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RESUMEN 

   La investigación se realizó en la zona de restaurantes del cantón Nobol, 

donde se procedió al análisis de los procesos de higiene y manipulación de 

alimentos para proponer un plan de capacitación según las normas INEN. Se 

usó  el enfoque cuantitativo y cualitativo. Los tipos de investigación fueron los 

bibliográficos, descriptivo y explicativo.  Aplicando los métodos historio – 

lógico, analítico - sintético e inductivo - deductivo. Se aplicaron las encuestas 

tanto para los comensales como para los empleados de los restaurantes 

legalmente formalizados para evaluar los procesos de higiene y manipulación 

de alimentos, arrojaron resultados en la cual se están ofreciendo sus 

servicios gastronómicos de mala calidad. En el desarrollo de  propuesta se 

ha realizado un foda en el cual se han identificado las fortalezas y 

debilidades del servicio de los restaurantes y luego unas estrategias y 

acciones a realizar para las capacitaciones en la cual podamos mejorar las 

falencias identificada en los restaurantes formales.    

Palabras claves:  

Inen, restauración, higiene, manipulación de alimentos. 
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ABSTRACT 

The research was carried out in the area of restaurants in the canton Nobol, 

where the hygiene and food handling processes were analyzed to propose a 

training plan according to INEN standards. The quantitative and qualitative 

approach was used. The types of research were bibliographical, descriptive 

and explanatory. Applying the methods historio - logical, analytical - synthetic 

and inductive - deductive. Surveys were applied to both diners and 

employees of legally-formal restaurants to evaluate hygiene and food 

handling processes, yielding results in which poor quality food services are 

being offered. In the proposal development, a fuck has been carried out in 

which the strengths and weaknesses of restaurant service have been 

identified and then strategies and actions to be carried out for the trainings in 

which we can improve the shortcomings identified in formal restaurants. 

Keywords :  

INEN, restoration, hygiene, food handling. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los restaurantes formales del cantón Nobol ubicados en la vía principal 

tienen un ingreso masivo de turistas por  distinguirse en su gastronomía, 

enfocándose a los restaurantes que es el objeto de estudio de la 

investigación  se ha determinado  que  se hace un mal  uso de manipulación 

de los alimentos, a la hora de su preparación lo cual es visible para los 

turistas  y hacen  que ellos mismos evalúen el método de procedimiento de 

preparación.  

 

Después de haber aplicado diferentes  métodos para recoger la  información 

necesaria se ha obtenido los resultados bastantes perjudicial para todos los 

restaurantes por el  cual arrojar el problema que se debe elaborar una 

propuesta.  

 

Con la aplicación de la propuesta se busca mejorar la manipulación de los 

alimentos a la hora de su preparación por ende se daría un mejor servicio 

gastronómico y cambiaría  la mal  imagen que se han llevado los turistas.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 El planteamiento del problema 

El cantón Nobol tiene por tradición la venta y expendio de alimentos 

en la vía pública, tarea que los restaurantes del cantón Nobol han realizado 

desde hace mucho tiempo atrás,  proceso que tiene poco mérito en cuestión 

de  higiene en su preparación, dichos productos son preparados a la 

intemperie, expuesto al sol y al humo, además de que se ubican en la 

principal vía de acceso de dicho cantón, la mala percepción hacia los 

visitantes del lugar, otorga mal aspecto, ocasionando  disminuir el número de 

clientes a sus puntos de expendio.  

Si bien es cierto estos inconvenientes traen malestar a la comunidad 

de visitantes, pero también reducción del movimiento económico y de las 

divisas que genera el flujo de turistas en Nobol, impidiendo que los locales 

que si están formalizados otorguen calidad de atención e higiene que 

garantice que los visitantes los prefieran razón por la cual se  plantea como 

posible solución el diseño  de un plan de capacitación  ajustado bajo la 

normativa INEN, que permita la atención con parámetros de higiene y la 

utilización en los procesos de preparación y expendio de los alimentos que el 

cantón ofrece. 

1.2. Ubicación del problema contexto  

Nobol es un cantón de la Provincia del Guayas está ubicado a 36 km 

de Guayaquil su cabecera cantonal es Narcisa de Jesús, tiene una extensión 

de aproximadamente 127 Km y su población bordea los 14 mil habitantes. 

Limita al norte con el cantón Daule, al Sur con Guayaquil  a Este con Daule y 

Guayaquil, al Oeste con Isidro Ayora y Lomas de Sargentillo.  
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En este lugar se encuentra el Santuario de la Santa Narcisa de Jesús 

que fue santificada en el 2008. Sus restos fueron trasladados a su  sector  

donde descansa actualmente, posee una riqueza religiosa y cultural de la 

cual se desprende la actividad económica del servicio.  

La investigación fue realizada en el año 2015, para lo cual se desea 

evidenciar la necesidad de plantear normativas de calidad  que permitan 

entregar con agrado dicho servicio de restauración en beneficio del 

desarrollo del turismo del cantón Nobol. 

1.3.  Situación en conflicto  

La inadecuada manipulación de alimentos, detectada en esos lugares 

gastronómicos ambulantes, se debe al  desconocimiento o poca capacitación 

de los involucrados en la preparación de los productos; por ser un lugar de 

paso no ha existido un orden al momento del  crecimiento  económico,  sin 

control y en competo desorden. 

Se observa poca higiene al momento de la preparación, un escaso 

interés por parte de los dueños de los locales informales en legalizarse  

adecuar o mejorar estos lugares, ocasionando el desagrado general de los 

visitantes, fieles testigos de la poca higiene al momento de adquirir los 

productos. Esto ocasiona que los clientes  se retiren y no desean volver al 

lugar.  

Existen seis locales de expendio de alimentos que si son formalizados 

y que deben competir contra la informalidad de los puestos que 

arbitrariamente se ubican en la vía pública, haciendo uso igual también de la 

via ante mencionada cercana a su local, a través de carpas semi instaladas.  

Los puestos gastronómicos informales han sido instalados de manera 

rústica e improvisada sin un orden ni regulación por parte de la 

Municipalidad, impidiendo el tránsito de la  vía y provocando más 
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contaminación alrededor de los lugares, ocasionando un caos sanitario; este 

tumulto de personas, el ir y venir por estos lugares, ocasionan un aspecto 

desagradable y no es bien visto para muchos visitantes , que aunque les 

agrada lo tradicional, sin embargo se quejan de la insalubridad en la 

preparación de alimentos . 

Las autoridades conocedoras de este problema han tratado de 

mejorar la zona de expendio, sin embargo no ha existido colaboración por 

parte de la comunidad de prestadores de dicho servicio informal, pues 

aunque les ofrezcan una zona regenerada para brindar un mejor servicio, 

esta no es muy llamativo, prefiriendo seguir en la insalubridad y desorden sin 

impedir el derecho al trabajo, atentado contra los negocios ya instalados de 

manera regular. 

Los turistas y visitantes a pesar de no mostrar quejas ni molestias, 

aparentemente detectan esta falencia, provocando su descontento y posible 

no retorno a adquirir sus  productos. Siendo portavoces de desagradables 

momentos experimentados, ocasionando la desinformación a otros 

potenciales turistas y disminuyendo la asistencia a Nobol. 

Razón por lo cual se plantea darle solución al inconveniente 

organizando a los dueños de estos negocios a legalizarse y formalizar su 

actividad; así como contribuir  con la salubridad de los negocios formales a 

través de un plan de mejorar según las normas INEN .   

1.4. Relevancia social 

Los propietarios de los restaurantes formales legalmente registrados 

en la municipalidad  serán los primeros beneficiados de los procesos de 

higiene, debidos a que sus ingresos aumentaran relativamente  al buen 

aspecto y uso de normas de calidad al momento de preparar los alimentos; 

así también   los consumidores al recibir un producto que será elaborado 
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adecuadamente y que no serán victimas de contraer algún virus que afecte a 

su organismo por el consumo de  alimentos en Nobol.   

Los trabajadores tendrán sus beneficios al poder brindar un servicio 

óptimo a  los clientes pues son ellos los que tienen más contacto con el 

cliente. Los Beneficiarios indirectos será la ciudadanía Noboleña, los turistas 

por tener a su disposición restaurantes que prestan un  buen servicio y 

piensa en la salud del consumidor los restaurantes informales sentirán la 

necesidad de legalizarse para también recibir el beneficio de la demanda 

existente.   

 

1.5. Evaluación del problema 

La investigación es factible porque se cuenta con el recurso necesario 

para hacer la investigación ya que está cerca de lugar donde vivo y me 

puedo desplazar con gran facilidad a la hora de la investigación, es útil 

porque si mejoramos la falencia que tiene el lugar podrá genera mayor 

ingreso tanto para el cantón para el turismo y para el país. 

Es importante porque así podemos prevenir que las personas que 

visiten el lugar puedan llevarse una buena atención y no una mala imagen 

del atractivo , es conveniente porque si  hay más influencia de turista podrán 

regenerase aberturas de restaurantes y a su vez  plazas  de empleo  

logrando darse a conocer por su rica  gastronomía al nivel nacional e 

internacional .   

1.6. Alcance    

Con la presenta investigación se espera que a corto plazo Nobol 

cuente con un sistema de capacitaciones a los prestadores de servicio 

gastronómico, logrando mejorar la calidad de los productos que ofertan y así 

otorgar un excelente servicio, los dueños de cada restaurantes tomarán 
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conciencia de que si mejoran su atención, y la calidad en la preparación y 

entrega de los alimentos,  podrán tener mayores ingresos y contribuir a la 

mejora del cantón , y los que ofrecen el servicio informal ya contarán una 

regularización permitiéndoles formar parte activa de un desarrollo turístico 

adecuado y acorde a los requerimiento de los visitantes .  

A largo plazo se avizora al cantón Nobol, como lugar de desarrollo 

turístico, con áreas perfectamente identificadas, que cuentan con todas las 

instalaciones necesarias y cómodas tanto para el turista como para el 

personal que va a trabajar y permitiendo que este servicio sea el estandarte 

que destaque al cantón como uno de los mejores puntos gastronómicos 

otorgados con calidad de la provincia del Guayas.  

 

1.7. Formulación del Problema  

¿De qué manera un plan de capacitación bajo la normas INEN 

contribuirá al mejoramiento de los procesos de higiene y manipulación de los 

alimentos en el cantón Nobol? 

 

1.8. Objetivos 

1.8.1 Objetivo general 

Evaluar los procesos de higiene y manipulación en los restaurantes 

formales del Cantón Nobol, para proponer el diseño de un plan de 

capacitación según la norman INEN. 

1.8.2. Objetivo especifico 

1. Situación actual en la zona de expendio los alimentos en el Cantón 

Nobol. 
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2. Identificar las características de calidad en la que laboran los 

restaurantes formales.  

3. Sistematizar conceptos sobre higiene, manipulación de alimentos y 

normas de calidad INEN.   

4. Analizar resultados que evidencien la necesidad de aplicar normas de 

calidad  

5. Diseñar un plan de capacitación según las normas INEN para la 

preparación y distribución de alimentos en Nobol. 

 

1.9. Justificación  

Teórica.- La presente investigación permitirá hacer entrega de  un análisis 

detallado sobre  los procesos de higiene y manipulación  de alimentos que se 

da en el cantón Nobol, con lo que se debe contar al momento de distribuir 

alimentos en la vía pública, información que servirá para incrementar la 

calidad de atención a los clientes, futuros turistas que arriben al lugar. 

Práctica.- Los propietarios de los restaurantes serán los primeros 

beneficiados de los procesos de higiene que brinden los establecimientos 

debido a que sus ingresos aumentarán relativamente.  Los consumidores 

serán beneficiados al recibir un producto que se lo elaborar con las debida 

normas de calidad y que no serán victimas de contraer algún virus no 

compatible con su organismo.  

Los trabajadores tendrán sus beneficios al poder brindar un servicio óptimo a  

los clientes pues son ellos los que tienen más contacto con el cliente. Los 

beneficiarios indirectos serán los ciudadanos Noboleños, los comensales  por 

tener a su disposición restaurantes que prestan un  buen servicio y piensan 

en la salud del consumidor.  
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Metodológica.- A través de los métodos utilizados se logra una correcta 

información con datos reales acerca de los inconvenientes en el cantón 

Nobol, con la finalidad de mejorar  el servicio en  los restaurantes con 

respecto a la manipulación de los alimentos.  

1.10. Idea a defender 

 

Con un plan de capacitación bajo la normas INEN se contribuye al 

mejoramiento de los procesos de higiene y manipulación de los alimentos en 

el cantón Nobol de los restaurantes legalmente registrados.  

 

1.11. Objeto  y Campo  

Objeto 

Procesos de higiene y manipulación de alimentos. 

Campo 

 Plan de capacitación con normas de calidad INEN. 

 

1.12. Preguntas de la investigación 

 

¿Cuál fue la evolución de la gastronomía a través de los años en Nobol? 

¿Cuál es de la importancia de ofertar una buena gastronomía para el 

turismo? 

¿Qué normativas deben seguirse para otorgar buena calidad en los lugares 

que ofertan gastronomía? 

¿Cuál es la diferencia entre las normas INEN y las normas ISO? 

¿Cómo es el proceso de regularización de los servicios gastronómicos 

informales? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación Histórica 

2.1.1. Historia y evolución de la gastronomía 

 

“Alimentación es una acción voluntaria y consciente de los seres vivos 

consiste en satisfacer la necesidad física de obtener nutrientes y energía 

para mantener el organismo en buen estado.”  (Monzó, 2000), por lo que la 

alimentación es muy importante para todo ser vivo debido a que si no se 

alimenta bien, de manera sana y siguiendo las normativas de calidad  no se  

podrá  gozar de buena salud y tampoco de buen estado físico.  

Según (Monzó, 2000) “La gastronomía es el estudio de la relación del 

ser humano con su alimentación y todo lo relativo a esta en su entorno 

ambiental, geográfico, social y cultural.”, si bien es cierto se debe considerar 

de gran valor para el turismo el brinda un servicio gastronómico que atraiga a 

los comensales permitiendo que el turismo fluya hacia los diversos atractivos 

del país. 

La gastronomía es el análisis de  diferentes puntos que involucra al 

ser humano. 

  

En el antiguo Egipto ya aparecen distintos tipos de panes 
y cereales .La base de la alimentación eran los dátiles, los 
cereales y ocasionalmente los pescados .Es a los egipcios a los 
que debemos dos grandes pilares de la alimentación 
mediterránea: el pan con levadura y la cerveza. Aunque su 
descubrimiento se debe a lo sumerio, fueron los egipcios los 
que generalizaron su consumo. Eran una cerveza muy distinta a 
la actual, pues era más parecida a una papilla que a una bebida 
(Armendariz J. L., 2013) 
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Se cuenta la historia que en el Antiguo Egipto aparece  para el consumo 

del ser humano distintos panes elaborados a bases de harina y cereales que 

ayuda a una mejorar alimentación. Fue ahí que se puede  decir que 

comenzaron a estudiarse y a su vez a perfeccionar los distintos formas de 

alimentación también se comenzó a perfeccionar otros alimentos como la  

evolución de la cerveza que al principio era elaborada como papillas hasta 

que tomo su contextura, lo que  es hoy en la actualidad eso se debió su gran 

mayoría a los sumerios y Egipcios.  

 

2.1.2. La gastronomía en América Latina  

 

Argentina  

El consumo excesivo en este país es la carne por lo cual preparan 

diferente platos como lo que es el asado con cuero la cual lo hacían 

antiguamente por medios de ritos que podrían duran entre uno a dos días 

aproximadamente, otros de los platos son también el asado a la cruz o a la 

reja típico del campo, estos platos lo pueden acompañar con salsas conocida 

generalmente como el chimichurri. (Monzó, 2000) 

 

Chile  

Tiene una extensa variedad de gastronomía debido a sus diferentes 

costumbres y tradiciones ya que existen indígenas, españoles y francesas e 

italianas que fueron asentados en la región del sur del país por eso se ha 

regionalizado, los alimentos como  el maíz , mariscos  y frutos rojos entre 

otros (Tapìa, 2012). 

La  Plaza Central de Santiago de Chile se ubica  en el quinto lugar en 

el Top Ten de los mejores mercados del mundo, el entorno alegre  del 

mercado y su gran cantidad de pescados y frutos del mar, originado  de 
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Chile, y no conocido fuera de este país se recomiendan "maravillarse con la 

destreza y agilidad de los pescaderos y si no tiene animo de cocinar, puede 

deleitarse con la paila marina  sopa a base de pescados y mariscos. 

(National Geographic, 2012). 

 

Colombia 

Los puestos de comida callejeros, que usualmente en la ciudad 
de Cartagena, tienden a estar ubicados a orillas de avenidas 
principales en lugares de alta concurrencia vehicular y por lo 
tanto, impregnados de hollín y polución. Lo anterior sumado a la 
poca higiene que, incluso con problemas en la vista, se puede 
notar desde lejos (Martinez, 2013). 

 

 En la ciudad de Cartagena los puestos de comida están ubicados en las 

avenidas principales del país, se puede disfrutar de comida típica  originario 

de la ciudad las falencias, de estos puestos es que están ubicado el zonas 

vehiculares que al momento de adquirí la comida son contaminado por el 

humos de los carros y ocasiona un mal aspecto. 

 

2.1.3. Historia de la gastronomía ecuatoriana  

 

En Ecuador la comida típica o criolla es diferente en cada región ya 

que contamos con una gran diversidad como es: la costa  nos ofrece la 

diversidad de platos hechos con mariscos, la sierra es conocida por su  

famosa fritada y en  el oriente  su originalidad es el chontacuro conocido 

como gusano de chonta (Meneses, 2013). 

En las Plazas de Quito se puede ver la variedad  de productos que 

cultivad  la ciudad, vegetales de la sierra, frutas de la costa y carnes de todos 

los tipos, se pueden descubrir a  pasos de distancia  del mismo lugar, así 

como personas de todas las regiones del país con diferentes culturas y 

ofrecen una inmensa gama de mercadería, la comida es un acontecimiento  
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aparte. Las vendedoras saben cómo atender a sus clientes y desde que los 

turistas entran a la sección de comida son llenados  de ofertas: Como venga 

mi bonito, mi reycito, etc. son estrategias para atraer a  los clientes. En los 

patios de comida existe gran variedad de platos típicos ecuatorianos de 

todas las regiones del país (David, 2014) 

 

2.2. Fundamentación teórica  

2.2.1. Organización de un restaurante 

 

 El Catering  

Los cambios del negocio de los restaurantes  como la cocina 
móviles, los almuerzos empaquetados y el crecimiento de los 
servidores de comida preparada en los supermercados han 
transformado el catering en lo que podríamos llamar el 
segmento a prueba de recesión de la industria (Pavon, 2007) 
(pág.645).  

 

Estas transformación de  los servicio pedido por el público han hecho 

que aparezcan nuevas tendencia para satisfacer las necesidades del cliente 

y a su vez a regenerar  mayor competencia y nuevas exigencia a la hora de 

dar un buen servicio. 

 

Una empresa dedicada a ofrecer sus servicio de catering está ligada a 

mucho lineamientos puede ofrecer,  su servicios a distancia equipos fijos, 

para llevar acabo la producción en el área de restauración se va por la línea 

fría o mixta para reducir el riesgo de intoxicación en los alimentos y así poder 

llevar acabo con una resolución exitosa a la prestación del servicio (Sesmero, 

2012) 

 

La creatividad tiene mucho que ver con el éxito del catering al 
reducirse los presupuestos tanto para la comida de negocios 
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como para las sociales , la tendencia actual es fomentar la 
creatividad así la opciones de menú creativo , formatos de 
autoservicio y pequeñas porciones le sirven a los profesionales 
del catering para conservar e incluso aumentar el nivel de 
negocio . Además , tiene la ventaja de que generalmente se 
sabe para cuanta gente hay que prepara la comida y cuales es 
el menú , lo que permite  calcular con bastante exactitud  la 
cantidad de alimento que hay que comprar , cocinar y preparar 
y servir en una fecha concreta (Pavon, 2007)(pág. 645). 

 

La desventaja del catering es que se puede trabajar con números 

exacto de platos de comida, para qué fecha  hora y lugar quiere decir que 

facilita más el trabajo el catering  no solo es usada para eventos sociales 

sino para eventos laborales como reuniones importantes como cierre de 

contratos etc , que la empresa pública o privada adquiera este servicio 

algunos restaurantes por no decir su gran mayoría están optando por brindar 

este servicio ya que genera más ingreso a local y a la vez mayor fuentes de 

empleo  .  

 

 

Fuente: Cindy Peña Correa  

Gráfico # 1 Tipos de establecimiento  

Tipos de establecimientos y fórmulas de 
restauración. 

Restaurante mediano informal: 

Estos restaurantes son administrados por su 
propietario,  depende del apoyó de los 

habitantes de la localidad. Ha aumentado en 
estos últimos años, la calidad a la hora del 

servicio es poca exigente comparado con los 
restaurantes finos (Brian, 2002).  

Restaurante buffet:  

 

Estos restaurantes da al cliente  a escoger, una 
gran variedad de  platos típicos y están 

dispuesto para el auto servicio. El precio varía a 
veces es fijos y otras veces no, es una forma 
sencilla y rápida para servir a grandes grupos 

(Brian, 2002). 
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Los restaurante mediano informal es administrados por sus propios dueños y 

muchas veces los empleados son la propias familia estos han aumentado con el 

pasar del tiempo por la exigencias de los usuarios y por  sus precios prefieren ir a 

restaurantes informal que a restaurantes finos  , en cambio los restaurantes buffet 

son elegidos  mayormente para eventos sociales y empresariales ya que ofrecen 

sus servicios de manera externa de acuerdos a la exigencia del cliente y a su vez 

los precios varían de acuerdo los  platos que elijan  y   ofrecen otros servicios  

profesionales como meseros para la ayuda a lo hora de servir los platos y a su vez 

dar una  excelente atención en cada evento. 

 

 2.2.2 Principales inconvenientes que se detectan en la venta de 

comidas en la vía pública  

 

El riesgo de la ETA es debido no solamente a la contaminación 

con los microorganismos presentes en las materias primas sino 

también a las condiciones insalubres de los establecimientos de 

elaboración y en los puestos de venta en la vía pública  o en los 

manipuladores, quienes muchas veces no son conscientes del 

daño que puede causar la falta de higiene: una situación común 

es preparar el alimento y recoger el dinero de la venta;  

(Calderon, 2015). 

 

Se cuenta que el riesgo de la ETA no es solo por alimentos 

contaminados sino también por las personas quienes  preparan ya que usan 

una mala manipulación a la hora de cocinar  los alimentos directamente si  se 

preparan en vía pública, no se clasifica  adecuadamente los alimentos crudos 

de los cocinados , dando lugar a una contaminación  directa, utilizando los 

mismos utensilios o al servir conjuntamente alimentos cocidos y crudos, en 

este caso por contaminación indirecta; rara vez los alimentos se guardan  en 

recipientes cerrados y generalmente se tapan con una tela ligera que no los 

cuida  adecuadamente;   las carnes solamente se calientan o se guardan al 
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ambiente por más tiempo del indicado; pública es el aprovisionamiento de 

agua potable o sea sanitariamente pura, usada para su  elaboración . 

2.2.3 Principales enfermedades causadas por alimentos según ETAs. 

Son las mayores causas que hacen el cierre de un restaurante por las 

diferentes autoridades. 

“Las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA) constituyen 

un importante problema de salud a nivel mundial. Estas enfermedades se 

producen por el consumo de agua o alimentos contaminados con 

microorganismos, parásitos o bien las sustancias tóxicas que ellos producen” 

(anmat, 2010). 

 

Intoxicación causada por alimentos: enfermedad que 

resulta de la ingestión de toxinas o venenos que están 

presentes en el alimento ingerido, que han sido 

producidas por hongos o bacterias aunque estos 

microorganismos ya no estén presentes en el alimento. 

Por ejemplo: toxina botulínica, la entero toxina de 

Staphylococcus (anmat, 2010) (pág.3).  

 

Los dueños de los restaurantes tienen que tener mucho cuidado a la 

hora de preparar  sus alimentos y darse cuenta si está en óptimas 

condiciones para ser consumido para evitar un daño perjudicial a la salud del 

consumidor . 

 

Una de las principales enfermedades causada por la ingesta de 

alimentos  dañados son salmonelosis, Cólera Desinteria amebiana, Triquina 

y tenia entre otras,  estas enfermedades las podemos encontrar en las 

carnes marisco agua y en las cucharas debido a la falta de aseo a las hora 
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de preparar los alimentos tanto el producto que se va a preparar como el 

lugar donde se va  elaborar (Bermeo & Cald, 2014) 

2.2.4 Normas INEN  

Es un conjunto de reglas y políticas con el fin de mejorar y ejecutar la 

calidad de un producto o servicio.  

Sus características son: 

 Se implementa prácticas ambientales y los restaurantes pueden estar 

ubicados en sitios turísticos o independientes. 

Están regidos a la política de calidad y  ambiental que debe de ser 

adecuada a los objetivos de diferentes organizaciones. (Instituto Ecuatoriano 

de Normalizaciòn , 2015). 

RECURSOS  

Recursos humanos 

Perfiles y competencias 

 La organización debe: 

 a) Establecer los requisitos y competencias necesarias que deben 

cumplir los puestos de trabajo que se consideren clave en la 

prestación del servicio al cliente y definir las funciones de los 

mismos, incluyendo las propias del sistema de gestión. 

 b) Asegurar la acreditación de la idoneidad y competencia de la 

función del responsable operativo. 

 c) Disponer como mínimo de una persona, dentro del personal de 

contacto con el cliente, que posea conocimientos de un idioma 

extranjero, cuando las características del establecimiento lo 

requiera.  
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5.1.2. Formación del personal  

La organización debe:  

a) Establecer los procedimientos e instrucciones necesarias para 

lograr métodos de trabajos uniformes y adecuados.  

b) Asegurar que el personal posea la formación continua necesaria 

para desarrollar correctamente las actividades propias de su puesto 

de trabajo 

 c) Proporcionar la formación requerida para que el personal 

mantenga un adecuado nivel de calidad en la prestación de los 

servicios. 

 Dichas acciones formativas deben cubrir las temáticas 

siguientes 

 Reglas de cortesía y trato con el cliente 

 Proceso de prestación que le compete y su control. 

 Técnicas para el correcto desempeño de sus funciones 

 Idiomas para personal en contacto con el cliente si el 

establecimiento lo requiere. 

 Prevención de riesgos laborales. 

 Higiene y manipulación de alimentos 

 Concientización en gestión 

 Buenas prácticas ambientales.  

d) Elaborar un plan de formación documentado especificando: 

temas, fechas previstas, destinatarios y fecha efectiva de 

realización. 

 e) Documentar el proceso de selección de personal 

f) Brindar información introductoria al nuevo personal, incluidos los 

eventuales donde se transmita la cultura y operativa de la empresa. 

Esta acción debe ser registrada.  

5.1.4. Higiene del personal 

 La organización debe: 
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 a) Brindar al personal del servicio de alimentos formación y 

actualización permanente sobre prácticas de higiene personal, 

sobre la manipulación higiénica de los alimentos, la higiene de la 

planta física, los equipos y utensilios; de manera tal que sepa 

adoptar las precauciones necesarias para evitar la contaminación 

de los alimentos. Debe mantener registros de esta capacitación y 

actualización. 

 b) Asegurar que el personal cumpla con el lavado sanitario de 

manos ante cambios de actividad, luego del uso de sanitarios y al 

entrar en contacto con elementos contaminantes.  

c) Tomar las medidas necesarias para controlar el estado de salud 

del personal. Para ello, el personal debe realizar los exámenes 

médicos según un cronograma establecido por la alta dirección. 

Cualquier persona afectada de una enfermedad o con heridas 

expuestas cuyas características puedan comprometer la inocuidad 

de los alimentos, no debe trabajar en zonas de manipulación de los 

mismos.  

 D) Supervisar a las personas en la zona de elaboración sobre su 

correcta higiene personal, el uso de ropa adecuada, calzado 

cerrado, cabello cubierto totalmente y el uso exclusivo de esta 

vestimenta para dicho lugar de trabajo.  

Si se utilizan guantes y mascarillas descartables, éstos se deben 

renovar con la frecuencia necesaria, ante un cambio de actividad o 

cuando haya una posibilidad de contaminación. El personal que 

está en contacto con los alimentos, no debe utilizar joyas ni otros 

adornos personales. Tampoco debe comer, fumar ni realizar otras 

prácticas antihigiénicas durante los horarios de trabajo. 

5.2. Instalaciones 

 5.2.1. Generalidades 

La organización debe: 
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 a) Mantener en perfecto estado de conservación o restauración la 

propiedad y sus instalaciones, independiente de su categoría, 

diseño, antigüedad o estilo arquitectónico. 

 b) Mantener y respetar las características en torno a la temática o 

ambientación cuando su oferta así lo especifique.  

c) Se debe poseer instalaciones adecuadas a personas con 

discapacidades. 

 5.2.2. Estacionamiento  

En caso de ofrecer servicio de estacionamiento, la organización 

debe 

 a) Brindarlo dentro de una distancia máxima de 150 m de la puerta 

principal del establecimiento. 

 b) Asegurar condiciones de acceso, iluminación, señalización y 

seguridad.  

5.2.3. Entrada 

 La organización debe disponer para el establecimiento: 

 a) Condiciones adecuadas de acceso, iluminación y señalización. 

 b) Reflejar en el exterior del restaurante la información sobre los 

servicios y oferta brindados, nombre del establecimiento y horarios 

de atención  

c) Acceso independiente para proveedores.  

Cuando ello no sea posible, el ingreso de mercaderías debe 

realizarse en horarios diferentes al del servicio. 

 5.2.4. Salón comedor  

5.2.4.1. Señalización interior 

 Debe contar con señalizaciones destacadas y ubicadas en lugares 

visibles, de orientación e información al cliente. 

 5.2.4.2. Iluminación y ventilación 

 La organización debe:  
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a) Disponer de un sistema de iluminación, ventilación y extracción 

de aire, que permita un ambiente iluminado, limpio, no contaminado 

de olores, humos o cualquier otra sustancia. 

b) Asegurar la climatización adecuada.  

5.2.4.3. Elementos del servicio 

 La organización debe:  

a) Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento, higiene y 

presentación todos los equipos, áreas y sus elementos de 

ambientación 

 b) Establecer un plan de actualización o renovación de las 

instalaciones, los equipos, el mobiliario, la lencería, accesorios, 

utensilios y vajilla 

 c) Contar con las cantidades necesarias de utensilios, vajilla, 

cristalería, cubiertos y mantelería para cubrir las necesidades de 

máxima ocupación y ser permanente la dotación y reposición.  

 d) Utilizar utensilios vajilla, cristalería, cubiertos y mantelería 

adecuados a las características propias del establecimiento y en 

perfecto estado de conservación. NOTA. Se recomienda no utilizar 

material plástico en la mantelería. 

 5.2.4.4. Área de fumadores y no fumadores  

La organización debe contar con áreas para fumadores y no 

fumadores bien señalizadas, aireadas y separadas unas de otras, 

donde correspondiese. 

 El área de fumadores debe estar bien equipada y acondicionada.  

5.2.4.5. Servicios sanitarios  

La organización debe:  

a) Contar con baños independientes e identificados por sexo. 

 b) realizar la limpieza periódica de los servicios sanitarios, 

asegurando su higiene y desinfección antes, durante y después de 

la prestación del servicio, documentar la frecuencia de la misma. 
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 c) Contar con un sistema de ventilación o renovación del aire 

adecuado a las dimensiones del espacio del sanitario 

 d) Contar como mínimo con: inodoros con tapas, mingitorios, 

lavamanos, espejos, iluminación, jabón, papel higiénico en 

portarrollos, secador de aire caliente o dispensador de toallas de 

papel y cesto.  

5.2.5. Cocina  

La organización debe:  

a) Contar con todas las condiciones de higiene y seguridad para la 

elaboración y preparación de alimentos, coherente con el servicio 

b) Contar con áreas de trabajo identificadas y delimitadas física o 

funcionalmente para la preparación o elaboración de alimentos. 

c) tener revestidos los pisos, con materiales resistentes y 

antideslizantes que permitan su fácil limpieza. 

d) Dotar de suficiente iluminación. Las lámparas y focos deben 

estar protegidos para prevenir que los fragmentos, de una posible 

ruptura, caigan al alimento 

 e) Mantener en adecuadas condiciones de funcionamiento los 

equipos 

 f) Ajustar la capacidad de fuego, (cocción), así como la capacidad 

de refrigeración para dar respuesta a los máximos niveles de 

ocupación y oferta, así como a la complejidad de las elaboraciones 

y preparaciones 

g) Contar con el equipamiento y menajes de cocina que responda a 

la carta, a las exigencias y necesidades del servicio 

 h) Contar con ventilación natural o artificial, que evite el calor 

excesivo, la concentración de gases, humos, vapores y olores.  

i) Ubicar las instalaciones y equipos de manera que no interfieran 

en el flujo de trabajo de la cocina y que garanticen un servicio 

eficiente 
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 j) Contar con instrumentos de medición adecuados para controlar 

los procesos de elaboración, preparación y conservación. 

 Éstos deben estar verificados y aptos para su uso 

 k) poseer áreas físicas o funcionales específicas para residuos, 

ubicada lejos de las áreas de preparación, y cestos con bolsas 

plásticas, tapa y en condiciones adecuadas de limpieza.  

5.2.6. Área de almacenamiento  

La organización debe:  

a) contar con sectores independientes, adecuados para el 

almacenamiento de alimentos perecederos, alimentos no 

perecederos y productos o insumos no alimenticios (artículos de 

limpieza y desinfección). 

 Estos sectores deben estar diferenciados y señalizados 

b) Rotar la mercadería para asegurar la no caducidad de los 

alimentos. 

 c) Proteger adecuadamente los productos crudos, cocidos o 

precocidos y dotarlos de una etiqueta que indique la fecha de 

elaboración. 

 d) Preservar de la luz solar, los productos que se almacenan y que 

no necesitan refrigeración, manteniéndolos en un ambiente seco 

(Servicio Ecuatoriano de Normalización, 2015). 

 

2.2.5 Normas ISO 

Ofrece herramientas de gestión que define políticas empresariales y 

los objetivos de la calidad de las empresas monitorear y medir el desempeño 

de  sus procesos y características de los productos y fomentar la mejora 

continua dentro de la organización (TUVRheinland, 2014). 
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Se relata que las normas ISO se enfocan como gestión de políticas 

empresariales para evaluar y monitorear la calidad de las empresas 

evaluando los procesos del producto con el fin de mejorar los rendimientos 

adentros de las organizaciones existentes. 

Sus características son:  

1. Se utiliza todas las normas como herramientas de prevención de 

riesgos  

2. Se puntualiza de cómo se hará frente a los riesgos y oportunidades  

3. También ayuda a puntualizar sobres las habilidades de los líderes 

4. Se dedica más espacio para comprender aspectos del proceso de 

producción  y operación (TUVRheinland, 2014) . 

2.2.6 Proceso y Productos de limpieza y desinfección 

Nos cuentan que a la hora de limpiar deben estar bien definido el 

proceso y los productos que se van a usar para limpieza según la suciedad 

por su origen   (animal, vegetal, mineral, mixta). Ya que si no se mantiene el 

restaurante correctamente limpio tendríamos sanciones por parte de las 

autoridades (Armendariz J. , 2002). 

  

Los métodos para emplear la limpieza se puede hacer de diferentes 

maneras se comienza con los utensilios que se han usado a la  hora de 

cocinar los alimentos  se emplea detergentes como lava Vajillas en crema 

liquida o en barra  dependiendo de la elección del dueño del restaurantes 

para la siguiente área que es el local se comienza barriendo,   se vota toda la 

basura que se encuentra en el lugar y por último se pone desinfectantes y se 

enjuaga  para así evitar un contaminación o posibles bacterias (Bermeo & 

Cald, 2014).  

 

La suciedad está conformada por partículas adheridas según: 
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Proteínica: es muy fácil de limpiar salvo que tenga albumica.  

Feculenta: tiene mucha adherencia y es complicado de limpiar. 

Grasas: restos de aceite y otras grasas. 

Pigmentas: tiene la suciedad con colorante. 

Inorgánica: se limpia con productos especializado (Armendariz J. , 

2002) .  

 

 

2.2.7 Método de limpieza y desinfección 

2.2.7.1 Tipos de limpieza. 

 

Se deben ejecutar mediante la combinación de tres pasos físicos, 

químicos, biológicos. 

Físicos: consiste en eliminar la suciedad por el método de barrido, 

raspado, arrastrado etc. 

Químicos: a través de limpiador que disuelve la suciedad y ayuda a 

separar la superficie  que está adherida. 

Biológicos: usar productos desinfectantes que ayudan a combatir 

bacterias y hongos (Armendariz J. , 2002). 

Se puede hacer todo en conjunto o separados de la siguiente manera  

fregando, calor o aspiradoras o con químicos se usan detergente álcalis o 

ácidos  en la limpieza debe realizarse los siguientes lineamientos: 

 La naturaleza de la suciedad o mugre a eliminar 

 El tipo de superficie a limpiar  

 Los materiales empleados para la limpieza 

 El grado de dureza del agua  

 El grado de limpieza requerido   

El proceso de limpieza consiste en: 
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 Eliminar residuos gruesos de la superficie  

 Aplicar  una solución detergente para desprender la capa e suciedad y 

de bacterias  y mantenerlas en suspensión o solución  

 Enjuagar con agua eliminar la suciedad suspendida y los residuos de 

detergentes (Bermeo & Cald, 2014, págs. 11,12). 

 

Se empieza  con la realización de un barrido en general en todo las 

áreas del restaurante  luego se va clasificando la basura y se comienza con 

la aplicación del detergente de acuerdo a cada sección y hacer un extenso  

enjuague para eliminar los residuos de los detergentes o desinfectante para 

evitar cualquier proceso infeccioso o salubridad y el local podrá estar limpio a 

la hora de preparar los nuevos alimentos en cada restaurantes se debe de 

tener todos los equipos necesario para realizar la limpieza y así poder evitar 

sanciones o cierre del local por la diferentes autoridades ya que ellos están 

siempre supervisando que se cumpla las normas de higiene en cada uno de 

los restaurantes .       

  

2.3. Fundamentación Legal  

 

2.3.1 Constitución de la República  

Capitulo cuarto  

Régimen de competencias 

Art. 262. Los gobiernos regionales autónomos tendrán las 
siguientes competencias exclusivas, sin perjuicios de las 
otras que determine la ley que regule el sistema nacional de 
competencias:  
8: fomentar la seguridad alimentaria regional.  
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 
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alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 
culturalmente apropiados de forma permanente.  
Para ello, será responsabilidad del Estado: 
11 Generar sistemas justos y solidarios de distribución 
comercialización de alimentos. Impedir prácticas 
monopólicas y cualquier tipo de especulación con productos 
alimenticios. 
12 Dotar de alimentos a las poblaciones víctimas de 
desastres naturales o antrópicos que pongan en riesgos el 
acceso a la alimentación. Los  alimentos recibidos de ayuda 
internacional no deberán afectar la salud ni el futuro de la 
producción de alimentos producidos localmente.  
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. 
14 Adquirir alimentos y materias primas para programas 
sociales y alimenticios, prioritariamente a redes asociativas 
de pequeños productores y productoras (Asamblea Nacional 
del Ecuador , 2008) 
 
 

El artículo 281 literal número once nos habla sobre los puntos exactos donde 

los dueños de los restaurantes pondrán acceder a adquirir los productos 

sanos y garantizados con el fin de que tenga calidad de alimentos a la hora 

de preparar sus alimentos.  

El literal número doce nos habla acerca que también quieren llegar a los 

lugares de difícil acceso al producto para ósea en zonas de desastres o que 

sufran de alguna dificultad para prevenir una posible intoxicación de 

alimentos para así poder salvaguardad la salud de las personas.  

 Concluyendo con el literal número trece hace referente  su propósito es 

evitar que los turista nacionales como internacional se contaminé de 

alimentos toxico  que adquieran en todo el Ecuador  y así poder cuidar la 

salud de todas la personas y a su vez poder brindar  una calidad de servicio 

y aumentar el turismo a nivel nacional en internacional. 
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2.3.2. Plan Nacional del Buen Vivir  

 

Impulsar el diálogo intercultural como eje articulador del modelo  

pedagógico y del uso del espacio educativo 

a. Fomentar el uso y aplicación creativa de saberes ancestrales, así como el 

desarrollo de conocimientos y saberes diversos. 

b. Asegurar que los contenidos curriculares y sus procesos reflejen la 

pluralidad de saberes y culturas del país y del mundo, evidenciando la 

interculturalidad y el diálogo de saberes dentro de las instituciones educativa- 

vas. 

c. Desarrollar instrumentos pedagógicos que permitan la interculturalización 

del sistema educativo. 

d. Impulsar en todos los niveles y modalidades una educación intercultural 

bilingüe de calidad para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos 

pertenecientes a las diversas comunidades, pueblos y nacionalidades. 

e. Generar mecanismos para asegurar que se incluya en los currículos de 

estudio del sistema educativo, en todos sus niveles, de manera progresiva, la 

enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

f. Fomentar la investigación de lenguas ancestrales y la recuperación de 

lenguas en peligro de desaparecer. 

g. Fortalecer, visibilizar y fomentar el uso de las lenguas ancestrales en 

campañas educativas, en contenidos, programas y productos 

comunicacionales y en la convivencia cotidiana. 

h. Difundir e impulsar las diferentes metodologías y epistemologías 

interculturales de conocimiento e investigación de los pueblos y 

nacionalidades en los sistemas educativos y en los espacios de 

investigación, ciencia e innovación, como espacio fortalecedor del diálogo de 

saberes. 

i. Promover el aprendizaje de una lengua extranjera bajo parámetros de 

acreditación internacional, desde la educación temprana hasta el nivel 

superior. 
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 Promover la valoración del patrimonio cultural material e inmaterial y el 

patrimonio natural en los espacios educativos. 

 

Potenciar procesos comerciales diversificados y sostenibles  en el 

marco de la transformación productiva 

a. Profundizar la sustitución selectiva de importaciones, en función de las 

condiciones productivas potenciales en los territorios, que reserven mercados 

locales y aseguren una escala mínima de producción para el desarrollo de 

los sectores prioritarios, industrias intermedias conexas y la generación de 

industrias básicas.  

b. Impulsar la oferta productiva de los sectores prioritarios, incluido el cultural, 

para potenciar sus encadenamientos productivos, diversificar los mercados 

de destino, fortalecer el comercio electrónico, los ser- vicios postales, la 

integración regional. 

c. Incrementar, mejorar y diversificar la oferta exportable de bienes y 

servicios, con la incorporación de nuevos actores, especialmente de las 

Mipymes y de la EPS. 

d. Establecer medidas comerciales relativas a importaciones y barreras no 

arancelarias, necesarias para promover el desarrollo industrial y que 

garanticen la sostenibilidad del sector externo. 

e. Asegurar procesos de negociación de acuerdos comerciales y de 

protección a inversiones que fomenten la transformación productiva mediante 

la acumulación de capital dentro del territorio nacional y fortalecimiento del 

trabajo de ecuatorianos y ecuatorianas en los sectores primario, industrial y 

manufacturero, y de servicios.  

f. Asegurar procesos de negociación de acuerdos comerciales y de 

protección a inversiones que fomenten la desagregación y transferencia 

tecnológica dentro del territorio nacional, así como el impulso a procesos 

soberanos de contratación pública. 

g. Asegurar procesos de negociación de acuerdos comerciales y de 

protección a inversiones, que eviten una competencia desleal entre 

proveedores ecuatorianos e internacionales, y promuevan una prestación 

justa y de calidad en los servicios 
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Impulsar la inversión pública y la compra pública como elementos  

estratégicos del Estado en la transformación de la matriz productiva 

a. Establecer mecanismos para que la inversión pública sea un agente 

dinamizador de la transformación productiva, en función de los sectores 

prioritarios. 

b. Generar metodologías y mecanismos de pro- moción, previsibilidad, 

modelos de gestión y financiamiento, para aprovechar las externalidades 

positivas de la inversión pública y así impulsar la inversión privada. 

c. Fomentar la sustitución de importaciones mediante la implementación de 

mecanismos que garanticen la priorización de encadenamientos productivos 

locales en la contratación pública, por parte de los diferentes niveles de 

gobierno, instituciones del Estado y las empresas públicas.  

d. Definir un margen de reserva de mercado en la compra pública, para 

dinamizar el sector de Mipymes y EPS aumentando su participación como 

proveedores del Estado, bajo con- sideraciones de absorción de la 

producción nacional, oferta y capacidad productiva de los proveedores. 

e. Promover la innovación y la transferencia de conocimientos y tecnologías 

en los procesos de compra pública de servicios importados, para el 

desarrollo de las industrias estratégicas y de los sectores prioritarios.  

f. Mantener la potestad del Estado para pro- mover la transformación de la 

matriz productiva mediante las compras públicas con proveedores 

ecuatorianos, en cualquier negociación comercial internacional entre el 

Ecuador y otros países. 

g. Maximizar la incorporación de bienes de capital y materia prima nacional 

en proyectos estratégicos del Estado, mediante la desagregación tecnológica 

y la articulación de acto- res públicos, privados, universidades, actores de la 

economía popular, comunidades rurales y pesqueras (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2013).  

2.3.3. Ley del Turismo 

 

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:  
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a. Alojamiento;   

b. Servicio de alimentos y bebidas;   

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; 

inclusive el transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler 

de vehículos para este propósito;   

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio 

transporte, esa actividad se considerará parte del agencia miento;   

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y 

organizadoras de eventos congresos y convenciones; y,   

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques 

de atracciones estables.   

 

Art. 10.- El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos 

provinciales a los cuales esta Cartera de Estado, les transfiera esta facultad, 

concederán a los establecimientos turísticos, Licencia única Anual de 

Funcionamiento; lo que les permitirá:   

a. Acceder a los beneficios tributarios que contempla esta Ley 

b. Dar publicidad a su categoría;   

c. Que la información o publicidad oficial se refiera a esa categoría 

cuando haga mención de ese empresario instalación o 

establecimiento;   

d. Que las anotaciones del Libro de Reclamaciones, autenticadas por 

un Notario puedan ser usadas por el empresario, como prueba a 

su favor; a falta de otra    

e. No tener, que sujetarse a la obtención de otro tipo de Licencias de 

Funcionamiento, salvo en el caso de las Licencias Ambientales, que por 

disposición de la ley de la materia deban ser solicitadas y emitidas.   
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Art. 11.- Los empresarios temporales, aunque no accedan a los 

beneficios de esta Ley están obligados a obtener un permiso de 

funcionamiento que acredite la idoneidad del servicio que ofrecen y a 

sujetarse a las normas técnicas y de calidad (congreso Nacional , 2014). 

 

Ordenanza Municipal 

Pasos para regularizar un restaurante  

Tener RUC. 

Permiso del cuerpo de bombero. 

Uso del suelo: si el local es propio la copia de los previos si es 

arrendado el contrato de arrendamiento. 

Solicitud dirigida a la alcaldesa. 

La patente: Es el permiso que otorga el municipio  

Dirigirse al ministerio de turismo para que designe la categoría. 

Permiso de la Intendencia  

Página del Arza: Que es el permiso de la Salud. 

 

2.4. Fundamento epistemológico  

 

La conducta del individuo no está regulada directamente desde el 

exterior por el medio físico o medio social los efectos del mundo exterior son 

mediatizados por la manera que el individuo organiza codifica e interpreta los 

datos que llegan desde el interior  (Petit & Graglia, 2004) es decir que la 

Psicología  relata que estudia el comportamiento de los individuos para 

desarrollarse en el medio social y así poder compartir sus diferentes 

costumbres tradiciones culturas las cual los interpretan  codifica y almacenan 

y se queda dentro del interior de cada individuo. 

 

El turismo se ha abordado desde la sociología tras ser considerada de 

interés por distintas especialidades de la misma la sociología del ocio y 
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tiempo libre la sociología Industrial y la sociología del mercado turístico 

(Mantecón, 2008) es decir que la sociología va ligada mucho con el turismo 

porque estudia las sociedades humanas los fenómenos religioso económico 

y artístico de cada lugar del mundo.  

 

La antropología del turismo tiene como objeto de análisis fundamental 

el encuentro que se produce en la relación de aceptación mutua entre el 

huésped y el anfitrión, dentro de un espacio antrópico y natural especifico 

(Univeridad Autonoma Del Estado de Hidalgo , 2007) es decir que es el 

estudio de aceptación de un  nuevo lugar entre  dueños o moradores  para 

poder emitir una relación de aceptación del espacio antrópico y natural en 

nuestro estudio nos podemos visibilizar que es aceptado el lugar por la masa 

permanente de turista  que llega  tanto por su gastronomía y antropología   

existente . 

 

2.5. Definición de términos 

 

Orden alfabético 

Albumica: placa que se utiliza para la fotografía  (Real Academia 

Española, 2016). 

Álcalis: composiciones fuerte puesto en desinfectantes de limpieza (Real 

Academia Española, 2016). 

Buffet: comida tipo fría y caliente que se realiza para cualquier tipo de 

evento (Real Academia Española, 2016). 

Catering: servicio de comidas movilizada de un lugar a otro (Real 

Academia Española, 2016).  

Conexas: tiene que ser enlazada con otro tema o problema (Real 
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Academia Española, 2016). 

 Dátiles: fruto de palma de cubierta amarilla su carne es comestible 

(Real Academia Española, 2016). 

Feculenta: llenó de sustancias fecales (Real Academia Española, 

2016). 

Hollín: sustancia toxica que se desprende del humo (Real Academia 

Española, 2016) . 

Insalubres: prejudicial para la salud (Real Academia Española, 2016). 

Microorganismo: microbios que se pueden observar atraves de un 

microscopio (Real Academia Española, 2016). 

Monopólicas: mantener la exclusividad de algo para su propio 

beneficio. (Real Academia Española, 2016).  

Pigmentos: sustancias de color que se encuentran en las plantas(Real 

Academia Española, 2016).  

Polución: sustancia que produce contaminación (Real Academia 

Española, 2016).  
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA  

 

3.1. Enfoque de la investigación 

 

El planteamiento de esta investigación es de enfoque Mixto, hace uso 

en lo cuantitativo, se recopilaron datos estadísticos relacionados al 

conocimiento de las normas INEN y la calidad de los alimentos que ofrecen  

los restaurantes del Cantón Nobol y  como estos  pueden contribuir o 

disminuir  al aumento de turista; y cualitativo   

 

3.2. Tipos e investigación 

 

Descriptiva: se requiere describir las  características de la situación 

en que se desarrollan las actividades gastronómica en Nobol en la cual se 

describe cuáles son las falencias que presentan dichos restaurantes como 

son el mal uso de alimentos a la hora de su preparación. 

 

Explicativo: como se cuenta la forma en el que se van elaborando los 

alimentos que consumen los visitantes.  

 

De campo: porque se dirige hacia el lugar para poder visualizar cada 

una de las falencias que se presenta.  

 

3.2. Métodos de la investigación 

 

Constituye una revisión teórica metodológica del cantón               

Nobol y su posible aplicación al estudio de normas y mejora sobre el servicio 

de calidad de alimentos. 
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Tienen el propósito de mostrar varias propuestas sobre normas de 

calidad de alimentos según la INEN para que esto sea discutido por las 

autoridades dirigiéndose a un estudio documental de diversas aportaciones y 

perspectivas de aplicación de normas de calidad de alimentos según la INEN 

de esta manera el proceso metodológico se consultó de varias fuentes 

referentes a la propuesta. 

 

Para esto se ejecutó técnicas de investigación documental libros, 

revistas periódicos tesis y documentos oficiales fue necesario visitar 

entidades académicas para la recopilación documental. 

    

3.3 Métodos teóricos  

 

Método inductivo- deductivo  

 

Para el estudio de las falencias de los restaurantes del Cantón Nobol se 

adaptó el método inductivo-deductivo esto se realizó al ejecutar una pequeña 

descripción del problema de los restaurantes,  la  investigación se ejecutó a 

través de encuestas a los dueños y trabajadores de cada uno de los 

restaurantes, turista que visitan el Cantón Nobol  para conseguir el 

diagnóstico del sector. 

 

Método Histórico –lógico  

 

Es importante la utilización de este método por cuanto requiere 

información sobre el avance a través de la historia de la gastronomía de 

Nobol y su desarrollo turístico, enlazando los datos que permitan comprender 

la situación de insalubridad que el lugar presta por existir el servicio 

gastronómico informal  
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Métodos análisis y síntesis  

 

Se toma esta investigación al conseguir recopilar información que 

permitió analizar cada una de las partes de la investigación, para lograr 

entender el estudio y el contexto planteado, para luego obtener una síntesis 

en la que se  relata la   opinión de cada uno de los resultados   . 

  

3.4 Métodos empíricos  

 

La observación  

 

Método empírico que aporta a los procesos de investigación, como  

resultados fundamentales de la experiencia, también se puede deducir que 

puede ser definido con la percepción directa al objeto de investigación y sus 

problemas. 

 

3.5 Técnicas y herramientas  

 

La observación directa  

 

Aplicando para la recolección de información a través de fichas de campo 

donde se describe con detalles  la situación de los restaurantes formales y 

también de los informales, permitiendo comprender el estado sanitario en el 

que se desarrolla el servicio gastronómico en Nobol.   

 

Encuestas  

 

Es dirigida a los propietarios de los restaurantes,  a los empleados y 

visitantes del Cantón Nobol para recopilar conocimientos generales de las 
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falencias  sobre el servicio que dan los restaurantes y así poder formular  una 

posible solución. Se usan herramientas estructurada por un banco de 

preguntas cerradas y abierta según la escala de Likert.  

 

3.6 software utilizado 

  

Los programas que se ha empleado a la hora de realizar esta investigación 

son Microsoft Word,  Microsoft Excel  y Power Point. 

 

3.7. Población y muestra 

 

Se determinó a través de una revisión de clientes el número de 

visitantes o comensales de los seis restaurantes formales que se 

encuentran apostado en la vía principal dentro del área que ofertan los 

alimentos en Nobol. 

Tabla # 1 Número de comensales 

Nombre de los 
restaurantes 

Comensales 
promedio por 
mes 

Comensales 
promedio al 
año 

El fosforito 2250 27000 

Kimberly 1440 17280 

El manaba 2880 34560 

Cuatro hermanos 3000 36000 

Chifa zheng xing 3840 46080 

Narcisa de Jesús 1500 18000 

Total 14910 178920 

Fuente: Cindy Peña 
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 Se determinó un total de 178920 clientes que aproximadamente 

hacen uso del servicio de alimentos entre los seis locales existentes, 

para lo cual se aplicó la formula finita para determinar la muestra 

requerida para la aplicación de instrumentos 

Fórmula finita (los comensales de los restaurantes) 

n- tamaño de la muestra 

N- población total, o, universo 

z- porcentaje de fiabilidad   5% =1,96 

p- probabilidad de ocurrencia 0,5 

q- probabilidad de no ocurrencia 0,5 

e- error de muestreo 5% = 0,05 

 

  
     

  (   )      
 

 

  
      (      )(   )

     (      )       (   )(   )
 

 

  
        

        
     

 

Cálculo de empleados 

Así mismo se requirió hacer uso de la opinión de los empleados que 

son los que requerirán la aplicación de la posible solución, para obtener la 

muestra de los empleados que trabajan en los restaurantes no se requirió de 

fórmula, ya que el universo a considerar es menor a cien. 
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Tabla # 2 Empleados de los restaurantes 

Empleados de 
los 
restaurantes 

Administrador/cajero Personal Total 

El fosforito 1 2 3 

Kimberly 1 3 4 

El manaba 1 2 3 

Cuatro 
hermanos 

1 2 3 

Chifa zheng xing 1 2 3 

Narcisa de 
Jesús 

1 3 4 

Total 6 14 20 

Fuente: Cindy Peña 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de la observación 

 

Transporte y acceso  

Las vías de acceso están asfaltadas en perfectas condiciones que logra con 

total acceso las siguientes cooperativas de diferentes destinos: Rutas 

Vinceñas, Señor de los Milagros, Transporte Santa Lucía, Cooperativa Mi 

Piedacita, Transporte Colimes y Rutas Empalmeñas, el viaje dura 35 minutos 

desde Guayaquil.  

 

Ilustración # 1 Vía principal 

.  

             Fuente: Cindy Peña 

 

Servicios 

 

 El Servicio de agua potable llega por tubería a todo el cantón ya 

que la población cuenta con este servicio hace años atrás gracias a las 

autoridades gubernamentales. 

Servicio de alojamientos  
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Existen hoteles y hostales ubicado en la vía pública  que atiende las 24 

horas y los precios varias entre 15 a 25 dólares la noche.  

 Servicios de Gasolineras 

Cuentan con dos puntos donde se distribuye la gasolina una está 

ubicada entrando a Nobol desde la Vía Daule Guayaquil. 

Servicios de Bancos  

Encontramos servicio de Banco Pichincha esto atiende de Lunes a 

viernes desde la ocho de la mañana hasta la cinco de la tarde  y un 

cajero automático del Banco Guayaquil que usa el servicio de barred. 

 

4.1.1. Servicio gastronómicos formales  

 

Restaurante el fosforito 

Este restaurante está conformado por una persona administrativa 

y dos empleados en la cual no hace un uso correcto sobre la 

manipulación de los alimentos a la hora de su preparación, se puede 

observar la falta de conocimiento que tienen los empleados, carecen de 

uniforme, no está bien dividido el área de preparación de los alimentos, 

lo cual es visible para los comensales como preparan ellos los 

alimentos.  

Ilustración # 2  Restaurante Fosforito 

 

Fuente: Cindy Peña  
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Restaurante Kimberly 

Se observa los utensilios que ellos usan para preparar los 

alimentos están en pésimas condiciones, no utilizan uniforme, tienen 

poca paciencia para atender a los comensales y por ende hacen uso de 

mala manipulación de los alimentos. 

       Ilustración # 3 Restaurante Kimberly 

 

       Fuente: Cindy Peña  

 

Restaurante la sazón del manaba 

En este local la única persona que utiliza uniforme es la que 

prepara los alimentos, pero las dos personas que se encargan de 

atender a los comensales no están debidamente uniformados, el lugar 

donde se colocan los alimentos no está aseado correctamente por lo 

que se puede visualizar al margen las grasas de días anteriores por la 

magnitud de su color, no existe área designada para los equipos que 

utilizan a la hora de asar el alimento.  
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 Ilustración # 4 Restaurante La sazón del manaba 

 

  Fuente: Cindy Peña  

 

Restaurante cuatro Hermanos 

Se hace visible que no usan uniforme, las mesas y sillas están 

obsoletas, no asean el área donde los comensales se sirven los 

alimentos. 

 

    Ilustración # 5 Restaurante cuatro hermanos 

 

      Fuente: Cindy Peña 
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Restaurante Narcisa de Jesús 

El local está en pésimas condiciones, no cuenta con instalaciones de 

baño, las mesas están deterioradas, no hacen uso correcto de manipulación 

de alimentos, no usan uniformes, es muy pequeño el local lo cual impide 

comodidad a la hora de servirse los alimentos. 

      Ilustración # 6 Restaurant Narcisa de Jesús 

 

      Fuente: Cindy Peña 

 

Restaurante Chifa Zheng Xing 

No usan uniforme, se visualiza presencia de insectos, no hacen aseo 

correctamente a las mesas, presenta mala manipulación de los alimentos. 

 

       Ilustración # 7 Chifa zheng xing 

 

       Fuente: Cindy Peña 
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4.2. Resultados de las encuestas dirigidas a turistas 

 

Pregunta 1. De los siguientes restaurantes ¿Cuál usted ha visitado? 

 

            Tabla # 3 Restaurantes visitados 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Restaurante Fosforito 120 31% 

Kimberly 11 3% 

La sazón del Manaba 61 16% 

Comedor cuatro hermanos 93 24% 

Chifa Zheng xing 84 22% 

Narcisa de Jesús 14 4% 

Total 383 100% 

      Fuente: Cindy Peña 

 

     Gráfico # 2 Restaurantes visitados 

 

     Fuente: Cindy Peña 

Análisis: los más visitados con 31% y 24% cada uno son restaurantes 

fosforito y cuatro hermanos, el 16% la sazón del manaba por su venta 

de pollo asado, el 3% restaurante Kimberly porque los demás 

restaurantes estaba llenos y 22% chifa Zheng xing y 4 %Narcisa de 

Jesús. 

31% 

3% 16% 
24% 

22% 

4% 

Pregunta Nº 1 

Restaurante
fosforito

Kimberly

La sazon del
Manaba

Comedor cuatro
hermanos
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2. ¿Cómo califica la higiene de los locales que ha visitado? 

Tabla # 4 Higiene 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Buena 23 6% 

Mala 260 68% 

Regular 100 26% 

Total 383 100% 

Fuente: Cindy Peña 

Gráfico # 3 Higiene 

 

Fuente: Cindy Peña 

Análisis: Los resultados arrojaron con un 68% que la comida en los 

restaurantes formales es mala, seguido del 26% que consideró regular los 

alimentos servidos en estos locales y un porcentaje mínimo de 6% respondió 

que la comida es buena. 

  

 

6% 

68% 

26% 

Pregunta Nº 2 

Buena

Mala

Regular
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3.  ¿Cree usted que ha recibido un buen servicio de higiene en los 

restaurantes del cantón Nobol? 

 Tabla # 5 Servicio 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 83 22% 

No 300 78 % 

Total 383 100% 

Fuente: Cindy Peña 

 

Gráfico # 4 Servicio 

    

Fuente: Cindy Peña  

 

Análisis: el 78% dice que no porque al momento de degustar se encuentra 

con platos sucios en diferente mesa, presencia de mosca en los residuos de  

comida el 22 % dice que si porque en los restaurantes que ha visitado hay un 

poco de orden y el local está aceptable.   

 

 

 

22% 

78% 

Pregunta Nº 3 

Si

No
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4. ¿Qué irregularidades de higiene usted ha observado dentro de los 

restaurantes que ha visitado? 

Tabla # 6 Irregularidades en el higiene 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Presencia de insectos 83 22% 

Presencia de malos olores 100 26% 

Personal no uniformado 100 26% 

Desaseo en los utensilios del salón o 

restaurante 

100 26% 

Total 383 100% 

Fuente: Cindy Peña 

Gráfico # 5 Irregularidades en el higiene 

 

Fuente: Cindy Peña 

Análisis: Los resultados indican que las categorías; presencia de malos 

olores, personal no uniformado y desaseo en los utensilios del restaurante 

empatan con 26% de votación por parte de los comensales, esto sugiere que 

se debe mejorar  estas irregularidades en los locales y por último el 22% 

opina que la presencia de insectos debe eliminarse 

22% 

26% 
26% 

26% 

Pregunta Nº 4 

Presencia de
insectos

Presencia de
malos olores

Personal no
uniformado
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5. ¿Está de acuerdo en adquirir los alimentos en lugares que cumplan con 

normas de calidad e higiene? 

Tabla # 7 Adquisición de alimentos 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 283 74% 

No 100 26% 

Total 383 100% 

Fuente: Cindy Peña 

Gráfico # 6 Adquisición de alimentos 

 

Fuente: Cindy Peña 

Análisis: 74% arrojaron que si porque no le perjudicaría a su salud y el 26% 

dice que no porque los dueños pagarían capacitaciones y a su vez 

aumentarían los precios de los platos  de comida.   

 

 

74% 

26% 

Pregunta Nº 5 

Si

No
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6. ¿Ha observado usted que los dueños y trabajadores de los restaurantes 

del cantón Nobol hacen un uso correcto de las normas de higiene en sus 

locales? 

Tabla # 8 Uso correcto de normas de higiene 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 83 22% 

No 300 78% 

Total 383 100% 

Fuente: Cindy Peña 

Gráfico # 7 Uso correcto de normas de higiene 

 

Fuente: Cindy Peña 

Análisis: el 78% dice que no hace un buen uso correcto sobre normas de 

higiene por falta de conocimiento y 22% que si hacen un uso correcto porque 

en los restaurantes que han visitados tienen bien arreglado su negocio.  

 

 

22% 

78% 

Pregunta Nº 6 

Si

No
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7. ¿Cree tal vez que los dueños y empleados de los restaurantes deben 

capacitarse sobre higiene y manipulación de alimentos? 

Tabla # 9 Capacitación de dueños y empleados 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 300 78% 

No 83 22% 

Total 383 100% 

Fuente: Cindy Peña 

Gráfico # 8 Capacitación de dueños y empleados 

 

Fuente: Cindy Peña 

Análisis: el 78% dice que si porque la comida en algunos de los  

restaurantes han sido de mala calidad ya que la mayoría no han recibido 

capacitaciones y el 22% dice que no porque no atenderían a los comensales 

el día de sus capacitaciones. 

 

 

 

78% 

22% 

Pregunta Nº 7 

Si

No
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4.3 Resultados de las encuestas a empleados 

1. ¿Sabía usted que manipular sin el debido cuidado los alimentos pueden 

provocar enfermedades y epidemias? 

Tabla # 10 Enfermedades y epidemias 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 15 75% 

No 5 25% 

Total 20 100% 

Fuente: Cindy Peña 

Gráfico # 9 Enfermedades y epidemias 

 

Fuente: Cindy Peña 

Análisis: el 15% dice que si porque usar algún producto un poco dañado 

puede dañar la calidad de las comidas y 5% no tiene noción de que si utiliza 

productos dañados a la hora preparar los alimentos  puede provocar 

enfermedades gastrointestinales.      

 

 

75% 

25% 

Pregunta Nº 1 

Si

No
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2. ¿Alguna vez algún comensal se ha quejado por inconvenientes de 

salubridad? 

Tabla # 11 Quejas 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 10 50% 

No 10 50% 

Total 20 100% 

Fuente: Cindy Peña 

Gráfico # 10 Quejas 

 

Fuente: Cindy Peña 

Análisis: el 50% dice que si porque para ellos no está limpia la mesa cuando 

los comensales llegan a servirse y porque no le ha gustado el sabor de los 

alimentos que se ha preparado y el otro 50 % dice que no se le han 

presentado ningún inconveniente con ningún comensal. 

 

50% 50% 

Pregunta Nº 2 

Si

No
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3. ¿Han recibido capacitaciones sobre manipulación de alimentos? 

Tabla # 12 Capacitaciones recibidas 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 4 20% 

No 16 80% 

Total 20 100% 

Fuente: Cindy Peña 

Gráfico # 11 Capacitaciones recibidas 

 

Fuente: Cindy Peña 

 Análisis: el 16% dice que no porque cuando han ido a brindarle una 

capacitaciones  los estudiantes de distintas entidades educativa  no han 

podido asistir porque se la  realizado en días de mayor venta para los 

restaurantes y el 4% dice que si han recibido pero únicamente por entidades 

educativas.  

 

 

 

 

 

20% 

80% 

Pregunta Nº 3 

Si

No
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4. ¿Conoce usted sobre algún tipo de normas de higiene? 

Tabla # 13 Normas de higiene 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Normas INEN 2 10% 

Normas ISO 2 10% 

Ninguna 16 80% 

Total 20 100% 

Fuente: Cindy Peña 

Gráfico # 12 Normas de higiene 

 

Fuente: Cindy Peña 

Análisis: el 80% dice que no conoce ninguna normas de higiene porque la 

forma de preparar los alimentos y atender a los comensales los han 

aprendido de sus padres, el 10% dice que  conoce un poco sobre de normas 

INEN porque han asistido a charlas hace cinco años atrás y el 10% sobre 

normas ISO porque han recibido curso por parte de los alumnos de colegios.  

 

10% 

10% 

80% 

Pregunta Nº 4 

Normas INEN

Normas ISO

Ninguna
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5. ¿Estaría de acuerdo en recibir capacitaciones sobre normas de higiene 

según las normas INEN? 

Tabla # 14 Decisión de tomar capacitaciones 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 16 80% 

No 4 20% 

Total 20 100% 

Fuente: Cindy Peña 

Gráfico # 13 Decisión de tomar capacitaciones 

 

Fuente: Cindy Peña 

Análisis: el 80% dijeron que si porque podrán mejorar su servicio y a su vez 

tener mayor ventas y el 20% dice que no porque no tienen ingresos para 

poder pagarlas capacitaciones.  

 

 

 

80% 

20% 

Pregunta Nº 5 

Si

No



 
 

57 
 

6. ¿Cuál es el tiempo que dispone para asistir con sus empleados? 

Tabla # 15 Tiempo 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 horas 0 0% 

1 hora 20 100% 

Total 20 100% 

Fuente: Cindy Peña 

Gráfico # 14 Tiempo 

 

Fuente: Cindy Peña 

Análisis: el 100% de los encuestados manifestó que dispone de una hora de 

su tiempo para asistir a las capacitaciones porque si destina más horas se 

atrasaría en  la preparación de los alimentos.   

 

 

 

 

0% 

100% 

Pregunta Nº 6 

5 horas

1 hora
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4.4. Análisis de la entrevista 

 

Entrevista dirigida  a la directora de turismo del cantón Nobol. 

 

La entrevista fue dirigida a la directora de turismo del cantón Nobol es 

Licenciada en  turismo y Hotelería tiene el cargo en el Municipio  

aproximadamente tres años,   trabaja junto con la Alcaldesa de Nobol la 

Señora Mariana Jácome. 

La Lcda.  Rosa Intriago Méndez   está consiente que no se brinda un buen 

servicio en el expendio de alimentos preparados en el cantón Nobol,  

mantienen una pésima manipulación de los alimentos en los locales mal 

llamados restaurante,  debido al poco conocimiento  en cuanto a las normas 

básicas de higiene. 

Aconseja que deben  tener en cuenta al momento de preparar los alimentos 

y cuidar del servirlo  ofertado, pese a que se ha tratado de auspiciarlos para 

una mejor reorganización, entregándoles uniforme, lastimosamente son los 

trabajadores que no quieren usarlos  pero están tratando de arreglar el 

inconveniente. 

Han propuesto como parte de las planificaciones del cabildo un plan para ser 

reubicado en lugares adecuado  y que cumpla con las necesidades 

reglamentarias que debe tener un restaurante y que cubra las necesidades 

de los trabajadores.  
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

Plan de capacitación según las Norma INEN en el cantón Nobol. 

 

5.1. Introducción 

El plan de capacitación basado a las normas INEN se desarrolla con el 

fin de mejorar la manipulación de los alimentos en los restaurantes 

formales del cantón Nobol. 

Dentro de las acciones a realizar para el proceso de capacitación con 

temas relacionados a la manipulación de alimentos basado en las normas 

INEN 3010 estas capacitaciones serán aplicadas a los dueños y 

trabajadores de los restaurantes formales con el fin de brindar un servicio 

óptimo a los comensales.  

5.2. Objetivos  

 

5.3. Objetivo general 

 

Diseñar un  plan de capacitación según normas INEN para los 

empleados de los restaurantes informales del cantón Nobol 

 

5.4. Objetivos específicos 

 

 Estructurar el FODA para las acciones a realizar para el 

proceso de capacitación según normas INEN. 

 Diseñar las acciones a realizar para el proceso de capacitación 

que se ejecutará  entre los prestadores de servicio de 

alimentación de Nobol. 

 Describir los contenidos a presentar en el módulo de 

capacitación. 

 Socialización de actividades. 
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 Costos para realizar las capacitaciones. 

 

5.5. Desarrollo de la propuesta 

 

5.3.1 Foda 

En la presente  investigación  ayudara para argumentar cuales son las 

estrategias que se va a implementar para  mejorar la calidad de servicio y 

manipulación de alimentos en  los restaurantes formales.  

Fortalezas 

 Variedad de platos típicos. 

 Originalidad del sabor en su gastronomía. 

 Precios cómodos. 

Oportunidades  

 Ser conocidos por su gastronomía a nivel nacional. 

 Vías de acceso en buen estado. 

 Turismo religioso 

Debilidades  

 Falta de capacitaciones al personal  sobre servicio al cliente. 

 Falta de capacitaciones al personal sobre higiene y manipulación de 

alimentos según las normas INEN.  

 El personal no domina el  inglés.  

 No tienen infraestructura adecuada. 

Amenazas  

 Bajo ingreso de comensales.  

 Turista se opten por adquirir alimentos en  los restaurantes informales. 
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 Cierre de locales por insalubridad. 

Con el estudio realizado se podrán dar cuenta del estado general de 

los restaurantes formales cuáles son sus fortalezas  oportunidades y  

amenazas para hacer estrategias de mejoras en la calidad de higiene y 

manipulación de alimentos.  

 

Estrategias del FODA 

Estrategia FO 

 Implementar dos días a las semanas ofertas de los platos típicos platos 

pagando uno y  el segundo plato a la  mitad de precio  y a su vez 

obsequiándole un recuerdo típico del cantón. 

 Ofrecer a los turistas un pequeño piqueo sin costos  antes de servirle lo 

que él ordeno.  

Estrategia FA  

 Que los dueños de los restaurantes empleen  un buzón de sugerencia 

donde el turista exprese en lo que desee que se implemente a la hora de 

dar un servicio para que puedan  autoanalizarse y corregir las falencias y 

así poder prevenir la pérdida de clientes.  

 Motivar a los trabajadores con comisiones para que se esfuerce y brinde 

un servicio óptimo a la hora de realizar su trabaja asignado.  

Estrategia Do  

 Evaluar mensualmente a los trabajadores de los restaurantes y corregirle 

las falencias para así mejorar la calidad del servicio.  
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 Diagnosticar las falencias de la competencia y autoanalizarse para no 

cometer los mismos errores y así ganar una desventaja de los demás 

restaurantes informales.  

Estrategia DA  

 Dar constantes capacitaciones al personal  sobre higiene y manipulación 

de alimentos para evitar dar un mal servicio al turista  así poder tener 

mayor ingreso a los restaurantes.  

 Sociabilizar a los restaurantes formales para que emplee todos medidas 

necesarias para que no bajen el ingreso de turista a sus restaurantes.  

 

5.3.2 Acciones a realizar para el proceso de capacitación  

 

 Dentro de las acciones que se presentan para los empleados de los 

restaurantes del cantón Nobol, se detalla en primer lugar cubrir la necesidad 

de proporcionarles uniformes a todos con obligatoriedad,  de tal manera que 

se demuestre un orden y aseo desde el primer momento que un comensal 

ingresa a los establecimientos.  

En segundo lugar el desarrollo de un plan de capacitaciones sobre 

normas de higiene y manipulación de alimentos a ofrecer dentro de una 

semana con una evaluación final práctica que permita conocer el 

empoderamiento de los conocimientos entregados en la acción realizada. 

Y en tercer lugar una campaña entre el Municipio y los dueños de los 

puestos informales para el posible reordenamiento de los lugares de 

expendio informales de alimentos, no es solo contar con un permiso del 

municipio, si no con un espacio cómodo y ordenado que ofrezca a los 

visitantes un mejor espectáculo dentro de un lugar regenerado, tal como se 

detalla en la tabla 16. 
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Tabla # 16 Acciones a realizar para el proceso de capacitación 

Acción Objetivo Actividad Responsable 
Fecha de 

Realización 

Corregir las 
vestimentas de 
los 
trabajadores de 
los 
restaurantes.   

Cumplir con el 
tipo de 
protocolo del 
talento 
humano de los 
restaurantes 
regidas a las 
normas INEN.  

Con varios 
uniformes se podrá 
diferenciar al 
personal – mesero - 
chef – cajero.  
Implementación de 
uniformes del color 
que los distinga de 
los demás 
trabajadores del 
restaurante. 
 

 
Propietarios de 
los restaurantes 
 
Personal que 
trabaja en los 
restaurantes.  

 
Febrero 2017  

Realizar 
capacitación 
sobre higiene y 
manipulaciones 
de alimentos y 
servicio al 
cliente en 
restaurantes 
según las 
normas  
INEN. 

Dar un mejor 
servicio 
gastronómico 
en los 
restaurantes, 
mejorando la 
calidad de los 
alimentos.  

Se llevará a cabo en 
un lapso de una 
semana y con 
ayuda de 
capacitadores, 
charlas sobre el  
manejo adecuado 
de la higiene de los 
locales. 
Se capacitará a 
todos los 
trabajadores de los 
restaurantes 
formales 

 
Propietarios de 
los restaurantes 
y  
Capacitadores.  

Febrero 2017  

Armar una 
asociación de 
empleados de 
restaurantes 
formales.  

Velar sobre los 
intereses de 
los 
restaurantes 
formales.  

Realizar reuniones 
para recaudar fondo 
para buscar 
capacitadores que 
los instruya sobre 
mas temas 
relacionados sobre 
restauración 
Disminuir el régimen 
de conflictos entre 
ambos dueños de 
restaurantes 
formales. 
 

 
Propietarios de 
los restaurantes. 
 

 
 
Febrero 2017  

Formalización 
de los puestos 
informales 

Legalizar el 
funcionamiento 
bajo 
parámetros de 
higiene 
otorgados por 
el Municipio 

Llegar a un acuerdo 
para que acepten 
las ayudas de las 
entidades públicas y 
privadas.   

Funcionarios del 
Municipio 

Desde Enero 
2017 

Fuente: Cindy Peña 
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5.3.3 Contenido de la Capacitaciones  

Este programa va dirigido a los 100 trabajadores de los restaurantes 

informales del cantón Nobol será divido en tres grupos debido a que el 

espacio es reducido y se realizara en sala de reuniones del Municipio de 

dicho cantón,  las capacitaciones duraran una hora aproximadamente.  

Las capacitaciones van dirigidas a personas masculinas y femeninas 

entre las edades de 30 a 55 años de edad la mayoría solo a obtenidos 

estudios de escuelas  básicas y bachilleratos la experiencia en los 

restaurantes es de manera empírica.  

El desarrollo de las capacitaciones se enmarca en curso taller y todos 

los temas que se hablaran serán basados en las normas INEN.  

Datos Generales  

Tabla # 17 Datos generales 

Nombre del Programa: capacitación 

para mejorar la calidad y 

manipulación de los alimentos según 

las normas INEN.   

Horas Totales: 24 

Lugar: sala de reuniones del municipio del cantón Nobol.  

Objetivo General: enseñar el personal de los restaurantes del cantón Nobol 

en uso conecto sobre la higiene y manipulaciones de alimentos según las 

normas INEN para dar un excelente servicio gastronómico. 

Contenido Temático: 

Módulo Nº 1 La industria hotelera 

                     Higiene del Personal  

                     Instalaciones  

Dirigido a: los trabajadores de los restaurantes del Cantón Nobol.   

Fuente: Cindy Peña Correa.  
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Descripción de Módulo 

 

Tabla  # 18 Primer módulo 

 

Módulo Nº 1 

1.1 Perfiles y Competencia 

1.2 Organización  

1.3 Formación del Personal  

1.4 Comunicación Interna  

1.5 Higiene del Personal  

1.6 Instalaciones  

Dirigido a: meseros, cajeros, persona encargada de preparar los 

alimentos.  

Teoría horas: 4 Práctica horas: 4 

Objetivo General: familiarizar y vincular con las áreas designadas a su 

función. 

Objetivos Específicos:  

 Dividir el personal en cada área: 

 Cumplir con excelencia el cargo que se ha designado. 

 Brindar un servicio de calidad. 

Técnicas y 

Dinámicas de 

Instrucción: 

Exposición de su 

criterio 

Lluvia de ideas  

Recursos 

Didácticos: 

 Diapositiva 

 Folleto 

 Pizarra   

Instrumento de Evaluación: 

Prueba práctica de destreza en 

el área del trabajo. 

 

Bibliografía: normas INEN 3010. 

Fuente: Cindy Peña  
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Tabla  # 19 Segundo módulo 

 

Módulo Nº 2 

1.1 Organización de un restaurante  

1.2 El catering   

1.3 Tipos de establecimientos    

 

Dirigido a: meseros, cajeros, persona encargada de preparar los 

alimentos.  

Teoría horas: 4 Práctica horas: 4 

Objetivo General: dar  a conocer sobre temas relacionados a la función 

de un restaurante.   

Objetivos Específicos:  

 Mejorar la calidad de servicio que brindan los empleados de los 

restaurantes.   

 Ejecutar los conocimientos adquiridos   

Técnicas y 

Dinámicas de 

Instrucción: 

Exposición de su 

criterio 

Lluvia de ideas  

Recursos 

Didácticos: 

 Diapositiva 

 Folleto 

 Pizarra   

Instrumento de Evaluación: 

Prueba práctica de destreza en 

el área de trabajo. 

Bibliografía: (Pavon, 2007) (Sesmero, 2012) (Brian, 2002) 

Fuente: Cindy Peña  
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Tabla  # 20 Tercer módulo 

 

Módulo Nº 3 

1.1 Principales enfermedades causadas por los alimentos según las ETAS   

1.2 Normas INEN    

1.3 Procesos y productos de limpieza y desinfección de los restaurantes.   

  

Dirigido a: meseros, Cajeros, Persona encargada de preparar los 

alimentos.  

Teoría horas: 4 Práctica horas: 4 

Objetivo General: dar a conocer sobre normas de higiene y manipulación 

de alimentos en un restaurante.   

Objetivos Específicos:  

 Tener bases sobre normas de higiene y manipulación de 

alimentos.  

 Mejorar la calidad de los alimentos.    

Técnicas y 

Dinámicas de 

Instrucción: 

Exposición de su 

criterio 

Lluvia de ideas  

Recursos 

Didácticos: 

 Diapositiva 

 Folleto 

 Pizarra   

Instrumento de Evaluación: 

Prueba práctica de destreza en 

el área de trabajo. 

 

Bibliografía: (anmat, 2010) (Bermeo & Cald, 2014) (Instituto Ecuatoriano de 

Normalizaciòn , 2015) (Armendariz J. , 2002) 

Fuente: Cindy Peña 

Perfil de los capacitadores. 

 Profesionales con título del área de Turismo y Hotelería. 

 Experiencia en capacitaciones  

 Dominio de técnicas de instrucción. 
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5.3.4 Presupuesto  

Tabla  # 21 Presupuesto 

Detalle Cantidad Precio Total 

Caja de bolígrafo 1 $3,50 $3,50 

Capacitadores 3 $288,00 $864,00 

Resma de hoja 4 $3,00 $12,00 

Transportación 3 $5,00 $15,00 

Carpeta de manila 110 $0,25 $27,50 

Caja de 
marcadores 

1 $5,00 $5,00 

Computadora 1 $500,00 $500,00 

Lunch 9 $2,00 $18,00 

Camisa 20 $5,00 $100,00 

Pantalón 20 $15.00 $300,00 

Guantes 10 $5,00 $50,00 

Malla para el 
cabello 

20 $3,00 $60.00 

Mandil 19 $8,00 $152,00 

TOTAL $2107,00 

Fuente: Cindy Peña 
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CONCLUSIONES  
 

Al analizar la problemática que tiene el cantón Nobol en el área de 

restauración dirigido a los restaurantes formales que están ubicado en la vía 

principal y la mala manipulación de los alimentos esto se debe al poco 

conocimiento del tema la cual se ha venido presentando desde hace tiempo 

atrás y poco interés de aceptar la ayuda de la autoridades gubernamentales. 

Las historia de la gastronomía a nivel nacional e internacional, permite 

tener lineamientos para conocer la  organización que debería tener un 

restaurante y los servicios externos que pueden ofrecer también, pues es 

evidente que de no existir generaría enfermedades transmitidas por el 

desaseo y la contaminación de baterías,  debido a su mala manipulación, sin 

las normas que se debe regir un restaurante como en este caso serían las  

normas INEN. 

Los métodos de la observación permiten comprender de manera 

empírica la situación crítica que es evidente dentro del área de estudio de 

alimentos preparados en Nobol, por lo que una encuesta dirigida 

adecuadamente a los verdaderos involucrados permitió, junto con la 

entrevista a un experto, poder entender el caso que se presenta y su posible 

solución.   

La ejecución de plan de capacitación que permita una adecuada 

capacitación con temas relacionado a restauración y normas de higiene y 

manipulación de los alimentos dirigidos a los dueños y trabajadores de los 

restaurantes formales al cantón Nobol logrará disminuir el riesgo de no 

aplicar normas de calidad en el expendio de alimentos.  
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RECOMENDACIONES 

Se sugiere una campaña de difusión en medios de comunicación 

sobre la manipulación de alimentos para que sea un estándar de calidad 

generalizado en todo el cantón 

Se deberían realizar investigaciones sobre otras falencias que 

presenta el sector gastronómico del cantón, que permita identificar los puntos 

críticos y mejorar el servicio turístico en beneficio de los visitantes 

Es recomendable iniciar procesos de regulación del sector informal de 

Nobol de manera inmediata por que se la mejora en salubridad sea evidente 

y constante 

Se espera que las autoridades hagan un plan de reordenamiento y 

reforma en las normativas sobre el funcionamiento de los puestos de 

alimentos para que sea fortalecido el conocimiento entregado en la charla 

propuesta. 

Se sugiere que se organicen más capacitaciones  a los prestadores en 

otros temas vinculados al servicio de alimentos que se otorga como: 

protocolo y etiqueta y bioseguridad y que los capacitadores cumpla con el 

programa del ministerio de turismo. 
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ANEXOS 
Entrevista realizada a Directora de turismo de Cantón Nobol  

 ¿Cómo califica el servicio que brindan los restaurantes? 

El servicio que brindan los restaurantes del cantón Nobol no es tan bueno 

por falta de infraestructuras eso  se debe que ponen su restaurantes como 

formas de barracas en la vía pública por falta de recursos económico pero 

para mejorar eso se están haciendo un proyecto junto con la Alcaldesa 

Mariana Jácome para que sean reubicados .  

¿Está de acuerdo que los alimentos sean preparados en lugar donde 

transitan los vehículos? 

No lo veo mal porque los turistas que pasan por esta vía lo que quieren un 

puesto de comida rápida y ellos estacionan para degustar la comida típica 

del cantón como lo que son los maduros con queso entre otros lo que no lo 

veo  correcto es que los dueños de los restaurantes no cuide los alimentos 

tenga medidas de precaución que tapen los alimentos  para que no se 

contamine con el humo de los carros eso  si se le ha hecho un llamado de 

atención a los dueños para que corrijan eso pero ellos son lo que no 

controlan y no hace caso con la llamada de atención y muchas veces se le 

han sancionado por esa falta como medidas del cierre del restaurantes 

¿Cree usted que los dueños y los trabajadores  de los restaurantes del 

cantón Nobol hacen un uso correcto sobre la manipulación de alimentos? 

Lo que están ubicados en la vía pública no hacen un uso correcto  de la 

manipulación de alimentos  ya que están ubicado en la interperie y lo  demás 

restaurantes que tiene su propio local si está haciendo un uso correcto a la 
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hora de preparar los alimentos ya que hemos estado en constantes 

inspección.  

¿Cree tal vez que los dueños y empleados de los restaurantes deben tener 

constantes capacitaciones sobre higiene y manipulación de alimentos? 

Si deben tener capacitaciones sobre  higiene y manipulación de alimentos 

para que así apliquen esto en sus restaurantes y poder mejorar la calidad de 

alimentos en nuestro  cantón e incluso se le han facilitado herramientas 

como gorros,  mandiles,  guantes pero ellos los reciben pero no lo utilizan 

ellos no coopera para poder mejorar esta falencia eso es uno de las 

dificultades que  se no ha presentado pero estamos armando un proyecto de 

vinculación para arreglar esa falencia  

¿Conoce usted sobre algún tipo de normas de higiene? 

Si las normas básica de higiene y manipulación de alimentos como no 

mesclar el dinero a la hora de servir el alimento el aseo personal del local los 

detergentes que se debe usar a la hora de limpieza entre otras.  
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Universidad de Guayaquil 

 Facultad de comunicación Social  

Carrera de Turismo y Hotelería 

Encuesta dirigida a los visitantes del Cantón Nobol   

 

Objetivo.- Evaluar los procesos de higiene y manipulación en los 

restaurantes del Cantón Nobol, para proponer el diseño de un plan de mejora 

según la norman INEN. 

 

Instrucciones.- Marque con una X en el casillero que usted considere 

adecuado. 

1. De los siguientes restaurantes ¿cuál usted ha visitado? 

Restaurante fosforito 

Kimberly 

La sazón del manaba  

Comedor cuatro hermanos 

Chifa Zheng Xing 

Narcisa de Jesús 

 

2. ¿Cómo califica la higiene de los locales que ha visitado? 

Buena 

Mala 

Regular 

 

3. ¿Cree usted que ha recibido un buen servicio de higiene en los 

restaurantes del cantón Nobol? 

Si 

No 

 

4. ¿Qué irregularidades de higiene usted ha observado dentro de los 

restaurantes que ha visitado? 
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Presencia de insectos 

Presencia de malos olores 

Personal no uniformado 

Desaseo en los utensilios del salón o restaurante 

 

5. ¿Está de acuerdo en adquirir los alimentos en lugares que cumplan con 

normas de calidad e higiene? 

Si 

    No 

6. ¿Ha observado usted que los dueños y trabajadores de los 

restaurantes del cantón Nobol hacen un uso correcto de las normas de 

higiene en sus locales? 

Si 

No 

 

7. ¿Cree tal vez que los dueños y empleados de los restaurantes deben 

capacitarse sobre higiene y manipulación de alimentos? 

Si 

No 

 

 

 

 

Esta encuesta se ejecuta con fines exclusivamente académicos, gracias por 

su colaboración 
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Universidad de Guayaquil 

                                              Facultad de comunicación Social 

Carrera de Turismo y Hotelería 

Encuesta dirigida al Personal de los Restaurantes  

Objetivo.- Evaluar los procesos de higiene y manipulación en los 

restaurantes del Cantón Nobol, para proponer el diseño de un plan de mejora 

según la norman INEN. 

Instrucciones.- Marque con una X en el casillero que usted considere 

adecuado. 

1. ¿Sabía usted que manipular sin el debido cuidado los alimentos pueden 

provocar enfermedades y epidemias? 

Si                  

No  

2. ¿Alguna vez algún comensal se ha quejado por inconvenientes de 

salubridad? 

Si                  

No  

3. ¿Han recibido capacitaciones sobre manipulación de alimentos? 

 

Si                  

No  

 

4. ¿Conoce usted sobre algún tipo de normas de higiene? 

Normas INEN  

Normas ISO 
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Ninguna 

5. ¿Estaría de acuerdo en recibir capacitaciones sobre normas de higiene 

según las normas INEN? 

Si                  

No  

 

6. ¿Cuál es el tiempo que dispone para asistir con sus empleados? 

5 horas  

1 hora 

 

 

Esta encuesta se ejecuta con fines exclusivamente académicos, gracias por 

su colaboración. 
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Ilustración  # 8 Entrevista con la directora de turismo 

        

Fuente: Cindy Peña                      

Ilustración # 9 Directora de turismo 

   

Fuente: Cindy Peña 
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Ilustración # 10 Venta en la calle 

 

Fuente: Cindy Peña 

Ilustración  # 11 fosforito 

 

Fuente: Cindy Peña 

Ilustración 12 Kimberly 

 

Fuente: Cindy Peña 
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Ilustración # 13 Manaba 

 

Fuente: Cindy Peña 

Ilustración # 14 cuatro hermanos 

 

Fuente: Cindy Peña 
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Ilustración # 15 chifa 

 

Fuente: Cindy Peña 

 

Ilustración  # 16 Narcisa de Jesús 

 

Fuente: Cindy Peña 

 


