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Resumen 

El presente proyecto tiene por objetivo lograr un impacto socioeconómico y cultural 

en las propuestas gastronómicas existentes en el cantón Nobol sobre el turismo como efecto 

del aporte académico que prestará la Carrera Licenciatura en Gastronomía de la Universidad 

de Guayaquil en esta comunidad a través de un programa de capacitación teórico - práctico de 

temas imprescindibles en un negocio de elaboración de alimentos como: Buenas prácticas de 

manufactura (BPM), control de costos y hospitalidad. Los métodos de investigación que se 

aplicarán para el avance del proyecto son teórico-prácticos y matemáticos-estadísticos, 

considerando el estado de la calidad sanitaria de los alimentos se realizara un análisis 

microbiológico y con métodos como entrevista y la encuesta, se determinara el conocimiento 

de los pobladores del Cantón Nobol. Como segunda etapa se ejecutará el programa de 

capacitación  mencionado con ponencias teóricas participativas y aplicaciones prácticas en 

restaurantes piloto para su mejoramiento físico, necesario para lograr el cumplimiento de los 

requerimientos de las normas BPM, del ARCSA 067 GGG (regulación nacional); y motivar a 

todos los participantes a la mejora de sus locales. Finalmente los resultados que se esperan 

lograr son: que al menos el 80% de los locales dedicados a la oferta gastronómica del cantón 

se haya capacitado completamente en los temas impartidos, aumentar el cumplimiento de la 

normativa ARCSA 067 en los locales dedicados a la oferta gastronómica del cantón, logrando 

un aumento de las utilidades y de los índices socio culturales identificados una vez se haya 

culminado con la implementación del proyecto. 

 

Palabras clave: Nobol, Gastronomía, BPM,  ARCSA 067,  Restaurantes. 
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Abstract 

The present Project has as an active objective to achieve a socioeconomic Impact are 

cultural in gastronomic proposals existing in Canton Nobol on tourism as an effect of the 

academic contribution in the bachelor's degree in gastronomy of the University of Guayaquil 

this community through a qualification program theoretical - Practical Themes of a Food 

Processing Business As: Good manufacturing practices, control of Hospitality Costs there. 

For this the research methods if they will apply for the advance of the project their 

theoretical-Mathematical-Statistical Practicals there, considering the Processes if they will 

use the recollect data of information obtained Through the interview, the Survey is the 

OBSERVATION, with what is will define in the linear basis of the current indicators. As a 

second stage, it will execute the aforementioned qualification program with participatory 

theoretical presentations and practical applications in this pilot restaurants for its physical 

improvement, necessary to achieve and increase compliance with the requirements of the 

Good Manufacturing Practices ARCSA 067 GGG standard (National Regulation) and 

motivate all the participants in the local improvement of their. Finally the Results if the sound 

They hope to achieve: that At least 80% of the local Dedicated has gastronomic offer of the 

canton is fully trained in the subjects taught, Increase Compliance with the ARCSA 067 

GGG regulation Good Manufacturing Practices in the premises Dedicated to the gastronomic 

offer of the canton, an asset to achieve an increase in profits and the INDEXES identified 

Socio Cultural Once the implementation of the Project has been completed. 

Keywords: Nobol, Gastronomy, GMP, ARCSA 067, Restaurant
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Introducción 

 Esta propuesta pretende fomentar una mejora continua en la preparación de productos, 

puesto que en distintos lugares como lo es en el caso del cantón Nobol de la provincia del 

Guayas nos encontramos con preparaciones culinarias típicas de la zona Ecuatoriana. Estos 

platos son exquisitos pero, sin embargo estos platos contaminan a las personas ocasionando 

intoxicación alimentaria, incluso según un estudio el índice de intoxicación por alimentos en 

Nobol es uno de los incidentes médicos que más afecta al cantón; y gracias a esta propuesta se 

podrá desarrollar un plan que promueva el desarrollo del turismo gastronómico. Para tener 

constancia de todo esto se pretende realizar un análisis cuantitativo mediante cuestionario, el 

resultado de este indicará que es lo que conocen cada una de las personas acerca de cómo 

preparar la comida; y también en esta propuesta se realizará un análisis microbiológico de los 

platos típicos que se ofertan dentro de este cantón, tomando como base reglamentos estrictos 

para la cantidad de microorganismos patógenos demostrar que lo que se come no siempre por 

apariencia organoléptica se encuentra en buen estado; creando la necesidad del uso de 

normativas las cuales son las encargadas de evitar la infección por microorganismos y agentes 

físicos que afectan a la comida potencializando a futuro los locales de expendio de comidas 

creando lugares que oferten el buen servicio y la buena comida. 
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Capítulo 1 

1.1 Planteamiento del problema. 

 El cantón Nobol ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Guayaquil (Ecuador), 

posee realce cultural pues es un sitio natural con ríos y arroyos y tiene la fama de ser un pueblo 

religioso. En este cantón de la Provincia del Guayas se llama la atención del turista cristiano 

ya que aquí en esta localidad nace y se celebra los 25 de Octubre a la Santa Ecuatoriana Narcisa 

de Jesús y actualmente se encuentra un santuario consagrado a la divina misericordia el cual 

fue inaugurado por el Papa Francisco I en su visita a Latinoamérica. Este es el único modo de 

llamar la atención al turista, ya que no existe un centro informativo para turistas; sin embargo 

Nobol tiene más cosas que ofrecer al turista pues aquí existe una rica gastronomía tradicional. 

Sin embargo actualmente, en el año 2018, aún la sociedad no ha tomado conciencia de su modo 

de preparación de los alimentos, pues todavía se practica una manera empírica de preparación 

de los alimentos, lo que puede ocasionar problemas en la calidad sanitaria de los alimentos, 

debido a la falta de aplicación de normativas que aseguren una buena práctica de manufactura; 

pudiendo generar enfermedades transmitidas por los alimentos (ETAS), como es el caso de las 

intoxicaciones por ingesta de alimentos. 

 En estos años se debe de promover la educación culinaria, tratando de generar una 

buena manipulación de alimentos, evitando las enfermedades transmitidas por los alimentos, 

realizando tratamientos de desechos y mejorando el aspecto organoleptico de los alimentos, 

generando de Nobol un punto turístico gastronómico importante aprovechando que el gobierno 

comienza a promover a los alimentos porque estos son un buen patrimonio intangible y con 

todo esto se puede recordar que una buena cocina es igual a buen turismo.  
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1.1.1 Posibles Causas del Problema. 

Problema: Calidad sanitaria dudosa dentro de establecimientos de alimentos y bebidas en el 

Cantón Nobol. 

 Mala preparación de los alimentos. 

 Genera desconfianza del cliente. 

 Riesgo de contaminación biológica. 

 Intoxicación de comensales. 

 No tendrán buena venta otros locales. 

 Falta de aplicación de normativas que instruyan reglas que organicen los restaurantes. 

 No existe control de calidad de alimentos. 

 Mala manipulación de alimentos por costumbre. 

 Falta de control de desechos. 

 Mucha presencia de insectos y animales. 

 

 

 

 

  



4 

 

  

1.2 Justificación del proyecto. 

 Identificando el nivel de calidad sanitaria en los alimentos de los locales de expendio 

de comida en Nobol, se puede mejorar el servicio restaurantero; este es un Cantón encanta al 

turista gracias a los atractivos religiosos, sin embargo no se aprovecha de la gastronomía, otro 

método que atrae a los turistas, esto se debe a la falta de conocimiento de los citadinos, el 

presente proyecto va a brindarles la oportunidad de perfeccionar su conocimiento en base a la 

preparación de alimentos, potencializando su patrimonio gastronómico generando en corto 

plazo el turismo, incentivando al desarrollo socioeconómico los cuales son necesarios para 

desarrollar el buen vivir y con esto transformar a Nobol en un punto turístico gastronómico. 

Esto es indispensable para Ecuador ya que incluso actualmente el gobierno nacional está 

fortaleciéndose el ámbito del patrimonio alimentario. 

También el proyecto pretende promover la idea de que con un sistema como la implementación 

de guías de alimentos se puede elaborar alimentos estandarizados los cuales ayudarán a los 

locales económicamente y atractivamente hablando. Siendo la regulación de desechos, la 

estándarizacion y la calidad sanitaria de los alimentos, la base para evitar las ETAS, plagas, 

mal control de salud, maltratamiento de los desperdicios; y con todo esto tratar de ingresar a 

Nobol dentro del mercado turístico del Ecuador, y con esto crear centros de información 

turística, y hoteles para que los turistas se sientan seguros y quieran regresar a este Cantón 

donde no solo encontramos a Dios, sino que se encuentra la comida típica que impulsa a esta 

localidad como parada gastronómica nacional. 
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Objetivo General 

 Realizar una propuesta para mejorar los métodos de sanidad en la preparación 

de los platos que se ofertan en el cantón Nobol basados en las normativas, como 

las BPM. 

 

Objetivo Especifico 

 Identificar las cargas microbianas en los platos típicos de Nobol. 

 Proponer guía para la correcta preparación de los alimentos de Nobol. 

 Proponer la estandarización de platos comida. 
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Capítulo 2 

2.1 Marco teórico  

2.1.1 Turismo. 

El turismo tiene distintos significados entre ellos está el viajar, disfrutar, 

experimentar, descansar, entre distintas cosas. Sin embargo siempre existe una manera de 

innovar, y el turismo evoluciona de manera continua como ahora se encuentra el turismo 

comercial, el ecoturismo; los investigadores buscan solucionar problemas sociales, uno de 

estos es la economía la cual gracias al turismo se evita tener una economía baja  y ayuda 

obtener una buena solvencia monetaria. (Testón, 2017). 

2.1.2 Comida. 

 Tomando en cuenta lo que menciona el gran diccionario de la lengua española 

encontramos que comida proviene de alimento, y este quiere decir conjunto de sustancias que 

sirven para nutrirse; y también encontramos que la comida como acción poniéndola en un 

espacio temporal es la acción de comer. (Gran Diccionario de la Lengua Española, 2016). 

 Ahora si nos seguimos refiriendo al acto de alimentarnos históricamente hablando este 

ejercicio siempre fue influenciado según el estatus social de las personas, constituyéndose un 

prestigio el comer; y este prestigio es indispensable ya que consumir comida y digerirla, es 

sumamente significativo para sobrevivir, siendo algo tan sublimante porque al momento de 

ingresar alguna porción alimenticia a nuestra boca generamos aparte de nutrirnos, placer; y 

este dura hasta que un plato se acaba; siendo el único límite la ubicación geográfica de donde 

comemos. Poniendo como ejemplo Nobol al ser un espacio físico de Ecuador vemos su 

influencia gastronómica desde el Maduro con Queso hasta el Caldo de Salchicha. (S., 2016). 



7 

 

  

2.1.3 Gastronomía. 

Este término se suele confundir mucho ya que la mayoría de personas piensan que la 

gastronomía es lo mismo que la culinaria, sin embargo  esta palabra nace etimológicamente 

hablando del griego gastros y nomos; siendo gastros estómago o región estomacal y nomos 

ley; por esto se cree que el significado de gastronomía es lo que rige al estómago, o sea la 

comida, sí se está hablando culinariamente es el significado correcto de la palabra. La 

gastronomía es el estudio que existe de los individuos, y todo lo que lo rodea con relación a 

su alimentación; por lo que podemos concretar que esta palabra nacida del vocablo greco no 

solo es comida puesto que interviene todo el ambiente donde se encuentran las personas, 

incluyendo la historia; la cultura; la religión; las tradiciones y las costumbres; la política; la 

economía; en fin todo el medio donde se encuentran los organismos. Para diferenciar en sí el 

significado es importante comprender que aquí encontramos platos los cuales son específicos 

e importantes de esta región y poseen cultura dentro de un espacio específico determinado, 

siendo por ejemplo de Nobol algo conocido sus famosos secos (Definista, 2016). 

2.1.4 Patrimonio.   

Ahora hablando de la gastronomía nacional como se hace en el presente proyecto no 

solo se habla de unos simple platos si no de un patrimonio ya que estos alimentos son parte 

de la tradición de Nobol. 

 Según MCPE1 (2010). El patrimonio cultural intangible; definido por la Unesco en el 

año 2003 representa las expresiones, conocimientos y prácticas, que los grupos de individuos 

lo reconocen como parte de ellos de su cultura. Los cuales son transmitidos de generación en 

generación y en los cuales se ve la relación con el medio ambiente que rodea a la población. 

Aunque la comida no es algo específico como monumentos esculturas o templos de un país, 

                                                 
1 Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador  
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esta entra a formar parte del patrimonio como la música, ya que esta es intangible pero se 

percibe ya que es un arte que satisface a las personas al escucharla, con el mismo fin de nutrir 

a los hombres tiene un fundamento físico; ahora si hablamos de los sabores, olores y las 

presentaciones que encontramos en cualquier preparación culinaria nos damos cuenta de que 

se goza de una variable conjunta que impresiona nuestros sentidos, produciendo belleza y 

placer al comer. Por esta razón estos materiales efímeros que poseen un tiempo de vida desde 

el fogón hasta nuestra boca son patrimonio ya que todo este tiempo mencionado crea 

recuerdos en todo ser humano.  

2.1.5 Cocina ecuatoriana 

 Ecuador lleva el concepto de gastronomía como comida criolla siendo esta en la 

Sierra, Costa, Amazonia y Región Insular totalmente distinta dándole a la cocina de Ecuador 

un valor distinto; es verdad que los ingredientes nativos, como en la Sierra el cuy fueron 

cambiados por el cerdo con la venida de los españoles, sin embargo aún se mantienen 

preparaciones con este cárnico muy especial en la parte andina del Ecuador. Por otro lado la 

vida de los habitantes de la costa era determinada pos sus gallinas, peces y mariscos y en la 

actualidad se sigue manteniendo así. (LogiTravel, s.f.). 

En cuestión de platos los ingredientes se encuentran en todo el país, como por ejemplo el 

maíz siendo de la región Sierra lo encontramos en Nobol acompañando sus famosas 

preparaciones. Ahora qué hace de especial en sí a este país con sus platos: 

1. Ecuador es un país de caldos, sopas, locros: en la Sierra ecuatoriana, vamos a 

encontrar una infinidad de sopas, que se podría pensar que en este país y 

específicamente en esta región se consumen más sopas que en otros lugares, siendo de 

la Sierra un lugar de caldos. Pero recordemos que entre los platos de Nobol, está el 

Caldo de Salchicha, gracias al cerdo que se ingresó en Ecuador por producto de la 
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esclavitud y sometimiento de los españoles se puede degustar este plato que es un 

manjar, y siguiendo la línea criolla encontramos a su gallina responsable del caldo de 

gallina criolla. 

2. Otro plato que no falta en la cocina típica y tradicional de Ecuador son los secos. 

Estos son una especie de gulasch a base de cualquier carne con vegetales fritos y 

napados con abundante cerveza o zumo naranjilla, o ambas; este también es otra 

delicia en Nobol, encontrar el seco de gallina criolla y el de pato son unas 

experiencias únicas que uno no se puede perder si va a este Cantón. 

3. Un plato muy conocido en la sierra ecuatoriana que se lo encuentra en la costa y en 

Nobol esta como un plato típico es la fritada. Este plato consiste en cocinar o saltear 

carne de cerno en forma de cubos pequeños y dejar que esta se cocine con la misma 

grasa que desprende, se la sirve con una ensalada de cebolla colorada y una variante 

del maíz ya sea choclo o mote.  

4. Ecuador también posee piqueos o brunchs. En la carretera que atraviesa Nobol se 

vende el típico plátano maduro asado a la parrilla acompañado de queso. (LogiTravel, 

s.f.). 

 

2.1.6 Mejora continua 

La mejora continua pretende: realzar una empresa, un lugar, o un producto. Todo 

siempre en relación con la calidad, con una mejora total de los productos en un lugar 

específico se puede atraer en el caso de locales a más clientes y este ayuda que el turismo 

gastronómico se extienda. Pero para lograr una mejora continua se necesita el ciclo de 

Deming el cual consta de 4 pasos los cuales son planificar, hacer, verificar y actuar (Plan, 

Do, Check, Act). 2Estos pasos lo que buscan es generar un modelo de excelencia y tener una 

                                                 
2 ISO 9001 
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calidad alta permanente, y con esto cualquier organización puede comprobar si va por el 

camino correcto para alcanzar la excelencia ante sus competidores. Gracias a la mejora 

continua la convivencia entre el cliente y el local será una alianza continua evitando 

totalmente las perdidas y solo obteniendo ganancias. (ISO, 2015). 

2.1.7 Gastronomía en la economía. 

Como se ve en México la gastronomía es una parte principal de su economía a nivel 

de país ya que solo la comida, como ellos indican, transmitida desde sus antepasados es algo 

milenario que se expresa en su cultura como patrimonio intangible. La cocina en México es 

un don que permite generar empleos directos e indirectos. Los restaurantes y locales 

pequeños de comida forman 80 ramas de la economía nacional generando en riquezas el 2% 

de producto interno bruto del país y esto solo refiriéndonos a los locales de comida típica del 

país ahora los de comida fusión moderna y más también aportan a la economía siendo la 

comida un punto de desarrollo económico fuerte del país. (M., 2015). 

2.1.8 Calidad Sanitaria. 

 La calidad en si es un concepto de medición o de comparación, que especifica un valor 

otorgado por evidencias o estudios realizados. Ahora al hablar de calidad Sanitaria, se hace 

referencia a las buenas practicas, o estándares, buscando la salud, gestionando la acción que 

tienen los trabajadores que brindan un servicio específico. Desde el punto de vista alimentario, 

la calidad implica, un personal capacitado y espacios libres de contaminantes. (Tello, 2017) 

Hablando de la calidad sanitaria de los alimentos esto se resume en las características 

organolépticas y especificas del producto; estas son: el color, el olor, el sabor, la temperatura y 

la textura.  
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2.1.9 Nobol.   

Tabla 1 

Reseña del cantón Nobol 

 Cantón de la Provincia del Guayas, su canonización se 

Nobol efectuó el 7 de agosto de 1992 antes fue parroquia rural 

 Del cantón Daule.    

 Tiene una extensión aproximadamente de 127 Km2 

Territorio Un terreno fértil y propicio para toda clase de cultivos de 

 Productos tropicales.    

Población Su población es de 19.600 mil habitantes.  

 Está ubicado en el centro de la provincia a orillas del río 

Ubicación del Cantón Daule.     

Símbolo principal del Cantón Santuario de Narcisa de Jesús que fue declarada santa 

 en el 2008     

 Fue beatificada en Roma por el Papa Juan Pablo II el 25 

Santa Narcisa de Jesús de Octubre de 1992.    

 Hay  extensas  zonas  arroceras  y  cultivos  de  gran 

Actividad Comercial variedad  de  frutas  como  mangos,  sandías,  naranjas, 

 Ciruelas,  y  demás  frutas  tropicales.  El  Cantón  Nobol 

 mantiene Una constante actividad comercial 

 Especialmente con Guayaquil por su cercanía.  

 El potencial turístico de este Cantón es principalmente 

Potencial Turístico religioso siendo los lugares más visitados la iglesia de 

 Nobol, el museo de Narcisa de Jesús, el Malecón de 

 Nobol, la hacienda San José y el santuario de Narcisa de 

 Jesús. También realizan paseos y existen zonas que se 

 utilizan como balneario   

 

Nota: Tomado de: Prefectura del Guayas (www.guayas.gob.ec) 

Mediante una historia transmitida de generación en generación, cuenta que hace un 

siglo pasado un campesino de nombre Francisco Nobol llegó a la parte donde desemboca el 
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estero de Bijagua, tierras de la actual Nobol en una balsa de boyas; al encontrar un lugar de 

una planicie adecuada acoderó su embarcación y al desembarcarse lo primero que realizo fue 

una choza, amaestró la tierra e inicio trabajo agrícola en ella, después ya estando madura su 

producción Don Francisco recogió su cosecha, y en la balsa se dirigió a Daule a vender todos 

sus productos fruto de su arduo trabajo (GAD de Nobol, 2007). 

Asentado cerca de recintos antiguos los cuales desde la época colonial se encontraban 

poblados por familias lugareñas avecindadas en la comarca; inició como pueblo con gente 

afuereña, y de emigrantes en busca de un espacio  de tierra para trabajar. Ya en el año 1990 

comienza a despegar Nobol siendo el Cantón más reciente  de la provincia del Guayas. 

Cantón pequeño y distinto pues no posee parroquias rurales, sin embargo está formado por  

una comuna de ocho recintos. Situado a 35km por vía terrestre  de Guayaquil.  Este cantón 

posee 2 estaciones: verano (seco), invierno (lluvioso). Tiene como límites: Lomas de 

Sargentillo en el Norte, Isidro Ayora en Oeste, con Daule en el Este y al sur limita con 

Guayaquil (GAD de Nobol, 2007). 

Gracias a su ubicación este cantón posee las condiciones aptas para la producción  de 

distintos productos agrícolas en los cuales destacan los frutos como sandías, mangos, 

naranjas, ciruelas y distintos frutos tropicales.; también su planicie es perfectamente 

apropiada para sembríos de arroz, y  todo esto gracias al clima de 27°C y estado de su suelo. 

Muy aparte de que esta zona sea perfecta para plantar distintos frutos y verduras, los 

pobladores de Nobol aprovechan la tierra para la ganadería; ya sea para el alimento del 

ganado lechero como para engorde de distintas especies bovinas, caprinas y porcinas. Dentro 

del ganado bovino gracias a la leche se puede realizar diferentes productos derivados de la 

leche, también gracias a este ganado se obtiene cuero y píldoras arroceras. El rio que surca el 

cantón es el Daule, siendo sus conexiones el Magro, Biyagual y Guachapelí. En estas 
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corrientes de agua se puede encontrar unas variedades de 19 tipos de peces,  convirtiéndose la 

pesca artesanal en un atractivo y punto significativo para el consumo doméstico de esta zona. 

Según el Plan de desarrollo de la Provincia del Guayas dictado del año  2012 hasta el 

año 2021. Las actividades económicas del Cantón Nobol que más se destaca el turismo 

religioso.  

Tabla 2 

Atractivos turísticos del cantón Nobol 

Principales Atractivos Turísticos  Del Cantón 

El   Santuario   de   la   Santa Donde reposan los restos de esta santa para ser venerados. 

Narcisa de Jesús.  

  

 Un lugar de oración para los peregrinos que la visitan. 

La Capilla Sacramental  

  

 Donde  se  encuentran  los  atuendos  que  utilizaba  e 

El Museo de la Santa Narcisa incluso  los  silicios  con  los  cuales  hacían  sus 

de Jesús Penitencias. 

  

 Lugar donde nació la Santa el cual es muy visitado por 

La hacienda San José Los turistas. 

  

 Donde  ofrecen  una  variedad  de  platos  desde  el 

Quiosco de comidas Típicas Maduro con queso hasta platos más elaborados. 

  

 Un lugar que muchas veces los visitantes utilizan como 

Las orillas del río Daule. Balneario. 

  

Nota: Tomado de: Prefectura del Guayas www.guayas.gob.ec 

Nobol es muy conocido en la parte del turismo religioso pues aquí es la cuna de la 

Santa Ecuatoriana Narcisa de Jesús, reconocida por ser nombrada santa por el Papa Benedicto 
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Ilustración 1 Población  de Nobol 

 

XVI, esta santa tiene en su nombre una iglesia edificada en el cantón, y esta es un punto de 

atractivo turístico convencional.  

 

2.1.10.a) El cantón Nobol en Cifras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Adaptado de: INEC 2010  

En el último censo ejecutado por el INEC en el año de 2010, Nobol posee una 

población de 19600 habitantes (urbana=8256/rural=11344), lo cual se representa en la figura. 

De todos los pobladores de este cantón 9744 habitantes son mujeres y 9856 son hombres.    
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Ilustración 2 Población  por género 

Ilustración 3 Población activa e Inactiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                                      Adaptado de: INEC 2010 

Dentro de la población económicamente activa si se divide por género tenemos que 

5316 son hombres (estos dedicándose a él sembrío y al arreo del ganado) y 1780 son mujeres 

(apoyando en la casa y en la agricultura). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Adaptado de: INEC 2010  

La población del cantón siempre se ha dedicado a la agricultura, ganadería y el 

comercio, según el INEC Nobol posee una población económicamente activa de 7096 

personas e inactivas de 8107. 
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Ilustración 4 Población económicamente activa 

Ilustración 5 Población Económicamente Inactiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Adaptado de: INEC 2010  

Según los datos de la población económicamente inactiva por género se obtienen un 

resultado de 2330 son hombres y 5777 son mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adaptado de: INEC 2010 
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El INEC indica que la edad de los pobladores está dividida de la siguiente manera: 

Tabla 3 

Población por grupos de edad 

 URBANO RURAL 

   

De 15 a 19 años 746 1036 

   

De 20 a 24 años 703 869 

   

De 25 a 29 años 680 911 

   

De 30 a 34 años 652 851 

   

De 35 a 39 años 563 819 

   

De 40 a 44 años 536 633 

   

De 45 a 49 años 446 527 

   

De 50 a 54 años 347 446 

   

Nota: Tomado de: INEC 2010 

 

El nivel de educación se divide de la siguiente forma: 
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Tabla 4 

 Nivel de educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población por nivel de educación 

 

            Nota: Tomado de: INEC 2010  

 

2.1.10.b) El Turismo en Nobol. 

La demanda de oferta turística depende de la diversidad de gustos que poseen los 

turistas, y según los hábitos vacacionales de las clases económicas media y alta se ha dividido 

en los últimos años distintos tipos de turismo en los cuales encontramos que algunos tienen 

 URBANO RURAL 

   

Ninguno 458 828 

   

Centro de Alfabetización 55 91 

   

Preescolar 138 161 

   

Primario 2721 4832 

   

Secundario 2239 2468 

   

Educación Básica 508 526 

   

Bachillerato 521 358 

   

Superior 452 334 
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más afluencia de personas que otros, pues cada tipo de visitante se plantea su propio ambiente 

turístico especial y temporal en un determinado lugar. 

Blanco y Benayas (1994). Indican que la crisis que sufre el turismo tradicional se debe 

al consumo masivo de la naturaleza, la cultura y la religiosidad. En los últimos años los 

destinos con prioridad son aquellos que ofrecen relajación con sol, playa y aventura; sin 

embargo también los valores que dejaron nuestros antepasados fomentan a un llamado del 

turismo. 

El turismo religioso como tal existe desde hace miles de años cuando se realizaban las 

peregrinaciones como por ejemplo se narra en la biblia cuando en tiempo de pascua las 

personas en grupos numerosos se dirigían al templo y en la actualidad las personas visitan 

lugares donde vivieron santos y también ciudades importantes como Jerusalén, Roma y 

México las cuales convocan a muchos peregrinos a visitar iglesias, santuarios y templos 

motivados por la creencia religiosa. Este turismo religioso se caracteriza por ser practicado 

por los fieles dentro de una religión o culto, es transmitido de generación en generación, en 

las familias comprometidas en la fe. Este tipo de turismo es una oportunidad para que los 

pobladores posean un aporte económico importante ya que al ser el cantón tierra de una santa 

atrae al turismo católico. 

En Nobol  es normal observar un gran número de devotos  que acuden a conocer la 

manera en que vivió Santa Narcisa de Jesús, por lo que el visitante que busca el turismo 

religioso lo primero que hace es ir a la iglesia de Narcisa de Jesús, luego al museo, donde se 

encuentran los restos de la santa Ecuatoriana; este lugar acoge a muchos devotos y turistas 

con curiosidad, los cuales son llamados por nada más que el espíritu santo a conocer uno de 

los caminos más nobles a la santidad.  Aparte de la capilla ya anteriormente mencionada un 

punto turístico excelente es el Museo que se encuentra alado de la iglesia, ahí se contara con 

detalle cómo fue la vida de la santa, aquí en este museo encontramos objetos utilizados por 
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Narcisa de Jesús en vida.  Y también es importante mencionar la hacienda San José, lugar que 

vio nacer a la Santa Ecuatoriana.   

Dentro de este cantón del Guayas los habitantes nos demuestran también que no solo se 

vive del turismo religioso pues aquí encontramos un gran potencial para fomentar otro tipo de 

turismo, el turismo gastronómico ya que a lo largo de la calle principal podemos encontrar a 

los distintos habitantes encargados de servir su gastronomía típica exhibidos en diversos 

stands de comida criolla, este atractivo es una fuente grande de ingreso económico pues tanto 

para viajeros que van de paso o para turistas que eligen quedarse la gastronomía es algo 

fundamental después de todo como dice la famosa frase “si no comes, te mueres”; y ahora 

hablando de gastronomía  en si encontramos el famoso “maduro con cuajada” el cual según la 

prefectura del Guayas se lo considera el plato tradicional de Nobol debido a que posee un 

punto específico, el cual otorga la singularidad de este pato, por ejemplo el maduro debe 

poseer una maduración específica y el queso con cuajo debe ser recién hecho, sino es como se 

lo indica en las calles de Nobol no tiene el mismo sabor, esto nos aseguran los expendedores 

de alimentos y bebidas del cantón. (Segovia, 2018). (Guayas, s.f.). 

Como antes fue mencionado en la calle principal de este poblado hay muchos locales 

donde se venden platos típicos. Las torrejas  o tortillas de choclo con queso, también es otro 

de los alimentos más comunes en esta zona (las cuales deben de estar con abundante queso si 

no los pobladores dicen que son torrejas). Pero existen más platos. Los membrillos, alfajores, 

lunitas, huevitos faltriqueros, suspiros, y muchos dulces, se venden por doquier con precios 

asequibles. El acceso a este cantón por vía terrestre es muy accesible todas sus calles son 

asfaltadas y empedradas, y se encuentran en una condición excelente; el transporte óptimo 

para ir a Nobol es el cual se lo toma en el terminal, tomando de referencia Guayaquil y 

utilizando la línea “El Señor de los Milagros” o “Mi Piedacita”, el viaje solo dura 35 minutos 

aproximadamente y tiene un costo de $1.20 por persona. (Segovia, 2018). 
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Ilustración 6 Filiación Religiosa en el Ecuador 

 

2.1.10 La filiación religiosa de los ecuatorianos.  

Si se desea saber el tipo de  turismo religioso en el Ecuador es indispensable conocer qué tipo 

de creencia religiosa practica la mayoría de población ecuatoriana. El INEC ha realizado un 

censo estadístico en el año 2012 para conocer la filiación religiosa de los ecuatorianos  la cual 

indica con una muestra de 3960 hogares siendo u total de 13211 personas entre Quito, 

Guayaquil, Cuenca, Ambato y Machala, cuáles son las creencias que poseen la mayoría de 

los ecuatorianos dando como resultado que la generalidad de encuestados informa pertenecer 

a algún grupo religioso ya sea este católico, o evangélico, o mormón, o religiones indígenas, 

y demás. Según esta estadística también dio como resultado un grupo minoritario los cuales 

son los que dicen ser ateos, estos no pertenecen a ninguna religión y también según el análisis 

muy pocas personas dicen ser agnósticas, son las que afirman saben la existencia de algo pero 

necesitan más pruebas o que solo creen en lo que pueden ver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Adaptado de: INEC 2012  

Como resultante final de la encuesta del INEC acerca de la afinidad religiosa, se refleja un 

80% de ecuatorianos que se definen como católicos, este resultado es importante para esta 

tesis ya que es necesaria la fuerza del turismo religioso en este cantón siendo principal el 

turismo nacional antes que el internacional. 
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2.1.11 Buenas prácticas de manufactura 

Las BPM son una herramienta que nos ayuda a mantener todo en control y ayuda a 

evitar una mala manipulación asegurándose de que todos los alimentos sean seguros y posean 

una buena calidad  manteniendo la higiene y la seguridad para todos los consumidores. 

(Intedya, s.f.).  

Las BPM se encuentran implícitas en toda la producción de alimentos y si se desea 

productos inocuos es indispensable usarlas. Básicamente son principios que certifica que se 

fabriquen los productos en condiciones de sanidad adecuadas, negando totalmente el riesgo 

de contaminación por ingesta de alimentos. (Intedya, s.f.).  

Las B.P.M. son importantes por:  

 Son necesarias para crear cualquier establecimiento o servicio de comida. 

 Con estas creamos comida saludable, inocua y que sea digna para el consumo de los 

comensales.  

 Necesarias para aplicar las  HACCP (Hazzard análisis critical control points), y 

básicas para cumplir la ISO 9001. 

 Inspección constante. 

(Intedya, s.f.)  

2.1.12 ETAS 

Las enfermedades transmitidas por los alimentos son un problema de salud pública, 

estas de aquí se producen por la ingesta de alimentos contaminados ya sea de manera física 

(agregando no o intencionalmente algún contenido dañino al alimento ej: aretes); de manera 

biológica (usando alimentos con bacterias, o virus, o expirados, o dañados, o mal 

preparados); o de manera química (agregando algún toxico o sustancia química perjudicial 
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para las personas en su cosecha previa a la manipulación antes de su cocción ej: insecticidas 

en tomates). (OMS, Inocuidad de los alimentos, 2017). 

La ingesta de productos contaminados por bacterias, virus, con un agente físico o 

químico puede generar desde una enfermedad gastrointestinal hasta el cáncer. Ante el 

crecimiento de la población en el mundo es necesario el aumento de salud que necesita el 

mundo por lo que la inocuidad en los alimentos es algo indispensable. (OMS, 2017). 

2.1.13 Microorganismos presentes en los alimentos. 

 3En la INA encontramos que primero se debe de partir por la palabra microorganismo, 

que como indica su mismo nombre son organismos o seres vivos de un tamaño microscópico, 

los cuales solo pueden ser observados mediante microscopios; esta gran características hace 

que estos seres sean omnipresentes. Dentro de los tipos de microorganismos encontramos: 

 Bacterias: ser microscópico unicelular con forma alargada o circular; no son tan 

abundantes en el planeta. 

 Virus: estos son entes causantes de infecciones y se multiplican o se reproducen en las 

células de otros organismos. 

 Hongos: espécimen unicelular o pluricelular que se encuentran en el aire libre, tierra o 

en si en cualquier lugar húmedo; se dividen en moho y levaduras. 

 Parasito: ser carroñero que necesita vivir a expensas de otro y de distinta especie, este 

aprovecha del alimento que consume el huésped. 

En los alimentos encontramos todos estos organismos ya que toda la comida posee 

humedad, acidez, oxígeno, temperatura y nutrientes para que estos vivan; ahora existen 

algunos microorganismos; los benignos los cuales se encuentran en nuestro ambiente y no 

                                                 
3 Instituto Nacional de Aprendizaje 
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ocasionan daño; los benéficos que ayudan al ser humano incluso en la producción de algunas 

materias indispensables como es el caso del lactobacilos en el yogurt; también están los 

malignos que se encargan de ocasionar daño a los seres humanos y en los alimentos. Se 

encuentran cuando se los contamina con algún agente contaminante. (INA, 2017). 

 

2.1.14 Microorganismos patógenos. 

 Salmonella: Microrganismo presente en el intestino de algún humano o 

animal, este se elimina por a heces y es encontrado con frecuencia en 

alimentos de origen animal especialmente en las aves, huevos y productos 

derivados; y rara vez puede ser encontrado en productos de pastelería mal 

distribuidos y verduras. 

 Staphilococcus: Este ser Microscópico se encuentra principalmente en la nariz, 

garganta, y lesiones en la cabeza; estos están en alimentos cárnicos, aves, 

productos derivados de la leche y salsas. 

 Clostridium perfringens: se lo encuentra en el intestino de los animales, 

también puede estar en el suelo específicamente en el polvo; se lo suele 

encontrar en carnes rojas y blancas. 

 Clostridium botulinumc: este es típico encontrarlo en conservas acidas o en 

latas las cuales son mal manipuladas y poseen ralladuras, cortaduras o 

abolladuras.  

 Escherichia coli: suele encontrarse en el ganado vacuno; fuente de 

contaminación carne roja. 



25 

 

  

 Listeria: bacteria que se encuentra en la tierra y el agua se la encuentra en 

carnes rojas y en pollo crudo, solo se presenta si la temperatura es fría para 

eliminarla es obligatorio cocinar los alimentos. (OMS, 2018). 

2.1.15 Algunos de los principales microorganismos patógenos son. 

a. Vibrio cholerae: Bacteria que habita en medios acuosos salinos, se la 

encuentra en agua contaminada. 

b. Campilobacter: bacteria de origen fecal que se encuentra en el intestino de 

animales, el peligro de contaminación por esta bacteria es cuando se consume 

productos de origen cárnico crudos. 

c. Streptococos: se la encuentra en leche cruda y huevos; el ingerir esto genera 

infecciones que inician con dolores de garganta.  

d. Hepatitis: enfermedad transmitida a través de agua que ha sufrido 

contaminación fecal humana, también puede ser ocasionada por el consumo de 

mariscos mal cocidos. 

e. Cistercosis: enfermedad causada por el parasito taenia solium, esta enfermedad 

se origina cuando se ingiere alimentos que posean este parasito, especialmente 

en carne de origen porcino mal cocida. 

f. Basillus cereus: bacteria que se encuentra especialmente en el arroz o en 

distintos cereales  

g. Leptospira: enfermedad de transmisión por los roedores, las personas se 

contaminan cuando ingieren alimentos o tocan superficies donde estos 

animales hayan orinado. (INA, 2017). 
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2.2 Marco Conceptual 

2.2.1 Turismo. 

4La OMT nos indica que el turismo es toda actividad que realizan los visitantes en un 

determinado lugar que no conocen (OMT, 2010). 

2.2.2 Desarrollo Sostenible.  

5La ONU se refiere al desarrollo sostenible como la capacidad de la sociedad para 

desenvolverse en distintos puntos específicos, teniendo como base algo que permita el realce 

de la zona o poblado específico como el patrimonio cultural; todo esto con el fin de garantizar 

bienestar a su población evitando una mala economía. (ONU, 2010). 

2.2.3 Inocuidad.  

Esta palabra surge por los problemas de la salud en América del Norte, refiriéndose a 

la reducción de riesgos para la salud humana al momento de la ingesta de alimentos, evitando 

que estos contengan gérmenes, toxinas y residuos químicos los cuales pueden propagar 

enfermedades en las personas o parásitos que alteran la salud los cuales se encuentran en los 

animales o vegetales. (Avendaño, 2006). 

2.2.4 Cultura. 

6La MCPE indica que la cultura es el conjunto de representaciones, creencias, 

conocimientos y prácticas heredadas o aprendidas de los ancestros y que son compartidas por 

todos los individuos de un de un grupo social que se encuentra determinado en un sector 

poblacional. (MCPE, 2010). 

 

                                                 
4 Organización Mundial de Turismo 
5 Organización de Naciones Unidas 
6 Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador 
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2.2.5 Nutrición. 

7La OMS enseña que la nutrición es la ingesta de alimentos adecuada la cual va de 

acuerdo a las necesidades alimenticias del organismo. Una buena nutrición es igual a una 

dieta (lo que se tiene que comer) suficiente y equilibrada unida al ejercicio; estos es un 

elemento fundamental de la buena salud. (OMS, OMS | Nutrición, s.f.). 

2.2.6 Salubridad. 

Esta es la cualidad cuando es algo bueno para la salud. (RAE, 2017) 

2.2.7 Impacto Ambiental. 

El impacto ambiental se refiere a cualquier tipo de alteración en las propiedades físicas, 

químicas o biológicas que puede sufrir el ambiente; estas afecciones o alteraciones son 

causadas por cualquier forma de materia o energía a resultado de actividades humanas que de 

manera directa o indirecta dañan todo el medio ambiente; ya que estas afectan al aire, agua 

superficial y subterránea, el suelo, la flora, la fauna, los paisajes y la sociedad. (Cruz, 

Gallego, & González, 2009) (Segovia, 2018) 

El impacto ambiental son todas las variaciones, directas o indirectas creadas por una 

actividad económica; obra; proyecto; público o privado; que por consecuencia acumulativa o 

retardada generan cambios en el medio ambiente. Sus operaciones de forma intrínseca 

perturban al sistema natural. (Barrezuela, 2015) 

2.2.8 Gestión ambiental municipal. 

La gestión ambiental es un proceso directo el cual como propósito tiene la formulación 

de políticas para mejorar el ambiente; esta gestión es la base de la solución de los problemas 

pues gracias a esta se desarrollan planes de desarrollo, planes reguladores y presupuestos con 

                                                 
7 Organización mundial de la Salud 
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el fi n de mejorar la calidad de vida a nivel municipal. Ahora es necesario saber con qué cuenta 

esta gestión por lo que se indica que posee:  

1. Un enfoque integral: los problemas se dan por el daño de algún sistema y para 

solucionar el problema se necesita ver o enfocare de manera integral con el fin de 

encontrar soluciones reales que resuelvan los problemas de la manera más rápida 

posible.  

2. Es transversal: al momento de indicar que esta gestión es o posee transversalidad se 

indica que se pueden ver los problemas y dividirlos en prioritarios y secundarios, y al 

dividirlos se puede realizar un campo de acción el cual buscara solucionar los 

problemas prioritarios y que al momento de solucionar un problema esta solución 

influya sobre los otros problemas.  

3. Se la debe realizar con visión sistemática ya que el medio ambiente es un sistema, todos 

los daños ambientales producidos deben solucionarse pensando en el sistema completo 

y recordando siempre asegurar un mejor futuro.  

4. Utiliza conocimientos holístico. Esto quiere decir que el desarrollo científico, social, 

cultural económico en todo el mundo es reconocible, adaptable y se pueden aplicar 

diferentes corrientes de pensamiento unidas; como por ejemplo mezclar la ética y la 

ecología y obtenemos un pensamiento ético-ecológico. Y con este pensamiento 

holístico actuar sobre los problemas concretos de las regiones a través del desarrollo de 

proyectos y dando como resultado un ambiente apto para la vida. 
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2.3 Marco Legal 

2.3.1 Constitución del Ecuador. 

 En el artículo 32, vemos reflejado que: “La Salud es un derecho que garantiza el Estado, 

cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, (…) y otros que sustentan el buen vivir”. 

 

2.3.2 Plan Nacional del Buen Vivir. 

En el plan Nacional del Buen Vivir encontramos citado por parte del señor Rommel 

Jumbo: “Para alcanzar el Buen Vivir y lograr el cambio productivo en el país, necesitamos 

entender la soberanía alimentaria, pero desde nuestras propias comunidades, considerando la 

agro-calidad, y no solo desde la perspectiva de los grandes productores”. Prponinendo la agro-

calidad la cual al momento de hacer un examen microbiano a los alimentos encontraremos que 

en Nobol no se ha llegado a fortalecer este concepto. 

En el objetivo número 3 de este plan nacional encontramos que se debe mejorar la 

calidad de la vida de la población Ecuatoriana, indicando que se debe de proporcionar un 

ambiente adecuado y que la calidad de vida inicia cuando se ejerce los derechos del Buen 

Vivir (derechos a tener distintos bienes): agua, alimentación, salud, educación y vivienda, 

esto solo como un prerrequisito de tener un buen vivir individual y social. 

 Por ultimo en la parte de Salud dentro de esta normativa se indica textualmente “La 

salud se plantea desde una mirada intersectorial que busca garantizar condiciones de 

promoción de la salud y prevención de enfermedades que garanticen el adecuado 

fortalecimiento de las capacidades de las personas para el mejoramiento de su calidad de 

vida. Se incluyen los hábitos de vida, la universalización de servicios de salud, la 

consolidación de la salud intercultural, la salud sexual y reproductiva, los modos de 
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alimentación y el fomento de la actividad física” indicando que el modo de alimentación sea 

el correcto por lo cual toda la población Ecuatoriana debe de alimentarse con alimentos libres 

de microorganismo patógenos. 

2.3.3 ARCSA-067 – 2015 - GGG. 

 En el tercer título de este documento encontraremos la normativa para establecimientos 

de alimentación colectiva. 

Dentro de esta normativa encontramos desde el artículo 171 al 179 las condiciones sanitarias 

que tienen que tener los establecimientos de comida colectiva, siendo primordial la ubicación, 

la infraestructura y los servicios básicos. 

En el Art. 180. Se contempla la higiene que debe de tener el personal que manipula los 

alimentos, separándola en distintos puntos: 

a. Mantener aseo personal diario;  

b. Mantener las uñas de las manos cortas, limpias, sin esmalte o barniz de uñas y que no 

presenten heridas expuestas;  

c. No portar joyas como aretes, anillos, pulseras, relojes, collares, o cualquier otro 

accesorio;  

d. Llevar uniformes o vestimenta de uso exclusivo para la actividad que realizan, el cual 

deberá estar limpio y en buen estado. Durante las actividades de preparación de 

alimentos de preferencia se debe contar con delantales fáciles de lavar y de preferencia 

de colores claros. El calzado debe ser acorde a las actividades a realizarse, de material 

de fácil limpieza, antideslizante y cuando se requiera impermeable. El uniforme debe 

ser empleado únicamente para actividades de servicio de alimentos, se debe facilitar al 

personal un espacio destinado para sus artículos personales;  
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e. Durante las actividades de manipulación de alimentos deben portar protección para el 

cabello como: cofia o gorro que cubra la totalidad del cabello. En el caso que el personal 

manipulador de alimentos presente barba o bigote este debe contar con protección que 

cubra estas áreas faciales;  

f. No se debe comer, beber, fumar, escupir, masticar chicle, estornudar, toser sobre 

alimentos u otras prácticas antihigiénicas que puedan contaminar al alimento como 

tocarse partes del cuerpo y otras;  

g. El propietario o administrador del establecimiento debe proporcionar los insumos 

necesarios para el adecuado lavado de manos (agua, dispensador con jabón líquido, 

secador automático de manos o papel toalla y dispensador con antiséptico). Se debe 

contar con procedimiento de lavado de manos, mismo que se encontrará en un lugar 

visible mediante carteles ilustrativos;  

h. El personal debe mantener las manos limpias y las partes expuestas de los brazos 

conforme al procedimiento de lavado de manos, en especial en los siguientes casos:  

1. Antes de manipular alimentos, equipos y utensilios;  

2. Después de tocar partes descubiertas del cuerpo humano que no sean las manos o 

las partes expuestas de los brazos que están limpias;  

3. Después de ir al baño;  

4. Después de toser, estornudar o usar un pañuelo;  

5. Después de manipular dinero;  

6. Durante la preparación de alimentos con la frecuencia necesaria para eliminar la 

suciedad y el riesgo de contaminación;  

7. Cuando se alterna la manipulación entre alimentos crudos, alimentos preparados 

o listos para el consumo;  
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8. Después de realizar actividades que contaminen las manos o partes expuestas de 

los brazos. 

i. En caso que el personal que prepara alimentos utilice guantes, se recomienda cumplir 

lo siguiente:  

1. Que para la manipulación de alimentos los guantes sean desechables, se 

mantengan en buen estado mientras son utilizados por el personal y sean 

reemplazados al cambiar de actividad; 

2. Que se realice un control periódico de las condiciones de los guantes en uso;  

3. Que el uso de guantes no exima a quien manipule alimentos de la obligación de 

lavarse las manos conforme el procedimiento establecido. 

2.3.4 Indicador máximo y mínimo de cada microorganismo  

Esta normativa es de los requisitos establecidos por MINSA8 DIEGESA9  de Perú. 

El presente cuadro hace referencia a las comidas preparadas, en este se establece la 

seguridad sanitaria de los alimentos que son destinados para el consumo humano. 

Siendo: 

 n: La cantidad de muestra necesaria para el estudio. 

 c: La cantidad de rechazos de muestra que se pueden dar en el estudio. 

 m: Limite Microbiológico en condición aceptable (Hasta esta cantidad x gramos 

o mililitros se puede aceptar en el producto). 

 M: Limite Microbiológico en condición rechazable (Si los alimentos presentan 

esta cantidad o una cantidad mayor x gramos o mililitros se puede entender que 

no se acepta este producto como saludable y es un peligro microbiológico). 

(MINSA, 2017) 

                                                 
8 Ministerio de Salud 
9 Dirección General de Salud Ambiental  
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Tabla 5 

Indicador de Comida preparada  

 

COMIDAS PREPARADAS 

1. Comidas Preparadas sin tratamiento térmico (ej.: ensaladas crudas, mayonesas, salsa de papa 

huancaína, ocopa, postres, jugos, otros). Comidas preparadas que llevan ingredientes con y sin 

tratamiento térmico (ej.: ensaladas mixtas, palta rellena, sándwiches, cebiche, postres, refrescos, otros). 

Agente microbiano Categoría Clase n c Límite por g. o ml. 

M M 

Aerobios Mesófilos 2 3 5 2 105 106 

Coliformes 5 3 5 2 102 103 

Staphylococcus aureus. 5 3 5 2 10 102 

Escherichia coli 5 3 5 2 10 102 

Salmonella sp. 10 2 5 0 Ausencia/25 g ------- 

2. Comidas preparadas con tratamiento térmico (ensaladas cocidas, guisos, arroces, postres cocidos, 

arroz con leche, mazamorra, otros) 

Agente microbiano Categoría Clase N c Límite por g. o ml 

M M 

Aerobios Mesófilos 2 3 5 2 104 105 

Coliformes 5 3 5 2 10 102 

Staphylococcus aureus. 6 3 5 1 10 102 

Escherichia coli 6 3 5 1 < 3 ----- 

Salmonella sp. 10 2 5 0 Ausencia/25 g ------- 

 

Cuadro hecho por: MINSA DIGESA (MINSA, 2017) 
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Capítulo 3 

3.1 Metodología de Investigación. 

3.1.1 Objetivos de la investigación.  

Conocer los conocimientos que poseen los pobladores de Nobol acerca de la ganancia 

que obtendrían impulsando su gastronomía generando más visitas y creando de este un punto 

turístico el cual no se enfoque en solo el turismo religioso si no que se enfoque en su cultura; 

ya que un plato posee historia e historia es lo que somos e historia y recuerdos son lo que 

comemos.  

3.1.2 Metodología. 

 La metodología a realizar será de forma cualitativa, aplicando el método de 

observación científica el cual nos garantizara mediante lo que vemos y preguntamos la 

obtención de datos. El método cualitativo como base se acopla a la investigación por el 

simple hecho de este se destaca por suministrar o proveer datos de aspectos etéreos, 

interviniendo con el ser de las personas en su vida cotidiana, gracias a este método se aprecia 

el vínculo entre la cultura y creencias; y todo esto respondiendo a preguntas simples y 

cerradas como por ejemplo: ¿para qué?; ¿porque?; ¿cómo?; ¿cuándo?; ¿qué?; ¿dónde? 

(Definista, 2015). Por otra parte poseemos la observación la cual desde el momento en que 

podemos captar o receptar imágenes gracias a la presencia de la luz nos preguntamos el 

funcionamiento de todo en nuestro alrededor; la observación científica como método indica 

que la percepción directa de lo que se investiga es un instrumento universal de todo 

investigador pues gracias a esta se percibe las anomalías que ocurren en un determinado 

espacio físico. Este método es indispensable se lo usa en el desarrollo de la investigación 

exploratoria y al finalizarla ya que esta predice tendencias y desarrollo de los fenómenos de 

una manera generalizada. (Sabino, 2014). Y como final para resolver la problemática que 
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encontramos en Nobol por la afluencia de enfermedades de tipo alimenticio se pretende 

utilizar un método aplicado, el cual consiste en conseguir la base de los males en la comida y 

siguiendo las normativas como el ARCSA y  INEN indicar cuál es la causa de la 

contaminación que ocurre al ingerir los platos típicos de Nobol. 

3.1.3 Tipo de Investigación. 

Exploratoria y aplicada; se piensa usar estos dos tipos de investigación unidos porque 

la exploratoria complementa la aplicada ya que en este tipo de investigación el investigador 

se centra en obtener datos concretos y reales que no han sido analizados, acercándose a un 

lugar determinado, para dirigirse a resolver una temática especifica. Este tipo de 

investigación parte de una base teórica muy detallada, que trata encontrar datos por analizar 

para de estos obtener resultados. El otro tipo de exploración más bien trata de encontrar de 

algún modo una estrategia que ceda a conseguir un objetivo ceñido, por lo tanto las dos 

quieren determinar y poder conseguir respuestas específicas y delimitadas ya que no tratan de 

explicar o abordar muchos temas si abordar uno y resolver un problema específico. 

(Mimenza, 2017) 

3.1.4 Técnica de Recolección de Datos. 

Cuestionario; se escogió esta técnica ya que esta es interesante pues pone temas 

sencillos que llaman la atención del entrevistado de manera precisa y directa obteniendo 

algunas respuestas de algunos temas, es interactiva y no aburre al interrogado con preguntas 

largas pues son preguntas cerradas las cuales buscan obtener el resultado de una pregunta 

simple. Gracias a este componente básico se puede medir comportamientos, actitudes y 

características del consultado; el único problema que se puede notar es en este estilo de 

obtener resultados aquí se pueden dar errores de mediciones ocasionados por la falta en el 

diseño equivocado de preguntas, las cuales ocasionan unos resultados erróneos por lo cual 
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antes de salir a realizar el análisis externo mediante cuestionario se necesita un previo análisis 

por parte de un docente encargado. (Montañez, 2013). 

3.1.5 Población y Grupo Objetivo. 

Nobol: 19.6 mil pobladores (INEC, 2010) 

Grupo restauranteros (Puestos que venden comida): 40 (Universo, 2017). 

Cuestionario por puestos: 2 

Grupo Objetivo: 80 

3.1.6 Determinación del Tamaño de la Muestra. 

El tamaño de la muestra a tomar se lo obtiene a partir de la selección de la población y 

de aquí saldrá un grupo específico el cual se encarga de dispensar alimentos y bebidas; 

dependiendo de la cantidad locales (40) se determinara una cantidad específica para la 

muestra la cual también será nuestro grupo objetivo con el cual se trabajara para realizar los 

cuestionarios. 

3.1.7 Tipo de Investigación. 

 Dentro de la metodología de Investigación existen dos tipos de investigación; la 

Cuantitativa, esta es encargada de representar una investigación con un resultado numérico 

especifico esta de aquí se la obtiene a partir de algún análisis con encuestas, cuestionarios o 

con cualquier pregunta que después se reduzca a números; para esta investigación se realizara 

cuestionario y con este obtendremos un análisis estadístico. El otro tipo de investigación es la 

cualitativa esta se caracteriza por no solo quedarse en números pues se encarga como su 

nombre lo indica de conseguir información a partir de cualidades o características que 

diferencian algún objeto de otro enfocándose a obtener resultados inherentemente complejos; 

para esto a distintos platos típicos del cantón Nobol se los someterá en una prueba o análisis 
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microbiano para saber qué es lo que realmente se consume y porque se causan las infecciones 

de carácter alimentario. (Álvarez, 2017). 

3.1.8 Análisis Estadístico. 

Posteriormente de la realización de los cuestionarios en los puestos de comida 

obtendremos un análisis estadístico el cual nos indicara el resultado del conocimiento de 

nuestros participantes. (Revisar anexo #3). 

Tabla 6 

Número de trabajadores 

Genero Hombre Mujer 

Cantidad 30 50 

 

 

Gráfico 1: Trabajadores de Nobol. 
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Tabla 7 

Edad de las mujeres que trabajan en los locales de comida 

 

Edad Mujeres 

Encuestada 1 30 

Encuestada 2 40 

Encuestada 3 43 

Encuestada 4 46 

Encuestada 5 45 

Encuestada 6 50 

Encuestada 7 16 

Encuestada 8 33 

Encuestada 9 46 

Encuestada 10 48 

Encuestada 11 42 

Encuestada 12 60 

Encuestada 13 40 

Encuestada 14 42 

Encuestada 15 39 

Encuestada 16 45 

Encuestada 17 34 

Encuestada 18 60 

Encuestada 19 48 

Encuestada 20 60 

 

Gráfico 2: Edades de las mujeres encuestadas. 
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Tabla 8 

Edad de los hombres que trabajan en los locales de comida 

Edad Hombres 

Encuestado 1 59 

Encuestado 2 21 

Encuestado 3 19 

Encuestado 4 43 

Encuestado 5 42 

Encuestado 6 38 

Encuestado 7 49 

Encuestado 8 39 

Encuestado 9 26 

Encuestado 10 56 

Encuestado 11 17 

Encuestado 12 36 

Encuestado 13 28 

Encuestado 14 40 

Encuestado 15 35 

Encuestado 16 24 

Encuestado 17 31 

Encuestado 18 46 

Encuestado 19 47 

Encuestado 20 50 

 

Gráfico 3: Edades de los hombres Encuestados. 
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Tabla 9 

¿Cuándo usted escucha Nobol que plato se le viene a la mente? 

 

¿Cuándo usted escucha Nobol que plato se le viene a la mente? 

Opciones Maduro con Queso Caldo de Salchicha Seco 

Resultado 23 9 8 

 

 

 

Gráfico 4: ¿Cuándo usted escucha Nobol que plato se le viene a la mente?. 
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Tabla 10 

¿Cuál es el plato que más vende de los 3 mencionados arriba? 

 

¿Cuál es el plato que más vende de los 3 mencionados arriba? 

Opciones Maduro con Queso Caldo de Salchicha Seco 
Resultados 23 10 7 

 

 

Gráfico 5: ¿Cuál es el plato que más vende de los 3 mencionados arriba?. 
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Tabla 11 

Conoce algo acerca del turismo gastronómico 

 

¿Conoce algo acerca del turismo gastronómico? 

Opciones Si No 

Resultados 17 23 

 

 

Gráfico 6: Conoce algo acerca del turismo gastronómico. 
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Tabla 12 

¿Usted conoce acerca de las BPM? 

 

 

¿Usted conoce acerca de las BPM (Buenas prácticas de manufactura)? 

Opciones si No 
Resultados 6 34 

 

 

Gráfico 7: ¿Usted conoce acerca de las BPM?. 
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Tabla 13 

¿Cuál cree que es el peor contaminante de alimentos? 

 

 

Según su experiencia; ordene del 1 al 3 (siendo 3 la más alta). ¿Cuál cree que es el peor 

contaminante de alimentos? 

Opciones Manos sucias Agente físico Bacterias 

Resultados 4 8 28 

 

 

Gráfico 8: ¿Cuál cree que es el peor contaminante de alimentos?. 
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Tabla 14 

¿Sabe que son microorganismos patógenos? 

 

 

¿Sabe que son microorganismos patógenos? 

Opciones si No 

Resultados 12 28 

 

 

Gráfico 9: ¿Sabe que son microorganismos patógenos?. 
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Tabla 15 

¿Sabe que es el patrimonio alimenticio? 

 

 

¿Sabe que es el patrimonio alimenticio? 

Opciones si No 
Resultados 3 37 

 

 

Gráfico 10: ¿Sabe que es el patrimonio alimenticio?. 
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Tabla 16 

¿Usa alguna guía para evitar la intoxicación por alimentos? 

 

¿Usa alguna guía para evitar la intoxicación por alimentos? 

Opciones si No 
Resultados 1 39 

 

 

 

Gráfico 11: ¿Usa alguna guía para evitar la intoxicación por alimentos?. 
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3.1.10 Análisis Microbiano. 

 Dentro de la metodología aplicada se realizara una investigación microbiana para 

saber si los alimentos que se ingieren en Nobol están en óptima calidad y una carga 

microbiana aceptable, pues al realizar este análisis certificaremos si es apta o no para el 

consumo de todos los turistas y consumidores frecuentes. Mediante ayuda del laboratorio 

PROTAL el cual trabaja con la norma peruana MINSA DIGESA, para productos alimenticios 

preparados indicaran el estado microbiano de los alimentos mediante parámetros establecidos 

con tratamientos térmicos en alimentos. 

A continuación se presentan los cuadros de análisis microbiológico de los alimentos: 
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Tabla 17 

Informe microbiano de Caldo de Salchicha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

  

 

Informe microbiano de Caldo de Salchicha  

Cuadro hecho por: PROTAL 

(PROTAL, 2018)
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Tabla 18 

Informe microbiano de Seco de Pato 
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Informe microbiano de Seco de Pato  

Cuadro hecho por: PROTAL 

(PROTAL, 2018) 
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Tabla 19 

Informe microbiano de Maduro con Queso  
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Informe microbiano de Maduro con Queso  

Cuadro hecho por: PROTAL 

(PROTAL, 2018)
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Capítulo 4 

4.1 Propuesta. 

Esta tesis para resultado de una mejora continua en Nobol pretende realizar un 

documento con el cual los trabajadores de los puestos de expendio de alimentos y bebidas se 

guíen al momento de preparar todos los alimentos. 

4.2 Guía para la preparación de los alimentos en Nobol.  

4.2.1 Historia de los platos.  

4.2.1.a) Caldo de Salchicha. 

Uno al escuchar Guayas se le vienen las canciones de Julio Jaramillo, y destacándose 

en sus preparaciones caldos que poseen un aroma que atraviesa desde la cocina al comensal y 

enamorándolo de su distinción al de los caldos que existen en todo el mundo; un caldo 

popular amado por muchos y visto con curiosidad por otros, que encontramos en la región 

Costa de Ecuador específicamente en Nobol y Guayaquil es el caldo de salchicha que se lo 

conoce como de manguera. 

En Guayaquil específicamente en la calle Hurtado entre Machala y Antepara existe un 

lugar de expendio de comida conocido como Llulán, en este lugar se vende caldo de 

salchicha desde 1941, dentro de los orígenes de este plato encontramos que en este local una 

especie de carreta que parece un cajón con una tapa de vidrio, este sirve para guardar la 

salchicha rellena de arroz y salchicha rellena de verde, la cual después se la coloca en el caldo 

de manguera. Máximo Calderón trabajador de Llulán indica que en el año 1925, existían 

vendedores de salchicha que vendían esta con un poco de ají en hojas de despacho en la calle 

donde ahora se encuentra este local, pero que el señor Humberto Yulan y su esposa 

comenzaron la idea de vender esta salchicha en caldo. 
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Ahora cuando y donde comenzó el uso de estas materias primas de sangre y tripas en 

la comida, pues según datos históricos en el siglo XVI, los Reyes de España indicaron que 

por respeto a las tradiciones que tenían los judíos y musulmanes no se consumiría vaca o 

cordero; y se cambiaría estos cárnicos por el uso de carne y sangre de cerdo en las 

preparaciones culinarias de esa época; ya sabiendo estos datos solo queda saber porque se lo 

conoce como caldo de manguera resulta que en la década de los 40s en Guayaquil los 

bomberos preparaban o se les entregaba a ellos caldo de manguera en homenaje a sus obras, y 

tanto fue el impacto de ellos en la sociedad guayaquileña que el 10 de octubre de 1974 se 

nombra como el día del bombero ecuatoriano. (Pérez, 2014). 

4.2.1.b) Seco de Pato. 

Este plato conocido como seco es un guiso y se lo realiza con distintos tipos de 

carnes, pero en el caso de Nobol existe un seco que destaca el seco de pato; este plato tiene 

un nombre contradictorio pues al mencionar algo sin nada de líquido o salsa se lo conoce 

como seco, sin embargo este plato es acompañado por la proteína napada en su salsa.  

¿Pero de donde nace el nombre de seco?; pues a inicios del siglo XX en Ecuador más 

específicos en las playas Santa Elena los trabajadores ingleses de las petroleras pedían 

comida y como es costumbre en los almuerzos se envían caldo o sopa y algún segundo; pues 

un día ansiosos los ingleses pedían el siguiente plato diciendo “second”, y por la mala 

interpretación del inglés por parte de las personas que cocinaron el plato le nombraron “seco” 

a esta preparación la cual tenía: Arroz; Chivo napado en jugo de naranjilla; ensalada de 

cebolla y tomate; y aguacate. (Comercio, 2016). 

4.2.1.c) Maduro con Queso. 

Al momento de llegar a Nobol te dicen bienvenido a la tierra del maduro con Queso 

pero porque la llaman o la nombran ellos así? Pues resulta que en este pueblo del Guayas 
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Nació la Santa Ecuatoriana Santa Narcisa de Jesús y también en el año 1938 Nace el señor 

Vicente Briones o mejor conocido como el padre del maduro con queso; el indica que sus 

papas tenían una hacienda “Libertad Gallinazo”; aquí el tenia de todo pero que sin embargo el 

siempre buscaba la manera de ganar dinero propio, así que se creó su negocio de vender 

quesos el vendía en Vinces, Guayaquil, Daule y en otras poblaciones. Pero resulta que en el 

los trayectos que él tomaba había mucha delincuencia pero el que hacía para evitar que le 

roben y por su vida regalar un poco de queso a los delincuentes así no lo molestaban; ya a la 

de edad de 40 años apareció el maduro en su vida, y después de tanto ir y venir como el 

menciona se le ocurrió ofertar sus dos productos en el puente sobre el estero Bijagual se 

encuentra aún el local de este señor el cual con este simple piqueo o entrada revoluciono a 

todo Nobol y en 1979 con la llegada de los restos de la Santa de Nobol el aprovecho para 

ofertar su producto y ahora Nobol se la conoce como la tierra de maduro con queso por la 

magnífica idea de don Vicente. (ElUniverso, 2007). 

4.2.2 Diferenciación de preparación de platos.  

4.2.2. a) Caldo de Salchicha. 

En la antigua persa existen Datos que indican de la existencia de un caldo conocido 

como el caldo negro este plato era el plato típico en las filas de los guerreros, Cabe recalcar 

que este plato similar al caldo de salchicha su base es la sangre de los animales y como 

coagulante de la sangre se utilizaba el vinagre; y nosotros le colocamos limón al caldo. 

(Peloponeso, 2015). 

4.2.2 b) Seco de Pato. 

En Irlanda preparan un guiso a base de cerveza negra y en este se le agrega papa y 

zanahoria, este Guisado se lo diferencia de los otros pues tiene un leve sabor dulce; este plato 

en Irlanda es una exquisitez tanto así que lo nombraron estofado Guinness pero en referencia 
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también a que usa la cerveza Guinness; este plato también es muy reconocido pues es uno de 

los platos tradicionales que se sirven en  St Patrick’s Day. (Estofado de carne con cerveza, 

2017). 

4.2.2 c) Maduro con Queso. 

Esta preparación se la puede servir en cualquier momento este es el caso de Ecuador 

pero en Colombia existe también una preparación que se la conoce como bolitas de plátano 

maduro o macho con queso; a diferencia del maduro con queso normal este lleva dos tipos de 

queso y su preparación es diferente en Nobol encontramos que venden el maduro con queso 

cocinado a la parrilla; el maduro con queso colombiano posee 2 cocciones la primera es el 

plátano maduro en agua y la segunda es friendo una bolita de maduro rellena de queso 

mozzarella y fresco. (Hernández, 2016) 

4.2.3 ¿Cuáles micro organismos patógenos se presentan en la comida y 

como afectan a la salud?. 

Los microorganismos patógenos son entes microscópicos que se encargan de enfermar 

a los seres del planeta en las pruebas de alimentos las bacterias que se encuentran son: 

1. Aerobios mesófilos: estos microrganismos son de una temperatura de (30-37°C) estos 

de aquí se presentan cuando existen mala manipulación de los alimentos; al ingerirlos 

generan intoxicaciones. 

2. Coliformes: Bacterias Entéricas como Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter; aquí 

también vemos a los fecales entre este tipo de coliformes encontramos Escherichia 

coli; estos de aquí generan diarrea y hasta enfermedades como colitis, fiebre, nauseas, 

vómitos y cólicos intestinales. 
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3. Staphylococcus aureus: Esta es un bacteria que generan toxinas que ocasionan 

nauseas, vómitos y diarrea; se encuentran en alimentos que fueron mal manipulados 

excesivamente mayor mente proteínas o productos de pastelería. 

4. Salmonella: Esta se encuentra en alimentos de origen avícola como pollo y huevos, 

pero se presenta solo en los que no se encuentran bien cocidos; la ingesta de eta 

bacteria ocasiona vómitos, fiebre y diarrea. (Hoyos, 2014). 

4.2.4 Indicador de microorganismos.  

Normativa MINSA DIEGESA de Perú. En el presente cuadro se establece la 

seguridad sanitaria de los alimentos que son destinados para el consumo humano. 

Siendo: 

 n: La cantidad de muestra necesaria para el estudio. 

 c: La cantidad de rechazos de muestra que se pueden dar en el estudio. 

 m: Limite Microbiológico en condición aceptable (Hasta esta cantidad x gramos 

o mililitros se puede aceptar en el producto). 

 M: Limite Microbiológico en condición rechazable (Si los alimentos presentan 

esta cantidad o una cantidad mayor x gramos o mililitros se puede entender que 

no se acepta este producto como saludable y es un peligro microbiológico). 

(MINSA, 2017). 
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Tabla 20 

Indicador de Comida preparada  

 

COMIDAS PREPARADAS 

Agente microbiano Categoría Clase n c Límite por g. o ml. 

m M 

Aerobios Mesófilos 2 3 5 2 105 106 

Coliformes 5 3 5 2 102 103 

Staphylococcus aureus. 5 3 5 2 10 102 

Escherichia coli 5 3 5 2 10 102 

Salmonella sp. 10 2 5 0 Ausencia/25 g ------- 

 

Cuadro hecho por: MINSA DIGESA (MINSA, 2017) 
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4.2.5 Diagrama de procesos. 

4.2.5.1 Caldo de Salchicha. 
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4.2.5.2  Seco de Pato. 
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4.2.5.3 Maduro con Queso. 
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4.2.6 Receta. 

4.2.6.1 Receta estándar Caldo de Salchicha. 

RECETA ESTÁNDAR COSTEADA 

Nombre de la receta Caldo de Salchicha 

Categoría Caldo 

pax 5 

T° de conservación 25ºC 

CÓDIGO INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD/PESO/MEDIDA OBSERVACIONES 
COSTO 

UNITARIO 
UNIDAD/PESO/MEDIDA 

COSTO 
TOTAL 

001 visceras  1000 Gr limpia 4.2 1000  $      4.20  

002 tripa 30 Gr limpia 20 450  $      1.33  

003 
Sangre de Cerdo 200 

Gr   2 200  $      2.00  

004 col  1000 Gr 
pequeña, 

picada 
0.75 1000  $      0.75  

005 sal 0.15 Gr   0.35 500  $      0.00  

009 Comino 0.03 Gr   1.3 140  $      0.00  

010 Pimienta negra 0.02 Gr   0.89 75  $      0.00  

011 Orégano en polvo 10 Gr   0.5 75  $      0.07  

011 Hierba buena 10 Gr   0.5 75  $      0.07  

011 Cilantro 20 Gr   0.1 20  $      0.10  

012 Arroz 1000 Gr   34 90000  $      0.38  

014 Achiote 10 Gr   0.5 50  $      0.10  

015 Pimiento 60 Gr   0.5 60  $      0.50  

016 Cebolla 60 Gr   0.3 60  $      0.30  
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017 Ajo 25 Gr   0.25 25  $      0.25  

018 Albahaca fresca 20 Gr   0.1 20  $      0.10  

  Subtotal  $        10.15  

  
Margen de error o incremento 10%  $           1.01  

Total  $        11.16  

  
Costo por porción 2.23 

% Costo establecido por la gerencia 30% 0.67 

  

Precio potencial de venta 2.90 

Transporte 1.45 

Total  $           4.35  

PVP x Porcion $5.00  
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4.2.6.2 Receta estándar Seco de Pato.  

RECETA ESTÁNDAR COSTEADA 
Nombre de la receta Seco de Pato 

Categoría Plato fuerte  

pax 3 

T° de conservación 25ºC 

CÓDIGO INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD/PESO/MEDIDA OBSERVACIONES 
COSTO 

UNITARIO 
UNIDAD/PESO/MEDIDA 

COSTO 
TOTAL 

001 Pato 1000 gr   4.2 1000  $       4.20  

005 Sal 30 gr   0.35 500  $       0.02  

009 Comino 5 gr   1.3 140  $       0.05  

010 Pimienta negra 10 gr   0.80 75  $       0.11  

011 Cerveza 500 gr   1 500  $       1.00  

011 Cilantro 40 gr Picado 0.1 20  $       0.20  

012 Arroz 500 gr   34 90000  $       0.19  

014 Achiote 60 gr   0.5 50  $       0.60  

015 Tomate 120 gr   0.5 60  $       1.00  

016 Pimiento 60 gr   0.5 60  $       0.50  

017 Cebolla 160 gr   0.3 60  $       0.80  

018 Ajo 25 gr   0.25 25  $       0.25  

019 Aji 20 gr Polvo 0.80 75  $       0.21  

  
Subtotal 

 $            
9.13  

  Margen de error o incremento 10% 
 $            
0.91  
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Total 
 $          
10.04  

  
Costo por porción 3.35 

% Costo establecido por la gerencia 30% 1.00 

  

Precio potencial de venta 4.35 

Transporte 2.18 

Total 
 $            
6.53  

PVP x Porcion $7.00  
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4.2.6.3 Receta estándar Maduro con Queso.  

 

RECETA ESTÁNDAR COSTEADA 
Nombre de la receta Maduro con Queso 

Categoría Entrada o piqueo 

Pax 1 

T° de conservación 25ºC 

CÓDIGO INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD/PESO/MEDIDA OBSERVACIONES 
COSTO 

UNITARIO 
UNIDAD/PESO/MEDIDA 

COSTO 
TOTAL 

001 Maduro 400 Gr Asado 0.25 200  $       0.50  

005 Queso 200 Gr Rallado 1.5 500  $       0.60  

  
Subtotal 

 $            
1.10  

  

Margen de error o incremento 10% 
 $            
0.11  

Total 
 $            
1.21  

  
Costo por porción 1.21 

% Costo establecido por la gerencia 30% 0.36 

  

Precio potencial de venta 1.57 

Transporte 0.79 

Total 
 $            
2.36  

PVP x Porcion $3.00  
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4.3 Comparación de costo total. 

En la comparación se colocara el valor de los platos de Nobol actuales – el valor que indica la 

tabla que se realizó. 

Caldo de Salchicha =$3 / Receta de Guía $ 5.00. 

Seco de pato = $3 / Receta de Guía  $ 7.00. 

Maduro con Queso = $1.50 / Receta de Guía $ 3.00. 

 

4.4 Observaciones al preparar las recetas. 

Siempre al realizar cualquier preparación culinaria es indispensable tomar en cuenta: 

1. Las complicaciones que causaría algún agente físico en el alimento. 

2. Las complicaciones que causaría un agente biológico o microbiológico dentro del 

alimento. 

3. Es indispensable tener todos los equipamientos y utensilios limpios, siendo estos libre 

de una zona de riesgo en la cual se pueda contaminar. 

4. El piso y paredes deben ser las adecuadas para trabajar. 

5. Evitar total el riesgo de contaminar alguna preparación.  

 

4.5 Cuadro de implementos necesarios al cocinar y precio. 

Tabla 21 

Precios de implementos para la cocina 

Nombre Precio ($) Cantidad 

Guantes 5.00 50 pares 

Mascarillas 2.00 50 unidades 

Pañuelo 3.00 3 mts 

Red de cabello 6.00 100 unidades 

Mandil 3.00 1 unidad 
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Conclusiones 

 Se determinó que entre los alimentos que se expenden en el cantón Nobol, los 

microorganismos están presentes. Por lo cual, es necesario tomar medidas preventivas en el 

expendio de los diversos productos. 

 La sanidad, siendo el factor a tomar en este proyecto, se ve afectada con la preparación 

criolla. Pues esta afecta a la preparación de los platos, siendo necesario un control estricto que 

evite la contaminación de los alimentos. 

 Con el resultado obtenido de los análisis de alimentos, se determinó que el uso de 

normativas como lo son las BPM (Buenas prácticas de manufactura, son casi inexistentes en 

los lugares de expendio de comidas en el cantón. 

 Con la propuesta que ofrece esta tesis, la cual es una guía, se podrán minimizar los 

problemas de expendio de alimentos contaminados con microorganismos patógenos en el 

cantón Nobol. 
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Recomendaciones 

 Todos los trabajadores que se dedican al expendio de alimentos y bebidas deben de 

tomar en cuenta que en cualquier momento se pueden contaminar los alimentos, ya sea por una 

mala manipulación o un accidente de carácter físico o biológico. 

 Cuando se preparan los alimentos de manera estandarizada (receta establecida) se evita 

la existencia de errores. 

 Utilizando los medios adecuados que eviten la contaminación en los alimentos 

comercializados en el cantón, se logrará obtener un elevado índice aceptación por parte de los 

clientes. Es de suma importancia priorizar el bienestar de los clientes antes que el bienestar 

monetario de cada comerciante, puesto que como indica la American Management Association 

“Un cliente insatisfecho comenta a una media de 10 personas su descontento”. 
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Anexos 

Anexo #1 

FODA. 

 

Análisis FODA 

FORTALEZA OPORTUNIDAD  

 Personal adecuado para las 

capacitaciones. 

 Tesistas de la carrera de Licenciatura 

en Gastronomía de la Universidad de 

Guayaquil  

 Atractivo turístico  

 Facilidad de acceso turístico 

 Trato hospitalario por parte de los 

pobladores de Nobol 

 Apoyo del gobierno nacional al 

turismo gastronómico 

 Recursos religiosos  

 Cercanía a la capital portuaria 

Guayaquil (36 km) 

 Suelo óptimo para la agricultura 

 Envolver a la sociedad de Nobol a el 

cambio continuo 

DEBILIDAD AMENAZA 

 Mala elaboración de productos 

 Mala infraestructura  

 No existe un departamento de 

información turística 

 Mal control y falta de organización 

comercial 

 Falta de promoción turística 

 Producto de mala calidad continuará 

generando ETA 

 Falta de control de plagas 

 Falta de control de salud 

 Maltratamiento de la basura y desechos 

orgánicos 

 Alojamiento escaso para el turismo 
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Anexo #2 

  Modelo  de encuesta. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Cuestionario de recolección de datos para tesis  

Cuestionario dirigido a los habitantes del Cantón Nobol. 

1. Género:   M (  ) F (   ) 

2. Edad: ____________________ 

3. ¿Cuándo usted escucha Nobol que plato se le viene a la mente? 

Maduro con Queso (  )                    Caldo de Salchicha (   )                   Secos (   ) 

4. ¿Cuál es el plato que más vende de los 3 mencionados arriba? 

Maduro con Queso (  )                    Caldo de Salchicha (   )                   Secos (   ) 

5. ¿Conoce algo acerca del turismo gastronómico? 

Si (   )       No (  ) 

6. ¿Usted conoce acerca de las BPM (Buenas prácticas de manufactura)? 

Si (   )       No (  ) 

7. Según su experiencia; ordene del 1 al 3 (siendo 3 la más alta). ¿Cuál cree que es el peor 

contaminante de alimentos? 

Manos sucias (tierra, uñas largas, no limpias).                                                              ___ 

Agente físico (cualquier objeto que no es comestible y este dentro de los alimentos).___ 

Bacterias.                                                                                                                       ___ 

8. ¿Sabe que son microorganismos patógenos? 

Si (   )       No (  ) 

9. ¿Sabe que es el patrimonio alimenticio? 

            Si (   )       No (  ) 

10. ¿Usa alguna guía para evitar la intoxicación por alimentos? 

            Si (   )       No (  ) 
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Anexo #3 

  Cotización. 

 

 

Fecha: 13/06/2018, 09:40 a.m. Empresa: MOLINA SANTANDER EDUARDO GIAN 

Lugar: Guayaquil, Ecuador Dirección: LA SAIBA MZ H V. 6 

Atención: MOLINA SANTANDER EDUARDO GIAN Teléfono: 042344391 

Datos del producto #1 

 

Referencia: COMIDAS PREPARADAS Tipo de análisis: Control 

Detalle: ANÁLISIS EN 03 MUESTRAS DE COMIDA: 

CALDO DE SALCHICHA 

SECO DE PATO 

MADURO CON QUESO 

Reporte: Informe Normal 

 

Código Parámetro de análisis Método Informe Control # Controles Ficha Subtotal 

 Análisis Microbiológicos       

PAR68 Aerobios mesofilos API-5.8-04-01-00M1. 

(AOAC 19th 966.23) 
API-5.8-04-01-00M1 (AOAC 

19th 966.23) 
API-5.8-04-01-00M08 

(AOAC 19th 967.26) 

$13.00 --- 0 --- $13.00 

PAR464 Coliformes Totales API-5.8-04-01-00M3 (AOAC 

19th 991.14) 
API-5.8-04-01-00M6 (BAM 

8TH) 
API-5.8-04-01-00M3 (AOAC 

19th 991.14) * 

$12.50 --- 0 --- $12.50 

PAR72 E. coli API-5.8-04-01-00M3 (AOAC 

19th 991.14) 
API-5.8-04-01-00M6 (BAM 

8TH) 

$15.00 --- 0 --- $15.00 

PAR73 S. Aureus * API-5.8-04-01-00M31(AOAC 

19th 2003:07) 
API-5.8-04-01-00M31(AOAC 

19th 2003:11) 

$17.50 --- 0 --- $17.50 

PAR705 Salmonella spp * API-5.8-04-01-00M08 
 

(AOAC 19th 967.26) 
API-5.8-04-01-00M08 

(AOAC 19th 967.26) * 
API-5.8-04-01-00M8 (AOAC 

19th 967.26) 

$18.00 --- 0 --- $18.00 

    Subtotal unitario: 

Cantidad de productos: 

Subtotal x cantidad de productos: 

$76.00 

3 

$228.00 

 

 

 

LABORATORIO 
PROTAL 

N.- 18-06/0194 

 

 
COTIZACIÓN 

Cod. APR-4.4-01-00-01 

REV N.- 07 

Responsable: 
 

Responsable de Marketing 

y Proyectos 
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Laboratorio PROTAL de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, obtiene del Organismo de Acreditación Ecuatoriano SAE la 

acreditacion N° SAE LE IC 05-003, con un sistema de calidad ISO 17025:2006, para realizar análisis de alimentos. 

Para poder brindar nuestros servicios ponemos a su disposición la cotización de los siguientes análisis, esperamos servirle con confianza y la 
confidencialidad que caracteriza al Laboratorio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Observaciones: Las Muestras que llegan al Laboratorio después de las 12H00 son consideradas muestras del Subtotal: $228.00 

día siguiente. 
Descuento (10.00%): $22.80 

-SE REALIZA DESCUENTO POR SER ESTUDIANTE AUTORIZADO POR LA DRA Iva: $24.62 

-SE REQUIERE 02 MUESTRAS DE 250G CADA UNO 

-CONCLUIR CON NORMA MINSA DIGESA XV.2 Alimentos preparados con tratamiento térmico 
Total: $229.82 

* Parámetros No Acreditados 
  

º Subcontratado   

Se inician los análisis con el pago del 100% con cheque certificado, transferencias, o depósitos sólo en efectivo a la cta ctte 11138640 del 
Bco de Guayaquil. Una vez realizada la transacción bancaria, favor enviar el comprobante de pago, vía correo electrónico, a los siguientes 
correos: kfburgos@espol.edu.ec, cotizacionesprotal@espol.edu.ec. En caso de emitir cheque debe estar a nombre de ESPOL-TECH E.P., 
debidamente certificado y llenado. Favor entregarlo en la administración del Laboratorio PROTAL (km. 30.5 vía Perimetral). 
Informamos que ESPOL-TECH E.P es una empresa pública para la cual no se retiene ningun valor. 

  

Vigente desde: 16-02-12 

Firma del Cliente Firma Autorizada 

LABORATORIO PROTAL AGRADECE SU ATENCION Y CONFIANZA, ESTAMOS LISTOS PARA SERVIRLE. 

Esta oferta tiene validez de 45 dias habiles. 

Nº de teléfono: (04) 2269723 - 2269733 - 2269739 Móvil 0987344361 E-mail: cotizacionesprotal@espol.edu.ec 

mailto:kfburgos@espol.edu.ec
mailto:cotizacionesprotal@espol.edu.ec
mailto:cotizacionesprotal@espol.edu.ec
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Anexo #4 

Foto en Nobol. 

Ilustración 7 Vendedor de Nobol 

 

Anexo #5 

Foto con cocineras de Nobol. 

 

Ilustración 8 Cocineras en Nobol 
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Anexo #6 

Foto con vendedor. 

 

Ilustración 9 Foto con un Cocinero 

 

 

 




