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Resumen 

 

 

El Cantón Salinas durante mucho tiempo perteneció a la  provincia del Guayas 

gozando de popularidad y visitas masivas durante sus temporadas altas, pero en 

Noviembre del 2007 cuando Santa Elena fue proclamada provincia Salinas sufrió un 

declive lo que ocasiono un bajón en visitas e ingresos a este sector de la zona costera del 

país. 

 

 

Se observó poco a poco su recuperación hasta convertirse  en el lugar predilecto de 

propios y extraños hasta la actualidad, esta preferencia por parte de los turistas ha 

causado un colapso en las playas de este Cantón debido a la saturación de hoteles y en 

especial de lugares destinados al expendio de alimentos provocando un incremento en la 

apertura de lugares destinados a vender alimentos desde la informalidad, obviando las 

correctas normas de manipulación y conservación de alimentos arriesgando de esta  

manera la salud de sus consumidores y convirtiéndose en un verdadero problema social.  

 

 

Este trabajo investigativo busca demostrar la necesidad evidente que tienen los 

negocios informales en el sector Sindicato de Sales y parte de Pueblo Nuevo, la falta de 

conocimiento de los dueños de locales con respecto al buen manejo de los alimentos y 

todo lo que comprende la seguridad alimentaria, también se  evidencia las ganas de 

aprender, de prepararse y brindar un mejor servicio acompañado de una excelente 

atención al cliente garantizando de esta manera su satisfacción total, en cuanto a los 

turistas, manifiestan sus preferencias por los lugares que cuenten con los servicios 

básicos de higiene y controles sanitarios de alimentos. 

 

 

Palabras claves 

Salinas, Sindicato de Sales, Turistas, Informalidad, Manipulación de Alimentos. 
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Introducción 

 

El Capítulo 1 relata como es este punto paradisiaco,  Salinas puntualmente es uno de 

los principales destinos turísticos a visitar durante todo el año, su principal fuente de 

ingreso se da gracias a las diferentes actividades turísticas que ofrece para captar la 

mayor cantidad de público, se planifican  diferentes programas, todo por satisfacer las 

necesidades de cada visitante, esto supone un aumento en su economía  pero también en 

la personas que ingresan a esta provincia, sobrepasando el límite permitido que tolera 

esta balneario ocasionando congestionamiento en la playa y en toda la zona urbana de la 

misma. 

 

Después de su provincialización se crearon diferentes lugares para ofrecer una 

alternativa propia de la zona como lo es la Lobería y la chocolatera ubicadas en la base 

naval, de esta manera y gracias a las demás actividades realizadas en temporadas 

consideradas altas como deportes de playa, velerismo, triatlón  y un sinnúmero de 

alternativas para chicos y grandes  supone una demanda de turistas por encima de la 

permitida que viaja generalmente en familia y amigos pernoctando en este sector 

teniendo gastos que oscilan los $50,00 por noche. 

 

Todo este movimiento genera indiscutiblemente controles por partes de organismos 

municipales para  ofrecer la mejor experiencia a sus visitantes sin embargo la gran 

afluencia de gente provoca la creación de lugares informales como es el caso de la 

alimentación que se ve saturada en esas fechas, quienes han tenido la oportunidad de 

visitar este cantón en algún feriado podrá confirmar que muchas veces no hay lugar para 

disfrutar con la familia en la playa mucho menor lugares donde comer ya que todo está 

lleno, el mismo panorama se observa por las noches, recordemos que el interés de los 

turistas por estas playas no solo se debe por su hermoso clima y cálidas aguas sino 

también por su oferta turística nocturna, podemos ver el malecón de Salinas con mucho 

movimiento y más aún por la reciente creación del muelle ubicado frente a la capitanía 

de este puerto,  la historia se repite cuando los turistas buscan un lugar donde comer. 
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Dicha  situación provoca la necesidad de abastecer estas áreas saturadas 

principalmente la gastronómica, por ende los habitantes de zonas que bordean el 

malecón han creado diferente lugares donde se puede degustar platos  típicos como son 

asados de diferentes géneros cárnicos a valores cómodos. El problema radica en que 

estos lugares carecen de regulaciones y controles por las entidades respectivas, su 

creación desde la informalidad provoca un serio problema ya que la sobrepoblación que 

sufre Salinas en sus diferentes feriados obliga en muchos casos visitar estos lugares 

administrados por amas de casa que lejos de tener una mala intención debido al riesgo 

latente por desarrollarse en sitios insalubres sin respetar las normas básicas de higiene, 

solo buscan un ingreso en medio de su situación económica aprovechando este evidente 

problema. 

 

El capítulo 2 resume uno de los medios utilizados para demostrar esta problemática 

es decir la carencia de conocimientos básicos de higiene, falta de comodidad y buena 

atención en estos lugares es el trabajo de campo realizado en Salinas puntualmente a los 

turistas que visitan las playas en feriados, se utilizó uno de los métodos más 

convencionales para medir sus diferentes preferencias, en este caso la aceptación o no, o 

de pronto la indiferencia de los crecientes lugares informales que han surgido 

recientemente, este método fueron las encuestas, de igual forma se indago sobre que 

tanto conocen sobre manipulación y conservación de alimentos, buena atención a través 

de entrevistas personalizadas a los dueños de locales que existen en el Barrio Sindicato 

de Sales y sus alrededores (Pueblo Nuevo).  

 

El objetivo básico primordial de este trabajo es concientizar a los dueños de estos 

locales y entidades pertinentes, buscando una solución oportuna que les permita 

continuar con sus actividades pero con las bases necesarias para su funcionamiento, 

ayudarles en su crecimiento teniendo los conocimientos primordiales sobre salubridad y 

conservación de sus alimentos, demostrar a través de este estudio una problemática en 

crecimiento, el deseo de aprender lo necesario de quienes solo buscan aprovechar la 

gran cantidad de gente que visita sus playas y también darles a conocer cuál es el deseo 

de los turistas con respecto al servicio gastronómico que se les ofrece este balneario.   
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Finalmente el capítulo 3 muestra los respectivos análisis de las encuestas y 

entrevistas realizadas a las personas idóneas para la investigación, demostrando de esta 

manera que son pocas las personas que prefieren un lugar informal ya que de las 253 

personas encuestadas 184 eligieron locales formales y quienes eligieron la opción 

informalidad visitan estos lugares por recomendación ya que le es irrelevante el aseo, 

los precios, el lugar, comodidad, apariencia y uniformidad del personal,  indicando  así 

que la gran mayoría busca sentirse bien y ser bien atendidos en lugares que velen por su 

salud, por su satisfacción respetando y conociendo los requisitos básicos de higiene en 

alimentos de igual manera se evidencio el interés por parte de los dueños de locales en 

conocer lo necesario para que sus locales evolucionen de manera positiva para ambas 

partes. 
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Planteamiento del problema 

 

 

 

Hoy en día las cifras aproximadas de consumo se incrementaron,  el plato de 

comida a la carta refiriéndonos al tradicional arroz con menestra y los diferentes 

géneros cárnicos asados oscila entre los $3.00 y $4,50 servido en lugares en donde 

muchas veces las mesas y sillas se encuentran en las veredas que como bien sabemos 

son sitios de circulación peatonal por ser vía pública, estos alimentos servidos no son 

manipulados de forma pulcra, las personas que las preparan lucen sucios, manipulan 

el alimento sin guantes, incluso en algunos lugares son niños los que manipulan los 

productos sin ninguna protección, exponiendo los alimentos a la contaminación. 

 

Como acotamos anteriormente muchos sitios funcionan en las veredas de las casas 

de los propietarios del negocio y por ende en sus alrededores habitan animales 

domésticos haciendo más compleja la situación, a esto se puede sumar la pésima 

atención al cliente en donde la mayoría son mal tratados, no se les sirve a tiempo, el 

personal deja huellas en las platos ya que meten los dedos en el plato, se observa 

mucho polvo y la presencia de moscas es muy común. No es raro observar muchas 

personas consumiendo en estos lugares en vista de que la saturación de turistas hace 

que los locales estén llenos todo el tiempo y los que gozan de buena infraestructura y 

mejores condiciones de atención los valores son muy elevados para muchos bolsillos. 
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Diagnóstico del problema 

 

 

 

 

El apogeo turístico durante los últimos diez años aproximadamente ha convertido a 

este cantón en un verdadero sitio comercial en donde se puede encontrar diversas 

atracciones, este movimiento incrementó sin duda las oportunidades de comercializar 

diferentes tipos de alimentos y crear de esta manera una nueva fuente de trabajo a los 

moradores del sector Salinas ya que las ofertas laborales en este balneario son escasas, 

sin embargo no todo es positivo ya que la informalidad de estos lugares en donde se 

expenden alimentos sin el debido control no garantiza la inocuidad de los mismos y es 

allí en donde radica el principal problema ya que poco se conoce del tema que conlleva 

un buen servicio y manipulación correcta de los productos que se preparan. 

 

 

Evidenciando el descontento de los turistas al reconocer que su atención en 

determinado local informal no fue la mejor, existe un mal manejo de los alimentos, una 

mala atención al cliente y los alimentos carecen de buen sabor, textura o imagen y es 

que todo lo que conlleva el tener un local de alimentos y bebidas debe tener inmerso 

estos tres puntos principales para obtener la total satisfacción del cliente y por ende su 

fidelidad, al fallar uno de estos puntos el cliente se siente afectado teniendo una pésima 

imagen del local que visitan referenciando dicho lugar de la peor manera y la reputación 

de este local  y del cantón Salinas en general quedara marcada de forma negativa. 
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Justificación de la investigación 

 

 

 

El presente trabajo investigativo es de gran importancia debido a que la actual 

situación Turística-gastronómica presente en este balneario no es la mejor, se busca 

con esta información dar a conocer las falencias y necesidades actuales presentes el 

sector Sindicato de Sales y Pueblo Nuevo puntos principales de Salinas en donde han 

surgido varios puestos de comida en donde no se toma en cuenta y tampoco se le da 

la importancia adecuada a las buenas prácticas de manufactura, atención al cliente y 

cuidados generales en la preparación de alimentos, influyendo negativamente  en la 

imagen que posee Salinas en la actualidad, ya que cuenta con un posicionamiento 

como destino turístico a nivel nacional con tendencia internacional, el mismo que se 

ve menoscabado por este tipo de circunstancias negativas.  
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Objetivo de la investigación  

 

 

Objetivo general  

 

Determinar la importancia del mal manejo gastronómico e informal que se vive hoy 

en día  dos de los principales sectores urbanos de la cabecera cantonal de Salinas. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 

 Proporcionar información real sobre la actual situación de los locales informales 

que expenden comidas en dos sectores de la cabecera cantonal de Salinas en 

temporada alta. 

 

 Contribuir con recomendaciones orientadas al mejoramiento de la situación actual 

de los sectores objeto del estudio. 

 

 Identificar los riesgos latentes que supone una mala higienización en los alimentos 

por parte de los manipuladores directos. 

 

 Determinar el grado de importancia que conlleva el conocer y poner en práctica lo 

aprendido en cuanto a BPM. 
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1. Marco teórico 

 

Según el GAD Municipal de Salinas en su página oficial, nos revela que el Cantón 

Salinas se encuentra  localizado a 114 km de la ciudad de Guayaquil ubicada en el 

extremo de la costa del Pacifico Sur, pertenece a la provincia de Santa Elena ubicado 

justamente en el sector conocido como la Puntilla de Santa Elena, denominado 

también como la Chocolatera. Lugar que se ha desarrollado esencialmente del 

turismo, como lo es  turismo del sol, playa, del mar, contando con una infraestructura 

hotelera de calidad. Es considerado entre los balnearios de la costa azul ecuatoriana 

como uno de los mejores puntos turísticos a visitar, sin embargo no cuenta con una 

cultura turística básica de atención al cliente a pesar de que la oferta turísticas y la 

afluencia de visitantes en estos últimos años se incrementó gracias al desarrollo 

turístico y urbano del mismo. (SALINAS, 2016) 

 

Ubicación geográfica de los cantones de la provincia de Santa Elena 

Figura 1: Ubicación geográfica de los Cantones de Santa Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://utetareas.blogspot.com/2014/11/mapagastronomico-de-la-provincia-de.html 
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El Instituto Nacional Ecuatoriano de Censo (INEC) menciona en los datos 

registrados durante el año 2010 que población de este Balneario es de 68.675 habitantes, 

35.436 son hombres y 33.239 mujeres; 34.719 viven en el área urbana y 33.956 

personas habitan en el área  rural Salinas representa el 22.2% de la provincia de Santa 

Elena. Es uno de los principales destinos a visitar por turistas de la ciudad de Guayaquil, 

de la provincia del Guayas y también de turistas del resto del país  (Salinas Paraiso 

Azul, 2016). Con el transcurrir de los años este balneario ha sufrido una evolución que 

se acentuó una vez que Santa Elena se convirtió en provincia (24)  el 7 de noviembre 

del 2007, un ejemplo de esto fue la constitución de la Reserva de Producción de Fauna  

Marina Costera Puntilla de Santa Elena (REMACOPSE), donde destacan puntos como 

la Chocolatera, y la Lobería ambos sitios considerados mágicos y que han sido 

adecuados para acoger las visitas turísticas desde el año 2008.  (INEC, 2010) 

 

De acuerdo al trabajo investigativo realizado en el año 2010 por la egresada Tania 

Sotomayor Mero cuyo contenido nos habla del desarrollo local y el turismo del cantón 

Salinas, este balneario está divido en seis parroquias urbanas Carlos Espinoza Larrea, 

Vicente Rocafuerte, Santa Rosa, Alberto Gallo y dos rurales como son Anconcito y José 

Luis Tamayo.  El movimiento de este destino turístico se incrementa entre los meses de 

Febrero, Marzo y Abril considerado los meses de temporada en la costa y en Agosto, 

Septiembre  y Octubre para región Sierra los siete meses sobrantes son considerados 

muertos en donde no hay actividad turística aunque actualmente si bien es cierto hay 

movimiento no aporta las entradas económicas que se desearía ya que todo lo que 

concerniente a hospedaje, alimentación e incluso artesanías no cumplen las 

expectativas, siendo el promedio de gastos diarios sin pernoctar de aproximadamente de 

treinta dólares mientras que los gastos diarios pernoctando son entre cincuenta dólares 

promedio. (Sotomayor, 2011) 

 

El diario colombiano Heraldo a través de su reportero Agustín Iguaran confirma 

según su investigación periodística que el comercio informal relacionado con la venta 

de comida  presente en la mayoría de países de América Latina puede traer efectos 

negativos. 
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Refiriéndose específicamente a la competencia de los diferentes lugares que 

cumplen normas y reglas impuestas por el municipio y demás entidades encargadas, 

como bien se sabe esta demanda elevada de turistas. En todo Salinas sumado a los 

que ya disponen de propiedades en diferentes lugares de este cantón que de igual 

manera consumen en los diferentes lugares inclusive en los informales provoca que 

haya una proliferación en la creación de locales informales de todo tipo de comidas 

para abastecer la demanda de la gran cantidad de turistas.  (Iguaran, 2011) 

 

La SIC (Secretaria de Industria y Comercio) de Honduras menciona que en países 

como Ecuador, Colombia y Perú la mayoría de microempresarios tienen su negocio 

en las mismas instalaciones de sus hogares, los locales informales superan los que 

están regulados de forma legal y eso se da gracias a la tasa de desempleo que sigue 

en crecimiento,  actualmente en Ecuador los locales de venta de comidas que 

funcionan en aceras va en aumento, ya no solo se comercializan las comunes 

comidas rápidas sino también alimentos típicos de la zona refiriéndonos 

puntualmente al cantón Salinas como por ejemplo mariscos sino también se puede 

observar muchos lugares en donde se vende los típicos asados o comidas al carbón lo 

que conlleva a un dilema ya que se puede decir que poco a poco se está perdiendo las 

tradiciones culturales de este sitio trayendo a parte sin duda un sinnúmero de 

inconvenientes debido a esta problemática entre los que podemos mencionar:  

(Honduras, 2014) 

 

 Peligro inminente de contaminación de los alimentos  

 Inseguridad de los comensales que consumen en dichos lugares 

 Se obstaculiza la viabilidad de los transeúntes al encontrarse dichos lugares en su 

mayoría en la vía publica 

 Una gran demanda al consumir en estos lugares puede llegar a bloquear calles.  

 Al ser informal no disponen de financiamiento en la mayoría de los casos, nadie 

se interesa por capacitarlos y las posibilidades de crecer son casi nulas.  

(Honduras, 2014) 
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Todas estas desventajas no solo perjudican al gobierno local y al Gobierno en 

General ya que no se recibe ingresos por impuestos, la mayor parte de micro-

emprendimientos dedicados a esta labor viola las leyes impuesta para el sector 

gastronómico, también existe una pésima atención al cliente, es decir existe un maltrato 

hacia las personas, sin mencionar la presente falta de higiene que sin duda empeora la 

situación. Adicional a ello se puede mencionar que en dichos lugares la única forma de 

pago es en efectivo cuando mucho de los precios son lo suficientemente significativos 

para ser cancelados con tarjetas de crédito.  (Gonzalez, 2016) 

 

No obstante, este tipo de negocios trae beneficios tanto para las personas dedicadas a 

brindar este servicio ya que se crean plazas de trabajo para cualquier persona sin ningún 

tipo de preparación académica  y generan ingresos para su uso exclusivo también 

existen beneficios para los consumidores ya que la mayoría de estos locales manejan 

precios más accesibles pero sin priorizar en la mayoría de ocasiones la salud de sus 

comensales mucho menos su comodidad, no necesariamente se debe ofrecer alimentos 

económicos de baja calidad, en un ambiente sin asepsia y tratando mal a sus clientes, el 

conocimiento básico del buen manejo dentro de una cocina y propiamente local de 

comida puede mejorar considerablemente este panorama favoreciendo a este hermoso 

cantón.  (Gonzalez, 2016) 

 

1.1 Historia de Salinas 

 

En el documento emitido por el Gobierno Autónomo descentralizado de Salinas 

denominado Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del Cantón Salinas relata 

cómo surge este hermoso cantón, el origen del nombre de Salinas radica en sus extensas 

minas llamadas “Salinas” esa inagotable fuente de sal yodada o pozos de sal que dieron 

origen al nombre de este Cantón desde épocas coloniales, posee un pasado que data de 

12.000 años A.C perteneciente a una de las primeras culturas que se asentó en Ecuador 

LAS VEGAS cuyo mar forma parte de su identidad perpetua  en su larga historia de sol 

y playa, en donde queda enmarcada su etnia, cultura al igual que su sociedad.  

 

 



 
 

5 
 

Parte de su tradición yace en las aguas de San Vicente descubierta en el año 1874 

por el científico Teodoro  Wolf quien piso por primera vez Santa Elena visitando 

justamente este lugar prediciendo que sus agua serian medicinales beneficiosos para 

aquellas personas que sienten algún tipo de dolencia fomentando el movimiento 

turístico en aquella época.  (Salinas G. d., 2014) 

 

Continuando con su historia el documento indica que ya en el siglo XX con el 

lento pero definitivo modernismo la península sintió la necesidad de progresar, se 

evidencia la falta de organización  al igual que la carencia de proyectos que  permitan 

a la península alcanzar niveles superiores en donde el cambio surja y se manifieste de 

manera permanente, este proceso dio lugar a la aparición de diferente clases socio-

culturales, económicos y también étnicos que junto a líderes políticos los propios 

salineros, pescadores y empresarios de Guayaquil que vieron en Salinas un sector 

potencialmente turístico y que con el apoyo mutuo dieron cabida a la transformación 

de este cantón en un balneario o propiamente cuidad.  (Salinas G. d., 2014) 

 

La antropóloga e investigadora Argentina Silvia Álvarez Litben en su libro 

Comunas y comunidades con sistemas de albarradas descripciones etnográficas nos 

habla sobre la creación de un Ferrocarril solicitado por muchos empresarios, que 

facilitaría las visitas de turistas de la gran cuidad inclusive de la capital, en general  

se buscaba fomentar que las personas escojan este balneario en lugar de visitar Perú 

o el Callao, en cierta ocasión el periódico Telégrafo realizo una publicación que 

mencionaba o incitaba  la visita de San Vicente además de Salinas, Santa Elena, 

Manglaralto indicando en sus titulares la siguiente mención “viajes a la península” en 

donde se realizaban viajes a un cómodo precio en carros elegantes y además muy 

cómodos. (Alvarez, 2004) 

 

Según continua el escrito emitido por el GAD de Salinas, este balneario empieza 

con su apogeo turístico por el año 1920 extendiéndose hasta aproximadamente el año 

1937 en donde los Guayaquileños comienzan a cambiar costumbres al momento de 

elegir un destino turístico. 
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Se prioriza la playa en lugar de la Sierra específicamente Salinas,   siendo este el 

inicio del desarrollo turístico masivo ya que empezaron a salir más de 20 carros rumbo a 

salinas considerándose una verdadera evolución ya que antes se tenía que viajar en 

mulas aproximadamente 3 días pero con el ferrocarril los viajes se convirtieron más  

entretenidos con una duración de 6 horas en donde se podía disfrutar de un hermoso 

paisaje rustico libre, personalidades importantes de la época (1922-1925) como era el 

pediatra Francisco Icaza Bustamante recomendaba que los niños visitaran el mar ya que 

disfrutando del sol las enfermedades desaparecían facilitando rápidamente su 

recuperación  (Salinas G. A., 2014) 

 

 La historia según el GAD nos cuenta que Salinas ya tenía una buena fama 

recomendada por empresarios de Guayaquil indicando que este era un balneario 

predilecto por todo los de la gran ciudad, entre los años 1927 – 1929 respectivamente se 

observa diferentes actividades que fomenta el desarrollo turístico de Salinas y por ende 

se crean necesidades propias de un Balneario en crecimiento, esto es lo que  motivo al  

Consejo Cantonal de Santa Elena solicitar apoyo financiero a entidades privadas para la 

construcción de carreteras que faciliten la llegada a las playas, ya en el año 1936 se 

declara la ley  de turismo  que estipula “Que es deber de los Poderes Públicos fomentar 

el turismo en el Ecuador, que se hace indispensable dar al país una Ley de Turismo 

más amplia a fin de procurar el desarrollo del mismo” que por consiguiente y a través 

del decreto oficial firmado por el presidente de aquel entonces Gral. Alberto Gallo cuyo 

registro oficial N° 52 propone y consigue la categorización de este balneario a Cantón.  

(Salinas G. A., 2014) 

 

El consejo cantonal de planificación de Salinas junto con el GAD en su documento 

relatan como este Cantón  logro sus principales objetivos de desarrollo, esto sumado el 

aporte en su construcción, Salinas como producto final es el resultado de los habitantes 

de tiempos pasados, de los migrantes y de los que actualmente viven en este lugar, de 

las personas que buscan la forma de desarrollarla, embellecerla y enaltecerla, pero sin 

duda alguna quienes fundan Salinas son aquellos de apellidos  Bazán, Villao, Caca, 

Panchana, Yagual, etc.  
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 Salinas física y geológicamente es poseedora del talante natural y geográfico más 

característico e importante del Ecuador Costero, dentro de sus principales actividades 

comerciales tenemos las artesanías, la pesca, procesamiento de la sal, comercio en 

general y sobre todo y más importante el turismo. (Salinas G. d., 2014) 

 

1.2 Turismo 

 

Figura 2: Mapa turístico del Cantón Salinas y su planta turística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de los Impactos Producidos por el Incremento de la Actividad Turística en el 

Cantón de Salinas, Provincia de Santa 

 

En el estudio sobre el impacto producido por el incremento de la actividad 

turística en el Cantón Salinas realizado por la egresada María Fernanda Torres Meza 

recalca que el turismo es oficialmente la fuente de ingreso que más relevancia tiene y 

lo que más ingresos dejan,  sus pobladores ayudan activamente al desarrollo local 

generando un movimiento de índole turístico con un efecto social muy grande, 

muchos de los patrimonios turísticos  que se puede encontrar en este sector 

pertenecen a  los atractivos turísticos de este balneario con una historia que data de 

hace más de 200 años y que con el pasar del tiempo ha venido evolucionando. 
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Un ejemplo de estos atractivos turísticos naturales que dispone Salinas es la ruta del 

sol, playas de Chipipe y San Lorenzo, Área militar como es la Chocolatera, la Lobería o 

colonia de los Lobos, mar bravo, las ballenas Jorobadas e indiscutiblemente los pozos 

de sal. (Meza, 2014) 

 

El documento realizado por la Municipalidad de Salinas (GAD) estipula que 

alrededor del año 1940 existían un aproximado de 8 hoteles en el cantón con raíces 

tanto extranjeras como nacionales prolongando de esta forma la campaña turística que 

promociona a Salinas como un lugar tranquilo en donde se puede disfrutar de un 

excelente clima., en esta época se crea además el Yate Club de Salinas, Seis años 

después (1946) ya la península cuenta con 3 medios de transportes disponibles para ser 

usados como es el transporte marítimo, terrestre y  aéreo, que promocionan viajes desde 

Quito o Guayaquil correspondientemente, que  en ciertas temporadas del año en donde 

la afluencia de gente se torna masiva es considerada temporada alta con un elevado 

porcentaje de visitas. (Salinas G. A., 2014) 

 

La Alcaldía de Salinas en su sitio web oficial nos comparte un extracto de la historia 

de este cantón mencionando que después del año 1940 es decir en los siguientes años 

venideros puntualmente de 1960 a 1990 Salinas sufrió una transformación, se inicia un 

sinnúmero de actividades en donde se prioriza las actividades turísticas, se invierte en 

una nueva infraestructura con estilo modernos de grandes edificios, hoteles de excelente 

calidad, otras fechas de relevancia dentro de la evolución que sufrió la Península de 

Santa Elena  tenemos que, en el año 1991 extranjeros auspician la ruta desde Canadá a 

Salinas por vía aérea, en 1997 este sector es elegido como Sede de reuniones del 

Parlamento de la Amazonia  y en el año 1998 es de conocimiento público  que Salinas 

fue visitado por el General Augusto Pinochet. Ya para el año  2000 Salinas se planifica 

estratégicamente, fomenta su desarrollo modernista de forma paulatina sin olvidar todo 

su contexto cultural, su eje histórico y tradicionalista. (SALINAS, 2016) 

 

El Lcdo. Danilo Martínez Quiñonez  en su estudio sobre El turismo y su impacto 

económico en el sector hotelero del cantón Salinas, manifiesta sobre la promoción que 

se le brinda al Cantón en todo momento. 

 



 
 

9 
 

 Priorizando al turismo con actividades propias de la zona como la pesca en 

primera instancia, las artesanías con materiales proporcionados por el mar y su 

entorno únicos además de novedosos, la acuacultura y comercio en general. Con la 

llegada del alcalde Vinicio Yagual se gestiona y labora posteriormente el plan 

Estratégico del siglo XXl en donde se continúa con la labor de gestionar actividades 

turísticas que incentive la visita de propios y extraños a este balneario con el objetivo 

de que los visitantes conozcan un poco más sobre los eventos realizados en Salinas 

como el realizado en el año 2004 en la playa del Mar Bravo, evento internacional 

muy importante como fue el Campeonato Mundial de Surf que forma parte de la 

promoción turística del Cantón que se debe publicitar como cualquier otro producto 

de consumo masivo  pero en este caso se enfatiza más sus atractivos naturales que la 

infraestructura propia del sector debido a que Salinas prácticamente se promociona 

sola,  (QUIÑONEZ, 2014) 

 

Se detallan los eventos más importantes de temporada alta en Cantón Salinas:  

Tabla 1. Cuadro descriptivo de Eventos turísticos del Cantón Salinas en 

temporadas altas 

                                                 Eventos turísticos en temporadas altas  

Nombre del Evento                                                           Lugar  

Show Gol de Carnaval y Semana Santa                             Las Palmeras 

Pregón de inicio del Carnaval                                             Las Palmeras    

Desfile del Carnaval denominado Playas Limpias             Malecón de Salinas              

Presentación artística y premiación del mejor carro             

alegórico                                                                             Plazoleta del barrio Pueblo Nuevo  

Concierto de música en vivo en Carnaval y sábado de      Playa de San Lorenzo – Playa de 

semana santa                                                                       Punta Carnero 

Elección de la Reina de Carnaval                                       Playa de San Lorenzo 

Record Guiness de personas enterradas en la arena           Playa de Chipipe 

Festival de luces y música de fin de año                             Malecón de Salinas  

 

Eventos deportivos de temporada 

Circuito nacional de voleibol playero                                 Las Palmeras  

Circuito nacional de futbol playero                                     Las Palmeras 

Torneo de pesca deportiva del Wahoo                                Las Palmeras 

Fam Trip Ruta de las 7 iglesias                                           Salinas – Santa Elena 

Carrera Ruta Playera 5k, 10k y 20k GATORADE             Malecón de Salinas  

Triatlón panamericano                                                        Malecón de Salinas   

 

Baila 

Bailo terapias                                                                      Playa de San Lorenzo  

Maratón X tierra                                                                 Playa de Chipipe 

Carrera 10k Nocturno                                                         Av. Principal entrada SLS 

Campeonato de surf y body board                                      Punta Carnero – FAE 
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Otros Eventos 

Apertura festival de avistamiento de ballenas                   Las palmeras 

Jorobadas 

Bikini Tempo                                                                     Playa de San Lorenzo  

Concurso de carros tunning                                               Mar Bravo 

Exposición de pintura y escultura                                     Palacio Municipal 

Concurso de Fotografía                                                     Palacio Municipal 

 

Nota: Como se muestra en la tabla 1 existen diferentes eventos realizados en las principales playas del 

Cantón Salinas,  en las temporadas consideradas altas es decir donde la afluencia de turista es muy 

elevada logrando aprovechar al máximo esas fechas. 

 

 Fuente: Unidad de Turismo, Cultura y Patrimonio del GAD Salinas 

 

En el Informe realizado por el GAD Provincial de Santa Elena denominado Plan 

Estratégico Institucional del Cantón Santa Elena menciona que Salinas es un Cantón 

que cuenta con muchos privilegios afirmando que este balneario es elegido entre 

muchos destinos turísticos y se prioriza el trabajo informal ya que forma parte de la 

economía local, como se conoce predomina el turismo y en pequeña proporción la 

agricultura, en sectores como Santa Rosa considerado como puerto pesquero principal 

de Salinas y Anconcito su actividad económica generalmente es la pesca a nivel 

artesanal, siendo muy pocos los que se dedican a la construcción y reparación de 

embarcaciones conocidos como Astilleros, también se destacan como explotadores de 

sal.  (Elena, 2003) 

1.2.1 Demanda Turística actual 

 

En el informe realizado por el Lcdo. Alexis Zambrano llamado Desarrollo local y 

turismo del Cantón Salinas, menciona que la actividad turística Artesanal del Cantón 

sigue en crecimiento y no se ha visto opacada por el desarrollo industrial que evoluciona 

con el transcurrir de los años, en este punto se destaca la actividad comercial informal y 

formal, los servicios hoteleros, la restauración, sitios de entretenimiento nocturnos 

(bares y discotecas) y por supuesto las artesanías junto con la pesca siendo esta última 

una de las actividades locales más antiguas y primordiales que dan trabajo a diferentes 

familias que viven de la comercialización de los peces además de utilizar métodos 

antiguos y tradicionales de pesca que atrae el turismo local, convirtiéndose en la ciudad 

cantón pionera en desarrollo turístico  (Zambrano, 2011) 
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En la página web oficial del diario La Hora Nacional destaca a la península en su 

conjunto indicando que tiene su mayor producción económica en la pesca siendo 

Anconcito el segundo puerto de pesca blanca debido a su cuantiosa obtención  de 

peces en la Península de Santa Elena siendo el principal puerto Santa Rosa, según el 

BID (Banco Interamericano de Desarrollo) en sus estadísticas ubica a Salinas como 

uno de los lugares más preferidos y elegidos por los turistas debido a que sus playas 

San Lorenzo, Punta Carnero, Chipipe y Mar Bravo son elegidos para diferentes 

deportes náuticos como por ejemplo velerismo, surf, prácticas de buceo, voleibol de 

playa y demás actividades además de ser sede de celebraciones de un sinnúmero de  

eventos internacionales que son del agrado de quienes disfrutan de la playa,  es decir 

es una ciudad con unos de los impulsos económicos y turísticos más prometedores 

del Ecuador, superando a Villamil Playas en casi un 8%.  (Nacional, 2015) 

 

 Sin embargo el cambio que sufrió la Península de Santa Elena al conseguir su 

provincialización según el Registro Oficial N° 206 el 7 Noviembre del 2017 tuvo 

repercusiones en sus visitas ya que gran parte de Guayaquileños quienes eran sus 

principales turistas migraron a  Villamil Playas quedándose hasta la actualidad con 

este sector como visitantes recurrentes mientras que Salinas acoge turistas 

extranjeros en su gran mayoría y de otras partes del país aunque poco a poco se 

empieza a recuperar ese público Guayaquileño perdido debido a la inesperada y 

pronta provincialización de la provincia de Santa Elena  (Mero, 2011) 

 

Tabla 2. Cuadro descriptivo sobre las preferencias de sitios en el cordón costero 

ecuatoriano 

 

Nota: Como muestra la tabla 2 Salinas es el balneario predilecto por los turistas con un 24% de 

preferencia entre el público. 

 

 Fuente: Estudio Estratégico para el Desarrollo Turístico de Guayas y Santa Elena 

0 5 10 15 20 25

SOLO LUAGRES EN LA PENINSULA  22%

VARIOS LUGARES DE LA PENINSULA Y…

SALINAS, SAN PABLO, MONTAÑITA  1%

SALINAS, LIBERTAD, SANTA ELENA  3%

PUNTA BLANCA  1%

PUERTO LOPEZ  2%

SALINAS, MONTAÑITA 1%
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1.2.2 Oferta Turística Actual 

 

Dentro de su oferta turística Salinas tiene mucho que ofrecer, si bien es cierto que es 

conocida mayormente por sus playas y actividades nocturnas, generalmente en las 

playas de Chipipe y Malecón principal,  este Cantón ofrece varias alternativas para 

deleite de sus visitantes, existen un diversidad de lugares y eventos  que se pueden 

practicar  y disfrutar en familia como por ejemplo los eventos deportivos, religioso, de 

aventura y culturales que forman también parte de su oferta turística actual, cabe 

destacar que también se puede disfrutar de su biodiversidad marina ya que se puede 

encontrar en sus aguas especies de delfines, lobos marinos, tortugas y demás especies 

endémicas de la zona, el avistamiento de ballenas jorobadas es una de las atracciones 

principales  de este Cantón, la visita de estos ejemplares ocurre entre los meses de Junio 

y Octubre de cada año con motivo de apareamiento en nuestras cálidas aguas, dicho 

evento atrae turistas de todas partes del Ecuador.  (Zambrano, 2011) 

 

En el siguiente cuadro se detallan los diferentes atractivos turísticos que se puede 

aprovechar cuando se visita Salinas  

 

Tabla 3. Listado de lugares turísticos que el Cantón Salinas ofrece a sus visitantes 

 

   Fuente: Elaboración propia  

ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN SALINAS 

IGLESIA CENTRAL NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED 

IGLESIA SAN JUDAS TADEO  

PARQUE CÍVICO SAN LORENZO 

PASEO ARTESANAL LOS CEDROS 

MALECÓN SANTA ROSA 

MALECÓN CENTRAL DE SALINAS 

PARQUE E IGLESIA CENTRAL JOSÉ LUIS TAMAYO 

MALECÓN DE ANCONCITO 

MUSEO DE BALLENAS 

PLAYA DE SAN LORENZO 

PLAYA  MAR BRAVO 

PLAYA PUNTA CARNERO 

LA CHOCOLATERA 

MERCADO ARTESANAL DE SALINAS 

PISCINAS DE SAL 
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1.2.3 Visitas realizadas al Cantón Salinas  

 

La cámara de turismo del Cantón Salinas sostiene que en temporadas altas este 

balneario aumenta su población casi en un 50% formando parte de esta población los 

ciudadanos  extranjeros según informe realizado por la Ing. Jahaira Cedeño  

(Cedeño, 2013). Sin duda alguna Salinas es el sector predilecto por turistas en 

temporadas de descanso específicamente feriados, a diferencia de Villamil Playas 

que solo es visitada por horas ya que la cercanía con Guayaquil permite el retorno el 

mismo día, este balneario (Salinas) recibe miles de visitantes que pernoctan y 

consumen en estas playas, que generalmente viajan en familia y amigos, es el reporte 

emitido por diario Expreso  (Expreso, 2016) 

 

Tabla 4. Perfil de visitantes que realizan turismo en el Cantón Salinas 

Edad Procedencia Por qué 

viaja 

Educación Dinero 

disponible 

Tiempo de 

visita 

Preferencias 

al viajar 

Entre 21 a  

30 años 

27% 

extranjero 

Ocio, 

vacaciones 

Universitaria  Entre $100 a 

$200 

Un fin de 

semana 

En grupo o 

familia 

  73% nacional  mayormente     (3 a 5 

personas) 

Nota: Como se muestra en la tabla 4 el perfil de visitantes que acuden al Cantón Salinas es 

relativamente joven siendo la mayoría de turistas nacionales que llegan en grupos a la playa en busca 

de diversión y reposo.  

 
Fuente: Análisis de influencia cultural del turismo en la población local: Salinas - Santa Elena 

 

1.3 Ordenanzas Municipales de Cantón Salinas  

 

La ordenanza municipal de regulación de actividades turísticas tiene como 

objetivo principal convertir al turismo en una actividad en que todos los ecuatorianos 

se sientan implicados en la reactivación económica del país, teniendo como finalidad 

la creación de políticas y normas en donde se planifique y controle el correcto 

funcionamiento de los establecimientos que fomenten la actividad turística Cantonal 

dentro del margen de las leyes locales y nacionales, estipulando de esta forma lo 

indicado textualmente por el Concejal  José Xavier Tómala Uribe. 
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Quien desempeñando su labor de legislador manifiesta que uno de los objetivos 

primordiales y fundamentales de dicha ordenanza está contemplada en el Art. 3 que 

puntualmente menciona “Conforme al Capitulo anterior, constituye el objeto de la 

presente Ordenanza Municipal el ordenamiento del uso, el disfrute, control regulación y 

sanción de las actividades productivas permitidas a ser realizadas en las playas del 

Cantón Salinas, conjugando así el derecho de todo ciudadano a disfrutar pública y 

libremente de las mismas, con el deber del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Salinas de velar por su utilización racional, el desarrollo sostenible y 

sustentable de las actividades en el área correspondiente a las playas, riberas y 

malecones de acuerdo a la ordenanza y reglamento en concordancia con las 

especificaciones técnicas”  (Reyes L. M., 2013) 

1.4 Estudio de Informalidad en locales de comidas del Sector Sindicato de Sales y 

Pueblo Nuevo.  

 

Figura 3. Plano del Barrio Sindicato de Sales 

    Fuente : GAD Municipal de Salinas 
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Ubicación geográfica del Barrio Sindicato de Sales – Salinas 

 

Figura4. Mapa  del Barrio Sindicato de Sales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: GAD Municipal de Salinas 

 

 

 

 

file:///C:/Users/LAPTOP/Desktop/SINDICATO.docx
file:///C:/Users/LAPTOP/Desktop/SINDICATO.docx
file:///C:/Users/LAPTOP/Desktop/SINDICATO.docx
file:///C:/Users/LAPTOP/Desktop/SINDICATO.docx
file:///C:/Users/LAPTOP/Desktop/SINDICATO.docx
file:///C:/Users/LAPTOP/Desktop/SINDICATO.docx
file:///C:/Users/LAPTOP/Desktop/SINDICATO.docx
file:///C:/Users/LAPTOP/Desktop/SINDICATO.docx
file:///C:/Users/LAPTOP/Desktop/SINDICATO.docx
file:///C:/Users/LAPTOP/Desktop/SINDICATO.docx
file:///C:/Users/LAPTOP/Desktop/SINDICATO.docx
file:///C:/Users/LAPTOP/Desktop/SINDICATO.docx
file:///C:/Users/LAPTOP/Desktop/SINDICATO.docx
file:///C:/Users/LAPTOP/Desktop/SINDICATO.docx
file:///C:/Users/LAPTOP/Desktop/SINDICATO.docx
file:///C:/Users/LAPTOP/Desktop/SINDICATO.docx
file:///C:/Users/LAPTOP/Desktop/SINDICATO.docx
file:///C:/Users/LAPTOP/Desktop/SINDICATO.docx
file:///C:/Users/LAPTOP/Desktop/SINDICATO.docx
file:///C:/Users/LAPTOP/Desktop/SINDICATO.docx
file:///C:/Users/LAPTOP/Desktop/SINDICATO.docx
file:///C:/Users/LAPTOP/Desktop/SINDICATO.docx


 
 

16 
 

1.4.1 Historia del barrio Sindicato de Sales 

 

Sindicato de sales con una población de 452 habitantes  (Salinas C. M., 2016) nace 

aproximadamente en el año 1956,  producto de una desagracia suscitada 

aproximadamente hace 60 años cuando la Receptoría de sal que existía en Salinas sufre 

un incidente y explosiona ocurriendo un incendio que termino con su existencia, las 

jornadas de trabajo en cuanto a la producción de sal terminó con esta desgracia. La Sra. 

Nery Calderón  hija de uno de los trabajadores que en aquel entonces laboraba en este 

lugar nos comenta como refinaban artesanalmente la sal hace más de 70 años,  nos 

indica que colocaban  la sal en una paila bien grande y la cocinaban con todos los 

químicos necesarios para que la sal sea apta para el consumo, luego de ello se la embala 

en fundas para salir al mercado.  (Reyes S. C., 2016) 

 

Esta receptoría estaba ubicada cerca de donde actualmente es la Capitanía del Puerto 

en el barrio Salinas, y se transportaba desde el muelle que en la actualidad volvió a ser 

reconstruido por la marina de salinas, este muelle  hace 80 décadas atrás era más 

extenso y desde allí se trasportaba la sal para ser distribuida a otros lugares y era el 

punto de llegada de diferentes víveres incluido el ganado que llegaba a este balneario, el 

presidente del consejo Municipal de Salinas denominación antigua de lo que ahora se 

denomina Alcalde, Don Carlos Espinoza Larrea  dono tierras a todos los  trabajadores 

de la refinería de sal,  fue una indemnización por el incidente ocurrido en la Receptoría. 

(Reyes S. C., 2016) 

 

Estas tierras es lo que ahora se conoce como Ciudadela Sindicato de Sales cuyo 

nombre nace del sindicato de trabajadores formado mientras la receptoría funcionaba y 

que además existe en la actualidad, según la Sra. Nery Calderón fue fundada por el año 

49, adicional  Don Carlos Espinoza Larrea alcalde de ese entonces puso a disposición de 

los habitantes la escuela y colegio  Dobronsky, fueron donados también los lotes del 

cementerio actual de Salinas.  (Reyes S. C., 2016) 
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Sin embargo según nos cuenta Nery Calderón este Sindicato debe ser reformado  

según órdenes del Ministerio de Bienestar Social,  su nombre debe ser cambiado ya 

que la receptoría no existe y la mayoría de sus miembros han fallecido, a más de 

captar más socios para que no desaparezca definitivamente, el costo de afiliación 

oscila entre $1,50 a $2.00 con pagos mensuales y dentro de sus beneficios esta 

otorgar un espacio para posteriores construcciones de bóvedas en el cementerio de 

Salinas y el pago de gastos mortuorios.  (Reyes S. C., 2016) 

 

 

Figura 5.  Plano del Barrio Pueblo Nuevo 

  Fuente: GAD Municipal de Salinas 
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Ubicación Geográfica del Barrio Pueblo Nuevo - Salinas 

 

 

Figura 6.  Mapa del Barrio Pueblo Nuevo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD Municipal de Salinas 
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1.4.2 Historia del barrio Pueblo Nuevo  

 

Pueblo Nuevo con una población de 428 habitantes  (Salinas C. M., 2016) fue un 

sector que siempre estuvo presente en la historia del Cantón Salinas es decir desde 

sus inicios, según comenta el Ing. Juan Escandón miembro activo del Comité Barrial 

del barrio Pueblo Nuevo, nos dice también que fue uno de sus primeros sectores 

junto con Chipipe y barrio Bazán, estas tierras no fueron donadas por nadie ya que 

fue uno de los primeros asentamientos ya que Salinas era hasta la libertad que en 

aquel entonces pertenecía a una de las parroquias de Salinas y aproximadamente 

hace  23 años fue proclamado Cantón,  El primer presidente que fundo el Comité 

Barrial de Pueblo Nuevo fue el Sr. Alejandro Cuello y no se tiene antecedentes del 

por qué este sector lleva este nombre  (Escandon, 2016)  

 

1.5 Codex Alimentarius en la higiene de los alimentos 

 

El Codex Alimentario en términos generales se refieren a las normas que se deben 

aplicar en todos los países miembros de la OMS (Organización Mundial de la Salud) 

y la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación) abarcando un 99% de la población mundial,   incluyen  reglas para 

alimentos procesados, semiprocesados  o no procesados que rigen su distribución 

directa al consumidor o a través de materias primas, incluye también el uso permitido 

de aditivos para alimentos, contaminantes, pesticidas, presentación y etiquetado, 

muestreos, análisis e higiene de alimentos como códigos a nivel internacional 

recomendados para la buena manipulación de alimentos en general cuya finalidad es 

garantizar alimentos de calidad e inocuos, sanos al ser consumidos por cualquier 

persona en cualquier lugar.  (Salud, 2016)  

 

Según el órgano intergubernamental denominado Comisión de Codex 

Alimentarius desarrolla un plan estratégico sobre normas Alimentarias, cuenta con 

más de 170 miembros que en conjunto con organismos importantes como es la FAO  
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(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la 

OMS (Organización Mundial de la Salud)  es el encargado de velar por la seguridad 

alimentaria de los consumidores respectando las directrices y diferentes códigos de 

prácticas alimentarias internacionales, siendo su objetivo principal el establecer 

normativas nacionales e internacional que todos los países miembros deben respetar, 

como es la salud publica ofreciendo alimentos inofensivos  y de calidad, evitando los 

riesgos que estos puedan ocasionar antes y durante todo el proceso alimentario velando 

en todo momento por la salud y bienestar de los consumidores.  (FAO, 2007) 

 

Dentro de los beneficios y ventajas de manejar o tener como guía un Codex 

Alimentarius es el hecho de que este organismo no solo se preocupa por velar la 

seguridad y salud pública controlando el consumo de alimentos sin peligro alguno para 

sus consumidores, sino también  está pendiente de conocer de dónde radica la materia 

prima (rastreo del producto) tal como se indica en el Artículo 18 del reglamento (CE) 

178/2002 del Parlamento Europeo sobre trazabilidad, que se puso en vigencia en el año 

2005, estipula específicamente lo siguiente:  “En todas las etapas de la producción, la 

transformación y la distribución deberá asegurarse la trazabilidad de los alimentos, los 

piensos, los animales destinados a la producción de alimentos y de cualquier otra 

sustancia que sea incorporada en un alimento.” (Europeo, 2002)  

 

De igual manera y considerado importante en el mismo artículo según el Parlamento 

Europeo se indica lo siguiente “Los alimentos o los piensos comercializados o con 

probabilidad de comercializarse en la Comunidad deberán estar adecuadamente 

etiquetados o identificados para facilitar su trazabilidad mediante documentación o 

información pertinentes, de acuerdo con los requisitos pertinentes de disposiciones más 

específicas.” (Europeo, 2002) 

 

El Comité de Codex Alimentario dentro de su planificación estratégica impone 

normas que deben ser cumplidas por más de sus 170 miembros a nivel mundial, según 

sus necesidades siguiendo en todo momento las directrices e indicaciones. 
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 Según las  investigaciones que realicen los organismos entendidos en el tema de 

nutrición y riegos producidos por microorganismos presentes en los alimentos como 

es la FAO  (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación)  y la OMS (Organización Mundial de la Salud)  entidades que 

elaboran parámetros internacionales a cumplir referentes a la salubridad e inocuidad  

de todo alimento, desde su materia prima y proceso final de elaboración 

(Oraganizacion Mundial de la Salud, 2013)                                                                                                          

 

1.6 Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

  

El Instituto Ecuatoriano de Normalización INEC en el código de practica 

ecuatoriano CPE INEN-CODEX CAC/GL 69 primera edición define como BPM a 

las buenas prácticas de manufactura se detallan según normas técnicas ecuatorianas 

NTE INEN ISO 9001, CPE  INEN CODEX 1  todo lo concerniente a procedimientos 

que se necesitan para obtener alimentos inofensivos y  saludables sin riesgo al 

consumidor, aplicando medidas de control, vigilancia, validación y verificación  

(Normalizacion, 2013 ) garantizando de esta manera su integridad evitando lo 

máximo posible la contaminación de los alimentos, alteración o deterioro de los 

mismos.  (NORMALIZACION, 2015) 

 

Existe un Comité de Codex Alimentario que dentro de su planificación estratégica 

impulsa la inocuidad de los alimentos a través de leyes que deben cumplirse por casi 

sus 170 miembros basándose en los informes otorgados por organismos confiables 

como lo  son la FAO y OMS, sobre temas específicos como por ejemplo las 

alteración genética de los alimentos que los convierte en alimentos resistentes a la 

acción microbiana y que no debe suponer un riesgo para la salud y bienestar de sus 

consumidores, a la trazabilidad de la materia prima, específicamente de animales, 

desde su crianza, matanza, expendio y posterior consumo, temas de suma 

importancia que son analizados antes de ser difundidos  nivel mundial.    

(Alimentario, 2016)   
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Según al autor del libro Organización institucional para el aseguramiento de la 

calidad e inocuidad de los alimentos Enrique de Loma Ossorio, Ecuador en términos de 

higiene, calidad y manipulación de alimentos está conformada por el código de salud y 

sus debidas reglas, la legislación ecuatoriana  al igual que todos los países de la región 

Andina están regidos por dichos códigos que estipulan las diversas acciones a realizar, 

para llevar el debido control en todo el transcurso del proceso de producción o 

transformación de los alimentos en determinado producto terminado, desde su 

transporte posterior almacenaje y finalmente su expendio o comercialización a los 

clientes. De igual forma se controla y supervisa todo lo concerniente al registro sanitario 

del mismo que según la Carta Magna  en nuestro país detalla los siguientes puntos: 

(Ossorio, 1999) 

 

 Según la Constitución de la Republica  Ecuador en su Clausula 13 menciona que 

los ciudadanos y población en general tienen derecho al permanente acceso seguro 

de alimentos sanos, nutritivos y suficientes. 

 En el artículo 32 también se menciona la estrecha relación entre el Derecho a la 

Alimentación y el Derecho a la Salud para sostener el buen vivir. 

 En Nuestra Constitución Ecuatoriana el articulo 28 numeral 13 decreta que la 

Soberanía Alimentaria forma parte de una estrategia y obligación del Estado 

teniendo como objetivo principal asegurar a las comunidades, pueblos y personas 

en general la independencia en la obtención de alimentos sin riesgo alguno, 

teniendo el compromiso de prevenir y proteger a los ciudadanos del consumo  de 

alimentos en mal estado que arriesguen la salud o de aquellos cuyos beneficios 

estén en duda por la ciencia. (Ecuatoriana, 2014) 
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1.7 Seguridad alimentaria  

 

Cando hablamos de seguridad alimentaria nos referimos a las diferentes regulaciones  

tomadas dentro de la constitución del Ecuador con el fin de garantizar productos en 

excelente estado conservando en su totalidad sus propiedades nutricionales  para el 

consumidor  convirtiéndose en su derecho así también como un deber para todos los 

encargados de expender alimentos, por ello la salubridad de los alimentos es sumamente 

importante para evitar que las estadísticas sigan en aumento que, según el trabajo 

realizado por Diego Amores de Gea  en el 2011 las cifras bordeaban los 1.8 millones de 

infantes fallecidos anuales por problemas intestinales siendo en la mayoría de los casos 

debido a la ingesta de alimentos y agua contaminada,  este riesgo puede evitarse sin 

inconveniente alguno gracias a la correcta preparación de los alimentos.  (Gea, 2011)  

 

La creciente ola de franquicias de comidas rápidas que existen en el mundo hace que 

ciertos microorganismos se expandan sin ningún inconveniente rompiendo barreras de 

distancias,  esto sin duda ocasiona que existan muchos casos de personas que se 

contagian de alguna enfermedad de transmisión alimentaria en varios sitios del planeta, 

sumándole la era moderna que recientemente tomo liderazgo e hizo que las personas 

debido a sus respectivos trabajos  no se alimenten de manera correcta cuidando de la 

higiene y manipulación de los alimentos desde sus casas, sino más bien tienen que 

visitar establecimientos de expendio de comidas preparadas en donde generalmente 

utilizan productos frescos como son los géneros cárnicos comunes (mariscos, aves, res y 

cerdo)  que no siempre cuidan la salud de sus comensales.  (Gea, 2011) 

 

La mayoría de enfermedades trasmitidas por los diferentes tipos de virus, bacterias o 

microorganismos patógenos que han surgido en las últimas décadas  ha sido gracias a la 

mala manipulación en el momento de distribuir los productos cárnicos y sus derivados, 

que son contaminados por la cercanía de animales domésticos durante el faenamiento y 

posterior comercialización, por ello es de suma importancia tomar las medidas 

preventivas que cuiden todo el proceso de distribución y expendio  (trazabilidad) para 

evitar en lo posible que los productos causen problemas a la salud al ser contaminados. 

(Gea, 2011) 
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Antonio Caro Sánchez indica que la manipulación de los alimentos es de suma 

importancia y se relaciona cuando se la utiliza de manera incorrecta con las diferentes 

enfermedades por ingesta de alimentos mal preparados o manipulados, en su libro 

Aplicación de normas y condiciones higiénico sanitarias en restauración, Antonio Caro 

menciona ciertos puntos a considerar que todo buen manipulador de alimentos debe 

saber tales como:  

 

 Conocer perfectamente todo lo concerniente a la materia de alimentos, de sus 

beneficios y perjuicios si quienes manipulan directamente los alimentos lo hacen 

como debe de ser. 

 Toda persona dedicada a la labor de producción de alimentos debe desenvolver 

hábitos correctos de cuidado  personal además de ser dedicado y muy ordenado en 

su área de labor. 

 Ser consciente de la responsabilidad que conlleva su trabajo además de inculcar 

con el ejemplo a los demás el riesgo de no hacer bien su gestión (Sanchez & 

Venteo, 2016) 

 

Dentro de las medidas de seguridad para salvaguardar la inocuidad de los alimentos que 

se  tiene que considerar en las infraestructuras de todo local en donde venden alimentos, 

son ciertas fuentes de contaminación que también intervienen en un contagio masivo de 

intoxicación o ETAS, dichas vías pueden ser por productos tóxicos, corrosivos, 

radioactivos, explosivos y biológicos. Se debe considerar laborar en lugares seguros, sin 

fábricas o basureros cercanos, aceras, calles de tránsito recurrente vehicular que puedan 

poner en riesgo los alimentos elaborados, es importante también mencionar en relación 

a las instalaciones lo necesario de tener bien distribuidas las zonas a trabajar y las de 

servicio, que permitían la limpieza y desinfección del área en general, no debe existir 

relación directa entre la zona donde se elaboran los alimentos y la zona externa, sobre 

todo para evitar el contacto directo con animales que puedan existir alrededor.  (Sanchez 

& Venteo, 2016)  
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1.8 Microorganismos causantes de enfermedades  

 

Durante la etapa de la cadena alimenticia es decir el proceso de producción desde su 

origen hasta finalmente llegar a sus compradores y consumidores, los alimentos  como 

hemos mencionado pueden contaminarse sino se cuida la higiene tanto de sus 

manipuladores como de sus áreas de trabajo, en otras palabras  llevar un estricto control 

higiénico – sanitarias, se puede dar el caso de proliferación de bacterias o 

microorganismos causantes de enfermedades comprometiendo seriamente la salud de 

todo aquel que consuma estos productos. Dentro de las principales bacterias podemos 

mencionar las que generalmente existen en nuestro medio, tal es el caso de la 

Salmonella presente en las aves y productos derivados fabricados a partir de este 

animal, Shigella presente en el tracto intestinal de personas y animales, Clostridium 

botulinum es una bacteria que puede presentarse generalmente en los enlatados, 

Estafilococos comunes en las personas encontrándose por ejemplo  en la piel, Ameba 

histiolytica   común en nuestro medio y presente en el tracto intestinal, Escherichia coli 

igualmente encontrada en el tubo digestivo de personas y animales, por ultimo podemos 

mencionar la Listeria presente en suelos y agua cruda además de animales de granjas.  

(Silvia Medin, 2015) 

 

Una de las condiciones óptimas para que una bacteria se desarrolle es encontrarse el 

tiempo necesario a temperaturas optimas generalmente 36 °C – 37 °C, por ende un 

alimento preparado no debe estar expuesto a temperaturas ambientes, lo recomendable 

es exponer el alimento máximo dos horas una vez pasada este tiempo refrigerar, estas 

bacterias mueren una vez ingresen al proceso de cocción, de igual manera una bacteria 

crece en la humedad y acidez adecuadas, mientras más contenido de agua contenga un 

alimento más propenso a la proliferación de bacterias será, si un alimento es más ácido 

como por ejemplo el vinagre (pH 2) las bacterias tendrán problemas para desarrollarse 

por el contrario con la carne  (pH 6) tiene altas probabilidades de contaminarse por ser 

un alimento alcalino.  (Silvia Medin, 2015)  
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1.8.1 Principales trastornos causados por bacterias  
 

 

Tabla 5. Cuadro descriptivo de bacterias patógenas, fuentes de propagación y 

efectos en la salud. 

 

 

Bacteria/ Enfermedad Fuentes de contaminación Trastornos a la Salud 

Salmonella / 

Salmonelosis  

Aves y alimentos derivados 
de estos animales, reptiles y 

anfibios (mascotas 
trasmisoras). 

Diarrea, vómitos, dolor 
muscular, fiebre y 

escalofríos  

Shigella / Shigelosis Aguas y alimentos 
contaminados – 
generalmente los de 

manipulación directa 
(ensaladas, frutas y 

vegetales crudos). 

Vómitos, fiebre y diarrea 
con sangre en muchas 
ocasiones 

Clostridium botulinum / 

Botulismo 

Comúnmente en alimentos 
enlatados principalmente los 

que contienen proteínas.  

Problemas respiratorios, 
parálisis en todo el cuerpo, 

problemas para hablar, 
vómitos, cólicos y no 

presenta fiebre 
Estafilococos En personas con heridas 

expuestas  siendo estos 

manipuladores de alimentos, 
productos lácteos y de 

pastelería.  

Fiebre, vómitos, nauseas.  

Ameba Histiolytica / 

Amebiasis   

Alimentos expuestos a ser 
contaminados por agua con 

heces. 

Dolor leve abdominal, 
fiebre, heces con sangre en 

casos graves y vómitos 
Escherichia Coli / 

Gastroenteritis  

Vegetales, carnes y frutas 

contaminadas por heces, 
leche y derivados sin 
pasteurizar.  

Cólicos, vómitos, fiebre y 

diarrea. 

Listeria /Listeriosis Tierra y agua trasmitidas a 
alimentos crudos. 

Dolor estomacal, vómito, 
fiebre.  

Nota: Como se observa en la Tabla 5 las bacterias más comunes son las que se acaban de mencionar, 

se describe en que alimentos o condiciones puede una persona contaminarse y enfermar, también se 

menciona cuáles son los síntomas que presentan las personas infectadas.  

Fuente: Elaboración propia   
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1.9 Métodos de conservación 

 

Cuando se habla de conservación de alimentos indiscutiblemente se emplean 

métodos para evitar su descomposición debido a la presencia de microorganismos y 

bacterias  que actúan de manera natural en el proceso de putrefacción, más aún cuando 

la temperatura ambiental, la luz del sol causan daños directos al alimento haciéndolo 

perecederos, sin embargo el proceso de deterioro se reduce o  limita cuando estos se 

mantienen a temperaturas adecuadas por encima de los 4ºC  (refrigeración) y a los 18ºC  

(congelación) método tradicional que conserva  el producto sea en materia prima o 

producto terminado en óptimas condiciones sin riesgo en la salud de quien lo consume 

(Barreras, 2007) 

 

Entre los métodos de conservación tenemos el método térmico de escaldado, que 

tiene la función de inhibir el proceso de degeneración o metabolismo del alimento que 

en su proceso natural produce cambio de color y apariencia, basta con dejar el alimento 

por un lapso de máximo 15min dependiendo de la forma, tamaño y peso, dentro de los 

métodos menos invasivos de conservación tenemos la termización tratamiento suave en 

donde se emplea calor a la leche cuando esta no pasa por el proceso de pasteurización, 

mientras que este proceso se emplea para eliminar cualquier microorganismo capaz de 

producir alguna enfermedad en quien lo consume no solo en lácteos sino también en 

refrescos o cervezas, mientras que, dentro de los métodos de conservación por bajas 

temperaturas tenemos la refrigeración  que no solo conserva sino también retrasa la 

degradación del alimento, de igual manera la congelación o ultra congelación es un 

método que inhibe la proliferación de los microorganismos, es decir los inactiva 

conservando el producto o alimento por más tiempo prolongando de esta manera su vida 

útil.   (Castro, 2017) 

 

Finalmente tenemos el método por eliminación de agua que al reducir la actividad 

de agua en el alimento, reprime la proliferación de bacterias tal es el caso de la 

deshidratación proceso natural de conservación empleado desde la antigüedad en 

donde se utiliza temperaturas entre los 40° a 100°C existiendo dos clases de secado: 

artificial y solar. (Castro, 2017) 
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1.9.1 Micotoxinas en Alimentos 

 

La toxicidad en los alimentos se produce por un incremento de micotoxinas en la 

alimentación de las personas produciendo un efecto negativo y perjudicial en la salud, 

afectando seriamente órganos vitales, el sistema inmunológico y nervioso, generalmente 

este tipo de intoxicaciones es menos riesgosa que las intoxicaciones por agente 

microbiológicos o contaminaciones de origen químico, aunque si son comparados con 

las intoxicaciones causados por aditivos o plaguicidas, las micotoxinas si tienen mayor 

importancia y cuidado, entendiéndose como micotoxinas a la descomposición o 

melbolitos fúngicos que al ser ingeridos o absorbidos son capaces de causar 

enfermedades o muerte de animales y de personas (Del Castillo, 2016) 

 

Según María Rosa Martínez en su libro Micotoxinas: Toxicología alimentaria, los 

alimentos son más propensos a producir micotoxinas cuando estos son expuestos a 

condiciones desfavorables para su conservación, como es la temperatura y tiempo de 

exposición al medio ambiente, también depende del pH y contenido de agua del que 

muchos alimentos están compuestos y por ende deben ser bien conservados, dentro de 

los alimentos que son más propensos a contaminarse de micotoxinas tenemos a los 

productos agrícolas por ejemplo nueces, la mayoría de cereales, produciéndose una 

posible contaminación en cualquiera de las etapas de cosecha, de igual manera los 

alimentos fermentados y madurados de manera natural, es decir con la interacción de 

levaduras, son procesados de manera cuidadosa con determinados cultivos lácticos 

(starter) que la tecnología alimentaria los utiliza evitando la producción de organismos 

patógenos. (Maria Rosa Martínez, 2012) 
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2. Metodología de la Investigación 

 

 

2.1 Definición  

 

Indiscutiblemente cuando se realiza una investigación de cualquier índole el objetivo 

es el mismo intentar saber “que es” explicar los distintos fenómenos presentados, en 

nuestro caso se plantea resolver las interrogantes con respecto a las preferencias de los 

turistas al acudir a un establecimiento de expendio de comidas para ello se deben 

evaluar y medir la realidad de las diferentes respuestas o resultados brindados por los 

participantes confirmando hipótesis o desarrollando incluso teorías que permitan una 

coherencia o relación, de esta manera se constituye, dirige  y clasifica las diferentes 

experiencias de campo en otras palabras se le da un matiz lógico a las distintas 

observaciones realizadas durante la etapa experimental de la investigación, lo que 

conlleva a construir nuevos conocimientos que permitan expresar claramente ideas 

propias, logrando de esta manera una investigación valedera de fácil comprensión para 

los demás.  (Namakforoosh, 2005)  

 

 

2.2 Beneficios  

 

Dentro de los beneficios que podemos mencionar al realizar una investigación en 

donde implementamos técnicas de campo, es demostrar los conocimientos adquiridos 

necesarios de índole profesional al desarrollar un trabajo investigativo, se pone en 

práctica lo aprendido durante la carrera  adoptando metodologías con criterio propio 

gracias a la exploración científica realizada, permitiéndonos ofrecer trabajos de carácter 

social, los métodos utilizados son tanto cualitativos como cuantitativos ya que se 

realizan tareas practicas con el fin de comprobar un hecho negativo que va en aumento 

como es la aparición de locales informales que se dedican a vender comidas en el sector 

del Barrio Sindicato de Sales y sus alrededores de manera empírica. 
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Este estudio nos muestra los resultados obtenidos de las encuestas permitiéndonos 

interpretarlos y transmitirlos de forma sencilla para su fácil interpretación, 

permitiéndonos sugerir inclusive alternativas para las mejoras necesarias de estos 

locales y desarrollo personal de sus dueños ya que al conocer sus falencias buscaran 

remediarlos e innovaran para un futuro mejor.  (Estupiñan, 2012) 

 

 2.3 Metodología y técnicas a utilizar  

 

 

En el presente trabajo de investigación se estudió el segmento, personas (turistas) que 

consumen alimentos en el Cantón Salinas al que nos dirigirnos, para lo cual se planeó  

analizar 2 sectores que son muy importantes en el desarrollo del trabajo, los sectores 

involucrados se realizó en dos momentos diferentes debido a las restricciones de tiempo 

de la autora: 

 

 Dueños de comedores 

 Turistas. 

 

Se utilizó metodología mixta, en donde se implementó la metodología cualitativa y la 

metodología cuantitativa para el desarrollo de esta investigación debido a que se 

necesita indagar ambas partes y obtener la información real de turistas y dueños de 

locales, básicamente se recolectan datos directamente de los sujetos investigados, o de 

la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar 

variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las 

condiciones existentes. De allí su carácter de investigación exploratoria  (Arias, 2012). 

 

Dentro de la investigación estadística se implementó las técnicas de recolección de 

información para obtener datos reales de la situación vivida en estos sectores de Salinas.   
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Las entrevistas  realizadas a los dueños de locales ayudaron a conocer sus ideales y el 

nivel de conocimiento que tienen con relación a sus labores diarias, el desenvolvimiento 

en cuanto a la atención al cliente que carecen, mermando así sus ganancias ya que la 

clientela que visita estos lugares desean un espacio para alimentarse, seguro con buena 

atención, en este sentido las encuestas realizado a nuestro universo finito (turistas)  nos 

arrojó testimonios confiables que incitan a mejorar el panorama vivido en la actualidad 

en Salinas.   

 

2.3.1  Método Cualitativo   

 

Esta metodología cualitativa fue elegida por el carácter de la investigación al ser 

exploratoria,  recopilando información necesaria de los dueños de locales de 

comidas, además de que es un método que no requiere una metodología exhaustiva, 

no necesita un análisis numérico, tablas ni formulación, por el contrario la 

metodología que se usara buscara extraer el contenido de que tanto conocen los 

dueños de negocios de comida en cuanto al buen manejo de alimentos, en donde se 

concretaran resultados,, esto permitirá valorar amplios conceptos tomando en cuenta 

los puntos de vista de cada participante aportando con la valiosa información que nos 

brindaran.  (Gomez, 1996) 

 

2.3.1.1 Técnica de Entrevista 
 

Una de las  técnica utilizada en esta investigación  consiste en entrevistar a los 

actores involucrados directa o indirectamente en el problema obteniendo información 

completa por la comunicación interpersonal que se produce entre el investigador y 

los colaboradores del estudio, uno de los grupos principales lo constituyen los dueños 

de locales informales ya que quien mejor que ellos para dar la mejor versión de su 

sentir con respecto a las condiciones donde muchas veces les toca trabajar ya que 

carecen de recursos económicos y del conocimiento adecuado para operar de la 

mejor manera, 
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2.3.1.2 Grupo objetivo   

 

En la investigación que se está realizando el grupo entrevistado, dueños de locales es 

tomada de acuerdo a la observación realizada previa investigación, se observó mediante 

la fase exploratoria el incremento de locales informales dedicados a la venta de 

alimentos (platos típicos) en el Cantón Salinas específicamente Ciudadela del Sindicato 

y sus alrededores como es el  Barrio Pueblo Nuevo, de allí parte la determinación del 

tamaño de la muestra para poder realizar las respectivas entrevistas  según el conteo de 

locales abiertos los fines de semana en horario nocturno. 

 

2.3.1.3 Tamaño de la muestra  

 

 

En esta fase exploratoria se han elaborado entrevistas enfocadas en la realización de 

preguntas concretas para determinar el nivel de conocimiento que poseen estas personas 

relacionado con la manipulación y conservación de alimentos al igual que la atención 

personalizada y agradable al cliente, este cuestionario está dirigido a los dueños de 

locales de comida informales de la ciudadela Sindicato que gracias al sondeo en esta 

zona y los alrededores dio como resultado 8 lugares en donde trabajar. 

 

2.3.1.4 Determinación del tamaño de la muestra 

 

 

Para poder determinar la cantidad de locales a estudiar y por ende dueños de locales 

a entrevistar se recurre a la elaboración de preguntas destinadas a evaluar el nivel de 

conocimiento sobre técnicas de conservación y métodos de manipulación, gracias a esta  

observación en la zona a investigar se determinó analizar y ayudar a 8 dueños de locales 

que laboran en la ciudadela del Sindicato y Pueblo Nuevo, no se recurrió a ninguna 

fórmula especifica debido al carácter de la investigación. 
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Estos locales no poseen nombre comercial debido a que laboran desde la 

clandestinidad evitando el pago de permisos del Gobierno Local todos son conocidos 

por el nombre de las familias en el Barrio Sindicato encontramos a la Familia 

Montenegro, familia Panchana, familia Roca y Familia Vera  todos estas familias se 

dedican a vender el típico arroz con menestra y asados de diferentes géneros cárnicos 

a excepción de la Familia Panchana que adicional a los asados vende el típico seco 

de pollo, chivo o carne, y 4 locales  ubicados en el Barrio Pueblo Nuevo, 

pertenecientes a la familia Bejeguen, familia Bacilio, familia Panimboza y una 

extranjera de apellido Restrepo, todos ellos a excepción de la Señora Restrepo que 

vende hamburguesa y demás comida rápida, se dedican a vender asados con arroz y 

menestra. 

 

2.3.1.5 Objetivos de la entrevista 

 

 

 Conocer que tanta información poseen en cuanto a manipulación de alimentos se 

trata específicamente Buenas Prácticas de Manufactura 

 

 Medir el grado de importancia que representa para los dueños de locales estar 

informados sobre la correcta manipulación de alimentos. 

 

 Saber con exactitud el nivel de conocimiento que poseen los dueños de locales  

sobre los riesgos de conservar alimentos en mal estado 

 

 Determinar que tanto conocen sobre enfermedades transmitidas por alimentos  

 

 Medir el nivel de información que poseen sobre parásitos y microorganismos 

existentes en el medio en que habitamos más aun en el área en que se preparan los 

alimentos 
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 Verificar que tan importante es el consumidor y su salud para los dueños de 

locales informales. 

 

 Confirmar si conocen sobre atención al cliente y verificar que esperan estas 

personas tratando bien al consumidor (incremento de ventas, fidelidad, buenas 

referencias). 

 

 Evaluar que tanto interés demuestran ante la posibilidad de recibir charlas 

inductivas sobre manipulación de alimentos y demás temas que impulsen las 

mejoras de sus locales.   

 

2.3.2 Método Cuantitativo 

 

 

Este método también utilizado en esta investigación contrario al método cualitativo 

realiza preguntas más concretas y directas con el fin de obtener información exacta 

analizando la  conducta de los encuestados en este caso los turistas partiendo de 

información, datos, números y estudios estadísticos  probabilísticos para dar respuesta a 

una problemática, como lo es el descontento de los visitantes a la hora de buscar que 

comer cuando visitan las playas de este Cantón, en las encuestas se toma la  decisión 

más efectiva y exacta.  

 

  2.3.2.1 Técnica Encuesta  
 

 

La encuesta es aplicada al segmento objetivo que ha sido determinado previamente, 

es una técnica de fácil aplicación, consiste en realizar a los encuestados una serie de 

preguntas de nuestro interés, las mismas que están contenidas en un formato 

previamente elaborado. 
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Según Malhotra (2008), “estas preguntas se pueden hacer verbalmente, por escrito, 

mediante una computadora, y las respuestas se pueden obtener en cualquiera de estas 

formas. Por lo general, el interrogatorio es estructurado, lo cual se refiere al grado de 

estandarización impuesto por el proceso de recolección de datos”. (Malhotra, 2008) 

 

2.3.2.2 Población objetivo   

 

 

Se denomina población al conjunto de personas o también de objetos del que se 

desea confirmar algo, mientras que población estadística o llamado universo es la 

agrupación de los componentes de referencia  en los que recae la observación, es el 

resultado de todas las observaciones realizadas durante la investigación de campo, 

esta población puede ser finita o infinita, es decir población es la valoración 

estadística que se lleva a cabo mediante muestreo (toma de muestra). 

 

Si bien es cierto que universo dentro de estadística es equivalente de población, 

existen quienes afirman que universo es una parte de la población a investigar.  A 

esto el autor Arias (2012), añade lo siguiente: “los elementos de la población tienen 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación y esta queda delimitada por el problema y por los objetivos del 

estudio”. (Arias, 2012) 

 

En la investigación que se está realizando la población es tomada de acuerdo al 

número de turistas que ingresaron a la península específicamente las que visitaron 

Salinas en temporadas consideradas altas como son feriados en donde se observa la 

mayor cifra de personas que ingresan a dicho sector,  de allí parte la determinación 

del tamaño de la muestra para poder realizar las respectivas encuestas según la 

fórmula aplicada conforme el resultado que arroje.     
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2.3.2.3 Tamaño de la muestra  
 

En esta fase descriptiva se ha elaborado una encuesta dirigida a turistas que visitan 

la ciudad de Salinas, la misma que fue aplicada a una muestra resultante de la 

fórmula empleada.  

 

2.3.2.4 Determinación del tamaño de la muestra 

 

Para poder determinar la cantidad de personas a encuestar se recurre a la técnica de 

investigación de muestreo, es decir es una técnica estadística que consiste en tomar una 

muestra pequeña que será distintiva a la población al que se desea realizar las diferentes 

consultas  (Gisela, 2004) 

 

Formula: 

          

  
        

   (   )        
 

 

 

En donde: 

Z = nivel de confianza (1.96) 

p = Probabilidad a favor 50%  (0.5) 

q = Probabilidad en contra 50% (0.5) 

N = Universo  4617 

e = error de estimación 6%  (0.06) 

n = tamaño de la muestra   252 

 

 

  
                  

      (      )               
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                              n  =          4383.27 

                                        16.43 + 0.9604     

 

                               n =        4383.27 

                                            17.3904 

 

                              n =  253 

 

2.3.2.5 Objetivos de la encuesta   
 

 

 Conocer el tipo de comida que eligen los turistas a la hora de visitar Salinas 

(rápida, del mar, típica, etc.) 

 

 Identificar las preferencias de los turistas a la hora de viajar (en familia, solos, 

parejas, etc.) 

 

 Saber con exactitud las frecuencia de visitas realizadas a este Cantón 

 

 Determinar en cuanto oscilan los gastos que realizan los turistas cuando visitan la 

Península. 

 

 Medir la importancia que representa para el turista la limpieza, comodidad, 

apariencia del personal y del local en sí, estado de servicios higiénicos, 

iluminación y ventilación, manipulación y conservación de alimentos a la hora de 

visitar un local de comida. 

 

 Investigar el tipo de lugar que escogen visitar los turistas cuando desean comer, si 

prefieren un lugar formal o informal pero con buenas condiciones para atender, o  

si eligen zonas como el malecón o mercados. 
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 Conocer las razones de por que visitan lugares informales en caso de ser su 

respuesta (sabor, precio, cercanía, referencias) 

 

 Determinar el nivel de conocimiento que poseen relacionado al tema de  

enfermedades transmitidas por alimentos en mal estado o mal conservados, 

evaluar su nivel de conocimiento sobre los riesgos presentes en el consumo de 

estos alimentos.  

 

 Evaluar el nivel de satisfacción del turista al visitar un local de comidas en 

Salinas, que tan satisfecho se encuentra cuando ingresa a un establecimiento con 

buena iluminación y ventilación, que se encuentre limpio con servicios higiénicos 

adecuados para su uso, que ofrezcan buena atención al cliente con una correcta 

manipulación del alimento.  

 

 Identificar cuáles pueden ser las posibles razones por el cual los turistas no visitan 

locales informales (mala atención, poca higiene, enfermedades transmitidas por 

alimentos, etc.) 

 

 Indagar cuales podrían ser las recomendaciones, exigencias  o sugerencias que los 

turistas indicarían a los dueños de locales informales. 
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2.4 Situación geográfica del establecimiento  

 

 

Se logró identificar en cada lugar visitado la carencia de infraestructura, no 

cuentan con el espacio suficiente para brindar un servicio de calidad, en varios de 

estos lugares se debe consumir de pie por falta de mesas y sillas, las personas que 

laboran en estos lugares no disponen de uniformes adecuados para el oficio que 

realizan, se pudo observar además el desconocimiento sobre las reglas básicas de 

manipulación de alimentos, se presenció medios de contaminación por la falta de 

salubridad debido a la presencia de animales domésticos al pie de las aceras ya que 

estos locales funcionan en estos lugares, se estudió 8 locales informales de venta de 

alimentos en el sector de Salinas específicamente ciudadela Sindicato de Sales junto 

con Pueblo Nuevo y en todos estos lugares las falencias se repiten.  

 

2.5 Descripción general del establecimiento  

 

 

De los 8 lugares visitados, específicamente 4 ubicados en el Barrio Sindicato de 

Sales pertenecientes a la familia Montenegro, familia Panchana, familia Roca y 

Familia Vera, 4 ubicados en el Barrio Pueblo Nuevo, pertenecientes a la familia 

Bejeguen, familia Bacilio, familia Panimboza y una extranjera de apellido Restrepo, 

de estos locales justamente este último dispone de un espacio para la elaboración de 

sus productos sin embargo disponen de 3 asientos para que el cliente pueda degustar 

los productos que allí se comercializan resultando en algunos casos insuficiente, el 

resto de locales no disponen de un establecimiento como tal debido a que laboran en 

sus casas utilizando incluso el espacio público para trabajar, el espacio para preparar 

los alimentos es prácticamente la calle solo disponen de un asador y mesas de 

plásticos en donde reposan los géneros cárnicos crudos al ambiente, 6 de los locales 

que por ser informales, es decir laboran en la casa de quien los prepara no tienen 

nombre comercial, ellos se dedican a la venta de asados como lo es pollo, cerdo, 

carne, embutidos específicamente chorizos acompañado con arroz y menestra. 
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Esto se da en horario nocturno ya que no existe el control necesario por tratarse de 

horas no laborables más aun los fines de semana, los 2 restantes venden comida rápida 

como es hamburguesa y hot dog que de igual manera funcionan en horario nocturno. 

 

2.6  Especificaciones del área a investigar  

 

 

Una de las deficiencias comunes de estos lugares es la falta de la aplicación de BPM 

(buenas prácticas de manufactura), esto se evidencia al observar las materias primas que 

serán procesados para la elaboración de platos a la carta  no son mantenidas en 

temperaturas adecuadas, es decir no están refrigeradas, se mantienen al ambiente 

durante horas mezcladas entre sí (carne, pollo, cerdo, embutidos) hasta el momento que 

el cliente seleccione y estas ingresen a las brasas, se debe recordar que cada género 

cárnico posee bacterias propias del animal, del proceso de faenamiento y posterior 

manipulación, por tal motivo su conservación a temperaturas bajas es de suma 

importancia ya que retrasa el proceso de descomposición natural de las carnes, los 

manipuladores no disponen de un uniforme adecuado, no se observa mallas en la cabeza 

que evitan que el cabello de los empleados caigan en los alimentos contaminándolos, 

tampoco usan guantes durante la preparación de los alimentos y el viento levanta mucho 

polvo que indiscutiblemente contaminara el producto final.  

 

Este fenómeno se observa en todos los locales confirmando el desconocimiento por 

parte de los manipuladores sobre cómo mantener en buenas condiciones los alimentos 

que sirven a sus comensales. 
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3. Implementación y evaluación  

 

 

Dentro de la implementación que se planteo estuvo el incentivo  mediante folletos inductivos 

sobre la importancia de manipular correctamente los alimentos, de igual manera se explicó la 

importancia de la contaminación en los alimentos que se preparan, es decir los riesgos que un 

mal manejo de materia prima y productos terminados representa en la salud de los 

consumidores. 

 

 

 

Tríptico entregado a dueños de locales 
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Importancia de conocer sobre enfermedades transmitidas por alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlas inductivas a dueños de locales informales de comida 
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3.1 Análisis de resultados  

 

 

Según el Dr. Ing. F.S.D.C y FTI José Cegarra Sánchez profesor Emérito de la 

Universidad Politécnica de Catalunya y Académico de la Real  Academia de Ciencias y 

Artes de Barcelona menciona en su libro que el análisis de resultados es sin duda la 

parte del proyecto  más importante del  trabajo investigativo requiere de mucha 

concentración, tiempo y esfuerzo de carácter mental, ya que en este caso resume y 

muestra el pensamiento de cada turista que participo en las encuestas realizadas en el 

cantón Salinas, es el procedimiento de clasificar  ordenar y presentar mediantes tablas y 

gráficos estadísticos el resumen de los resultados de forma clara y comprensible. Este 

análisis permite confirmar la hipótesis planteada al inicio de este trabajo investigativo 

como es la inconformidad de los turistas al tener que consumir alimentos mal 

manipulados en lugares informales debido a la falta de ofertas gastronómicas, reflejara 

la posibilidad de indagar en nuevos temas que se presenten según los resultados 

obtenidos.  (Sánchez, 2004) 

 

Las ventas ambulantes según los estudios de capacidad turística realizada en Agosto 

del 2006 indica que en las playas de Salinas existe una sobresaturación de vendedores 

informales que no tiene ningún tipo de regulación siendo un problema para quienes 

trabajan bajo la mira del Municipio del Cantón Salinas de manera organizada con la 

acreditación correspondiente, y es que esto se da en vista de la gran demanda de 

visitantes en temporadas altas, se busca satisfacer a los turistas mientras disfrutan de la 

playa, desde este panorama se puede concluir la necesidad de crear nuevas plazas de 

trabajo en cuanto a la rama gastronómica lamentablemente desde la informalidad   

(Reck D. G., 2006 ) 
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                                         Tabla 6. Ventas ambulantes registradas  

  

 

Actividad 

N° 

personas 

Venta de bebida 159 

Venta de comidas 

preparadas 

126 

Venta de Frutas 40 

Venta de helados y bolos 111 

Venta de artesanías 124 

Ventas varias 36 

Total 596 

 

Nota: Como se detalla en la tabla 5 existe un tota, de 596 vendedores ambulantes registrados pata 

trabajar en las playas de Salinas abasteciendo  solo a las personas que disfrutan del mar específicamente 

en temporada de feriados.  

Fuente: Estudio de la Oferta y demanda turística y carga aceptable de acuerdo a limitaciones actuales 

y escenarios de desarrollo de infraestructura y servicios de 17 playas de las Provincias de Esmeraldas, 

Manabí, Guayas y El Oro. 

 

3.1.1 Recibimiento de visitantes en las principales playas del Cantón Salinas 

(Chipipe y San Lorenzo) 

 

En dicho estudio realizado por el Dr. Ghunter Reck en el año 2006 nos indica que la 

capacidad de usuarios no está acorde a las plazas hoteleras disponibles, existiendo un 

déficit de hospedaje en el Cantón convirtiéndose en un problema presente hoy en día en 

Salinas debido a la saturación de visitantes que acuden a este balneario en temporadas 

altas, según comisión de tránsito del Ecuador alrededor de 150.0000  a 200.000 turistas  

visitan estas playas en temporada de carnaval, desventaja que en la actualidad está 

mejorando gracias a la aparición de nuevos hostales y hoteles inaugurados en los años 

posteriores corrigiendo en lo posible este problema. 
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En cuanto a la oferta gastronómica  suponiendo que realmente la cantidad de 

turistas visitantes sea la que se plantea en el estudio está cubierta un poco más del 

100%  de la cantidad de personas que soporta físicamente la playa, mas sin embargo 

como bien informa la comisión de tránsito los turistas visitantes se triplican 

sobresaturando la capacidad física de las playas por lo tanto las ofertas 

gastronómicas son insuficientes  (Reck D. G., 2006)  

 

Tabla 7. Capacidad turística de Salinas  

 

CAPACIDAD NUMERO DE 

USUARIOS 

Capacidad física de la playa en área 

efectiva de uso actual en Salinas 

 
Capacidad de usuarios dada por oferta de  

Alojamiento 

 

Capacidad de usuarios dada por  

establecimiento  

de alimentación                                                                              

7100 

 

2907 

 

10408 

 

Nota: Como observamos en la tabla 5 la capacidad física de la Playa está acorde a la oferta 

gastronómica  Vs  a la  oferta hotelera que es insuficiente dado que solo podía alojar 2907 turistas según 

investigación realizada en el año 2006  

Fuente: Estudio de la Oferta y demanda turística y carga aceptable de acuerdo a limitaciones actuales 

y escenarios de desarrollo de infraestructura y servicios de 17 playas de las Provincias de Esmeraldas, 

Manabí, Guayas y El Oro. 
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3.1.2 Análisis de encuestas realizadas 253 turistas en playas de Salinas. 

 

Se analizaron los resultados con la herramienta estadística SPSS (PASW Statistics 20). 

 

  

Pregunta #1  

Sexo del encuestado: 

 

De las 253 personas encuestadas el 51.4% corresponde al género femenino, un 3% 

más que el género masculino.   

 

Tabla 8. Genero 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos masculino 123 48.6 48.6 48.6 

femenino 130 51.4 51.4 100.0 

Total 253 100.0 100.0   

           Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1. Genero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Fuente: Elaboración propia  
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Pregunta #2 

Edad de los encuestados 

 

Existe un rango de edad entre los 15 a 83 años, siendo las edades de 26 a 30 años 

las que sobresalen en un 7.5% del total 

Tabla 9.  Edad 

 

            Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

15 1 .4 .4 .4

16 1 .4 .4 .8

17 1 .4 .4 1.2

18 6 2.4 2.4 3.6

19 4 1.6 1.6 5.1

20 6 2.4 2.4 7.5

21 10 4.0 4.0 11.5

22 11 4.3 4.3 15.8

23 12 4.7 4.7 20.6

24 15 5.9 5.9 26.5

25 16 6.3 6.3 32.8

26 19 7.5 7.5 40.3

27 11 4.3 4.3 44.7

28 11 4.3 4.3 49.0

29 8 3.2 3.2 52.2

30 19 7.5 7.5 59.7

31 8 3.2 3.2 62.8

32 5 2.0 2.0 64.8

33 4 1.6 1.6 66.4

34 5 2.0 2.0 68.4

35 3 1.2 1.2 69.6

36 4 1.6 1.6 71.1

37 4 1.6 1.6 72.7

38 5 2.0 2.0 74.7

39 2 .8 .8 75.5

40 5 2.0 2.0 77.5

41 2 .8 .8 78.3

42 2 .8 .8 79.1

43 4 1.6 1.6 80.6

44 2 .8 .8 81.4

45 1 .4 .4 81.8

46 2 .8 .8 82.6

47 2 .8 .8 83.4

48 3 1.2 1.2 84.6

49 2 .8 .8 85.4

50 7 2.8 2.8 88.1

52 3 1.2 1.2 89.3

53 2 .8 .8 90.1

54 2 .8 .8 90.9

55 3 1.2 1.2 92.1

56 1 .4 .4 92.5

57 1 .4 .4 92.9

58 1 .4 .4 93.3

59 3 1.2 1.2 94.5

60 8 3.2 3.2 97.6

61 1 .4 .4 98.0

62 1 .4 .4 98.4

63 1 .4 .4 98.8

64 1 .4 .4 99.2

70 1 .4 .4 99.6

83 1 .4 .4 100.0

Total 253 100.0 100.0

 

Válidos
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Gráfico 2. Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Pregunta #3 

País de residencia  

 

En cuanto al país de residencia de los turistas que llegan a Salinas en temporada, 

nuestro análisis demuestra que el 94.5% corresponde a visitantes nacionales. 

 

Tabla 10. Tipo de Turista  

     

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos nacional 239 94.5 94.5 94.5 

extranjero 14 5.5 5.5 100.0 

Total 253 100.0 100.0   

 Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3. País de residencia 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                        

 

                          Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Pregunta #4 y #11 

Nivel de Educación -  Tipo de Lugar de preferencia para comer  

 

En la siguiente tabla se analiza el nivel de educación y el lugar de preferencia para 

comer, de las 186 personas que eligieron un lugar formal con las condiciones 

adecuadas para comer el 73%  tiene un nivel académico superior.  
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Tabla 11. Nivel de educación -  tipo de lugar para comer 

 

           Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nivel de educación Total 

primaria secundaria universidad post-
grado 

cursos 
varios 

Tipo de 
lugar 
para 
comer 

establecimiento 
formal 

Recuento 2 70 108 5 1 186 

% dentro 
de Nivel 
de 
educación 

50.0% 75.3% 73.0% 71.4% 100.0% 73.5% 

establecimiento 
informal, 
casas, aceras 

Recuento 0 9 15 1 0 25 

% dentro 
de Nivel 
de 
educación 

.0% 9.7% 10.1% 14.3% .0% 9.9% 

Otros Recuento 0 1 3 0 0 4 

% dentro 
de Nivel 
de 
educación 

.0% 1.1% 2.0% .0% .0% 1.6% 

me da lo 
mismo 

Recuento 2 12 20 1 0 35 

% dentro 
de Nivel 
de 
educación 

50.0% 12.9% 13.5% 14.3% .0% 13.8% 

no responde Recuento 0 1 2 0 0 3 

% dentro 
de Nivel 
de 
educación 

.0% 1.1% 1.4% .0% .0% 1.2% 

Total Recuento 4 93 148 7 1 253 

% dentro 
de Nivel 
de 
educación 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Gráfico 4. Nivel de educación – tipo de lugar para comer 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Pregunta #5 

Tiene hijos 

 

De las personas encuestadas el 45.8% no tiene hijos, mientras que el 32.8%  de 

ellos solo tiene un hijo. 
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Tabla 12. Número de hijos 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 116 45.8 45.8 45.8 

1 83 32.8 32.8 78.7 

2 26 10.3 10.3 88.9 

3 13 5.1 5.1 94.1 

4 13 5.1 5.1 99.2 

5 2 .8 .8 100.0 

Total 253 100.0 100.0   

          Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 5. Número de hijos 

 

                    

   Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta #6 y #9 

Tipos de comida que prefieren – Gastos de comida. 

 

Esta pregunta esta entrelazada con la pregunta 9 específicamente entre los gastos 

y el tipo de comida que prefieren, en los gastos diarios de comida se muestra que las 

personas gastan menos de $50,00 en comidas típicas como menestras y asados 

representados por un 75.4% de los encuestados. 

 

Tabla 13. Preferencia de comida – Gastos de comida 

Tabla de contingencia Gastos de comida * Preferencia de comida 

  Preferencia de comida Total 

rápida del mar, 
ceviches, 

etc 

típica, 
menestra 
y asados 

otros no 
responde 

Gastos 
de 
comida 

menos 
de 50 
dólares 

Recuento 19 101 52 5 1 178 

% dentro de 
Preferencia de 
comida 

73.1% 68.2% 75.4% 55.6% 100.0% 70.4% 

más de 
50 
dólares 

Recuento 6 44 14 3 0 67 

% dentro de 
Preferencia de 
comida 

23.1% 29.7% 20.3% 33.3% .0% 26.5% 

no gasta Recuento 1 3 3 1 0 8 

% dentro de 
Preferencia de 
comida 

3.8% 2.0% 4.3% 11.1% .0% 3.2% 

Total Recuento 26 148 69 9 1 253 

% dentro de 
Preferencia de 
comida 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 6. Preferencia de comidas – Gastos de comida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

                              

 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Pregunta #7 

Compañía en vacaciones - Genero 

 

De las personas encuestadas el 59.3% puntualmente mujeres  prefieren visitar las 

playas en familia como acompañantes siendo una preferencia compartida tanto por 

hombres con un 57.7% como mujeres siendo este último grupo quienes tienen una 

ligera ventaja. 
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Tabla 14. Compañía en vacaciones - Genero 

  Genero Total 

masculino femenino 

Compañia en 
vacaciones 

familia Recuento 73 75 148 

% dentro de Genero 57.7% 59.3% 58.5% 

amigos Recuento 30 37 67 

% dentro de Genero 24.4% 28.5% 26.5% 

solo Recuento 2 2 4 

% dentro de Genero 1.6% 1.5% 1.6% 

pareja Recuento 14 12 26 

% dentro de Genero 11.4% 9.2% 10.3% 

no responde Recuento 4 4 8 

% dentro de Genero 3.3% 3.1% 3.2% 

Total Recuento 123 130 253 

% dentro de Genero 100.0% 100.0% 100.0% 

                             Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 7. Compañía en vacaciones -  Genero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta #10  

Atributos de la importancia al visitar un establecimiento  

 

Dentro de la escala de 1 al 5, 1 es muy importante y 5 nada importante, según la 

encuesta realizada a los turistas le interesa mucho la limpieza del lugar, seguido de los 

servicios higiénicos, la agilidad y atención al cliente del personal mientras que 

consideran nada importante la uniformidad del personal al igual que la iluminación, 

ventilación etc.  

 

 

          Tabla 15. Atributos de la importancia al visitar un establecimiento  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 16. Atributos de la importancia al visitar un establecimiento 

 

 promedio 

Limpieza del lugar 1.3 

Comodidad 1.51 

Personal uniformado 2.45 

Apariencia del lugar 1.59 

Servicios higiénicos 1.35 

Iluminación y ventilación 1.6 

Atención al cliente 1.37 

Agilidad en el servicio 1.36 

Manipulación de alimentos 1.34 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 Limpieza  comodidad Personal 

uniformado 

Apariencia  Servicios 

higiénicos 

Iluminación  

ventilación 

Atención 

al cliente 

Agilidad    

en el 

servicio 

Manipulación 

de alimentos 

Válidos 253 253 253 253 253 253 252 253 253 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

 1,30 1,51 2,45 1,59 1,35 1,60 1,37 1,36 1,34 
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Gráfico 7. Atributos de la importancia al visitar un establecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Pregunta #11 y #12 

Tipo de lugar de preferencia  para comer -  Zona de comida. 

 

Esta pregunta esta combinada con la zona en donde prefieren comer, del total de 

las personas que eligieron comer en lugares formales 129 exactamente prefieren 

buscar sitios en el malecón de Salinas representado por el 90.20%. 
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 Tabla 17. Tipo de lugar de preferencia  para comer -  Zona de comida 

 Zona de comida Total 

malecón 
principal 

mercados barrios 
cercanos 

otros 

Tipo de 
lugar para 
comer 

establecimiento 
formal 

Recuento 129 7 41 9 186 

% dentro de 
Zona de comida 

90.2% 41.2% 53.9% 52.9% 73.5% 

establecimiento 
informal, 
casas, aceras 

Recuento 4 4 17 0 25 

% dentro de 
Zona de comida 

2.8% 23.5% 22.4% .0% 9.9% 

otros Recuento 2 1 0 1 4 

% dentro de 
Zona de comida 

1.4% 5.9% .0% 5.9% 1.6% 

me da lo 
mismo 

Recuento 8 4 18 5 35 

% dentro de 
Zona de comida 

5.6% 23.5% 23.7% 29.4% 13.8% 

no responde Recuento 0 1 0 2 3 

% dentro de 
Zona de comida 

.0% 5.9% .0% 11.8% 1.2% 

Total Recuento 143 17 76 17 253 

% dentro de 
Zona de comida 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 7. Tipo de lugar de preferencia para comer – Zona de comida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

               Fuente: Elaboración Propia 
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Pregunta #13 

Ranking de importancia de los atributos: presentación del plato - sabor – 

porción- precio,  al momento de consumir un alimento. 

 

Dentro del cálculo de promedio ponderado según respuesta de las personas 

encuestadas se asignó peso a cada ubicación (opción) que según calculo aritmético se 

obtuvo la siguiente información, según el ranking de importancia en cuanto a los 

atributos tenemos en primer lugar o considerado lo más importante para el turista el 

sabor de lo que consumen, seguido por el precio, en tercer lugar dentro del ranking 

estos consideran importante la porción del plato a degustar y en último lugar se fijan 

o toman en cuenta la presentación del mismo, es decir que de los turistas encuestados 

a la mayoría les parece más valedero el sabor de lo que consumen que la apariencia 

del mismo (presentación)  

 

Tabla 18. Ranking de importancia de los atributos 

 

ATRIBUTOS RANKING 

PRESENTACIÓN CUARTO LUGAR 

SABOR PRIMER LUGAR 

PORCIÓN TERCER LUGAR  

PRECIO  SEGUNDO LUGAR 

                                  Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico 9. Ranking de importancia de los atributos 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Elaboración Propia 
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Pregunta #14. 

Razones por la que visita un establecimiento 

 

El mayor porcentaje con un 52.2% indico que se siente motivado visitar locales 

informales por recomendación, mientras que el menor porcentaje menciono que visitan 

esos lugares por no encontrar más opciones que visitar. 

 

Tabla 19. Razones por la que visita un establecimiento 

 

MOTIVO FRECUENCIA PORCENTAJE 

No hay más 
opciones 

3 4.5% 

Por 
recomendación 

35 52.2% 

Por el sabor 28 41.8% 

Cercanía 26 38.8% 

Por el precio 23 34.3% 

Porción 11 16.4% 

Otros motivos 2 3.0% 

Total 67   

                 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico 10. Razones por la que visita un establecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Elaboración Propia 
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Pregunta #15 y #16 

Riesgo de consumir alimentos mal conservados – Enfermedades transmitidas 

por alimentos mal preparados. 

 

Esta pregunta esta combinada con la pregunta #16 referente al conocimiento que 

se tiene de las diferentes enfermedades de transmisión alimentaria que se adquieren 

al consumir alimentos mal preparados, de las personas encuestadas que eligieron ir a 

lugares informales 56 de ellos confirmo saber de los riesgos que se tiene al ingerir 

alimentos mal conservados y preparados ya que esto genera enfermedades. 

 

Tabla 20. Riesgo de consumir alimentos mal conservados – Enfermedades 

transmitidas por alimentos mal preparados 

 

 

Enfermedades por alimentos mal 

preparados 

Total si no 

no 

responde 

Riesgos alimentos 

mal conservados 

si  56 1 0 57 

% dentro de 

Enfermedades 

93,3% 16,7% ,0% 85,1% 

no  4 5 0 9 

% dentro de 

Enfermedades 6,7% 83,3% ,0% 13,4% 

no 

responde 

 0 0 1 1 

% dentro de 

Enfermedades ,0% ,0% 100,0% 1,5% 

Total  60 6 1 67 

% dentro de 

Enfermedades 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 81. Riesgo de consumir alimentos mal conservados – 

Enfermedades transmitidas por alimentos mal preparados 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Pregunta #17 

Valor  de satisfacción al momento de visitar un establecimiento de alimentos  

 

Dentro de la escala de 1 al 5, 1 es muy satisfactorio y 5 nada satisfactorio, según la 

encuesta realizada los turistas sienten mucha satisfacción encontrar un lugar limpio, de 

igual manera la agilidad del personal e iluminación del establecimiento, mientras que 

consideran nada satisfactorio el personal sin uniforme al igual que los servicios 

sanitarios ya que en la mayoría de estos lugares no existen baños y el personal no cuenta 

con la vestimenta apropiada puntualizando locales informales, en los restaurantes 

formales la situación es igual el nivel de satisfacción para los turistas se enfoca en la 

limpieza y la insatisfacción en los servicios y personal. 
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 Tabla 21. Valor  de satisfacción al momento de visitar un establecimiento 

        Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 22. Valor  de satisfacción al momento de visitar un establecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 92. Valor  de satisfacción al momento de visitar un establecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia 
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Válidos 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
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Pregunta #18 

Razones por las que no visita locales informales     

  

De las personas encuestadas el mayor porcentaje que motiva a las personas para no 

visitar locales informales es por temor a enfermarse por la poca higiene que puede 

existir en estos lugares según la percepción de los 186 turistas que eligieron no visitar 

estos locales, seguido de la incomodidad, mala atención, animales domésticos cercanos 

y por último la lentitud.    

 

                    Tabla 23. Razones por las que no visita locales informales 

MOTIVO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mala atención 62 33.3% 

Poca higiene 96 51.6% 

Temor a enfermedades 103 55.4% 

Lentitud 52 28.0% 

Incomodidad 78 41.9% 

Animales domésticos cerca 61 32.8% 

Otros 40 21.5% 

  186   

        Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 103. Razones por las que no visita locales informales   
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta #19 

En calidad de consumidor que sugiere o exige de los locales que venden 

alimentos preparados   

De las 253 personas encuestadas, 160 aportaron con sugerencias a los locales de 

comida en general, enfatizando que se debe mejorar la atención al cliente, seguida de la 

manipulación de alimentos, el precio y finalmente mejorar la sazón, todas estas 

exigencias son consideradas como un aporte según los turistas para tener una 

satisfacción al 100% por parte de ellos. 

 

Tabla 24. Sugerencias a locales de comida 

MOTIVO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mejorar sazón 9 5.6% 

Mejorar precios 15 9.4% 

Mejorar la manipulación de 
alimentos 

33 20.6% 

Mejorar atención del cliente 35 21.9% 

  160   

         Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 114. Razones por las que no visita locales informales  

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3 Análisis de las entrevistas realizadas a los dueños de locales informales 

del Barrio Sindicato y parte del sector Pueblo Nuevo 

 

Se realizaron las respectivas entrevistas a 8 establecimientos informales que están 

ubicados en el cantón Salinas Península de Santa Elena Barrio Sindicato y sus 

alrededores puntualmente Barrio Pueblo Nuevo,  7 de los dueños de estos locales fueron 

de sexo femenino, 1 extranjera de nacionalidad colombiana y solo 1 de sexo masculino,  

cuya edad promedio es de 45 años, con un nivel de educación secundaria todas padres 

de familia. Se procedió a realizarles las respectivas preguntas empezando las entrevistas 

de la siguiente manera: 

 

¿Sabe Ud. Que son Buenas Prácticas de manufactura?   

De todas las personas entrevistadas ninguna tiene conocimiento de que son Buenas 

Prácticas de manufactura,  la respuesta fue la misma “ni idea” 

 

¿Considera importante estar informada sobre como manipular correctamente los 

alimentos? 

De las personas entrevistadas 5 de ellas coinciden que es importante estar informada 

sobre este tema por salud e higiene,  mientras que  las 3 personas restantes indicaron 

que es importante por qué se debe conocer como trabajar con los alimentos, ya que 

aprenden un poco más sobre cómo hacer las cosas bien diferenciando lo bueno de lo 

malo. 

 

¿Conoce Ud. sobre los riesgos de conservar alimentos en malas condiciones? 

De las personas entrevistadas 5 de ellas coincidieron en su respuesta, mencionaron 

conocer que el riesgo de conservar un alimento en malas condiciones conlleva a una 

intoxicación, dos mencionan que se puede contraer enfermedades causadas por alguna 

bacteria ocasionando malestar a sus clientes por ende su local se desprestigia y el cliente 

no regresara, mientras que solo una persona indico no saber de riesgos por una mala 

conservación del alimento.  
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¿Ha escuchado hablar de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA)? 

De las personas entrevistadas seis de ellas mencionan no tener idea sobre las 

distintas enfermedades trasmitidas por alimentos, una de ellas indica conocer sobre 

una bacteria presente en la carne de cerdo más no recuerda el nombre y finalmente la 

última persona dice conocer que una de las enfermedades que se puede contraer  es la 

tifoidea por el consumo de alimentos en mal estado. 

 

¿Conoce o ha escuchado hablar de microorganismos o parásitos perjudiciales para 

la salud? 

De las 8 personas entrevistadas, 5 de ellas mencionan tener una idea sobre los 

microorganismo perjudiciales para la salud, recuerdan la bacteria del cerdo como la 

más común,  1 de ellas  mencionan las amebas como la más reconocida, 1 más indica 

estar  informada a través de programas de televisión  sobre gusanos presente en la 

carne y solo 1 indico no haber escuchado el asunto. 

 

¿Es importante para Ud. la salud del consumidor? 

De las personas entrevistadas 5 de ellas indican que es importante por temas de 

ventas, es decir si la salud del cliente no se ve perjudicada por los alimentos que 

consumen estos regresaran y recomendaran a su local,  2 entrevistadas indican que 

consideran importante la salud de sus clientes para tener la seguridad de que sus 

alimentos no les provocan daño y solo 1 persona menciono que es importante para no 

estar inmiscuido en temas legales. 

 

¿Cree Ud. que  manipular incorrectamente los alimentos podría enfermar a sus 

clientes? 

De las 8 personas entrevistadas todas tenían una respuesta similar, indican que 

manipular incorrectamente lo que preparan provocaría la proliferación de bacterias  o 

algún otro parásito  causante de enfermedades por tal motivo al ser consumidos 

intoxica al cliente o les causa infecciones intestinales, es decir para las personas 

entrevistadas la mala cocción o preparación de sus alimentos provoca enfermedades 

a sus comensales.  
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¿Qué es para Ud. atención al cliente? 

De las 8  personas entrevistadas todas tuvieron una respuesta parecida, para ellos la 

buena atención al cliente es sinónimo de educación, es tratarlos bien, no estar enfadados 

al momento de atenderlos, ser cordiales y amables en todo momento. 

 

¿Cree Ud. que una buena atención al cliente,  alimentos bien conservados y 

preparados  incrementarían sus ventas? 

De las 8 personas entrevistadas, 7 de ellas indicaron que una buena atención junto 

con alimentos bien preparados y conservados incrementa definitivamente las ventas ya 

que los clientes regresarían y recomendarían sus locales por la buena presentación de 

sus platos y por la satisfacción de ser  bien atendidos, solo 1 persona entrevistada dijo 

que sus ventas se verían incrementadas por que al tener alimentos frescos que no causan 

enfermedades los clientes volverían siempre con más gente.  

 

¿Estaría dispuesto a asistir a charlas informativas e inductivas sobre la importancia 

de consumir y  conservar alimentos para evitar enfermedades? 

De las 8 personas entrevistadas todas están dispuestas a recibir charlas inductivas 

sobre la buena conservación y manipulación de alimentos ya que supone un crecimiento 

en sus negocios al tener más información, conocer cosas importantes  y  nuevas, 

mejorando el servicio junto con el producto final entregado a sus comensales, la persona 

extranjera entrevistada comenta que en Colombia el SENA (Servicio Nacional de 

Aprendizaje) entidad pública encargada de  ofrecer formación gratuita a millones de 

colombianos para mejorar su situación económica, entrega un carnet que los avala como 

personas entrenadas en el ámbito que desean, por ejemplo si son dueños de locales de 

comidas tienen su carnet respectivo que los certifica como manipuladores de alimentos, 

idea que recomienda se realice en la península a través del Municipio Cantonal de 

Salinas con el fin de darles más seguridad a sus clientes. 
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Conclusiones 

 

 

Este trabajo demostró la necesidad de implementar normas básicas de higiene 

sanitaria en alimentos, gozar de la Soberanía Alimentaria que indica la constitución 

de la República del Ecuador en el artículo 281 numeral 3, en donde el Estado está en 

la obligación de garantizar a su pueblo alimentos de calidad, sanos, apropiados y más 

aún cuando se expenden alimentos preparados que  pueden poner en riesgo la salud 

de todos los que consumen, si bien es cierto no todo emprendedor tiene las 

facilidades económicas para poner en funcionamiento un local comercial, de venta de 

alimentos, con todo lo necesario y correcto para su funcionamiento, como un 

restaurante constituido como tal, sin embargo se puede lograr un producto final de 

aceptables condiciones, se puede brindar una atención de primera que incite al cliente 

visitar nuevamente el lugar aun siendo informal, todo depende de la iniciativa y 

deseo de superación del emprendedor y de los organismos indicados para educar de 

la manera adecuada en manipulación de alimentos y atención al cliente.  

 

Gracias a las consultas directas a los microempresarios, se  demostró mediantes  

las entrevistas  realizadas a los dueños de estos locales el desconocimiento en torno a 

la salud y correcta manipulación, la gran mayoría manifestó su deseo de vender 

comida de buen sabor, a buen precio pero olvidaban el riesgo que pueden ocasionar 

sus alimentos si no son preparados de manera ideal. La charla que se les brindo les 

enseño brevemente como es la correcta vestimenta que debe usar todo manipulador 

de alimentos, cuales son los causantes que provocan una enfermedad por trasmisión 

de alimentos, que es y en que consiste una contaminación cruzada, temas que fueron 

de gran interés ya que su deseo de crecimiento  y labor al servicio en la rama 

gastronómica es una necesidad que tienen en común.  
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Recomendaciones 

 

  

Dentro de las recomendaciones que se plantean para mejorar  este comercio informal, 

es darle la importancia  necesaria por parte de  las autoridades pertinentes, como por 

ejemplo priorizar el tema de la higiene para el área de alimentos, formalizar con carácter 

obligatorio charlas explicativas e inductivas recurrentes de fácil comprensión sobre 

temas importantes que tienen que ver con la manipulación de alimentos, correcta 

uniformidad en la presentación personal de los manipuladores, recibir información 

audio visual además de escrita como folletos de practico entendimiento a cargo de 

personal autorizado y entendido en el tema. 

 

Incentivar a los dueños de locales entregándoles certificados respaldados por las 

entidades competentes que los avalen como personas aptas para  manipular alimentos, 

confiables que brinden seguridad a los comensales, que les garantice un buen alimento, 

sano sin riesgo que ocasionen  problemas en la salud. 

 

Brindarle de manera gratuita materiales básicos indispensables para trabajar con 

alimentos, es decir ofrecerles cofias descartables, mandiles, guantes descartables, tocas 

plisadas desechables, facilitarles material didáctico con pequeños tips sobre métodos de 

conservación sencillos y necesarios para prolongar la vida útil de sus preparaciones, tips 

para higienizar de manera sencilla y practica los alimentos sin necesidad de invertir 

sumas de dinero que muchas veces no están al alcance de todos. 

 

Trabajar en conjunto con cada dueño de local, demostrándoles de esta manera, que 

con empeño y dedicación los objetivos se logran, darles charlas de superación personal, 

de autoestima buscando de esta manera la necesidad de ser mejores y marcar la 

diferencia, querer más esta noble labor, como es brindar alimentos sanos, enseñarles a 

ver desde un punto de vista diferente la necesidad de aportar y contribuir con el 

engrandecimiento de este hermoso y turístico lugar como es Salinas. 
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Anexo 1. Formato de encuesta aplicada a los turistas. 

COOPERACIÓN: Su ayuda es clave  para nosotros. Le garantizamos que la información se mantiene en forma 

confidencial.  
OBJETIVO: Recolectar información útil para determinar si hay posibilidades de mejora cierto producto turístico en 
Salinas 
INSTRUCCIONES: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea posible. En lo posible no deje espacios en 

blanco y siga las instrucciones para cada pregunta. Sólo llene los casilleros en color gris o marque x donde 
corresponda.  

INFORMACIÓN GENERAL           

   
Años Meses 

 1.- SEXO (v1):   2.- EDAD:     (v2) 

(Marque F o M según 
corresponda) 

     3.- SU PAÍS DE RESIDENCIA ES: 
(v3)         
            

      4.- MÁXIMO NIVEL DE EDUCACIÓN (v4)  (Marque con una X según corresponda)     
(RESPUESTA ÚNICA) 

 a. PRIMARIA   
    b. SECUNDARIA   
    c. UNIVERSIDAD   
    d. POST-GRADO   
    e. CURSOS VARIOS   
    

 
NO SI (CUANTOS?) 

  5.- TIENE HIJOS? (v5)     (v6) 
  HÁBITOS           

6.- CUAL ES EL TIPO DE COMIDA QUE PREFIERE? (v7)  -   (RESPUESTA 
ÚNICA) 

  (Marque con x donde 
corresponda) 

   

  

RÁPIDA   

TÍPICA 
(MENESTRA Y 
ASADOS) 

  
  

DEL MAR (CEVICHES, 
ENCEBOLLADOS… ETC.)   OTROS 

  
  

      7.- GENERALMENTE SALE DE VACACIONES: (v8)       (RESPUESTA 
ÚNICA) 

   (Marque con x donde 
corresponda) 

 

    a. FAMILIA   d. PAREJA   
  b. AMIGOS   

    c. SOLO   
                      8.- CUANTAS VECES AL AÑO APROXIMADAMENTE VISITA SALINAS? (v9)   

            9.- LOS GASTOS DIARIOS POR PERSONA  CUANDO  VISITA SALINAS  OSCILAN: 
(Marque con x donde 
corresponda) 

     CATEGORÍA MONTO 
 

  

COMIDA Y BEBIDA (v10)   
 

DONDE 

HOSPEDAJE (v11)   
 

  
ACTIVIDADES RECREATIVAS (v12)   

 
  

             
10.- INDIQUE EL VALOR DE IMPORTANCIA A LA HORA DE VISITAR UN 
ESTABLECIMIENTO 

   NIVEL DE IMPORTANCIA A LA HORA DE VISITAR UN ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTOS 
EN SALINAS 

  

ASPECTOS 

MUY 
IMPORTA

NTE 
IMPORTANTE 

NI 
IMPORTA
NTE NI 
POCO 

IMPORTA
NTE 

POCO 
IMPORTA

NTE 

NADA 
IMPORTANT

E 

LIMPIEZA DEL LUGAR (v13)           
COMODIDAD (v14)           

PERSONAL UNIFORMADO (v15)           

APARIENCIA DEL LUGAR (v16)           
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SERVICIOS HIGIÉNICOS (v17)           

ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN 
(v18)           

ATENCIÓN AL CLIENTE (TRATO A 
CLIENTE) (v19)           
AGILIDAD EN EL SERVICIO 
(DESPACHO) (v20)           

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 
(v21)           

      RAZONES  QUE LO MOTIVAN A VISITAR UN ESTABLECIMIENTO DE 
ALIMENTOS     

11.- GENERALMENTE CUANDO VISITA  SALINAS  EN QUE TIPO DE LUGARES PREFIERE COMER? (v22)                     
(RESPUESTA ÚNICA) 
(Marque con una x según 
corresponda) 

     a. ESTABLECIMIENTO FORMAL 
(RESTAURANTE) 

 
  

 
X 

b. ESTABLECIMIENTO INFORMAL (CASAS Y 
ACERAS) 

 
  

  c. OTROS (CARRETILLAS) 
  

  
  d. ME DA LO MISMO 

  
  

        
   

  
        12.-A DONDE ACUDE REGULARMENTE A LA HORA DE  VISITAR UN ESTABLECIMIENTO DE COMIDAS EN 

SALINAS (v23)         (RESPUESTA ÚNICA) 
(Marque con una x según 
corresponda) 

     a. MALECÓN PRINCIPAL 
  

  
  b. MERCADOS 

  
  

  c. BARRIOS CERCANOS  
  

  
  d. OTROS 

  
  

                    13.- ORDENE EN UN RANKING DE IMPORTANCIA LOS SIGUIENTES ATRIBUTOS AL MOMENTO DE 
CONSUMIR UN ALIMENTO (RESPUESTA ÚNICA) 
(Marque con una x según 
corresponda)      

1.- PRESENTACIÓN DEL PLATO 
(v24)   

3.- PORCIÓN DEL 
ALIMENTO (v26) 

  
  

    2.- SABOR (v25)       4.- PRECIO (v27) 
  

  

            

 
  

 

      

ESTA SECCIÓN ES SOLO PARA LAS PERSONAS QUE ESCOGIERON EN LA PREGUNTA 11, LOS 
LITERALES DEL B, C Y D 

14.-RAZONES POR LOS QUE VISITA ESTOS ESTABLECIMIENTOS (INFORMALES) (v28_34)     
(RESPUESTA MÚLTIPLE) 

a. NO HAY MAS OPCIONES   
    

b. RECOMENDACIONES   
    

c. SABOR   
    

d. CERCANÍA   
    

e. PRECIO   
    

f. PORCIÓN   
    

g. OTROS   
    

15.-CONOCE LOS RIESGOS DE COMER ALIMENTOS MAL CONSERVADOS (v35) 
(Marque con una x según 
corresponda)      

                                                                              
Si   No   

  16.- SABIA QUE EXISTEN ENFERMEDADES QUE SON TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS MAL 
PREPARADOS?  (v36) 
(Marque con una x según 
corresponda)      

                                                                              
Si    No   
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17.- INDIQUE EL VALOR DE SATISFACCIÓN AL MOMENTO DE VISITAR UN ESTABLECIMIENTO  DE 
ALIMENTOS EN SALINAS 

 NIVEL DE SATISFACCIÓN A LA HORA DE VISITAR UN ESTABLECIMIENTO DE 
ALIMENTOS EN SALINAS 

  

ASPECTOS 

MUY 
SATISFACT

ORIO 

SATISFACTORI
O 

NI 
SATISFACTOR
IO  NI POCO 
SATISFACTOR

IO 

POCO 
SATISFA
CTORIO 

NADA 
SATISFACT

ORIO 

LIMPIEZA DEL LUGAR (v38)           

COMODIDAD (v39)           
PERSONAL UNIFORMADO 
(v40)           

APARIENCIA DEL LUGAR (v41)           

SERVICIOS HIGIÉNICOS (v42)           
ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN 
(v43)           

ATENCIÓN AL CLIENTE (TRATO 
A CLIENTE) (v44)           
AGILIDAD EN EL SERVICIO 
(DESPACHO) (v45)           

MANIPULACIÓN DE 
ALIMENTOS (v46)           

      ESTA SECCIÓN ES SOLO PARA LAS PERSONAS QUE ESCOGIERON EN LA PREGUNTA 11, EL 
LITERAL A 

18.- RAZONES POR LAS QUE NO VISITA LOCALES INFORMALES    (v47_v53)    
(RESPUESTA MÚLTIPLE) 

 a. MALA ATENCIÓN   
    b. POCA HIGIENE   
    c. TEMOR A ENFERMEDADES 

ALIMENTARIAS   
    d. LENTITUD   
    e. INCOMODIDAD   
    f. ANIMALES DOMÉSTICOS 

CERCANOS    
    g. OTROS   
          19.- EN CALIDAD DE CONSUMIDOR QUE SUGIERE O EXIGE DE LOS LOCALES QUE VENDEN ALIMENTOS 

PREPARADOS  (v54_v57 
(RESPUESTA MÚLTIPLE) 

                       

  
    

  

            
            

      

     

¡MUCHAS 
GRACIAS! 
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Anexo 2. Formato de preguntas para los dueños de locales de comida informales  

 

 
COOPERACIÓN: Su ayuda es clave para nosotros. Le garantizamos que la información se mantiene en forma 
confidencial.  
OBJETIVO: Recolectar información útil para determinar si hay posibilidades de mejora cierto producto turístico en 

Salinas 
INSTRUCCIONES: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea posible. En lo posible no deje espacios en 
blanco y siga las instrucciones para cada pregunta. Sólo llene los casilleros en color gris o marque x donde 
corresponda.  

INFORMACIÓN GENERAL           

   
Años 

Mese
s 

 1.- SEXO:   2.- EDAD:     
 (Marque F o M según corresponda) 

           
3.- SU PAÍS DE RESIDENCIA ES:         

            

      
4.- MÁXIMO NIVEL DE EDUCACIÓN 

 

(Marque con una X según 
corresponda) 

  
PRIMARIA   

    
SECUNDARIA   

    
UNIVERSIDAD   

    
POST-GRADO   

    
CURSOS VARIOS   

          

 
NO SI (CUANTOS?) 

   
5.- TIENE HIJOS?     

   CONOCIMIENTO GENERAL       
    

6.- SABE UD QUE SON BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA? 

   (Marque con x donde corresponda)    
  

                                                       SI   
                                     

NO   
  INDIQUE QUE CREE UD QUE SON BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA  

               

            

  

          7.- CONSIDERA IMPORTANTE ESTAR INFORMADA SOBRE COMO MANIPULAR 
CORRECTAMENTE LOS ALIMENTOS 

(Marque con x donde corresponda) 
     

                                                       SI   
                                     

NO   
  

   
  

  
POR QUE?           

      8.- CONOCE UD SOBRE LOS RIESGOS DE CONSERVAR ALIMENTOS EN MALAS 
CONDICIONES 

 (Marque con una x según corresponda) 
     

                                                                         
Si    No   

  
INDIQUE CUALES CREE UD QUE SON LOS RIESGOS DE CONSERVAR MAL LOS ALIMENTOS 
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9.- HA ESCUCHADO HABLAR DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN ALIMENTARIA 

(Marque con x donde corresponda)    
  

                                                       SI   
                                     

NO   
  INDIQUE CUALES CREE UD QUE SON LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN ALIMENTARIAS 

(ETAS) 
             

            

      10.- CONOCE O HA ESCUCHADO HABLAR DE MICROORGANISMOS O PARÁSITOS 
PERJUDICIALES PARA LA SALUD 

(Marque con x donde corresponda) 
     

                                                       SI   
                                     

NO   
   

INDIQUE CUALES CREE UD QUE SON LOS MICROORGANISMOS O PARÁSITOS PERJUDICIALES PARA LA 
SALUD 

            

            

      11.- ES IMPORTANTE PARA UD LA SALUD DEL CONSUMIDOR 

   (Marque con una x según corresponda) 
     

                                                                         
Si    No   

  
      POR QUE?           

      12.- CREE UD QUE  MANIPULAR INCORRECTAMENTE LOS ALIMENTOS PODRÍA ENFERMAR A 
SUS CLIENTES? 

(Marque con x donde corresponda) 
     

                                                       SI   
                                     

NO   
  

      
POR QUE?           

      13.- QUE ES PARA UD ATENCIÓN AL CLIENTE 

                

            

      

      14.- CREE UD QUE UNA BUENA ATENCIÓN AL CLIENTE,  ALIMENTOS BIEN CONSERVADOS Y 
PREPARADOS  INCREMENTARÍAN  

SUS VENTAS  
     (Marque con x donde corresponda)    

  

 
   

  
                                                       SI   

                                     
NO   

        
 

     
POR QUE?           

      15.- ESTARÍA DISPUESTO A ASISTIR A CHARLAS INFORMATIVAS E INDUCTIVAS SOBRE LA 
IMPORTANCIA DE CONSUMIR Y  

CONSERVAR ALIMENTOS PARA EVITAR ENFERMEDADES? 
   (Marque con x donde corresponda) 

     
                                                       SI   

                                     
NO   

   

     
POR QUE?           
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