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RESUMEN 
El Colegio Militar Héroes del 41 está ubicado en la Parroquia “El Cambio”, tiene una población estudiantil 
de  mil novecientos estudiantes aproximadamente y ciento cuarenta servidores públicos, quienes 
requieren urgentemente de un local para servirse sus alimentos; el bar existente no abastece ni oferta 
buenas condiciones para disfrutar de un buen servicio, por lo tanto para poder disfrutar e ingerir 
alimentos, de una forma sana y nutritiva, es necesario gozar de una mejor infraestructura que brinde 
mayor espacio y poniendo en evidencia la higiene como un factor fundamental. Con el desarrollo de este 
proyecto  se busca crear un ambiente donde se combine la vida estudiantil con la ingesta de alimentos, 
con seguridad alimenticia y con un panorama acogedor para el deleite de toda la comunidad estudiantil.  
Las condiciones de recreación, de espacios que necesita el ser humano hace más que necesario 
presentar el presente proyecto, el cual que se enmarca en la política de convivencia  que la propia Carta 
Magna promueve en la doctrina del Buen vivir. 
La constante variable de mejoras hace necesaria la creación de un restaurante que permita disfrutar de 
un ambiente acogedor y de una gran variedad en lo referente a bebidas y alimentos, además de nuevos 
servicios  que contribuyan a la integración de la familia educativa. 
El restaurante del Colegio Militar Nº 3 estará ubicado junto al campus de la institución, en las afueras de 
la  ciudad de Machala y dará el servicio de expendio de alimentos a la comunidad educativa (2000 
personas aproximadamente). 
El financiamiento estará en el orden del 61,13% con fondos financiados por el inversionista, mientras  
que el 38,87% será financiado con fondos propios de la institución. El monto total del proyecto es de  
USD 77.188,07. Las condiciones son favorables para ejecutar este proyecto a través de la inversión 
privada y un aporte institucional. 
Con la inversión de estos recursos se podrá contar con un  restaurante de calidad el cual prestará un 
servicio de confort y calidad a fin de que el cliente disfrute de un área cerrada y funcional, muebles 
adecuados y sobre todo de alimentos escogidos y nutritivos. 
De esta manera se ofrecerá a la Comunidad educativa del Colegio Militar No. 3, un novel restaurante, en 
donde prevalecerá la higiene y el confort, para que, el servirse alimentos, constituya un evento 
placentero y porqué no decirlo, hasta didáctico. 
 
 
Palabras claves:  Servicio, restaurante, comunidad educativa. 

 
ABSTRACT 

“Héroes del 41” Military High School is located in “El Cambio” Parish, has a population of approximately 
one thousand - nine hundred students and one hundred forty public servants, who urgently need a place 
to serve their food, the bar does not supply or offer existing good conditions to enjoy good service, so to 
enjoy food and eating, in a healthy and nutritious, it´s necessary to have a better infrastructure to provide 
more space and highlighting hygiene as a key factor. With the development of this project is to create an 
environment where student life is combined with food intake, with security and a comfortable scene for 
the delight of the entire student community. 
 
The recreation and spaces conditions that human’s need, doing necessary to present this project, which 
is part of the policy of coexistence that the Constitution itself promotes the Good Living doctrine. 
 
The variable permanent of improvements necessary to create a restaurant that allows to enjoy a 
comfortable atmosphere and a great variety in terms of food and drinks, as well as new services that 
contribute to the integration of the educational family. 
The restaurant of the Military School No. 3 will be located next to the campus of the institution, outside the 
city of Machala and gives the sale of food service to the educational community (approximately 2,000 
people). 
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The finance will be in the order of 61.13% with financed funds by the investor, while 38.87% will be 
financed with funds from the institution. The total project amount is $77,188.07. Conditions are favorable 
for this project through private investment and institutional contribution. 
 
With the investment of these resources may have a quality restaurant which will provide a service of 
quality and comfort so that guests enjoying a closed and functional area, appropriate furniture and 
especially chosen and nutritious food. 
This will provide the educational community of the Military School No. 3, a novel restaurant where 
hygiene and comfort will prevail, so that the food service to be an enjoyable event and why not say, to 
didactic..   
 
Keywords: service, restaurant, student community. 
 
1. INTRODUCCIÓN. 

La Constitución Política del Ecuador contempla, en su capítulo segundo,  los derechos del buen vivir, 
específicamente en el Art. 13 referente a alimentación, en el Art. 26 y 27 referente a la educación en el 
Art. 31 referente a hábitat y vivienda, en el Art 32 referente a salud; así mismo en su Capítulo tercero, los 
derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, en el Art. 39 y 44 referente a jóvenes y niños; 
esto sin lugar a dudas no solo que motiva, sino hasta que obliga a toda institución pública a re ingeniar 
sus servicios integralmente para beneficio de todos los y las ecuatorianas.  Lo asertivo de querer mejorar 
es no quedarse en el discurso, sino mas bien transportarse a la práctica real y factible de procesos, 
procedimientos y actividades que plasmen efectivamente el deseo de mejorar la calidad de todos los 
servicios ofertados en el sistema público. 
El Ejército ecuatoriano, en cumplimiento a las disposiciones del Comando Conjunto de las FFAA, diseñó 
un modelo de gestión para la educación y la doctrina militar, tal es así que a través del Comando de 
Educación y Doctrina elaboró el Plan de contribución institucional para asumir el reto de administrar 
eficientemente los recursos destinados a la educación, cumpliendo de esta manera la Constitución. 
El Comando de educación y Doctrina del Ejército engloba los ejes de formación, perfeccionamiento y 
especialización del personal militar, así como la generación de doctrina militar y la formación integral de 
bachilleres de la república.  
Para la materialización de la formación de bachilleres (que es el eje de importancia en el presente 
artículo), el Ejército cuenta con 14 Colegios militares, hoy llamadas “Unidades Educativas” por formas de 
ley, que sustentan su accionar en la legislación vigente y en las normas de gestión administrativas 
emanadas por el Comando de Educación y doctrina del Ejército; en dichas normas se dispone que los 
procesos de apoyo o adjetivos, se orienten a garantizar un adecuado procedo educativo, razón ésta para 
que los objetivos de los colegios militares tiendan a proporcionar calidad en todos los servicios brindados 
a las comunidades educativas. 
En la Provincia de El Oro, Cantón “Machala”, Parroquia “El Cambio” se encuentra ubicado el Colegio 
Militar No. 3 “Héroes  del 41”, con una comunidad educativa de 2.000 personas aproximadamente; éste 
personal aprovecha su tiempo libre para disfrutar e ingerir alimentos, acción que actualmente se realiza 
en pequeños y poco funcionales bares existentes en el plantel educativo. 
Las condiciones climáticas y la nula situación funcional de los bares existentes, hacen necesaria la 
creación de un lugar adecuado para el consumo de alimentos, considerando las políticas de convivencia 
y de administración exigidas por las autoridades nacionales de salud y de educación.  
Es por lo tanto imperativo la implementación de un restaurante de calidad para atender a los usuarios y 
sobre todo cumplir con las exigencias legales actualmente en vigencia y sujetas a controles 
permanentes. 
 
2. METODOLOGÍA. 

Para la instalación de un restaurante que atienda a la comunidad educativa del Colegio Militar no. 3 
“Héroes del 41” se realizó un estudio de mercado, definiendo la oferta, la demanda y la demanda 
insatisfecha para proyectar el tamaño del proyecto. El diseño funcional del restaurante obedece al 
análisis de concurrencia en horas pico y horarios moderados; el diseño del servicio fue elaborado en 
base a  las necesidades presentadas por los usuarios mediante una investigación de campo con 
instrumentos de medición confiables. 

3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 
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El diseño del proyecto se encuadra en la legislación vigente para el efecto; respeta los lineamientos de 
una construcción tradicional y le agrega valor en temas de seguridad, comodidad y confort; es importante 
indicar que cuenta con las siguientes fases mínimas (con sus respectivos entregables): 
 

 
Fase Descripción Entregable 
Inicio Enunciado preliminar del alcance del 

proyecto  en referencia necesidades 
funcionales, presupuestos y tiempo. 

• Acta de Inicio del 
Proyecto 

Planeación Planificación de gestión del proyecto, el 
mismo que deberá incluir: alcance 
definitivo, manual de responsabilidades 
de los actores. 

• Plan arquitectónico 
del restaurante 
• Manual de 
responsabilidades en el 
restaurante del COMIL 3 

Ejecución Construcción del restaurante, 
implementación de mobiliario y equipo, 
elaboración de normas de convivencia 
en el restaurante 

• Informe de avance 
de obra 
• Acta de entrega 
recepción del mobiliario 
• Normas de 
convivencia en el 
restaurante 

Control Control de Calidad, revisiones, 
inspecciones y auditorias 

• Registros de 
Monitoreo  
• Informe de 
inspección 

Cierre Entrega de Proyecto • Servicio post 
implantación 
• Acta de Cierre de 
Proyecto 

 
3.1 ARQUITECTURA  

Para una adecuada distribución del restaurante (Figura 1) se tomó en cuenta los siguientes criterios: 
1. Funcionalidad:   Que   las   cosas   permanezcan   donde   se   pueda   trabajar efectivamente. 
2. Economía: Ahorro en distancias recorridas y utilización plena del espacio. 
3. Flujo: Permitir que los procesos se den continuamente y sin tropiezos 
4. Comodidad: Crea espacios suficientes para el bienestar de los clientes. 
5.  Buena Iluminación: En lo posible luz natural  
6. Buena Ventilación: Evita molestias desagradables al momento del consumo de alimentos. 
7. Seguridad: Evita  accidentes o incidentes. 
 
El restaurante ha sido concebido con un diseño elegante y diferente. Su estructura es antisísmica. El 
confort y seguridad serán manejados con los avances tecnológicos que actualmente se disponen. A 
continuación se detallan los puntos más relevantes:  

 
Área Total  const.          :     117,64 m2 
Área de cocina              :       21,64 m2 
Área de bar                   :       29,04 m2 
Área de comedor           :       66,96 m2 
ESTRUCTURA: Hormigón armado  
MAMPOSTERÍA: Bloque vibro prensado  
RECUBRIMIENTO DE PAREDES: Enlucido a inyección  
RECUBRIMIENTO DE LOSA: Enlucido a inyección  
VENTANAS: Aluminio blanco, vidrio gris 
PUERTAS: Principal: Aluminio blanco, vidrio gris 
PARQUEADERO: Pavimentado 
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Figura 1 
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Para organizar el restaurante (Figura 2) se consideró  

• Interés Económico: aumentar la producción, reducir los costos, satisfacer al cliente mediante un 
servicio efectivo, eficiente y eficaz. 

• Interés Social: dar seguridad al trabajador, satisfacer las necesidades de la gama de clientes y 
elevar la imagen institucional. Hacer una distribución adecuada del restaurante es Importante 
porque: 
� Brinda seguridad al personal y disminuir la posibilidad de accidentes. 
� Disminuye el tiempo en la venta y consumo de alimentos. 

 

Figura 2 
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4. RECURSOS. 

Para instalar el restaurante en el Colegio Militar No. 3 “Héroes del 41” se necesitan los siguientes 
recursos: Ver Tabla 1 . 

 

RECURSOS  

Terreno     11.250,00   

Obra Civil y Construcción     20.000,00   

Maquinaria      8.290,00   

Equipo de Cómputo         845,00   

Equipo y Mobiliario       3.725,00   

Vehículos     14.000,00    

TOTAL     58.110,00  

 
 

Tabla 1. Recursos. 
 
 
5. RESULTADOS. 

 
• El restaurante del Colegio Militar No. 3  que al estar desarrollado será una solución a la atención 

de la comunidad educativa y al mantenimiento de una buena imagen institucional, tendrá como 
indicadores de calidad a los niveles de satisfacción (Calidad en productos y servicios y calidad 
en tiempos de atendimiento). 

 
• Se espera cubrir con el 100 % de la demanda insatisfecha con procesos agregadores de valor 

en la preparación de los alimentos (fríos y calientes) y en la comercialización de los alimentos. 
 

• El mantenimiento de la salud de los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de 
las leyes educativas y de salud vigentes. 

 
6. CONCLUSIONES. 

 
• El proyecto a desarrollarse incluirá la implementación de un restaurante que cuente con un 

ambiente sano, natural y acogedor, que garantice la preparación salubre e idónea de alimentos 
nutritivos para todos los segmentos de la comunidad educativa. 

  
• Con el proyecto se impulsará la preparación y el consumo de alimentos nutritivos permitidos por 

las autoridades de salud y educación, generando hábitos de aseo, etiqueta y buenos modales al 
permanecer en un lugar público. 

 

• De los resultados obtenidos en el análisis de factibilidad económica y financiera se puede 
concluir que  el proyecto es factible. ver tabla 2 

 

TABLA 2 

VAN DE PROYECTO   22.363,35 

  

TIR DEL PROYECTO 24,44% 

  

PERIODO RECUP. PROYECTO (AÑOS) 3,6 

  

RELACIÓN B/C PROYECTO 2,51 
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7. RECOMENDACIONES. 

 
• Para comenzar el desarrollo del proyecto se recomienda actualizar al encargado de compras 

públicas del colegio en temas relacionados justamente a la contratación pública a fin de 
garantizar la legalidad de las adquisiciones y el respeto de los contratos. Es también 
recomendable que el inversionista domine este importante tema. 
 

• Para el desarrollo adecuado del restaurante se recomienda el uso de materiales idóneos para 
este tipo de construcciones, así como el respeto fiel del constructor al diseño inicial del proyecto.  
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