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RESUMEN 

La presente investigación estima como propuesta la implementación de un taller 

que proporcionará la obtención un control óptimo de la calidad en cuanto a la 

manipulación de alimentos y bebidas en el paradero turístico “Las Humas” en el cantón 

Naranjal de la Provincia del Guayas. Este tema ayudará al servicio de los comerciantes 

lo cual será beneficioso para ellos y generará un mejor índice de servicio y calidad en la 

zona. 

La metodología mixta empleada en esta investigación a través de técnicas, 

herramientas, investigaciones, encuestas, entrevistas, permitieron un óptimo 

desempeño en cuanto a la realización de la propuesta para su debida solución. El 

resultado arrojado por las encuestas permitió conocer el nivel de calidad y servicio 

ofrecido en el paradero turístico y teniendo una visión clara del propósito establecido 

para sus solución. 

Este lugar cuenta con locales independientes dentro del paradero que brindan 

servicio gastronómico propio de la zona con una extensa plaza y parqueadero que 

hace un lugar cómodo para el visitante, es por eso que con esta investigación se busca 

ampliar y mejorar el servicio y calidad para su progreso conjunto. 

PALABRAS CLAVE: Calidad de servicio, gestión de servicio, manipulación de 

alimentos, taller de capacitaciones. 
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ABSTRACT 

This research is proposed the implementation of a workshop which will have an 

optimal quality control regarding food handling to hit the tourist whereabouts Humitas in 

the Canton Naranjal Guayas Province service. This topic will help serve traders which 

will be beneficial for them and generate a better rate service and quality in the area. 

The mixed methodology used in this research through techniques, tools, 

research, surveys, interviews, allowed optimal performance in terms of implementation 

of the proposal for appropriate solution. The result yielded by surveys to indicate the 

level of quality and service offered in the tourist whereabouts and having a clear vision 

of the purpose set for their solution. 

This place has independent premises within the whereabouts providing own food 

service area with a large square and parking that makes a comfortable place for visitors, 

it is why this research seeks to expand and improve service quality for whole progress. 

KEYWORDS: Quality of service, service management, food handling training workshop. 
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INTRODUCCIÓN 

El actual estudio de investigación se lo ejecuta con el objetivo de examinar los 

niveles de calidad del servicio de alimentos y bebidas  que se brindan en el paradero 

turístico “Las Humas” en el Recinto Villanueva del Cantón Naranjal, ubicado dentro de 

la Provincia del Guayas.  

El análisis sobre la ubicación del lugar y los servicios ofertados, reflejarán el nivel 

de calidad de servicio proporcionado en el Paradero “Las Humas”, afectando 

directamente en el desarrollo turístico del sector. 

El paradero “las Humas” se encuentra en pleno desarrollo por ende es de mucha 

importancia hacer énfasis en cuanto al servicio de calidad que ofrecen los comerciantes 

del lugar, este análisis brindara la ayuda necesaria para su correcto funcionamiento y 

su vez generara mayor demanda del servicio ofrecido. 

Los objetivos establecidos brindarán mejor desarrollo al Paradero “Las Humas”, 

ayudando a resolver la problemática en cuanto a la calidad de servicio, además se 

justificara la investigación para su debida aprobación y factibilidad. La aplicación de 

citas bibliográficas será de gran aporte para la fundamentación del proyecto. 

El análisis del servicio de calidad será realizado a través de todas las normas 

legalmente establecidas para su correcto desempeño, llevando así a este paradero 

turístico a un alto nivel de calidad, generando información y referencia para otros 

puntos de destinos turísticos que aporten al desarrollo colectivo de la comunidad y todo 

su entorno. 

La metodología usada será cualitativa debido a su magnitud en cuanto al servicio, 

esta estará compuesta por estudios bibliográficos, de revistas científicas, estudio de 

campo, encuestas, etc., que serán de gran ayuda para su desarrollo en general. 
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CAPÍTULO I 

1.    EL PROBLEMA 

1.1.     Planteamiento del problema 

El sector turístico es un fenómeno mundial ya que ofrece muchos factores 

importantes en el desarrollo económico social de los países que poseen riqueza natural 

y atractivos que a los turistas atrae. Cada día va mejorando, desarrollándose y a su vez 

brindando oportunidades de enriquecer la calidad de los moradores del lugar, siempre 

respetando las normas y leyes turísticas que rigen en el país.  

En los últimos años el cantón Naranjal de la provincia del Guayas, ha tenido un 

aumento de turismo en general en cuanto a décadas pasadas, debido a la explotación 

turística de sus atractivos. 

El municipio de Naranjal en conjunto a la Prefectura del Guayas está trabajando 

en cuanto al desarrollo del cantón para lograr captar la atención de sus visitantes y 

generar una nueva calidad de vida para sus habitantes. Un punto nuevo como parada 

inicial es la infraestructura de un paradero turístico denominado Las Humas. 

Estos sitios turísticos han llegado a ser de gran importancia en el turismo 

gastronómico alrededor del país, debido a que se busca brindar un servicio de 

alimentos y bebidas de calidad y eficaz con las normas debidamente establecidas, es 

por ello que se realizara un análisis de calidad del servicio alimentico que se ofrece en 

dicho paradero. 

1.2.     Ubicación del problema en su contexto 

Conforme al informe de evaluación del rendimiento del servicio civil efectuado 

entre el año 2011 y 2015 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),  certifica que 

Ecuador está colocado en el sexto lugar en eficiencia del servicio público a nivel 

regional. Esta medición estuvo basada en el cumplimiento de buenas prácticas 



 

3 
 

laborales consideradas en la Carta Interamericana de la Función Pública. 

Considerando así a Ecuador como uno de los países que más ha progresado en el 

desarrollo de su servicio actualmente.   

Por otro lado el Banco Interamericano de Desarrollo mostró el 28 de septiembre 

del 2015 en Quito un diagnóstico acerca del servicio público en el Ecuador, el cual 

afirma que el país transcurrió del puesto número 21 en el año 2011 al sexto lugar en el 

año 2015, y coloca al país en el promedio de desarrollo en la calidad del servicio en la 

región, esto ocurrió debido a la creación de políticas públicas.  

Luciano Strazza, consultor externo del BID, afirma que el país que más ha 

progresado en el crecimiento del servicio civil en los últimos años es Ecuador. Este ha 

unido el crecimiento económico con el institucional, objetivo que no han alcanzado 

muchos países. Lo cual es necesario ya que el crecimiento económico engendra un 

bien público mientras que la capacidad institucional concede ofrecerlos con calidad a la 

ciudadanía.  

Debemos considerar que existen varias perspectivas para poder determinar la 

calidad del servicio. El usuario define a la calidad como el poder de satisfacer todas sus 

necesidades y deseos. La calidad es medida dependiendo de la forma en la cual el 

servicio asegura las prioridades del cliente. De esta forma, el ofrecer un óptimo servicio 

de calidad es contribuir valor al cliente. 

En conclusión, la sostenibilidad y desarrollo de los establecimientos se rigen en el 

buen vínculo establecido con los clientes. Obtener clientes potenciales proporciona a 

los negocios disminuir peligros y costos, por esta razón, ofrecer eficiencia en los 

servicios fomenta la productividad, simplificando su desarrollo.  

Es decir, si un cliente se halla conforme con el servicio brindado, está presto a 

regresar al lugar y volver a adquirirlo, además lo sugiere a otros usuarios, será 

considerado un cliente potencial, un cliente leal. La lealtad tiene gran impresión en la 
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calidad de servicio, por ende, hay que calcular la satisfacción del cliente y los 

problemas que haya tenido al adquirir el servicio.  

El paradero turístico “Las Humas” en el recinto Villanueva cantón Naranjal 

Provincia del Guayas; se encuentra ubicado a una hora de la ciudad de Guayaquil y a 5 

km de la cabecera cantonal de Naranjal, en el cual realizaremos un análisis de la 

calidad del servicio de alimentos y bebidas para mejorar el mismo y así incrementar el 

número de turistas del lugar, se llevara a cabo en 12 meses dentro del periodo 2016-

2017. 

1.3.     Situación en conflicto 

El recinto Villanueva junto al Cantón Naranjal está en proceso de mejoramiento y 

de realización de nuevos proyectos por parte de la Prefectura del Guayas para 

conseguir un mejor desarrollo y explotación de los recursos turísticos. Esto se da 

debido al gran número de turistas que visitan este lugar.  

Los pobladores del Recinto Villanueva se dedican al comercio de humitas en el 

nuevo paradero turístico, de este modo el ingreso de turistas al Paradero afecta 

directamente a la economía del Recinto Villanueva. Por ello el análisis del servicio de 

alimentos y bebidas asistirá con elementos correctivos en la prestación del servicio de 

alimentos y bebidas del Paradero “Las Humas”, incrementando las ganancias del 

Recinto. 

1.4.     Alcance 

El alcance de la investigación  es analizar las características del paradero turístico 

perteneciente al cantón Naranjal.  Es decir, se recolectará datos sobre la calidad del 

servicio, para luego evaluarlos, con el fin de mejorarlos y renovarlos, buscando un flujo 

creciente de turistas en el lugar.  
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1.5.     Relevancia Social 

El análisis de la calidad de servicio se llevara a cabo con el fin de: 

 Mejorar la calidad del servicio prestado  

 Mejorar la manipulación de alimentos  

 Intensificar la afluencia de turistas en el paradero  

 Aumentar las ganancias del Paradero  

 Mejorar las condiciones de vida de los pobladores del lugar  

1.6.     Evaluación del Problema 

Factibilidad 

Se buscará el apoyo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Naranjal1, para impulsar mejoras en el Paradero “Las Humas”. Además, de la 

colaboración de diferentes asociaciones que buscan el desarrollo del turismo en el 

cantón, lo que favorecerá en cuanto a la recolección de la información.  

Conveniencia 

Con este análisis se busca obtener un mejor servicio en el Recinto Villanueva, lo 

cual generará incremento en el turismo e interés por el visitante, por lo tanto, habrá un 

mejor desarrollo socioeconómico, cultural y turístico del lugar.  

Utilidad 

Como resultado del análisis se podrá señalar las actividades que requieren 

cambios, definir la calidad del servicio que se brindara, asegurar el cumplimiento de las 

normas de calidad y de las normas de aseo, indicadores que determinen la eficacia del 

servicio. Además, el presente trabajo servirá como guía y herramienta que promueva 

un servicio de calidad de manera sostenible. 

                                                             
1 organización sin fines de lucro, que cree y participa en el desarrollo cantonal. 
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Importancia 

Mejorar la eficacia de un sistema de gestión de la calidad que aumente la 

satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos, incrementando el 

desarrollo turístico y avance socioeconómico en el Recinto, mejorando la calidad de 

vida de sus habitantes.  

1.7.     Objeto 

La calidad del servicio. 

1.8.     Campo 

Servicio de alimentos y bebidas. 

1.9.     Objetivos de la investigación 

1.9.1.      Objetivo general 

Elaborar análisis de la calidad del servicio de alimentos y bebidas en el Paradero 

Turístico “Las Humas” del Recinto Villanueva del Cantón Naranjal. 

1.9.2.      Objetivos específicos 

* Evaluar la calidad del servicio de alimentos y bebidas en el Paradero Turístico “Las 

Humas” del Recinto Villanueva. 

* Recopilar información mediante métodos, técnicas e instrumentos para el análisis de 

calidad de  servicio brindado en el Paradero Turístico “Las Humas”. 
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1.10.   Justificación e importancia de la investigación 

1.10.1 Justificación Teórica. - 

Zeithaml (citado por Duque y Chaparro, 2012, p. 164) define que la calidad de los 

servicios es subjetiva ya que depende de la percepción y captación del público o 

cliente, así que está sujeta a la opinión que tenga el cliente en cuanto a excelencia y 

superioridad del producto o servicio prestado. Así mismo se analizarán los impactos 

negativos en la captación del cliente en cuanto al servicio ofrecido por parte de las 

empresas, para su debida corrección y mejora del servicio. 

1.10.2 Justificación Práctica. - 

El objetivo 3, lineamiento 3.1 del Plan Nacional del Buen Vivir impulsa el progreso 

y mejora de la calidad en cuanto a la atención que se da en la prestación de servicios  

que constituye el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. En sus literales 

podemos encontrar la normativa, organización e inspección de los prestadores de 

servicio en cuanto a la calidad en la atención brindada.  

Este objetivo busca obtener profesionales calificados, capacitados y 

especializados para poder brindar un servicio ecuánime, por medio de procesos de 

desarrollo profesional, formación continua, evaluación constante y certificación. 

Además de poner en funcionamiento sistemas de calidad, de este modo simplificar la 

regulación, control y la auditoria de los servicios.  

Por ello, la investigación pretende realizar el análisis de calidad del servicio de 

alimentos y bebidas en el paradero turístico “Las Humas” y comprender lo importante 

que es la calidad de servicio para los turistas que visitan el lugar. De esta manera los 

resultados del análisis contribuirán a mejorar las falencias del servicio, incrementando 

el número de turistas en el Recinto Villanueva. 
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1.10.3 Justificación Metodológica. - 

En esta investigación se aplicará el método mixto, basado en análisis cualitativo y 

cuantitativo. Cualitativo para medir la calidad de servicio en el paradero turístico “Las 

Humas”, para determinar la problemática del lugar. Por otro lado, se utilizará el análisis 

cuantitativo para recolección de datos y obtención de los resultados estadísticos a base 

de encuestas empleadas en la investigación.  

1.11.   Idea a defender 

La evaluación de la calidad de servicio de alimentos y bebidas brindados en el 

Paradero Turístico “Las Humas”, contribuirá a mejorar el servicio que se ofrece en el 

Paradero e incrementar el número de visitas turísticas al Paradero de las Humitas, 

Recinto Villanueva y Cantón Naranjal, mejorando la calidad de vida de los prestadores 

de servicio y los moradores del lugar.  
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CAPÍTULO II 

2.    MARCO TEÓRICO 

2.1.     Fundamentación Histórica 

2.1.1 Historia de calidad 

 

Evolución de la calidad  

La historia de la calidad se viene dando desde los inicios debido a la evolución del 

hombre y a sus requerimientos en cuanto al desempeño de sus actividades y sus 

mejoras para las mismas. Desde sus inicios el hombre tuvo que diferenciar la calidad 

de sus productos que consumía y obtenía a través de sus actividades como la caza. 

Las herramientas que fueron creadas sirvieron para  la obtención de sus productos y a 

lo largo de su evolución estas herramientas fueron mejoradas con el fin de obtener una 

mejor calidad de armas, los diseños y mejoras tiene como definición a la calidad que 

ellos fueron obteniendo a través del tiempo.  

Una vez asentadas las civilizaciones se asocian con la calidad en cuanto a la 

construcción de sus casas, debido a la gran perfección que ellos tenían al momento de 

construirlas, pues ellos tenían varias creencias al momento de terminar sus 

construcciones es por eso que ellos siempre tenían un nivel de calidad en lo que 

hacían. 

Época artesanal 

Basada en la edad media, con el surgimiento de nuevos mercados es donde se 

establece una elaboración más  apropiada de la vestimenta, incluso llegaron a 

ubicarles marcas para tener un buen prestigio además de utilizar un buen tipo de 

material para las mismas. Esta reputación llevo a tener varios análisis de los mismos 

hasta que se convirtieron en inspectores de calidad para no decaer en sus actividades 



 

10 
 

y producción. Tenían un amplio conocimiento en cuanto a la calidad de sus productos 

artesanales. 

Revolución industrial  

La separación de las zonas en ciudades y zonas rurales, dio un gran cambio en 

cuanto  a la producción, la aparición de los mercaderes fue importante para la masiva 

producción artesanal ya que las industrias empezaron a generar mayor demanda a su 

vez remplazando la mano obrera por maquinas con la finalidad de producir más y con 

mayor nivel de calidad.  

El rol de la inspección se vuelve un papel fundamental para la producción enserie 

de las industrias, ganando más clientes gracias a su calidad, esta inspección fue vital 

para gestionar los esquemas que se ajusten a la necesidad del cliente antes de ser 

consumidas por ellos. 

2.1.2 Historia del Servicio  

En la década de los 90 se dio la nueva tendencia la cual manifiesta que el cliente 

y las necesidades lo hacen ser parte del centro de atención en cuanto a las relaciones 

de negocios.  

Las normas ISO desde sus inicios en el año de 1946, dio a conocer estándares 

que permitan un buen servicio al cliente para la satisfacción de las necesidades. 

Década 1980 - 1990 

La inclusión de aparatos electrónicos por parte de las agencias, han 

proporcionado capacitación en cuanto al servicio al cliente, además de seminarios, 

materiales de apoyo, videos, libros, entre otros, además de sitios web y encuestas que 

tuvieron gran aceptación para su desarrollo. 

Durante 1990 la retribución a los clientes por medio de presentes, bonificaciones, 

etc. Esto hace más fuerte la relación entre cliente y producto, basándose también a la 

utilización de portales electrónicos que ayudan a calificar el servicio brindado. 
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2.1.3. Historia del lugar  

La provincia del Guayas contiene 25 cantones, entre uno de los más destacados 

tenemos al Cantón Naranjal, el cual se encuentra ubicado aproximadamente a 90 Km 

de la ciudad de Guayaquil, actualmente sus vías de acceso están asfaltadas lo que 

permite al turista llegar con facilidad a los atractivos de Naranjal, la economía de este 

cantón se basa en la agricultura, encontrando cultivos de tabaco, cacao, caña de 

azúcar, banano y variedades de frutas. Su independencia es el 15 de octubre.  

Una vez que se creó la República del Ecuador, empezó a formar parte del cantón 

Guayaquil, como parroquia rural. Se fomentó la agricultura, a partir de 1950, 

principalmente el banano. Después de un tiempo la población del cantón se desarrolló, 

y obtuvieron su cantonización el 7 de noviembre de 1960, el cual fue expedido en el 

cuarto gobierno del Dr. José María Velasco Ibarra.2 

También cuenta con criaderos de ganado vacuno y caballar; la cría de cerdos y 

aves de corral son los contribuyentes más importantes a la economía del cantón 

Naranjal. 

Entre los atractivos turísticos más destacados que posee Naranjal están: las siete 

cascadas, el bosque protector del Cerro de Hayas, las aguas termales de la comunidad 

Shuar, la reserva ecológica Manglares de Churute; lugares que mayormente atraen al 

turista al cantón, pero no sin antes degustar de su gastronomía en los paraderos 

turísticos que existen a sus alrededores. 

En el paradero turístico “Las Humas” ubicado en el recinto Villanueva ubicado 

aproximadamente a 5 km de la cabecera cantonal, es donde las familias hallaron en la 

venta de humitas un modo de subsistencia.  

Según los moradores del lugar hace tan solo 5 años eran escasamente diez 

vendedores y ahora exceden los 40 en días ordinarios, y posiblemente el doble los 

                                                             
2 Información obtenida de la página web de la Alcaldía de Naranjal publicada el 29 de junio de 2011. 
http://www.naranjal.gob.ec/sitio/index.php/explore/history 
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fines de semanas y feriados, los mismos que estaban ubicados en las carreteras con 

carpas, promoviendo su producto (las humitas) a $ 0,40 la unidad o tres unidades por $ 

1; acompañado de café, a $ 0,50 la taza, en la actualidad han ampliado la oferta 

gastronómica con las alitas asadas de pollo y seco de pollo.3 

Como propuesta para posicionar a Villanueva como punto turístico reconocido por 

sus humitas, la Prefectura y el Municipio de Naranjal planificaron la construcción de una 

plazoleta de comidas. 

Con el propósito de mejorar el vínculo entre niveles de gobierno, el Ejecutivo en el 

año 2008 inició los procesos de desconcentración y descentralización. Para el efecto, 

se conformaron las zonas administrativas, ubicando al Cantón Naranjal en la Zona 54: 

Provincias de Guayas (excepto los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón), 

Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos. 

FIGURA 1 ZONAS DE PLANIFICACIÓN  

 

FUENTE: INEC, 2010e. 

ELABORACION: SENPLADES 

                                                             
3 Información obtenida del Diario El Universo 14 de noviembre, 2013  
4 Mediante Decreto Ejecutivo No. 878, publicado en el Registro Oficial No. 268 del 8 de febrero de 2008, se 
conformaron siete regiones administrativas, y se modifican mediante Decreto Ejecutivo No. 357, publicado en el 
Registro Oficial No. 205 del 2 de junio de 2010 denominándose como “Zonas de Planificación”, en esta 
modificación también se crean las zonas 8 y 9. 
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FIGURA 2 UBICACIÓN DEL CANTÓN NARANJAL 

 

FUENTE: INEC, SENPLADES, IGM 2007 

ELABORACION: SENPLADES 

 

FIGURA 3 DIVISIÓN PARROQUIAL DEL CANTÓN NARANJAL 

 

FUENTE: INEC, SENPLADES, IGM 2007 

ELABORACION: SENPLADES 
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2.2.     Fundamentación Teórica 

Definición de Servicio  

Cantú (2011, p. 119) afirma que el servicio, es considerado como una actividad o 

conjunto de actividades intangibles realizada entre el cliente y el empleado con el fin de 

satisfacer una necesidad.  

Es calificado por el cliente dependiendo como y que percibe, la imagen del 

servicio, la cual tendrá consecuencias en juicios posteriores. 

Adicionalmente, según Falcón (2013) el servicio es algo inexistente, irreal, 

hipotético, debido a que se elabora y coincidentemente se consume. Es así que solo se 

puede percibir el fruto del servicio posteriormente al acto.  

El servicio brindado a los clientes tiene que tener altos estándares de calidad y ser 

satisfactorio, con el fin de convencer al cliente y llenar las expectativas del mismo con 

una buena atención, así tener la certeza de que este volverá. Sendón, (2011) 

Definición de calidad 

Por otra parte, Kloter et al. (citados por Duque y Chaparro, 2012, p. 164) 

considera que la calidad de un producto es fácilmente medible a diferencia de la 

calidad de los servicios ya que esta cuenta con características únicas que no pueden 

ser separadas, tiene que ser siempre iguales y no pueden ser tocadas ya que son 

intangibles. 

Según Fontalvo Herrera y Vergara Schmalbach (2010) define a la calidad como 

un grupo de características esenciales de un bien o servicio, las cuales satisfacen las 

necesidades y las expectativas de un cliente. Por ende, se debería adoptar un sistema 

de gestión de calidad como estrategia de una empresa. 

Por otro lado  tenemos que la calidad es la costumbre adaptada por una 

institución para entender las necesidades de sus clientes, y de este modo brindarles un 
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servicio satisfactorio, a pesar de haber situaciones imprevisibles. Y así obtener como 

resultado un cliente complacido y admirado por recibir un servicio mejor al esperado, 

suministrando ingresos considerables. Pizzo (2013) 

Para Ruano Pavón, (2012) la calidad puede estar en cualquier tipo de 

establecimiento, dándonos a notar que podemos encontrar instauraciones humildes y 

económicas que brindan un servicio de calidad, a su vez podemos encontrar 

establecimientos suntuosos que carecen de esta.  

Añade que la calidad es la aptitud que tiene los dueños de un establecimiento 

para otorgar soluciones óptimas a la perspectiva que tiene el cliente hacia el servicio, el 

cual es medible por medio del grado de satisfacción de los mismos.  

Cuatrecasas A. (2013) afirma que la calidad puede puntualizarse a manera del 

grupo de características que tiene un producto o servicio en conjunto con la aptitud de 

complacer los pedidos del cliente. El servicio o producto tiene que ser proyectado bajo 

las especificaciones mencionadas por el cliente y de este modo llegar a la calidad del 

mismo.  

Características del servicio de calidad 

Aniorte (2013) certifica que hay características primordiales que hay que seguir 

para obtener como resultado un intachable servicio de calidad, como lo son:  

o Cumplir los objetivos planteados  

o Ocuparse de las actividades para las que fue diseñado  

o Ser apropiado para el uso 

o Resolver las exigencias  

o Facilitar resultados  

Así mismo, Paz (citado en Verdú, 2013) nos da características más detalladas, las 

cuales son competencias necesarias para el personal que está a cargo de la atención 

al cliente, las cuales son:  
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o Formalidad: esta consiste en la habilidad para involucrase en los temas con 

sensatez y moralidad.  

o Iniciativa: tiene que ser diligente y eficaz, para poder resolver problemas con 

rapidez.  

o Ambición: tener un apetito inextinguible para progresar, tener un anhelo de 

superación.  

o Autodominio: tiene que poder controlar sus emociones y separar su vida 

personal del trabajo.  

o Disposición de servicio: tiene que poder servir al cliente de forma natural, con 

facilidad, que no sea fingida.  

o Don de gente: tiene que poder constituir relaciones cálidas, amables y afables 

con los clientes.  

o Colaboración: tiene que ser una persona que disfrute el trabajo en equipo para 

obtener un bien común.  

o Enfoque positivo: ser optimista, es decir tener la aptitud para ver el lado positivo 

de las cosas.  

o Observación: tener la habilidad  para captar pequeños detalles. 

o Habilidad analítica: poder diferenciar lo principal de lo secundario, dividir un 

problema en partes, de este modo poner solucionar de mejor manera el 

problema.  

o Imaginación: poder crear nuevas e innovadoras ideas y, de este modo proponer 

opciones en situaciones difíciles.  

o Recursos: ser inteligentes para evitar o emerger lúcido de circunstancias 

embarazosas.  

o Aspecto externo: lucir bien frente al cliente para dar una buena primera 

impresión.  

Por otro lado la Organización Mundial de Turismo (OMT) pone como principal 

característica de la calidad a la higiene debido a que esta fija el nivel mínimo de 

seguridad del cliente por debajo del cual  es inalcanzable obtener una calidad total.  
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Gestión de calidad  

Cuatrecasas A., (2013) afirma que la gestión de la calidad está orientada a dirigir 

los procedimientos de la institución, apoyándose en la calidad, lo cual posibilitara la 

obtención máxima de excelencias competitivas y satisfacción de los usuarios.  

Además añade que el servicio brindado por los propietarios del lugar hacia el 

turista tiene que ser de calidad, de esta forma los clientes se sentirá dichoso de que 

sus necesidades sean ejecutadas tal cual lo han solicitado.  

Propósitos de la calidad  

Rodríguez, (2011) expone que el principal propósito de la calidad es colaborar a 

renovar el progreso del producto o servicio, y así buscar el aumento de la calidad, 

ventas y productividad, a su vez innovar en el proceso y mejorar el servicio al cliente, 

por lo que pretende obtener bases solidad para situar el futuro de la institución.  

 2.3 Fundamentación Epistemológica 

El análisis de calidad tiene por objetivo implementar, regular, analizar y estudiar 

todos los factores tanto positivos como negativos para el desarrollo o buen uso de las 

normas de calidad, la cual beneficia a la sociedad debido a su aporte en el ámbito de 

servicio de alimentos y bebidas. Buscando mejorar el nivel de calidad de los mismos 

para su debido proceso, el antes, durante y después de la manipulación de cada 

alimento. 

2.4.     Fundamentación Práctica 

El Paradero Turístico “Las Humas” cuenta con 50 locales comerciales, los cuales 

fueron habitados en su totalidad por los comerciantes en el mes de Marzo del presente 

año, los comerciantes  aspirando a vender de 200 a 300 humitas diarias en dicho 

paradero.   
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Los trabajadores del Paradero Turístico “La Humas”, emprendedores empíricos 

necesitan el conocimiento de las normas de calidad para brindar un buen servicio, ya 

que esta es su fuente principal de ingreso, este análisis brindará mejor visión en cuanto 

al servicio que se ofrece en el paradero turístico debido a la generación de fuentes de 

trabajo y mejoramiento de la economía del Cantón Naranjal y Recinto Villanueva. 

2.5.     Marco Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 

Los artículos 13, 52 y 281 de la Constitución de la República del Ecuador se 

vinculan con el proyecto debido a que hacen referencia a los derechos de alimentación 

que tiene los ciudadanos y a su vez a la calidad que tiene que tener el mismo.  

TITULO II DERECHOS  

Capítulo Segundo Derechos del Buen Vivir  

Sección primera guía y alimentación  

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a 

nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales.  

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

Sección novena Personas usuarias y consumidoras 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa 

sobre su contenido y características.  

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de 

defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos 



 

19 
 

derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de 

bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera 

ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

TITULO VI RÉGIMEN DE DESARROLLO 

Capítulo tercero Soberanía alimentaria 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente 

apropiado de forma permanente. 

Para ello, será responsabilidad del Estado: 

1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las 

pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía social y 

solidaria. 

10. Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de 

consumidores, así como la de comercialización y distribución de alimentos que 

promueva la equidad entre espacios rurales y urbanos. 

13. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados o 

que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus efectos. 

LEY DE TURISMO  

Los artículos 2, 3, 5 y 46 de la Ley de Turismo se asocian con el proyecto ya que 

se refieren a la actividad turística y quienes son obligados a ayudar al impulso de la 

misma.  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin 

ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 

internacional; 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el 

desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro 

ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su 

ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos 

previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

CAPÍTULO II  DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y DE QUIÉNES LAS EJERCEN 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a 

una o más de las siguientes actividades: 

b. Servicio de alimentos y bebidas 
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CAPÍTULO X PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE SERVICIOS TURISTICOS 

Art. 46.- Los usuarios de servicios de turismo podrán reclamar sus derechos y 

presentar sus quejas al Centro de Protección del Turista. Este Centro tendrá 

interconexión inmediata con la Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, 

municipalidades, centros de Información Turística y embajadas acreditadas en el 

Ecuador que manifiesten interés de interconexión. 

 PLAN NACIONAL BUEN VIVIR 2013-2017 

El objetivo 1.2 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 tiene una conexión con 

el proyecto debido a que habla sobre prestar un servicio que sea de calidad a los 

turistas.  

1.2. Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez. 

a. Definir e implementar modalidades de prestación de bienes y servicios públicos 

que tengan la participación del Estado, del sector privado y de la economía popular y 

solidaria, y garanticen el cumplimiento de derechos. 

b. Implementar modelos de prestación de servicios públicos territorializados con 

estándares de calidad y satisfacción de la ciudadanía. 

c. Priorizar y gestionar recientemente los recursos para la prestación de servicios 

públicos en el territorio. 

d. Desarrollar las capacidades de la administración pública para la prestación de 

servicios públicos de calidad con calidez, incorporando un enfoque intercultural, 

intergeneracional, de discapacidades, de movilidad humana y de género. 

e. Fortalecer la micro planificación sectorial e intersectorial para garantizar la 

adecuada prestación de los servicios públicos. 
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f. Mejorar continuamente los procesos, la gestión estratégica y la aplicación de 

tecnologías de información y comunicación, para optimizar los servicios prestados por 

el Estado. 

g. Fomentar la reducción de trámites y solicitudes, implementando la 

interoperabilidad de la información en el Estado, para agilitar el acceso a los servicios 

públicos. 

REGLAMENTO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA ALIMENTOS PROCESADOS 

(BPM)  

El art. 3 y 7 del reglamento de buenas prácticas para alimentos procesados tiene 

relación con el proyecto debido a que hace referencia a las reglas en la manipulación 

de los alimentos.  

TITULO III 

 REQUISITOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

 CAPÍTULO I 

 DE LAS INSTALACIONES 

Art. 3.- DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS BÁSICAS: Los establecimientos donde 

se producen y manipulan alimentos serán diseñados y construidos en armonía con la 

naturaleza de las operaciones y riesgos asociados a la actividad y al alimento, de 

manera que puedan cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Que el riesgo de contaminación y alteración sea mínimo; 

b. Que el diseño y distribución de las áreas permita un mantenimiento, limpieza y 

desinfección apropiada que minimice las contaminaciones; 
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 c. Que las superficies y materiales, particularmente aquellos que están en 

contacto con los alimentos, no sean tóxicos y estén diseñados para el uso pretendido, 

fáciles de mantener, limpiar y desinfectar; y, 

d. Que facilite un control efectivo de plagas y dificulte el acceso y refugio de las 

mismas. 

Art. 7.- SERVICIOS DE PLANTA - FACILIDADES. 

 I. Suministro de Agua. 

a) Se dispondrá de un abastecimiento y sistema de distribución adecuado de agua 

potable así como de instalaciones apropiadas para su almacenamiento, distribución y 

control 

Ley orgánica de salud  

Los artículos 132, 146, 147 y 177 de la ley organiza de salud tienen relación con 

el proyecto ya que trata sobre las normas de calidad y manipulación de los alimentos.  

LIBRO III 

 Vigilancia y control sanitario 

 Disposiciones comunes 

Art. 132.- Las actividades de vigilancia y control sanitario incluyen las de control 

de calidad, inocuidad y seguridad de los productos procesados de uso y consumo 

humano, así como la verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos y 

sanitarios en los establecimientos dedicados a la producción, almacenamiento, 

distribución, comercialización, importación y exportación de los productos señalados. 
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LIBRO III 

 Vigilancia y control sanitario 

TITULO ÚNICO 

CAPÍTULO II 

 De los alimentos 

Art. 146.- En materia de alimentos se prohíbe: 

a) El uso de aditivos para disimular, atenuar o corregir las deficiencias 

tecnológicas de producción, manipulación o conservación y para resaltar 

fraudulentamente sus características; 

b) La utilización, importación y comercialización de materias primas no aptas para 

consumo humano; 

e) El procesamiento y manipulación en condiciones no higiénicas; 

Art. 147.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los municipios, 

establecerá programas de educación sanitaria para productores, manipuladores y 

consumidores de alimentos, fomentando la higiene, la salud individual y colectiva y la 

protección del medio ambiente. 

CAPÍTULO VI 

Otros establecimientos sujetos a control sanitario 

Art. 177.- Es responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional, expedir normas y 

controlar las condiciones higiénico sanitarias de establecimientos de servicios de 

atención al público y otros sujetos a control sanitario, para el otorgamiento o renovación 

del permiso de funcionamiento.(…) 
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LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR  

Los artículos 17, 18, 64 y 65 de la Ley Organiza de Defensa del Consumidor se 

relacionan con el proyecto debido a que trata sobre los derechos del cliente y las 

obligaciones del prestador del servicio. También sobre el control de calidad al momento 

de prestar el servicio.  

CAPÍTULO V 

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES 

DEL PROVEEDOR 

Art. 17.- Obligaciones del Proveedor.- Es obligación de todo proveedor, entregar 

al consumidor información veraz, suficiente, clara, completa y oportuna de los bienes o 

servicios ofrecidos, de tal modo que éste pueda realizar una elección adecuada y 

razonable. 

Art. 18.- Entrega del Bien o Prestación del Servicio.- Todo proveedor está en la 

obligación de entregar o prestar, oportuna y eficientemente el bien o servicio, de 

conformidad a las condiciones establecidas de mutuo acuerdo con el consumidor. 

Ninguna variación en cuanto a precio, costo de reposición u otras ajenas a lo 

expresamente acordado entre las partes, será motivo de diferimiento. 

CAPÍTULO XII 

CONTROL DE CALIDAD 

Art. 64.- Bienes y Servicios Controlados.- El Instituto Ecuatoriano de 

Normalización INEN, determinará la lista de bienes y servicios, provenientes tanto del 

sector privado como del sector público, que deban someterse al control de calidad y al 

cumplimiento de normas técnicas, códigos de práctica, regulaciones, acuerdos, 

instructivos o resoluciones. Además, en base a las informaciones de los diferentes 
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ministerios y de otras instituciones del sector público, el INEN elaborará una lista de 

productos que se consideren peligrosos para el uso industrial y agrícola y para el 

consumo. Para la importación y/o expendio de dichos bienes, el ministerio 

correspondiente, bajo su responsabilidad, extenderá la debida autorización. 

Art. 65.- Autorizaciones Especiales.- El Registro Sanitario y los Certificados de 

venta libre de Alimentos, serán otorgados según lo dispone el Código de la Salud, de 

conformidad con las normas técnicas, regulaciones, resoluciones y códigos de práctica, 

oficializados por el Instituto Ecuatoriano de Normalización - INEN - y demás 

autoridades competentes, y serán controlados periódicamente para verificar que se 

cumplan los requisitos exigidos para su otorgamiento. Para la introducción de bienes 

importados al mercado nacional, será requisito indispensable contar con la 

homologación del Registro Sanitario y de los Permisos de Comercialización otorgados 

por autoridad competente de su país de origen, según lo dispone el Reglamento a la 

presente Ley y las demás leyes conexas, salvo los casos de aplicación de acuerdos de 

reconocimiento mutuo vigentes y los que pudieren entrar en vigencia a futuro entre la 

República del Ecuador y otros países, en el marco de los procesos de integración. 

2.6.     Definición de Términos 

Calidad: La calidad no corresponde a lo que se coloca en un servicio sino lo que el 

cliente está presto a pagar, o sea lo que se consigue del servicio. (Drucker, 1990, p. 

41). 

Servicio: Se conoce por servicio a cualquier actividad que es ofertada, tomando en 

cuenta que su producción puede estar o no ligada con un producto físico. Es 

fundamentalmente intangible. (Kotler, 1997). 

Servicio al cliente: servicio al cliente abarca actividades que están directamente 

relacionadas con los clientes en persona, es esencial la interacción con ellos. Esta se 

debe realizar bajo dos objetivos que son la satisfacción del cliente y la eficiencia del 

servicio. (Lovelock, 1990). 
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Atractivos: se conoce como un atractivo a cualquier elemento que puede adaptarse al 

servicio de la satisfacción turística y que libera el proceso turístico. Este puede ser un 

activo, recurso, infraestructura o cualquier naturaleza que se presente en un estado 

natural, ya sea tangible o intangible.  (Valls, 2004) 

Turista: se conoce por turista a cualquier persona que ya sea por ocio, placer, deporte, 

negocio, salud o religión,  salga de su lugar de origen, y pernote en el lugar de destino 

mínimo de 24 horas y un máximo de 1 año. (Organización Mundial del Turismo, 2007) 

Turismo: Es una actividad de índole social, cultural y económica vincula directamente 

con el desplazo de personas a lugares diferentes, a su lugar de habitual de residencia, 

por cualquier motivo.(Organización Mundial del Turismo, 2007) 

Gastronomía: Toda actividad cultural, lucrativa y creativa en la cual se combinen 

patrimonio, originalidad y autoridad en el negocio. (Chosat & Gergaud, 2003)  

Calidad de producto: nivel de cumplimiento de características y cualidades únicas de 

un producto para cumplir con las expectativas, exigencias y necesidades 

fundamentales. (ISO 9000:2005.) 

Satisfacción: Para definir a la satisfacción hay que tener en cuenta tres aspectos 

fundamentales: el aspecto organizativo; la atención recibida y su consecuencia en el 

estado se salud de los clientes; y por último el compromiso recibido en el momento de 

la atención del personal encargado. (Chang M., 1999) 

Calidad en la atención al cliente: Corresponde a un instrumento estratégico que nos 

posibilita brindar un valor añadido a los clientes en la relación a lo ofertado y de esta 

forma alcanzar la captación en la oferta global.  (Blanco, 2001, citado en Pérez, 2007). 

Capacitación: Tenemos a la capacitación como pilar fundamental para logar el éxito 

en cualquier trabajo, y brinda nuevas técnicas a los prestadores de servicio. (Dessler, 

2009). 
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Cliente: Es cualquier persona, empresa u organización que obtiene voluntariamente un 

bien o servicio debido a que lo precisa o desea para uso personal, o para otra persona 

u organización, por esta razón se fabrican dichos productos o servicios. (Thompson, 

2009). 

Gestión: Esta alude al hecho y el efecto de dirigir o gestionar algo, incluyendo al grupo 

de trámite que conlleva resolver un asunto o definir un proyecto.  (Valdez, 2010) 

Calidad total: Es el modo de alcanzar una mejora continua en la calidad, con el 

objetivo principal de satisfacer al cliente. (Feigenbaum, 1961)  

Normas de calidad: Es un estatus por el cual una empresa puede asegurar un sistema 

de calidad adecuado ya que los productos o servicios se rigen en la misma (ISO 

9000:2005) 
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CAPÍTULO III 

3.    METODOLOGÍA 

3.1.     Tipo de investigación 

De Campo: Se utilizará este tipo de investigación para visitar el paradero “Las 

Humas” y hacer la recopilación de datos de forma oportuna para la investigación. 

Analítica: Se analizará el servicio de alimentos y bebidas brindado por el personal 

que labora en el Paradero “Las Humas” para encontrar las falencias que tienen en 

cuanto a la calidad de servicio. 

3.2.       Método de la investigación 

Método de Investigación Mixto: Cuantitativo y Cualitativo. 

Método Cualitativo: se lo utilizara con la finalidad de conocer todos los factores 

que inciden en el lugar que se desarrolla nuestra investigación. 

Método Cuantitativo: Se lo utilizará con el fin de dar a conocer los datos 

estadísticos del estudio que se realizará a los turistas que visiten el paradero turístico 

“Las Humas” 

3.3.       Técnicas y herramientas de la investigación 

En el Análisis de la calidad del servicio de alimentos y bebidas en el paradero 

turístico “Las Humas” en el recinto Villanueva cantón Naranjal se aplicará la encuesta y 

la entrevista como técnicas de adquisición de información. La encuesta se hará 

mediante la herramienta del cuestionario, el cual será previamente elaborado, de este 

modo se conocerá la opinión de los turistas sobre la calidad del servicio del lugar. La 

entrevista se realizará a las autoridades que están a cargo de dicho Paradero.  
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3.4.       Factores que identifican la población 

3.4.1 Factores De Segmentación 

GEOGRÁFICO 

Área de distribución: Recinto Villanueva 

Diferencia Cultural: Clase media 

Movilidad Geográfica: Ingreso de los turistas 

DEMOGRÁFICO 

Edad: 18-65 Nivel de educación: primaria - secundaria 

Sexo: M-F Clase social: baja – media 

Estado: soltero-casado-viudo 

PSICOLÓGICO 

Personalidad: dinámicas, trabajadoras, sociables 

Estilo de Percepción: humildes, sencillas 

Actitudes: personas que disfrutan de un buen servicio 

ESTILO DE VIDA 

Grupo de referencia: mestizos, etnia cholos 

Roles Sociales: Padre de familia, ama de casa y comerciantes 

USO DEL SERVICIO 

Frecuencia: Con la que los turistas visitan el Paradero Turístico “La Humas”. 
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Lealtad: La fidelidad del cliente 

Actitudes: optimista con respecto al servicio recibido. 

BENEFICIOS DEL SERVICIO 

Rendimientos o prestaciones esperadas: incremento de los turistas al Paradero de La 

Humita. 

Necesidades atendidas por el servicio: La mejora de calidad del servicio de alimentos y 

bebidas 

Satisfacción: La forma en la que el cliente percibe el servicio brindado. 

3.5.     Población y Muestra 

Población en el ámbito estadístico va más allá de lo que normalmente conocemos 

como tal. La población o también conocida como universo, a lo que se suele denominar 

N, es un conjunto finito o infinito de individuos o personas que tiene ciertas 

características comunes. En este caso según la Lcda. Aline Becerra encargada de la 

difusión y promoción del paradero, la población de muestra de estudio está compuesta 

por 4600 turistas mensuales que visitan el paradero turístico “LAS HUMITAS” ubicado 

en el Recinto Villanueva (Naranjal).  

La muestra es una representación significativa de la población, de este modo los 

datos obtenidos de ella pueden ser generalizables al conjunto de la población. Esta 

tiene que obtener las mismas características generales, con relación a la variable de 

interés, se asume error que generalmente no supera el 5%.  

Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente fórmula: 

Población Finita   

 

 

pqz1)(Ne

Npqz   
 n 

22

2


N: 4600 

Z: 1.96 

P: 0.50 

Q: 0.50 

e : 5% 
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La muestra es de 355, conociendo que n es equivalente al tamaño de la muestra. 

 

 

 

 

 

n- Tamaño de la muestra 

N- Población total, o, universo  

Z- Porcentaje de fiabilidad del 95% 

=1.96 

P- Probabilidad de ocurrencia 

Q- Probabilidad de no ocurrencia 

e- Error de muestreo 
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CAPÍTULO IV 

4.1.     Análisis de resultados 

    4.1.1        Resultados de las encuestas aplicadas a turistas. 

Tabla 1  Sexo 

Sexo Nº Encuestados  Porcentaje  

Femenino 189 53% 

Masculino 166 47% 

Total  355 100% 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico 1: sexo 

 

Fuente: Elaboración propia   

Análisis 

En este gráfico se da a notar el tipo de sexo que más visita el lugar de la 

investigación, teniendo así que el género masculino es el que más frecuenta el 

paradero turístico.  

 

53% 
47% 

Gráfico 1: Sexo   

Femenino Masculino
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Tabla 2: Edades 

Edad Nº Encuestados  Porcentaje  

Menos de 20 años  30 8% 

20 – 30 años  69 19% 

31 – 40 años  112 32% 

41 – 50 años  68 19% 

51 – 60 años  39 11% 

Más de 60 años  37 10% 

Total  355 100% 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico 2: Edades 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis 

En este gráfico se presentan las diferentes edades de los turistas que visitan el 

lugar, teniendo más frecuencia de visita en las personas de 31 a 40 años y menos 

visitas de las personas de menos de 20 años.  

 

9% 

19% 

32% 19% 

11% 

10% 

Gráfico 2: Edades    

Menos de 20 años 20 – 30 años  31 – 40 años  

41 – 50 años  51 – 60 años  Más de 60 años
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Pregunta # 1: 

Tabla 3: ¿Cómo tuvo conocimiento de la existencia del paradero turístico “LAS 

HUMAS”? 

  

Nº 

Encuestados  Porcentaje  

Internet 55 15% 

Prensa o Revistas  106 30% 

Amistades 153 43% 

Otros  41 12% 

Total  355 100% 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico 3: Medio por el cual conoció el Paradero 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis:  

Sobre el medio por el cual se dio a conocer el Paradero turístico las Humas 

podemos notar que un 43% de visitantes la conocieron por medio de amistades, 

mientras que en menor número con un 30% de turistas es conocida por medio de 

prensa escrita.  

 

15% 

30% 43% 

12% 

Gráfico 3: Medio por el cual conoció el 
Paradero  

Internet Prensa o Revistas Amistades Otros
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Pregunta # 2: 

Tabla 4: ¿Cuál es su grado de satisfacción con el servicio prestado en el 

paradero? 

  

Nº 

Encuestados  Porcentaje  

Muy Contento  60 17% 

Contento  98 28% 

Ni contento, ni 

descontento 104 29% 

Descontento 50 14% 

Muy descontento 43 12% 

Total  355 100% 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico 4: Grado de satisfacción  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis: 

Las encuestas realizadas en el Paradero Turístico “Las Humas” muestran que la 

mayoría de las personas con un 29% no están ni contentos ni descontentos con el 

servicio prestado, mientras que en menor número del 28% de las personas 

encuestadas están contentos con el servicio brindado. Y el 12% está muy descontento 

con el mismo  

17% 

28% 

29% 

14% 

12% 

Gráfico 4: Grado de Satisfacción 
Muy Contento

Contento

Ni contento, ni descontento



 

37 
 

Pregunta # 3: 

Tabla 5: ¿Con qué frecuencia Ud. visita el  paradero turístico “LAS HUMAS”? 

  Nº Encuestados  Porcentaje  

Diario  26 7% 

Varias veces a la semana 41 12% 

Una vez al mes  120 34% 

Varias veces al mes  73 21% 

Varias veces al año 56 16% 

Una vez al año  39 11% 

Nunca 0 0% 

Total  355 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

Gráfico 5: Frecuencia de visita 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis: 

El 34% de los turistas visita el paradero con frecuencia esto quiere decir una vez 

al mes y el 21% varias veces en el mes, teniendo como menor número los que visitan 

de forma esporádica el paradero.  

7% 
11% 

34% 

21% 

16% 

11% 
0% 

Gráfico 5: Frecuencia de visita  

Diario Varias veces a la semana Una vez al mes Varias veces al mes

Varias veces al año Una vez al año Nunca
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Pregunta # 4: 

Tabla 6: ¿Cómo evaluarías al personal del Paradero La Humita? 

  

Nº 

Encuestados  Porcentaje  

Amable  90 25% 

Atento  131 37% 

Paciente  79 22% 

Indiferente  55 15% 

Total  355 100% 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico 6: Evaluación del personal del paradero 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis 

Las personas encuestas en su mayoría opinan que el personal del paradero es 

atento en el momento de prestar el servicio, por otro lado un menor número de 

personas piensas que el servicio prestado fue de forma indiferente.   

 

25% 

37% 

22% 

16% 

Gráfico 6: Evaluación del Personal del Paradero  

Amable Atento Paciente Indiferente
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Pregunta # 5: 

Tabla 7: ¿Qué factores cree usted que debe mejorarse en el Paradero “LAS HUMAS”? 

  Nº Encuestados  Porcentaje  

Capacitación del personal  90 25% 

Servicio al cliente  66 19% 

Higiene del lugar 45 13% 

Vestimenta adecuada del 

personal  109 31% 

Seguridad  45 13% 

Total  355 100% 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico 7: Factores a manejarse en el paradero 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis 

La encuesta muestra que el factor más importante que debería mejorar es la 

vestimenta adecuada en el personal, dejando en segundo puesto a la capacitación del 

personal. Y por último con un menor porcentaje encontramos a la respectiva higiene del 

lugar y la seguridad brindada. 

 

25% 

18% 

13% 

31% 

13% 

Gráfico 7: Factores a mejorarse en el Paradero  

Capacitación del personal

Servicio al cliente

Higiene del lugar

Vestimenta adecuada del personal

Seguridad
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Pregunta # 6: 

Tabla 8: ¿Cuál es su grado de satisfacción en cuanto a la calidad del servicio 

gastronómico que brinda el Paradero La Humita? 

  

Nº 

Encuestados  Porcentaje  

Muy satisfecho 6 2% 

Satisfecho  136 38% 

Ni satisfecho, ni 

insatisfecho 141 40% 

Insatisfecho 67 19% 

Muy insatisfecho 5 1% 

Total  355 100% 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico 8: Grado de satisfacción con la calidad del servicio gastronómico  

Fuente: Elaboración propia  

Análisis  

Este gráfico realizado en base a la encuesta figura que el 40% de los turistas no 

se encuentran ni satisfechos ni insatisfechos en cuanto a la calidad del servicio 

gastronómico, el 38% del mismo se encuentran satisfechos con el servicio  y el 1 % 

está muy insatisfecho con este.  

 

2% 

38% 

40% 

19% 
1% 

Gráfico 8: Grado de satisfacción con la calidad del 
servicio gastronómico  

Muy satisfecho

Satisfecho

Ni satisfecho, ni insatisfecho

Insatisfecho
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Pregunta # 7: 

Tabla 9: Según el servicio brindado por el paradero la humita cree usted que fue: 

  Nº Encuestados  Porcentaje  

Muy rápida  50 14% 

Rápida  66 19% 

Normal 146 41% 

Lenta  78 22% 

Muy lenta  15 4% 

Total  355 100% 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico 9: Rapidez del servicio brindado 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis  

El 41% de turistas opinan que el servicio es brindado de forma normal, el 22% que 

el servicio es lento. Y el 4 % de los turistas cree que el servicio ofertado es muy lento.  

 

 

14% 

19% 

41% 

22% 

4% 

Gráfico 9: Rapidez del servicio brindado 

Muy rapida Rapida Normal Lenta Muy lenta



 

42 
 

Pregunta # 8: 

Tabla 10: ¿Cree usted que la calidad de servicio brindado cumplió con sus 

expectativas? 

  

Nº 

Encuestados  Porcentaje  

De acuerdo 31 9% 

Medianamente de acuerdo  69 19% 

Medianamente en 

desacuerdo 
137 39% 

En desacuerdo 118 33% 

Total  355 100% 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico 10: Expectativas de la calidad de servicio 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis  

De las personas encuestadas el 39% esta medianamente en desacuerdo con el 

cumpliendo de las expectativas en cuanto a la calidad del servicio, mientras que el 9% 

está de acuerdo con lo mismo.  

 

9% 

19% 

39% 

33% 

Gráfico 10: Expectativas de la calidad de servicio  

De acuerdo

Medianamente de acuerdo

Medianamente en desacuerdo

En desacuerdo
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Pregunta # 9: 

Tabla 11: ¿Según su criterio el Paradero La Humita tiene un ambiente agradable? 

  Nº Encuestados  Porcentaje  

Estoy de acuerdo  85 24% 

Parcialmente de acuerdo 114 32% 

Medianamente en 

desacuerdo 92 26% 

Desacuerdo 64 18% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  355 100% 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico 11: Criterio del ambiente del paradero 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis  

En mayor un número  el 32% de los encuestados opino que está parcialmente de 

acuerdo en cuanto al ambiente agradable que brinda el paradero, en menor porcentaje 

con el 26% opinaron que están medianamente en desacuerdo con el mismo. Otro lado 

el 0% de los encuestados está muy en desacuerdo con esto.  

 

24% 

32% 
26% 

18% 

0% 

Gráfico 11: Criterio del ambiente del paradero  

Estoy de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Medianamente en desacuerdo

Desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta # 10: 

Tabla 12: ¿Les recomendaría el paradero turístico “LAS HUMAS” a tus amigos, 

familiares o compañeros de trabajo? 

  

Nº 

Encuestados  Porcentaje  

De acuerdo 107 30% 

Medianamente de acuerdo 142 40% 

Medianamente en 

desacuerdo  
71 20% 

En desacuerdo  35 10% 

Total  355 100% 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico 12: Recomendar el paradero  

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis  

La encuesta realizada nos muestra que el 40% de los visitantes está parcialmente 

de acuerdo con la recomendación del paradero. Mientras que el 10% no recomendaría 

el paradero turístico a sus amigos, conocidos o familiares.  

30% 

40% 

20% 

10% 

Gráfico 12: Recomendar el paradero  

De acuerdo Medianamente de acuerdo Medianamente en desacuerdo En desacuerdo
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   4.1.2        Resultados de las entrevistas aplicadas a los comuneros o habitantes. 

 

Según la entrevista que se realizó a la Lcda. Aline Becerra, encargada de la 

difusión y promoción del paradero. Ella afirma que el servicio prestado en el paradero 

es regular ya que necesita mejorar muchos aspectos y los prestadores de servicio aún 

no han recibido capacitaciones para brindar el servicio adecuado. La Lcda. Afirmó que 

debido a que el establecimiento tiene pocos meses de inauguración cuenta aún con 

muchas falencias que tiene que mejorar, tales como la adecuada atención al cliente, la 

debida vestimenta del personal, etc. Además añadió que las ayudas recibidas por parte 

de instituciones públicas han sido muchas como las de la Dirección de turismo del 

Naranjal, el Municipio del cantón y la Prefectura del Guayas, aún no cuentan con ayuda 

de instituciones privadas pero esperan pronto hacerlo. La Lcda. Aline Becerra 

considera que la calidad de servicio prestado es primordial para cualquier 

establecimiento ya que si el cliente está satisfecho volverá, además el cliente es el pilar 

fundamental para cualquier institución. Afirmó que tienen planeados proyecto de 

capacitación al personal tales como de manipulación de alimentos y de atención al 

cliente, que están previsto a realizarse para el mes de Mayo del presente año. Sin 

embargo, cree que el personal necesita muchas tipos de capacitaciones, ya que es un 

local que recién empieza. “Seria idóneo realizar constantemente capacitaciones al 

personal de manipulación de alimentos, servicio y atención al cliente, manejo 

adecuados de las normas de salud, uso adecuado de la indumentaria y vestimenta, 

higiene, etc.“  Anuncio la Lcda. Becerra.  
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CAPÍTULO V 

5. Propuesta  

5.1. Matriz FODA 

5.1.1. Fortalezas 

Posicionamiento del paradero en el lugar. 

Innovación del menú gastronómico 

Seguridad adecuada hacia los visitantes en el paradero  

5.1.2. Oportunidades  

Infraestructura y ubicación del paradero adecuada 

Organización administrativa comprometida al desarrollo turístico del paradero 

Apoyo constante por parte de las autoridades competentes 

5.1.3. Debilidades  

Escasa publicidad del paradero 

Escasos puestos de trabajos habilitados. 

Recursos económicos limitados  

5.1.4. Amenazas 

Incremento de costos a nivel nacional  

Cambios de gustos y necesidades del consumidor. 

Leyes comerciales en constante cambios 
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5.2. Estrategias 

5.2.1. Estrategias FA 

 Realización de diferentes menús semanales para cumplir con las exigencias y 

necesidades de todos los visitantes.  

 Obtención de clientes potenciales ya que existe un posicionamiento en el 

mercado, ofreciendo precios razonables para los mismos.  

 Realización de talleres constantes a los comerciantes acerca de la normas de 

seguridad.  

5.2.2. Estrategias FO 

 Realización de vallas publicitarias en el lugar para llamar la atención del turista 

aprovechando la ubicación del Paradero. 

 Contratación del personal debidamente capacitado para obtener innovación en 

el menú gastronómico con ayuda de las organizaciones administrativas.  

 Contratación de personal adecuado para brindar seguridad idónea en el lugar.  

 

5.2.3. Estrategias DA 

 Realizar un plan de inversión anual para reducir costos.  

 Tener una estabilidad de precios, de este modo no se perderá los clientes 

potenciales y no habrá gran competencias entre los comerciantes.  

 Realizar talleres gratuitos de actualización de las leyes comerciales junto con la 

prefectura y las autoridades competentes.  

5.2.4. Estrategias DO 

 Creación de estrategias publicitarias para que el paradero sea más conocido y 

de este modo genere un mejor perfil socioeconómico  

 Talleres de motivación a comerciantes de la zona para que todos los puestos de 

trabajo sean habilitados.  

 Facilidad de préstamos a los comerciantes para que puedan innovar y 

desarrollar su negocio.  
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5.3.  Tema de  Propuesta 

Implementación de un Taller de capacitación de manipulación de alimentos y 

bebidas dirigido a los prestadores de servicio del Paradero Turístico “Las Humas”.  

5.4.     Introducción 

Los datos obtenidos en las encuestas establecen la importancia de la calidad de 

servicio en el paradero turístico Las Humitas. El debido manejo de la calidad de servicio 

asegura la visita constante de los turistas. 

La implementación del taller de capacitación va a generar gran interés por parte 

de los comerciantes tanto del lugar como de los alrededores para garantizar un 

excelente servicio, a su vez brindarles conocimientos sobre su actividad. 

Los lineamientos establecidos y realizados de forma adecuada permitirán el 

correcto desarrollo de la misma. La cual fortalecerá los requerimientos establecidos y 

serán aprovechados al cien por ciento con la finalidad de mejorar la calidad de servicio 

para el mejoramiento y asistencia de los visitantes. 

Con el propósito de mejorar el nivel de servicio y capacitación de los comerciantes 

del lugar comprometiéndose en la participación de los talleres se asegurara un buen 

servicio en general con un compromiso mutuo para el desarrollo social y económico de 

la zona. 

5.5. Objetivos  

5.5.1 Objetivo General  

Proporcionar capacitaciones estratégicas de manipulación de alimentos y bebidas 

que ayuden a obtener la excelencia en la calidad de servicio brindado en el paradero 

turístico “Las Humas”.  
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5.5.2. Objetivos Específicos   

 Concientizar a los prestadores de servicio que manipulan los alimentos sobre los 

riesgos que puede tener una mala manipulación de los mismos. 

 Establecer un cronograma de actividades para la realización del taller. 

 Diseñar el silabo de manipulación de alimentos y bebidas  

 Establecer el presupuesto detallado de taller. 

5.6. Logística 

El uso de los materiales físicos será parte importante de la Logística para el taller 

de manipulación de alimentos, los mismos que se detallan a continuación. 

Tabla 13: Logística  

Material Audiovisual  

Proyector Epson 

Laptop 

Extensiones eléctricas 

Amplificador 

Lona blanca para proyección  

Material Didáctico 

Folletos 

Libros  

Fuente: Elaboración propia  

5.7. Fecha del taller  

El taller de capacitación de Manipulación de alimentos y bebidas tendrá un 

periodo de actividad de tres días a la semana, los días lunes, martes y miércoles  por el 

mes de abril del 2016 en un horario de 9:00 am hasta las 11:00 a., aprovechando los 

días que hay menos afluencia de persona, con el fin de poner en práctica lo aprendido 

en el taller los fines de semana y obtener un desarrollo socioeconómico, mejorando la 

calidad de servicio.  
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5.8. Cronograma de actividades del taller 

Tabla 14: Cronograma  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 1 DIA 2 DIA 3

Términos y definiciones 

generales 

Normativa y 

Reglamentación 

Contaminación de 

alimentos

Transmisión de 

enfermedades

Buenas prácticas de 

manufactura

Uso adecuado de 

utensilios de cocina

Uso de vestimenta 

adecuada

Limpieza y saneamiento 

de los alimentos

Limpieza y desinfección 

de los utensilios de cocina

Calidad: Importancia & 

Definición

Aseguramiento de la 

calidad

Evaluación final

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

ACTIVIDAD / TIEMPO
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5.9. Actividades del Taller  

Tabla 15: Actividades. Unidad 1 

SEMANA 

1  

Unidad 1: Alimentos y su manipulación  

TEMA  CONTENIDO 

DIA 1 

Términos y 

definiciones 

generales de 

manipulación de 

alimentos 

Video de introducción  

Definición de manipulación  

Importancia de manipulación 

de alimentos 

DIA 2 
Normativa y 

Reglamentación  

Conocimiento de las 

Normas 

Importancia de las Normas 

Uso de las Normas 

importantes 

DIA 3 
Contaminación de 

alimentos 

Alimentos fáciles de 

contaminar 

Evitar la contaminación 

Efectos de la contaminación  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16: Actividades. Unidad 2 

SEMANA 

2 

Unidad 2: Enfermedades y su 

contaminación por medio de alimentos  

TEMA  CONTENIDO 

DIA 1 
Transmisión de 

enfermedades 

Mal saneamiento de 

alimentos 

Tipos de 

enfermedades  

Videos de aprendizaje 
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DIA 2 
Buenas prácticas 

de manufactura 

Definición  

Lineamientos 

Importancia 

DIA 3 
Uso adecuado de 

utensilios 

Manipulación  

Saneamiento 

Duración de utensilios 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17: Actividades. Unidad 3 

SEMANA 

3 

Unidad 3: Limpieza e imagen  

TEMA  CONTENIDO 

DIA 1 

Uso de 

vestimenta 

adecuada 

Higiene 

indispensable en la 

ropa 

Higiene personal 

Hábitos de higiene 

DIA 2 

Limpieza y 

saneamiento de 

los alimentos 

Video de 

aprendizaje 

Uso adecuado de 

implementos de 

desinfección  

Ventajas y 

desventajas 

DIA 3 

Limpieza y 

desinfección de 

los utensilios de 

cocina 

Video Tutorial 

Beneficios 

Uso adecuado de 

implementos de 

desinfección  

Fuente: Elaboración propia 

 



 

53 
 

Tabla 18: Actividades. Unidad 4 

SEMANA 

4 

Unidad 4: La calidad  

TEMA  CONTENIDO 

DIA 1 

Calidad: 

Importancia & 

Definición 

Definición de calidad 

Importancia de la 

calidad 

Calidad y servicio 

DIA 2 
Aseguramiento 

de la calidad 

Adecuada atención 

al cliente 

Higiene adecuada 

Presentación de 

alimentos 

DIA 3 Evaluación final 
Test de 

conocimiento 

adquirido 

 Fuente: Elaboración propia 
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5.10. Presupuesto  

Tabla 19: Materiales  

  Cantidad  

Costo 

unitario  Total 

Material Audiovisual        

Proyector Epson 2 650 1300 

Laptop 2 300 600 

Extensiones eléctricas 3 8 24 

Amplificador 1 150 150 

Lona blanca para proyección  2 110 220 

Material Didáctico       

Folletos (guías) 40 3 120 

Pizarra acrílica  1 20 20 

Marcador acrílico  4 0,5 2 

Total      2436 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 20: Sueldos y Honorarios  

Sueldos y Honorarios Cantidad 
Costo 

unitario  

Costo 

total  

Coordinador de eventos  1 400 400 

Asistente de producción 1 300 300 

Supervisor  1 300 300 

Capacitador  1 500 500 

total      1500 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI 

 6.1.       Conclusiones 

 El cuadro de actividades permitirá el control adecuado de las actividades a 

seguir para la ejecución del mismo. 

 Las herramientas y técnicas empleadas fueron de gran importancia para la 

realización de la propuesta. 

 El taller de calidad mejorara en conocimiento a los comerciantes del paradero 

Las Humitas. 

 El silabo realizado será empleado en el taller para su debido conocimiento. 

 El tema propuesto ayuda a la orientación de la calidad en los servicios 

requeridos. 

 Las encuestas permitieron analizar la falta de calidad en los servicios brindados. 

6.2.       Recomendaciones 

 El presente tema servirá de modelo para otros paraderos o sitios turísticos que 

deseen dar un taller de calidad. 

 Los métodos implementados deben ejecutarse acorde al tema para su debida 

realización. 

 El personal seleccionado y calificado será parte primordial para la realización de 

los talleres. 

 El servicio y la calidad son indispensables y para ello se debe elaborara talleres, 

seminarios, etc. 

 La seguridad del visitante es primordial la cual permite tener un posicionamiento 

positivo en el mercado. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÒN SOCIAL 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

SÍLABO (SYLLABUS) 

 

Plan del Taller de capacitación 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

Facultad: Comunicación Social   Escuela: Comunicación Social 

Carrera: Turismo y Hotelería     

Área: Técnica    Taller: Manipulación de Alimentos y bebidas 

Fecha de inicio: Abril 2016    Culminación: Mayo  2016 

Prerrequisitos: Ninguno    Créditos: 3 

Horas presenciales: 24 horas   Horas de trabajo Autónomo: 4 horas  

 

Horas Servicio Comunitario/Pasantías/Prácticas Pre profesionales: _________ 

 

Ejes de formación:  

 

Humanístico (   )   Básico  (   )   Profesional  ( )   Optativo  (  x )   Servicio Comunitario   (   

) 

Docentes: Lcda. Angélica Santamaría   Celular: 0991743062 

 

2. CARACTERIZACIÓN DEL TALLER 
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2.1 Descripción 

Este taller de Manipulación de alimentos es parte del aprendizaje respectivo al personal 

que trabaja en el Paradero Turístico “Las Humas”, como requerimiento fundamental 

para poder desenvolverse conforme a las exigencias de los consumidores.   

El taller será de forma teórica y práctica lo cual posibilitara la evaluación de los 

conocimientos adquiridos.  

. 

El Taller está distribuido en 4 partes: 

 

Unidad 1.- Enfermedades y su contaminación por medio de alimentos 

Unidad 2.- Relación con el cliente. 

Unidad 3.- Limpieza e imagen  

Unidad 4.- La Calidad 

 

Este medio le facilitará al trabajador saber las herramientas básicas de la manipulación 

de alimentos y así desarrollarse de forma adecuada en la actividad diaria.  

La aplicación de la información encadenada al negocio, es de gran utilidad e 

importancia para el prestador de servicio, por lo cual este taller será de vital ayuda en 

las competencias de sus labores.   

 

2.2 Justificación 

El Taller de capacitación de manipulación de alimentos y bebidas aportara para que el 

personal que trabaja en el Paradero turístico “Las Humas” del cantón Naranjal, obtenga 

mejoras en el servicio por medio de un óptimo manejo de los alimentos dando más 

seguridad a los clientes en el momento del consumo de los mismos y a su vez 

otorgando calidad en el servicio prestado, esto nos dará como resultado un incremento 

del sector turístico en el Cantón Naranjal.  
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2.3 Naturaleza 

Este taller de capacitación orientado a la correcta manipulación de alimentos está 

diseñado con el fin de eliminar las falencias detectadas en el manejo de los alimentos 

de los locales del Paradero Turístico “Las Humas” en el Cantón Naranjal. 

 

2.4 Intencionalidad 

Este taller de capacitación tiene como finalidad entre otros aspectos los puntos 

subsiguientes:  

 

 Promover el progreso individual de los empleados del Paradero Turístico.  

 Cooperación de los trabajadores como aprendizaje eficaz 

 Prevención de enfermedades por alimentos mal manipulados  

 Satisfacer las necesidades de aprendizaje de los empleados  

 Entrenar al personal del Paradero Turístico “Las Humas”, para la elaboración de 

diferentes actividades diarias.  

 El empleo de técnicas adecuadas por medio de un aprendizaje competente.  

 Conocimiento y uso adecuado de las respectivas normas y leyes de salubridad  

 Incrementar la motivación y a su vez acostumbrarlos a ser más afín a las 

técnicas de supervisión.  

 

3. COMPETENCIAS 

 

3.1 Básicas 

Proceso  Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

Personal 
Autono

mía 

Aprender a 

manejar 

nuevas ideas y 

técnicas 

favorables por 

si mismo. 

Adquirir 

competencias 

que sean 

favorables al 

momento de 

poner en 

 Identificará el 

correcto trato de 

higiene en la 

manipulación de 

alimentos. 

 Sabrá las 

 Manipular 

los alimentos 

de forma 

correcta 

acorde al 

conocimiento 
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práctica lo 

aprendido. 

diferentes clases 

de bacterias que 

pueden adquirir 

los alimentos. 

 Conocerá los 

métodos de 

manipulación de 

alimentos para 

su debido 

desempeño. 

 

adquirido. 

 Obtener 

información de 

nuevas clases 

de bacterias 

que se añaden 

a los 

alimentos. 

 

 

Intelectual 

Resoluc

ión de 

problem

a 

Uso diario y 

compartir 

conocimientos 

de la higiene 

para la 

prevención de 

enfermedades. 

 

 Fomentar las 

prácticas 

adquiridas de 

higiene para 

brindar 

seguridad al 

momento de la 

manipulación 

de alimentos. 

 

 

 Defender su 

criterio a su vez 

analizar los 

diferentes 

pensamientos 

impartidos. 

 

 

 Poner en 

práctica los 

métodos de 

higiene 

adquiridos. 

 

 

 

 

 

Laboral 

 

 

 

Formaci

ón 

continua 

 

 

Conocer y 

aprender 

nuevos 

métodos, 

actualizacione

s en curso, 

 Conocer las 

nuevas 

tendencias en 

cuanto a su 

especialización. 

 Tener 

conocimientos 

sobre cursos 

 Conocerá y 

aplicará con 

precisión los 

conocimientos de 

manipulación de 

en el desarrollo de 

actividades 

profesionales. 

 Aplica con 

pertinencia los 

diferentes 

elementos de 

apoyo que 

dispone en su 

campo laboral. 
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para aumentar 

sus 

conocimientos. 

que le permitan 

ampliar sus 

conocimientos. 

 Compartir 

métodos 

nuevos que 

sean favorables 

para el bien 

común de su 

entorno.  

 Aplicará 

métodos eficaces 

de discernimiento 

científico, 

intelectual, y 

valorativo. 

 

 Aplica 

métodos 

efectivos de 

procesamiento 

intelectual e los 

procesos de 

búsqueda. 

 

 

4. UNIDADES 

 

PRIMERA UNIDAD 

 

Nombre de la Unidad: Alimentos y su manipulación  

Fecha de inicio: 4 DE ABRIL DEL 2016 

Fecha de culminación: 6 DE ABRIL DEL 2016 

Estándares:  

1 
Conocer los términos y normas básicas en cuanto a la manipulación de 

alimentos y bebidas  

2 Aprender sobre la contaminación de los alimentos.  

 

Núcleos estructurales 

Dimensiones Componentes Desempeños 

Técnica 

1.1 Términos y definiciones generales 

de manipulación de alimentos 

Analizar las definición, 

términos e importancia de la 

correcta manipulación de 

alimentos y bebidas 

 1.2 Normativa y Reglamentación Aplicar las normas y leyes 
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básica en sus actividades 

diarias  

 

1.3 Contaminación de alimentos Reconocer con facilidad los 

alimentos susceptibles a la 

contaminación, los efectos de 

la mismas y como evitarlos.  

 

 

SEGUNDA UNIDAD 

 

Nombre de la Unidad: ENFERMEDADES Y SU CONTAMINACIÓN POR MEDIO DE 

ALIMENTOS  

Fecha de inicio: 11 DE ABRIL DEL 2016 

Fecha de culminación: 13 DE ABRIL DEL 2016 

Estándares:  

1 Conocer las enfermedades transmitidas por un mal manejo de alimentos.  

 

Núcleos estructurales 

Dimensiones Componentes Desempeños 

Técnicas 

2.1 Transmisión de enfermedades Conocer las consecuencias 

del mal saneamiento de los 

alimentos y los tipos de 

enfermedades  

 

2.2 Buenas prácticas de manufactura Se conocerá la definición, 

los lineamientos y la 

importancia del BPM 

 

2.3 Uso adecuado de utensilios Se utiliza los utensilios de 

forma correcta y se 

conocerá la vida útil de los 

mismos.  
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TERCERA UNIDAD 

Nombre de la Unidad: LIMPIEZA E IMAGEN  

Fecha de inicio: 18 DE ABRIL DEL 2016 

Fecha de culminación: 20 DE ABRIL DEL 2016 

Estándares:  

 

Núcleos estructurales 

1 
Limpiar de forma eficiente los utensilios, de esta forma darle una mejor imagen 

al lugar atrayendo más clientes. 

 

Dimensiones Componentes Desempeños 

Técnicas 

3.1 Uso de vestimenta adecuada Se encontrará con la ropa 

adecuada en el momento 

de manipular los alimentos 

y lo hará con la higiene 

respectiva.  

 

3.2 Limpieza y saneamiento de los 

alimentos 

Se conocerá el uso 

adecuado de los 

implementos de 

desinfección y las ventajas 

y desventajas.  

 

3.3 Limpieza y desinfección de los 

utensilios de cocina 

Se conocerá el beneficio 

de la adecuada limpieza de 

los utensilios y el uso 

correcto de los 

desinfectantes.  
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CUARTA UNIDAD 

Nombre de la Unidad: LA CALIDAD  

Fecha de inicio: 25 DE ABRIL DEL 2016 

Fecha de culminación: 28 DE ABRIL DEL 2016 

Estándares:  

Núcleos estructurales 

1 Mejora de la calidad del lugar, a través de la correcta manipulación de alimentos  

 

Núcleos estructurales 

Dimensiones  Componentes Desempeños 

Técnica 

4.1 Calidad: Importancia & Definición Se conocerá la definición e 

importancia de la calidad y 

como esta beneficia a un 

óptimo servicio 

 

4.2 Aseguramiento de la calidad Se brindará una adecuada 

atención al cliente por medio 

higiene y presentación 

adecuada de los alimentos  

 

4.3 Evaluación final Respectivo test de 

conocimiento de los saberes 

adquiridos  

 

 

5. FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA DOCENCIA Y METODOLOGÍA 

Formas de organización de la docencia Metodología 

Expositivo Análisis  

Estudio de casos  Observación  

Taller practico  Activo  

Trabajo cooperativo  Análisis/ Síntesis  
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6. RECURSOS 

1 Didácticos Folleto guía, pizarra acrilica 

2 Tecnológicos Proyector multimedia, Laptop. 

3 Logístico Progreso total de las competencias a aplicar 

 

 

7.- EVALUACIÓN:  

 

GESTIÓN FORMATIVA: 

a. Gestión del aprendizaje en los diversos ambientes propuestos por 

el profesor en su interacción directa con el estudiante: Colaboración 

en comparación de sucesos y problemas, a su vez de diferentes patrones 

de estructura del aprendizaje   

 b. Gestión del aprendizaje en equipos colaborativos: 

desenvolvimiento en trabajos en equipo y en asistencia a los talleres y 

tutorías con el docente.   

 

GESTIÓN PRÁCTICA Y AUTÓNOMA DE LOS APRENDIZAJES: 

c. Gestión práctica de los aprendizajes: puesta en práctica en 

diferentes trabajos de campo, talleres que comprendan experimentación y 

asignación de saberes   

d. Gestión del aprendizaje autónomo: implica tareas investigación y 

demás trabajos hechos por el estudiante.  

ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

e. Validación y acreditación de los aprendizajes: Radica en el empleo 

de los saberes adquiridos de forma que se evidencia resultados y logros a 

nivel formativo a través de pruebas orales y escritas o trabajos prácticos.  

 

Una vez finalizado el taller, se evaluará el aprendizaje adquirido por el 

estudiante con criterios de intensidad académicos, creatividad, innovación 

y trabajo colaborativo.  

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

40% 
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Dicha evaluación se realizará de forma individual, a pesar de que algunos 

de los componentes sean de índole grupal.  

. 

 

Total  

 

 

 

 

100% 

 

8. BIBLIOGRAFÍA. 

Básica Complementaria 

Díaz José, Lineamientos para la elaboración 

de sílabos por competencias en las 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELRÍA 

Encuesta: 

Análisis de la calidad del servicio de alimentos y bebidas en el Paradero Turístico 

“Las Humas” 

Indica tu sexo:  

        Masculino  

        Femenino  

¿A qué grupo de edad pertenece? 

        Menos de 20 años  

        20 – 30 años  

        31 – 40 años  

        41 – 50 años  

         51 – 60 años  

        Más de 60 años  

1. ¿Cómo tuvo conocimiento de la existencia del paradero turístico “LAS HUMAS”? 

        Internet  

        Prensa o revistas  

        Amistades 

        Otros 
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2. ¿Cuál es su grado de satisfacción con el servicio prestado en el paradero? 

   Muy contento  

        Contento   

        Ni contento, ni descontento  

        Descontento  

        Muy descontento  

3. ¿Con que frecuencia Ud. visita el  paradero turístico “LAS HUMAS”? 

        Diario  

        Varias veces a la semana 

        Una vez al mes  

        Varias veces al mes  

        Una vez al año 

        Varias veces al año  

        Nunca 

4.  ¿Cómo evaluarías al personal del Paradero “LAS HUMAS”? 

       Amable 

       Atento  

      Paciente 

       Indiferente 
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5. ¿Qué factores cree usted que debe mejorarse en el Paradero “LAS HUMAS”? 

        Capacitación del personal  

        Servicio al cliente  

        Higiene del lugar 

      Vestimenta adecuada del personal  

        Seguridad  

6. ¿Cuál es su grado de satisfacción en cuanto a la calidad del servicio 

gastronómico que brinda el Paradero “LAS HUMAS”? 

 

Muy satisfecho  

Satisfecho  

Ni satisfecho, ni insatisfecho  

Insatisfecho  

Muy insatisfecho  

 

7. Según el servicio brindado por el paradero la humita cree usted que fue:  

       Muy rápida  

       Rápida 

       Normal 

       Lenta 

       Muy lenta 

8. ¿Cree usted que la calidad de servicio brindado cumplió con sus expectativas? 

       Estoy de acuerdo  

        Medianamente de acuerdo 



 

73 
 

       Medianamente en desacuerdo 

     En desacuerdo 

9. ¿Según su criterio el Paradero La Humita tiene un ambiente agradable? 

        Estoy de acuerdo  

        Parcialmente de acuerdo 

        Medianamente en desacuerdo 

        Desacuerdo 

        Muy en desacuerdo 

10. ¿Les recomendaría el paradero turístico “LAS HUMITAS” a tus amigos, 

familiares o compañeros de trabajo? 

       Estoy de acuerdo  

        Medianamente de acuerdo 

       Medianamente en desacuerdo 

     En desacuerdo 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELRÍA 

Entrevista: 

Análisis de la calidad del servicio de alimentos y bebidas en el Paradero Turístico 

“Las Humas” 

1. ¿Cómo calificaría usted el servicio brindado en el Paradero Las Humitas y por 

qué? 

2. ¿Cuáles son las falencias en el servicio prestado en el Paradero Las Humitas? 

3. ¿Qué tipo de ayuda han recibido por parte de instituciones públicas y privadas? 

4. Considera Ud. que la calidad de servicio otorgada  es indispensable para que un 

establecimiento tenga buena acogida. ¿Por qué? 

5. ¿Qué proyectos se tiene planeado implementar en el Paradero Las Humitas? 

6. ¿Qué tipo de capacitaciones serían necesarias para mejorar el servicio de 

atención al cliente en el Paradero Las Humitas? 
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