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RESUMEN 

La propuesta de investigación se lo realizó para el mercado “Las Manuelas” ubicado en 

el cantón Durán, perteneciente a la provincia del Guayas, se basa en el diseño de un conjunto 

de actividades claves necesarios para el correcto cumplimiento de la Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 2687:2013, para la comercialización del arroz al granel que es 

expuesto a algunos tipos de contaminación alimentaria, donde se determinó mediante un 

análisis situacional, identificando prácticas inadecuadas tales como: exposición del producto 

sin protección siendo vulnerable a la contaminación , falta de capacitación en los comerciantes 

y proveedores, falta de higiene en las áreas del mercado, inexistencia de rótulos con 

información que guíen la pronta ubicación de los diversos locales que existen en el mercado. 

Por lo tanto, se considera estratégico mejorar las condiciones de la comercialización del arroz 

dentro de estas instalaciones, ya que contribuirá al incremento de las ventas, reducción de 

contaminación, comerciantes capacitados garantizando la calidad del producto y diseños de 

rótulos colgantes que permitirá la pronta ubicación de los locales en el mercado. 
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ABSTRACT 

The research proposal was carried out for the “Las Manuelas” market located in the 

Duran canton, belonging to the Guayas province, it is based on the design of a set of key 

activities necessary for the correct compliance with the Ecuadorian Technical Standard NTE 

INEN 2687: 2013, for the commercialization of rice in bulk that is exposed to some types of 

food contamination, where it was determined through a situational analysis, identifying 

inappropriate practices such as: exposure of the product without protection being vulnerable to 

contamination, lack of training in merchants and suppliers, lack of hygiene in market areas, 

non-existence of signs with information to guide the prompt location of the various stores that 

exist in the market. Therefore, it is considered strategic to improve the conditions for the 

commercialization of rice within these facilities, since it will contribute to the increase in sales, 

reduction of pollution, trained traders guaranteeing the quality of the product and hanging sign 

designs that will allow the prompt location of the premises in the market. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de tesis se refiere al tema de un plan de mejora en la 

comercialización del arroz para el mercado Las Manuelas del cantón Durán, basada en la 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2687:2013 de mercados saludables, vigente a agosto 

del 2020. 

Según el artículo titulado “Los mercados públicos: espacios urbanos en disputa” cuyo 

autor indica “en España aplicaron una serie de medidas buscando la modernización de los 

mercados públicos, a través de la remodelación arquitectónica del edificio, el rediseño de los 

comercios para que fueran sostenibles económicamente y la profesionalización de los 

comerciantes en la búsqueda de eficiencia empresarial”(Hernández Cordero, 2017).  

En Ecuador, actualmente uno de los sitios donde existe un comercio de alta rotación 

de arroz es el mercado Las Manuelas en el cantón Durán, por lo tanto, se encuentra ubicado, 

en el sector centro del cantón, y está en funcionamiento desde junio del año 2018 (Compañía 

Anónima El Universo, 2018). 

La Norma NTE INEN 2687:2013 aborda directrices necesarias que deben cumplir 

los mercados en Ecuador, para la ejecución de la comercialización, transportación, 

recepción, almacenamiento, higiene entre otros requisitos mandatorios. 

Es una realidad que, en los mercados de víveres, pueda existir cierto grado de 

contaminación en los productos comercializados, que podrían causar enfermedades en los 

usuarios.  El mercado Las Manuelas desarrolló un conjunto de operaciones claves para los 

comerciantes, cambiando las posibilidades del mercado tradicional a un mercado 

innovador, debido a la arquitectura moderna. 

Dentro de este trabajo de investigación, hemos recabado información acerca de 

varios mercados del continente europeo, en donde se destacan los mercados de abastos de 
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España, de forma particular el Mercado de Antón Martín, que se trata de un mercado que 

fue construido por los años 50 con el objetivo de ordenar o reubicar muchos puestos 

ambulantes, y que a la actualidad se mantiene, pero ha ido modernizando e innovando sin 

perder su tradicional esencia. 

Mediante el diagnóstico realizado, se lograron identificar falencias en los puestos 

que comercializan el arroz, donde se observó la exposición del producto, sin protección y 

siendo vulnerable a la contaminación, tanto por el comerciante como por el mismo 

consumidor, a causa del contacto manual directo con el producto al momento de comprar y 

con mayor razón en los momentos que actualmente atraviesa el mundo entero con la 

pandemia COVID-19.  Por lo tanto, en continuidad de este proyecto de innovación, se 

plantea una propuesta de mejora para los comercializadores del arroz dentro de estas 

instalaciones, cambiando la manera de ofrecer los productos, mediante programas de 

capacitaciones para un manipuleo adecuado y exposición del producto de manera correcta 

evitando la contaminación. 

La propuesta está conformada por 4 capítulos contando desde el planteamiento del 

problema, marco referencial, metodología y propuesta. 

Finalmente se considera estratégico mejorar las condiciones de la comercialización 

del arroz dentro de estas instalaciones, ya que contribuirá al incremento de las ventas, 

reducción de contaminación, comerciantes capacitados y garantizando la calidad del 

producto.   
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CAPÍTULO I 

En el capítulo I encontraremos los siguientes puntos selectos al problema existente 

dentro del Mercado Las Manuelas del cantón Durán, para lo cual se utilizó una herramienta 

de calidad que es el Diagrama de Ishikawa y lista de verificación bajo la Norma NTE INEN 

2687:2013. (Ver Anexo 1 y 2)  

1.1. Planteamiento del Problema 

1.1.1 Diagnóstico  

Comerciantes 

• Arroz y otros granos con venta a granel son expuestos al aire libre. 

• Desconocimiento en el manipuleo de los alimentos y utensilios.  

• Desorganización de ubicación de los productos en los pasillos en el sector de 

comercialización del arroz. 

• Resistencia al cambio de mejores formas para exponer el producto.   

• Manipulación incorrecta en el almacenamiento y comercialización del arroz. 

Clientes 

• Contacto directo manual del arroz, debido a actuaciones culturales tradicionales. 

• Espacios reducidos en el sector de comercialización del arroz genera poco 

distanciamiento entre los clientes. 

• Preferencia de acudir a los mercados para beneficiarse de precios más 

económicos.  

Infraestructura  

• Falta de limpieza periódica en los pasillos y sectores de mayor circulación del 

mercado. 
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• Área de descargas de productos para el ingreso al mercado, sin mantenimiento de 

higiene. 

• Inexistencia de mapa de locales y carteles colgantes de pasillos. 

• Cumplimiento parcial de las disposiciones de bioseguridad covid-19, en el ingreso 

de usuarios, en la puerta 2 y 3 del mercado. 

Proveedores 

• Transportación del producto desde las piladoras se realiza en vehículos livianos 

particulares. 

• Realizan el traslado del saco de arroz desde el área de descarga hacia los puestos 

de los comerciantes de forma inadecuada, existiendo contacto con el piso, 

comerciantes y proveedores.  

• Falta de capacitación para el manejo y transportación del arroz. 

• Desconocimiento del manipuleo de los sacos de arroz desde la salida de las 

piladoras.  

 

1.1.2 Pronóstico 

Obtenidas ya dichas causas, se definió que existe consecuencia para el mercado como:   

Comerciantes 

• Contaminación del producto en la exposición al comerciante. 

• Contaminación cruzada en el arroz.  

• La colocación de productos cerca de los pasillos provocaría accidentes y poca 

visualización de los productos en los puestos del mercado.  

• Reduciría competitividad con otros mercados del mismo target. 
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• Los comerciantes al no estar capacitado con BPM, BPA, BPH, generará una 

inadecuada manipulación del arroz en los puestos del mercado.  

Clientes 

• Al palpar directamente con el arroz causaría contaminación cruzada.  

• No respetar el distanciamiento social provocaría posible incremento de contagios 

por COVID-19, y a la vez incumplimiento a disposiciones de bioseguridad en 

cuanto a la capacidad de acceso al mercado.  

• Precios más competentes y fidelización de los clientes. 

Infraestructura  

• La falta de limpieza de los alrededores y pasillos, presenta insalubridad en las 

áreas provocando posibles focos de enfermedades. 

• Descuido en el mantenimiento genera mala imagen del mercado y posible 

contaminación en los productos. 

• La carencia de un mapa de sitio que indique la distribución de los puestos o 

locales comerciales de acuerdo al tipo de productos que venden, produce 

dificultad y pérdida de tiempo en el usuario. 

• Ausencia de control (protocolo COVID-19) en el ingreso por las puertas laterales 

del mercado ocasiona ingreso de usuarios sin elementos de bioseguridad 

(mascarillas, desinfección de calzado). 

Proveedores 

• Transportación inadecuada en vehículos livianos afectaría la preservación del 

arroz, debido a altas temperaturas de la región costa. 

• Genera incremento de contaminación del saco del arroz. 
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• Ocasiona contaminación y riesgo en la calidad del producto y podría causar daños 

en el empaque o saco, tales como desgarro o rotura. 

 

1.1.3 Control del Pronóstico  

Como soluciones se plantea al mercado lo siguiente:  

Comerciantes 

• Diseñar exhibidores que permitan reducir la exposición del producto al aire libre. 

• Colocar por cada producto el utensilio (pala de aluminio) y/o mantener producto 

empacado por libras. 

• Establecer buenas prácticas de exposición de los productos de acuerdo a nuevas 

tendencias.  

• Proponer plan de capacitaciones sobre nuevas prácticas de exposición del 

producto. 

• Considerar realizar capacitaciones a los comerciantes, sobre BPM, BPA y BPH 

para una excelente comercialización 

Clientes 

• Establecer de forma clara la distancia de 1.50 o 2 metros entre clientes, usando 

marcas en el suelo, definiendo sentidos de circulación, diferenciando ambos 

sentidos mediante cintas de separación o vinilo adhesivo en el pavimento.   

• Elaborar estrategias que permitan incrementar mayor afluencia de usuarios. 

Infraestructura  

• Diseñar un programa de higiene y desinfección periódica que contribuya a la 

disminución de la contaminación para los diferentes productos que se exponen. 
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• Crear plan de limpieza periódica para la zona de la descarga de los productos 

hacia los locales. 

• Establecer un mapa de sitio en los accesos al mercado, así como también carteles 

colgantes de pasillos que permitan identificar la ubicación de las diferentes áreas 

segmentadas que cuenta la instalación  

• Reforzar los controles gubernamentales de bioseguridad (protocolo COVID-19) 

establecidos para los sitios públicos de mayor afluencia. 

Proveedores 

• Adaptar la transportación del saco de arroz mediante camiones pequeños 

temporizados de tal manera que proteja el producto. 

• Usar tipos de maquinarias para el traslado del saco de arroz evitando contraer 

suciedad y contaminación.   

• Establecer un cronograma de capacitación con los proveedores sobre buenas 

prácticas del manejo del arroz. 

1.2 Delimitación  

El presente trabajo de investigación se encuentra delimitado mediante la siguiente 

forma: 

1.2.1 Espacio 

• País: Ecuador 

• Región: Costa 

• Provincia: Guayas 

• Cantón: Durán   

• Organización: Mercado Las Manuelas  

• Dirección:  Calle Yaguachi y Cuenca 
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Figura  1  

Ubicación del Mercado Las Manuelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

 

1.2.2 Tiempo  

     La información utilizada en el proyecto de investigación fue obtenida de fuentes 

primarias y secundarias que no supera cinco años de antigüedad.  

1.2.3 Universo 

     El estudio fue realizado para los comerciantes de arroz para el mercado municipal 

Las Manuelas. 

 

1.3 Formulación  

¿Cómo impacta el diseño de un plan que permita la mejora en la comercialización del 

arroz, basado en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2687:2013 para el mercado Las 

Manuelas del cantón Durán? 
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1.4 Sistematización del Problema  

• ¿Qué incidencia tendría la elaboración de un mapa de sitio con señalética dentro 

del mercado? 

• ¿Cómo aportaría el diseño de un plan de capacitaciones para comerciantes y 

proveedores del arroz, sobres temas BPM, BPA y BPH, en la manipulación de la 

gramínea? 

• ¿Cuál es la importancia de elaborar un programa de limpieza y desinfección para 

el área de descarga de mercadería previo al ingreso del mercado? 

 

1.5 Objetivos de la Investigación  

1.5.1 Objetivo General  

     Diseñar un plan de mejora en la comercialización del arroz, basado en la Norma 

Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2687:2013 para el mercado Las Manuelas del cantón Durán, 

que contribuirá al incremento de las ventas, reducción de contaminación y capacitación en 

comerciantes y proveedores que garanticen la calidad del producto. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

▪ Diseñar un plan de capacitaciones para comerciantes y proveedores del arroz, 

sobres temas BPM, BPA y BPH, con la finalidad de fomentar la manipulación 

adecuada de la gramínea durante toda la cadena logística. 

▪ Elaborar un programa de limpieza y desinfección para el área de descarga previo 

al ingreso de los productos hacia los locales, que permita eliminar la 

contaminación generada por la falta de higiene periódica. 

▪ Crear un mapa de sitio con señalética que permita al cliente la pronta ubicación de 

los locales en el mercado. 
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1.6 Justificación  

1.6.1 Justificación Teórica  

 

Este proyecto se desarrolla con el propósito de contribuir al cumplimiento de 

requisitos de un mercado municipal de abarrotes, enfocado sobre la comercialización del 

arroz, a través de la normativa vigente establecida por el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, actualmente llamado Servicio Ecuatoriano de Normalización.  Para esta 

investigación se considera la aportación de las asignaturas revisadas en la malla curricular de 

la carrera Ingeniería en Sistemas de Calidad y Emprendimiento ISCE, entre los cuales 

tenemos administración por proceso y mejora continua, análisis de riesgos y puntos críticos, 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Supply Chain Management (SCM). 

 

Estas materias proporcionan herramientas elementales para realizar la gestión 

destinada a la adecuada manipulación de la principal gramínea consumida en nuestra región, 

con el propósito de conservar la calidad del producto durante la cadena de suministro. 

 

El principal enfoque consiste en asegurar la calidad del producto y responsabilidades 

durante el procedimiento de transportación, manipulación y exposición del arroz dentro del 

mercado para su venta. 

 

1.6.2 Justificación Metodológica  

 

Para la determinación de la causa raíz del problema, se utilizó el diagrama de 

Ishikawa, lo cual permitió por medio de todas las partes involucradas en el proceso, 

identificar las causas secundarias que originan el problema principal. 
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En el desarrollo de este proyecto se utilizan encuestas, con el objetivo de conocer 

opiniones de comerciantes y usuarios al proponer una nueva forma de exponer o exhibir el 

arroz en el punto de venta. 

 

Otra herramienta utilizada es la matriz de consistencia, la misma que permite 

visualizar el planteamiento del problema y las oportunidades de mejora. 

Es importante resaltar que la aplicación de estas herramientas ha generado un aporte 

significativo en la investigación y son complementarias para la propuesta de mejora en la 

manipulación y exposición del arroz para la venta en el mercado. 

 

Debido a lo antes expuesto, se elaboró un análisis que permita identificar la situación 

actual, y posteriormente desarrollar la propuesta de mejora ajustada a las necesidades reales 

en el área de comercialización o punto de venta (PDV), y de esta forma obtener mejora de los 

procesos y condiciones objeto de este proyecto. 

 

1.6.3 Justificación Práctica  

 

La investigación realizada demuestra la oportunidad de mejora en el proceso de 

manipulación y exposición del arroz para su comercialización, donde se busca garantizar la 

calidad y conservación del producto mitigando los altos niveles de contaminación que existe 

en la actualidad, en donde el producto permanece en constante contacto directo con las manos 

de los clientes y comerciantes, debido a prácticas coloquiales en la adquisición de la 

gramínea. 
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Por tal motivo, mediante esta propuesta queremos eliminar o reducir 

significativamente la contaminación del arroz por contacto, polvo, humedad, u otros agentes 

en la exposición al cliente. 

 

El presente estudio aporta para el mercado Las Manuelas, las bases necesarias para el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 

2687:2013 - Mercados Saludables, permitiendo mejorar el proceso de almacenamiento y 

exposición del producto, garantizando la calidad del mismo. 

 

Para su implementación, se elaborará un programa de limpieza y desinfección; 

creación de un mapa de sitio mediante Rótulos Colgantes que permitan al usuario mejorar su 

experiencia al poder ubicar rápidamente los productos de acuerdo a su segmentación; también 

se diseñará un programa de capacitaciones para comerciantes y proveedores del arroz, sobres 

temas Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) 

y Buenas Prácticas de Higiene (BPH), y mediante esta modo lograr fomentar la cultura de 

manipulación adecuada de la gramínea. 

 

1.7 Hipótesis de la Investigación  

1.7.1 Hipótesis General  

 

El diseño de un plan de mejora en la comercialización del arroz, basado en la Norma 

Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2687:2013 impactaría de forma positiva al mercado Las 

Manuelas, permitiría elevar el rango de servicio, incremento de afluencias de clientes, 

mejorar la calidad de la mercadería que se comercializa (arroz), generar más rentabilidad a 

los comerciantes y la adopción de buenas prácticas en la manipulación para los productos. 
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1.7.2 Hipótesis Específicas  

 

• El desarrollo de un mapa de sitio mediante rótulos colgantes de pasillos, señalización 

en el suelo tales como cintas de separación o vinil adhesivo, permitirá al usuario la 

pronta ubicación de los productos de acuerdo a su segmentación y adicionalmente se 

cumpliría las disposiciones de bioseguridad ante la emergencia sanitaria. 

• El diseño de un plan de capacitaciones para comerciantes y proveedores del arroz, 

sobres temas Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), Buenas Prácticas de 

Almacenamiento (BPA) y Buenas Prácticas de Higiene (BPH), aportaría en la 

fomentación de una cultura de manipulación adecuada de la gramínea.  

• La elaboración de un programa de limpieza y desinfección, tendría alta importancia, 

ya que permitiría eliminar o reducir significativamente el grado de contaminación en 

el área de descarga de los productos previo al ingreso al mercado, incluyendo las 

áreas de mayor circulación tales como los pasillos, generando una mejor imagen 

interna del mercado. Así también se pretende evitar posibles sanciones por parte de 

organismos reguladores por falta de limpieza en las instalaciones del mercado.  

1.8 Operacionalización de las Variables  

 

Tabla 1  

Operacionalización de las Variables 

Variables Concepto Indicador 

Plan de comercialización  

Documento donde se crean 

los planes comerciales para 

un periodo determinado.  

 

Número de planes 

comerciales para el mercado 
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Variables Concepto Indicador 

Norma Técnica Ecuatoriana 

2687:2013 

Conjunto de requisitos para 

el correcto funcionamiento 

en los mercados.  

 

Incumplimientos de la 

norma  

Propuesta de mejora 

Conjunto de actividades 

recomendable para 

optimizar recursos.   

 

Número de resultados 

efectivos a la ejecución de 

los cambios.  

Plan de capacitación  

Comprende temas 

específicos que permiten 

mejorar una actividad. 

 

Número de capacitaciones 

Programa de limpieza  

Conjunto de actividades de 

higiene para eliminar o 

disminuir la contaminación. 

  

Número de inspecciones del 

cumplimiento y no 

cumplimiento de la higiene 

Carteles colgantes de 

pasillos 

Es aquella lámina de cartón 

u otro material cuyo destino 

es informar o notificar sobre 

algún producto. 

 

Número de rótulos colgantes 

diseñado para los pasillos 

dentro del mercado 

Higiene de los alimentos 

Todas las disposiciones 

requeridas para un correcto 

manipuleo de los alimentos 

y garantizando la idoneidad 

de los productos.  

 

Check list de verificación  

Contaminación 

Introducción de un riesgo 

biológico, físico en los 

alimentos o en el ambiente 

alimentario. 

 

Cantidad de alimentos 

expuesto a la contaminación 
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Variables Concepto Indicador 

Arroz 

Es un cereal considerado 

como alimento básico en 

muchas culturas. 

 

Cantidad de sacos de arroz 

que comercializan en cada 

puesto.  

Manipular Alimentos 

Es aquella actividad 

realizada con el palpar 

directo hacia los alimentos 

envasados o no envasados. 

% de cumplimiento  

Almacenamiento 

Son las áreas físicas que se 

utilizan para guardar los 

distintos productos.  

Número de unidades 

almacenadas en cada puesto 

de comercialización del 

arroz  

Buenas prácticas de 

manufactura 

Conjunto de medidas o 

prácticas sanitarias para la 

obtención de productos 

seguros.  

 

Lista del nivel de 

cumplimiento 

Buenas prácticas de higiene  

 

Medidas requeridas para 

garantizar la inocuidad, 

salubridad de los alimentos 

en todas las etapas 

alimentaria.  

 

Número de inspecciones 

sistemático  

Buenas prácticas de 

almacenamiento  

 

Conjunto de principios 

fundamentales de provisión 

de alimentos destinados a 

asegurar el mantenimiento 

de las características de los 

productos.   

Nivel de cumplimiento del 

almacenaje correcto.  

 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 
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CAPÍTULO II 

2.1. Marco Referencial 

 

     Los antecedentes que tiene relación con el tema de investigación, se encontraron lo 

siguiente: 

• Evaluación y Propuesta de Mejoramiento del Local “Maxiyogurt” Basado en el 

Sistema Haccp. 

La misma tesis resalta el objetivo de garantizar la inocuidad de los alimentos, 

admitiendo a identificar, evaluar y monitorear los peligros en los diferentes procesos 

que se lograron localizar (González Olveria & González Olveria, 2018). 

• La Comercialización del Arroz en la Asociación 1 de marzo del Cantón 

Samborondón de la Provincia del Guayas. 

El trabajo de investigación de las autoras Vera Cañarte & Valdés Cabrera 

(2016) se enfocó acerca de la comercialización del arroz de la asociación de arroceros 

1 de marzo del cantón Samborondón a través de un medio digital, problemas que se 

les presenta a estos agricultores en el sector que son las diferentes maneras de 

comercializar el arroz se encuentra limitadas por la ausencia de una adecuada 

promoción, por lo cual, realizaron análisis de las causas donde impidieron una mejor 

comercialización de los cultivos de la Asociación 1ero de marzo.  

• Diseño de Estrategias de Merchandising para Mejorar la Imagen Visual del 

Supermercado Edynor del Cantón Guayaquil, Año 2016. 

La presente tesis por los autores Ángel Chiquito & Fajardo Álvarez (2016) 

desarrollaron tácticas de Merchandising logrando que los productos comercializados 

obtengan una mejor presentación en percha, una imagen visual más atractiva, creando 

un ambiente óptimo que el usuario eligiera al Supermercado Edynor. Además, 
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realizaron un diagnóstico que se encontraba el Supermercado con diferentes técnicas 

de investigación dichos métodos aportaron en nuestro trabajo de investigación.  

 

     Las investigaciones antes mencionadas, en resumen, tratan sobre temas de 

inocuidad de alimentos, contaminación de alimentos, higiene alimentaria, cambios de 

cultura, capacitación, comercialización, merchandising por lo tanto ciertos factores 

que se obtienen de esta investigación  nos permitió tener una visión más clara de las 

herramientas que utilizamos para el desarrollo de nuestra propuesta de mejora, la cual 

hace énfasis en el diseño de un programa de capacitaciones en temas relacionados a 

higiene y el manejo adecuado de productos alimenticios, así como también material 

informativo para los usuarios que visitan el mercado. 

 

2.2. Marco Teórico  

2.2.1. Planeación en Marketing 

 

Figura  2 

Factores Clave de un Plan de Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 
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El objetivo de un plan de marketing es permitir definir un norte a toda organización 

orientada al mercado que busca ser competitiva. 

De aquí, que es considerada la herramienta básica de gestión para alcanzar los 

objetivos trazados en la compañía. No es posible considerarlo de forma aislada dentro de la 

empresa, y por lo contrario debe permanecer intrínsecamente y coordinado junto al plan 

estratégico; a la vez flexible a las correspondientes adaptaciones con respecto al plan general 

de la empresa si fuera necesario, debido a que es la única forma de dar respuesta útil a los 

requerimientos y temas planteados. 

El plan de marketing aporta una visión clara de la meta final, así como también lo que 

se estima obtener en el camino hacia su objetivo, permite obtener valiosa información al 

detalle de la situación actual y posicionamiento en la que se encuentra la organización, 

puntualizando las fases o etapas que se deban cumplir para su alcance. Un beneficio extra es 

que, por medio de la recopilación de datos requeridos para la elaboración de este plan, 

permite calcular el tiempo que se llevará en cubrir cada etapa, facilitando tener una idea clara 

de todo el tiempo, recursos y herramientas necesarias a incurrir. 

Es de vital importancia definir un plan de marketing para poder medir el 

cumplimiento de los resultados de la empresa, y al mismo tiempo identificar los logros u 

oportunidades de mejora que se evidencie. Según Muñiz González (2014) indica lo siguiente: 

La elaboración de un plan de marketing es una tarea realmente compleja, en la 

que ha de primar un criterio de planificación y metodológico riguroso.  

Con su elaboración se pretende sistematizar las diferentes actuaciones 

para conseguir los mejores resultados de acuerdo con las circunstancias del 

mercado. (p. 342) 
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Figura  3  

Principales Atributos de un Plan de Marketing 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 

 

Este plan representa gran utilidad en tareas, tales como: 

• La revisión de gestión, además de vincular a otros equipos de trabajo encaminados 

hacia los objetivos trazados por la organización. 

• Permite también alcanzar y dirigir eficazmente los recursos para la elaboración 

general del plan de la compañía. 

• Proporciona información correcta del posicionamiento y el de la competencia. 

• Favorece el avance constante hacia el cumplimiento de los objetivos. 

 

2.2.2. Capacitación y Relación con la Organización 

 

Se considera a la capacitación como una herramienta efectiva para mejorar el 

desempeño de los empleados, por excelencia, nos puede ayudar a tener sistematizadamente 
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un proceso donde se podría facilitar el cambio necesario para que el trabajador del negocio 

tenga mejor visión de las ventajas y beneficios del mismo. Disponer de capacitaciones 

eficientes permite a la empresa tener innovación, desarrollo de estrategias competitivas, 

corporativas y funcionales, apoyado en el uso de tecnologías de información, con un sentido 

ético y de responsabilidad social. De acuerdo con Cota Luévano & Rivera Martínez (2017) 

considera: 

Es una inversión que trae beneficios a la organización y a la persona que asiste 

a las capacitaciones. Los resultados a obtener, es contribuir al desarrollo 

personal y profesional de los individuos. La capacitación al ser una actividad 

planeada favorece a preparar y formar al recurso humano que requiere y labora 

actualmente en una organización. (pp. 1-3). 

La capacitación contribuye para que el personal se encuentre debidamente preparado 

para las funciones que ha sido contratado, y mediante esta manera evitar posibles errores o 

inconvenientes en sus actividades asignadas, permitiendo un mejor desempeño al colaborador 

y ahorros para la compañía en posibles negligencias del mismo. 

Es necesario realizar un plan de capacitaciones periódicas que permita afianzar 

conocimientos y prácticas ya conocidas por el personal, o en su defecto obtener nuevos 

aprendizajes en función de la simplificación o mejoras para los procesos del cual realiza el 

empleado. 

También aportará de manera positiva en evitar posibles inconvenientes como por 

ejemplo daños físicos, daños en las instalaciones de la empresa, daños psicológicos. 

Actualmente, el nivel de servicio se mide a la calidad que se brinda tanto en tangibles 

como intangibles, este último de mayor relevancia puesto que depende más bien de la 

excelente labor que realice tanto el empleado como el empleador para satisfacer los 
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requerimiento del cliente, aunque conforme avanza el tiempo, estas características no podría 

ser una ventaja que genere competitividad sino una actividad más del quehacer empresarial; 

al igual que la formación, adquisición de conocimientos, actitudes, habilidades y conductas 

para el cumplimento de una actividad, es algo que se debe hacer de manera dinámica 

teniendo en cuenta no solamente cambios tecnológicos, de conocimientos y destrezas, sino 

también actitudinales. 

En conclusión, Parra Penagos & Rodríguez Fonseca (2016) indican que la “formación 

y capacitación son una base fundamental para la planificación, desarrollo y evaluación de los 

sistemas de calidad, en busca de la satisfacción de los clientes y el logro de los resultados de 

la organización” (p. 132). 

 

Figura  4  

Fases en el Proceso de Capacitación 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 
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2.2.3. Plan de Limpieza y Desinfección 

Un plan de limpieza y desinfección es un documento, el cual agrupa la información 

específica sobre las actividades de higiene de manera precisa donde se requiere ejecutar.  

Figura  5  

Estructura del Programa de Limpieza y Desinfección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 

 

Dentro del plan se identifica el qué superficie o utensilios deben ser limpiados, la 

periodicidad de la limpieza, el personal responsable a limpiar y los equipos a utilizar.   

Además, el programa de limpieza y desinfección debe ser un documento único y 

propio para cada actividad. Todo ello se plantea en un procedimiento y registros donde 

podemos evaluar tendencias, donde es recomendable contar con una columna de incidencias 

o medidas correctores, en donde es recomendable para manejar este programa, capacitar y 

entrenar al personal. 

De este modo el plan de desinfección y limpieza tienen como fin “eliminar la suciedad 

y mantener controlada bajo mínimos la carga microbiana” (Elika, 2017). 
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2.2.4. Contaminación de Alimentos  

Figura  6  

Tipos de Contaminación de Alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 

 

La contaminación se refiere cuando el alimento se convierte en peligroso para la salud 

del consumidor. Además, la contaminación de alimentos se clasifica en: 

 

Contaminación Física. Según (Elika, 2017) indica que es “cualquier objeto presente 

en el mismo y que no deba encontrarse allí, y sea susceptible de causar daño o enfermedad a 

quien consuma el alimento” 

La contaminación física causada por las malas prácticas de las personas que 

manipulan alimentos, genera presencia de metales, defectos en el proceso (residuos de 

materiales) y/o contaminación de la materia prima de alimentos tales como espinas, cáscaras 

de alimentos secos, etc. 
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Contaminación Química. Se produce por los productos alimenticios que se 

encuentran expuestos por diversos productos o sustancias químicas que pueden alcanzar al 

alimento de forma casual, o que están presentes en la manipulación. Estos productos tóxicos 

de toda cualidad como “productos de limpieza y desinfección, insecticidas, ambientadores, 

residuos de plaguicidas, metales pesados” (Guillaumin Pérez, 2019). Además, es importante 

reseñar que algunos pueden conseguir una alta toxicidad o causar efectos acumulativos, que 

se exteriorizan a corto, medio o largo plazo. 

Contaminación biológica. Conjunto de microorganismos, que se especifica como 

“seres vivos, microscópicos, que se encuentran en todas partes (agua, aire, tierra). Según su 

tamaño, su forma, su modo de vida, podemos distinguir las bacterias, levaduras, hongos, 

virus y parásitos” (FAO y OPS, 2016, p. 12). Aquellos que tienen mayor efecto sobre la 

inocuidad en los productos alimenticios son los virus y bacterias.  

También este tipo de contaminación puede alcanzar al alimento con las manos, por 

contacto con otros alimentos contaminados o mediante las superficies como utensilios, 

mesas, recipientes, otros equipos contaminados. Por último, es conveniente acotar que 

pueden llegar además por plagas (ratas, hormigas, moscas, cucarachas, etc.) que posan en sus 

patas sobre el alimento o contraen contacto. 

Contaminación Cruzada. Basada en el traspaso de potenciales riesgos por “las 

bacterias de un área, son trasladadas, generalmente por un manipulador alimentario a otra 

área antes limpia, de manera que infecta alimentos o superficies” (Requena Paláez, 2015). 

Consecuentemente, existen 2 clases de contaminación cruzada. (Ver Figura 7). 
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Figura  7  

Contaminación Cruzada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 

 

Contaminación Directa. Es ocasionado al adquirir el contacto inmediato con otros 

productos alimenticios. Esto sucede comúnmente en la mezcla de alimentos cocidos con 

crudos, cuando la persona que los manipula estornuda o tose sobre el alimento y con heridas 

infectadas tocan el alimento. “Este tipo de contaminación posiblemente es la forma más 

simple y común de contaminación de los alimentos” (FAO y OPS, 2016). 

Contaminación Indirecta. Es aquella cuando se produce la transferencia de un 

producto alimenticio a otro mediante algún elemento, por ejemplo, mediante las manos, 

mesas, instrumentos de cocina, etc. Generalmente ocurre por los utensilios en desaseo usados 

en diferentes etapas y también por una mala higiene de quien comercializa o elabora el 

alimento. 

2.2.5. El Arroz  

El arroz es un cereal conocido científicamente como Oryza sativa pertenece al grupo 
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de la gramínea, es adquirido mundialmente debido a proporcionar proteínas y forma parte de 

los granos con más aporte en la población, siendo apreciado por su valor nutricional.  

El grano de arroz constituye el segundo alimento más utilizado del mundo 

después del trigo y el primero en Asia. El arroz es una planta de la familia del 

trigo o de la avena que puede llegar a alcanzar hasta 1,8 metros de altura. El 

origen del arroz se sitúa en Asia desde hace 7.000 años, luego se introdujo a 

Europa cuando los musulmanes llegaron a España, después se extendió a Italia 

y Francia (Valarezo Soliz, 2016). 

 

Antecedentes del Arroz en Ecuador. Según LESDESA (2018) indica lo siguiente:  

La producción de arroz tiene sus inicios en nuestro país en el siglo XVIII, pero 

se fortaleció su consumo y comercialización en el siglo XIX, este cultivo se 

desarrolló en un principio en las provincias del Guayas, Manabí, y 

Esmeraldas, con el tiempo, este logró extenderse y comercializarse en la 

región Sierra. (párrafo tercero) 

Hoy en día el grano de arroz es un cereal base de la dieta de los ecuatorianos, es un 

alimento digerible bajo en grasas, energético y rico en almidón además de económico.  

 

Tipos de Granos de Arroz que se Produce en Ecuador. El Ecuador a nivel general 

produce muchos tipos de arroz conocidos como: 

El arroz arborio según una de las publicaciones en Diario El Universo (2016) indica 

que es “un grano corto y de forma más redonda que el arroz común. Este tipo de grano 

contiene mucha más cantidad de almidón, lo cual dota a la preparación de esa característica 

textura compacta que diferencia tanto al risotto” (párrafo quinto). 
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El arroz grano corto es nombrado como gramínea redonda que mide entre 4 a 5 mm, 

este grano absorbe gran cantidad de agua y aumenta su tamaño entre 2 a 3 veces, es ideal para 

la preparación de reposterías y húmedas.   

También se considera que el grano medio del arroz obtiene una gran capacidad de 

aumento y absorción entre 2 a 3 veces el tamaño. Mientras, el grano de arroz largo es el doble 

de absorción del peso en agua, este arroz es ideal para preparaciones secas.  

Figura  8 

Tipos de Granos de Arroz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 

Venta de Arroz a Granel en Los Mercado Municipales. En el artículo elaborado 

por las autoras Diana Merchán, Mónica Criollo, Marina Arteaga y Mercy Agila (2020) 

estudia el método de venta de arroz a granel expone este producto a algunos tipos de peligros 

alimentarios, por lo que el objetivo de esta investigación es determinar el índice de criticidad 

de las actividades relacionadas con este proceso de larga duración que actualmente se 

promueve como un proceso que no contamina el entorno (p. 1). 
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La venta de arroz a granel expone este producto alimenticio al medio 

ambiente, haciéndolo sensible a peligros físicos, químicos y biológicos, ya que 

este proceso de venta de larga duración requiere mantener un saco de arroz 

abierto al pie de cada mercado municipal, lo que será así durante 1 a 15 días, 

dependiendo de su rotación (Merchán, Criollo, Arteaga, & Agila, 2020). 

Beneficios del Arroz. Entre los principales beneficios del arroz para su consumo 

tenemos los siguientes:  

Figura  9  

Beneficios del Arroz 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 

 

2.2.6. Los Escaparates 

El escaparate también llamado góndola, sirve para impulsar las ventas y es de mucha 

incidencia en la imagen del almacén, por motivo que se ubica en su portada. En la mayoría de 

los casos es el primer contacto visual entre el cliente y la tienda, lo cual marca la importancia 

de un buen diseño. 

Su propósito corresponde a: 
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● Captar la atención del transeúnte. 

● Informar el modelo de negocio y la población a la que va dirigido. 

● Comunicar anuncios que permitan fomentar ventas (ofertas, productos de 

temporada, etc.). 

Figura  10  

Escaparate Abierto que Permite Mostrar el Local y el Producto 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriel Llanos y Carlos Zambrano 

 

El modelo de escaparate que se elija dependerá del tipo de negocio, como ejemplo se 

puede considerar que en un local de abastos o víveres funciona mejor con un escaparate tipo 

abierto, en donde se permita al cliente ver el local y los productos que están en venta. 

 

2.2.7. Higiene Alimentaria  

La higiene alimentaria es un conjunto de métodos de naturaleza particularmente 

preventiva. A su vez permitiéndoles a los víveres puedan ejercer su papel de nutrientes y 

aportar en mantener el apropiado nivel nutricional para las personas y conceder en ingerirse 

en óptimas condiciones. También establece la obligación de precaver de manera eficaz la 

vida útil de los distintos alimentos, desde que inicia la transformación hasta la adquisición del 
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cliente, sin omitir ninguna de las fases intermedias: almacenamiento y transporte.     

La higiene alimentaria abarca medidas y condiciones fundamentales para 

certificar que los alimentos sean aptos e inocuos durante todas las etapas de la 

cadena alimentaria: la producción, recolección, elaboración, distribución, 

comercialización, preparación final, hasta su consumo por lo tanto un alimento 

puede contaminarse en cualquiera de estas etapas del proceso y por diferentes 

vías aire, agua, suelo, seres humanos, animales y demás seres (González 

Olveria & González Olveria, 2018, p.19). 

Sobre los individuos partícipe en la preparación, procesamiento y distribución, recae 

el compromiso de impedir la contaminación alimenticia que logran manipular. Así también el 

prevenir que se contaminen los alimentos será responsabilidad de quienes lo elaboran, 

procesan, comercializan y venden. El comprador debe identificar las características que se 

encuentran en los víveres seleccionados, además de conocer su manipulación y conservación 

apropiada, manteniendo así la calidad y evitar contaminaciones. 

Figura  11 

Higiene Alimentaria 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 
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La Higiene en el Mercado Las Manuelas. Mediante un análisis estadístico con el 

programa SPSS 22.00  que realizaron las autoras (Merchán, Agila, Criollo, & Arteaga, 2020) 

indicaron que “el 37,5% de los consumidores motivó su compra por la limpieza observada; 

calificaron la experiencia de su compra como regular” (p.1), es motivo que El mercado Las 

Manuelas debería tomar ciertas medidas de sensibilización para obtener una higiene óptima 

mejorando la experiencia de sus clientes, por lo cual existe otra variable donde indicaron que 

“el 48,1% de ellos opta por comprar en el mercado por la conveniencia en los precios y el 

19,4% por la variedad de productos” (Merchán, Agila, Criollo, & Arteaga, 2020). 

 

2.2.8. Manipulación de los Alimentos  

Se refiere a aquella actividad realizada con el contacto inmediato a los alimentos 

envasados o no envasados. También es un acto que todos ejecutan a diario, logrando ser 

expertos en la gastronomía, preparando la comida desde el hogar, como distribuidores, etc. 

Según, Gómez (2016)  indica que “cuando se trabaja manipulando productos 

frescos se debe poner un cuidado especial, ya que un adecuado manejo, conservación 

y almacenamiento de los alimentos previene accidentes y enfermedades, tanto para los 

propios trabajadores como para las personas que vayan a consumirlos” (p. 12). 

Además, las personas que intervienen en los procedimientos para la elaboración de 

distintos alimentos deben cuidar su higiene personal, pues es un vehículo de transmisión de 

microorganismos, el área donde se elaboran los alimentos, deben mantener un óptimo estado 

de limpieza y los diferentes utensilios. 
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2.2.9. Buenas Prácticas de Manufactura 

Al acotar sobre el empleo de buenas prácticas de manufactura, es considerar como 

sinónimo de buena calidad. 

Son normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que 

permiten asegurar y además garantizar que los productos mantengan sus propiedades y 

excelente calidad. Permiten que la elaboración de los productos sea de forma uniforme, 

controlada y estandarizada. 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) son aplicadas en todos los procesos de 

elaboración y manipuleo de alimentos, constituyen un instrumento elemental para obtener 

productos inocuos. Forman un conjunto de principios básicos cuyo objetivo es garantizar que 

los productos se elaboren en situaciones sanitarias correctas y se reduzcan los riesgos propios 

a la producción y distribución. 

Entre las principales ventajas de implementar Buenas Prácticas de Manufactura 

tenemos: 

• Desarrollar los sistemas de calidad de la organización. 

• Optimización de los recursos. 

• Mayor alineación entre el negocio y el sistema de la organización. 

• Mejorar las cualidades de higiene en cada proceso. 

• Estandarizar los procesos. 

• Fomentar y establecer un comercio que siga las mismas directrices de higiene de 

los alimentos y de esta forma proporcionar garantías hacia quienes los consumen. 
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2.2.10. Buenas Prácticas de Almacenamiento  

Conjunto de principios fundamentales de provisión de alimentos destinados a asegurar 

el cuidado de las características de los productos alimenticios, además forman parte del 

programa de las Buenas Prácticas de Manufactura.   

Almacenamiento de Alimentos. Consiste en el debido acopio de los distintos 

productos donde serán guardado, condiciones de infraestructura que requieren los productos o 

los que no requieren de refrigeración, deben ser un área seco, ventilado, fresco, limpio, entre 

otras características, también es recomendable utilizar siempre tarimas, vitrinas o estantes 

para apoyar la materia prima, teniendo como objetivo en garantizar la inocuidad del producto. 

Los espacios para almacenar alimentos secos o enlatados se conservan en diferentes 

áreas de temperatura y humedad adecuada, por eso “las temperaturas ambientales, deben estar 

entre 10 y 20 grados centígrados y la humedad del ambiente debe estar entre 50 y 60 por 

ciento” (FAO y OPS, 2016, p. 70). Sin embargo, existen ciertos pasos o prácticas para 

optimizar el espacio de almacenamiento. (Ver figura 12) 

Figura  12  

Pasos para Optimizar el Almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 
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2.3. Marco Conceptual 

En el siguiente grupo de conceptos, se definirán los términos de relevancia que serán 

tratados en este trabajo de estudio con la finalidad de tener total claridad de estas 

terminologías. 

● BPM: Es la disciplina para moldear, automatizar, gestionar, y optimizar procesos 

● Calidad: Características de un servicio o producto, con un gran valor agregado 

con de satisfacer al cliente. 

● Capacitación: Actividad que permite brindar conocimiento a un grupo de 

personas  

● Cliente: Persona o entidad que compra el producto o servicio. 

● Consumidor: Individuo al cual va dirigido el producto con la finalidad de 

satisfacer sus gustos y necesidades. 

● Estudio de mercado: Recopilación de datos para definir nuestros clientes y 

desarrollar nuestras encuestas. 

● Innovación: Es el hecho de convertir una idea creativa en parte del mercado para 

ser ofrecida a los futuros clientes. 

● Marketing: Considerada como una técnica que se ha realizado a través del 

análisis del mercado objetivo, para lograr una mejor acogida en la 

comercialización del producto. 

● PEPS: Es un método que facilita la salida del producto que ingresó primero al 

almacén (primero en entrar, primero en salir).  

● Plan de mejora: Es el conjunto de acciones previamente programadas con el 

objetivo de mejorar la calidad de los procesos y rendimiento de resultados.  
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● Producto: Se refiere a todo servicio o bien que una persona u organización 

elabora con el fin de comercializar. 

● Servicio: Recolección de actividades con la finalidad de brindar una buena 

atención y satisfacer al cliente. 

 

2.4. Marco Contextual  

El mercado Municipal Las Manuelas inaugurado en la fecha 1 de junio del 2018, está 

ubicado en el cantón Durán entre la calle Yaguachi y Cuenca. Donde dispone con un área de 

2.786 metros cuadrados (m2), un ascensor de capacidad para 18 personas o 1500 kg, dos 

escaleras eléctricas, un montacargas con capacidad de 1000 kg, patio de comidas, cámaras de 

seguridad, sistema de aire acondicionado y más de 3.800 m2 para parqueo y desembarque. 

También el mercado Las Manuelas tiene una capacidad de 392 comerciantes, dividida en dos 

niveles: planta baja (verduras, granos, frutas, vestimentas) y planta alta (mariscos, carnes, 

avícola).  

En el establecimiento municipal de Las Manuelas “La atención a los usuarios será de 

06:00 a 15:00. Su nombre es un reconocimiento a las mujeres próceres ecuatorianas: Manuela 

de la Santa Cruz y Espejo, Manuela Cañizares y Manuela Saénz” (Compañía Anónima El 

Universo, 2018). 

2.5. Marco Legal  

Respalda el presente trabajo de investigación para el mercado Las Manuelas está 

regido bajo la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2687:2013 mercados saludables 

requisitos, establecido por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) actualmente 

vigente en el 2020. 
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Esta normativa recoge múltiples requisitos y prácticas para los mercados mayoristas y 

minoristas obligado a cumplir en las diferentes actividades que realizan como manipulación, 

recepción, comercialización, almacenamiento, transporte, preparación entre otros. Además, se 

establecen requisitos relativos a la infraestructura, los servicios, utensilios, plagas que debe 

conocer los comerciantes, administradores, inspectores y demás personas que trabajan en las 

instalaciones del mercado. 

La norma tiene como objetivo garantizar la calidad de las diferentes clases de 

alimentos que comercializan y/o elaboran. 
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CAPÍTULO III 

3.1.Tipos de Investigación  

Los tipos de investigación en los cuales nos basamos para la ejecución del presente 

trabajo fueron los siguientes: 

• Investigación Documental. – En efecto, la procedencia de la información 

utilizada para realizar la investigación es de libros, artículos y documentos 

científicos. 

• Investigación Descriptiva. - Llevada a cabo con el fin de encontrar la solución de 

los problemas identificados en el proceso de comercialización del arroz en el 

mercado Las Manuelas. Se llevaron a cabo cuidadosas descripciones de los 

procesos a examinar, con el objetivo de justificar las disposiciones y prácticas 

vigentes o preparar planes más inteligentes que permitan optimizarlas. La 

finalidad no es sólo precisar el estado de los problemas analizados, sino también 

contrastar la situación real actual con las pautas aceptadas. 

• Investigación Transaccional. - Esta investigación recoge datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su objetivo es describir variables, y examinar su 

incidencia e interrelación en un momento dado, en donde se llevó a cabo la 

ejecución de las encuestas con el objetivo de dar solución a problemas planteados 

en el diagnóstico, es decir, se centran en la descripción de las preferencias del 

cliente. 

3.2.Diseño de la Investigación  

La investigación se basa en el diseño de investigación mixta, es decir se presenta 

análisis cuantitativos y cualitativos. Se preparó mediante encuestas realizadas a la población 
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objeto de estudio, comprendida entre los comerciantes de arroz y clientes. Por otra parte, nos 

basamos en el diseño de investigación cuantitativo, para la obtención de resultados reales, de 

tal forma que mediante gráficos estadísticos han permitido extractar la información obtenida 

en el respectivo con las personas encuestadas en el mercado Las Manuelas del cantón Durán. 

3.3. Población y Muestra  

El presente proyecto se llevó a cabo para los comerciantes de arroz en el mercado Las 

Manuelas, siendo reducido el número de participantes que comercializan el arroz, la 

población objeto serán los 31 comerciantes de arroz, por ello, no se aplica el cálculo del 

tamaño de muestra, motivo que nuestra población de estudio es inferior a 100, y los clientes 

que transitaron entre el horario de 08:00 a 12: 00 am en el área de abastos donde 

comercializan el arroz la población es de 40 clientes encuestados por motivo de la pandemia 

COVID-19 no fue posible aplicar a una población más grande, el propósito de la encuesta es 

conocer el impacto que tendría la comercialización del arroz en el Mercado las Manuelas 

basados en nueva forma de exposición al cliente. 

3.4.Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Durante el levantamiento de información y la recopilación de datos se utilizó como 

técnica de investigación la encuesta. En el planteamiento de las preguntas de la entrevista se 

realizó de tipo cerradas, orientadas tanto a los comerciantes de arroz, como a sus clientes en 

el mercado Las Manuelas del cantón Durán. A continuación, se va a detallar en qué consiste 

las técnicas utilizadas: 

Cuestionario de Encuesta. - Por medio de este método se logra captar la aportación 

de la opinión de los clientes y comerciantes de arroz del mercado Las Manuelas. Están 

compuestas de preguntas de 1 sola opción, con el objetivo de que sean contestadas de forma 
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breve y eficaz, resaltando la finalidad de recolectar información que nos facilite determinar 

las oportunidades de mejora. 

Encuesta. - Se realizaron 2 tipos de encuestas, una para recolectar información de 

parte de los comerciantes con un total de 10 preguntas; y otra encuesta para los clientes, con 

un total de 9 preguntas. Una vez realizadas las encuestas se utilizó la hoja de cálculo de Excel 

para su respectiva tabulación, elaboración de gráficos y redacción de análisis. 

3.5.Análisis e Interpretación de Resultados 

Después de haber recolectado toda la información, se procedió a realizar y evaluar los 

resultados correspondientes a los encuestados.  

3.5.1. Datos de los Comerciantes del Mercado Las Manuelas.  

Edad  

Figura  13  

Gráfico de Edad de los Encuestados 

 

 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 

61%

29%

10%

Edad de los Encuestados

1 Entre 36 y 50 años 2 Entre 51 y 65 años 3 Entre 21 y 35 años
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Análisis: De acuerdo a la información tomada a los comerciantes de arroz se encontró 

un rango superior de edad de 36 a 50 años con un 61%, acompañado de las edades entre 51 a 

65 años con un 29% y con 21 a 35 años con el 10%.   

Género  

 

Figura  14  

Gráfico de Género de los Encuestados 

 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 

 

Análisis: Dentro del mercado Las Manuelas los comerciantes de arroz se encuentra 

que el 65% corresponde al género femenino y el 35% al género masculino.  

 

65%

35%

Género de comerciantes encuestados

1 Mujer 2 Hombre
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Pregunta 1. El saco de arroz expuesto para sus clientes ¿Cómo el cliente identifica la 

calidad del arroz? 

Figura  15  

Identificación de la Calidad del Arroz por los Clientes 

 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 

 

 

Análisis: El resultado muestra que el 45% palpa el arroz los clientes que se acerca al 

local, el 29% indicaron que visualiza el arroz y finalmente con el 13% los encuestados 

indicaron que lo selecciona por marca o no lo comprueba el mismo cliente solicita al 

comerciante la recomendación.  

 

45%

29%

13%

13%

Identificación de la calidad del arroz por los clientes 

Palpa el arroz Visualmente Selecciona por marca No lo comprueba
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Pregunta 2. De los clientes que compran el arroz previo a palparlo ¿Con que 

frecuencia lo realizan? 

Figura  16  

 

Gráfico de Frecuencia en Palpar el Arroz por los Clientes 

 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 

 

Análisis: Con respecto a la información tomada a los comerciantes de arroz en el 

mercado Las Manuelas basado en palpar el arroz indicaron con el 32% muy frecuente palpan 

el arroz para comprar, el 26% los encuestados indicaron que rara vez palpan el arroz, el 16% 

consideran que poco frecuente tocan el arroz y con el 13% las opciones frecuentes y nunca 

palpan los clientes el arroz ya que el mismo comerciante les recomienda a sus clientes.  

 

32%

26%

16%

13%

13%

Frecuencia en palpar el arroz por los clientes

1 Muy frecuente 2 Rara vez 3 Poco frecuente 4 Frecuente 5 Nunca
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Pregunta 3. Según su conocimiento. ¿Cuál es la cantidad de arroz que con más 

frecuencia lleva el cliente? 

Figura  17  

Gráfico de Frecuencia de la Cantidad de Arroz que Lleva el Cliente 

 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 

 

Análisis: En relación a la información recabada a los encuestados con un 42% 

prefieren llevar en funda de 1 a 5 libras, mientras tanto un 36% compra por saco de 25 libras 

que llevan para la semana, el 19% selección en llevar sacos de quintal para mayor duración y 

finalmente con el 3% indican que el cliente lleva por fundas de 5 a 10 libras.  

 

 

42%

36%

19%

3%

Frecuencia de la cantidad de arroz que lleva el cliente

Por funda de 1 a 5 libras Por saco de 25 libras

Por saco de quintal Por funda de 5 a 10 libras
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Pregunta 4. Según su criterio. En la actualidad o en años anteriores ha existido algún 

tipo de quejas de los clientes que han comprado el arroz expuesto. 

 

Figura  18  

Gráfico de Tipo de Quejas de los Clientes que han Comprado el Arroz Expuesto. 

 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 

 

Análisis: El 94% consideran que nunca han recibido quejas por parte de los clientes 

del arroz que se encuentra expuesto en el puesto, seguido del 3% indican que a veces y 

finalmente con el 3% indicaron que pocas veces reciben recomendaciones por parte de los 

clientes.  

 

94%

3% 3%

Tipo de quejas de los clientes que han comprado el arroz 

expuesto. 

Nunca A Veces Pocas veces Siempre Casi Siempre
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Pregunta 5. ¿Considera usted importante que el arroz se encuentre empacado en 

libras por diferentes medidas de pesos? 

Figura  19  

Gráfico de Importancia que el Arroz se Encuentra Empacado en Libras 

 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 

 

Análisis: El 42% indica que están totalmente en desacuerdo en poner el arroz por 

libras porque los clientes sienten desconfianza, el 26% los encuestados determinaron 

indiferente que se encuentre librado el arroz, seguido del 16% indicaron que está de acuerdo 

y finalmente el 3% indicaron estar totalmente de acuerdo.  

 

 

42%

26%

16%

13%

3%

Importancia que el arroz se encuentra empacado en libras

Totalmente en desacuerdo Indiferente De acuerdo En desacuerdo Totalmente de acuerdo



46 

 

Pregunta 6. ¿Estaría dispuesto en cambiar la exposición tradicional del arroz (Sacos), 

por una manera innovadora que les permita más comodidad, al cliente en seleccionar el 

producto? 

Figura  20  

Gráfico de Exposición Innovadora Para el Arroz 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 

 

Análisis: Se determinó el 39% está de acuerdo en cambiar la forma la exposición de 

la venta del arroz permitiéndole mayor comodidad al cliente en seleccionar el producto, el 

26% los comerciantes están algo de acuerdo, con el 19% están totalmente en desacuerdo en 

cambiar su manera de exponer el arroz por factores como espacios, los clientes están 

acostumbrando en ver el arroz en saco, el 10% se encuentran totalmente de acuerdo y 

finalmente con el 6% se encuentra en desacuerdo de cambiar su manera de exponer el arroz. 

39%

26%

19%

10%

6%

Exposición innovadora para el arroz

De acuerdo Algo de acuerdo Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo En desacuerdo
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Pregunta 7. ¿Con qué frecuencia el mercado realiza actividades de limpieza y 

desinfección garantizando la higiene en todas las áreas? 

 

Figura  21  

Gráfico de Frecuencia de Limpieza y Desinfección en las Áreas del Mercado 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 

 

Análisis: El 45% siendo el mayor porcentaje considera que rara vez es la frecuencia 

de limpieza de las áreas del mercado, seguido del 32% que indica que se realiza una poco 

frecuente de la limpieza, el 10% indica que sí es frecuente la limpieza y desinfección, seguido 

del 7% es muy frecuente y el 6% los encuestados indica que nunca realizan la limpieza de 

todas las áreas el mismo comerciante realizan limpieza de algunas áreas para mantener 

limpio. 

45%

32%

10%

7%

6%

Frecuencia de limpieza y desinfección en las áreas del 

mercado

Rara vez Poco frecuente Frecuente Muy frecuente Nunca



48 

 

Pregunta 8. De acuerdo a su criterio. ¿El proveedor utiliza algún tipo de protección 

que garantice la buena calidad de los sacos de arroz? 

 

Figura  22  

Gráfico de Nivel de Protección del Proveedor Para Garantizar la Calidad del Arroz 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 

 

Análisis: De acuerdo a la información obtenida, el 39% considera que frecuentemente 

utiliza protección para garantizar la calidad del arroz, seguido del 26% sostiene que 

raramente utiliza protección el proveedor, el 22% considera que ocasionalmente garantiza la 

protección del arroz, el 10% de la población encuestada indica que muy frecuentemente 

utiliza la protección finalmente con el 3% indica los comerciantes que nunca utilizan 

protección para garantizar la inocuidad del producto. 

39%

26%

22%

10%

3%

Nivel de protección del proveedor para garantizar la calidad 

del arroz

b) Frecuentemente d) Raramente c) Ocasionalmente a) Muy frecuentemente e) Nunca
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Pregunta 9. ¿Con qué frecuencia ha recibido capacitaciones por parte del mercado, 

en temas como Buenas Prácticas de Higiene BPH, Buenas Prácticas de Manufactura BPM y 

Buenas Prácticas de Almacenamiento BPA? 

 

Figura  23  

Gráfico de Frecuencia de Recibir Capacitaciones por el Mercado 

 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 

 

Análisis: Se determina que el 58% indica los comerciantes encuestados que recibe 

capacitación anualmente, el 36% los comerciantes indica que nunca han realizado 

capacitación y finalmente el 6% indicaron en recibir capacitación semestral por la 

administración.  

58%

36%

6%

0% 0%

Frecuencia de recibir capacitaciones por el mercado

Anual Nunca Semestral Mensual Trimestral
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Pregunta 10. De la siguiente lista de temas de capacitación ¿Qué temas usted 

considera necesario a recibir? 

 

Figura  24  

Gráfico de Listado de temas de Capacitación  

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 

 

Análisis: Los comerciantes encuestados el 55% indican que estarían dispuesto a 

recibir capacitación en el tema de Buenas prácticas de higiene, seguido del 22% con el tema 

de Buenas prácticas de almacenamiento, el 13% indicaron interés en capacitarse en las 

buenas prácticas de manufactura y finalmente con el 10% muestra interés en capacitarse en la 

manipulación de alimentos. 

 

55%

22%

13%

10%

0%

Listado de temas de capacitación

Buenas prácticas de higiene Buenas prácticas de almacenamiento.

Buenas prácticas de manufacturas Manipulación de alimentos

Eliminación de desechos
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3.5.2. Datos de los Clientes del Mercado Las Manuelas 

 

Edades  

Figura  25  

Gráfico de Rangos de Edades de Clientes Encuestados 

 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 

 

 

Análisis: Las edades de la mayoría de los clientes encuestados se encuentran en los 

rangos de 36 y 50 años con el 57%, seguido del 17% entre 21 y 35 años, con el 15% entre los 

51 y 65 años, con el 8% entre 18 a 20 años y finalmente con el 3% entre las edades de 66 o 

más de los clientes encuestados.  

57%

17%

15%

8%

3%

Rangos de edades

Entre 36 y 50 años Entre 21 y 35 años Entre 51 y 65 años

Entre 18 a 20 años Entre 66 o más
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Género  

 

Figura  26  

Gráfico de Género de Clientes Encuestados 

 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 

 

 

Análisis: Los clientes encuestados dentro del Mercado Las Manuelas en el área de la 

comercialización del arroz con un 67% fueron hombres y con el 33% las mujeres.   

67%

33%

Género

Mujer Hombre
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Pregunta 1. ¿Con qué frecuencia usted realiza compra de arroz en el mercado Las 

Manuelas? 

 

Figura  27  

Gráfico de Frecuencia de Compra del Arroz 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 

 

 

Análisis: Con el mayor porcentaje el 42% respondieron que realizan las compras 

mensualmente, seguido del 28% algunos clientes compran de forma semanal, con el 25% 

realizan la compra del arroz de manera quincenal y finalmente el 5% de clientes realizan la 

compra a diario en el mercado, este es un dato importante porque nos permite identificar que 

los clientes compran el arroz con más frecuencia de manera mensual. 

42%

28%

25%

5%

Frecuencia de compra del arroz

Mensual Semanal Quincenal Diario
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Pregunta 2. ¿Cuál de las siguientes razones lo motivan a realizar compras en el 

mercado Las Manuelas? 

 

Figura  28  

Gráfico de Razones en Comprar en el Mercado Las Manuelas 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 

 

Análisis: La respuesta más representativa 67% de los clientes encuestados 

identificaron los bajos precios como la razón principal para acudir a comprar en el mercado 

Las Manuelas, seguido con un 15% por la buena calidad de sus productos que tienen los 

comerciantes, con el 12% el nivel de servicio que les brindan a los clientes y con el 3% por la 

ubicación cerca de su residencia y limpieza del sitio. 

 

67%

15%

12%

3% 3%

Razones en comprar en el Mercado Las Manuelas

Bajos precios La buena calidad de sus productos

El nivel de servicio Está ubicado cerca de su residencia

Limpieza del sitio
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Pregunta 3. ¿Qué marca de arroz usted consume? 

 

Figura  29  

Gráfico de Marcas de Arroz 

 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 

 

Análisis: El 42% de los clientes encuestados consume la marca conejo, un 28% 

consume otros tipos de arroz como es la marca conocido como caballito, el 15% selecciona 

para su consumo la marca Oso, seguido del 10% la marca Flor y finalmente con el 5% los 

clientes encuestados la marca Extra lira, esta pregunta nos permite conocer la marca con 

mayor selección y consumo por parte de los clientes.   

 

42%

28%

15%

10%

5%

Marcas de arroz

Conejo Otros Oso Flor Extra lira
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Pregunta 4. ¿Al momento de realizar la compra del arroz, de qué forma comprueba 

que sea el deseado? 

 

Figura  30  

Gráfico de Formas de Comprobar la Compra del Arroz 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 

 

Análisis: De los clientes encuestados el 45% su forma de comprobar el arroz deseado 

es palpando el grano directamente porque siente la diferencia de otros granos en su mano, el 

37% solo visualizan la marca ya que siempre consumen la misma marca, el 10% observa el 

grano dentro del empaque sin necesidad de tocarlo y finalmente con el 8% de los clientes 

encuestados no lo comprueban porque el mismo comerciante les recomiendo el tipo de arroz.   

45%

37%

10%

8%

Formas de comprobar la compra del arroz deseado

Palpando el grano directamente Visualizando la marca

Observando el grano dentro del empaque (saco) No lo comprueba
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Pregunta 5. ¿Qué tan necesario considera palpar directamente el arroz antes de hacer 

la compra? 

 

Figura  31  

Gráfico de Importancia de Palpar el Arroz 

 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 

 

Análisis: El 42% de los clientes encuestados considera que es poco importante palpar 

el arroz, seguido del 27% indican que es importante, así también el 23% comentan muy 

importante tocar el grano de arroz y finalmente el 8% no consideran nada importante, esta 

pregunta nos brinda como análisis que el 50% de los clientes considera muy importante e 

importante palpar el grano de arroz antes de su compra.     

42%

27%

23%

8%

Importancia de palpar el arroz

Poco Importante Muy importante Nada
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Pregunta 6. ¿Estaría de acuerdo a que se cambie la exposición tradicional del arroz 

(sacos), por una exposición innovadora que le permita más comodidad? 

 

Figura  32  

Gráfico de Exposición Innovadora para el Arroz 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 

Análisis: De acuerdo a la información obtenida, con el 70% los clientes encuestados 

muestran que están muy de acuerdo en cambiar la exposición del arroz, el 17% también se 

encuentra de acuerdo, seguido del 7% indican un poco de acuerdo, y finalmente con el 3%  

indican que les parece indiferente y desacuerdo en cambiar la exposición tradicional del 

arroz, porque consideran que siempre han observado el arroz exhibido de esa manera, este 

análisis permite concluir que los clientes encuestados están dispuestos en acogerse a nuevas 

formas en exhibición del arroz.  

70%

17%

7%

3% 3%

Exposición innovadora para el arroz

Muy de acuerdo De acuerdo Poco de acuerdo Indiferente En desacuerdo
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Pregunta 7. ¿Qué nivel de limpieza en los locales donde se expenden los granos, 

considera usted que se aplica? 

 

Figura  33  

Gráfico de Nivel de Limpieza de los Locales 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 

 

Análisis: El 52% de los clientes encuestados indican que es de nivel medio la 

limpieza de los locales, el 48% comentaron que es alto nivel de limpieza, este análisis 

permite concluir que los clientes consideran que las instalaciones del mercado requieren de 

mayor limpieza y orden, así como también en cada uno de los locales que exponen los 

alimentos para la venta para evitar posibles contaminaciones en los productos. 

 

52%

48%

0%
0%

0%

Nivel de limpieza de los locales

Medio Alto Muy alto Bajo Ninguno
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Pregunta 8. ¿Está de acuerdo que la manipulación de los productos por parte de los 

comerciantes es la adecuada y correcta? 

Figura  34 

Gráfico de Nivel de Manipulación de los Alimentos 

 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 

 

 

Análisis: Se determinó con mayor respuesta el 80% están de acuerdo con la 

manipulación de los alimentos por parte de los comerciantes, el 15% indican estar poco de 

acuerdo porque los comerciantes manipulan los productos sin ningún tipo de protección y 

finalmente el 5% sostiene estar de muy de acuerdo con la manipulación a los alimentos que 

actualmente realizan.   

80%

15%

5%

0% 0%

Nivel de manipulación de los alimentos por los comerciantes

De acuerdo Poco de acuerdo Muy de acuerdo Indiferente En desacuerdo



61 

 

Pregunta 9. ¿Estaría de acuerdo que existiera mapa de sitio en los accesos al mercado 

y habladores de pasillos permitiéndole identificar la ubicación de los productos de acuerdo a 

su segmentación? 

 

Figura  35  

Gráfico de Colocar Mapa de Sitio y Habladores de Pasillos 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 

 

Análisis: El 85% de los encuestados sostiene estar totalmente de acuerdo en que se 

establezcan mapas de sitio y habladores de pasillos lo cual les permitirá mayor facilidad en la 

ubicación de los segmentos que dispone el mercado, el 10% también están de acuerdo y el 

5% consideran algo de acuerdo porque no todos les podrían prestar atención.   

85%

10%

5%

0% 0%

Colocar mapa de sitio y habladores de pasillos en el mercado 

Las Manuelas

Totalmente de acuerdo De acuerdo Algo de acuerdo

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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CAPÍTULO IV 

De acuerdo a la evaluación situacional elaborada en el capítulo I para resolver la 

problemática identificada y de acuerdo a los objetivos planteados, tomando como base la 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE 2683:2013, Mercados Saludables-Requisitos, Buenas 

Prácticas de Manufactura, Almacenamiento e Higiene; la propuesta de mejora mediante el 

diseño de un programa de capacitaciones; de igual forma se propone el diseño de un 

programa de limpieza y desinfección en el área interna de la instalación; así mismo dentro de 

la propuesta se plantea la creación de un mapa de sitio y letreros que permitan brindar 

comunicación acerca de la ubicación de los locales y otras áreas dentro del mercado. Todas 

estas propuestas serán detalladas a continuación: 

 

4.1. Programa de Capacitaciones 

Objetivo: 

Impartir capacitaciones o charlas instructivas hacia los comerciantes y proveedores de 

arroz, que permitan desarrollar destrezas en el manejo correcto de la gramínea y otros granos 

que se venden en el mercado. Garantizando que el producto tenga la menor exposición 

posible a agentes de contaminación. 

Beneficios: 

▪ Permite identificar a los individuos que requieran reforzar sus habilidades en 

determinadas actividades. 

▪ Poder impulsar la productividad de sus negocios, y así mismo mejorar las relaciones 

humanas en su día de trabajo. 
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▪ Establecer con claridad las responsabilidades a cada individuo involucrado en el 

proceso, de la misma forma determinar el resultado que se espera de ellos. 

▪ Fijar normas y procedimientos en las actividades desarrolladas durante la atención al 

público. 

▪ Invita a los participantes a aportar en la solución de problemáticas y permite el 

intercambio de ideas, buscando el bienestar común. 

Propuesta: 

Mediante el diagnóstico realizado, se evidenció la necesidad de crear un programa de 

capacitaciones en el cual se abordarán diversos temas que permitirán mejorar el nivel de 

servicio y contribuirá al desarrollo comercial y económico del mercado, del mismo modo que 

aportará a las mejoras de higienes, garantizando que el arroz y el resto de producto se 

mantengan en buena calidad. 

Los administradores o responsables deben considerar la importancia de impartir 

capacitaciones con el objetivo de afianzar conocimientos y habilidades que tienen en este 

caso los comerciantes y proveedores; de igual forma es una manera poder reunir al equipo de 

trabajo y poder escuchar sugerencias e intercambiar ideas lo cual generará una experiencia 

que fortalecerá las relaciones en busca de un mismo objetivo que es elevar el nivel de 

servicio. 

Estas capacitaciones serán impartidas a los comerciantes y proveedores de arroz del 

mercado Las Manuelas. (Ver Anexos 8 y 9) 

Los temas a desarrollarse en este plan son los siguientes: 

• Breve explicación del manual para el reconocimiento de mercados saludables 

en Ecuador. 
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• Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) aplicadas a la manipulación del 

arroz. 

• Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA). 

• Buenas Prácticas de Higiene (BPH) aplicadas en mercados. 

 

4.2. Programa de Limpieza y Desinfección 

Luego de haber realizado una evaluación del nivel de limpieza en el mercado Las 

Manuelas, se constató que carece de un registro de control de en actividades que comprenden 

la limpieza de la instalación de pisos, paredes, baños y área de carga / descarga. Por esta 

razón se llegó a la conclusión de diseñar un plan de desinfección y limpieza donde se registre 

el control del cumplimiento de la higiene en el mercado. 

Para empezar los procedimientos de limpieza y desinfección es importante plantearse 

estas cuatro preguntas básicas:  

▪ ¿Qué necesito para L+D? 

▪ ¿Cómo realizo la L+D? 

▪ ¿Con qué frecuencia se va a realizar la L+D? 

▪ ¿Quiénes son los responsables de la L+D? 

Para garantizar los procedimientos correctos se necesita el compromiso del 

administrador y del personal de higiene del establecimiento.  

 

¿Qué necesito para L+D? 

Requiere de todas las áreas del mercado interior, así como también la zona de 

descarga de mercadería, equipos y utensilios que tengan contacto con los alimentos.  
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¿Cómo realizo a L+D? 

Se debe seguir las actividades escritos en figura 37, 38 y 39 que detalla las diferentes 

limpiezas que se debe cumplir como es el área de descarga, los baños e interior del 

establecimiento (pisos y paredes) 

¿Con qué frecuencia se va a realizar la L+D? 

Debe realizarse en horario parcial cada 4 horas desde la apertura del mercado y al 

final del turno, permitiendo así disminuir el grado del virus COVID-19.  

¿Quiénes son los responsables de la L+D? 

Personal: debe realizar el programa de limpieza y desinfección, por lo tanto, debe 

estar capacitado y entrenado para cumplir correctamente.  

Administrador: debe monitorear que las actividades de limpieza y desinfección se 

estén llevando a cabo apropiadamente y efectuar inspecciones periódicas  

Importancia de Limpiar y Desinfectar  

▪ Reduce los posibles riesgos de contaminación de los productos alimenticios 

durante las etapas del proceso alimenticio.  

▪ Minimiza la contaminación por plagas (roedores, insectos, aves, etc.) 

▪ Disminuye el riesgo de presencia de microbios o bacterias transmitidas entre 

alimentos, personal manipulador y/o utensilios.  

▪ Genera buenas costumbres de asea del personal.  

▪ Incrementa la vida útil de los productos alimenticios.  

▪ Mejora la confianza de la clientela hacia el establecimiento  

▪ Genera una mejor imagen del establecimiento frente a los usuarios.  
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La finalidad de crear un registro es poder llevar un mejor control y seguimiento de la 

limpieza de las áreas tales como: corredores o pasillos, zona de carga/descarga, baños, 

escaleras, entre otras. Así mismo planteamos innovar el tipo de registro tradicional que está 

en papel, y reemplazarlo por un registro elaborado en material acrílico, y su soporte será 

llenado con marcador acrílico.  

Esto permitirá contribuir con el cuidado del medio ambiente y al mismo tiempo se 

podrá obtener un ahorro en consumo de papel, y evitar mantener carpetas físicas con estos 

registros ocupando un espacio en archivos. 

Figura  36  

Diseño de Registro de Limpieza para Baños 

 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 

 

Figura  37  

Diseño de Registro de Limpieza para Interior 
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Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 

 

Figura  38  

Diseño de Registro de Limpieza para Interior 

 

 

 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano
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De igual manera, dentro de la evaluación realizada se identificó el tipo de materiales e insumos que se requieren para cumplir dicha 

limpieza, razón por la cual se diseñó un formato que permita registrar la cantidad de productos químicos y otros materiales, de esta forma se 

podrá controlar el uso y consumo de los mismos. 

Tabla 2  

Registro de Uso de Materiales la Limpieza 

 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 

FECHA
HORA

INICIAL

HORA

FINAL
GUANTES MASCARILLA  BOTAS ESCURIDOR ESCOBA

CLORO

(CANTIDAD EN ML)

DESINFECTANTE

(CANTIDAD EN ML)

REGISTRO DE USO DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO

       MATERIALES  UTILIZADOS INSUMOS QUIMICOS UTILIZADOS

OBSERVACIONES

FIRMA

SUPERVISADO POR:

FIRMA

REALIZADO POR:

LUGAR DE LIMPIEZA:

MERCADO LAS MANUELAS



69 

 

4.3.Mapa de Sitio y Rótulos Colgantes de Pasillos  

4.3.1. Objetivo  

Crear un mapa de sitio con señalética que permita al cliente la pronta ubicación de los 

locales en el mercado. 

4.3.2. Descripción 

Se puede diseñar diversas tácticas o elementos en el recorrido del cliente dentro del 

mercado que les permite una mejor orientación hacia el producto deseado en comprar. En 

este objetivo se procedió con el diseño de informativos brindando una ayuda a los 

consumidores en la circulación de los pasillos, mediante la distribución de secciones y 

optimización de permanencia. 

4.3.3. Beneficios de los Rótulos Colgantes  

• Mejor Visualización: Permite al cliente visualizar las diferentes secciones en que se 

encuentran los productos.  

• Originalidad: Admite a ser diseñado o personalizado al gusto del establecimiento 

tanto en su forma (cuadrada, circular, rectangular, etc) como de materiales, de esta 

manera facilita una gran creatividad o innovación en diferenciarse del resto.  

• Económicos: Existen diferentes modelos de rótulos con materiales fabricados a un 

costo reducido.   

• Versátiles: Facilidad en cambiar o ser sustituidos sin necesidad de estar desmontando 

el soporte, mediante esta manera solo cambiará la información requerida.   
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4.3.4. Propuesta  

Actualmente el mercado Las Manuelas en las instalaciones interiores de la planta baja 

se encuentra dividida por diferentes grupos de comerciantes como son abastos, frutas, 

legumbres y artículos varios cada comerciante cuenta con su puesto establecido por los 

administrativos, pero se analizó que para el usuario comprador al llegar por las entradas del 

mercado no cuenta con información que les permita identificar rápidamente el área a comprar 

(Ver figura 39), debe recorrer por todas las instalaciones del mercado hasta encontrar los 

puntos de ventas de los comerciantes deseado por el cliente.   

Figura  39  

Espacio Interior del Establecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se observa en la parte superior no cuenta con carteles colgantes para los clientes donde 

les permita encontrar rápido las áreas.  

Fuente: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 
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A continuación, se describen las secciones propuesta para las áreas que cuenta el mercado.  

Figura  40  

Mapa 2D de Interior del Mercado Las Manuelas 

 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 
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En el interior del mercado Las Manuelas planta baja se dividió en pasillo 1 lado A, 

pasillo 2 central y pasillo 3 lado B la colocación de rótulos colgantes y en las entradas de 

cada puerta de diseñó un mapa de sitio donde se encontrará detallado las instalaciones de la 

organización.  (Ver Figura 40) 

 

4.3.4.1.Diseño del Interior del Mercado Pasillo 1 – Lado A (Propuesta) 

 

Figura  41  

Diseño del Interior Pasillo 1 Lado A 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 

 

En el pasillo 1 lado A contará, con un mapa de sitio situado al lado de la puerta 1 

donde se incluirá información de todas las instalaciones, en la parte superior contará con 

cuatro rótulos colgantes de doble cara, el cual permitirá a los clientes a identificar las 

diferentes secciones entre ellas encontrará sección 1 de artículos varios, sección 2 de 

legumbres y sección 3 de frutas. (Ver figura 42) 
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Figura  42  

Diseño de Rótulos Colgantes y Mapa de Sitio General Pasillo 1 Lado A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 

 

4.3.4.2.Diseño del Interior del Mercado Pasillo 2 – Central (Propuesta) 

Figura  43  

Diseño del Interior Pasillo 2 Central 

 

. 

 

 

 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 
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En el pasillo 2 central, en la parte superior contará con carteles colgantes de tres caras 

que le permitirá al usuario a identificar las áreas de los pasillos A y B, además si el cliente se 

encuentra en diferente dirección contraria de igual manera podrá visualizar los rótulos 

permitiéndoles la información por secciones y además en la puerta 3 encontrará un mapa de 

sitio brindándole el punto donde encuentra ubicado.  

 

Figura  44  

Diseño de Rótulos Colgantes y Mapa de Sitio General Pasillo 2 Central 

 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 
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4.3.4.3.Diseño del Interior del Mercado Pasillo 3 – Lado B (Propuesta) 

 

Figura  45  

Diseño del Interior Pasillo 3 Lado B 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 

 

Mediante el pasillo 3 lado B de la misma manera que se diseñó para el lado A se 

colocaría 3 carteles colgantes de doble cara donde el cliente visualizará los víveres que se 

encuentre en esa área como puestos de abastos, legumbres y artículos varios. De esta manera 

ayudará al usuario en la búsqueda de los alimentos que desea comprar de una forma más 

rápida y evitando pérdida de tiempo. También en la puerta 2 se diseñó en colocar otro mapa 

de sitio ayudando a los clientes que ingresen mediante esa puerta. 
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Figura  46  

Diseño de Rótulos Colgantes y Mapa de Sitio General Pasillo 3 Lado B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 

 

4.3.5. Presupuesto 

Tabla 3  

Presupuesto Para Plan de Capacitación 

Descripción  Cantidad  
Precio 

Unitario  

Precio 

Total  

Carpetas de información  40 $5,00 $200,00 

Alquiler de Sillas  40 $0,20 $8,00 

Alquiler de pantalla y 

proyector 
4 $70,00 $280,00 

Esferográficos 40 $0,30 $12,00 

Refrigerios* 40 $5,00 $200,00 

Alquiler de Pizarra 1 $30,00 $30,00 

Marcadores de Pizarra 2 $1,00 $2,00 

Honorarios de capacitador*  4 $150,00 $600,00 

Total $1.332,00 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 
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Tabla 4  

Presupuesto para Diseño de Rótulos y Mapa de Sitio General 

Elementos  Cantidad  
Precio 

Unitario  

Precio 

Total  

Letreros colgantes 20 $15,00 $300,00 

Cartel de mapa de sitio general  3 $50,00 $150,00 

Total $450,00 

 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 

 

 Tabla 5  

Presupuesto para Diseño de Programa de Limpieza y Desinfección 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 

 

 

Tabla 6  

Presupuesto General de la Propuesta 

 

Descripción  
Precio 

Total  

Diseño de plan de capacitación $1.332,00 

Elaboración de rótulos colgantes y 

mapa de sitio 
$450,00 

Programa de limpieza  $150,00 

Total, de inversión  $1.932,00 

 

Elaborado por: Anddy Llanos y Carlos Zambrano 

Elementos  Cantidad  
Precio 

Unitario  

Precio 

Total  

Porta gráfica acrílica A4 para 

baños  
4 $25,00 $100,00 

Porta gráfica acrílica A4 para 

interior 
2 $25,00 $50,00 

Total $150,00 
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CONCLUSIONES 

Respecto a la investigación realizada en el área de comercialización de arroz y otros 

granos en el mercado las manuelas se encontraron aspectos que reduciría el desarrollo 

comercial del mercado, y las conclusiones son: 

• La gran mayoría de los comerciantes de arroz, mostraron tener poco 

conocimiento en temas de manipulación de alimentos, higiene y 

almacenamiento. 

• Mediante la lista de verificación, se identificó la situación actual del mercado, 

en relación al cumplimiento de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE 2687:2013 

Mercados Saludables, existe un 0% de cumplimiento en la limpieza periódica 

realizada en las diferentes áreas del mercado, tales como pasillos, baños y área 

de descarga de proveedores.  

• Durante la visita al sitio de estudio, se evidenció inexistencia de mapa de 

locales y rótulos colgantes, generando poco reconocimiento de la ubicación de 

los segmentos que dispone el mercado. 

• Se constató que el método para comprobar la calidad del arroz es mediante el 

contacto directo con las manos, esto debido a prácticas coloquiales, las mismas 

que deben ser posteriormente modificadas a las nuevas tendencias de 

comercialización de productos. 
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RECOMENDACIONES 

Con la finalidad de proponer oportunidades de mejoras para el área de 

almacenamiento y comercialización de arroz y otro tipo de granos en el mercado Las 

Manuelas, y de acuerdo a lo investigado presentamos las siguientes recomendaciones: 

 

• Acoger el programa de capacitaciones propuesto, de tal manera que permita 

tanto a comerciantes y proveedores de arroz del mercado, desarrollar sus 

labores aplicando las mejores prácticas en la manipulación de la gramínea. 

• Aplicar los formatos de registros propuestos para hacer seguimiento de la 

limpieza realizada en el interior, zona de descarga y baños de la instalación, 

con el objetivo de controlar y mantener las áreas limpias y reducir el riesgo de 

algún tipo de contaminación. 

• Implementar el mapa de sitio propuesto, con el objetivo que el usuario al 

ingresar al mercado pueda identificar de manera pronta la ubicación y 

distribución de los locales comerciales de acuerdo al tipo de producto que 

comercializan en el mercado. 

• Emplear el prototipo de dispensador de arroz en cada punto de venta, sugerido 

y desarrollado en las propuestas de mejoras presentadas por la Facultad de 

Ingeniería Química, con el objetivo de innovar en un dispensador que reduzca 

el contacto y así mitigar la manipulación inadecuada del arroz. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Lista de Verificación 

LISTA DE VERIFICACIÓN  

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA 2687:2013  

TITULADA -MERCADOS SALUDABLES- 
    

*A= Cumple *B= No Cumple 
    

Requerimiento A B Observaciones  

4.1. Requisitos relativos a la 

infraestructura 

4.1.1 Localización, diseño y 

construcción 

4.1.2 Área y estructuras internas  

     

4.1.1.3 La construcción debe ser sólida 

y disponer de espacio suficiente para la 

instalación, operación y mantenimiento 

de los equipos y puestos de 

comercialización, así como para el 

movimiento del personal, usuarios y el 

traslado de materiales y alimentos 

  

  X 

Espacios reducidos en el sector 

de comercialización del arroz 

genera poco distanciamiento 

entre los clientes. 

4.1.1.5 El diseño y la distribución del 

mercado debe permitir un 

mantenimiento, limpieza y 

desinfección de la infraestructura que 

minimice el riesgo de contaminaciones 

  

  X 

Falta de limpieza periódica en los 

pasillos y sectores de mayor 

circulación del mercado. 

4.1.2.1 El mercado debe ser distribuido 

y señalizado de manera que facilite el 

flujo de trabajo siguiendo de 

preferencia el principio de flujo hacia 

delante. La señalización debe realizarse 

de acuerdo a la NTE INEN 439. 

  

  X 
Inexistencia de mapa de locales y 

carteles colgantes de pasillos 

4.3 Requisitos relativos a los equipos 

y utensilios  
      

4.3.1 Los equipos y utensilios para 

manipulación de los alimentos deben 

estar en buen estado, ser de materiales 

que no contengan sustancias tóxicas, ni 

emanen olores, sabores, ni que 

reaccionen con los ingredientes o 

materiales con los que entren en 

contacto 

  

  X 

Desconocimiento en el 

manipuleo de los alimentos y 

utensilios.  
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4.4 Requisitos relativos a la 

adquisición, comercialización, 

transporte, recepción y 

almacenamiento de alimentos 

4.4.1 Adquisición y comercialización 

4.4.2 Transporte, recepción y 

almacenamiento  

      

4.4.1.1 La adquisición y 

comercialización de alimentos deben 

efectuarse en áreas limpias y 

protegidas, deben conservarse según el 

giro del producto sobre estantes, 

cajones, canastas, entre otros, que 

impidan su contaminación. No deben 

adquirirse nunca insumos e 

ingredientes colocados directamente 

sobre el suelo. 

  

  X 
Arroz y otros granos con venta a 

granel son expuestos al aire libre. 

4.4.2.1 Los vehículos que transportan 

alimentos para proveer al mercado 

deben ser exclusivos para este fin, estar 

limpios, libres de contaminantes 

(sustancias o productos indeseables), 

contar con condiciones de refrigeración 

según el tipo de alimento, contar con 

espacio suficiente para asegurar la 

calidad e inocuidad de los alimentos. 

Los mismos no deben estar en contacto 

con el piso del vehículo, al ser 

transportados. 

  

  X 

Transportación del producto 

desde las piladoras se realiza en 

vehículos livianos particulares. 

Realizan el traslado del saco de 

arroz desde el área de descarga 

hacia los puestos de los 

comerciantes de forma 

inadecuada, existiendo contacto 

con el piso, comerciantes y 

proveedores.  

4.5 Requisitos relativos al puesto de 

comercialización 
      

4.5.1 El puesto de comercialización y 

sus alrededores deben mantenerse 

limpios y ordenados.  

  X 

Desorganización de ubicación de 

los productos en los pasillos en el 

sector de comercialización del 

arroz. 

4.10 Requisitos relativos a 

capacitación  
      

4.10.1 Todos los vendedores y 

manipuladores de alimentos de los 

mercados deben estar capacitados en 

Buenas Prácticas de Higiene BPH, 

Buenas Prácticas de Manufactura 

BPM, Buenas Prácticas de 

Almacenamiento BPA, gestión integral 

de desechos, mercado saludable y 

productivo con un enfoque de 

inocuidad de alimentos.  

  X 

Resistencia al cambio de mejores 

formas para exponer el producto. 

Falta de capacitación para el 

manejo y transportación del 

arroz.                                                                   

Desconocimiento del manipuleo 

de los sacos de arroz desde la 

salida de las piladoras.  
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4.11 Requisitos relativos al control y 

aseguramiento de la inocuidad 
      

4.11.1 El mercado debe contar con un 

programa de control y aseguramiento 

de la inocuidad, el cual debe ser 

esencialmente preventivo y cubrir 

todas las etapas de manipulación y 

elaboración del alimento, desde la 

recepción hasta la comercialización. 

  X 

Manipulación incorrecta en el 

almacenamiento y 

comercialización del arroz. 
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Anexo 2. Diagramas de Ishikawa  

DIAGNOSTICO  
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PRONÓSTICO 
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CONTROL EL PRONÓSTICO  
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Anexo 3. Ficha Inteligente 

Variables Disciplina 
Tema/Sub-

tema 
Fuente 

Norma Técnica 

Ecuatoriana 

2687:2013 

- - 
NTE INEN 2687:2013 MERCADOS 

SALUDABLES. REQUISITOS 

Plan de 

comercialización 
Marketing 

Planeación en 

marketing 

Fundamentos de Marketing, C.H. 

Garnica C. Maubert  

Plan de 

capacitación 

Dirección de 

Recursos humanos 

La capacitación 

y la relación 

con la 

organización 

La capacitación y su efecto en la 

calidad dentro de las empresas (Parra-

Penagos, C. & Rodríguez-Fonseca, F. 

2016)  

Programa de 

limpieza 

Gestión de 

inocuidad 

alimentaria 

Limpieza y 

desinfección 

Instituto Nacional de Aprendizaje 

(Costa Rica) 

Manipulación de alimentos / Leslie 

Herrera Dobroski, —Alajuela, C. R. 

INA, 2019 

  

Exhibidor Marketing Los escaparates  

Bretón Aznar, A. y Roldán Pazos, P. 

(2017). Escaparatismo e imagen en el 

punto de venta. Ministerio de 

Educación de España. 

https://elibro.net/es/ereader/uguayaqu

il/49453?page=57  

Contaminación 

Análisis de 

riesgos y puntos 

críticos 

Las principales 

causas de 

contaminación 

de los alimentos 

y tipos de 

contaminantes 

Requena Peláez, J. M. (Coord.). 

(2015). Manipulación de alimentos. 

Editorial ICB. 

https://elibro.net/es/ereader/uguayaqu

il/117774?page=28   

Arroz 
Agricultura 

General  

Arroz: Origen y 

Sistemática  

Pinciroli, M. Raquel Ponzio, N. y 

Salsamendi, M. (2015). El arroz: 

alimento de millones. D - Editorial de 

la Universidad Nacional de La Plata. 

  

Higiene de los 

alimentos 

Gestión de 

inocuidad 

alimentaria 

Higiene y 

seguridad de 

alimentos 

Higiene y control de calidad de 

alimentos, 2015, 

  

Manipular 

Alimentos  

Gestión de 

inocuidad 

alimentaria 

Prácticas 

higiénicas para 

la manipulación 

de los 

alimentos.  

Gómez, B. (2016). Manual del 

manipulador de alimentos. Marge 

Books. 

https://elibro.net/es/ereader/uguayaqu

il/43768?page=29 

Almacenamiento 

Gestión de 

inocuidad 

alimentaria 

Almacenamient

o de arroz: 

influencia en la 

inocuidad del 

grano. 

 

Innotec. Jan-jun2020, Issue 19, p109-

124. 16p. 
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Variables Disciplina 
Tema/Sub-

tema 
Fuente 

Gestión de 

inocuidad 

alimentaria 

La cadena de 

suministro y los 

principios del 

almacenaje. 

 

Flamarique, S. (2019). Manual de 

gestión de almacenes. Barcelona, 

Marge Books. Recuperado de 

https://elibro.net/es/ereader/uguayaqu

il/111434?page=15. 

Buenas prácticas 

de manufactura 

Análisis de 

Riesgos y Puntos 

Críticos y BPM 

Buenas 

Prácticas de 

Manufactura 

(BPM). 

 

Lafebre, V. (septiembre de 2017). 

"Manual de Buenas Prácticas de 

Manufactura en el 

restaurante Odalys Parroquia 

Pascuales". Ecuador. 

BPM: 

Identificación y 

Control de 

Riesgos y/o 

Contaminación 

 

LogihFrutic. (2017). Buenas Prácticas 

de Manufactura. Obtenido de 

http://logihfrutic.unibague.edu.co/bue

nas-practicas/manufactura# 

Buenas prácticas 

de higiene  

Análisis de 

Riesgos y Puntos 

Críticos y BPM 

Manual para 

manipuladores 

de alimentos 

 

Manual para manipuladores de 

alimentos. Instructor. Washington, 

DC : OPS, 2016 

Buenas prácticas 

de 

almacenamiento  

Análisis de 

Riesgos y Puntos 

Críticos y BPM 

Manual Buenas 

Prácticas de 

Almacenamient

o 

 

Ortiz Buitrago, A. (2017). Manual 

Buenas Prácticas de Almacenamiento 

Bodega. Bogotá: Ministerio de Salud 

y Protección Social 
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Anexo 4. Encuesta para Comerciantes de Arroz 

 

Encuesta a Comerciantes 

Objetivo: Conocer el impacto que tendría la comercialización del arroz en el Mercado 

las Manuelas basados en nueva forma de exposición al cliente 

Instrucciones: A continuación, lea atentamente y conteste de una forma convincente, 

marcando la opción correcta en las siguientes preguntas. 

Edad 

▪ Entre 18 a 20 años 

▪ Entre 21 y 35 años 

▪ Entre 36 y 50 años 

▪ Entre 51 y 65 años 

▪ Entre 66 o más 

Género 

▪ Hombre  

▪ Mujer 

1. El saco de arroz expuesto para sus clientes ¿Cómo el cliente identifica la calidad 

del arroz?  

a) Palpa el arroz  

b) Visualmente  

c) Selecciona por marca 

d) No lo comprueba  
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2. De los clientes que compran el arroz previo a palparlo ¿Con que frecuencia lo 

realizan? 

a) Muy frecuente 

a. Frecuente 

b. Poco frecuente 

c. Rara vez 

d. Nunca 

3. Según su conocimiento. ¿Cuál es la cantidad de arroz que con más frecuencia 

lleva el cliente? 

a) Por funda de 1 a 5 libras 

b) Por funda de 5 a 10 libras 

c) Por saco de 25 libras  

d) Por saco de quintal  

4. Según su criterio. En la actualidad o en años anteriores ha existido algún tipo de 

quejas de los clientes que han comprado el arroz expuesto.  

a) Siempre 

b) Casi Siempre 

c) A Veces  

d) Pocas veces 

e) Nunca  
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5. ¿Considera usted importante que el arroz se encuentre empacado en libras por 

diferentes medidas de pesos?  

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) Indiferente  

d) En desacuerdo  

e) Totalmente en desacuerdo 

6. ¿Estaría dispuesto en cambiar la exposición tradicional del arroz (Sacos), por 

una manera innovadora que les permita más comodidad, al cliente en seleccionar 

el producto? 

a. Totalmente de acuerdo  

b. De acuerdo  

c. Algo de acuerdo  

d. En desacuerdo  

e. Totalmente en desacuerdo 

7. ¿Con qué frecuencia el mercado realiza actividades de limpieza y desinfección 

garantizando la higiene en todas las áreas? 

a) Muy frecuente  

b) Frecuente 

c) Poco frecuente 

d) Rara vez 

e) Nunca 
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8. De acuerdo a su criterio. ¿El proveedor utiliza algún tipo de protección que 

garantice la buena calidad de los sacos de arroz?  

a) Muy frecuentemente  

b) Frecuentemente  

c) Ocasionalmente  

d) Raramente  

e) Nunca  

9. ¿Con qué frecuencia ha recibido capacitaciones por parte del mercado, en temas 

como Buenas Prácticas de Higiene BPH, Buenas Prácticas de Manufactura BPM 

y Buenas Prácticas de Almacenamiento BPA? 

a. Mensual 

b. Trimestral 

c. Semestral 

d. Anual 

e. Nunca 

10. De la siguiente lista de temas de capacitación ¿Qué temas usted considera 

necesario a recibir? 

a. Manipulación de alimentos 

b. Buenas prácticas de higiene  

c. Buenas prácticas de manufacturas  

d. Eliminación de desechos  

e. Buenas prácticas de almacenamiento.  
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Anexo 5. Encuestas para Clientes 

Encuesta a Clientes 

Objetivo: Conocer el impacto que tendría la comercialización del arroz en el Mercado 

las Manuelas basados en nueva forma de exposición al cliente 

Instrucciones: A continuación, lea atentamente y conteste de una forma convincente, 

marcando la opción correcta en las siguientes preguntas. 

Edad 

▪ Entre 18 a 20 años 

▪ Entre 21 y 35 años 

▪ Entre 36 y 50 años 

▪ Entre 51 y 65 años 

▪ Entre 66 o más 

Género 

▪ Hombre 

▪ Mujer 

1. ¿Con qué frecuencia usted realiza compra de arroz en el mercado Las 

Manuelas? 

a. Bimensual  

b. Mensual 

c. Quincenal 

d. Semanal 

e. Diario 

2. ¿Cuál de las siguientes razones lo motivan a realizar compras en el mercado Las 

Manuelas? 

a. Bajos precios 
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b. La buena calidad de sus productos 

c. El nivel de servicio 

d. Está ubicado cerca de su residencia 

e. Limpieza del sitio 

3. ¿Qué marca de arroz usted consume? 

a. Oso 

b. Conejo 

c. Extra lira 

d. Flor 

e. Otros 

4. ¿Al momento de realizar la compra del arroz, de qué forma comprueba que sea 

el deseado? 

a. Visualizando la marca 

b. Palpando el grano directamente 

c. Observando el grano dentro del empaque (saco) 

d. No lo comprueba 

5. ¿Qué tan necesario considera palpar directamente el arroz antes de hacer la 

compra? 

a. Nada 

b. Poco 

c. Importante 

d. Muy importante 

6. ¿Estaría de acuerdo a que se cambie la exposición tradicional del arroz (sacos), 

por una exposición innovadora que le permita más comodidad?  

a. Indiferente 
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b. En desacuerdo  

c. Poco de acuerdo 

d. De acuerdo 

e. Muy desacuerdo 

7. ¿Qué nivel de limpieza en los locales donde se expenden los granos, considera 

usted que se aplica? 

a. Ninguno 

b. Bajo  

c. Medio 

d. Alto 

e. Muy alto 

8. ¿Está de acuerdo que la manipulación de los productos por parte de los 

comerciantes es la adecuada y correcta? 

a. Indiferente 

b. En desacuerdo 

c. Poco de acuerdo 

d. De acuerdo 

e. Muy desacuerdo 

9. ¿Estaría de acuerdo que existiera mapa de sitio en los accesos al mercado y 

habladores de pasillos permitiéndole identificar la ubicación de los productos de 

acuerdo a su segmentación? 

a. Totalmente de acuerdo  

b. De acuerdo  

c. Algo de acuerdo  

d. En desacuerdo  

e. Totalmente en desacuerdo 
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Anexo 6. Foto: Encuestas a Comerciantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Foto: Encuestas a Clientes 
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Anexo 8. Plan de Capacitación para Comerciantes de Arroz y Otros Granos 

  

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24

BREVE EXPLICACIÓN DEL MANUAL PARA EL 

RECONOCIMIENTO DE MERCADOS 

SALUDABLES EN ECUADOR

100%

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

APLICADAS A LA MANIPULACIÓN DEL ARROZ
100%

BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO 100%

BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE APLICADAS 

EN MERCADOS
100%

ELABORADO POR:

FIRMA

SUPERVISADO POR:

FIRMA

REALIZADO

PENDIENTE

NOMBRE

NOMBRE

PLANIFICADO

ABRIL 2021

CUMPLIMIENTO

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA COMERCIANTES DE 

ARROZ Y OTROS GRANOS

TEMA

NOVIEMBRE 2020 DICIEMBRE 2020 ENERO 2021 FEBRERO 2021 MARZO 2021

MERCADO LAS MANUELAS

Nota: 2 horas de capacitación  



100 

 

Anexo 9. Plan de Capacitación para Proveedores de Arroz y Otros Granos 

 

 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24

BREVE EXPLICACIÓN DEL MANUAL PARA EL 

RECONOCIMIENTO DE MERCADOS 

SALUDABLES EN ECUADOR

100%

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

APLICADAS A LA MANIPULACIÓN DEL ARROZ
100%

BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO 100%

BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE APLICADAS 

EN MERCADOS
100%

ELABORADO POR:

FIRMA

SUPERVISADO POR:

FIRMA

REALIZADO

PENDIENTE

NOMBRE

NOMBRE

PLANIFICADO

ABRIL 2021

CUMPLIMIENTO

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA PROVEEDORES DE 

ARROZ Y OTROS GRANOS

TEMA

NOVIEMBRE 2020 DICIEMBRE 2020 ENERO 2021 FEBRERO 2021 MARZO 2021

MERCADO LAS MANUELAS

Nota: 2 horas de capacitación  


