 

la Universidad de Piura (UDEP), Campus Piura; donde se sirven tanto aperitivos y snacks 

como menús y platos a la carta.  

La Cafetería Sartén y Mango fue inaugurada en agosto del 2015, en el espacio de 

la antigua y tradicional cafetería de la Universidad de Piura. Se encuentra ubicada en las 

inmediaciones del Edificio Confucio, el Edificio de Mecánica Eléctrica y el edificio 

Principal. 

Actualmente la cafetería tiene como titular a Susan Jeni Asai Higa y como Gerente 

General a Gely Ángel Díaz Díaz, siendo éste último el representante ante las Autoridades 

Municipales de Salud y Defensa Civil. Los procesos administrativos son realizados por 

Victoria Floriano, quien es la encargada de los procesos contables, registro de inventarios, 

registro de proveedores, registro de trabajadores, pago de salarios, entre otros. 

La organización opera con un total de 15 trabajadores, los cuales se encuentran 

divididos entre aquellos que atienden el turno del día y aquellos que atienden el turno de 

la tarde. Uno de los principales criterios para la selección de trabajadores es su experiencia 

previa en materia de preparación de alimentos, con ello busca disminuir la probabilidad 

de que los nuevos trabajadores cometan errores en la realización de sus labores. Por otro 
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lado, todos los trabajadores atraviesan por un periodo de adaptación progresiva, donde 

adquieren la ética de trabajo del Gerente General Gely Ángel Díaz Díaz. 

Por otro lado, la Cafetería Sartén y Mango cuenta con aproximadamente 25 

proveedores permanentes, los cuales son electos empleando como criterio, el de ofrecer 

precios bajos y ser de la localidad de Piura. 

La cafetería Sartén y Mango cuenta con un aforo máximo de 160 personas, y cuenta 

una capacidad de mesas para 132 personas, ello distribuido en 20 mesas rectangulares de 

6 personas cada una y 3 mesas ovaladas de 4 personas cada una. 

 Sartén y Mango tiene como misión brindar un espacio atractivo, moderno, limpio 

y ordenado donde se ofrezcan a sus clientes una gran variedad de productos de calidad y 

beneficiosos para la salud; y su visión es llegar a convertirse en la opción de preferencia 

de los universitarios, personal UDEP y visitantes; brindando un servicio rápido y de 

calidad, y siguiendo con los valores fomentados por la Universidad de Piura. 

Figura 8. Perspectiva lateral derecha de la Cafetería Sartén y Mango, Sede Piura. 

 

4.2 Auditoría realizada por INDECI a la cafetería Sartén y 

Mango 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) sigue los siguientes principios o 

lineamientos: protector del bien común, de subsidiariedad, de equidad, de eficiencia, de 

acción permanente, sistemático, de auditoría de resultados, de participación, de 
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autoayuda, de gradualidad. Asimismo, bajo estos principios, se llevó a cabo una  

inspección a la cafetería Sartén y Mango, donde se realizó una serie de observaciones en 

los exteriores, relacionados a los cilindros de gas, extintores, instalaciones eléctricas 

provisionales y furgoneta (INDECI, 2016). 

  Observaciones respecto a los cilindros de gas 

  Observación 1: No deben estar cerca a extensiones ni tomacorrientes ni de 

las congeladoras. De acuerdo con el Reglamento nacional de edificaciones, norma 

EM.040, en el cual se establece lo siguiente: el equipo de GLP deberá cumplir con 

las distancias mínimas de seguridad que se indican, las que se medirán 

horizontalmente entre los puntos más próximos de las proyecciones verticales, entre 

ellas tenemos, a aberturas de edificios, vías públicas, conductores eléctricos, 
cámaras de alcantarilla y otras, sótanos, hogares o quemadores, motores y otros 

elementos productores de chispas. 

 

  Observación 2: Deben estar sujetados por cadenas. De acuerdo con el 

reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo de la Universidad de Piura en 

el artículo 88, en el cual se establece que los cilindros que contengan gas licuado, 

se almacenarán en posición vertical debidamente sujetados con cadenas o sogas 

para evitar su caída. 

 

  Observación 3: Retirar las congeladoras cerca de los balones de gas. Podrá 

ubicarlas a mínimo 3 m de distancia de los balones de gas, siempre y cuando esté 

conectadas a un tomacorriente fijo (pared) no cuando se ponga extensiones. 

 

  Observaciones respecto a los extintores 
  Pedir al proveedor de extintores el certificado de operatividad de cada 

extintor que se compre y tenerlo archivado en un file. 

 

Observaciones respecto a las instalaciones eléctricas provisionales 

  Observación 1: Retirar TODAS las refrigeradoras/visicooler del perímetro 

exterior a la zona de atención. Ubicarlas en el comedor donde se le ha instalado 3 

tomacorrientes dobles fijos al suelo. Tiene capacidad para 6 visicooler y solo en 

dicho espacio (entre las dos columnas del medio) para que no dificulten la 

evacuación de las personas hacia el jardín. De acuerdo con el Reglamento Nacional 

de Edificaciones, norma EM.040, se considerará una distancia mínima de 3m a 

fuegos abiertos como quemadores, hogares, motores y aberturas que comuniquen 

con sótanos. 

 

  Observación 2: Las extensiones sólo se utilizan de manera momentánea, 

no para equipos fijos de uso diario. De acuerdo con el Reglamento Nacional de 

Edificaciones, norma EM.010 en el artículo 9, las instalaciones eléctricas 

temporales están destinadas a dar suministro de energía eléctrica a actividades 

temporales, más no permanentes como el uso de los visicooler. 

 

  Observaciones respecto a la moto furgón 
  Moto furgón no debe estar estacionado dentro del campus. Solo se 

permitirá su ingreso a las vías internas y cafetería para recoger productos. Luego 
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para movilizarse de un edificio a otro tendrá que hacerlo por la pista y solo ingresará 

a las vías internas para acercarse a descargar productos a la zona del evento. 

 

4.3 Análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta de planificación estratégica, diseñada para 

realizar una análisis interno (Fortalezas y Debilidades) y externo (Oportunidades y 

Amenazas) en la empresa. 

 

Figura 9. Esquema gráfico del análisis FODA 

Fuente. (Milejemplos empresa, 2016) 

 

Fortalezas. Son características y habilidades favorables propias de la empresa. Así, 

la cafetería Sartén y Mango cuenta con las siguientes fortalezas. 

• Ambiente de trabajo: brinda un buen ambiente de trabajo a sus empleados en las 

diferentes áreas de la cafetería. 

• El personal de cocina cuenta con uniformes adecuados para desarrollar sus 

actividades. 

• No hay falta de insumos porque no se lleva un inventario rotativo de productos. 

• Servicio y limpieza: Se caracteriza por brindar un servicio cordial a sus clientes y 

se esmera en lo que se refiere a limpieza; se garantiza que el cliente se sienta 

cómodo al utilizar las instalaciones. 

• Horarios de atención: Sus horarios de atención en la cafetería son de lunes a 

viernes desde las 8am hasta las 9pm y los sábados desde las 8am hasta las 12m , 
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mientras que el horario para ofrecer servicios en eventos puede ser cualquiera que 

solicite el cliente. 

• Ubicación: Es un punto a favor muy importante porque está ubicado en un lugar 

muy comercial con un alto tráfico de clientes potenciales (cerca de 

estacionamiento y edificio principal de la UDEP). 

• Menú: Presenta gran variedad en platos a la carta y un tipo de almuerzo ejecutivo, 

como productos terminados de calidad. 

Oportunidades. Son factores externos a la empresa que son favorables para el 

desarrollo de la misma. Así, la cafetería Sartén y Mango cuenta con las siguientes 

oportunidades. 

• Preferencia: representa una opción rápida a las personas que cuentan con poco 

tiempo para comer, al tener gran variedad de productos envasados conocidos en 

el mercado (galletas, gaseosas, refrescos, etc.) y productos elaborados en la misma 

cafetería (pan con pollo, pan con “hotdog”, keke, torta, jugo, sándwich mixto, 

etc.); y sobre todo por tener un sistema de venta ágil. 

• Hay una gran cantidad de clientes potenciales (alumnos) a lo largo del día. 

• Diversidad de consumidores: los consumidores tienen preferencias alimenticias 

diferentes. 

Debilidades. Son carencias y limitaciones desfavorables propias de la empresa. 

Así, la cafetería Sartén y Mango cuenta con las siguientes debilidades. 

• Inaccesibilidad al wifi de la universidad: Debido a su ubicación, no capta la red 

wifi libre. 

• Demora: En horas pico hay demora para el cobro de pedidos, ya que se acumulan 

varias personas en la fila y no todos pagan con sencillo. 

• Falta de capacitación: su personal no tiene capacitación continua. 

• Carencia de infraestructura: Debido a que se ofrece una gran variedad de bebidas, 

estas deben ser puestas en congeladores, quitando espacio en el área interna de la 

cafetería. 

• Falta de disciplina: No todo el personal siente un compromiso con la cafetería, 

pues llegan tarde a trabajar o faltan sin previo aviso. 

• Para la elaboración de los distintos platos a la carta se requieren varios 

ingredientes específicos que pueden ser difícil de conseguir a nivel local y deben 

ser enviados desde Lima. 

Amenazas. Son factores externos a la empresa que son desfavorables. Así, la 

cafetería Sartén y Mango cuenta con las siguientes fortalezas. 

• Competencia: Existen otras 2 cafeterías en la universidad, pero la cafetería Disser 

Catering & Buffet representa la mayor competencia, ya que ofrece variedad en 

productos envasados y en productos preparados en la misma cafetería. 

• Máquinas expendedoras ubicadas en la universidad pueden representar 

competencia a lo que a bebidas, galletas y piqueos se refiere. 

• Fenómeno del Niño en la región Piura podría ocasionar que ingredientes 

proveídos desde Lima no puedan llegar tiempo. 
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Figura 10. Plano actual de la Cafetería Sartén y Mango 

Fuente: Gerencia de Infraestructura de la Universidad de Piura 
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Capítulo 5 

Investigación de Mercado 
 

El Capítulo Investigación de mercado se encuentra dividido en dos secciones: 

análisis de Porter y análisis del público objetivo. Dichas secciones permiten conocer la 

respuesta de los clientes y la competencia ante el nuevo servicio de almuerzos 

universitarios en la cafetería Sartén y Mango. 

El objetivo del capítulo Estudio de mercado es de visualizar un panorama más 

claro de las características con las que debe contar la línea de producción de almuerzos, 

de tal manera que cumpla con las preferencias de los universitarios, asegure la demanda; 

y en consecuencia, la rentabilidad del servicio. 

Por otro lado, el estudio de mercado es una parte esencial previa al lanzamiento 

del servicio, pues logrará evitar los riesgos financieros de poner en marcha el servicio de 

almuerzos en caso no cumplan con los deseos del cliente. 

 

5.1 Análisis de Porter 

Conforme a la sección Contexto de la organización de la Norma ISO 9001: 2015, 

“la organización debe determinar las partes interesadas que son pertinentes al sistema de 

gestión de la calidad; y los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el 

sistema de gestión de la calidad”. Asimismo, conforme a la sección Planificación, “La 

organización debe determinar los riesgos y oportunidades del servicio” (Asociación 

Española de Normalización y Certificación, 2015). 

Así, para cumplir con los objetivos trazados en el proyecto es necesario analizar 

el sector industrial, ya que permite analizar a los proveedores, clientes, competencia y 

sustitutos del servicio a brindar, que serán las partes interesadas del servicio y fuentes de 

posibles riesgos. 

Por otro lado, el análisis Porter indica la rentabilidad del sector y la estrategia que 

debe adoptar la cafetería Sartén y Mango para permanecer vigente en el mercado y 

confrontar a sus competidores. Esta información contribuirá a decidir la mejor opción de 

línea de producción que debe adoptar la cafetería. 
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Figura 11. Representación gráfica de las Fuerzas de Porter 

Para determinar el entorno competitivo de la empresa se utilizará el modelo de las 

5 fuerzas de Porter, el cual describe este entorno en términos de cinco fuerzas 

competitivas básicas: 

Poder de negociación de los clientes. Aunque dentro de las instalaciones 

de la Udep solo existen 2 servicios de comida (Cafetería “Disser” y cafetería 

“Sartén y Mango”), en las afueras de la universidad si existe una gran cantidad de 

estos servicios, por lo que muchos de los estudiantes pregrado tienen diversas 

opciones para elegir. En conclusión, el poder de negociación de los clientes es 

alto, es decir tienen el control de las ventas. Por ley de demanda y oferta, como 

los clientes son pocos tienen mayor poder de negociación. 

 

Poder de negociación de los proveedores. Los proveedores de la 

cafetería Sartén y Mango tienen bajo poder de negociación por las siguientes 

razones: 

 

a. Existe un número amplio de proveedores.  En el caso de la Cafetería 

Sartén y Mango, los proveedores son muchos (existe una gran oferta de 

productos por parte de distintos proveedores), por lo tanto, no tienen el 

poder de fijar precios altos. Tan solo el área de bebidas cuenta con 

aproximadamente 8 proveedores. 

b. Importancia del producto. El producto que entregan los proveedores no 

es necesariamente indispensable en la producción de la Cafetería, pues 

existen numerosos sustitutos para un mismo producto. La ventaja en este 

caso es que la cafetería ofrece más de un solo producto, esta gran variedad 

permite no depender de algún producto en específico. 
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c. No existe amenaza de los proveedores de integración hacia adelante. 

Los proveedores de los productos de la Cafetería son generalmente 

mayoristas o distribuidores, ello implica que no existe amenaza de que los 

proveedores despierten interés por apoderarse de parte del mercado al 

convertirse en competidores directos. 

 

Amenaza de nuevos competidores entrantes: Para realizar un análisis 

de los nuevos competidores, es preciso analizar las barreras de entrada del sector 

de menú. Entre ellas están: 

a. Economías de escalas: Las economías de escala consisten en aumentar 

el volumen de producción con el fin de obtener costos unitarios menores. 

En los servicios de comida, el volumen de ventas queda limitado a la 

capacidad del propio local, lo cual no suele justificar realizar una 

economía de escala. Por otro lado, un mayor volumen de compras si 

reduce el coste unitario de los productos. Sin embargo, este hecho no 

puede considerarse una barrera de entrada suficiente, aunque si dificulta 

los primeros años de los recién establecidos. 

b. Inversión Inicial: Existe gran variabilidad en la inversión inicial que se 

realice, según la calidad del servicio de comida, el lugar en donde se 

desee instalar, entre otros factores. Por lo tanto, la inversión no debe ser 

necesariamente alta. 

c. Lealtad a la marca: En este sector los consumidores suelen tener un alto 

grado de repetición, prefieren comer en uno o pocos lugares que ofrezcan 

servicios de comida, debido a que se adaptan a sus preferencias. 

d. Coste de cambio para el cliente: El coste de cambio del cliente 

abarcaría la diferencia de precio de los almuerzos entre un servicio de 

comida y otro. Además, en el caso de que el cliente decida elegir un 

restaurante que se encuentre en las afueras de la universidad, en vez de 

en sus instalaciones, el coste de cambio consistiría en el tiempo que el 

cliente demoraría en ir desde la universidad al restaurante elegido. Este 

es un aspecto importante debido a que el tiempo es un factor de interés 

para los alumnos, ya que por lo general cuentan con poco tiempo 

disponible. 

e. Acceso a los canales de distribución: El canal de distribución es el 

propio local donde ofrece sus servicios, no puede considerarse pues, una 

barrera de entrada. 

f. Barreras legales: Las barreras legales implican cumplir determinada 

normativa con el objeto de recibir la licencia de apertura. Aunque a veces 

acondicionar un local a estas normativas puede ser costoso no representa 

una barrera de entrada comparándolo con otros sectores. 
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Podemos concluir que las barreras de entrada no son suficientes para 

evitar la amenaza de la entrada de nuevos competidores. Sin embargo, aunque 

la entrada no sea costosa, competir con restaurantes ya instalados y con una 

clientela fija, sí puede suponer un desembolso alto en publicidad o un elevado 

plazo de recuperación de la inversión. Esta circunstancia puede convertirse en 

una oportunidad para las empresas que ya están el sector, fidelizando a los 

clientes. 

Cabe destacar que la Cafetería Sartén y Mango emplea las instalaciones 

de la Universidad de Piura para su funcionamiento. Este aspecto disminuye la 

posibilidad de entrada de nuevos competidores dentro del Campus, pues la 

universidad es la encargada de construir y autorizar el funcionamiento de nuevas 

cafeterías.  

 

Amenaza de productos sustitutos. Los productos sustitutos son aquellos 

que pueden satisfacer las mismas necesidades que el producto principal. En este 

caso, los productos sustitutos de los almuerzos universitarios son los siguientes: 

• Almuerzos ejecutivos 

• Platos a la carta 

• Sándwich de pollo, sándwich de “hot dog”: En ciertas situaciones estos 

productos pueden ser considerados productos sustitos. Por ejemplo, si a 

algún alumno cuenta con la economía suficiente para comprar un almuerzo, 

en reemplazo a su almuerzo comprara alguno de los productos mencionados. 

 

Rivalidad entre los competidores. La rivalidad entre competidores de 

este sector se considera alta por los siguientes motivos: 

• El sector se encuentra altamente fragmentado, no se puede decir que algún 

restaurante en específico posea la mayor parte del mercado. 

• Se está dando un crecimiento en la cantidad de clientes potenciales (alumnos 

de la UDEP) debido a los objetivos de la universidad de expandirse y abarcar 

mayor alumnado. Esto implica que la rivalidad entre competidores aumente. 

• Se puede distinguir cierto grado de diferenciación en el producto en cuanto 

al precio, calidad, y cantidad; sin embargo, estas características no son 

suficientes para acabar con la rivalidad. 

 

5.2 Análisis del público objetivo 

Conforme al segmento “Enfoque al cliente”, parte de la sección Liderazgo de la 

Norma ISO 9001:2015, “La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con 

respecto al enfoque al cliente asegurándose de que se determinan, se comprenden y se 

cumplen regularmente los requisitos del cliente”. Por otro lado, conforme a la sección 

Planificación,  “La organización debe determinar los riesgos y oportunidades del 

servicio” (Asociación Española de Normalización y Certificación, 2015). 

Es por ello, que para asegurar que se comprendan los requisitos del cliente y se 

evite el riesgo de invertir en un servicio que no será aceptado por el cliente, es necesario 

realizar un análisis del público objetivo. 
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El análisis del consumidor consiste en el análisis de las necesidades, gustos, 

preferencias, deseos, hábitos de consumo, comportamientos de compra y demás 

características de los consumidores que conforman el mercado objetivo. 

El objetivo del análisis de los consumidores es de conocer las características con 

las que debe contar la línea de producción de almuerzos, de tal manera que cumpla con 

las preferencias de los universitarios, asegure la demanda; y en consecuencia, la 

rentabilidad del servicio. Con ello se consigue evitar los riesgos financieros de poner en 

marcha el servicio de almuerzos en caso no cumplan con los deseos del cliente o el cliente 

no desee contar con dicho servicio. 

 

5.2.1 Objetivos de la encuesta 
 

Los objetivos de la Encuesta de Menús Universitarios son: 

 Monitorizar las tendencias en adquisición de menús universitarios, 

horarios de almuerzo y la utilización de las cafeterías que están dentro 

de la UDEP. 

 Monitorizar las desigualdades sociales en adquisición de menús 

universitarios, horario de almuerzo y la utilización de las cafeterías 

que están dentro de la UDEP. 

 Identificar los principales grupos de alumnos pregrado que podrían ser 

clientes potenciales. 

 Definir el perfil del cliente potencial. 

 Establecer la probabilidad de la demanda de acuerdo con la 

posibilidad de consumo de menús universitarios en la Cafetería Sartén 

y Mango. 

 

5.2.2 Elaboración de la encuesta exploratoria 
 

La encuesta fue diseñada en la plataforma de Google Docs, cuyo acceso es 

gratuito y no requiere de registro del usuario. La encuesta fue suministrada de 

manera virtual y se hizo llegar a los alumnos de cada facultad por medio de redes 

sociales. Se elaboró un solo tipo de encuesta que contenía un total de 8 preguntas 

(ANEXO A.3). 

Determinación de la muestra. Para la determinación de la muestra se ha 

realizado un muestreo estratificado proporcional. El muestreo estratificado es una 

técnica de muestreo probabilístico en donde el investigador divide a toda la 

población en diferentes subgrupos o estratos. Luego, selecciona aleatoriamente a 

los sujetos finales de los diferentes estratos en forma proporcional (Explorable, 

2017) 

El muestreo es estratificado debido a que la población está dividida en 

subgrupos de acuerdo a la facultad a la cual cada alumno pertenece y es 

proporcional ya que el tamaño de cada estrato se ha fijado teniendo en cuenta la 

cantidad de alumnos pertenecientes a cada facultad. 
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Se ha creído conveniente realizar un muestreo estratificado debido a que 

se desea conocer si existe una relación entre variable la facultad a la que pertenece 

el alumno y la capacidad de adquirir almuerzos universitarios.  

Así, el muestreo estratificado es importante porque con la técnica de 

muestreo aleatorio simple, no existe la seguridad de si los subgrupos que se 

requiere observar son representados equitativa y proporcionalmente dentro de la 

muestra. El muestreo estratificado garantiza la presencia del subgrupo clave 

dentro de la muestra que será encuestada. Esto significa que con la técnica de 

muestreo estratificado, existe una precisión estadística más elevada en 

comparación con el muestreo aleatorio simple y ello se debe a que la variabilidad 

dentro de los subgrupos es menor en comparación con las variaciones cuando se 

trata de toda la población (Explorable, 2017). 

Para el cálculo de la muestra se consideró que la universidad de Piura, 

campus Piura, cuenta con un total de 5319 alumnos. En la Tabla 3. se observa la 

cantidad de alumnos por facultad y su respectiva proporción. 

Facultad 
Número de 

alumnos 
Proporción 

Ingeniería 2469 46.42 % 

Ciencias Económicas y Empresariales 1489 27.99 % 

Derecho 520 9.78 % 

Comunicación 484 9.10 % 

Educación 312 5.87 % 

Humanidades 45 0.85 % 

TOTAL 5319 100 % 

Tabla 3. Número de alumnos según facultades en la Universidad de Piura y proporción 

con respecto al total de alumnos. 

Fuente. Elaboración propia 

Tomando en cuenta la fórmula para determinación de muestras de poblaciones 

finitas, se tiene que el tamaño de muestra será de 89 alumnos. 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝑛 =
0.952 ∗ 0.25 ∗ 5319

0.052(5319 − 1) + 0.952 ∗ 0.25
= 88.76  89 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 

Ahora, aplicando las proporciones antes definidas al tamaño de la muestra se tiene 

que el tamaño de muestra de cada estrato será de acuerdo a la distribución observada en 

la Tabla 2.  

1Nota: se ha utilizado z igual a 0.95, es decir con una confiabilidad menor. Si se desea 
una confiabilidad de 95% el z es 1.96. La fórmula proporcionada es correcta.

1
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Facultad 
Número de 

alumnos 
Proporción 

Tamaño de 

muestra 

Ingeniería 2469 46.42 41 

Ciencias Económicas y Empresariales 1489 27.99 25 

Derecho 520 9.78 9 

Comunicación 484 9.10 8 

Educación 312 5.87 5 

Humanidades 45 0.85 1 

TOTAL 5319 100 89 

 

Tabla 4. Tamaño de muestra de alumnos por facultad 

Fuente. Elaboración propia 

 

Criterios de Formulación. En la Formulación de preguntas y directrices 

generales se tomaron como prioridad los criterios de validez y fiabilidad. La 

fiabilidad se relaciona con la estructura, el lenguaje, la claridad de las preguntas 

de la encuesta; mientras que la validez se relaciona con la calidad de las preguntas. 

Para lograr que se cumplan ambos criterios se tuvo como base la información 

recolectada sobre modelos de encuestas publicados en internet. 

Diseño de la estructura de la encuesta. Para el diseño del cuestionario se 

tomaron en cuenta los siguientes datos: 

• Perfil académico: Las primeras 2 preguntas de la encuesta hacen referencia 

a la facultad y ciclo académico al que pertenecen los alumnos. La primera 

es necesaria debido a la estratificación de la toma de muestras, mientras 

que la segunda permitirá evitar que se realicen encuestas siempre a 

alumnos que pertenezcan al mismo ciclo. 

• Hábitos y/o preferencia: Se busca conocer los hábitos y/o preferencia de 

adquisición de almuerzos que tienen los clientes potenciales (alumnos 

pregrado). 

• Poder adquisitivo: Se busca conocer el poder adquisitivo de los clientes 

potenciales del nuevo servicio, preguntándoles cuál es el precio actual que 

pagan por un menú y hasta cuanto estarían dispuestos a pagar por él en la 

cafetería Sartén y Mango. 

• Interés: En este apartado los encuestados indican si les interesa ser usuarios 

del nuevo servicio. 

Comprensión de las preguntas de la encuesta. Para asegurar la 

comprensión de las preguntas, facilidad de respuesta y comodidad para el 

desarrollo virtual de la encuesta; se llevó a cabo un testeo preliminar, haciendo 

llegar la encuesta, de manera aleatoria, a un grupo de alumnos de la UDEP. 

Posteriormente se les interrogaba sobre algunas preguntas en las que se presumía 

dificultad de comprensión, aunque no fueran identificadas como tales por los 

participantes. 

Entre los objetivos del testeo preliminar se encuentran: 
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• Comprobar la claridad de lenguaje utilizado. 

• Asegurar la comprensión de las preguntas y de las opciones de respuesta. 

• Detectar los falsos positivos: personas que contestaran preguntas sobre 

experiencias que no hubieran vivido. 

• Detectar los falsos negativos: personas que dejan de contestar preguntas 

sobre experiencias que sí han pasado, como si no lo hubieran hecho.  

 

5.2.3 Análisis de resultados 

A continuación, se ilustrará, por medio de gráficos circulares, la tendencia 

de respuestas por pregunta con su respectivo análisis. 

Pregunta 1: ¿A qué hora sueles almorzar? 

 

Figura 12. Representación gráfica de los horarios en que los alumnos en la Universidad 

de Piura almuerzan dentro de alguna cafetería en la Universidad de Piura. 

Fuente. Elaboración propia 

 

En la Figura 15. Se observa que el 66.29% de los encuestados prefiere 

almorzar en el horario de 12 pm a 1 pm; el 23.6% de los encuestados prefiere 

almorzar en el horario de 1 pm a 2 pm; y el 10.11% de los encuestados prefiere 

almorzar en el horario de 2 pm a 3 pm. Esto significa que el horario de 12 pm a 1 

pm es aquel que cuenta con la mayor afluencia de alumnos; y, por tanto, es un 

criterio que se debe tener en cuenta al diseñar los tiempos de servicio en la línea 

de producción de almuerzos universitarios, pues existe una mayor probabilidad de 

que los alumnos acudan a la compra de almuerzos en dicho horario. 

 

 

 

 

66.29%

23.60%

10.11%

¿A qué hora sueles almorzar?

12 a 1 pm 1 a 2 pm 2 a 3 pm
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Pregunta 2: ¿Cuántos días por semana almuerzas en una cafetería dentro de 

la UDEP? 

 

Figura 13. Representación gráfica de la frecuencia en que los alumnos en la 

Universidad de Piura almuerzan dentro de alguna cafetería en la Universidad de Piura. 

Fuente. Elaboración propia 

 

En la Figura 12 se puede observar que los alumnos de la universidad de 

Piura, en general, SÍ almuerzan en establecimientos dentro de la Universidad de 

Piura. El 57.3% de los alumnos universitarios almuerzan al menos una o dos veces 

por semana fuera de sus casas. Del mismo modo, el 7.87% de los alumnos 

almuerza entre 3 o 4 veces por semana en un establecimiento dentro de la UDEP; 

y, por último, el 2.25% de la población almuerza de 5 a 6 veces en una cafetería 

en una cafetería dentro de la UDEP. 

Los resultados arrojan que tan sólo el 32.2% de la población nunca 

almuerza en establecimientos cercanos/dentro de la Universidad de Piura.  

Teniendo en cuenta estos resultados, se puede inferir que existe una alta 

proporción de alumnos que se ven obligados a almorzar fuera de sus casas, por 

tanto, la demanda de almuerzos universitarios se calcularía de la siguiente manera: 

𝑄 = 𝑛 ∗ 𝑞 

Donde: 

• “Q” es la demanda potencial 

• “n” es el número de compradores posibles para el mismo tipo de 

producto en un determinado mercado 

• “q” es la cantidad promedio del producto en el mercado 

 

Los valores tanto de “n” como de “q” se obtienen a partir de los resultados de las 

encuestas, tal y como se presenta a continuación: 

32.58%

57.30%

7.87%

2.25%

¿Cuántos días por semana almuerzas en una 
cafetería dentro de la UDEP?

Nunca 1 a 2 veces 3 a 4 veces 5 a 6 veces
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• Para hallar el valor de “q” se debe tomar en cuenta los valores resultantes de la 

pregunta: “¿Cuántos días por semana almuerzas en una cafetería dentro de la 

UDEP?” 

Los resultados de dicha pregunta se presentan en la Tabla 5. 

N° de veces que almuerza 

dentro de la universidad 
FRECUENCIA PORCENTAJES 

Nunca 29 32.58% 

1 a 2 veces 51 57.30% 

3 a 4 veces 7 7.87% 

5 a 6 veces 2 2.25% 

 

Tabla 5. Datos obtenidos de la encuesta exploratoria acerca de la frecuencia en 

que los alumnos compran almuerzo en de las cafeterías de la UDEP 

Fuente. Elaboración propia 

 

Una vez obtenidos dichos valores, se procede a hallar las marcas de clase de 

cada uno de los intervalos y se multiplica cada uno por su respectiva frecuencia. 

El dato a emplear proviene de la sumatoria del producto de las marcas de clase 

por sus frecuencias. 

Marca de clase (x) f x*f 

0 29 0 

1.5 51 76.5 

3.5 7 24.5 

5.5 2 11 

 89 112 

Tabla 6. Datos necesarios para llegar al valor de la demanda potencial 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

El número de compradores posibles sería el cociente de la sumatoria del 

producto de las marcas de clase por sus frecuencias; y el número de 

entrevistados. 

 

𝑞 =
∑ 𝑥 ∗ 𝑓

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

𝑞 =
112

89
= 1.258 

 

• Para hallar el valor de “q” se debe tomar en cuenta los valores resultantes de la 

pregunta: “¿Comprarías almuerzos universitarios más económicos en la 

Cafetería Sartén y Mango?” 

Los resultados de dicha pregunta se presentan en la Tabla 7. 
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RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 80 89.89% 

No 9 10.11% 
 89 100.00% 

Tabla 7. Datos obtenidos de la encuesta exploratoria acerca de la aceptación del nuevo 

servicio de almuerzos universitarios 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Así, el parámetro “n” toma el valor de 80, que representa a la cantidad de 

personas que respondieron “Si” a la pregunta. 

Finalmente, la demanda potencial es 

𝑄 = 𝑛 ∗ 𝑞 

𝑄 = 80 ∗ 1.258 = 101 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

En conclusión, la demanda potencial es alta e incide en la factibilidad de 

implementar un servicio de almuerzos universitarios. 

Pregunta 3: ¿Prefieres almorzar dentro o fuera d la universidad? 

 

Figura 14. Representación gráfica de la preferencia de los alumnos en la Universidad 

de Piura con respecto a la ubicación del establecimiento en donde almuerzan. 

Fuente. Elaboración propia 

 

En la Figura 14 se puede observar que un 69.66% de los alumnos prefiere 

almorzar fuera de los establecimientos de la Universidad de Piura y tan sólo 

30.34% de los alumnos prefiere almorzar dentro de la universidad. Con estos 

resultados se puede deducir que los alumnos no se encuentran conformes, en su 

mayoría, con los servicios de almuerzos brindados por las cafeterías de la 

Universidad de Piura; y que, si bien es cierto, consumen dentro de alguno de los 

establecimientos, los almuerzos ofrecidos no cumplen con sus expectativas (existe 

una alta inconformidad de los alumnos). 

 

30.34%

69.66%

¿Prefieres almorzar dentro o fuera de la 
universidad?

Dentro Fuera
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Pregunta 4: ¿Cuál es el motivo por el que prefieres almorzar fuera? 

 

 
 

Figura 15. Representación gráfica del motivo por el cual los alumnos prefieren 

almorzar fuera de la Universidad. 

Fuente. Elaboración propia 

En la Figura 15 se puede observar que del total de alumnos que 

respondieron que su preferencia era almorzar afuera de la universidad, 57.38% 

tienen como motivo principal el costo del almuerzo Universitario (el costo es muy 

elevado). Por otro lado, el 32.79% de los alumnos tienen como motivo el 

sabor/cantidad de los almuerzos universitarios; y por último, el 9.84% lo hace 

debido al tiempo.  

Estos resultados revelan que una de las razones fundamentales por las que 

el alumno no consume dentro de las cafeterías de la universidad es debido a los 

altos precios; y, por tanto, es un criterio que se debe tener al momento de diseñar 

la línea de producción de almuerzos universitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.38%

9.84%

32.79%

¿Cuál es el motivo por el que prefieres almorzar 
afuera?

Costo Tiempo Sabor/Cantidad
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Pregunta 5: ¿Hasta cuánto estarías dispuesto a pagar por un menú 

universitario dentro de la UDEP? 

 

Figura 16. Representación gráfica de los precios que los alumnos de la universidad de 

Piura estarían dispuestos a pagar por almuerzos universitarios. 

Fuente. Elaboración propia 

 

Con el fin de contar con una perspectiva acerca de la capacidad adquisitiva 

de los alumnos, se plantearon una serie de precios máximos que los alumnos 

estarían dispuestos a asumir por la compra de un menú universitario. Así, el 

64.04% de los alumnos indicó que sólo estarían dispuestos a pagar hasta s/. 8, el 

7.87% de los alumnos estarían dispuestos a pagar sólo hasta s/. 8.5, el 13.48% de 

los alumnos estarían dispuestos a pagar sólo hasta s/. 9, el 2.25% de los alumnos 

estarían dispuestos a pagar sólo s/. 9.5; y, por último, el 12.36% de los alumnos 

estarían dispuestos a pagar sólo hasta s/. 10. 

Estos resultados indican que la mayoría de los alumnos universitarios sólo 

estarían dispuestos a pagar hasta s/.8 por los almuerzos universitarios; y, por tanto, 

es un criterio que se debe tener al momento de fijar los precios del nuevo servicio 

de almuerzos universitarios. 

Se puede observar que existe congruencia de resultados, pues en la figura 

15 se indica que 57.38% de alumnos tienen como motivo principal para no preferir 

los almuerzos universitarios ofrecidos dentro de la universidad es el costo del 

almuerzo Universitario. Por lo tanto, se esperaba que los alumnos sólo estuviesen 

dispuestos a pagar hasta s/.8 por el servicio. 

 

 

 

 

64.04%7.87%

13.48%

2.25%
12.36%

¿Hasta cuánto estarías dispuesto a pagar por un 
menú universitario dentro de la UDEP?

8 soles 8.5 soles 9 soles 9.5 soles 10 soles
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Pregunta 6: ¿Comprarías almuerzos universitarios más económicos en la 

Cafetería Sartén y Mango (más económicos que el menú ejecutivo y los platos 

a la carta)? 

 

Figura 17. Representación gráfica de la aceptación de un nuevo servicio de almuerzos 

universitarios en la cafetería Sartén y Mango. 

Fuente. Elaboración propia 

 

Con el fin de recoger la aceptación del cliente sobre la apertura de un nuevo 

servicio de almuerzos universitarios en la cafetería Sartén y Mango, se les 

preguntó a los alumnos si estarían dispuestos a adquirir almuerzos universitarios 

en dicha cafetería, en el caso que fueran más económicos. Ante ello, el 90% de 

los alumnos indicó que sí estarían dispuestos a contar con el servicio; y tan solo 

10% comentaron que no estaban interesados. Esta información es fundamental e 

incide en la factibilidad de implementar un servicio de almuerzos universitarios. 

Finalmente, con el objetivo de reconocer a los clientes potenciales a los 

cuales se deben dirigir los esfuerzos de marketing para el éxito de la línea de 

producción de almuerzos universitarios, se han contrastado algunas variables 

claves con respecto a las repuestas dadas por los alumnos de cada facultad. 

 

90%

10%

¿Comprarías almuerzos universitarios más 
económicos en la Cafetería Sartén y Mango (más 
económicos que el menú ejecutivo y los platos a 

la carta)?

Si No
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Figura 18. Representación gráfica de la aceptación de un nuevo servicio de almuerzos 

universitarios en la cafetería Sartén y Mango, según facultad a la cual pertenece el 

alumno. 

Fuente. Elaboración propia 

 

En la Figura 18 se han contrastado las variables facultad y nivel de 

aceptación del servicio. Así se puede identificar que de todas las facultades, la 

facultad de Ingeniería y Arquitectura; y la facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales son las que presentan menor acogida hacia el servicio. Es 

importante considerar esto debido a que ambas facultades son las que cuentan con 

mayor alumnado, 2469 y 1489 respectivamente, por tanto su insatisfacción o 

desinterés en el servicio puede ocasionar problemas en la demanda y por ende, en 

la rentabilidad del servicio.  
 

 

 

Figura 19. Representación gráfica de los precios que los alumnos de la universidad de 

Piura estarían dispuestos a pagar por almuerzos universitarios, según facultad. 

Fuente. Elaboración propia 
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En la Figura 19 se han contrastado las variables facultad y precio máximo 

que estarían dispuestos a pagar los alumnos por almuerzos universitarios. Así se 

puede identificar que de todas las facultades, la facultad de Ingeniería y 

Arquitectura; y la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales son las 

estarían dispuestos a pagar sólo s/.8 por el servicio, en su mayoría. Nuevamente, 

es importante considerar esto debido a que ambas facultades son las que cuentan 

con mayor alumnado, 2469 y 1489 respectivamente, por tanto, de fijar los 

precios en un rango que difiera mucho de su opinión, puede ocasionar que no 

consuman el servicio, por ende, afectaría a la rentabilidad del servicio.  

 

En conclusión, a partir de los gráficos anteriores y de los comentarios 

recopilados en la encuesta, se puede determinar que los alumnos prefieren 

adquirir un precio de menú universitario bajo, dado que por vivir en una ciudad 

como Piura les es fácil acceder a un menú económico en los alrededores de la 

universidad, e incluso les es factible ir a almorzar a sus casas (tomando en cuenta 

el gasto en pasajes). 

También se ha podido detectar la posible aceptación de menús 

universitarios en la Cafetería Sartén y Mango, pues además de indicar que 

comprarían menús universitarios en dicha cafetería, se ha indicado que hay 

alrededor de 57.3% de alumnos que almuerzan al menos una vez en la 

universidad.  

Hay que destacar la necesidad de mantener la satisfacción de los clientes, 

en especial, la de los alumnos pertenecientes a las facultades de Ingeniería y 

Arquitectura; y de Ciencias Económicas y Empresariales, pues al representar la 

mayor cantidad de alumnado, su insatisfacción puede afectar a la demanda y a  

rentabilidad del servicio. 
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Capítulo 6 

Ingeniería del Proyecto 
 

El presente capítulo involucra el desarrollo de la sección fundamental del 

proyecto. Como se definió en el capítulo 3, Metodología,  el objetivo principal del 

presente estudio es diseñar una línea de producción bajo un enfoque de la norma ISO 

9001:2015 para la implementación de un nuevo servicio de almuerzos universitarios de 

la cafetería Sartén y Mango, sede Piura. Para lograr este objetivo, el capítulo ha sido 

dividido en cuatro secciones fundamentales.  

La primera contiene el manual de procedimientos, el cual incluye los diagramas 

de flujo de cada uno de los procesos que se llevarán a cabo en el nuevo servicio de 

almuerzos universitarios.  

En la segunda sección del capítulo se detalla la tecnología, maquinaria y equipos 

que serán necesarios en caso la línea de producción llegue a implementarse, además, se 

determina si es factible elaborar la cantidad de almuerzos deseados comparando el 

número con el aforo del local. 

La sección tres contiene dos propuestas para la disposición de planta del nuevo 

servicio. Cada una de ellas ha sido plasmada en un plano de planta representativo. En este 

apartado se evalúa y se determina cuál de las dos opciones sería más conveniente 

implementar, teniendo en cuenta restricciones y facilidades de la empresa. 

En la última sección se establecen los parámetros de calidad que se deberán tener 

en cuenta para lograr que la línea de producción esté definida bajo el enfoque de la norma 

ISO 9001:2015. El apartado contiene estándares que los proveedores deben cumplir, los 

parámetros del proceso y las buenas prácticas de manufactura que se deberán seguir para 

que el servicio cuente con la calidad deseada. 

 

6.1 Manual de procedimientos (MAPRO) 

El Manual de Procedimiento (MAPRO) es un documento de gestión que describe 

en forma pormenorizada y secuencial las operaciones que se sigue en la ejecución de los 

procedimientos en cada órgano funcional de una Entidad. Es un instrumento que informa 

y orienta a los trabajadores que intervienen en la ejecución de los procedimientos 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2012). 

El Manual de Procedimientos agrupa procedimientos, de los cuales se describen 

en secuencia lógica sus distintas actividades que lo integran, señalando generalmente 

quién, cómo, dónde, cuándo y para qué han de realizarse (Ministerio del Interior, 2013) 

A continuación se detallan los procesos establecidos como puntos de control en la 

línea de producción, los cuales serán fundamentales pues permitirán establecer 

parámetros de evaluación, control y mejora para asegurar la calidad del servicio de 

almuerzos universitarios. 
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Diagrama de flujo del proceso general 

Conforme a la Norma ISO 9001:2015, en la sección Contexto de la 

organización, “La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del 

sistema de gestión de la calidad para establecer su alcance. Cuando se determina 

este alcance, la organización debe considerar los productos y servicios de la 

organización”. Así, se han determinado 7 procesos fundamentales o puntos de 

control como parte del alcance del Sistema de Gestión de calidad. 

En el proceso general, el primer paso es la adquisición de la materia prima, 

la cual está guiada por determinados parámetros de calidad basados en algunos 

principios de la norma ISO 9001:2015. A continuación, se tiene la recepción de la 

materia prima. En este paso se verificará que el proveedor haya cumplido con 

entregar el producto en las condiciones y cantidades en las que se le pidió. 

Seguidamente la materia prima se almacena. Las condiciones de almacenamiento 

están detalladas en el apartado de buenas prácticas de manufactura. La materia 

prima permanecerá almacenada hasta que se inicie el proceso de elaboración del 

almuerzo universitario. Cuando el proceso de elaboración del almuerzo finalice se 

procede al cobro del mismo, y finalmente se despacha el almuerzo. 

 

Compra de Materia 

Prima

Recepción de 

Materia Prima
Almacenamiento 

de Materia Prima

Despacho de 

Materia Prima
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1
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Figura 20. Diagrama del Proceso general 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se desarrolla el Manual de procedimientos (MAPRO) de la 

Cafetería Sartén y Mango. 

El presente manual de procedimiento muestra aquellos procesos necesarios para la 

producción de almuerzos universitarios de la cafetería Sartén y Mango. Se muestra, 

además, las áreas involucradas en cada proceso y la interacción entre estas. Con el fin de 

un mejor entendimiento por parte del usuario, cada proceso cuenta con una definición, 

objetivo, descripción del procedimiento y representación gráfica mediante un diagrama 

de flujo. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Fecha de elaboración: 
14/11/2017 

PROCESO GENERAL DE PRODUCCIÓN DE 

ALMUERZOS UNIVERSITARIOS 

Código: 

SM-01 

 

Definición: 

Proceso general de la línea de producción de almuerzos universitarios, el cual 

abarca desde la obtención de materia prima, hasta el cobro de los almuerzos 

universitarios. 

Objetivo: 

Obtener ingresos mediante la adecuada elaboración de los almuerzos 

universitarios, de manera que se cumplan los estándares de seguridad y calidad. 

Cubrir la necesidad de alimentación de los alumnos o personas que hagan uso del 

servicio. 

Cumplir con las expectativas de los clientes en cuanto a calidad, cantidad, rapidez. 

Área responsable: 

 Área de administración 

 Área de cocina 

 Área de almacén 

 Caja 

 

Procedimiento: 

En el proceso general, el primer paso es la adquisición de la materia prima, la cual está 

guiada por determinados parámetros de calidad basados en algunos principios de la norma 

ISO 9001:2015. A continuación, se tiene la recepción de la materia prima. En este paso 

se verificará que el proveedor haya cumplido con entregar el producto en las condiciones 

y cantidades en las que se le pidió. Seguidamente la materia prima se almacena. Las 

condiciones de almacenamiento están detalladas en el apartado de buenas prácticas de 

manufactura. La materia prima permanecerá almacenada hasta que se inicie el proceso de 
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elaboración del almuerzo universitario. Cuando el proceso de elaboración del almuerzo 

finalice se procede al cobro del mismo, y finalmente se despacha el producto. 

Diagrama de flujo  

PROCESO GENERAL DE LINEA DE PRODUCCIÓN DE ALMUERZOS UNIVERSITARIOS

Área de administración Área de almacen Área de cocina Caja

Compra de materia 

prima

Recepción de 

materia prima

Almacenamiento 

de materia prima

Despacho de 

materia prima

Elaboración de 

almuerzo 

universitario

Despacho de 

almuerzo 

universitario

Cobro de almuerzo 

universitario

Fin

Inicio

Figura 21. Diagrama de flujo del Proceso de elaboración y entrega del menú universitario 
Fuente: Elaboración propia 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Fecha de elaboración: 

14/11/2017 

COMPRA DE MATERIA PRIMA 
Código: 

SM-02 

 

 

Definición: 

Proceso mediante el cual se identifica la metería prima, insumos, y proveedores 

que cumplan con requisitos de calidad, para finalmente realizar los pedidos 

correspondientes. 

Objetivo: 

Permitir el abastecimiento de la materia prima e insumos necesarios para la 

elaboración de almuerzos universitarios, respetando la calidad prometida 

mediante la elección de proveedores que cumplan con los requisitos de salubridad. 

Área responsable: 

 Administración 

Requisitos 

Identificación de lista de proveedores que han sido previamente evaluados y 

aceptados por la cafetería Sartén y Mango 

Disponer de la lista de mercado que corresponde a abastecer a la lista de menús 

previamente evaluados por la nutricionista UDEP. 

Procedimiento: 

Para iniciar este proceso será necesario contar con una lista de compras, la cual dependerá 

de la cantidad de demanda estimada y del plato que se vaya a servir. Después se revisa el 

checklist de proveedores para verificar cuál de ellos cumple con los requisitos de calidad 

establecidos. Una vez elegidos, se procede a realizar el pedido. Finalmente se recibe la 

factura de los proveedores y se procede a hacer el pago respectivo. 
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Diagrama de flujo: 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO  COMPRA DE MATERIA PRIMA 

Área de administración

Inicio

Elaborar lista de mercado

Consultar matriz para 

seleccionar proveedores

Localizar a proveedores 

que cumplan con 

requisitos y pedir 

cotizaciones

Realizar pedido a 

proveedores

Recepción de factura y 

pago a proveedores

Fin

 

Figura 22. Diagrama de flujo del subproceso de compra de materia prima 

Fuente: Elaboración propia 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Fecha de elaboración: 

14/11/2017 

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 
Código: 

SM-03 

 

Definición: 

Proceso mediante el cual se recibe la materia prima e insumos por parte de los 

proveedores, efectuando la verificación de las especificaciones acordadas 

previamente. 

Objetivo: 

Asegurar la concordancia entre el pedido realizado y la materia prima recibida en 

cuanto a tipo, cantidad y calidad de materia.  

Abastecer al almacén de la materia prima e insumos necesarios para la producción 

de almuerzos universitarios. 

Área responsable: 

 Área de almacén 

 Área de administración 

 Área de calidad 

Requisitos 

Información de la cantidad y tipo de materia prima a recibir para la determinación 

de su ubicación en el almacén. 

Información sobre las características que debe tener la materia prima. 

Procedimiento: 

En el proceso de recepción de materia prima, el proveedor trae los insumos y el área de 

almacén se encarga de verificar que las cantidades que están recibiendo sean las correctas, 

después procede a verificar las especificaciones de calidad dadas por la cafetería. Una vez 

hechas las verificaciones, el área administrativa procede a firmar y sellar el recibo y 

copias para el proveedor. Finalmente se concreta la entrega a almacén. 
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Diagrama de flujo: 

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Área de almacen Área de calidad Área de administración

Inicio
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Figura 23. Diagrama de flujo del subproceso de recepción de materia prima 

Fuente: Elaboración propia 
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MANUAL DE PROCESOS 
Fecha de elaboración: 

14/11/2017 

ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA 
Código: 

SM-04 

  

Definición: 

Proceso por el cual se recibe y almacena la materia prima, además de registrar las 

entradas de dichos materiales, teniendo en cuenta su tipo y cantidad.  

Objetivo: 

Mantener un control de la cantidad y tipo de materia prima disponible de manera 

que ofrezca información oportuna para realizar los posteriores pedidos de materia 

prima, así como para poder obtener índices de productividad. 

Asegurar el correcto almacenaje de la materia prima, de manera que las 

condiciones en que se guarden no la perjudiquen. 

Área responsable: 

 Área de almacén 

 Área de administración 

 Área de calidad 

Requisitos: 

Verificación de factura recibida por proveedor 

Información sobre las condiciones de almacenaje de la materia prima a recibir. 

Verificación del estado de productos almacenados 

Procedimiento: 

Para poder almacenar la materia es necesario que el área de almacén entregue la factura 

verificada al administrador. Una vez realizado este paso, se procede a separar la materia 

prima según los tipos de alimentos (carnes, lácteos, etc.) A continuación, se etiqueta la 

materia prima perecible diferenciándola por fecha de llegada para poder trabajar con el 

sistema PEPS. Después se verifica el estado de productos almacenados con anterioridad 

y se desechan los que se encuentran en mal estado. Posteriormente se almacena la materia 

prima según tipo y teniendo en cuenta el sistema PEPS. Finalmente se actualiza el 

inventario de existencias en almacén. 
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Diagrama de flujo: 

ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA

Área de almacen Área de administración

Inicio

Registro de factura 

entregada por proveedor

Separar materia prima 

según tipos: carnes, 

lácteos, etc.

Etiquetar materia prima 

perecible 

(diferenciándola por 

fecha de llegada)

Desechar productos 

(almacenados 

anteriormente) en mal 

estado

Fin

Ordenar materia prima 

(FIFO)

Actualizar inventario

 

Figura 24. Diagrama de flujo del subproceso de almacenamiento de materia prima 
Fuente: Elaboración propia 
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MANUAL DE PROCESOS 
Fecha de elaboración: 

14/11/2017 

DESPACHO DE MATERIA PRIMA 
Código: 

SM-05 

 

Definición: 

Proceso mediante el cual se entrega materia prima e insumos al área de cocina y 

se registran las salidas de dichos materiales. 

Objetivo: 

Proveer al área de cocina de la materia prima e insumos necesarios para la 

producción de almuerzos universitarios. 

Mantener un inventario real mediante el registro de las salidas de la materia prima. 

Área responsable: 

 Área de cocina 

 Área de Administración 

 Área de almacén 

Requisitos 

Lista de platos aprobados por nutricionista. 

Procedimiento:  

Para el despacho de materia prima el área de administración recepciona la lista de platos 

a preparar, la cual está previamente aprobada por el nutricionista, y se encarga de enviar 

la lista al cocinero. Una vez recibida la lista, el cocinero solicita la cantidad de productos 

que necesitará para la preparación del menú. El área de administración aprueba la 

solicitud la hace llegar al área de almacén para que se despachen los productos necesarios. 

Finalmente, el área de cocina recepciona la materia prima y verifica que se le entregó lo 

necesario. 
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Diagrama de flujo: 

DESPACHO DE MATERIA PRIMA

Área de administración Área de cocina Área de almacen

Recepción de lista de 

platos a preparar, 

determinado por 

nutricionista

Solicita cantidad de 

productos necesarios 

para la preparación

Aprobar solicitud de 

área de cocina

Despachar 

productos

Recepcionar pedido y 

comprobar que MP este 

completa

Inicio

Envíar lista de 

platos a cocinero

Jefe de producción

Fin

Actualizar inventario

 

Figura 25. Diagrama de flujo del subproceso de despacho de materia prima 

Fuente: Elaboración propia 
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MANUAL DE PROCESOS 
Fecha de elaboración: 

14/11/2017 

ELABORACION DE MENÚ 
Código: 

SM-06 

 

Definición: 

Proceso mediante el cual se realizan los pasos necesarios para la preparación del 

plato de entrada, plato principal, postre y refresco que están incluidos en el 

servicio de almuerzos universitarios. 

Objetivo: 

Disponer de la cantidad de almuerzos universitarios necesarios para la posterior 

venta de estos, con el fin de satisfacer las necesidades del usuario. 

Elaborar almuerzos universitarios, utilizando siempre formas de manipulación de 

alimentos que permitan mantener un ambiente limpio y adecuado para la 

elaboración de almuerzos universitarios. 

Área responsable: 

 Área de limpieza 

 Área de cocina 

Requisitos 

Disposición de la materia prima e insumos requeridos para la elaboración de los 

almuerzos universitarios. 

Disposición de los instrumentos y utensilios necesarios para la elaboración de los 

almuerzos universitarios. 

Disposición de materiales necesarios para la limpieza de la cocina y utensilios. 

Procedimiento:  

Este procedimiento lo inicia el área de limpieza con una limpieza de la materia prima. 

Después, el área de cocina verifica que los utensilios y herramientas que utilizará estén 

limpios. A continuación, proceden a lavar la materia prima, seguidamente la trozan y el 

área de limpieza se encarga de desinfectar los utensilios con el fin de evitar la 

contaminación cruzada. El área de cocina termina la preparación del menú universitario 

y finalmente el área de limpieza procede a limpiar el área de trabajo y los utensilios. 
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ELABORACIÓN DE MENÚ

Área de limpieza Área de cocina

Lavar de materia prima

Trozar materia prima
Limpiar utensilios a fin de 

evitar contaminación cruzada

Preparar de menú 

universitario

Limpiar el área de trabajo y 

herramientas por seguridad e 

higiene 

Realizar rutina de higiene 

previa a elaboración de 

alimentos

Inicio

Verificar que utensilios y 

herramientas estén 

limpios

Fin

 
 

Figura 26. Diagrama de flujo del subproceso de elaboración de menú universitario 
Fuente: Elaboración propia 
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MANUAL DE PROCESOS 
Fecha de elaboración: 

14/11/2017 

COBRO DE ALMUERZOS UNIVERSITARIOS 
Código: 

SM-08 

 

Definición: 

Proceso mediante el cual el cajero recepciona el dinero que el cliente ofrece a 

cambio de recibir el servicio completo de almuerzos universitarios. 

Objetivo: 

Cubrir y sobrepasar los costos directos e indirectos producidos por la elaboración 

de los almuerzos universitarios, de manera que se obtenga el margen de ganancia 

planeado, el cual permita la subsistencia del servicio de almuerzos. 

Mantener un control de la cantidad de almuerzos universitarios vendidos 

diariamente, mediante el registro de las boletas. 

Área responsable: 

 Caja 

 Área de Administración 

Requisitos 

Previa preparación del área de despacho de almuerzos universitarios, para que el 

cajero pueda ofrecer almuerzos a los usuarios. 

Procedimiento:  

El procedimiento de cobro de almuerzos universitarios lo empieza el usuario, quien 

solicita un menú. A continuación, el cajero registra el pedido del usuario y recibe el dinero 

que este le entrega. Por último, el cajero le entrega una boleta doble al cliente con el que 

podrá reclamar su pedido en área de despacho. Si es necesario el cajero retorna el cambio 

correspondiente al cliente. 
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Diagrama de flujo: 

COBRO DE ALMUERZOS UNIVERSITARIOS

Caja

Hace pedido de menú 

universitario 

Inicio

Fin

Registra pedido en la caja

Usuario

Cajero

Entrega el dinero 

correspondiente a cajero

Usuario

Entrega vuelto (si es 

necesario) y boleta 

correspondiente

Cajero

 

Figura 27. Diagrama de flujo del subproceso de cobro de menú universitario 
Fuente: Elaboración propia 
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MANUAL DE PROCESOS 
Fecha de elaboración: 

14/11/2017 

DESPACHO DE ALMUERZOS 
Código: 

SM-07 

 

Definición: 

Proceso que indica los pasos a seguir de cada empleado para la correcta entrega 

de los almuerzos universitarios. 

Objetivo: 

Entregar los almuerzos universitarios al usuario, de manera ágil y eficiente, para 

lograr ofrecer un buen servicio que satisfaga las expectativas del cliente. 

Finalizar el proceso de la línea de producción de almuerzos universitario. 

Área responsable: 

 Área de despacho 

Requisitos 

Área de despacho armada: calentadores, dispensador de bebida, vasos, platos, 

bandejas en el lugar correspondiente, para la ejecución del proceso de despacho 

de almuerzos universitarios. 

Calentador de comida y dispensador lleno de alimentos y bebidas.  

Empleados encargados del despacho en su puesto de trabajo. 

Descripción: 

Este procedimiento inicia cuando los comensales llegan a la cafetería y recogen una 

bandeja vacía. Seguidamente le comunica al empleado el estilo de arroz o tallarín que 

desea, ya que cuenta con tres opciones para elegir. El empleado deberá servirle según las 

especificaciones. Una vez que le han servido, el cliente recoge los cubiertos y servilletas 

necesarias. A continuación, le comunica al segundo empleado, quien se encuentra 

sirviendo en el área de carbohidratos, qué es lo que desea, debido a que esta vez dispondrá 

de dos opciones para elegir. El empleado deberá servirle según las especificaciones y 

agregar la guarnición de la que se disponga ese día. A continuación, el usuario agrega a 

su bandeja el plato de entrada y postre correspondientes, y por último deberán recoger un 

vaso y servirse la bebida de su preferencia del dispensador de bebidas.  
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Diagrama de flujo 

DESPACHO DE ALMUERZOS

Área de despacho

Recoge bandeja de comida

 Comunica al empleado el tipo de arroz 

o tallarín que desea. (existen 3 

opciones) 

Inicio

Usuario

Usuario

Usuario

 Comunica al empleado el estilo de 

pollo o carne que desea. (existen 2 

opciones) 

Usuario

Sirve en un plato el tipo arroz o tallarín 

ordenado por el usuario

Empleado 1

Sirve en el plato el tipo pollo o carne 

que el usuario ordeno

Empleado 2

Recoge los cubiertos y servilletas 

necesarias

Usuario

Agrega a su bandeja el plato de 

entrada y el postre

Usuario

Fin

Recoge un vaso y se sirve bebida de 

su preferencia del dispensador.

Alcanza el plato servido con arroz o 

tallarín al empleado 2

Empleado 1

Sirve guarnición en el plato (1 opción) 

y entrega el plato al usuario

Empleado 2

 

Figura 28. Diagrama de flujo del subproceso de despacho de menú universitario 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2 Diseño de la línea de Producción 

Para el diseño de la línea de producción de la cafetería Sartén y Mango, es 

necesario calcular la capacidad de producción, determinar la tecnología, maquinaria y 

equipos, diseñar la disposición de planta y detallar los procesos de calidad requeridos para 

cada etapa de la elaboración del producto 

6.2.1 Capacidad de Producción 

 

La cafetería Sartén y Mango tiene una capacidad de aforo de 160 personas, 

para quienes tiene prevista la venta de diferentes platos a la carta, menús 

ejecutivos y además snaks.  

 

La demanda potencial es de 101 personas, según se determinó en el 

capítulo “Investigación de Mercado”; pero, a pesar de ello, se ha previsto que la 

capacidad de producción es de sólo 70 platos al día.  Este valor se determina 

teniendo en cuenta una serie de elementos que limitan la capacidad de la línea de 

producción, estos son: 

  

Capacidad de MOD. La cantidad de mano de obra disponible se puede 

considerar como un factor que limite a la producción. Sin embargo, al haber 

realizado un organigrama y determinado ciertas funciones a cada empleado, se 

considera que solo contratando a dos empleados más (medio tiempo) es suficiente 

para cumplir con los trabajos necesarios. 

 

Capacidad de cocina. Se considera la restricción fundamental, ya que es 

el factor que limita en mayor medida a la producción, debido al número y tamaño 

de hornillas de las que dispone la cocina y al tiempo que se dispone en cocina para 

la preparación de almuerzos universitarios.  

  Para hallar la capacidad, se ha considerado que la cafetería sólo cuenta con 

espacio necesario para una cocina, cuyos datos se consideran en la Tabla 8. 

CONSIDERACIONES 

INICIALES 

Número de hornillas 

en cocina 
4 

Diámetro de ollas 35cm 

Longitud de ollas 35cm 

 

Tabla 8. Datos del número de hornillas y las dimensiones de las ollas de la Cafetería 

Sartén y Mango 

Fuente. Elaboración propia 
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Adicionalmente, se ha detallado el plan de utilización de la cocina para determinar la 

capacidad de producción. 

PASOS 
Horario 

(inicio) 

Horario 

(final) 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1 08:00 a. m. 08:40 a. m. 
Preparación 

de arroz 

Se utilizarán 3 hornillas. En 

cada una se preparará un 

tipo de arroz. Según 

capacidad de ollas, en cada 

una se puede preparar 

aproximadamente 23 

porciones 

2 08:00 a. m. 08:40 a. m. 
Preparación 

de entrada 

Se utilizara la hornilla 

sobrante para la 

preparación de algunos 

elementos necesarios para 

la entrada (como papas o 

vegetales). 

3 08:40 a. m. 09:30 a. m. 

Preparación 

de carne o 

pollo 

Al finalizar los 2 pasos 

anteriores se utilizaran 2 de 

las hornillas para preparar 2 

tipos de carne o pollo (cada 

uno ocupada 1 hornilla). 

4 08:40 a. m. 09:30 a. m. 
Preparación 

de guarnición 

En las 2 hornillas restantes 

se prepara la guarnición 

(menestra, papa, etc.). 

5 09:40 10:40 
Preparación 

de faltante 

Al finalizar el uso de la 

cocina en la preparación de 

carne y guarnición, se 

utilizará el tiempo indicado 

para preparación de algún 

ingrediente faltante, que 

resulte de la variación de 

los menús  

Tabla 9. Plan de utilización de la cocina 

Fuente. Elaboración propia 



88 
 

El tiempo del cual dispondrá la cafetería Sartén y Mango para elaborar los 

almuerzos es de 8 a 11am, de esta manera quedara tiempo para la preparación de 

los otros productos de la cafetería. 

 

6.3 Tecnología, Maquinaria y Equipos 

Conforme al segmento “Infraestructura”, parte de la sección “Apoyo”, “La 

organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura 

necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los 

productos y servicios. Donde la infraestructura puede incluir equipos, incluyendo 

hardware y software” 

En consecuencia, se ha determinado la tecnología, maquinarias y equipos 

necesarios para el diseño de la línea de producción de almuerzos universitarios. A 

continuación, se describirán los elementos involucrados: 

 

Dispensador de bebidas: 

Los almuerzos universitarios dispondrán de 2 opciones de bebidas, por lo cual 

serán necesarios dos dispensadores. Los usuarios serán quienes se servirán la 

bebida que sea de su preferencia, eliminando de esta manera una actividad que 

aumentaría el tiempo de despacho. 

 
Figura 29. Dispensador de bebidas 

Fuente: LVIC Filters y controls 

 

Calentador de comida: 

El calentador de comida se utiliza para mantener caliente la comida en las 

charolas.  

Se emplearán 2 calentadores portátiles con capacidad de 4 charolas cada 

uno. Los calentadores serán retirados cuando se termine el horario de atención de 

almuerzos universitarios. 
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Figura 30. Calentador de comida 

Fuente. Marchef Professional Kitchen Equipment Supplier 

 

Estante móvil de bandejas: 

Será necesaria para que los estudiantes coloquen las charolas con las 

vajillas, al terminar de almorzar. 

 
Figura 31. Estante móvil de bandejas. 

Fuente: Archiexpo 

 

Barras de aluminio 

Permite al usuario apoyar su charola y desplazarla mientras procede el 

despacho del almuerzo universitario. Además, las barras de aluminio 

proporcionarán mayor facilidad y comodidad en el servicio, por ser de material 

liso y tener una trayectoria que persigue al proceso de despacho. 

 

Caja registradora 

Se deberá adicionar una caja registradora en el último paso del proceso del 

despacho, la cual será utilizada solo para cobrar los menús universitarios. 
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Figura 32. Caja registradora 

Fuente: Blazer 

 

 

Vajilla y cubiertos 

Será necesario aumentar el número de platos, vasos plásticos y cubiertos 

para compensar la demanda que se generaría en caso de implementarse el nuevo 

servicio de almuerzos universitarios. 

 

Tecnología know-how 

Para un despacho óptimo (ágil y eficiente) se requerirán capacitaciones 

para todo el personal involucrado en la línea de producción.  

La primera capacitación comprenderá una explicación detallada del proceso en el 

cual se especifiquen los pasos a seguir y utensilios a utilizar, de tal manera que se 

cumplan con las normas de seguridad y salud en el trabajo, y el reglamento de 

sanidad.  

La segunda capacitación constará de una simulación de la línea de 

producción, la cual permitirá detectar y remediar cualquier mal desempeño de un 

empleado en los procesos. 

Se desarrollará una actividad para seleccionar a un delegado responsable de cada 

proceso de la línea de producción. 

 

6.4 Disposición en Planta 

Conforme a los segmentos “Infraestructura” y “Ambiente para la operación de los 

procesos”, parte de la sección “Apoyo”, La organización debe determinar, proporcionar  

y mantener la infraestructura y el ambiente necesario para la operación de sus procesos y 

lograr la conformidad de los productos y servicios (Asociación Española de 

Normalización y Certificación, 2015). 

A continuación se presentan 3 propuestas de disposición en planta, entre las cuales 

se seleccionará aquella que permita un flujo ágil y evite el entorpecimiento en el 

desplazamiento de los usuarios en la compra y recepción de productos distintos a los 

almuerzos.
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Figura 33. Disposición en planta actual de la Cafetería Sartén y Mango 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 34. Disposición en planta de la alternativa 1 para la Cafetería Sartén y Mango 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35. Disposición en planta de la alternativa 2 para la Cafetería Sartén y Mango 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36. Disposición en planta de la alternativa 3 para la Cafetería Sartén y Mango 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el diseño de una disposición en planta óptima para el servicio de almuerzos 

universitarios, se ha tenido en cuenta las siguientes restricciones: 

• No está permitido realizar una ampliación del área construida (construcción 

actual), pues la delimitación del terreno que la Universidad ha dispuesto para el 

área de la cafetería no lo permite.  

• De realizarse una ampliación del área construida, para adaptarse al área 

disponible, se verían propensos a reducir el tamaño de las veredas y pasadizos, lo 

que pondría en riesgo la seguridad tanto del personal como de los alumnos. 

• De realizarse una ampliación del área construida, se debería sacrificar parte del 

área disponible para el comedor, y, en consecuencia, reduciría la capacidad o aforo 

del mismo. 

 

6.4.1 Generación de propuestas 

Tomando en cuenta las restricciones, se proponen tres (3) posibles 

soluciones: 

Solución 1: Se plantea la remodelación del área construida. Parte de la 

pared de la esquina inferior izquierda de la construcción sería derribada para en 

su lugar aumentar el tamaño de la barra de atención. La barra de atención sería 

dividida en dos zonas: La primera, ubicada en la esquina superior izquierda sería 

el área de despacho y facturación de los almuerzos universitarios; y la segunda, 

ubicada en la esquina superior derecha sería el área de despacho y facturación 

tanto para envasados como postres, sándwiches y menús ejecutivos. 

De esta manera se logra formar dos colas de espera diferentes, a lados 

opuestos de la cafetería y se evita la congestión. 

 

 

Figura 37. Representación de la Solución 1 para la nueva disposición de planta de la Cafetería 

Sartén y Mango 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Solución 2: Se plantea la construcción de un área techada en el espacio no 

aprovechado de la cafetería. La sección lateral, que en la actualidad se encuentra 

ocupada sólo por 2 mesas, sería aprovechada en la construcción de un área 

techada. El único uso para la barra de atención sería para despacho y facturación 

de los almuerzos universitarios; mientras que el área anteriormente construida 

permanecería funcionando sin cambio alguno. 
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De la misma manera que la Solución 1, con esta opción se logra formar dos colas 

de espera diferentes, a lados opuestos de la cafetería y se evita la congestión. 

 
Figura 38. Representación de la Solución 2 para la nueva disposición de planta de la Cafetería 

Sartén y Mango 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Solución 3: Al igual que en la opción 1, Se plantea la remodelación del 

área construida. Parte de la pared de la esquina inferior izquierda de la 

construcción sería derribada para en su lugar aumentar el tamaño de la barra de 

atención. La barra de atención sería dividida en dos zonas: La primera, ubicada en 

la esquina superior izquierda sería el área de despacho y facturación de los 

almuerzos universitarios; y la segunda, ubicada en la esquina superior derecha 

sería el área de despacho y facturación tanto para envasados como postres, 

sándwiches y menús ejecutivos. 

De esta manera se logra formar dos colas de espera diferentes, a lados 

opuestos de la cafetería y se evita la congestión. La diferencia principal entre la 

presente opción y la opción 1 es que la última cuenta con el área de facturación 

(caja registradora) al fin del proceso, es decir, una vez ya ha sido despachado el 

almuerzo al cliente. En la opción 3 se plantea que el área de facturación se 

encuentre antes del despacho de los almuerzos.  

 

 

 
Figura 39. Representación de la Solución 3 para la nueva disposición de planta de la Cafetería 

Sartén y Mango 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.4.2 Análisis y selección de propuesta 

 

Para la selección de la solución óptima se tomaron en cuenta los 

siguientes criterios: 

• Rapidez del servicio: Tomando en cuenta la opción 2, se tiene que la 

cocina se encuentra alejada del área de despacho de los menús 

universitarios. El traslado de las ollas desde un lugar a otro podría 

significar tiempo de esperas más altos para los clientes, causando 

insatisfacción.  

Por otro lado, la opción 3, según muestra la simulación, detallada con 

mayor profundidad en el Capítulo 7, es la opción que genera la menor 

cantidad de colas de espera. 

A este factor se ha asignado un peso de 20% para el análisis respectivo. 

 

• Capacidad ociosa: La implementación de la opción 2 implicaría construir 

una pequeña cocina dentro de la nueva área (Se encuentra muy alejada del 

área de cocina), sin embargo, ello crearía capacidad ociosa, pues sólo se 

emplearía en el horario de preparación de almuerzos universitarios.  

A este factor se ha asignado un peso de 20% para el análisis respectivo. 

 

• Seguridad del Servicio: En la opción 2, la cocina se encuentra alejada del 

área de despacho de los menús universitarios. El traslado de las ollas desde 

un lugar a otro podría significar riesgo para los trabajadores y alumnos, 

pues en el traslado un trabajador está propenso a tropezar y lanzar el 

contenido de las ollas sobre los clientes o sobre sí mismos. Cabe destacar 

que el material transportado se encontrará a altas temperaturas, y por tanto, 

puede ocasionar lesiones. 

A este factor se ha asignado un peso de 20% para el análisis respectivo. 

 

• Higiene del Servicio: La opción 2, al encontrase ubicada alrededor de un 

conjunto de árboles, queda propensa a que los tallos y hojas de los mismos 

caigan sobre las cacerolas de los almuerzos universitarios, causando 

insatisfacción en los clientes. 

A este factor se ha asignado un peso de 25% para el análisis respectivo, 

pues la calidad es el objetivo principal del diseño de la línea de producción. 

Ventajas de las alternativas 2 y 3: 

• La cola se hace en un lado de la cafetería, de modo que no se interrumpe 

a los usuarios que se desplazan en el comedor. 

• Cada persona podrá escoger su menú y la cantidad que desee. Esto 

solucionará el descontento que existe actualmente entre los alumnos de 

la universidad, quienes se quejan de la pequeña cantidad de almuerzos. 

• La disposición en planta propuesta va de acuerdo con las normas de 

seguridad y salud en el trabajo establecidas por la universidad de Piura. 
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• Al disponer de un calentador de comida móvil, es factible sacar está 

maquinaria una vez terminado el horario de almuerzos, para aprovechar 

este espacio de la manera más conveniente. 

Tomando en cuenta el análisis anterior, se ha determinado una calificación 

y ponderación a cada una de las opciones definidas. En la Tabla 10 . se determina 

que alternativa de selección será la opción 3, al tener un puntaje de 4.45, que es 

mayor puntaje de las 3 opciones. 

Factor Peso 
Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Calificación Ponderación Calif. Pond. Calif. Pond. 

Rapidez de 

atención 
20% 3.5 0.7 3 0.6 5 1 

Capacidad 

ociosa 
20% 4 0.8 2 0.4 4 0.8 

Seguridad 

del 

servicio 

20% 4 0.8 3 0.6 4 0.8 

Higiene 

del 

servicio 

25% 5 1.25 2 0.5 5 1.25 

Disponibil

idad de 

asientos 

15% 4 0.6 3 0.45 4 0.6 

 100%   4.15   2.55   4.45 

Tabla 10. Ponderación de cada alternativa de solución planteada para la disposición de planta 

Fuente. Elaboración propia 

 

6.5 Control de Calidad de la Línea de Producción 

 

6.5.1 Calidad de los proveedores 

 

Según la  ISO 9001:2015, la calidad de los productos suministrados por 

externos (proveedores) deberá ser monitoreada por controles que establecerá la 

empresa. En el caso de Sartén y Mango, se aplicará dichos controles a los 

productos y servicios de proveedores externos que están destinados a incorporarse 

dentro de los propios productos y servicios de la cafetería, específicamente en los 

que se destinarán para la nueva línea de almuerzos universitarios. 

Para poder controlar la calidad de los productos, se establecerán criterios para la 

evaluación, selección, seguimiento del desempeño y la reevaluación de los 

proveedores externos.  

 

a. Criterios de evaluación de los proveedores: Son criterios que se tendrán 

en cuenta al momento de evaluar si se trabajará o no con determinado proveedor.  

 

• Calidad de la materia prima. Este es el criterio más importante para 

evaluar a un proveedor. La calidad de la materia prima influye de manera 

significativa en el producto final, es por eso que se debe ser riguroso al 
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momento de evaluar este criterio. El nivel de aceptación para este criterio 

también dependerá de la calidad de producto final que se desee obtener. 

En el caso de la línea de almuerzos, la cual está enfocada bajo la norma 

ISO 9001:2015, la calidad de la materia prima deberá ser aceptable para 

poder brindar un servicio de calidad. 

 

• Cumplimiento de plazo de entrega. El cumplimiento del plazo de 

entrega de los proveedores suele ser un indicador de calidad muy eficiente. 

Dicho indicador será determinante al momento de escoger si se continúa o 

no trabajando con determinado proveedor, ya que si este llega a fallar en 

el plazo de entrega se corre el riesgo de retrasar los procesos de la cafetería. 

 

• Costos. Se evaluará a los proveedores verificando si los costos van 

de acuerdo a la calidad de los productos que se adquirirán. 

 

• Comunicación. El gerente de la cafetería Sartén y Mango evaluará 

si la comunicación con sus proveedores es idónea, verificando si son 

capaces de enviar información confiable cuando esta se solicite. Además, 

se evaluará si el proveedor puede responder asertivamente en momentos 

complicados, para poder corregir errores lo más pronto posible. 

 

b.  Criterios de selección de los proveedores: Son los niveles de los 

parámetros establecidos a los cuales se debe llegar para que un proveedor sea 

elegible. 

• Calidad de la materia prima: Buena 

Para que la línea de producción pueda estar enfocada bajo la norma ISO 

9001:2015 será necesario que la calidad de la materia prima usada en la 

producción de los almuerzos universitarios sea buena, por lo tanto, un 

proveedor podrá ser seleccionado únicamente si cumple con este requisito. 

 

• Cumplimiento: Aceptable 

La calidad está estrechamente relacionada con la satisfacción del cliente. 

Solo se aceptará a un proveedor si el nivel de cumplimiento en el plazo de 

entrega es alto, de lo contrario, se lo rechazará, ya que una demora 

inesperada no solo retrasa la preparación de los almuerzos, sino que 

también refleja ineficiencia por parte de la cafetería Sartén y Mango en lo 

que respecta al servicio que se ofrecerá. 

 

• Costos: Medio 

El criterio de aceptación para proveedores será que la relación de calidad-

precio de los productos sea razonable. Si bien no se trabajará con materia 

prima de mala calidad, el costo de dichos insumos deberá ser asequible, ya 

que el beneficio diferencial del negocio radica en que se trata de un 

almuerzo económico y accesible para todos los estudiantes. 

 

• Comunicación: Aceptable 
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Únicamente se aceptará trabajar con un proveedor si el nivel de 

comunicación con la cafetería es óptimo. Es requisito es exigible ya que 

solo así se medirá el nivel de respuesta a problemas o contratiempos que 

pudiera haber al momento del transporte y la entrega de la materia prima. 

 

c. Criterios del seguimiento de desempeño: Son parámetros que servirán 

para evaluar si el proveedor que ya ha sido contratado está cumpliendo con las 

expectativas del gerente de la cafetería Sartén y Mango. 

 

• Rectificación y/o seguimiento de errores detectados por la cafetería 

Se evaluará al proveedor midiendo el nivel de recursos que aplica (interés, 

búsqueda de puntos críticos de control, etc.) para solucionar o mejorar 

disconformidades o sugerencias que la cafetería pueda tener en cuanto al 

servicio que está recibiendo por parte de dicho proveedor. 

 

• Desempeño con respecto a los competidores 

Se evaluará qué tan eficiente es el proveedor con respecto a los demás, 

incluso se hará una tabla comparativa, tanto del nivel de calidad de los 

productos que entregan como del nivel de respuesta de cada uno de ellos. 

 

d. Criterios de reevaluación de los proveedores externos: Son criterios 

que servirán para evaluar si se continúa o no trabajando con determinado 

proveedor. En este caso, son los mismos criterios de evaluación anteriormente 

mencionados. 

 

 

6.5.2 Calidad en el proceso 

Después de verificar que los parámetros de los proveedores se hayan 

cumplido, es necesario establecer nuevos estándares de calidad para poder 

corroborar que el proceso sigue un enfoque de la norma ISO 9001:2015. 

Todos los procedimientos que se sigan, desde el ingreso de la materia 

prima a la cocina hasta el servido de los almuerzos universitarios deberán estar 

especificados en MAPRO. Además, dichos procesos deben estar diseñados para 

garantizar la inocuidad de los alimentos. Solo así se podrá evitar que el producto 

ofrecido no funcione como fuente de contagio de determinadas enfermedades 

transmitidas por alimentos (ETA). 

De no cumplir con los parámetros establecidos, la cafetería podría a llegar 

a estar considerada como infractora de la norma sanitaria para restaurantes y 

servicios afines, lo cual no solo deriva en la imposición de las sanciones 

respectivas (multas, cancelación de la autorización de funcionamiento, etc.), sino 

también en el deterioro del prestigio de la empresa. 

Los parámetros de calidad a seguir durante el proceso serán detallados en 

el apartado de las buenas prácticas de manufactura. 

6.5.3 Buenas prácticas de manufactura 
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Se ha creído conveniente establecer determinados parámetros para la 

correcta manipulación de los alimentos, esto con el fin de evitar una posible 

contaminación cruzada. La implementación de estas prácticas en la cafetería 

Sartén y Mango asegurarán la inocuidad de los alimentos, lo cual a su vez asegura 

la salud tanto de los clientes como de las personas que elaborarán los menús 

universitarios.  

Siguiendo con el enfoque de la norma ISO 9001:2015, al incorporar estas 

prácticas se abarcarán los principios de enfoque al cliente y el de compromiso y 

competencias de las personas, así, se asegurará que el producto final que se le 

entrega al cliente cumpla con los parámetros calidad. 

Para elaborar el listado de las buenas prácticas de manufactura se ha utilizado la 

norma sanitaria para el funcionamiento de restaurantes y servicios afines. A 

continuación, se detallan las BPM que como mínimo debe seguir la cafetería 

Sartén y Mango para poder incorporar la línea de almuerzos universitarios para 

cumplir los estándares de calidad esperados. 

 

- Respecto a la llegada de los proveedores: Se establecerán horarios de 

llegada de los proveedores y abastecedores, específicamente aquellos en los que 

se tenga menor afluencia de clientes para evitar la contaminación cruzada. 

 

- Respecto a la limpieza del establecimiento: Todas las áreas de la 

cafetería se mantendrán en buen estado de conservación e higiene. Además, la 

periodicidad de las limpiezas de la cocina deberá ser mayor, ya que, al añadir un 

nuevo servicio, existe mayor probabilidad de aparición de plagas, y más aún al 

tratarse de un ambiente que se encuentra rodeado de áreas verdes. 

 

- Respecto a la ventilación: Será indispensable revisar periódicamente el 

estado de la campana extractora que se encuentra en la cocina, ya que al incorporar 

la línea de almuerzos universitarios se tendrá mayor nivel de producción. 

 

- Respecto a la disposición de residuos sólidos: Los residuos sólidos deben 

disponerse en recipientes de plástico (basureros) en buen estado de conservación 

e higiene, con tapa oscilante o similar que evite el contacto con las manos y deben 

tener una bolsa de plástico en el interior para facilitar la evacuación de los 

residuos. 

Dichos recipientes deben colocarse en la cocina (2 como mínimo) y en el 

área de las mesas (se deberá agregar un basurero adicional) con el fin de no 

contaminar los alimentos. Para la eliminación de los residuos sólidos se debe 

contar con colector grande con tapa, colocado en un ambiente destinado 

exclusivamente para este uso, de acceso fácil al servicio recolector. Se deben lavar 

y desinfectar periódicamente los basureros y la zona de almacenamiento de 

residuos. 

 

- Respecto a los equipos y utensilios: Los equipos y utensilios que se 

empleen en la cafetería deberán ser de material de fácil limpieza y desinfección, 

resistente a la corrosión, que no transmitan sustancias tóxicas, olores, ni sabores 
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a los alimentos. Además, deberán ser capaces de resistir repetidas operaciones de 

limpieza y desinfección. Las tablas de picar deberán ser de material no absorbente, 

de superficie lisa y mantenerse en buen estado de conservación e higiene. 

 

- Respecto al Lavado y desinfección de equipos y utensilios: Para el 

lavado y desinfección de la vajilla, cubiertos y vasos se debe tomar las siguientes 

precauciones: 

 

• Retirar primero los residuos de comidas. 

• Utilizar agua potable corriente, caliente o fría y detergente. 

• Enjuagarlos con agua potable corriente. 

• Después del enjuague se procederá a desinfectar con cualquier 

producto comercial aprobado por el Ministerio de Salud para dicho 

uso o, con un enjuague final por inmersión en agua a un mínimo de 

temperatura de 80ºC por tres minutos. 

• La vajilla se secará con toallas destinadas únicamente para este fin.  

• Todo menaje de cocina, así como las superficies de parrillas, planchas, 

azafates, bandejas, recipientes de mesas con sistema de agua caliente 

(baño maría) y otros que hayan estado en contacto con los alimentos, 

deben limpiarse, lavarse y desinfectarse por lo menos una vez al día. 

 

- Con respecto al almacenamiento de equipos y utensilios: Para el 

almacenamiento y protección de los equipos y utensilios, una vez limpios y 

desinfectados deben tomarse las siguientes precauciones: 

 

• La vajilla, cubiertos y vasos deben guardarse en un lugar cerrado, 

protegido del polvo e insectos. 

• Guardar los vasos, copas y tazas colocándolos hacia abajo. 

• Guardar los equipos y utensilios, limpios y desinfectados en un lugar 

aseado, seco, a no menos de 0.20 m. del piso. 

• Cubrir los equipos que tienen contacto con las comidas cuando no se 

van a utilizar inmediatamente. 

• No colocar los equipos o utensilios cerca de recipientes de residuos. 

 

- Con respecto a la recepción y control de alimentos: El responsable de 

la recepción de las materias primas, ingredientes y productos procesados debe 

tener capacitación en higiene de los Alimentos y, contar con Manuales de Calidad 

de los principales productos alimenticios, a fin de que pueda realizar con facilidad 

la evaluación sensorial y físico química mediante métodos rápidos, que le 

permitan decidir la aceptación o rechazo de los alimentos. La cafetería debe 

registrar la información correspondiente a los alimentos que ingresan respecto de 

su procedencia, descripción, composición, características sensoriales, periodo de 

almacenamiento y condiciones de manejo y conservación. Dicha información 

debe encontrarse disponible durante la inspección que realice la Autoridad 

Sanitaria Municipal. 
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También se debe llevar un Registro de los Proveedores que los abastecen 

de alimentos, de tal modo que sea posible efectuar cualquier investigación 

epidemiológica o de rastreabilidad sobre la procedencia de dichos alimentos. 

 

- Respecto al almacenamiento de Productos Secos: El almacén de la 

cafetería debe mantenerse limpio, seco, ventilado y protegido contra el ingreso de 

roedores, animales y personas ajenas al servicio. 

La cafetería no deberá guardar en sus instalaciones materiales y equipos 

en desuso o inservibles como cartones, cajas, costalillos u otros que puedan 

contaminar los alimentos y propicien la proliferación de insectos y roedores. 

En el almacenamiento se tendrá en cuenta la vida útil del producto, se 

rotularán los empaques con la fecha de ingreso y de salida del producto del 

almacén con el fin de controlar la aplicación del Principio PEPS (los alimentos 

que ingresan primero al almacén deben ser también los primeros en salir del 

almacén). 

La distribución de los alimentos en el almacén debe verificar lo siguiente: 

 

• Los alimentos no deben estar en contacto con el piso, se colocarán en 

tarimas, anaqueles o parihuelas mantenidos en buenas condiciones, 

limpios y a una distancia mínima de 0,20 m. del piso. Se dejará una 

distancia de 0,50 m. entre hileras y de 0,50 m. de la pared. 

• Los alimentos contenidos en sacos, bolsas o cajas se apilarán de 

manera entrecruzada y hasta una distancia de 0,60 m. del techo. Los 

sacos apilados tendrán una distancia entre sí de 0,15 m. para la 

circulación del aire. Antes de abrir cualquiera de estos envases debe 

verificarse que estén externamente limpios. 

• Los alimentos secos se almacenarán en sus envases originales. Los 

envases originales deben estar íntegros y cerrados. Los productos a 

granel deben conservarse en envases tapados y rotulados. 

 

 

- Respecto al almacenamiento en frío: El establecimiento debe contar con 

equipos de congelación para que los alimentos tengan una temperatura de -18°C 

al centro de cada pieza. Los alimentos que se recepcionan congelados deben 

almacenarse congelados. 

Los equipos de frío deben estar dotados de termómetros, colocados en un 

lugar visible y ser calibrados periódicamente. Las temperaturas de estos equipos 

deben ser registradas diariamente como parte del control. En el almacenamiento 

se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

• Los alimentos de origen animal y vegetal se almacenarán por separado 

para evitar la contaminación cruzada y la transferencia de olores 

indeseables. Asimismo, se separarán los que cuentan con envoltura o 

cáscara, de aquellos que se encuentran desprotegidos o fraccionados.  

• Las piezas grandes de res en refrigeración no deben exceder de las 72 

horas, mientras que otros tipos de carne, aves y menudencias no deben 

exceder las 48 horas.  
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• Los equipos de refrigeración y congelación deben permitir la 

circulación de aire frío en forma uniforme. 

• Los alimentos se colocarán separados unos de otros y de las paredes, 

a fin de que el aire frío permita que los alimentos alcancen una 

temperatura de seguridad en el centro de los mismos. 

• Las carnes y menudencias congeladas se dispondrán en bandejas o 

similares de material higienizable y resistente, colocadas en anaqueles 

o como bloques, siempre protegidas por un plástico transparente (no 

de color) de primer uso, para evitar la contaminación y deshidratación.  

• Los productos de pastelería y repostería se almacenarán en equipos de 

refrigeración exclusivos.  

• Los alimentos deben almacenarse en lo posible en sus envases 

originales, debidamente rotulados para su identificación y manejo del 

Principio PEPS. 

 

- Respecto a la preparación previa de los alimentos: Las carnes, 

pescados, mariscos y vísceras se lavarán con agua potable corriente antes de 

someterlas al proceso de cocción, con la finalidad de reducir al máximo la carga 

microbiana. Las hortalizas, se lavarán hoja por hoja o en manojos bajo el chorro 

de agua potable, para lograr una acción de arrastre de tierra, huevos de parásitos, 

insectos y otros contaminantes. 

El manipulador encargado del deshojado de las hortalizas se lavará y 

desinfectará las manos antes de esta operación; el deshojado se realizará antes de 

la desinfección y bajo el chorro de agua potable. 

La desinfección de hortalizas y frutas posterior al lavado se efectuará con 

desinfectantes comerciales de uso en alimentos, aprobados por el Ministerio de 

Salud y, se seguirán las instrucciones del fabricante, luego se enjuagarán con agua 

potable corriente. 

Los utensilios como cuchillos y tablas, entre otros, que se utilizan para 

corte, trozado, fileteado, etc, de alimentos crudos, deben ser exclusivos para tal 

fin y mantenerse en buen estado de conservación e higiene. 

 

- Respecto a la descongelación: La descongelación de alimentos puede 

realizarse en refrigeración, horno microondas o por inmersión (en envase 

hermético) en agua fría que corra en forma constante. Los alimentos 

descongelados deben ser transferidos inmediatamente a cocción. 

La materia prima o el alimento que haya sido descongelado, debe utilizarse 

inmediatamente y de ninguna manera luego de descongelado se volverá a 

congelar. 

 

- Respecto al proceso de Cocción: Durante el proceso de cocción se 

verificará y registrará regularmente los tiempos y temperaturas alcanzados por los 

alimentos. Las grasas y aceites utilizados para freír no deben estar quemados y 

deben renovarse inmediatamente cuando los cambios de color, olor y/o sabor sean 

evidentes. 
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- Respecto a la conservación de Alimentos Preparados: Las comidas 

preparadas se guardarán en un mostrador que las mantenga calientes. El tiempo 

de conservación de estos alimentos no debe permitir la alteración de sus 

características organolépticas. 

Para el caso de los alimentos de mayor riesgo como cremas a base de leche y 

huevos crudos, el periodo de conservación no podrá ser mayor de 24 horas. 

 

- Respecto a la contaminación Cruzada: Para prevenir la contaminación 

cruzada en la cocina de la cafetería se aplicarán las siguientes medidas: 

 

• Las materias primas y alimentos crudos que se almacenan en los 

equipos de frío estarán protegidos y se ubicarán por separado de los 

alimentos cocinados, pre-cocidos y de consumo directo. 

• El personal encargado de la manipulación de las materias primas se 

lavará y desinfectará las manos antes de entrar en contacto con 

alimentos preparados o listos para el consumo. 

• Las tablas y utensilios que se empleen para efectuar la manipulación 

de los alimentos deben ser diferentes para los crudos y para los 

cocidos. 

• Las mesas de trabajo deben lavarse y desinfectarse después de 

utilizarse con alimentos crudos. 

 

- Respecto al servido de comidas: La vajilla, cubiertos y vasos deben estar 

limpios, desinfectados y en buen estado de conservación e higiene. Se debe poner 

atención a su manejo de acuerdo a las siguientes indicaciones: los platos se 

tomarán por debajo o por los bordes, los vasos por las bases, los cubiertos por sus 

mangos y las tazas por debajo o por las asas, procurando no tocar con los dedos 

la superficie que entrará en contacto con los alimentos o la boca de los comensales.  

En ningún caso los platos o fuentes con las preparaciones se colocarán 

unos sobre otros. 

En las preparaciones destinadas a la modalidad de “Menú” debe aplicarse 

el Principio de las temperaturas de seguridad y condiciones estrictas de higiene, 

completándose el servido de raciones en un periodo máximo de 3 horas. 

 

- Respecto al personal: No debe permitirse que trabajadores que padecen 

enfermedades infecto contagiosas, diarreas, heridas infectadas o abiertas, 

infecciones cutáneas o llagas, continúen con la manipulación de los alimentos, 

hasta que se verifique el buen estado de su salud. 

 

Los manipuladores de alimentos deben mantener una esmerada higiene 

personal, especialmente en el lavado de manos, de la siguiente forma: 

 

• Antes de iniciar la manipulación de alimentos. 

• Inmediatamente después de haber usado los servicios higiénicos. 

• Después de toser o estornudar utilizando las manos o pañuelo. 

• Después de rascarse la cabeza u otra parte del cuerpo. 
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• Después de manipular cajas, envases, bultos y otros artículos 

contaminados. 

• Después de manipular alimentos crudos como carnes, pescados, 

mariscos, etc. 

• Después de barrer, trapear pisos, recoger y manipular los recipientes 

de residuos, limpiar mesas del comedor, tocar dinero y, todas las veces 

que sea necesario.  

 

Los manipuladores de alimentos también deben observar hábitos de 

higiene estrictos durante la preparación y servido de los alimentos, tales como, 

evitar comer, fumar o escupir. Ellos deben tener las uñas recortadas, limpias y sin 

esmalte y, sus manos estarán libres de objetos o adornos personales como joyas, 

relojes u otros. 

 

Los manipuladores de alimentos (del área de cocina) deben usar ropa 

protectora de color blanco que les cubra el cuerpo, llevar completamente cubierto 

el cabello y tener calzado apropiado. Toda la vestimenta debe ser lavable, 

mantenerla limpia y en buen estado de conservación. 

 

- Respecto a las prácticas de limpieza y desinfección: 

 

• Las superficies de las áreas de trabajo, los equipos y utensilios, deben 

limpiarse y desinfectarse a diario, tomando las precauciones 

adecuadas para que los detergentes y desinfectantes utilizados no 

contaminen los alimentos. 

• Durante las actividades en la cocina solo se pueden recoger alimentos, 

líquidos del piso ú otros desperdicios accidentales con un trapo 

húmedo, nunca con escoba, porque se puede levantar contaminación 

del piso hacia los alimentos. 

• Inmediatamente después de terminar la jornada de trabajo o cuantas 

veces sea necesario, los pisos deben limpiarse minuciosamente y 

desinfectarse.  

• Debe disponerse de áreas o compartimentos para el almacenamiento 

de los implementos de aseo y sustancias utilizadas para la limpieza, 

tales como escobas, escobillas, detergentes, etc., los cuales deben 

mantenerse y almacenarse de forma que no contaminen los alimentos, 

los utensilios, el equipo o la ropa. 

• Debe verificarse la eficacia de los procedimientos de limpieza y 

desinfección mediante vigilancia microbiológica de las superficies 

que entran en contacto con los alimentos, como mínimo 4 veces al 

año. 

 

- Respecto a las plagas y animales: La aplicación de rodenticidas, 

insecticidas y desinfectantes debe ser realizada por personal capacitado, usando 

solamente productos autorizados por el Ministerio de Salud y de uso en salud 

pública, teniendo cuidado de no contaminar los alimentos o superficies donde se 

manipulan. 



107 
 

Queda expresamente prohibida la presencia de cualquier animal en 

cualquier área del establecimiento. 

Capítulo 7 

Simulación 
 

En el presente capitulo se desarrollará la representación gráfica de las tres 

opciones de distribución en planta antes expuestas, asimismo se seleccionará la 

distribución optima que cumpla correctamente con los objetivos de la simulación. 

1. Objetivos 

 La simulación recrea mediante fórmulas matemáticas diversos escenarios que 

dependen de variables aleatorias continuas, las cuales representan la incertidumbre 

debido a los diversos factores que afectan al resultado. Por lo tanto, los objetivos de las 

simulaciones realizas son las siguientes: 

• La probabilidad de que existan más de 2 personas en cola entre las estaciones 

de servicio sea menor al 20%. 

• El tamaño medio de la cola de caja sea mayor de 2 personas. 

• La probabilidad de que el tiempo medio de espera sea menor a 1.16 minutos 

sea mayor a 70% entre las estaciones. 

 

2. Diagrama de operaciones 

Las características más importantes de un sistema de colas vienen determinadas 

por la distribución de probabilidad de los tiempos de llegada y de servicio. La simulación 

abarcara los siguientes procesos que se tomaron en cuenta según las opciones de 

distribución en planta realizadas en el capítulo de Ingeniería del proyecto, en las cuales 

se detallara la distribución que debe seguir cada una debido a las características que 

presenta cada uno de ellos. 

 

Proceso de llegada 

El proceso de llegada posee una distribución poisson porque existe la propiedad de 

ausencia de memoria, es decir el pasado no influye en el valor actual o futuro de X. 

Por lo que X es el número de clientes que llegan en una unidad de tiempo, entonces 

el tiempo entre clientes en un proceso de poisson seguirá una distribución 

exponencial. 

 

Proceso de pago 

El proceso sigue una distribución normal porque según lo indicado en el presente 

informe, dicha caja estará en funcionamiento desde 12:00:00 hasta 15:00:00 

exclusivamente para la venta de almuerzos universitarios los cuales se podrán vender 

hasta dicha hora o hasta agotar stock.  

 

Proceso de recepción del tipo de arroz. 

El proceso inicia con la elección del tipo de arroz y servir en el plato, por lo antes 

mencionado se puede llegar a la conclusión de que el tiempo entre clientes en un 

proceso de poisson no dependerá del pasado y por lo tanto seguirá una distribución 

exponencial. 

 

Proceso de recepción de carne y guarnición 
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El proceso inicia con la elección del tipo de arroz y servir en el plato, el cual también 

sigue una distribución exponencial ya que además de lo anteriormente expuesto, esta 

distribución se utiliza mayormente cuando durante el servicio se tiene varias opciones 

y por lo tanto el tiempo que puede durar dicho servicio se puede prolongar 

considerablemente. 

 

Proceso de recepción de entrada y postre. 

El proceso sigue una distribución normal ya que es repetitivo y no hay varias 

opciones porque el usuario deberá recoger la entrada y el postre los cuales son únicos 

y no existe opción a elección. 

 

Proceso de servir jugo 

El proceso inicia con la elección del jugo y verter dicho jugo en el vaso, obedecerá a 

una distribución exponencial donde T será el tiempo entre clientes en el proceso de 

servir jugo. 

 

Según las distribuciones, el orden de la ejecución de los procesos serán los siguientes: 

 

Opción 1 

En la Figura 33 se aprecia el orden en el cual se ejecuta cada uno de los procesos. En 

el presente diagrama se empieza con el proceso de recepción de jugo y luego se 

procede a la recepción del tipo de arroz donde el usuario tendrá la opción de elegir una 

de las tres opciones. Posteriormente se procede al proceso de recepción de carne y 

guarnición donde el usuario tendrá 2 alternativas de carne y una de guarnición (papa, 

choclo, etc.). Después el usuario pasara al proceso de entrada y postre, los cuales serán 

únicos. Finalmente se efectuará el proceso de pago de dicho servicio. 

 

 
Figura 33. Representación de los procesos realizados en la opción 1. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Opción 2 

En la Figura 34 se aprecia la segunda opción con su respectivo orden de los procesos, 

los cuales están distribuidos para llevar un mejor control del número de almuerzos que 

se están vendiendo durante el horario de almuerzos universitarios (12:00 pm – 15:00 

pm). Es por ello que el sistema empieza con el proceso de pago, posteriormente de 

proceso de recepción del tipo de arroz (3 opciones), luego el proceso de recepción de 

carne y guarnición, asimismo finalmente se realizan los procesos de recepción de jugo, 

entrada y postre respectivamente. 

 

 
Figura 34. Representación de los procesos realizados en la opción 2. 
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Fuente. Elaboración propia. 

 

 

Opción 3 

En la Figura 35 se ilustra el procedimiento que se seguirá de acuerdo a la tercera 

opción, el cual empieza con la recepción del pago debido a que se requiere un mayor 

control del número de almuerzos que se venden durante el horario, asimismo se conoce 

que el proceso de recepción de entrada y postre sigue una distribución normal debido 

a que no involucra una decisión de alternativas por parte del usuario, es por ello que 

se consideró oportuno y beneficioso considerar el siguiente orden. La presente opción 

inicia con el proceso de pago, luego el proceso de recepción del tipo de arroz, después 

el proceso de recepción de carne, guarnición, entrada y postre respectivamente. Para 

finalizar se realizará el proceso de recepción de jugo, esto debido a los posibles 

inconvenientes que se pueden generar durante tiempo de espera entre el proceso de 

recepción de jugo – recepción de entrada y postre como el derrame del jugo. Estos 

inconvenientes podrían ocasionar cuellos de botella considerables y riesgos para los 

clientes, es por ello que se considera oportuno realizar antes el proceso de recepción 

de entrada y postre y después el proceso de recepción de jugo. 

 

 
Figura 35. Representación de los procesos realizados en la opción 3. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

3. Análisis de resultados 

La simulación se realizó con la aplicación del método de la inversa, para el cual se 

necesitó determinar el tipo de distribución de cada proceso. Asimismo, la aplicación 

de dicho método permitió simular con mejor precisión el despacho y pago de los 

almuerzos universitarios. 

 

Introducción 

La simulación permite dar una noción de los valores que tomaran los factores cuando 

hay incertidumbre y afectan al resultado, Por lo tanto, la simulación se ha realizado 

considerando los siguientes supuestos: 

• La llegada de los clientes al sistema será uno a uno, es decir, en un 

determinado instante de tiempo pequeño llegara 0 o 1 cliente. 

• La simulación se realizó cuando el sistema se encontraba en un estado estable, 

es decir, cuando el estado del sistema ya suele ser independiente del estado 

inicial y del tiempo transcurrido. 

• La longitud de la cola es una variable aleatoria, pues depende del número de 

llegadas y del tiempo de atención, los cuales son aleatorios. 

 

Para la realización de la simulación se utilizó el método de la inversa, el cual está 

definido por el siguiente teorema: 

“Sea X una variable aleatoria con función de distribución F(X) continua e 
invertible, y sea F-1 su función inversa. Entonces la variable aleatoria U = F(X) 

tiene distribución uniforme en [0,1], es decir U ∼𝑈 (0,1). 



110 
 

Como consecuencia, si 𝑈∼𝑈 (0,1) entonces la variable aleatoria 𝑋=𝐹−1(𝑈) 

satisface la función de distribución 𝐹(𝑋)”1. 

 

Resultados e interpretación  

 

a. Tamaño de cola entre las estaciones 

En la opción tres debido a que la demanda del servicio excede a la capacidad de 

atención se forman colas entre las estaciones de servicio donde el número de clientes 

máximo en cola es 5 entre las estaciones de recepción del tipo de arroz – Recepción 

de carne y guarnición, asimismo en recepción de entrada y postre – Recepción de 

jugo, tal como se representa en el gráfico 1. Lo ideal es que entre las estaciones 

existan 2 personas para que no exista un sobre congestionamiento dentro del sistema. 

La probabilidad de que existan más de dos personas en cola según la tabla 11 es 

menor al 18%, por lo tanto, se puede inferir que, en la mayoría de oportunidades, la 

cola entre las estaciones de servicio de la opción 3 será entre cero a dos personas. 

 

Estaciones  Porcentaje 

Recepción de pago 0.0714 7.14% 

Recepción de pago – Recepción del tipo de 

arroz. 

0 0% 

Recepción del tipo de arroz – Recepción de 

carne y guarnición. 

0.1714 17.14% 

Recepción de carne y guarnición – Recepción de 

entrada y postre 

0.0143 1.43% 

Recepción de entrada y postre – Recepción de 

jugo 

0.1143 11.43% 

Tabla 11. Probabilidad de que existan más de dos personas en cola de la opción 3 

Fuente. Elaboración propia 

 

                                                             
1 Sánchez, Ismael. Capítulo 1 Simulación 
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Grafico 1. Tamaño de cola entre las estaciones del sistema de la opción 3 

Fuente. Elaboración propia 

 

En la segunda opción se llega a la conclusión de que la probabilidad de que existan 

más de dos personas en cola es menor al 10% por lo que la demanda del servicio no 

excede a la capacidad de atención, esto se interpreta como un servicio ágil y rápido. 

A pesar de que la probabilidad es baja el riesgo de que existan cuellos de botella por 

incidentes entre las estaciones de recepción de jugo – recepción de entrada y postre 

es alta ya que se pueden producir accidentes como derrame de líquido, caída por piso 

resbaloso, etc. dentro del sistema. Asimismo, se aprecia en el grafico 2 que se 

obtienen picos de tamaño de cola de 4 personas en el proceso de pago, a pesar de esto 

entre las estaciones de servicio el tamaño de cola máximo es de 2 clientes, lo que es 

tolerable para el correcto funcionamiento del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70

N
u
m

er
o

 d
e 

cl
ie

n
te

s 
en

 c
o
la

Tamaño de cola de la opción 3

Recepcion de pago

Recepcion de pago - Recepcion del tipo de arroz

Recepcion del tipo de arroz - Recepcion de carne y guarnicion

Recepcion de carne y guarnicion - Recepcion de entrada y postre

Recepcion de entrada y postre - Recepcion de jugo



112 
 

Estaciones  Porcentaje 

Recepción de pago 0.0857 8.57% 

Recepción de pago – Recepción del tipo de 

arroz. 

0 0% 

Recepción del tipo de arroz – Recepción de 

carne y guarnición. 

0 0% 

Recepción de carne y guarnición – Recepción de 

jugo  

0 0% 

Recepción de jugo – Recepción de entrada y 

postre 

0 0% 

Tabla 12. Probabilidad de que existan más de dos personas en cola 

Fuente. Elaboración propia 

 

 
Grafico 2. Tamaño de cola entre las estaciones del sistema de la opción 2 

Fuente. Elaboración propia 
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Finalmente, en la primera opción la probabilidad de que existan más de dos personas 

en cola puede llegar a exceder el 20% y esto ocasionaría problemas dentro del sistema 

ya que el espacio se reduciría y la probabilidad de accidentes dentro del sistema 

podrían llegar a ser graves. Asimismo, el tamaño de cola máximo que se puede 

originar entre las estaciones de Recepción del tipo de arroz – recepción de carne y 

guarnición es de 7 personas. Por lo expuesto anteriormente se concluye que la opción 

tres es la que se aproxima más al primer objetivo y a las consideraciones antes 

expuestas. 

 

Estaciones  Porcentaje 

Recepción de jugo 0.0571 5.71% 

Recepción de jugo – Recepción del tipo de arroz. 0.0714 7.14% 

Recepción del tipo de arroz – Recepción de carne y 

guarnición. 

0.2143 21.43% 

Recepción de carne y guarnición – Recepción de entrada 

y postre 

0 0% 

Recepción de entrada y postre – Recepción de pago 0.1571 15.71% 

Tabla 13. Probabilidad de que existan más de dos personas en cola 

Fuente. Elaboración propia 

 

 
Grafico 3. Tamaño de cola entre las estaciones del sistema de la opción 1 

Fuente. Elaboración propia 

 

b. Tamaño de espera medio de cola en caja 

El tamaño de espera medio de cola en caja de la opción uno es de 1.010 clientes, pero 

el tiempo de espera medio de la cola será 1.059 minutos lo que produce cierto confort 

por parte del cliente durante la ejecución del servicio. Asimismo, en el caso de la 
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opción dos ocurre algo similar porque el tamaño de espera medio de la cola es 0.930 

clientes y el tiempo medio de espera en la cola es de 1.158 minutos. 

La opción tres ha obtenido los siguientes resultados, los cuales son similares a las 

anteriores opciones: el tiempo medio de espera en la cola en caja será 1.029 minutos 

y el tamaño medio de la cola será 1.186 clientes, por lo que se interpreta las tres 

opciones representan un servicio rápido. 

 

c. Tiempo medio de espera entre las estaciones 

El tiempo medio de espera entre las estaciones es de vital importancia ya que, si 

excede a lo tolerable por el cliente, este puede abandonar el sistema y convertirse en 

un stakeholder negativo, el cual puede ocasionar riesgos negativos para el proyecto. 

Es por ello que se ha considerado que la probabilidad de que el tiempo medio de 

espera sea menor a 1.16 minutos sea mayor al 70%. Al analizar la opción tres se llega 

a la conclusión de que la mayoría de las estaciones poseen una probabilidad mayor 

al 80%, además entre las estaciones de recepción del tipo de arroz – recepción de 

carne y guarnición a pesar de que la probabilidad es de 71.4% aproximadamente 

(tabla 14), el tamaño medio de la cola para el servicio de recepción de carne y 

guarnición es de 0.8 clientes (tabla 15) y el tiempo medio de espera menor a un 

minuto (tabla 16). 

 

Estaciones Porcentaje 

Recepción de pago - Recepción del tipo de arroz 94.3% 

Recepción del tipo de arroz - Recepción de carne y 

guarnición 

71.4% 

Recepción de carne y guarnición - Recepción de entrada y 

postre 

98.6% 

Recepción de entrada y postre - Recepción de jugo 84.3% 

Tabla 14. Probabilidad de que el tiempo medio de espera entre las estaciones sea 

menor a 1.5 minutos de la opción 3. 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Estaciones 
Tamaño medio de 

cola 

Recepción de pago 1.186 

Recepción del tipo de arroz 0.180 

Recepción de carne y guarnición 0.800 

Recepción de entrada y postre 0.270 

Recepción de jugo 0.530 

Tabla 15. Tamaño medio de cola de las estaciones de la opción 3 

Fuente. Elaboración propia 

 

Estaciones 
Tiempo de espera 

medio 

Recepción de pago 1.029 

Recepción del tipo de arroz 0.140 

Recepción de carne y guarnición 0.972 

Recepción de entrada y postre 0.102 

Recepción de jugo 0.536 

Tabla 16. Tiempo medio de espera en la cola entre las estaciones de la opción 3 
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Fuente. Elaboración propia 

 

En la opción 2, la probabilidad de que el tiempo medio entre las estaciones de servicio 

sea menor a 1.16 minutos es mayor al 80% (tabla 17). Esto se debe a que el tamaño 

medio de cola durante la duración del servicio es menor a 1 en todas las estaciones 

(tabla 18), asimismo el tiempo de espera medio de las estaciones de la recepción del 

tipo de arroz, carne y guarnición, entrada y postre y de jugo es menor de 1 minuto 

(tabla 19). 

Estaciones Porcentaje 

Recepción de pago - Recepción del tipo de arroz 94.3% 

Recepción del tipo de arroz - Recepción de carne y guarnición 87.1% 

Recepción de carne y guarnición - Recepción de jugo 94.3% 

Recepción de jugo - Recepción de entrada y postre 100% 

Tabla 17. Probabilidad de que el tiempo medio de espera entre las estaciones sea 

menor a 1.16 minutos de la opción 2. 

Fuente. Elaboración propia 

 

Estaciones 
Tamaño medio de 

cola 

Recepción de pago 0.930 

Recepción del tipo de arroz 0.190 

Recepción de carne y guarnición  0.430 

Recepción de jugo 0.350 

Recepción de entrada y postre 0.240 

Tabla 18. Tamaño medio de cola de las estaciones de la opción 2 

Fuente. Elaboración propia 

 

Estaciones 
Tiempo de espera 

medio 

Recepción de pago 1.158 

Recepción del tipo de arroz 0.133 

Recepción de carne y guarnición  0.386 

Recepción de jugo 0.326 

Recepción de entrada y postre 0.086 

Tabla 19. Tiempo de espera medio de las estaciones de la opción 2 

Fuente. Elaboración propia 

 

Finalmente, se puede inferir según la tabla 18 que la probabilidad de que el tiempo 

medio de espera entre las estaciones sea mayor a 1.16 y esto puede ocasionar 

problemas de inconformidad con servicio debido a que el porcentaje de que sea 

menor al 1.16 es menor al 65%. Asimismo, el tamaño medio de cola es menor a 2 

clientes (tabla 19) y el tiempo de espera medio es menor a 2 minutos (tabla 22). 

Con respecto a las anteriores opciones se puede concluir finalmente que la opción 
número tres es la indicada para brindar un mejor servicio al cliente con menor riesgo 

de problemas dentro del sistema.  
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Estaciones Porcentaje 

Recepción de jugo - Recepción del tipo de arroz 64.3% 

Recepción del tipo de arroz - Recepción de carne y guarnición 64.3% 

Recepción de carne y guarnición - Recepción de entrada y 

postre  

98.6% 

Recepción de entrada y postre - Recepción de pago 62.9% 

Tabla 20. Probabilidad de que el tiempo medio de espera entre las estaciones sea 

menor a 1.16 minutos de la opción 1. 

Fuente. Elaboración propia 

 

Estaciones 
Tamaño medio de 

cola 

Recepción de jugo 1.186 

Recepción del tipo de arroz 0.180 

Recepción de carne y guarnición  0.800 

Recepción de entrada y postre 0.270 

Recepción de pago 0.530 

Tabla 21. Tamaño medio de cola de las estaciones de la opción 1 

Fuente. Elaboración propia 

 

Estaciones 
Tiempo de espera 

medio 

Recepción de jugo 0.308 

Recepción del tipo de arroz 0.687 

Recepción de carne y guarnición  1.262 

Recepción de entrada y postre 0.115 

Recepción de pago 1.059 

Tabla 22. Tiempo de espera medio de las estaciones de la opción 1 
Fuente. Elaboración propia 
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Capítulo 8 

Recursos Humanos 
 

En el presente capítulo se detalla el Manual de organizaciones y funciones, que 

abarca la representación y descripción de la organización jerárquica que deberá adoptar 

la cafetería Sartén y Mango para la producción de almuerzos universitarios. Es decir, se 

mostrará la relación que existe entre los diferentes puestos de trabajo y el mandato que 

cada uno ejerce sobre el resto de empleados. 

Posteriormente se describirá las funciones que cada puesto de trabajo debe 

cumplir dentro de la línea de producción de almuerzos universitarios. Por lo tanto, solo 

serán descritos aquellos puestos que estén involucrados en el proceso anteriormente 

mencionado 

Por último, se especifica el perfil profesional, habilidades y actitudes que debe 

tener cada empleado, según el puesto que ocupe. En esta sección al igual que en la 

anterior, serán especificadas las características solamente de aquellos empleados que 

estén involucrados en la línea de producción de almuerzos universitarios. 

8.1 Organigrama 

A continuación, se presenta la organización jerárquica de la cafetería Sartén y 

Mango. Aquellos recuadros pintados de color rosado, son los puestos involucrados en la 

línea de producción de almuerzos universitarios.  

   ORGANIGRAMA COMPLETO

Gerente General
Angel Diaz Diaz

Jefe de producción
Criz Maza Correa

Jefe de área de 
servicio

Pablo Ramirez

Encargado de 
limpieza 1

José Agurto

Jefe de logística, 
finanzas y RRHH
Nombre Apellido

Cocinero 1
Carlos Carmen

Repostero 1
María Maza

Almacenero
José Luis Villegas

Cocinero 2
Christian 
Ipanaque

Cocinero 3
Juan Soto

Repostero 2
Flor Maza

Despachador 1
Nombre 
Apellido

Despachador 2
José Luis Villegas

Despachador 3
Karina Maza 

Correa

Ayudante
Nombre 
Apellido

Cajero 1
Johanna Casas

Cajero 2
María Morocho

Figura 36. Organigrama de la cafetería Sartén y Mango 
Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente ilustración se observa que el gerente general es el encargado de dirigir al 

jefe de producción, jefe de área de servicio, encargado de limpieza, y por ultimo al jefe 

de logística, quien también se encarga del área de recursos humanos y finanzas. Debido 
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a que Sartén y Mango es una empresa pequeña, es asequible que exista un solo jefe en 

estas 3 áreas. 

 

Gerente General
Angel Diaz Diaz

Jefe de 
producción

Criz Maza Correa

Jefe de área de 
servicio

Pablo Ramirez

Encargado de 
limpieza 1

José Agurto

Jefe de logística, 
finanzas y RRHH
Nombre Apellido

 

Figura 37. Organigrama de la cafetería Sartén y Mango (nivel superior) 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 37 se realiza un acercamiento al área de producción. Como se puede observar, 

el jefe de producción es el que dirige al jefe de cocina y al jefe re repostería. A su vez, el 

jefe de cocina tiene a su cargo dos cocineros y el jefe de repostería, a un repostero. 

Jefe de producción
Criz Maza Correa

Cocinero 1
Carlos Carmen

Repostero 1
María Maza

Cocinero 2
Christian 
Ipanaque

Cocinero 3
Juan Soto

Repostero 2
Flor Maza

 

Figura 38. Organigrama de la cafetería Sartén y Mango (área de producción) 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 38 se realiza un acercamiento al área de servicio. Como se puede observar, 

el jefe de servicio es quien dirige a tres despachadores de productos y a dos cajeros. 
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Jefe de área de 
servicio

Pablo Ramirez

Despachador 1
Nombre 
Apellido

Despachador 2
José Luis Villegas

Despachador 3
Karina Maza 

Correa

Cajero 1
Johanna Casas

Cajero 2
María Morocho

 

Figura 39. Organigrama de la cafetería Sartén y Mango (área de servicio) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 39 se realiza un acercamiento al área de servicio. Como se puede observar en 

esta área solo existe un empleado, el cual no tiene a tu cargo ningún empleado adicional. 

El encargado de limpieza es dirigido por el Gerente General. 

Gerente General
Angel Diaz Diaz

Encargado de 
limpieza 1

José Agurto
 

Figura 40. Organigrama de la cafetería Sartén y Mango (área de limpieza) 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 40 se realiza un acercamiento al área de logística, finanzas y recursos 

humanos. Como se puede observar, el jefe de estas áreas tiene a su cargo a un almacenero 

(quien también tiene el puesto de despachador) y a un ayudante con conocimientos en 

finanzas y recursos humanos. 
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Jefe de logística, 
finanzas y RRHH
Nombre Apellido

Almacenero
José Luis Villegas

Ayudante
Nombre 
Apellido

 

Figura 41. Organigrama de la cafetería Sartén y Mango (área de logística, finanzas y RRHH) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe resaltar que, para adoptar el organigrama propuesto en este Manual de 

Organizaciones y Funciones, es necesario el contrato de dos nuevos empleados que 

ocupen los puestos de despachador y ayudante en finanzas y RRHH, ya que para el 

organigrama son necesarios 17 empleados, sin embargo, la cafetería Sartén y Mango 

actualmente posee 15 empleados. Los 2 empleados adicionales trabajarían a medio 

tiempo. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
Fecha de elaboración: 

16/11/2017 

GERENTE GENERAL 
Código: 

QM-01 

 

NOMBRE DEL PUESTO: 

                         Gerente General 

L
IN

E
A

 D
E

 A
U

T
O

R
ID

A
D

 

Y
 S

U
B

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 Depende jerárquicamente de: 

Ninguno 

Ejerce autoridad sobre: 

 

Jefe de producción 

Jefe de servicio 

Encargado de limpieza 

Jefe de logísticas, finanzas y RRHH 

 

M
IS

IÓ
N

 D
E

L
 

P
U

E
S

T
O

 

Gestionar, planificar y supervisar las actividades de la línea de 

producción de almuerzos universitarios con el fin de controlar el buen 

desempeño de esta y así garantizar la satisfacción del cliente. 

 

F
U

N
C

IO
N

E
S

 P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

Implantar normas, procedimientos, programas, estrategias, etc. 

Supervisar el trabajo de los jefes de área y demás empleados. 

Aprobación o rechazo de estrategias de mercadeo 

Garantizar el cumplimiento de normas y reglamentación que obliga la 

actividad 

Coordinar con la nutricionista Udep la lista de menús. 

Ejecución de todas las funciones, pensando siempre en las 
necesidades y preferencias del cliente 

Inspecciones de aseo de todas las áreas 
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P
E

R
F

IL
 D

E
L

 P
U

E
S

T
O

 
Nivel educativo  Grado académico 

Superior 
Profesional graduado con título 

universitario 

Profesión/Ocupación: 

Administración de Empresas,  Ingeniería industrial o carrera afín 

Especialización Conocimientos de informática: 

De preferencia en gestión de 

restaurantes 

Microsoft Word – nivel avanzado 

Microsoft Excel – nivel avanzado 

Conocimiento de Idiomas Conocimientos especiales 

Inglés – nivel intermedio 

De preferencia en: 

Dirección de personal 

Normas de SST  

ISO 9001:2015 

Experiencia laboral 
Experiencia laboral en otros 

sectores 

5 años en cargos de 

administración, dirección y/o 

gerencia en establecimientos 

acreditados pertenecientes al 

sector 

No es requisito fundamental 

Habilidades personales 

Creatividad 

Originalidad 

Capacidad de concentración 

Agilidad y certeza en toma de decisiones y solución de problemas  

Facilidad de dirección y trato con personas 

Capacidad para identificar oportunidades y amenazas 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
Fecha de elaboración: 

16/11/2017 

JEFE DE PRODUCCIÓN 
Código: 

QM-02 

 

NOMBRE DEL PUESTO: 

                         Jefe de producción 

L
IN

E
A

 D
E

 A
U

T
O

R
ID

A
D

 

Y
 S

U
B

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 Depende jerárquicamente de: 

Gerente General 

Ejerce autoridad sobre: 

 

Cocineros 

Reposteros 

 

M
IS

IÓ
N

 D
E

L
 

P
U

E
S

T
O

 

Gestionar, planificar y supervisar las actividades relacionadas a la 

producción en el área de cocina y repostería, con el fin de controlar el 

buen desempeño de esta y así garantizar la satisfacción del cliente. 

 

F
U

N
C

IO
N

E
S

 P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

Determinar los menús universitarios 

Organizar y coordinar las tareas y responsabilidades para cada cocinero y 
repostero 

Supervisar desempeño del personal a su cargo 

Asegurar la higiene en los procesos de elaboración de menús 

Preparar el menú en coordinación con los cocineros 

Cumplir con las normas de manipulación de alimentos y estándares 
establecidos 

Enviar requerimientos de materia prima a almacenero 
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P

E
R

F
IL

 D
E

L
 P

U
E

S
T

O
 

Nivel educativo  Grado académico 

Técnica Profesional graduado 

Profesión/Ocupación: 

Carrera técnica en gastronomía 

Especialización Conocimientos de Informáticos: 

Repostería y Cocina peruana 
Microsoft Word – nivel intermedio 

Microsoft Excel – nivel intermedio 

Conocimiento de Idiomas Conocimientos especiales 

No es requisito fundamental 

-Dirección de personal 

-Planeación, orden y control de 

cocinas 

-Manipulación de alimentos 

-BPM 
Experiencia laboral 

Experiencia laboral en otros 

sectores 

3 años como jefe de cocina en 
diferentes restaurantes y/u 
hoteles acreditados 

 

No es requisito fundamental 

Habilidades Personales 

Liderazgo 

Comunicación 

Capacidad para trabajar bajo presión 

Capacidad para trabajar en equipo 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
Fecha de elaboración: 

16/11/2017 

JEFE DE SERVICIO 
Código: 

QM-03 

 

NOMBRE DEL PUESTO: 

                         Jefe de servicio 

L
IN

E
A

 D
E

 A
U

T
O

R
ID

A
D

 

Y
 S

U
B

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 Depende jerárquicamente de: 

Gerente General 

Ejerce autoridad sobre: 

 

Despachadores 

Cajeros 

 

M
IS

IÓ
N

 D
E

L
 

P
U

E
S

T
O

 

Gestionar, planificar y supervisar las actividades relacionadas al área 

de servicio, con el fin de controlar el buen desempeño de esta y así 

garantizar la satisfacción del cliente. Debe dirigir las actividades de 

los cajeros y despachadores de comida. 

 

F
U

N
C

IO
N

E
S

 P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

Organizar las actividad de los despachadores y cajeros 

Asegurar la agilidad en los servicios 

Capacitar a los despachadores y cajeros  

Supervisar el desempeño del personal 

Generar opciones de mejoras para el servicio 
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P

E
R

F
IL

 D
E

L
 P

U
E

S
T

O
 

Nivel educativo  Grado académico 

Técnico superior Graduado en Instituto técnico 

Profesión/Ocupación: 

Técnico superior en servicios al consumidor 

 

Especialización 
Conocimientos de en 

sistemas: 

Servicios de comida 
De preferencia: 
Software que faciliten la 

planificación u organización 

Conocimiento de Idiomas Conocimientos especiales 

No es requisito fundamental No es requisito fundamental 

Experiencia laboral 
Experiencia laboral en otros 

sectores 

3 años como jefe de servicios de 

comida, o cargos afines 
No es requisito fundamental 

Habilidades 

Planificación / Organización 

Orientación al Cliente 

Trabajo en Equipo 

Mejora Continua 

Liderazgo 

Comunicación 

http://www.educaweb.com/estudio/titulacion-tecnico-superior-servicios-consumidor/
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
Fecha de elaboración: 

16/11/2017 

ENCARGADO DE LIMPIEZA 
Código: 

QM-04 

 

NOMBRE DEL PUESTO: 

                         Encargado de limpieza 

L
IN

E
A

 D
E

 A
U

T
O

R
ID

A
D

 

Y
 S

U
B

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 Depende jerárquicamente de: 

Gerente general 

Ejerce autoridad sobre: 

 

Ninguno 

 

M
IS

IÓ
N

 D
E

L
 

P
U

E
S

T
O

 

Mantener la limpieza y el orden dentro de la cafetería Sartén y 

Mango, con el fin de cubrir las normas básicas de salubridad. 

 

F
U

N
C

IO
N

E
S

 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

Limpiar el área de la cocina, de manera que se encuentre lista para la 

preparación de almuerzo 

Limpiar constantemente el comedor y retirar los servicios que no 
hayan sido devueltos 

Solicitar a los usuarios que se encuentren en el comedor y que no 

estén consumiendo menú en el horario de almuerzo, que se retiren. 

Asear los utensilios, ollas, cubiertos y servicio utilizados en el menú 
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P
E

R
F

IL
 D

E
L

 P
U

E
S

T
O

 

Nivel educativo  Grado académico 

Secundaria Ninguno 

Profesión/Ocupación: 

Ninguno en especifico 

Especialización Conocimientos de sistemas: 

Ninguna Ninguno 

Conocimiento de Idiomas Conocimientos especiales 

Ninguna 

Conocimiento y dominio de 

las principales técnicas para la 

limpieza de restaurantes. 

Experiencia laboral 
Experiencia laboral en otros 

sectores 

6 meses en cargos de limpieza, de 

preferencia en restaurantes o 
servicios afines 

Ninguno en especifico 

Características personales 

Responsabilidad 

Habilidad manual 

Agilidad en las actividades que realice 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
Fecha de elaboración: 

16/11/2017 

JEFE DE LOGISTICA, FINANZAS Y RRHH 
Código: 

QM-05 

 

NOMBRE DEL PUESTO: 

                         Jefe de logística, finanzas y RRHH 

L
IN

E
A

 D
E

 A
U

T
O

R
ID

A
D

 

Y
 S

U
B

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 Depende jerárquicamente de: 

Gerente General 

Ejerce autoridad sobre: 

 

Almacenero 

Ayudante en RRHH y finanzas 

 

M
IS

IÓ
N

 D
E

L
 

P
U

E
S

T
O

 - Gestionar, dirigir y controlar el área de logística, específicamente las 

actividades necesarias para el almacenamiento. 

- Administrar los estados financieros de una empresa como el estado 

de resultados 

- Supervisar la administración del personal dentro de la empresa  
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F
U

N
C

IO
N

E
S

 P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

L
O

G
IS

T
IC

A
 

Asegurar la legalidad de las compras 

Supervisión del proceso de compra 

Compra de insumos 

Elección de proveedores de calidad según los parámetros establecidos 

Supervisión de las actividades realizadas por el almacenero 

F
IN

A
N

Z
A

S
 

Establecer comparaciones con el presupuesto. 

Efectuar pagos a proveedores de bienes y de servicios. 

Remunerar al personal de la cafetería. 

Rendir cuentas al gerente general. 

Análisis de costos y de modificaciones en los precios de venta 

Elaborar estadísticas de ventas. 

Análisis de  costos y de modificaciones en los precios de venta. 

R
R

H
H

 

Arbitraje de conflictos entre empleados 

Autorización de permisos 

Contratación y selección del personal según los requerimientos 

establecidos 
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P
E

R
F

IL
 D

E
L

 P
U

E
S

T
O

 

Nivel educativo  Grado académico 

Superior Profesional graduado 

Profesión/Ocupación: 

Ingeniería Industrial / Administración de empresas u carreras afines 

Especialización Conocimientos de sistemas: 

-Logística 

-Finanzas 

Microsoft Excel – avanzado 

Software financieros 

Conocimiento de Idiomas Conocimientos especiales 

Ninguno -Dirección de personal 

Experiencia laboral 
Experiencia laboral en otros 

sectores 

4 años de experiencia en cargos de 

logística, finanzas y RRHH 
Ninguno 

Habilidades 

Liderazgo 

Trabajo en equipo 

Trato con personas 

Habilidad para evaluar al personal 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
Fecha de elaboración: 

16/11/2017 

COCINERO 
Código: 

QM-08 

 

NOMBRE DEL PUESTO: 

                         Cocinero 

L
IN

E
A

 D
E

 A
U

T
O

R
ID

A
D

 

Y
 S

U
B

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 Depende jerárquicamente de: 

Jefe de producción 

Ejerce autoridad sobre: 

 

Ninguno 

 

M
IS

IÓ
N

 D
E

L
 

P
U

E
S

T
O

 

Elaboración de almuerzos universitarios respetando los estándares de 

calidad y salubridad. 

 

F
U

N
C

IO
N

E
S

 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

Destreza manual 

Aprehensión de procedimientos 

Trabajo en equipo 

Buen gusto 
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P
E

R
F

IL
 D

E
L

 P
U

E
S

T
O

 

Nivel educativo  Grado académico 

Técnico Graduado en Instituto técnico 

Profesión/Ocupación: 

Carrera técnica en preparación de alimentos 

Especialización Conocimientos informáticos: 

Ninguna No es requisito fundamental 

Conocimiento de Idiomas Conocimientos especiales 

No es requisito fundamental 

-Tiempos de cocción de los alimentos 

-Técnicas y formas de cocción, de      

preparación de alimentos y platos 

fríos 

-Técnicas para identificar alimentos 

descompuestos, manipulación de 

alimentos Experiencia laboral 
Experiencia laboral en otros 

sectores 

2 años en cargos similares en 

establecimientos de 

preparación y elaboración de 

alimentos que cumplan con 

las normas mínimas de 

manipulación de alimentos 

No es requisito fundamental 

Habilidades 

Destreza manual 

Aprehensión de procedimientos 

Trabajo en equipo 

Buen gusto 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
Fecha de elaboración: 

16/11/2017 

DESPACHADOR 
Código: 

QM-10 

 

NOMBRE DEL PUESTO: 

                         Despachador 

L
IN

E
A

 D
E

 A
U

T
O

R
ID

A
D

 

Y
 S

U
B

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 Depende jerárquicamente de: 

Jefe de servicio 

Ejerce autoridad sobre: 

 

Ninguno 

 

M
IS

IÓ
N

 D
E

L
 

P
U

E
S

T
O

 

Servir los almuerzos universitarios a los usuarios, asegurando correcta 

manipulación de alimentos, con la limpieza y procedimiento 

adecuado. 

 

F
U

N
C

IO
N

E
S

 P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

Montar los equipos, utensilios e implementos necesarios para el 

despacho de menús universitarios. 

Colocar las entradas y postres en el área de la barra designada. 

Colocar los distintos tipos de comida en los calentadores 

Colocar la bebida del menú en el dispensador 

Servir menús universitarios según la preferencia del cliente 

Verificar el buen estado de los almuerzos 

Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada en horario 

diferente al almuerzo 
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P
E
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F

IL
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E
L
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U

E
S

T
O

 
Nivel educativo  Grado académico 

Secundaria Escolar 

Profesión/Ocupación: 

Ninguna en especifico 

Especialización Conocimientos en sistemas: 

Ninguna Ninguno 

Conocimiento de Idiomas Conocimientos especiales 

Ninguno 
Capacitación en manejo de 

alimentos. 

Experiencia laboral 
Experiencia laboral en otros 

sectores 

6 meses como mesero u cargos 

afines 
Ninguna 

Características personales 

Trato con personas 

Destreza manual 

Paciencia 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
Fecha de elaboración: 

16/11/2017 

CAJERO 
Código: 

QM-11 

 

NOMBRE DEL PUESTO: 

                         Cajero 

L
IN

E
A

 D
E

 A
U

T
O

R
ID

A
D

 

Y
 S

U
B

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 Depende jerárquicamente de: 

Jefe de servicio 

Ejerce autoridad sobre: 

 

Ninguno 

 

M
IS

IÓ
N

 D
E

L
 

P
U

E
S

T
O

 

Garantizar las operaciones de una unidad de caja, efectuando 

actividades de recepción, entrega y custodia de dinero en efectivo o en 

tarjeta, con el objetivo de lograr la recaudación de ingresos a la 

cafetería Sartén y Mango 

 

F
U

N
C

IO
N

E
S

 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

Cobrar menús universitarios 

Verificar el buen estado y autenticidad del dinero recibido. 

Suministrar a jefe de finanzas los movimientos diarios de caja. 

Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada en horario 

diferente al almuerzo 
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P
E

R
F

IL
 D

E
L
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U

E
S

T
O

 

Nivel educativo  Grado académico 

Técnico Bachiller 

Profesión/Ocupación: 

Carrera Mercantil 

Especialización Conocimientos de sistemas 

Ninguna Ninguno 

Conocimiento de Idiomas Conocimientos especiales: 

Ninguno Cursos de contabilidad general 

Experiencia laboral 
Experiencia laboral en otros 

sectores 

1 año como cajero en servicios de 

comida/supermercado u servicios 

afines 

Ninguno 

Habilidades 

Destreza numérica 

Agilidad en el uso de registradora 

Trato amable con personas 

Honestidad 
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Fecha de elaboración: 

16/11/2017 

ALMACENERO 
Código: 

QM-12 

 

NOMBRE DEL PUESTO: 

                         Almacenero 

L
IN

E
A

 D
E

 A
U

T
O

R
ID

A
D

 Y
 

S
U

B
O

R
D

IN
A

C
IÓ

N
 Depende jerárquicamente de: 

Jefe de Logística 

Ejerce autoridad sobre: 

 

Ninguno 

 

M
IS

IÓ
N

 D
E

L
 

P
U

E
S

T
O

 

Llevar un control de los flujos de materia prima y asegurar el 

mantenimiento de estas en un ambiente adecuado. 

 

F
U

N
C

IO
N

E
S

 P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

Elaboración de inventarios físicos 

Llevar un control de existencias 

Ubicación de la mercancía en los estantes correspondientes 

Revisión de condiciones de almacenamiento (estado de productos, fechas 
vencimiento, etiquetas) 

Ordenar y limpiar la bodega 

Seguimiento estricto de especificaciones y condiciones de calidad al 
momento de recepcionar la materia prima comprada. 

Montar los equipos, utensilios e implementos necesarios para el 

despacho de menús universitarios. 
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P

E
R

F
IL

 D
E

L
 P

U
E

S
T

O
 

Nivel educativo  Grado académico 

Técnico en administración de 

empresas 
Graduado 

Profesión/Ocupación: 

Almacenero 

Especialización Conocimientos de informática 

Ninguna en especifico 
De preferencia en Microsoft 

Excel- nivel intermedio 

Conocimiento de Idiomas Conocimientos especiales 

No es requisito fundamental 

Cursos de control 

Manejo de inventarios 

Manejo de alimentos 

Experiencia laboral 
Experiencia laboral en otros 

sectores 

1 año en cargos dentro de áreas de 

compra de supermercados o empresas 

acreditadas del sector. 

Ninguno en especifico 

Habilidades 

Orden/organización 

Agilidad 

Trato con personas 
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AYUDANTE EN FINANZAS Y RRHH 
Código: 

QM-013 

 

NOMBRE DEL PUESTO: 

                         Ayudante en finanzas y RRHH 

L
IN

E
A

 D
E

 A
U

T
O

R
ID

A
D

 

Y
 S

U
B

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 Depende jerárquicamente de: 

Jefe de Finanzas y RRHH 

Ejerce autoridad sobre: 

 

Ninguno 

 

M
IS

IÓ
N

 D
E

L
 

P
U

E
S

T
O

 

Apoyar en las actividades de finanzas y RRHH necesarias para la 

administración de la línea de producción de almuerzos universitarios. 

 

F
U

N
C

IO
N

E
S

 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

Colaborar con las actividades del área de finanzas 

Colaborar con las actividades del área de recursos humanos 

Apoyar en la elaboración de presupuestos de menús universitarios 

Apoyar en la elaboración de caja financiera 
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E
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U

E
S

T
O

 

Nivel educativo  Grado académico 

Superior Bachillerato 

Profesión/Ocupación: 

Ingeniería Industrial o Administración de empresas 

Especialización Conocimientos de sistemas: 

Ninguno Microsoft Excel - intermedio 

Conocimiento de Idiomas Conocimientos especiales 

Ninguno Ninguno 

Experiencia laboral 
Experiencia laboral en otros 

sectores 

6 meses en cargos similares Ninguna 

Habilidades 

Relajación 

Autocontrol 

Actitud abierta 

Trabajo bajo presión 
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Capítulo 9 

Evaluación Económica y Financiera 
 

Esta sección se realizó con el fin de determinar si la implementación del nuevo 

servicio de almuerzos universitarios será una opción rentable para la cafetería Sartén y 

Mango. El capítulo cuenta con cinco apartados. En el primero se determinó qué 

maquinaria y equipos se tendrán que adquirir para poner en marcha el nuevo servicio, 

además, se estimaron los valores monetarios tanto de los recursos necesarios como de la 

remodelación. Así, se halló el presupuesto de inversiones. 

En el segundo apartado se determinó el presupuesto de ingresos. Para esto, se 

consideró la demanda y el precio que fueron hallados en la investigación de mercado. De 

esta manera se estimó los ingresos que podría generar la línea de producción 

mensualmente. 

El tercer apartado desglosa el presupuesto de costos que se tendría en caso se 

llegue a implementar el nuevo servicio. Después de hallar los costos fijos y variables, se 

calculó el punto de equilibrio, de esta manera se tiene un estándar del que no se puede 

bajar para no generar pérdidas económicas. 

En el cuarto apartado se determinó el flujo de caja económico para los próximos 

cinco años. Cabe resaltar que no se consideró ninguna tasa de crecimiento para los 

ingresos ni para los costos. 

Finalmente, se hallaron dos indicadores de rentabilidad: El valor actual neto y la 

tasa interna de retorno. Esto ayudó a determinar si la realización de la implementación 

sería económicamente beneficioso. 

9.1 Control de Calidad de la Línea de Producción 

Dentro del presupuesto de inversión se han cotizado todas las máquinas y 

herramientas necesarias para la implementación del nuevo servicio. Toda la maquinaria 

a adquirir se ha descrito en el capítulo de ingeniería del proyecto (Calentadores de comida, 

dispensador de bebidas, etc).  

Se ha hecho un estimado de cuánto costaría remodelar el área de acuerdo a la 

propuesta elegida. Dicha estimación incluye la mano de obra (demolición, albañilería de 

acabados y resanado) y los materiales que se usarán (cotización de puerta enrollable, 

fraguas, etc). 

Además, se ha visto que para la nueva demanda será necesario adquirir más mesas 

y sillas para poder atender a todos los clientes, por lo tanto, se cotizó la compra de tres 

mesas y dieciocho sillas. Adicionalmente se estimó que será necesario comprar menaje 

para 40 personas. Si bien la demanda esperada es 70, la cafetería ya cuenta con menaje 

que se usará para atender a las otras 30 personas.  En la siguiente tabla se muestra el 

presupuesto de inversión necesario (en S/.) para implementar el servicio. 
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Tabla 23. Presupuesto de inversión de la nueva línea de almuerzos universitarios. 

Fuente. Elaboración propia 

 

La inversión necesaria inicial para poder comenzar la nueva línea de producción 

asciende a S/. 15220. La remodelación del área representa un 20% de la inversión, es un 

gasto necesario para poder adecuar el lugar al nuevo sistema de atención. 

9.2 Presupuesto de ingresos 

A partir de la investigación de mercado, se determinó que la demanda del servicio 

es suficiente para ocupar toda la capacidad de producción. Por ello, la cantidad de 

almuerzos universitarios que se harán al día será 70. 

Al igual que la cantidad, el precio que tendrá cada almuerzo se determinó con la 

investigación de mercado. De acuerdo a las preferencias de los alumnos, el costo del 

almuerzo deberá ser S/. 8.00. Cabe resaltar que los cálculos fueron realizados simulando 

que en los meses de enero y febrero la línea de preparación de almuerzos quedará inactiva. 

Se hizo de dicha forma ya que no se tienen datos concretos de la asistencia de alumnado 

durante estos meses, debido a que no es uniforme; como lo es en los meses de un semestre 

regular. De la misma forma, se estableció que el servicio únicamente será brindado de 

lunes a viernes, ya que los sábados no se cuenta con la misma afluencia de alumnos que 

en el resto de días. 

 

 

 

Tabla 24. Presupuesto de ingresos de la nueva línea de almuerzos universitarios. 

Se estima que los ingresos anuales por la venta de almuerzos universitarios ascenderán a 

S/. 112 000. 

9.3 Presupuesto de costos 

Rubro Valor Unitario

Unidades 

totales Total

Infraestructura

Construcción 3000 1 3000

Maquinaria y equipos

Caja registradora 1000 1 1000

Dispensador de bebidas 900 1 900

Calentador de cuatro charolas 1094 1 1094

Calentador de tres charolas 900 1 900

Herramientas

Juego de cubiertos (Tenedor+cuchillo+cuchara) 8 40 320

Juego de platos (Plato grande+plato pequeño) 17 40 680

Vasos 4 40 160

Bandejas 8 40 320

Muebles y enseres

Estante móvil de bandejas 4182 1 4182

Mesas 300 3 900

Sillas 98 18 1764

Total 15220

Almuerzos universitarios Ene. Feb Mar Abr May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total

Cantidad 0 0 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 14000

Precio 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Ingresos 0 0 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 112000
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Para determinar los costos en los que se incurrirán para elaborar los almuerzos, se 

ha considerado como base la entrada y el plato principal más costosos de preparar, así, 

nos situamos en el peor de los escenarios. De esta manera se hallará el punto de equilibrio. 

 

 
Tabla 25. Presupuesto de costos de la nueva línea de almuerzos universitarios. 

Fuente. Elaboración propia 

 

Se puede ver que se tiene un total de costos fijos de S/. 1200.00 y un total de costos 

variables de 5730.14. Con estos datos se pudo hallar el costo fijo unitario; el cual asciende 

a S/. 0.86; y el costo variable unitario; el cual asciende a S/. 4.09. 

Considerando que la línea de almuerzos solo estará activa durante diez meses, los 

costos totales anuales ascenderían a S/. 69301.00.  

Con toda esta información, se pudo hallar el valor del punto de equilibrio, que es 

la cantidad de almuerzos que como mínimo debe venderse mensualmente para que la 

cafetería no tenga pérdidas económicas. Con los valores de costos mostrados 

anteriormente, se obtuvo que el punto de equilibrio es 308 almuerzos, el cual difiere de 

la capacidad máxima de producción en un 78%. 

9.4 Flujo de caja económico 

Para poder hallar el flujo de caja económico se consideró que la nueva 

construcción se depreciará en diez años, mientras que las máquinas y los muebles tienen 

un tiempo de depreciación de cinco años. Se estimó que el capital de trabajo inicial será 

equivalente a los costos totales mensuales. A partir de los datos estimados anteriormente, 

se pudo calcular un flujo económico para los próximos cinco años, tal y como se muestra 

en la siguiente tabla: 

 

Costos Directos Valor Unitario
Unidades 

totales
Medida

Costo 

Fijo

Costo 

Variable

Materia Prima e Insumos

Carne 22 120 Kg - 2640

Cebolla 2 100 Kg - 200

Tomate 3 100 kg - 300

Arroz 3,5 160 kg - 560

Papa 1,7 100 kg - 170

Ajo 5 2,5 Kg - 12,5

Sillao 4 1 u - 4

Vinagre 6 1 u - 6

Escabeche 6 10 Kg - 220

Aceite 7 30 l - 210

Lechuga (Para ensalada) 4 140 u - 560

Tomate (para ensalada) 3 100 Kg - 300

Gelatina 6 12,44 kg - 74,64

Vasos 0,01 1400 u - 14

Servilletas 40 5 u - 200

Gas 37 7 u - 259

Mano de Obra

Cocineros 600 2 - 1200 -

1200 5730,14Total
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Tabla 26. Presupuesto de costos de la nueva línea de almuerzos universitarios. 

Fuente. Elaboración propia 

 

Podemos concluir que el tiempo de retorno de la inversión es menor a un año, lo 

cual no es perjudicial para la cafetería. Las utilidades generadas son representativas 

debido a que el tamaño del mercado objetivo es suficiente para ocupar la capacidad de 

oferta. 

9.5 Indicadores de rentabilidad 

Estos valores ayudarán a medir la efectividad de la administración de la cafetería 

para poder controlar los gastos y convertir todo lo que provenga de las ventas en 

utilidades. Para el diseño de la línea de producción se estimaron dos indicadores: El VAN 

y el TIR. 

Valor Actual Neto (VAN) 

Para poder hallar el VAN, se consideró una tasa de descuento del 15%. Con los 

valores anteriormente estimados, se obtuvo un valor actual neto de S/. 73758.00, lo 

que significa que la inversión producirá ganancias por encima de la rentabilidad 

exigida, lo cual hace a la línea de producción una buena opción de inversión a corto 

y largo plazo. 

Tasa interna de retorno (TIR) 

El TIR es una media geométrica de los rendimientos futuros esperados de una 

inversión. Con una tasa de descuento del 15%, la implementación de la línea de 

producción tendría una TIR de 127%. El hecho de que el rendimiento de la inversión 

sea mayor a 100% se traduce en que la creación de este servicio sería muy rentable 

para la cafetería Sartén y Mango. 

 

 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Rubro

(Inversión) 15220

(Capital de trabajo) 6930,1

Ingresos 112000 112000 112000 112000 112000

(Costos directos) 69301,4 69301,4 69301,4 69301,4 69301

(Gastos administrativos) 0 0 0 0 0

Utilidad Bruta 42698,6 42698,6 42698,6 42698,6 42699

(Depreciación) 2448 2448 2448 2448 2448

UdD 40250,6 40250,6 40250,6 40250,6 40251

(Impuestos) 14087,71 14087,7 14087,7 14087,7 14088

UdDdI 26162,89 26162,9 26162,9 26162,9 26163

Depreciación 2448 2448 2448 2448 2448

Flujo Económico -22150 28610,89 28610,9 28610,9 28610,9 28611
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Capítulo 10 

Conclusiones 
 

• Tomando en cuenta la simulación realizada se puede concluir que a pesar de que la 

opción 2 tenía un tamaño de cola inferior con respecto a las otras opciones, este 

presentaba riesgos de seguridad para los clientes durante la ejecución del servicio, 

es por ello que se procedió a elegir la segunda mejor opción en cuanto a tiempos y 

tamaño de cola, la cual es la opción tres. 

• En el estudio de mercado se contrastaron las variables facultad y nivel de aceptación 

del servicio. Se identificó que, de todas las facultades, la facultad de Ingeniería y 

Arquitectura; y la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales son las que 

pueden ejercer mayor impacto en el servicio. Esto debido a que ambas facultades 

son las que cuentan con mayor alumnado, por tanto, su insatisfacción o desinterés 

en el servicio puede ocasionar problemas en la demanda y por ende, en la 

rentabilidad del servicio. 

• Al seleccionar la opción optima de disposición de planta el factor al que se le asigno 

mayor peso fue la higiene del servicio pues la calidad es el objetivo principal del 

diseño debido a que está basado en la norma ISO 9001:2015 y es un servicio en el 

cual se tiene una alta manipulación de alimentos. 

• Con respecto al análisis financiero, se obtuvo una TIR de 127%, el cual es un 

indicador de que el servicio representaría un impacto positivo para la cafetería 

Sartén y Mango. 

• La determinación del orden de los procesos en la distribución en planta ocasionó 

diferentes resultados en la simulación, en el cual se pudo observar los tamaños de 

cola que se podrían generar. Esto fue de vital importancia para observar la posible 

formación de cuellos de botella dentro del sistema. 

• Consideramos como punto clave para la implementación del nuevo servicio, brindar 

una buena capacitación a los empleados de la cafetería Sartén y Mango, se debe 

cumplir con los check list de la empresa. Si se hace correctamente la 

implementación, pero no se le da herramientas a los trabajadores para que trabaje 

con ellos, es muy probable que el proyecto fracase. 

• Para el buen funcionamiento de una empresa es necesario una organización clara, 

la cual esté al alcance de todos los empleados. Es por esto que se requiere la 

existencia del Manual de Organizaciones y Funciones, y el Manual de 

Procedimientos, de esta manera cada empleado tendrá claro cuáles son sus deberes 

y cuál es la forma en que debe realizar sus actividades. Por tanto, con la 

implementación del MOF y el MAPRO, la cafetería Sartén y Mango obtendrá un 

mayor rendimiento en los empleados que se reflejará en los procesos de la línea de 

producción de almuerzos universitarios. 
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Capítulo 11 

Bibliografía 
 

Asociación Española de Normalización y Certificación. (2015). Sistemas de Gestión de 

la Calidad. Requisitos. ISO 9001:2015. Versión en Español. Madrid, España. 

Avila, F., Orellana, J., & Vera, S. (2016). Implementación de fast food con enfoque de 

comida rápida a base de pastas - “Fasttas”. Tesis de maestría, Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima. Recuperado el Setiembre de 2017 

Bermúdez, M., & Calderón, M. (2014). Evaluación de los servicios de alimentación de 

la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y su relación con el desarrollo 

de sobrepeso y obesidad en los estudiantes de la Institución: Propuesta de un 

servicio de alimentación, según requerimientos nu. Trabajo de titulación, 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Guayaquil. 

Centers for Disease Control and Prevention. (18 de Enero de 2017). Centers for Disease 

Control and Prevention. CDC 24/7 Saving Lives, Protecting People. Recuperado 

el Setiembre de 2017, de Food Service Guidelines for Federal Facilities: 

https://www.cdc.gov/obesity/downloads/guidelines_for_federal_concessions_an

d_vending_operations.pdf 

Chávez, Nilda. (2007). Introducción a la investigación educativa. Maracaibo, Venezuela. 

Cortina, F., & Gutierrez, A. (2009). Plan de negocios de un restaurante que 

posteriormente sirva como base para la creación de una franquicia colombiana, 

comercializadora de alitas de pollo a domicilio y en punto de venta en la ciudad 

de Bogotá. Trabajo de grado, Pontificia Universidad Javeriana de la Compañía de 

Jesús, Bogotá. 

Explorable. (noviembre de 2017). Obtenido de https://explorable.com/es/muestreo-

estratificado 

Fidias G. Arias. (2006). I Proyecto de investigación, Introducción a la metodología 

científica. Caracas: Episteme. 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. (2010). 

Metodología de la investigación. Ciudad de México, México. 

INDECI. (2016). Observaciones realizadas a la Cafetería Sartén y Mango. Auditoría, 

Instituto Nacional de Defensa Civil , Piura. 

International Organization for Standardization (ISO). (s.f.). About ISO. Obtenido de 

International Organization for Standardization (ISO): https://www.iso.org/about-

us.html 

ISO Central Secretariat. (2015, Setiembre). International Organization for 

Standardization: ISO. Retrieved from https://www.iso.org/ 

Milejemplos empresa. (2016). Ejemplo de análisis FODA de una empresa. Obtenido de 

https://www.milejemplos.com/empresa/ejemplo-analisis-dafo-una-empresa.html 



148 
 

MINCETUR. (2004). Reglamento de Restaurantes. Lima, Perú. 

Ministerio de Economía y Finanzas. (2012). Ministerio de Economía y Finanzas. 

Obtenido de https://www.mef.gob.pe/es/dcumentos-de-gestion/250-

transparencia-de-la-informacion/planeamiento-organizacion/2344-manuales-de-

procedimientos-mapros 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (Junio de 2006). El Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE). Lima, Perú. 

Ministerio del Interior. (2013). Ministerio de Interior. Obtenido de 

https://www.mininter.gob.pe/sites/default/files/RM-Nro_0178-2013-IN-

DGPP_4.pdf 

MINSA. (2005). Norma Sanitaria para el Funcionamiento de restaurantes y servicios 

afines. Lima, Perú. 

Noguez, V. (2015). ISO 9001:2015. El Futuro de la Calidad. Obtenido de ISO Tools 

Excellence: https://www.isotools.org 

Universidad de Piura. (Marzo de 2015). Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Piura, Perú. 

Villanueva, D. (2016). Estudio de factibilidad para la instalación de un establecimiento 

de comida rápida de barra de ensaladas como alternativa saludable de 

alimentación en la ciudad de Arequipa. Tesis de pregrado, Universidad Católica 

de Santa María, Arequipa. Recuperado el Setiembre de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

 

 

 

 

ANEXOS 
A.1. Ficha Técnica de la encuesta elaborada 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Objetivo General Obtener información de alumnos de la Universidad de 
Piura para conocer sus preferencias  frente a un servicio 
de almuerzos universitarios. 

Grupo Objetivo Hombres y mujeres, alumnos pregrado de la Universidad 
de Piura (Campus Piura), pertenecientes a todos los 
niveles socioeconómicos. 

Cobertura  Nivel regional (Piura). 

Tamaño muestral 88 encuestas efectivas. 

Técnica Encuesta virtual. 

Selección Se seleccionó a alumnos pregrado actuales de la 
Universidad de Piura, Campus Piura. 

Metodología Aplicación de formulario estructurado tipo encuesta a 
actuales alumnos pregrado de la Universidad de Piura 
(Campus Piura) 

Muestreo 
 

Probabilístico. 
 

Población Objetivo Estudiantes de Udep campus Piura. 

Margen de error +/- 5%, con un nivel de confianza del 95%. 

Fecha de campo Del 21 al 25 de octubre. 

Puntos de muestro Virtual: Facebook, Whatsapp. 

Encuestadores Alumnas del curso de Proyectos, Universidad de Piura. 
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A.2. Checklist: Evaluación del Proveedor 

 

 

A.3 Encuesta exploratoria 

 

1. Facultad 

 Ciencias Económicas y Empresariales 

 Ingeniería y Arquitectura 

 Derecho 

 Comunicación 

 Educación o Humanidades 

2. Ciclo universitario 

 I 

 II 

 III 

 IV 

Proveedor:

Dirección:

Teléfono:

RUC:

Correo:

Criterio Pregunta Sí No

¿El/Los Producto(s)  ha sido transportado a la temperatura adecuada? 

¿El/Los Producto(s)  envasados están correctamente sellados? 

¿El envase del/los Producto(s) se encuentra en buen estado?

¿El/Los Producto(s) presenta condiciones físicas óptimas (olor, color, textura, etc.)?

¿El/Los Producto(s) vienen con ficha de especificaciones de compra 

(denominación, presentación, volumen, características físicoquímicas, 

características microbiológicas, características organolépticas, etiquetado, 

condiciones de conservación y condiciones de distribución)?

¿El personal que transporta y descarga la mercancía se encuentra con la vestimenta 

adecuada y en condiciones higiénicas aceptables?

¿Las condiciones higiénicas del camión que transporta son idóneas?

Cumplimiento ¿El proveedor cumplió en entregar el pedido a tiempo?

Costos ¿El costo de los insumos es proporcional a la calidad del producto entregado?

¿El proveedor fue eficiente en cuanto a la entrega?

¿Hubieron inconvenientes durante la entrega?

Si hubo inconvenientes, ¿El proveedor intentó solucionar el problema?

¿El proveedor verificó que el gerente de la cafetería/encargado estuviera 

conforme con la entrega?

Aceptable

Media

Baja

Calidad de la materia prima

Comunicación

Conformidad

Escala del nivel del criterio

Checklist: Evaluación del proveedor

Fecha

Nivel del criterio
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 V 

 VI 

 VII 

 VIII 

 IX 

 X 

 XI 

 XII 

3. ¿Cuántos días por semana almuerzas en una cafetería dentro de la UDEP? 

 1 a 2 veces 

 3 a 4 veces 

 5 a 6 veces 

 Nunca 

4. ¿A qué hora sueles almorzar? 

 De 12:00 a 1:00 pm 

 De 1:00 a 2:00 pm 

 De 2:00 a 3:00 pm 

5. ¿Prefieres almorzar dentro o fuera de la universidad? 

 Dentro 

 Fuera 

6. Si tu respuesta es "fuera". ¿Dónde y cuál es el precio del menú que sueles 

consumir? (si no tiene nombre indicar la zona) 

7. Si tu respuesta es "fuera". ¿Cuál es el motivo principal de ello?  

 Tiempo 

 Costo 

 Sabor/cantidad 

8. ¿Hasta cuanto estarías dispuesto a pagar por un menú universitario dentro de la 

UDEP? 

 8 soles 

 8.5 soles 

 9 soles 

 9.5 soles 

 10 soles 

9. ¿Comprarías almuerzos universitarios más económicos que el actual en la 

Cafetería Sartén y Mango (Cafeta Roja, cerca al estacionamiento 1)? 

 Si 

 No 
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A.4 Registro de capacitación del trabajador 

 
  

 

REGISTRO DE CAPACITACIÓN DEL TRABAJADOR 

Nombre del 

trabajador: 
 

Puesto de trabajo:  

Fecha de inicio de 

capacitación: 
 Capacitador:  

Objetivo de 

capacitación: 
 

Descripción detallada de capacitación (opcional):  

 

Tipo: 

 

Individual 
Grupal  En el establecimiento   Otros: 

 

Fecha de fin de la 

capacitación: 
 

Resultados de la 

capacitación del 

empleado: 

 Capacitación satisfactoria o atención completa 

 Certificado  

 Capacitación no satisfactoria o atención incompleta 

Certificados o credenciales obtenidos (Si 

es aplicable): 
 

En caso de darse capacitación no satisfactoria o atención incompleta, indicar un plan de 

corrección: 

 Trabajador debe realizar nuevamente la capacitación   

 Trabajador debe realizar una capacitación alternativa 

 Otra alternativa:  

Notas: 
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A.5 Gestión de reclamos y sugerencias 

 

REGISTRO DE RECLAMOS, QUEJAS Y SUGERENCIAS 
 
 

Fecha: dd/mm/aa 

Nombre de cliente: _________________ 

DNI:   _________________    

Teléfono:  _________________ 

Detalle del problema 

 Sugerencia 

 Reclamo y/o queja 

 

Identificación del foco del problema 

 Producto 

 Atención del personal 

 

Asunto del problema/sugerencia: 
 

 

Detalle de la reclamación y/o sugerencia 
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A.6 Reporte de no conformidad 

REPORTE DE NO CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
 

Describir brevemente las no conformidades reportadas de manera repetitiva. Anexar 
documentos de “Registro de reclamos, quejas o sugerencias” 
 

Revisión 
Inicial: 

 No conformidad confirmada, proceder a investigación 
 

 No conformidad no puede ser confirmada; monitorear para futuras 
referencias 
 

 No existe no conformidad; no actuar 

Revisión inicial 
revisada por: 

 Fecha:  

 

Análisis de causas raíz: 
 
 

Respuesta 
ante no 
conformidad 
(Marcar los 
campos que 
aplican) 

 Reembolso 
 

 Proveer servicio con las correcciones realizadas. Detalles:  
 

 Proveer servicio nuevo. Detalles:  
 

 Otras acciones. Detalles:  

Notas:  

Respuesta 
aprovada por: 

 Fecha:  
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Consumidor 
recompensado: 

 Fecha:  

A.7 Registro de mantenimiento de equipos 

REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

EMPLEAR UNA HOJA POR MES 
 

Máquina: 

Proveedor del equipo: 

Número de serie: 

MES: 

AÑO: 

    

MANTENIMIENTO DEL OPERADOR  

 

OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO 
DIARIA 

CUANDO 

ES 

NECESARIO 

ANTES 

DEL 

USO 

    

    

    

    

 

  MANTENIMIENTO SEMANAL 

 

OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO  FECHA DE 

REALIZACIÓN  

ENCARGADO 

   

   

   

   

   

 

 

MANTENIMIENTO MENSUAL  FECHA DE 

REALIZACIÓN 

ENCARGADO 
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OTRO TIPO DE MANTENIMIENTO 

 

OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO  

FRECUENCIA FECHA DE 

REALIZACIÓN 

ENCARGADO 

    

    

    

    

 

COMENTARIOS: 
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A.8 Registro de evaluación del trabajador 

 

REGISTRO DE LA EVALUACIÓN DE 
PERSONAL 

 

Trabajador:  

Fecha de 

evaluación: 
 

Puesto :  

Evaluación realizada 

por: 
 

 El trabajador cumple o supera los requerimientos actuales del puesto 

del trabajo 

 El trabajador requiere mejorar según el Plan de Mejora de Personal  

Fortalezas del empleador: 

Plan de mejora del personal: (Indicar los problemas o áreas que requieren mejora y desarrollar un plan 

que incluya capacitación y reevaluación.) 

Metas a futuro: 

Estado de metas pasadas: 

Comentarios o preocupaciones del trabajador: 

Modificación de beneficios o salarios: 

 

         ________________________________   

         Firma de trabajador        Fecha 

 

         ________________________________   

         Firma de Evaluador        Fecha 
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