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RESUMEN 
 
 
 

El presente trabajo de titulación está enfocado en el análisis de la propuesta gastronómica de la 
comuna de San Pablo de la provincia de Santa Elena y la propuesta de un plan de mejora teniendo 
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INTRODUCCIÓN  

 

La comuna de San Pablo está ubicada al norte de la parroquia Atahualpa en la 

provincia de Santa Elena, su extensa playa es uno de los pocos atractivos turísticos, la 

actividad pesquera es su fuente de ingresos, pero, en estos últimos años su gastronomía se ha 

convertido en su principal actividad comercial y se ha visto afectada por algunas falencias 

debido al incumplimiento de los estándares de inocuidad y servicio establecidas por la 

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) y el Servicio 

Ecuatoriano de Normalización (INEN), afectando la salud del consumidor. 

Esto se presenta por la poca unión de los cabañeros y falta de concientización que 

tienen los dueños de los restaurantes, además, de los pocos controles efectuados por las 

organizaciones pertinentes, dando como resultado malestar a los turistas tomando en cuenta 

que si se habla de gastronomía no es solo de comida, sino también de las experiencias que se 

le debe brindar al comensal. La calidad en el servicio y en los alimentos, es un pilar 

fundamental, es por eso que los establecimientos deben buscar una mejora continua para 

satisfacer a sus clientes.  

Por tal motivo se busca corregir las falencias en el área de producción como en el área 

de servicio, para abordar este problema, es necesario desarrollar un estudio técnico y 

metódico que permita identificar los problemas y sus causas de origen, por lo cual se ha 

escogido el uso de herramientas de calificación, estas herramientas permiten la participación 

de los clientes, autoridades, dueños de los restaurantes; culminando con el desarrollo de un 

plan de mejora que permita disminuir drásticamente los incumplimientos de las normativas.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del Problema 

1.1.1. Elementos del Problema Encontrados en Visita de Campo y Encuesta Referentes 

a la Oferta 

En base a una visita de campo realizada a diez locales de comida de la comuna San 

Pablo, con la finalidad de definir el problema de estudio, se encontró lo siguiente: 

1.1.1.1. Visita a Restaurantes 

Antes de presentar los hallazgos se debe tener en cuenta lo que solicita la normativa 

del ARCSA-DE-067-2015-GGG. Según en el Art.172 (2015) Los establecimientos tendrán 

que estar ubicados en zonas que no generen contaminación, el diseño de su construcción será 

con materiales resistentes, impermeables y de fácil limpieza, con el fin de prevenir 

contaminación asegurando la inocuidad. 

Los hallazgos fueron los siguientes: 

➢ Ubicación e infraestructura:      

1. Contaminación ambiental por el polvo generado de la carretera que se encuentra muy 

cerca de los locales: Al estar ubicados a menos de tres metros a la orilla de la 

carretera, esto produce malestar en los clientes y no tienen una completa satisfacción 

al momento de comer, debido a sus factores contaminantes: polvo, ruido, smog. 

2. La construcción de los locales no es con materiales resistentes: Algunos 

establecimientos están construido con caña en sus paredes, pisos o techos. Generando 

complicaciones al momento de limpieza, desinfección de las áreas.  
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3. No cuentan con ventilación para evitar la acumulación del calor: En la mayoría de los 

locales no disponen de campanas extractoras con sus respectivos ductos para evitar la 

concentración del calor en el área de cocina. 

➢ Servicios Básicos:  

Según el Art.175 (2015) Todos los locales de comida deben de contar con servicios 

básicos como: agua potable, energía eléctrica, recolección de desechos, alcantarillado, de esta 

manera se puede realizar las tareas, actividades dentro del local. 

4. Falta de una reserva de agua potable en algunos locales: En varios establecimientos se 

evidencia la carencia de reservas de agua potable, dado a que los dueños de las 

cabañas cuentan con el servicio de agua, este recurso suele ser suspendido de manera 

repentina y frecuente, generando que requieran abastecerse de agua de sus casas o 

mediante tanqueros que llegan a suministrar agua para proseguir con 

su jornada diaria.   

5. Recolección de basura: Aunque cuentan con este servicio básico, en los 

establecimientos no hay una clasificación de los desechos de basura como: orgánica e 

inorgánica, con el fin de disminuir la contaminación.  

➢ Higiene del personal:  

Según el Art.180 (2015) La manipulación de los alimentos se debe de realizar de 

manera higiénica y segura, para evitar contaminación y enfermedades transmitidas por los 

alimentos. Todo el personal de cocina debe estar capacitado con las buenas prácticas de 

manufactura (BPM) para garantizar la inocuidad del alimento para el consumidor. 

6. Personal no tiene la vestimenta adecuada para manipular alimentos: En la mayoría de 

los establecimientos, el personal de cocina y servicio, no posee la indumentaria 
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necesaria para llevar a cabo las actividades. Por ejemplo, no tienen redecilla de 

cabello, no usan guantes, mandil, y no poseen el calzado adecuado (antideslizante). 

➢ Servicio al cliente  

Según la INEN (2016) El servicio al cliente es un factor determinante en la obtención 

del éxito en los restaurantes, se debe al grado de satisfacción que tiene el cliente y esta 

relaciona con la atención que recibe, la eficiencia del servicio, etc.   

7. No reciben a los clientes ni se despiden de ellos: Los establecimientos no dan la 

bienvenida ni despedida a los clientes, es importante que los comensales reciban una 

impresión positiva y acogedora, haciéndoles sentir cómodos, y acompañarlos durante 

la despedida verificando su satisfacción.  

8. No están atentos durante el servicio: No se anticipan a las necesidades y peticiones del 

cliente, tampoco retiran la vajilla y cubertería innecesaria que se encuentra en la mesa.  

9.  Lentitud en el servicio: En la mayoría de los locales no hay una rapidez en el 

servicio, la comida demora en llegar, generando molestias en los clientes. 

➢ Administración de cocina. 

Según la INEN (2016) El establecimiento debe tener una buena administración, para 

garantizar el éxito del local y la satisfacción del cliente, por lo tanto, deben establecer que las 

recetas tengan una estandarización y los precios estén acordes con el menú.  

10. Falta de estandarización en las recetas de sus platos:  Los establecimientos al no 

contar con una estandarización, no se podrá controlar el rendimiento y desperdicio 

que se genera en la cocina, de igual manera, no todos los platos poseen la misma 

porción al momento de prepararlos.    
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11. Poca relación entre la calidad y el precio: Debido a la alta competencia por la cantidad 

de locales de comida que existen, los establecimientos utilizan materia prima no 

adecuada para   su producto final. Ejemplo: En la preparación de la cazuela, utilizan 

pescado como la corvina, que se deshace rápido e incluso colocan las espinas dentro 

de la preparación, este pescado no adecuado para ese tipo de comida. 

1.1.1.2. Encuesta de Diagnóstico Realizada a los Turistas 

Se realizó una encuesta a doscientos turistas, consultando varios aspectos referentes a 

la oferta gastronómica.  

Se encontró inconformidad en los siguientes aspectos: 

1. Inseguridad por la cercanía de los locales a la carretera. 

2. Contaminación ambiental con el polvo de la carretera.  

3. No dan la bienvenida ni se despiden de los clientes. 

4. En algunos locales sirven una mayor cantidad que en otros. 

5. En ciertos locales los precios no van acorde a la cantidad servida. 

6. La presentación de los platos es variable de local a local. 

7. No están correctamente uniformados.  

8. No poseen clasificación de los desechos de basura.  

1.1.1.3. Entrevistas 

Entrevista a la vicepresidenta de la comuna San Pablo. 

Se entrevistó a la Sra. Leticia Pilligua vicepresidenta de la comuna San Pablo, quién 

es la encargada de mantener la regularización de las cabañas y del turismo que se desarrolla 

en la comuna, comentó que la temporada que posee más afluencia de turistas es la estación de 

invierno, alrededor de unos 5.000 turistas entre ellos nacionales como extranjeros.  
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Con la ayuda de entidades como la Empresa Municipal de Turismo de Santa Elena 

(EMUTURISMO) y con el municipio, brindan capacitaciones sobre la manipulación de los 

alimentos y la atención al cliente, se encargan de capacitar a las 90 cabañas que se encuentran 

alrededor de la playa, mencionó que por el momento no todas las cabañas se encuentran 

habilitadas, por motivo a que algunas están deterioradas y dieron un plazo para su 

reestructuración, de igual manera, no todas las cabañas cuentan con agua potable y se tienen 

que abastecer mediante tanques. Por otro lado, el 20 por ciento de los dueños de las cabañas 

no son autóctonos de la comuna, siendo ellos los que iniciaron incentivando con el turismo y 

la construcción de las cabañas. 

Actualmente San Pablo es conocido por su playa y su gastronomía, la materia prima 

que los representa es el langostino, realizando la Primera Feria Gastronómica del Langostino 

en septiembre del 2014, donde participaron propietarios de las diferentes cabañas de la 

comuna, exhibiendo una variedad de platos preparados con este producto del mar, entre ellos 

paella de langostinos, spaghetti de langostinos, arroz con langostinos. Debido al cambio de 

cabildo, no se continuó con esta feria.  

Entrevista a los dueños de locales. 

Se entrevistaron a cinco dueños de locales de comida de la comuna San Pablo.  

Realizando un análisis de las entrevistas, obtenemos las siguientes ideas principales: 

Los propietarios de los establecimientos han participado en programas, los cuales 

cuyos objetivos son mejorar la imagen de la comuna San Pablo, brindando un ambiente 

acogedor y saludable para sus moradores, como: regeneración y embellecimiento de parques 

para el desarrollo de actividades lúdicas recreativas, además, de capacitaciones que brindó 

EMUTIRISMO, sobre la manipulación de los alimentos, higiene del personal, atención al 

cliente y la preparación de recetas con mariscos impartidas por el chef Kleber Flores 
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Miranda, las capacitaciones se realizaban en la provincia de San Elena, después los dueños 

hacían una réplica a sus empleados porque ellos no asisten a dichas capacitaciones. Los 

dueños de los establecimientos están dispuestos a implicarse en proyectos que ofrezca el 

municipio o entidades gubernamentales, que tengan como objetivo mejorar el turismo 

gastronómico y el impulso de su productividad.  

Debido al estado de emergencia que se encuentra el Ecuador, los dueños han tenido 

que adaptarse al protocolo general de bioseguridad para la prevención del covid-19, esta 

pandemia ha afectado sus ingresos y estilo de vida, porque se mantuvieron cerradas las playas 

por algunos meses, uno de los propietarios de unas de las cabañas pedía a las autoridades 

protocolos de bioseguridad para la apertura de las playas.  

Según Tenempaguay (2020) Deben poner señaléticas a las playas de esta manera 

respetarán el distanciamiento, los comerciales informales deberán tener un espacio 

específico; la organización es vital para no correr el riesgo de contagiarse. 

La comuna posee un clima tropical, teniendo como su temporada más fructífera la 

estación de invierno (diciembre- mayo), en la cual los turistas nacionales y extranjeros llegan 

a disfrutar de la playa y su gastronomía, aportando al desarrollo socio-económico de la 

comuna. Por otro lado, su temporada menos concurrida, es decir, de baja afluencia es la 

estación de verano (junio – noviembre). Los dueños han aplicado a préstamos que brindo el 

municipio, pero no tienen ninguna respuesta de parte de ellos.  

Entrevista a los pescadores. 

Se entrevistaron a tres pescadores de la comuna de San Pablo. Realizando un análisis 

de las entrevistas, obtenemos las siguientes ideas:  

La pesca es la profesión más antigua en la comuna siendo de las principales fuentes 

de sustento de los habitantes, la mayoría de ellos no pertenecen al gremio o asociación de 
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pescadores, no tienen un horario fijo para ir a pescar, pero en la mayoría de ocasiones suelen 

partir a las cinco de la tarde de la orilla de la playa hacia mar adentro para arrojar las redes, 

cuando la pesca resulta fructuosa después de un par de horas regresan, si no suelen quedarse 

hasta el día siguiente. Por lo general, lo que pescan lo comercializan para consumo propio de 

la comuna, es decir, en el mercado o es vendido a comerciantes ajenos a la misma. Debido a 

la emergencia sanitaria, cuando regresaron a sus actividades pesqueras, se generó una baja de 

precio en camarones, langostinos, peces, entre otros productos propios de la zona.     

Entrevista a capacitador. 

En una entrevista online realizada al chef Kléber Flores Miranda que imparte 

capacitaciones a los dueños de las cabañas en la comuna de San Pablo. Menciona que la 

comuna es reconocida por su gastronomía, por ende, genera mucho empleo y se ve reflejado 

a lo largo de su playa. El enfoque que él brinda en sus capacitaciones es para contribuir a un 

mejor desarrollo gastronómico y que los cocineros se puedan actualizarse con un mejor 

manejo de técnicas en la cocina, debido a que la mayoría solo tienen conocimientos 

empíricos. Mencionó que la comuna de San Pablo tiene años trabajando para impulsar como 

plato emblema el langostino, pero, antes que eso suceda hay que lograr que todas las cabañas 

innoven en su gastronomía, porque en la actualidad son pocos los locales que lo han 

realizado. El chef Kléber Flores recorre mucho la provincia de Santa Elena, de esta manera, 

aprender de sus debilidades y poder ayudar e impartir capacitaciones y consejos, porque es 

consiente que hay mucho por hacer en el sector turístico y gastronómico.    
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1.1.1.4. Elementos obtenidos de las entrevistas para la definición del problema. 

Tabla 1                                                                                                                                    

Elementos Obtenidos de las Entrevistas 

Entrevistado Elemento del problema de estudio 

Vicepresidenta de la comuna. • No continúan trabajando con las 

obras del antiguo cabildo. 

• No brindan préstamos a los dueños 

de las cabañas. 

Dueños de las cabañas. • No exigen a los empleados asistir a 

las capacitaciones. 

• No brindan a los empleados 

uniformes e indumentaria. 

Pescadores de la comuna. • No forman parte de la asociación de 

pescadores. 

• No tienen un control de la 

temperatura de los productos que 

capturan.  

Capacitador. • No realiza las capacitaciones dentro 

de la comuna San Pablo. 

• No profundiza en temas como: el 

control temperaturas. 

      Nota: Ideas principales de las entrevistas. 

      Elaboración por: Autores 

 

1.1.2. Estándares de Inocuidad para Restaurantes 

Según la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ( 2015) En 

la resolución ARCSA-DE-067-2015-GGG.  En el Título III: Condiciones Sanitarias. 

Enumera artículos que son importantes e indispensables para regular y realizar el control 

sanitario de los establecimientos de alimentación colectiva, menciona que deben estar 

ubicado en zonas que no provoquen contaminación, deben poseer una infraestructura sólida 

en paredes, pisos y techos, que sea de fácil limpieza y desinfección. Para que puedan tener un 

mejor funcionamiento los establecimientos deben tener los servicios básicos. 
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Deben disponer de campanas extractoras para evitar la acumulación de calor en el 

área de cocina, con utensilios y equipos en buen estado, de fácil limpieza y estar situados en 

lugares inocuos. El personal de cocina tendrá que mantener el aseo personal diario: uñas 

cortas, limpias, sin esmalte, protección para el cabello y con el uso adecuado del calzado 

antideslizante. Si algún empleado presenta síntomas como vómito, diarrea o fiebre deberá ser 

excluido para evitar contaminar a los alimentos. El establecimiento está en la obligación 

asegurar que el personal que trabaja posee capacitaciones sobre higiene y manipulación de 

los alimentos, cursos de capacitaciones con sus correspondientes registros, así como proveer 

la formación de trabajo para asegurar la inocuidad mientras se realiza las actividades.  

Existe una norma más específica que es INSTRUCTIVO EXTERNO PARA LA 

EVALUACIÓN DE “RESTAURANTES/CAFETERÍAS”. IE-E.2.2-42, (2015), Donde la 

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), verifica los 

siguientes puntos para otorgar una calificación:  

1. Recepción, almacenamiento y manipulación de alimentos. -  

a. Las entregas de materia prima deben realizarse en horas de menos movimientos 

para poder realizar un registro adecuado de todos los alimentos, ingredientes que se 

recibe.  

b. Debe existir una planificación la recepción de los productos, asegurando un lugar 

disponible para almacenarlos y verificar las características como olor, color, sabor, 

aroma y textura que corresponden a cada tipo de producto. Teniendo en cuenta que 

la temperatura de refrigeración de las carnes es de 50C, y la temperatura de 

congelación de las carnes es de -180C. 

c. Los alimentos crudos se deben colocar en las partes bajas y aquellos listos para 

consumir o que no requieren cocción en la parte superior, para evitar la 
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contaminación cruzada. Evitando almacenar cantidades de alimentos calientes en 

grandes recipientes.   

d. No se debe comprar productos caducados, colocando la fecha a todos los productos 

al momento de recibirlos y almacenar el producto nuevo detrás del producto viejo a 

una distancia del suelo de 15 centímetros, apartado de cualquier tubería con goteras 

y paredes. 

2. Higiene del personal. - 

a. La indumentaria que posee el personal del establecimiento debe estar en buen 

estado y de color blanco o color claro para visualizar su estado de limpieza. 

b. Los miembros del establecimiento tienen la responsabilidad debe realizar su aseo 

personal todos los días, tener sus uñas cortas y limpias, llevar protección para el 

cabello, mascarilla, guantes y deben ser cambiados con frecuencia.  

c. Se debe evitar el uso de anillos, cadenas, pulseras, estos objetos acumulan suciedad 

que pueden pasar al alimento o caerse al alimento y llegar al consumidor final. 

d. El personal está en la obligación de hacerse chequeos y exámenes médicos de esta 

manera se descartará cualquier persona que pueda estar afectada de una 

enfermedad o con heridas expuestas puedan comprometer la inocuidad de los 

alimentos. 

3. Instalaciones y equipos. - 

a. El material debe de tener los establecimientos son lisos, facilitando la limpieza, 

desinfección y que se realiza todos los días.  

b. Los utensilios y equipos deben ser de material lavable, liso, no poroso y fácil de 

limpiar y desinfectar. No deben afectar el sabor y olor del alimento. 
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c. Los equipos deben estar sobre patas para que haya, al menos, 15cm de espacio 

libre entre el piso y el equipo, para realizar su debida limpieza. La cocina debe 

existir una campana para la extracción de calor y olores.  

d. Las tablas de cortar se deben lavar, enjuagar y sanitizar después de cada uso y 

tener tablas de cortar por color para los alimentos crudos y cocidos, así evitar la 

contaminación cruzada.  

4. Control de plagas. - 

a. Se debe tener la clasificación de los desechos de basura, así contribuyen en el 

proceso del reciclaje y se previenen malos olores que los desechos orgánicos, 

respetando los horarios de recolección de basura.  

b. Las puertas que estén abiertas para la ventilación deben contener un alambrado de 

tejido fino para evitar el ingreso de insectos, roedores que pueden contaminar el 

alimento y ponga en riesgo la salud del consumidor.   

c. No se aceptan plaguicidas, pesticidas que no estén autorizados por el ARCSA, 

tampoco se compran productos de dudosa procedencia, los productos deben ser 

aplicado por personal especializado o capacitado. 

1.1.3. Estándares de Servicio para Restaurantes 

Según la Norma Técnica Ecuatoriana (2016) existe una guía SERVICIOS DE 

RESTAURACIÓN. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y AMBIENTAL. NTE 

INEN 3010 – 2016, determina de manera general en la sección de Recursos:  

El local debe de disponer al menos con una persona dentro de su equipo de trabajo, el 

cual tenga conocimiento de una lengua extranjera y garantizando que el personal adquiera la 

enseñanza necesaria para desenvolverse en las actividades correspondiente de su sitio trabajo. 

Además, el personal que tiene contacto con el cliente debe estar correctamente uniformado y 

limpio, posee normas de cortesía para el recibimiento y despedida. Comprende el contenido 
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de la carta y las especificaciones de los ingredientes de cada una de las elecciones que tiene la 

oferta. 

El salón comedor debe disponer de un ambiente claro e iluminado, pulcro y exento de 

aromas, la carta y los elementos exhibidores de oferta están en perfecto estado de limpieza, 

sin ningún tipo de deterioro. Los platos son servidos en los tiempos y temperaturas 

establecidos para la preparación de cada uno y los criterios de servicio definidos, informando 

al cliente el tiempo que demorará la preparación de platos. 

1.1.4. Requisitos Microbiológicos. 

Según la Dirección General de Salud Ambiental (2008) En la siguiente norma 

sanitaria se establecen los CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS DE CALIDAD SANITARIA 

E INOCUIDAD PARA LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO, 

aprobado por Decreto Supremo N° 007.98 SA. Cuya finalidad es asegurar la salud del cliente 

consumiendo productos en buen estado e inocuos. 

Artículo 7.- Planes de muestreo  

El plan de muestreo sólo se aplica a lote o lotes de alimentos y bebidas. Se sustenta en 

el riesgo para la salud y las condiciones normales de manipulación y consumo del alimento, y 

establece:  

a) Categoría de riesgo: Escala relativa al riesgo que representa un alimento y a la 

manipulación posterior prevista.  

b) Componentes del plan de muestreo  

• "n" (minúscula): Número de unidades de muestra requeridas para realizar el 

análisis, que se eligen separada e independientemente, de acuerdo a normas 

nacionales o internacionales referidas a alimentos y bebidas apropiadas para 

fines microbiológicos.  



14 

 

 
 

• "c": Número máximo permitido de unidades de muestra rechazables en un 

plan de muestreo de 2 clases o unidades de muestra provisionalmente 

aceptables en un plan de muestreo de 3 clases. Cuando se detecte un número 

de unidades de muestra mayor a “c” se rechaza el lote.  

• "m" (minúscula): Límite microbiológico que separa la calidad aceptable de la 

rechazable. En general, un valor igual o menor a “m”, representa un producto 

aceptable y los valores superiores a "m” indican lotes rechazables en un plan 

de muestreo de 2 clases.  

• “M" (mayúscula): Los valores de recuentos microbianos superiores a "M" son 

inaceptables, el alimento representa un riesgo para la salud.  

c) Tipos de plan de muestreo para lote o lotes: 

 Plan de 2 clases: Es un plan de muestreo por atributos, donde puede establecerse 

únicamente la condición de "aceptable" o "rechazable". Un plan de 2 clases queda definido 

por “n” y “c”; 

 Para microorganismos patógenos:  

Condición de "aceptable" = ausencia                                                                                       

Condición de "rechazable" = presencia  

Para otros microorganismos  

Condición de "aceptable" = menor o igual al nivel crítico establecido, “c”                                 

Condición de "rechazable" = mayor al nivel crítico establecido, “c”  

Plan de 3 clases: Es un plan de muestreo por atributos que queda definido por "n", 

"c", "m", "M"; donde se establece:  
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Condición de "aceptable":                                                                                                      

Cuando todas las unidades de muestra presentan recuentos igual o inferiores a "m". Cuando 

hasta "c" unidades de muestra pueden tener recuentos entre "m" y "M" (incluido "M"). 

Condición de "rechazo":                                                                                                            

Cuando más de "c" unidades de muestra presentan recuentos entre "m" y "M" (incluido "M"). 

Cuando al menos 1 de las unidades de muestra presentan recuentos superiores a "M". 

Tabla 2                                                                                                                                                             

Grupo de Alimentos y Criterios Microbiológicos 

 

15. COMIDAS PREPARADAS  

15.1 Comidas Preparadas sin tratamiento térmico (ensaladas crudas, mayonesas, salsa de papa 

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

tratamiento térmico (ensaladas mixtas, palta rellena, sándwiches, cebiche, postres, refrescos, 

otros).                                                                         

Agente microbiano  

  

Categoría 

  

Clase  

  

n  

  

c  

  

Límite por g. ó mL  

m  M  

Aerobios Mesófilos  2  3  5  2  105  106  

Coliformes  5  3  5  2  102  103  

Staphylococcus aureus.  5  3  5  2  10  102  

Escherichia coli   5  3  5  2  10  102  

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

15.2  Comidas preparadas con tratamiento térmico (ensaladas cocidas, guisos, arroces, postres 

cocidos, arroz con leche, mazamorra, otros)  

Agente microbiano  

  

Categoría 

  

Clase  

  

n  

  

c  

  

Límite por g. ó mL  

m  M  

Aerobios Mesófilos  2  3  5  2  104  105  

Coliformes  5  3  5  2  10  102  

Staphylococcus aureus.  6  3  5  1  10  102  

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

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

Nota: Los alimentos que se encuentran en la tabla deben de cumplir con la totalidad de los criterios 

microbiológicos para que sean seguros para el consumo humano.                                                                       

Esta tabla ha sido adaptada de “Norma sanitaria que establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e 

inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano”, por Genesa, 2008, p. 19. Copyright 2008 por 

Dirección General de Salud Ambiental 
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1.1.5. Definición del problema 

Considerando todos los elementos investigados y verificados de los estándares que se 

requieren cumplir y la realidad de las actividades culinarias y de servicio verificadas en la 

visita de campo, podemos definir el problema como se indica a continuación: 

La oferta gastronómica de San Pablo tiene un incumplimiento parcial con los 

estándares de inocuidad y servicio planteados en las normativas de La Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), y el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN), evidenciados durante la visita de campo y la encuesta realizada a los 

turistas. 

 Figura 1                                                                                                                             

Falencia en Estándares de Inocuidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura ilustra el diagrama de flujo que permite identificar las falencias en estándares de inocuidad.                                                                                                                                                                                                  

Elaboración por: Autores 

 

 

Contaminación Ambiental: Generada 

por su ubicación aledaña a la carretera. 

 

Cocinas con poca Ventilación: No 

poseen una campa para la evacuación del calor. 

 

FALENCIAS EN 

ESTÁNDARES DE 

INOCUIDAD  

Inadecuada vestimenta a la hora de 

manipular y preparación de alimentos. 

 

Servicios Básicos Insuficientes: Algunos 

locales no poseen reservas de agua potable.   

 

Infraestructura Inadecuada: Los 

materiales usados en las construcciones no 

facilitan la limpieza de paredes, pisos y techos.   
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Figura 2                                                                                                                             

Falencias en Estándares de Servicio 

Nota: La figura ilustra el diagrama de flujo que permite identificar las falencias en estándares de servicio.                                                                                                                                                                                                  

Elaboración por: Autores 

Figura 3                                                                                                                                        

Definición del problema 

 

 

 

Nota: La figura ilustra el problema de estudio y sus elementos.                                                                                                                                                                                                  

Elaboración por: Autores 

En el capítulo de metodología del presente estudio, se describirá la segunda etapa de 

inspección a realizar, basándose en los requisitos de la normativa ARCSA para inocuidad e 

INEN para servicio, lo que nos permitirá cuantificar el porcentaje de cumplimiento e 

Elementos del problema Problema 

FALENCIAS 

EN ESTÁNDARES 

DE SERVICIO 

Falta de un protocolo o programa a 

seguir cuando un comensal llega o se va 

del establecimiento. 

 Poca relación en la calidad y el 

precio: generando una oferta engañosa 

para el cliente.  

Falta de atención durante el 

servicio: poca disponibilidad al momento 

de anticiparse a las necesidades del cliente.   

Lentitud del servicio: los platos 

demoran en salir y genera un malestar al 

cliente.    

INCUMPLIMIENTO 

EN LOS ESTÁNDARES DE 

INOCUIDAD Y SERVICIO 

Falencias en estándares de 

inocuidad  

Falencias en estándares de servicio 
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incumplimiento y, al mismo tiempo, será la base del análisis de causa de los problemas 

encontrados y de la propuesta para la mejora. 

1.2. Justificación de la Investigación 

La presente investigación se justifica porque la comuna de San Pablo es una potencia 

turística y gastronómica, actualmente muy visitada, pero que debe corregir ciertas falencias 

en inocuidad y servicio para mejorar su oferta y alcanzar los estándares previamente 

mencionados. 

Al plantear las soluciones para las falencias detectadas, es posible, que, si se 

implementan, esto se vea reflejado en una mayor concurrencia de turistas y con mayores 

índices de satisfacción, en beneficio de la comunidad en cuanto a su desarrollo económico y 

social. Se tiene como objetivo aportar propuestas concretas para mejorar el desarrollo de la 

oferta gastronómica, para que los locales de alimentos y bebidas ofrezcan productos de 

calidad, tomando como referencia el eje 2, objetivo 5 del Plan Nacional De Desarrollo: 

Impulsar la productividad y competitividad para que obtenga un crecimiento económico 

sostenible de una manera redistributiva y solidaria. (Plan Nacional de Desarrollo, 2017-2021) 

Esto se lo quiere obtener mediante la evaluación exhaustiva de las buenas prácticas de 

manufactura (BPM), calidad microbiológica y estándares de servicio al cliente. Analizando 

las causas raíz de los problemas encontrados. Por último, se planteará una propuesta de 

mejora, para subsanar las faltantes a la normativa de BPM, y, a la oferta del Servicio; como lo 

indica el eje2 del objetivo 6 del Plan Nacional De Desarrollo: Desarrollar las capacidades 

productivas y del entorno, para lograr la soberanía alimentaria y su desarrollo rural integral. 

(Plan Nacional de Desarrollo, 2017-2021) 

Al elaborar una propuesta para el cumplimiento de estándares de inocuidad y servicio 

de la oferta gastronómica de la comuna San Pablo, el beneficio que podría obtener la 
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comunidad en general, es asegurar la prosperidad de los negocios gracias a los resultados de 

ventas debido a la aplicación de BPM en sus procesos de producción y protocolos mejorados 

de servicio. Brindando al turista un servicio de calidad y buena imagen, a su vez poder 

potenciar el turismo gastronómico dentro de la comuna de San Pablo, la provincia tendría una 

mejor perspectiva a la hora de ser escogida como destino turístico, como lo indica el eje3 del 

objetivo 7 del Plan Nacional De Desarrollo: Incentivar a una sociedad participativa, con un 

Estado cercano al servicio de la ciudadanía (Plan Nacional de Desarrollo, 2017-20121) 

1.3. Objetivos generales y específicos 

1.3.1. Objetivo General: 

Desarrollar una propuesta que permita cumplir con los estándares de inocuidad y 

servicio de la oferta gastronómica de la comuna San Pablo, provincia de Santa Elena. 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

1. Definir los elementos que conforman el problema del incumplimiento de los 

estándares de inocuidad y servicio en la oferta gastronómica de la comuna de San 

Pablo.  

2. Describir los conceptos relacionados con la investigación a realizarse: Análisis 

microbiológicos, Microorganismos Patógenos, Estándar de Servicio, Buenas 

Prácticas de Manufactura y Satisfacción al cliente. 

3. Determinar el nivel de cumplimiento de los estándares de inocuidad y servicio de la 

oferta gastronómica de la comuna San Pablo.  

4. Describir y analizar la oferta gastronómica de la comuna de San Pablo.  

5. Elaborar una propuesta para lograr el cumplimiento de los estándares de inocuidad y 

servicio en la oferta gastronómica de la comuna San Pablo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación Teórica  

2.1.1. Historia de la comuna 

Anteriormente era conocida como “Cangrejo” porque existían en abundancia esta 

especie en las orillas del mar, con el paso del tiempo surgió el nombre de San Pablo debido a 

que un comunero llamado Francisco Jiménez, llevó la imagen del Santo “San Pablo” y como 

la mayoría de los habitantes son devotos a la religión católica, determinaron bautizar a la 

comuna con ese nombre (Pilligua, 2020). 

Según Pilligua (2020) El primer restaurante que se ubicó en la playa es el “Galeón 

Princesa Gina” en el año 2002, el fundador del restaurante fue un marino retirado, al observar 

que no existia ningun establecimento de comida en la playa donde los turistas puedan 

accerder a este servicio. Decidió dar inicio a la implementación de ese establecimiento. 

Después, algunas personas decidieron construir sus establecimientos en la playa. Actualmente 

el Galeón es considerando un patrimonio de la comuna.    

2.1.2. Geografía 

Es una comuna rural que está situada a 15 km de la provincia de Santa Elena y 

constituye la Internacional “Ruta del Sol” o también conocida como “Ruta del Spondylus”. 

Posee las corresponde a las siguientes coordenadas 2° 08’ 29’’ Latitud Sur, 80° 46’ 23’’ 

Longitud Oeste. Posee una población de aproximadamente 6378 habitantes y 5000 turistas 

vistian la playa en epocas del feriado, según la última encuesta realizada (Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Santa Elena, 2012). 
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2.1.3. Límites  

La comuna San Pablo cuenta con un área de 320 km2  aproximadamente, su playa 

posee una prolongación de 8 km. Sus límites son:   

Norte: Comuna Monteverde. 

Sur: Comunas San Miguel y Cerro Alto.  

Este: Comuna San Miguel. 

Oeste: Océano Pacífico.  

Su clima es cálido tropical con una temperatura promedio anual de 24.4 grados 

centígrados a causa de que se encuentra situada en la región litoral a la orilla del Océano 

Pacifico y no llueve mucho durante el año. La fauna que se divisa en las costas de San Pablo 

en la época de verano son las ballenas jorobadas, a lo largo de la playa se encuentran distintas 

aves como la garza blanca, que está presente durante las faenas de los pescadores, se 

contemplan especies de insectos como mariposas. 

2.2. Marco Conceptual  

2.2.1. Inocuidad alimentaria 

Según la FAO (2019) Los seres humanos tienen derecho a una alimentación inocua, 

segura, nutritiva. Los alimentos inocuos son esenciales para fomentar la salud, un alimento es 

perjudicial cuando posee bacterias, parásitos, hongos y son el motivo de 200 enfermedades, 

afectando a la salud pública. Por esto, la inocuidad de los alimentos es obligación de todas las 

personas, invertir en la inocuidad de los alimentos genera reducir enfermedades transmitidas 

por alimentos. Cada 7 de junio se celebra el Día Mundial de la inocuidad de los Alimentos, 

fortaleciendo el trabajo efectuado para asegurar que los alimentos que se ingieren sean 

completamente inocuos y no pongan en riesgo la salud del consumidor.  



22 

 

 
 

2.2.2. Calidad Microbiológica 

Según Moyano (2016) Significa el grado de excelencia que tiene un producto. El 

producto para que sea de calidad debe de cumplir algunos requisitos, características esperadas 

por el consumidor. Las propiedades biológicas, físicas y químicas decidirán el nivel de 

adecuación de un alimento, materia prima correspondiente a los requisitos sanitarios, 

sensoriales, nutricionales, que se requiere para el consumo. En todos los controles de calidad 

microbiológica sobresalen dos aspectos: 

• Calidad Higiénico-Sanitaria: Es decir, que no se distribuyan microorganismos 

patógenos que pongan en riesgo la salud del consumidor.   

• Calidad Comercial: Presencia de microorganismos alterantes, que cambien el 

producto volviéndolo no comestible.  

2.2.3. Análisis microbiológicos  

Según Alkemi (2018) Consiste en una evaluación de los alimentos o sustancias por 

medio de análisis, donde se evidencia la presencia o ausencia de elementos patógenos. Desde 

luego, se procede a decidir si es apto o no para el consumo humano. La bacteria E. coli sirve 

como indicador en los análisis microbiológicos. 

2.2.4. Contaminación cruzada 

Según la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (2016) La 

contaminación cruzada ocurre por la transmisión de microorganismos patógenos como virus, 

parásitos, bacterias, desde alimentos crudos hacia alimentos sanos que están aptos para el 

consumo. Las consecuencias de consumir alimentos contaminados pueden ocasionar 

enfermedades gastrointestinales, la contaminación cruzada puede suceder tres maneras: 

• De alimento a alimento: Al mezclar los alimentos crudos, sin lavar o desinfectados, en 

ellos se encuentran microorganismos que pueden generar enfermedades. Estos 
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microorganismos pueden contaminar a los alimentos cocidos cuando tienen contacto 

directo con los alimentos crudos. 

• De persona a alimento: Los microorganismos pueden contaminar las manos de la 

persona que manipula los alimentos crudos, es por eso, que se debe realizar el 

correcto lavado de manos.  

• De superficie a alimento: Se produce mediante el uso de equipos, utensilios, tablas de 

picar sucias y tienen contacto con los alimentos cocidos y listos para el consumo.  

2.2.5. Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) 

Según Organización Panamericana de la Salud (2017) Son síntomas ocasionados por 

la ingesta de agua o alimentos contaminados con parásitos, hongos, bacterias manifestándose 

a través de una infección, intoxicación o toxiinfección, afectando la salud a nivel individual o 

grupo de personas. Los microorganismos se pueden contaminar los alimentos en cualquier 

etapa del proceso, Los síntomas que produce son vómitos, fiebre, diarrea. Un brote de ETA 

es cuando dos o más personas experimentan la misma enfermedad después de ingerir el 

mismo alimento, incluyendo el agua contaminada por microorganismos patógenos como 

Shigella, Salmonella producirá una infección. Para evitar enfermedades transmitidas por 

alimentos se debe separar los alimentos crudos y los cocidos, cocinar correctamente los 

alimentos y mantener las temperaturas de los alimentos. 

2.2.6. Microorganismos patógenos 

Según Organización Mundial de la Salud (2017) Son aquellos que perjudican a la 

salud del ser humano, como los virus, parásitos, bacterias que agreden las células humanas y 

perturban la salud humana. Pueden transmitirse de manera indirecta o indirecta. 
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2.2.7. Los coliformes 

Según la OPS (2016) Denominan como coliformes a las bacterias aerobias, anaerobias 

y de morfología bacilar gram negativos. Representados por los siguientes géneros de la 

familia Enterobactericeae: Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella, Escherichia, se los puede 

encontrar en el medio ambiente, el suelo, agua, vegetales, en la flora intestinal de los seres 

humanos y animales. En el ecosistema existen dos tipos: Coliformes totales y Coliformes 

fecales. La existencia de estos microorganismos en los alimentos es signo de una limitada 

higiene en la manipulación y esto ocasiona una contaminación. Los que están relacionados a 

la flora intestinal son los coliformes fecales, poseen una peculiaridad de ser termotolerantes, 

se reproducen a 44.50C, y fermentar la lactosa, esto hace que se diferencie de los coliformes 

totales.  

El mayor grupo de coliformes fecales es el Escherichia coli, estas bacterias se 

eliminan mediante tratamiento térmico, es decir, su presencia en los alimentos expuestos al 

calor insinúa una contaminación después de haber sido sometido a dicho tratamiento. Sin 

embargo, en un estudio realizado se detectó coliformes fecales y Eschericha coli, en 

alimentos que se consumen en las calles de Guayaquil, Quito, Cuenca, alcanzando el 80% de 

las 130 muestras. Esto se debe a la carencia de higiene en el manejo de los alimentos durante 

toda su cadena alimentaria, de manera que, la persona que manipula los alimentos posee 

prácticas insalubres que genera contaminación. (Morales, 2019) 

2.2.8. Eschericha coli 

Según la OMS (2018) Se distingue por ser un bacilo gram negativo, anaerobio 

facultativo, su temperatura de crecimiento es de 370C. Pertenece a la familia 

Enterobacteriaceae, se localiza en el intestino de las personas y animales de sangre caliente. 

Normalmente las cepas de E. coli son inofensivas, por otro lado, existen algunas que son 

productoras de la toxina Shiga, crece a temperaturas entre 70C y 500C, esta bacteria se 
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transmite mediante alimentos contaminados como carne cruda o mal cocida, hortalizas 

crudas, leche cruda. 

Los síntomas que produce esta toxina son diarrea, calambres abdominales, fiebre y 

vómitos, algunos pacientes presentan diarrea sanguinolenta, calambres abdominales fuertes 

deben acudir al médico. Se debe emplear medidas preventivas en todas las etapas de la 

cadena alimentaria, para evitar que la E. coli productora de toxina Shiga se desarrolle, para la 

eliminación de la toxina se debe usar tratamientos en los alimentos como la pasteurización o 

erradicación.   

2.2.9. Staphylococcus aureus 

Según Adamas y Moss (2012) Es un microorganismo coco gram-positivo, no 

esporógenas, anaerobio facultativo, pertenece a la familia Microccocaceae del género 

Staphylococcus. Están presentes en la naturaleza, el agua, aire, residuos, suele habitar 

principal en el cabello, piel, en la mucosa de las personas y animales. Se transmiten al ser 

humano mediante alimentos contaminados, provocando una toxiinfección alimentaria, los 

síntomas aparecen en las primeras 2 y 8 horas desde la ingestión del alimento, produciendo 

náuseas, vómitos y diarrea.  

Algunos pacientes no presentan síntomas, en el mayor de los casos se evidencia dolor 

de cabeza, sudoración e incluso deshidratación ocasionando que los signos vitales 

disminuyan con una respiración lenta y puede producir un colapso al paciente. Esta bacteria 

formadora de toxinas es una de las más resistentes y suelen sobrevivir a períodos de tiempo 

en ambiente seco, cuyas toxinas resisten al calor, congelación.  Las toxinas suelen 

transmitirse cuando el alimento ha tenido una inadecuada manipulación, cocción y 

conservación.  



26 

 

 
 

2.2.10. Salmonella spp 

Según ANMAT (2015) Se caracteriza por ser bacilos gram negativos, anaerobios 

facultativos, no formadores de esporas, son capaces de fermentar la glucosa, manitol y 

maltosa, por otro lado, no pueden fermentar la lactosa y sacarosa. La temperatura óptima para 

el desarrollo es 80C y 450C, muere a temperaturas mayores de 700C. La bacteria se encuentre 

en el medio ambiente, resisten a la deshidratación, pueden sobrevivir en el agua y suelo. El 

reservorio de este microorganismo son los porcinos, bovinos, aves de corral, de manera que, 

las carnes de estos animales y los huevos son fuentes de infección. El ser humano también es 

reservorio para el microorganismo, al manipular los alimentos puede generar una 

contaminación directa o cruzada. 

La salmonella es la causante de infecciones intestinales y se localiza en las heces de 

las personas infectadas, se la conoce como salmonelosis, es una de las enfermedades de 

transmisión alimentaria más comunes. Los síntomas aparecen después de la ingesta del 

alimento entre las 6 y 72 horas, los pacientes presentan cólicos, diarrea, fiebre, náuseas y 

vómitos. Es recomendable ingerir muchos líquidos para evitar una deshidratación.   

2.2.11. Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)  

Según International Dynamic Advisors (2015) Las Buenas Prácticas de Manufactura, 

surgió como respuesta a la falta de higiene e inocuidad con los alimentos, son principios 

básicos que se encuentra en el Código Alimentos Argentino (CAA), por lo tanto, se deben 

cumplir en todos los establecimientos y empresa procesadora de alimentos, para obtener 

alimentos seguros e inocuos para el consumo humano. Las BPM se establecen en todos los 

procesos de elaboración y manipulación de los alimentos, también, al personal que los 

manipula, equipos de cocina, utensilios y productos que se empleen como materia prima.  De 

esta manera, se garantiza que las instalaciones, equipos y personas que están en contacto 
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directo o indirecto con los alimentos no los contaminen para obtener calidad y seguridad 

alimentaria.  

2.2.12. Auditoria de Buenas Prácticas de Manufactura 

Según la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 

(2018) Las auditorias de BPM consiste en identificar los peligros potenciales para el 

alimento, porque cubre todos los procesos de elaboración de los alimentos.  En las auditorías 

se utiliza como herramienta una lista de verificaciones de BPM para los establecimientos de 

alimentos, para esto, el auditor debe de estar capacitado para llevar a cabo las actividades, 

saber tratar al personal que está involucrado, ser imparcial, honesto. El factor tiempo es 

importante al momento de la auditoria, por lo que no debe llevar prisa sería perjudicial.  

2.2.13. Servicio  

Según Castello y Badillo (2015) El servicio que posee un restaurante es un conjunto 

de procedimientos, se busca satisfacer las necesidades del consumidor. El servicio de un 

restaurante empieza desde la entrada, es esencial el recibimiento y acogida. Se debe controlar 

el tiempo en el que se elabora los platos, de esta manera, se controla que el cliente consuma 

lo que pido con las temperaturas adecuadas. Se utiliza un protocolo ordinario y no el 

protocolo oficial, debido a que ese se desarrolla en ceremonias oficiales donde participan 

miembros del Estado.  

2.2.14. Calidad del Servicio  

Según la Universidad Católica Boliviana San Pablo (Universidad Católica Boliviana 

San Pablo, 2015) La calidad del servicio es el proceso donde el consumidor evalúa el servicio 

que recibió. El modelo Servqual es una técnica que se utiliza para medir la calidad en el 

servicio, analiza aspectos cualitativos y cuantitativos, existen 5 categorías:  Fiabilidad, 

sensibilidad, seguridad, empatía, elementos tangibles. Los clientes son más exigentes, 
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esperan recibir una atención personalizada, un servicio rápido. Para lograr la calidad de un 

servicio se debe cumplir con las necesidades y expectativas de los consumidores. 

2.2.15. Estándar de servicio 

Según el Ministerio de Producción y Trabajo de la nación (2018) Los estándares de 

servicio al cliente es un pilar fundamental, consiste en superar las expectativas de los 

consumidores, creando una cultura en la cual se brinde un servicio de calidad, para alcanzar 

la satisfacción del cliente, generando un resultado enriquecedor, es decir, aumentan las ventas 

y publicidad. Hay que evaluar constantemente los niveles de satisfacción del consumidor para 

saber si alcanza los niveles de servicio que espera. Los estándares de servicio consisten en 

cortesía, conocimiento, seguimiento, sorprender al cliente. 

2.2.16. Satisfacción al cliente 

Según el Instituto Tecnológico de La Paz (2018) La satisfacción al cliente es un pilar 

fundamental para el funcionamiento del restaurante. Se encuentra influida por las 

instalaciones del local, el personal que atiende a los clientes, la diversidad de platos, el 

ambiente e iluminación del  restaurante. Un cliente satisfecho regresará al establecimiento a 

consumir y se encargará de difundir a su familia y circulo de amigos, la satisfacción que 

obtuvo porque cumplieron con sus expectativas. Por eso, la satisfacción del cliente es un 

factor clave para el éxito del restaurante. Existen tres niveles de satisfacción:   

• Insatisfacción: Se genera cuando el producto adquirido no logra conseguir las 

expectativas del cliente. 

• Satisfacción: Se genera cuando el  producto adquirido coincide con las expectativas 

del cliente. 

• Complacencia: Se genera cuando el producto adquirido supera las expectativas del 

cliente. 



29 

 

 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

En el siguiente esquema se presenta como se desarrollará la metodología en la presente 

investigación. 

Figura 4                                                                                                                              

Esquema metodológico aplicado en la presente investigación 

 

Elaboración por: Autores 

 

En este capítulo se describirá cada uno de los pasos y herramientas que 

se implementaron en el desarrollo de la investigación.  

  

 

 

Visita de 

campo 

• Inspección previa, entrevistas, 

encuestas 

• Finalidad: definición del problema 

 

Auditoría 

BPM y de 

Servicio 

• Basado en Normativas INSTRUCTIVO EXTERNO PARA LA 

EVALUACIÓN DE “RESTAURANTES/CAFETERÍAS” IE-E.2.2-

42 y NTE INEN 3010 – 2016. 

• Finalidad: Cuantificar las falencias e identificar las principales. 

 

Análisis 

microbiológ

icos de los 

alimentos  

• Basado en Normativa Sanitaria Peruana NTS 071 

MINSA DIGESA Alimentos preparados con /sin 

Tratamiento Térmico 

• Finalidad: identificar y cuantificar las falencias.  

• Basado en Diagrama Ishikawa. 

• Finalidad: Determinar la causa raíz 

de las falencias encontradas en 

auditoría 

 

Definición 

de la 

propuesta 

• Basado en la causa o las causas 

identificadas. 

• Finalidad: desarrollar una propuesta 

basada en las necesidades prioritarias. 

 

Análisis de 

causas 
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3.1. Enfoque de la investigación 

3.1.1. Enfoque mixto 

En la presente investigación se usa un enfoque metodológico mixto, debido que se 

emplean técnicas de enfoque cualitativo y cuantitativo, es cualitativa por los datos se 

obtendrán en las visitas de campo y entrevistas; es cuantitativa porque se establecerá el 

número de restaurantes que se auditaran y la cantidad de encuestas a realizar a los turistas que 

visitan la comuna de San Pablo, las uniones de todos estos datos conforman el enfoque mixto, 

para obtener un análisis más profundo. 

3.2. Tipo de investigación  

3.2.1. Investigación bibliográfica  

La investigación de bibliográfica se la empleó en el presente trabajo con la finalidad 

de investigar, hallar y reconocer la participación de las variables en el estudio, por esta razón, 

se procedió a un estudio teórico, el mismo que da soporte y marco conceptual del proyecto. 

Por esto, la investigación bibliográfica constituye una parte fundamental del proceso 

investigativo. 

3.2.2. Investigación de Campo 

Consiste en un tipo de método cualitativo, en la cual:   

La investigación de campo será aquélla que se realiza en el ámbito natural del objeto de 

estudio, es decir, que se realiza in situ, el investigador tiene que ir a desarrollar su 

investigación ahí donde se encuentre el objeto o fenómeno seleccionado para su estudio. 

(Rosales, 2002) 

Como se muestra en el párrafo anterior, el presente trabajo de titulación se basó en 

una investigación de campo, realizado en el lugar de los hechos, es decir, la comuna San 

Pablo con la participación de los turistas nacionales como extranjeros, mediante la cual 

se procedió con la recesión de información necesaria.  
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3.2.3. Investigación Exploratoria  

La investigación exploratoria consiste en explorar el problema al cual nos 

enfrentamos, aporta una visión más amplia recolectando información, se aplica cuando el 

tema seleccionado ha sido poco investigado. 

3.2.4. Investigación Descriptiva  

 Es un método científico consiste en describir el comportamiento de fenómenos del 

cual se centra la investigación, por medio de este estudio se logrará detallar las características 

del problema. 

3.3. Métodos Aplicados  

3.3.1 Método Inductivo 

La inducción es una argumentación por tal razón conlleva a un análisis ordenado y 

lógico de un problema de investigación. Inducir es sinónimo de investigar a fondo lo que 

ocurre, a través del cual se utilizaran los instrumentos necesarios que ayuden a obtener la 

información necesaria.  

3.3.2. Método Deductivo 

Este tipo de método se refiere al estudio que va de lo general a lo particular, 

analizando lo que conviene para la ejecución de la misma. Este método es una herramienta 

aplicativa que permite tener la información a través de información general, para luego 

obtener datos específicos que se necesita para la comuna de San Pablo, a fin de resolver 

problemas. 
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3.4. Técnicas y Herramientas Aplicadas  

Cuando se haya efectuado la investigación bibliográfica, se continua con la 

investigación de campo y da inicio a emplear las técnicas de investigación, además, el 

proyecto utilizó como técnicas: Observación, Auditorias, Encuestas, Entrevistas, cabe 

mencionar que cada una de estas técnicas se aplicó a un grupo determinado, la observación se 

utilizó para analizar la oferta gastronómica, las auditorias se realizaron en cincos 

establecimientos al azar donde se evaluó el cumplimiento e incumplimiento de las buenas 

prácticas de manufactura y servicio, las encuestas para conocer la opinión de los turistas tanto 

nacionales como extranjeros y las entrevistas se la empleó como medio de recolección de 

información por parte de la autoridad de la comuna, dueños de establecimientos y pescadores 

de San Pablo.  

3.4.1. Visita de Campo 

Consiste en visitar la comuna de San Pablo para observar y analizar la problemática in 

situ.  Durante la visita se realizan varias actividades como: encuestas a los turistas, entrevistar 

a dueños de restaurantes, autoridades, personas dedicadas a la pesca, dueños de cabañas; se 

realiza visita a restaurantes para ejecución de auditoría de cumplimiento de buenas prácticas 

de manufactura, toma de muestras de alimentos para análisis microbiológicos. 

3.4.2. Entrevistas 

La entrevista es una técnica oral, se la aplicó a individuos partícipes de la comuna, 

dichos individuos fueron; a la vicepresidenta Leticia Pilligua, cinco dueños de 

cabañas, además, de tres pescadores. “El entrevistador plantea preguntas para obtener 

conocimiento sobre el mundo del entrevistado y rara vez entra en polémica porfiadas sobre la 

lógica y la veracidad de lo que entrevistado dice” (Kvale, 2011). 

Para realizar las entrevistas se basó en la teoría fundamentada, que es una 

metodología de la investigación cualitativa, esta teoría se produce con la recolección y 
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análisis de los datos. A partir de las primeras entrevistas se va produciendo códigos, desde 

luego, reconociendo la información que se desea amplificar. Posteriormente, las otras 

entrevistas van a establecer los puntos sobre los que se inclinará la búsqueda de la 

información complementaria.  

3.4.3. Muestreo  

3.4.3.1. Definición del tamaño de la muestra  

La auditoría se realizó en cinco establecimientos que están ubicados en la playa, la 

herramienta que se utilizó para escoger el tamaño de la muestra de restaurantes a auditar fue 

la Tabla Militar Estándar1. En este caso, la población es el número total de restaurantes que 

son 90 en San Pablo, considerando un nivel de inspección especial y el tamaño de lote o 

carga de 51 a 90, dentro de este, el S-3, letra C, corresponde al tamaño muestral es de 5 

(establecimientos a auditar).   

3.4.4. Auditoría de Buenas Prácticas de Manufactura  

Basado las normativas del ARCSA-DE-067-2015-GGG. En el Título III: Condiciones 

Sanitarias, también, en el INSTRUCTIVO EXTERNO PARA LA EVALUACION 

DE “RESTAURANTES/CAFETERIAS” IE-E.2.2-42, debido a que, la Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, brinda a los dueños de los establecimientos esta 

guía para aplicar las buenas prácticas de higiene y manipulación de los 

alimentos, posteriormente los dueños pueden solicitar la evaluación a los analistas del 

ARCSA. Mediante la elaboración de un check list basado en 

las normativas mencionadas, donde se evalúa la recepción, almacenamiento y manipulación 

de alimentos, higiene del personal, instalaciones y equipos, por último, control de plagas.   

 
1 Tabla militar estándar: Es un sistema de planes de muestreo para la aceptación de atributos 
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El formato aplicado check list que tiene los títulos y subtítulos de cada sección 

auditada y el desglose de los requisitos. En cada caso existen casilleros para registrar el 

cumplimiento o el incumplimiento.  

Figura 5                                                                                                                                 

Extracto del Check List BPM 

Elaboración por: Autores 

 

3.4.5. Auditoria de Servicio 

De la misma forma, basado en la Norma Técnica Ecuatoriana SERVICIOS DE 

RESTAURACIÓN. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y AMBIENTAL. NTE 

INEN 3010 – 2016, donde establece los estándares de servicio con el objetivo de mejorar la 

satisfacción del cliente.  Mediante la elaboración de un check list basado en la normativita 

INEN, donde se evaluará el servicio hacia el cliente.   

El formato aplicado es un check list que tiene los títulos y subtítulos de cada sección 

auditada y el desglose de los requisitos. En cada caso existen casilleros para registrar el 

cumplimiento o el incumplimiento.  
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 Figura 6                                                                                                                           

Extracto del Check List de Servicio 

Elaboración por: Autores 

 

3.4.5.1. Método de cuantificación y estadística para análisis de la auditoría de BPM y 

Servicio 

Una vez realizadas las auditorías se procede a cuantificar con valor de 1 cada 

cumplimiento y 0 cada incumplimiento.  

Se realiza el cálculo de cumplimiento por sección de la normativa, en valores 

numéricos y valores porcentuales. Para graficar la información obtenida en la auditoría se 

utilizan gráficos de barra de Microsoft Excel para una mejor apreciación de los resultados 

obtenidos. 

3.4.6.  Recolección de Muestras para Análisis microbiológicos 

La recolección de muestras se la realiza en los 5 restaurantes auditados, donde se 

analizará los siguientes patógenos: Coliformes totales, Staphylococcus aureus, Escherichia 

coli y Salmonella spp. Se recogerá por cada restaurante en envases estériles 2 porciones de 

60g cada una de: Arroz, ensalada cruda, proteína y jugo sin tratamiento térmico. Entonces, se 

obtendría 10 muestras de 600g de arroz, 10 muestras de 600g de ensaladas crudas, 10 
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muestras de 600g de proteínas, 10 muestras de 600g de jugos sin tratamiento térmico; estas 

muestras son entregadas a laboratorio externo acreditado donde se procede a la 

homogenización o unificación de las muestras según el tipo de alimento (pull de muestra).  

Para recolectar las muestras se procede a esterilizar las cucharas y pinzas con alcohol, 

posteriormente, se coloca las porciones en los envases esterilizados los cuales tienen una 

ficha de datos donde se escribirá la fecha de producción y fecha de vencimiento de la 

muestra, la temperatura, el nombre de la muestra en el caso de que sea jugo, ensalada, etc. 

Por último, el número del restaurante que se recogió dicha muestra, después, se los coloca en 

la hielera para mantener una temperatura óptima.  

3.4.6.1. Herramientas y Utensilios para la recolección de muestras 

• Termómetros 

• Guantes 

• Cucharas 

• Pinzas  

• Agua Potable 

• Frasco de Alcohol  

• Envases Estériles 

• Rotuladores 

• Hielera 

• Compresas Frías de gel  

• Ficha de datos  

3.4.6.2. Análisis microbiológicos a realizar 

El laboratorio externo acreditado realizará los siguientes análisis microbiológicos para 

determinar nivel de higiene y contaminación con patógenos: 
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Tabla 3                                                                                                                                       

Métodos aplicados en Análisis Microbiológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La anterior tabla especifica los patógenos que se analizaran y los requisitos de cumplimento y     

métodos que utilizó el laboratorio acreditado.                                                                                                                                               

Esta tabla ha sido adaptada de “Laboratorio de Análisis de Alimento y Ambiente PROTAL” 2020. 

 

Figura 7                                                                                                                                               

Criterios de cumplimiento que usa el laboratorio de alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Laboratorio PROTAL 

 

Ensayos 

realizados 

Unidad Requisitos Métodos/Ref. 

Coliformes totales UFC/g m: 10 

AOAC 21st 

991.14 (ME04-

PG20- PO02-7.2 

M) 

Staphylococcus 

aureus* 
UFC/g m: 10 

AOAC 21st 

2003:07 * 

Escherichia coli NMP/g m: <3 

BAM 8th 

(ME08-PG20-

PO02-7.2 M) 

Salmonella spp. Ausencia/Presencia m: Ausencia 

AOAC 21st 

967.26 (ME20-

PG20-PO02-7.2 

M) 
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3.4.7. Encuestas 

Se aplicará la técnica de la encuesta como herramienta de recolección de datos 

cuantitativos para reflejar la satisfacción de los turistas, la encuesta que se elaboró se 

clasifica en 3 partes: oferta culinaria, infraestructura e instalaciones y servicio, en total son 

19 preguntas cerradas con alternativas de respuestas, además, las preguntas fueron 

desarrolladas con la finalidad de conocer la opinión de los turistas, acerca de la oferta y el 

servicio que brindan las cabañas que se encuentran en la playa San Pablo.  

3.4.7.1. Escala de Likert 

Se utilizó esta herramienta de medición en las encuestas, la escala de Likert sirve para 

medir actitudes y comprender el grado de conformidad o inconformidad de la persona 

encuestada, se aplicó la escala de 5 niveles con su respectivo equivalente numérico 

excelente (5), muy bueno (4), regular (3), malo (2), muy malo (1). 

3.4.7.2. Método de cuantificación y estadística para análisis de las encuestas 

Una vez realizadas las encuestas se procede a cuantificar, se realiza el cálculo en 

valores numéricos, valores porcentuales y promedio dentro de la escala de Likert, para 

obtener la ponderación de la satisfacción del cliente y para obtener esa puntuación se debe 

sacar un Promedio Ponderado que se lo conseguirá multiplicando el número de personas 

encuestadas por el número que le corresponde a cada nivel en la escala de Likert, 

posteriormente, sumar todos los resultados y dividirlo para el número de encuestas totales 

realizadas ,el resultado representará el grado de satisfacción correspondiente a la pregunta. 

Para graficar la información obtenida en las encuestas se utilizan gráficos de barras y pasteles 

de Microsoft Excel para una mejor apreciación de los resultados obtenidos. 
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Tabla 4                                                                                                                          

Criterios usados para interpretar la satisfacción del cliente con la Escala de Likert 

 

 

 

 

        

     Elaborado por: Autores 

 

3.4.7.3. Población y muestra de la Encuesta 

La población que se aplica en el presente trabajo corresponde a los turistas que visitan 

la comuna San Pablo dio como resultado una cantidad aproximada de 5000 turistas. 

Se efectuó la fórmula muestral finita aplicado a la población de turistas que llegan a la 

comuna. La muestra se calculó con el objetivo de que la investigación resulte práctica, porque 

es imposible encuestar a todo un conjunto de personas determinada. El un margen de error de 

0.06, puede existir una mínima falla dentro de la cantidad de personas, un nivel de confianza 

con un porcentaje del 94%. 

 

Fórmula Finita: 

 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)) + (𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

Dónde: 

n = Tamaño de muestra (?) 

N = Tamaño de la población (5.000) 

e = Error admisible que lo determina el investigador en cada estudio 6% (0,06) 

Significado Puntuación 

Satisfacción alta 4.5 - 5 

Satisfacción media 4 - 4.5 

Satisfacción regular 3.5 – 4 

No hay satisfacción Menos de 3.5 
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p = Posibilidad de que ocurra un evento (0,5) 

q = Posibilidad de que no ocurra el evento (0,5) 

z = Nivel de confianza, que para el 94% es de (1,88) 

 

Se procedemos a reemplazar los valores: 

 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)) + (𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

 

𝑛 =
 ( 1,88)2  ∗ ( 0,5) ∗ (0,5) ∗ (5.000)

((0,06)2  ∗  (5.000 −  1))  +  ( (1, 88)2 ∗ 0,5 ∗  0,5)
 

 

𝑛 =
 55225

236
 

 

𝑛 =234 encuestas 
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21%

40%

39%

0%0%

Nivel de agrado del menú

Excelente Muy bueno Regular Malo Muy malo

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 Resultados y Análisis de las encuestas 

Oferta culinaria 

1. ¿En qué nivel le agrada el menú que ofrece el restaurante? 

Tabla 5                                                                                                                               

Nivel de agrado del menú 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Elaborado por: Autores 

 

Figura 8                                                                                                                                                 

Nivel de agrado del menú 

  

 

 

 

 

 

  

 

                  Elaborado por: Autores 

Análisis: Los resultados de las encuestas realizadas señalan que el 61% de los 

encuestados consideran que el menú que ofrecen en los restaurantes es entre muy bueno y 

excelente, los locales brindan una carta variada con productos del mar, mientras que el 39% 

de los encuestados lo califica de regular, desde luego, sugieren implementar nuevos platos 

con mariscos. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Excelente 50 21% 

Muy bueno 94 40% 

Regular 90 39% 

Malo 0 0% 

Muy Malo 0 0% 

Total 234 100% 
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Tabla 6                                                                                                                            

Promedio de la satisfacción del cliente 

Opciones Excelente 
Muy 

Bueno 
Regular Malo  

Muy 

Malo 
Total 

Promedio 

Ponderado 

Escala de 

Likert 
5 4 3 2 1   

Frecuencia 50 94 90 0 0   

Multiplicación 250 376 270 0 0 896 3,8 

            Elaborado por: Autores 

Análisis: Mediante la realización de un promedio ponderado se puede determinar el 

agrado del menú de los establecimientos hay una satisfacción en los clientes de 3,8 siendo 

una satisfacción regular.  

2. En base al menú, ¿Desearía agregar un plato adicional que no se encuentre 

dentro de la carta? 

Tabla 7                                                                                                                    

Desearía agregar un plato adicional que no se encuentre dentro de la carta 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si   173 74% 

No 61 26% 

Total 234 100% 

                     Elaborado por: Autores 

 

Figura 9                                                                                                                         

Desearía agregar un plato adicional que no se encuentre dentro de la carta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Elaborado por: Autores 

74%

26%

Desearía agregar un plato adicional que 
no se encuentre dentro de la carta

Si No
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5%
7%

11%

11%

19%
16%

2%

17%

9%
3%

¿Qué platos desearía implementar?

Paella de mariscos Curtido de pescado

Encocado de pescado o camarón Langosta a la plancha

Camarones al ajillo Sudado de albacora

Pulpo a la gallega Ceviche de ostras

Encebollado Otros

Análisis: Con las encuestas aplicadas a los turistas se obtuvo que el 74% de los 

encuestados tienen la predisposición que los restaurantes implementen nuevas preparaciones 

que no están dentro de la carta, con ello se da la posibilidad al cliente de degustar algo 

novedoso, mientras que el 26% no le parece necesario llevar a cabo nuevos platos. Este 

resultado permite entender que el menú puede ser mejorado. 

3. Si tu respuesta fue sí, ¿Qué platos desearía implementar? 

Tabla 8                                                                                                                                               

¿Qué platos desearía implementar? 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         

Elaborado por: Autores 
 

 

 Figura 10                                                                                                                            

¿Qué platos desearía implementar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                              Elaborado por: Autores 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Paella de Mariscos 18 5% 

Curtido de Pescado 27 7% 

Encocado de Pescado o 
Camarón 

44 11% 

Langosta a la Plancha 42 11% 

Camarones al Ajillo 75 19% 

Sudado de Albacora 61 16% 

Pulpo a la Gallega 10 2% 

Ceviche de Ostras 68 17% 

Encebollado 37 9% 

Otros 10 3% 

Total  100% 
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Análisis: De acuerdo al grafico expuesto se puede visualizar que los encuestados 

desean implementar nuevos platos entre los más votados con el 52% son los camarones al 

ajillo, ceviche de ostras y sudado de albacora. Por otro lado, se evidencia el 31% decidió el 

encocado de pescado, langosta a la plancha y encebollado. Frente a un 17% que prefiere 

curtido de pescado, paella de marisco y pulpo a la gallega, entre otros platos más.  

4. ¿Cuáles son los platos que más consume cuando va a la playa? 

Tabla 9                                                                                                                     

¿Cuáles son los platos que más consume cuando va a la playa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

Elaborado por: Autores 
  

      Figura 11                                                                                                                                             

  ¿Cuáles son los platos que más consume cuando va a la playa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Elaborado por: Autores 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Cazuela 45 10% 

Arroz Marinero 120 26% 

Camarones Apanados, 
Reventados o Fritos 

103 23% 

Pescado Apanado o Frito 108 24% 

Ceviches 78 17% 

Total  100% 

10%

26%

23%

24%

17%

¿Cuáles son los platos que más consume cuando 
va a la playa

Cazuela Arroz Marinero

Camarones apanados o fritos Pescado apanado o frito

Ceviches
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Análisis: Los resultados de las encuestas señalan que los platos que más consumen 

los turistas con el 63% son el arroz marinero, esto se debe, porque su preparación es con 

todos los maricos del mar, seguido del pescado y camarones en sus presentaciones de 

apanados o fritos, mientras que 27% consumen ceviches y cazuelas. 

5. Escoja el nivel de relación según su parecer entre la calidad - precio - servicio del 

establecimiento 

Tabla 10                                                                                                                                 

Nivel de relación entre calidad-precio-servicio del establecimiento 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Elaborado por: Autores 

 

Figura 12                                                                                                                                                                                

Nivel de relación calidad-precio-servicio del restaurante 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Elaborado por: Autores 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy Malo 8 3% 

Malo 12 5% 

Regular 95 41% 

Bueno 106 45% 

Excelente 13 6% 

Total 234 100% 

3%5%

41%45%

6%

Nivel de relación calidad-precio-
servicio del establecimiento

Muy malo Malo Regular Bueno Excelente
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   Análisis: Se observa que el 51% de los turistas que visitan la comuna San Pablo 

consideran entre bueno y excelente el nivel de relación entre calidad-precio-servicio, mientras 

que 49% lo calificó entre regular, malo y muy malo, porque no existe una estandarización de 

los platos y hay una lentitud en el servicio. 

Tabla 11                                                                                                                           

Promedio de la satisfacción del cliente según su parecer entre la calidad - precio - 

servicio del establecimiento 

Opciones Excelente 
Muy 

Bueno 
Regular Malo 

Muy 

Malo 
Total 

Promedio 

Ponderado 

Escala de 

Likert 
5 4 3 2 1   

Multiplicación 13 106 95 12 8   

Frecuencia 65 424 285 24 8 806 3,4 
             Elaborado por: Autores 

Análisis: Mediante la realización de un promedio ponderado se puede determinar que 

la relación entre la calidad-precio-servicio del establecimiento, no hay una satisfacción en los 

clientes debido a que su puntuación es de 3,4.  

6. ¿Qué proteína prefiere consumir cuando viene a San Pablo? 

Tabla 12                                                                                                                                  

¿Qué proteína prefiere consumir cuando viene a San Pablo? 

            

 

 

 

 

 

 

 

          

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Res 10 4% 

Porcino 0 0% 

Pescados, Mariscos: 
Crustáceos 

212 91% 

Otros 12 5% 

Total 234 100% 
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 Figura 13                                                                                                                                                                         

¿Qué proteína prefiere consumir cuando viene a San Pablo? 
                         
 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Elaborado por: Autores 
 

 

 

Análisis: En el gráfico de las encuestas se puede visualizar que el 91% de los turistas 

consumen las proteínas como el pescados y mariscos en sus diversas preparaciones y 

presentaciones que se puede encontrar en los diferentes establecimientos de la playa, mientras 

que el 4% pertenece a los encuestados que degustan de la carne de res y solo el 5% consumen 

otras proteínas. 

7. ¿Según lo que usted solicitó de la carta, el establecimiento tiene a disponibilidad 

lo que ofrece en el menú? 

Tabla 13                                                                                                                                

¿El establecimiento tiene a disponibilidad lo que ofrece en el menú? 

 

 

 

                            Elaborado por: Autores 

 

 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 158 68% 

No 76 32% 

Total 234 100% 

4%

0%

91%

5%

¿Qué proteína prefiere consumir 
cuando viene a San Pablo?

Res Porcino Pescado, marisco, crustáceos Otros
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 Figura 14                                                                                                                               

¿El establecimiento tiene a disponibilidad lo que ofrece en el menú? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Elaborado por: Autores 
 

 

Análisis: De acuerdo al gráfico expuesto se puede visualizar que el 68% de los 

turistas afirman que los establecimientos poseen todas las preparaciones que ofrecen en su 

menú, mientras que el 32% no encontró la preparación que deseaba porque el establecimiento 

no tenía a disposición lo que ofrecía.  

8. ¿Considera que los cocineros tratan los alimentos con higiene? 

Tabla 14                                                                                                              

¿Considera que los cocineros tratan los alimentos con higiene? 

 

                        

 

 

 

 

 

 

         Elaborado por: Autores 

 

 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 169 72% 

No 65 28% 

Total 234 100% 

68%

32%

¿El establecimiento tiene a 
disponibilidad lo que ofrece en el menú?

Si No
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 Figura 15                                                                                                                            

¿Considera que los cocineros tratan los alimentos con higiene? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Elaborado por: Autores 

 

Análisis: Se observa en el gráfico que el 72% de los turistas consideran que los 

cocineros manipulan los alimentos con higiene y de manera inocua garantizando un producto 

seguro para el consumidor, mientras que el 28% no está de acuerdo con eso. 

Infraestructura e instalaciones  

9. ¿El establecimiento cuenta con servicio sanitario? 

Tabla 15                                                                                                                

¿El establecimiento cuenta con servicio sanitario? 

 

 

 

 

                             

 

                            Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 206 88% 

No 28 12% 

Total 234 100% 

72%

28%

¿Considera que los cocineros tratan los 
alimentos con higiene?

Si No
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Figura 16                                                                                                                                               

¿El establecimiento cuenta con servicio sanitario? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Elaborado por: Autores 
 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas realizadas en la comuna San Pablo señalan 

que el 88% de los encuestados observan que los establecimientos que se encuentran en la 

playa si cuentan con servicios sanitarios, mientras que el 12% no posee dicho servicio.  

10. Si es así, ¿Está satisfecho con los servicios sanitarios del establecimiento de la 

comuna San Pablo? 

 

Tabla 16                                                                                                                             

¿Está satisfecho con los servicios sanitarios del establecimiento? 

                                                    

 

 

 

 

 

 

     

                          

 

    

Elaborado por: Autores  

         

 

Opciones Excelente Muy 
Bueno 

Regular Malo Muy 
Malo 

Total 

Limpieza de 
los Baños 49 88 88 5 4 234 

Higiene de 
Lavabos 

44 87 90 10 3 234 

Servicio de 
Agua 

40 109 71 9 5 234 

88%

12%

El establecimiento cuenta con servicio 
sanitario

Si No
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 Figura 17                                                                                                                                   

  Nivel de satisfacción por los servicios sanitarios 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

Análisis: En los resultados de las encuestas se puede visualizar el nivel de 

satisfacción de los turistas hacia las condiciones de los servicios sanitarios a 137 turistas les 

parece entre muy buena y excelente la limpieza de los baños, pero, 97 encuestados consideran 

entre regular, malo y muy malo. Por otro lado, 131 encuestados calificó entre muy buena y 

excelente la higiene de lavados y 103 turistas lo considera regular, malo y muy malo. 

Además, 149 turistas consideraron entre muy buena y excelente el servicio de agua y solo 85 

turistas lo calificó de regular, malo y muy malo.   

Tabla 17                                                                                                                                       

Promedio de la satisfacción del cliente con los servicios sanitarios 

Opciones  Excelente 
Muy 

Bueno 
Regular Malo  

Muy 

Malo 
Total 

Promedio 

Ponderado 

Escala de 

Likert  
5 4 3 2 1   

Limpieza de 

Baños 
245 352 264 10 4 875 3,7 

Higiene de 

Lavabos 
220 348 270 20 3 861 3,7 

Servicio de 

Agua  
200 436 213 18 5 872 3,7 

Promedio 

General 
      3,7 

49
44 40

88 87

109

88 90

71

5 10 94 3 5
0

20

40

60

80

100

120

Limpieza de baños Higiene de lavabos Servicio de agua

Nivel de satisfacción por los servicios 
sanitarios

Excelente Muy bueno Regular Malo Muy malo
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Análisis: Mediante la realización de un promedio ponderado se puede determinar la 

satisfacción con los servicios sanitarios del establecimiento, hay una satisfacción en los 

clientes del 3,7 siendo una satisfacción regular.  

11. ¿Califique el establecimiento posee un entorno limpio? 

Tabla 18                                                                                                                            

¿Califique el establecimiento posee un entorno limpio? 

 

 

 

 

 

 

 
 

                            Elaborado por: Autores 

 

  Figura 18                                                                                                                                                                               

¿El establecimiento posee un ambiente limpio? 

 

 

 

 

 

 

 

                            Elaborado por: Autores 

Análisis: Se puede evidenciar que el 80% de los turistas calificaron entre muy bueno 

y excelente que el establecimiento posee un entorno limpio, mientras que el 20% lo considera 

lo calificó como regular, es decir, 8 de cada 10 personas están conformes con el entorno del 

local. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Excelente 52 22% 

Muy Bueno 135 58% 

Regular 47 20% 

Malo 0 0% 

Muy Malo 0 0% 

Total 234 100% 

22%

58%

20%
0%0%

¿El establecimiento posee un 
ambiente limpio?

Excelente Muy bueno Regular Malo Muy malo
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13%

50%

37%

0%0%

Instalaciones del restaurante

Excelente Muy bueno Regular Malo Muy malo

 Tabla 19                                                                                                                                     

Promedio de la satisfacción del cliente con los servicios sanitarios con el entorno del 

establecimiento 

Elaborado por: Autores 

 

Análisis: Mediante la realización de un promedio ponderado se puede determinar que 

el establecimiento posee un ambiente limpio, hay una satisfacción en los clientes del 4 siendo 

una satisfacción media.  

12. ¿Califique el estado de las instalaciones del restaurante? 

Tabla 20                                                                                                         

¿Califique el estado de las instalaciones del restaurante? 

 

 

 

 

   

              

                              Elaborado por: Autores 
 

Figura 19                                                                                                                                                                     

Instalaciones del restaurante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones Excelente 
Muy 

Bueno 
Regular Malo  

Muy 

Malo 
Total 

Promedio 

Ponderado 

Escala de 

Likert 
5 4 3 2 1   

Multiplicación 52 135 47 0 0   

Frecuencia 260 540 141 0 0 941 4 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Excelente 30 13% 

Muy Bueno 117 50% 

Regular 87 37% 

Malo 0 0% 

Muy Malo 0 0% 

Total 234 100% 
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Análisis: Se puede evidenciar que el 63% de los turistas calificaron entre muy bueno 

y excelente el estado de las instalaciones los restaurantes, consideran que los locales están 

construidos con buenos materiales, mientras que el 39% de los encuestados lo calificaron 

entre regular y malo. 

Tabla 21                                                                                                                             

Promedio con la satisfacción del cliente con relacionado a las instalaciones del      

establecimiento 

Opciones Excelente 
Muy 

Bueno 
Regular Malo  

Muy 

Malo 
Total 

Promedio 

Ponderado 

Escala de 

Likert 
5 4 3 2 1   

Multiplicación 30 117 87 0 0   

Frecuencia 150 468 261 0 0 879 3,8 
          Elaborado por: Autores 

 

Análisis: Mediante la realización de un promedio ponderado se puede determinar el 

estado de las instalaciones del establecimiento, hay una satisfacción en los clientes del 3,8 

siendo una satisfacción regular.  

 

Servicio 

13. ¿Califique la uniformidad y pulcritud del personal que tiene contacto con el 

cliente? 

Tabla 22                                                                                                            

Uniformidad y pulcritud del personal que tiene contacto con el cliente 

 

 

 

 

                             Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Excelente 27 12% 

Muy Bueno 73 31% 

Regular 93 40% 

Malo 41 17% 

Muy Malo 0 0% 

Total 234 100% 
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Figura 20                                                                                                                                 

Uniformidad y pulcritud del personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Autores 

 

Análisis: En las encuestas realizadas a los turistas de la comuna San Pablo, el 43% 

calificó entre muy bueno y excelente la uniformidad y pulcritud del personal de los 

establecimientos. Por otro lado, el 57% de los encuestados consideraron regular y muy malo, 

es decir, observan que los empleados de los establecimientos no poseen uniformes en buen 

estado.  

Tabla 23                                                                                                                                   

Promedio de la satisfacción del cliente relacionado con la uniformidad y pulcritud del 

personal   

Opciones Excelente 
Muy 

Bueno 
Regular Malo  

Muy 

Malo 
Total 

Promedio 

Ponderado 

Escala de 

Likert 
5 4 3 2 1   

Multiplicación 27 73 93 41 0   

Frecuencia 135 292 279 82 0 788 3,4 

 Elaborado por: Autores 

 

Análisis: Mediante la realización de un promedio ponderado se puede determinar la 

uniformidad y pulcritud del personal que tiene contacto con el cliente, no hay una 

satisfacción en los clientes debido a que su puntuación es de 3,4.  

13%

34%45%

8%

0%

Califique la uniformidad y pulcritud 
del personal que tiene contacto con el 

cliente

Excelente Muy bueno Regular Malo Muy malo
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14. ¿Califique la atención que recibe por parte del personal es cordial y agradable? 

Tabla 24                                                                                                                          

Atención que recibe por parte del personal es cordial y agradable 

 

 

 

       

                      Elaborado por: Autores 

 

 

 

Figura 21                                                                                                                                   

Atención que recibe los clientes por parte del personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

               Elaborado por: Autores 

 

Análisis: En las encuestas realizadas a los turistas de la comuna San Pablo, el 67% 

calificó entre muy bueno y excelente la atención que recibieron de por parte del personal, son 

cordiales y agradables con los clientes y están atentos a las peticiones de los consumidores. 

Mientras que el 35% lo consideró como regular la atención del personal, por motivo que, 

experimentaron lentitud en el servicio y no recibieron una acogedora bienvenida.    

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Excelente 39 17% 

Muy Bueno 112 48% 

Regular 83 35% 

Malo 0 0% 

Muy Malo 0 0% 

Total 234 100% 

17%

48%

35%

0%0%

Califique la atención que recibe por 
parte del personal es cordial y 

agradable?

Excelente Muy bueno Regular Malo Muy malo
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88%

12%

los meseros tienen un conocimiento 
exhaustivo del menú

Si No

Tabla 25                                                                                                                       

Promedio de la satisfacción del cliente relacionado con la atención del personal 

                                         

 

 

   

 

 

 

            Elaborado por: Autores 
  

Análisis: Mediante la realización de un promedio ponderado se puede determinar la 

atención del personal hacia los clientes, hay una satisfacción del 3,8 siendo una satisfacción 

regular. 

15. ¿Cree usted que los meseros tienen un conocimiento exhaustivo del menú y de las 

preparaciones que se ofrecen? 

Tabla 26                                                                                                                            

¿Los meseros tienen un conocimiento exhaustivo del menú y de las preparaciones      

que se ofrecen? 

 

 

 

                              

                       Elaborado por: Autores 

 Figura 22                                                                                                                        

¿Califique la atención que recibe por parte del personal es cordial y agradable? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                        Elaborado por: Autores 

Opciones Excelente 
Muy 

Bueno 
Regular Malo  

Muy 

Malo 
Total 

Promedio 

Ponderado 

Escala de 

Likert 
5 4 3 2 1   

Multiplicación 39 112 83 0 0   

Frecuencia 195 448 249 0 0 892 3,8 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 206 88% 

No 28 12% 

Total 211 100% 
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Análisis: Se puede evidenciar que el 88% de los turistas consideran que los meseros 

si poseen conocimiento exhaustivo de la carta, están capacitados para responder sobre alguna 

duda que tenga el cliente sobre las preparaciones que se encuentran en el menú que ofrece el 

establecimiento, mientras que el 12% de los turistas no está de acuerdo con eso. 

16. ¿Califique la rapidez de los cocineros al preparar los platos que usted ordena? 

Tabla 27                                                                                                                 

¿Califique la rapidez de los cocineros al preparar los platos que usted ordena? 

 

 

 

 

 

                           Elaborado por: Autores 
 

 

Figura 23                                                                                                                                 

Rapidez de los cocineros al preparar los platos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Elaborado por: Autores 

 Análisis: Se puede evidenciar el 44% de los turistas consideró entre muy bueno y 

excelente la rapidez de los cocineros al momento de preparar los platos, comentan que el 

tiempo de espera es poco, mientras que el 46% lo calificó entre regular y malo, en algunos 

establecimientos los cocineros demoran mucho en preparar los patos.   

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Excelente 34 15% 

Muy Bueno 91 39% 

Regular 94 40% 

Malo 15 6% 

Muy Malo 0 0% 

Total 234 100% 

15%

39%

40%

6%

0%

Califique la rapidez de los cocineros al 
preparar los platos que usted ordena

Excelente Muy bueno Regular Malo Muy malo
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20%

54%

26%
0%0%

Califique que le parece el servicio 
recibido por parte de los meseros de 

los locales?

Excelente Muy bueno Regular Malo Muy malo

Tabla 28                                                                                                                                  

Promedio de la satisfacción del cliente relacionado con la rapidez de los cocineros 

Opciones Excelente 
Muy 

Bueno 
Regular Malo  

Muy 

Malo 
Total 

Promedio 

Ponderado 

                              
Escala de 

Likert 
5 4 3 2 1   

Multiplicación 34 91 94 15 0   

Frecuencia 170 364 282 30 0 846 3,6 
          Elaborado por: Autores 

Análisis: Mediante la realización de un promedio ponderado se puede determinar la 

rapidez de los cocineros al preparar los platos, hay una satisfacción en los clientes del 3,6 

siendo una satisfacción regular.  

17. ¿Califique que le parece el servicio recibido por parte de los meseros de los 

locales? 

Tabla 29                                                                                                                         

¿El servicio recibido por parte de los meseros de los locales? 

 

 

 

 

 

                            Elaborado por: Autores 

Figura 24                                                                                                                                   

Servicio recibido de los meseros 

 

 

 

 

 

Análisis: En las encuestas realizadas se puede evidenciar que el 70% de los turistas 

calificaron entre muy bueno y excelente el servicio recibido por parte de los meseros son 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Excelente 42 18% 

Muy Bueno 121 52% 

Regular 68 29% 

Malo 3 1% 

Muy Malo 0 0% 

Total 234 100% 
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atentos y rápidos, mientras el 30% lo consideran regular y malo, debido a la mala experiencia 

que recibieron por los meseros, no responden a las dudas de los clientes y se demoran mucho 

en traer los pedidos. 

Tabla 30                                                                                                                                

Promedio de la satisfacción del cliente relacionado con el servicio recibido de los 

meseros 

Opciones Excelente 
Muy 

Bueno 
Regular Malo  

Muy 

Malo 
Total 

Promedio 

ponderado 

Escala de 

Likert 
5 4 3 2 1   

Frecuencia 42 121 68 3 0   

Multiplicación 210 484 204 6 0 904 3,9 
           Elaborado por: Autores 

 

Análisis: Mediante la realización de un promedio ponderado se puede determinar el 

servicio recibido por parte de los meseros, hay una satisfacción en los clientes del 3,9 siendo 

una satisfacción regular.  

18. ¿Usted observa que el establecimiento aplica las normas de bioseguridad? 

Tabla 31                                                                                                                          

¿El establecimiento aplica las normas de bioseguridad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Elaborado por: Autores 

 

 

Opciones Si No Total 

Distanciamiento Social y de 
mesas. 

197 37 234 

Capacidad Máxima por mesas. 145 89 234 

Aforo del Local. 92 142 234 

Control de Temperatura. 73 161 234 

Uso del Tapete de Desinfección.  164 70 234 

Disposición de Alcohol y gel 
Antibacterial. 

189 45 234 
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Figura 25                                                                                                                                      

¿El establecimiento aplica las normas de bioseguridad? 

            

                               
 

 

 

 

  

 

     

 

 

        

………Elaborado por: Autores 

 

Análisis: Los turistas observan que la mayoría de los establecimientos cumplen con 

las normas de bioseguridad para prevenir contagios, los dueños han aplicado este conjunto de 

normas preventivas para el debido funcionamiento y asegurar la salud de los consumidores. 

19. ¿Usted observa que el personal de servicio aplica las normas de bioseguridad? 

 Tabla 32                                                                                                                

¿El personal de servicio aplica las normas de bioseguridad 

 

 

 

 

 

                           Elaborado por: Autores 
 

 

 

Opciones Si No Total 

Uso de Mascarilla y de Guantes. 205 29 234 

Esterilización de Vajilla y 
Cubiertos. 

136 98 234 

Limpieza de Mesas, Sillas y 
Menú. 

125 109 234 

197

145

92
73

164

189

37

89

142
161

70

45

0

50

100

150

200

250

Distanciamiento
social y de

mesas

Capacidad
máxima por

mesas

Aforo del local Control de
temperatura

Uso del tapete
de desinfección

Disposición de
alcohol y gel
antibacterial

El establecimiento aplica las normas de bioseguridad

Si No



62 

 

 
 

  Figura 26                                                                                                                          

¿El personal de servicio aplica las normas de bioseguridad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
                   Elaborado por: Autores 
 

 

Análisis:  Se puede evidenciar que la mayoría de los turistas observan que el personal 

de los establecimientos que se encuentran en la playa San Pablo cumple con el uso de 

mascarillas y las normas de bioseguridad. 
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4.1.1. Análisis del promedio general de los resultados de las encuestas  

Tabla 33                                                                                                                             

Tabla Máster del Promedio Ponderado del nivel de satisfacción del servicio. 

Tabla Master de Satisfacción 

Opciones Promedio/5 Nivel de Satisfacción 

Menú 3,8 Satisfacción Regular. 

Calidad Precio 3,4 No hay Satisfacción. 

Servicios Sanitarios 3,7 Satisfacción Regular. 

Entorno de Establecimiento 4,0 Satisfacción Media. 

Estado de Instalaciones 3,8 Satisfacción Regular. 

Uniformidad de los Trabajadores 3,4 No hay Satisfacción. 

Rapidez a la Hora de Elaborar Alimentos 3,6 Satisfacción Regular. 

Atención Recibida 3,8 Satisfacción Regular. 

Servicio Recibido 3,9 Satisfacción Regular. 

Promedio Total 3,7 Satisfacción Regular. 

           Elaborado por: Autores 

 

 Análisis: En la presente tabla se representa una ponderación general de las encuestas 

en las preguntas que utilizan la escala de Likert, obteniendo un nivel de satisfacción de 

regular a muy bueno en los clientes que visitan los establecimientos de la playa de San Pablo. 

Esto indica que existe oportunidad de mejora en el servicio ofertado. 
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4.2. Análisis de causa raíz de los hallazgos en las encuestas  

4.2.1. Herramienta: Los 5 ¿POR QUÉ? 

• Nula satisfacción de parte de los turistas entre la calidad – precio – servicio del 

establecimiento. 

1) ¿Por qué? 

Porque los precios no van acorde a la calidad ni a la cantidad de los platos a servirse. 

2) ¿Por qué?  

Por una falta de estandarización en sus recetas. 

3) ¿Por qué?  

Porque carecen de una formación referente a la importancia de tener estandarizadas 

las recetas. 

• Nula satisfacción de los clientes hacia la uniformidad y pulcritud del personal. 

1) ¿Por qué?  

Porque no existe el uso de uniformes para sus actividades a realizar. 

2) ¿Por qué?  

Porque el empleador no les proporciona uniformes. 

3) ¿Por qué?  

Porque cree que es un gasto innecesario.     

• Satisfacción regular de los turistas hacia los cocineros por el tiempo de espera en la 

elaboración de los platos. 

1) ¿Por qué? 

Porque no se manejan con tiempos exactos. 
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2) ¿Por qué?  

Porque sus conocimientos y técnicas son empíricas 

• Satisfacción regular de los clientes por los servicios sanitarios. 

1) ¿Por qué? 

Porque solo hay un baño para ambos sexos  

2) ¿Por qué? 

Porque poseen un limitado espacio para la distribución de las áreas. 

• Satisfacción regular de parte de los clientes en el menú que ofrecen los restaurantes. 

1) ¿Por qué?  

Porque el menú de todos los restaurantes es reiterativo. 

2) ¿Por qué? 

Porque desde que empezó el desarrollo gastronómico en la comuna no se han atrevido 

a mejorar sus presentaciones o implementar nuevas preparaciones. 

• Satisfacción regular de los turistas por las instalaciones de los restaurantes.  

1) ¿Por qué? 

Porque no le dan un mantenimiento adecuado a la infraestructura: interior y exterior 

del local. 

2) ¿Por qué?  

Porque pasan de alto el impacto que genera la apariencia de sus instalaciones en los 

clientes 
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• Satisfacción regular de los turistas hacia la atención y servicio recibido por parte del 

personal. 

1) ¿Por qué?  

Porque no están al pendiente de las necesidades y dudas que tiene el cliente. 

2) ¿Por qué? 

Porque no se rigen a un protocolo interno de servicio.  

3) ¿Por qué? 

Porque desconocen que existe una normativa INEN con la cual se pueden guiar para 

crear estos protocolos.  

4.2.2. Causas identificadas en las encuestas  

1) La causa raíz de la nula satisfacción entre la calidad – precio – servicio del 

establecimiento se debe a que no existe una estandarización en las recetas de los 

platos que se elaboran, de esta manera no calculan el desperdicio de merma en sus 

preparaciones. 

2) La causa raíz de la nula de satisfacción de los clientes hacia la uniformidad y 

pulcritud del personal se debe a que el establecimiento no provee del uniforme ni 

indumentaria adecuada a sus empleados. 

3) La causa raíz de la satisfacción regular de los turistas hacia los cocineros por el 

tiempo de espera en la elaboración de los platos a servirse se debe porque en los 

restaurantes no manejan el tiempo de preparación en los platos, posteriormente el 

cliente tiene que esperar más de lo que debe. 

4) La causa raíz de la satisfacción regular de los clientes por los servicios sanitarios, se 

debe porque no distribuyen los espacios dentro de las instalaciones al momento de 

construir el local, esto genera que tengan un solo baño para ambos sexos, algunos de 
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ellos están sucios y es responsabilidad del local mantener la higiene de los servicios 

sanitarios.  

5) La causa raíz de la satisfacción regular de parte de los turistas por el menú que 

ofrecen los restaurantes se debe porque en la mayoría de los establecimientos poseen 

las mismas preparaciones, no se atreven a implementar nuevos platos, de esta manera 

lograrían captar la atención de los turistas. 

6) La causa raíz de la satisfacción regular de los turistas por las instalaciones de los 

restaurantes se debe porque los dueños no le prestan atención a las remodelaciones 

que tiene que hacer en el local, evitan gastar dinero en esos temas. 

7) La causa raíz de la satisfacción regular de los turistas hacia la atención y servicio 

recibido por parte del personal, se debe porque en los establecimientos no existen 

protocolos de bienvenida y despedida, hay lentitud en el servicio y desconocen de la 

normativa INEN en la cual menciona una serie de requisitos para que el cliente tenga 

una excelente experiencia.  

4.2.3. Causas raíz principales 

1) Falta de estandarización en las preparaciones de las recetas de los restaurantes, esto 

ocasiona inconsistencia afectando la rentabilidad e imagen del local, un consumidor 

que reciba un plato con una porción más grande de lo usual, estaría feliz, pero, cuando 

el mismo consumidor regrese y solicite lo mismo recibirá una porción normal, se dará 

cuenta que le están sirviendo menos y generará insatisfacción. 

2) Falta de un protocolo donde se especifique como atender a los clientes y el uso de 

uniformes en el restaurante, la ausencia de esto afecta la confianza del cliente y la 

perspectiva que tenga hacia el personal que manipula y sirve los alimentos.  

3) Falta de mantenimiento en las instalaciones y los servicios sanitarios no están en 

perfectas condiciones de limpieza. 
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4.3. Descripción y análisis de la oferta gastronómica de la comuna San Pablo 

En la comuna San Pablo existen 90 restaurantes ubicados en la playa, debido al estado 

de emergencia algunos de estos establecimientos se encuentran en reestructuración. En la 

mayoría de los locales ofertan solo los productos del mar, existen 2 locales que se dedican a 

los asados carne de res y pollo. 

Tabla 34                                                                                                                                            

Menú General de los Establecimientos 

Carta General de los establecimientos 

• Marineros: 

Cazuela de mariscos 

Arroz marinero 

Bandera de mariscos 

• Camarones: 

Cazuela de camarón 

Arroz con camarón 

Camarones apanados 

Camarones reventados o fritos 

• Pescado: 

Cazuela de pescado 

Filete de pescado a la plancha 

Filete de pescado apanado 

Filete de pescado frito 

Corvina frita 

Chicharrón de pescado 

• Concha: 

Ceviche de concha 

Arroz con concha 

Conchas asadas 

• Porciones: 

Porción de arroz 

Porción de patacones 

Porción de chifles 

• Bebidas soft: 

Agua 

Agua mineral 

Coca cola 

Coca light 

Jarra de jugo (fruta  de temporada) 

Vaso de jugo (fruta de temporada) 

• Bebidas alcohólicas 

Pilsener 

Pilsener light 
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Corona 

Club Premium 
Elaborado por: Autores 

 

En base a lo ofertado y analizado, es una carta variada con platos de producto del mar, 

existen evidencias en el Capítulo I apartado 1.1.1.2, en la cual se observa una inconformidad 

en la estandarización y presentación de los platos, a veces sirven más en otras ocasiones 

menos.  Otros datos que se puedo recolectar mediante las encuestas, los encuestados sugieren 

que los restaurantes implementen en el menú los siguientes platos: Camarones al ajillo, 

Ceviche de ostras y Sudado de albacora. 

4.4. Análisis de las entrevistas 

Los resultados de las entrevistas ya se mencionaron previamente en el Capítulo I 

apartado 1.1.1.4 y se resumen a continuación en el siguiente diagrama.  

 Figura 27                                                                                                                         

Diagrama de los elementos obtenidos de la entrevista 

Elaborado por: Autores 

Vicepresidenta 
de la comuna.

Las nuevas 
autoridades no 

continúan 
trabajando con 
las obras del 

antiguo cabildo.

Las autoridades 
no brindan 

préstamos a los 
dueños de las 

cabañas.

Pescadores de la 
comuna.

No forman parte 
de la asociación 
de pescadores.

No tienen un 
control de la 

temperatura de 
los productos que 

capturan.

Dueños de las 
cabañas.

No exigen a los 
empleados asistir 

a las 
capacitaciones.

No brindan a los 
empleados 
uniformes e 

indumentaria.

Capacitador.

No realiza las 
capacitaciones 

dentro de la 
comuna San 

Pablo.

No profundiza en 
temas como: el 

control 
temperaturas.
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4.5. Resultados de Análisis Microbiológicos  

Las muestras que se recolectaron fueron de arroz, proteínas, ensaladas crudas y jugos 

sin tratamiento térmico, el laboratorio acreditado procedió a realizar la homogenización o 

unificación de las muestras según el tipo de alimento (pull de muestra). 

4.5.1. Análisis del Arroz (Pull) 

Tabla 35                                                                                                                                  

Resultados de Análisis Microbiológicos del Arroz (Pull)  

Fuente: Laboratorio PROTAL 

Elaborado por: Autores 

 

Análisis: Los resultados reflejan que el arroz blanco en los establecimientos puede 

generar un riesgo para la salud del consumidor debido que son indicadores de higiene y 

dentro de este indicador puede haber patógenos más específicos, es necesario implementar 

mejoras con el fin de brindarle al consumidor un producto inocuo y de mejor calidad. 

 

Ensayos 

realizados 

Unidad Resultado Requisitos Métodos/Ref. Observación 

Coliformes 

totales 
UFC/g 3.0 x 10^3 m: 10 

AOAC 21st 

991.14 

(ME04-

PG20- PO02-

7.2 M) 

No cumple 

Staphylococcus 

aureus* 
UFC/g <10 m: 10 

AOAC 21st 

2003:07 * 
Sí cumple 

Escherichia 

coli 
NMP/g <3 m: <3 

BAM 8th 

(ME08-

PG20-PO02-

7.2 M) 

Sí cumple 

Salmonella 

spp. 
Ausencia/Presencia Ausencia 

m: 

Ausencia 

AOAC 21st 

967.26 

(ME20-

PG20-PO02-

7.2 M) 

Si cumple 
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4.5.2. Análisis de Proteínas Pescados (Pull)  

 

Tabla 36                                                                                                                                     

Resultados de Análisis Microbiológicos de Proteínas (Pull) 

 

Fuente: Laboratorio PROTAL 

Elaborado por: Autores 

 

Análisis: La presencia de coliformes totales en las proteínas pudo ser ocasionado por 

la falta de protección en los ventanales de la cocina, esto permite el ingreso de insectos como 

las moscas que son portador de microorganismos, en su mayoría patógenos.  

 

 

 

 

Ensayos 

realizados 

Unidad Resultado Requisitos Métodos/Ref. Observación 

Coliformes 

totales 
UFC/g 7.0 x 10^1 m: 10 

AOAC 21st 

991.14 

(ME04-

PG20- PO02-

7.2 M) 

No cumple 

Staphylococcus 

aureus* 
UFC/g <10 m: 10 

AOAC 21st 

2003:07 * 
Sí cumple 

Escherichia 

coli 
NMP/g <3 m: <3 

BAM 8th 

(ME08-

PG20- PO02-

7.2 M) 

Sí cumple 

Salmonella 

spp. 
Ausencia/Presencia Ausencia 

m: 

Ausencia 

AOAC 21st 

967.26 

(ME20-

PG20- PO02-

7.2 M) 

Sí cumple 
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4.5.3. Análisis de Ensaladas (Pull) 

Tabla 37                                                                                                                                   

Resultados de Análisis Microbiológicos de Ensaladas (Pull) 

Fuente: Laboratorio PROTAL 

Elaborado por: Autores 

 

 

Análisis: Todos los patógenos evaluados cumplen con los requisitos  

 

 

 

 

 

Ensayos 

realizados 

Unidad Resultado Requisitos Métodos/Ref. Observación 

Aerobios 

mesófilos 
UFC/g 6.6 x 10^4 m: 10^5 

AOAC 21st 

966.23 

(ME03-

PG20- PO02-

7.2 M) 

Sí cumple 

Coliformes 

totales * 
UFC/g <10 m: 10^2 

AOAC 21st 

991.14 * 
Sí cumple 

Staphylococcus 

aureus * 
UFC/g <10 m: 10 

AOAC 21st 

2003:07 * 
Sí cumple 

Escherichia 

coli * 
UFC/g <10 m: 10 

AOAC 21st 

991.14 * 
Sí cumple 

Salmonella 

spp. 
Ausencia/Presencia Ausencia m:Ausencia 

AOAC 21st 

967.26 

(ME20-

PG20- PO02-

7.2 M) 

Sí cumple 
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4.5.4. Análisis de Jugos (Pull)  

Tabla 38                                                                                                                                   

Resultados de Análisis Microbiológicos de Jugos (Pull)   

Fuente: Laboratorio PROTAL 

Elaborado por: Autores 

 

Análisis:  En el recuento de aerobios mesófilos y recuento de coliformes no cumplen 

con los requisitos, estos dos son indicadores de higiene, en este caso, existe una mala higiene 

y podría ocasionar una ETA. Los demás patógenos si cumplen con los requisitos. 

 

 

 

 

 

Ensayos 

realizados 
Unidad Resultado Requisitos Métodos/Ref. Observación 

Recuento de 

aerobios 

mesófilos UFC/mL 1.9 x 10^4 m: 5x10^3 

AOAC 21st 

966.23 

(ME03-

PG20- PO02-

7.2 M) 

No cumple 

Recuento de 

coliformes * 
UFC/mL 1.2 x 10^3 m: 10 

AOAC 21st 

991.14 * 
No cumple 

Recuento 

E.coli * 
UFC/mL <1.0 m: 0 

AOAC 21st 

991.14 * 
Sí cumple 

Detección de 

Salmonella spp 

Ausencia/Presencia Ausencia 
m: 

Ausencia 

AOAC 21st 

967.26 

(ME20-

PG20- PO02-

7.2 M) 

Sí cumple 

S. aureus * 
UFC/mL <1.0 --- 

AOAC 21st 

2003:07 * 
Sí cumple 
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4.6. Análisis de causa raíz de los hallazgos en los resultados microbiológicos  

4.6.1. Aplicado a los hallazgos en análisis microbiológicos. Los 5 ¿POR QUÉ? 

• Presencia de coliformes totales en arroz, proteína y jugo 

1) ¿Por qué? 

Porque poseen prácticas de higiene deficientes al momento de la elaboración y una 

inadecuada conservación de los productos. 

2)  ¿Por qué? 

Porque no creen en el riesgo de contaminación que pueda generarse por una mala 

manipulación y conservación.  

3) ¿Por qué? 

Porque los dueños tienen una falta de concientización sobre el impacto que puede 

tener una enfermedad de transmisión alimentaría en los consumidores. 

• Presencia de aerobios mesófilos en jugo 

1) ¿Por qué? 

Porque tienen una falta de conocimiento y utilizan agua que no es potable para 

preparar los hielos del jugo. 

2) ¿Por qué? 

Porque a los dueños les resultan más económico realizar los hielos con agua del grifo, 

en vez de comprar fundas de hielo procesado. 
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4.6.2. Causas raíz identificada en los resultados microbiológicos 

1) La causa raíz de la presencia de coliformes totales en arroz, proteína y jugo se debe 

por la falta de concientización de parte de los dueños, ponen en riesgo la salud de los 

consumidores debido a la mala manipulación y pésima conservación de los alimentos.   

2) La causa raíz de la presencia de aerobios mesófilos es la falta de conocimiento por el 

uso de agua no apta para el consumo humano en la fabricación de hielos, de esta 

manera reducen gastos.  

4.6.3. Causas raíz principales 

1. Probablemente se debe a las falencias halladas en la auditoría de BPM, por la falta de 

conocimiento de parte de los manipuladores sobre las fuentes de contaminación en los 

alimentos que pueden causar una contaminación directa y cruzada. 
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4.7. Análisis de las auditorias BPM 

Tabla 39                                                                                                                                       

Tabla Máster de Auditoría (BPM) 

Elaborado por: Autores. 

 

Figura 28                                                                                                                                       

Gráfico Máster de Auditoría (BPM) 

      Elaborado por: Autores. 

 

Análisis: En las auditorías de BPM que se realizó a 5 restaurantes se puede observar 

que los 3 indicadores más bajos corresponde: el personal que trabaja en el establecimiento, 

debido a que no poseen la indumentaria adecuada para la realizar de sus tareas,  seguido de la 

materia prima, a causa de la inexistencia de protocolos como un control de las temperaturas a 

la hora de llegada de la materia prima (proteínas)  y por último, las instalaciones porque no 

poseen una protección en su infraestructura que impida la entrada del polvo, smog y ruido de 

la carretera al interior de los establecimientos. 

Requisito Restaurante #1 Restaurante #2 Restaurante #3 Restaurante #4 Restaurante #5 Promedio 

Instalaciones 76% 54% 59% 76% 65% 66,0% 

Materia Prima 76% 38% 62% 81% 67% 64,8% 

Almacenamiento 83% 66,7% 75% 83,3% 75% 76,6% 

Personal 90% 24,1% 41,4% 69% 41,4% 53,2% 

Equipos y 

Utensilios 
93% 50% 64,3% 71,4% 64,3% 68,6% 

Aseguramiento 100% 62% 62% 62% 62% 69,6% 

Total 85% 46,7% 57,8% 74,1% 60,7% 64,9% 

66,0% 64,8%
76,6%

53,2%

68,6% 69,6% 64,9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Gráfico General BPM
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4.8. Análisis de las auditorias de servicio 

Tabla 40.                                                                                                                                        

Tabla máster de servicio 

Requisito 
Restaurante 

#1 

Restaurante 

#2 

Restaurante 

#3 

Restaurante 

#4 

Restaurante 

#5 
Promedio 

Servicio 100% 56% 50% 81% 69% 71,2% 

 

Elaborado por: Autores. 

 

 

Figura 29                                                                                                                               

Gráfico Máster de Auditorias de Servicio 

 

 

 

      

     

Elaborado por: Autores. 

 

Análisis: En las auditorías de servicio realizada a 5 restaurantes de la comuna de San 

Pablo, se puede analizar que su mayor falencia, es al momento de la uniformidad, el 

establecimiento no les provee uniformes limpios y en buen estado, además, el establecimiento 

no cuenta con señaléticas en lugares visible que le permita al cliente direccionarse de manera 

más rápida y segura, esto se refleja en la satisfacción del cliente siendo de una satisfacción 

regular como se lo puede observar en el capítulo IV apartado 4.1.1.  

100%

56%
50%

81%

69% 71,2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

RESTAURANTE
#1

RESTAURANTE
#2

RESTAURANTE
#3

RESTAURANTE
#4

RESTAURANTE
#5

PROMEDIO

Gráfico General de Servicio
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4.9. Análisis de causa raíz de los hallazgos en auditoría BPM 

4.9.1. Herramienta: Los 5 ¿POR QUÉ? Para hallazgos en Auditoría BPM 

• Manipuladores 

No cuentan con uniformidad  

1) ¿Por qué? 

Porque el dueño del restaurante no les ha provisto de uniforme ni les ha exigido que se 

hagan un uniforme   

2) ¿Por qué? 

Porque en general no desean usar chaqueta o mandil debido al calor. 

3) ¿Por qué? 

Porque la cocina no cuenta con campanas o extractores de calor.   

• Materia Prima  

Falta de monitoreo de la temperatura al momento de la recepción de la materia prima 

(proteínas) y durante el almacenamiento en refrigeración.  

1) ¿Por qué? 

Porque no poseen termómetros digitales para medir temperaturas. 

2) ¿Por qué?  

Porque los dueños prefieren no gastar en la compra de termómetros. 

3) ¿Por qué?  

Porque pese a las capacitaciones que han recibido no han comprendido el riesgo de 

deterioro de la materia prima debido a variaciones de temperatura. 
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• Instalaciones  

El establecimiento no tiene protección contra contaminantes del exterior (polvo, 

cenizas, insectos) 

1) ¿Por qué? 

Porque poseen ventanales sin protección alguna que retengan el polvo o el smog de la 

carretera. 

2) ¿Por qué?  

Porque los dueños ignoran ese foco de contaminación proveniente de la carretera. 

3) ¿Por qué? 

Porque ellos no poseen un conocimiento sobre la contaminación de los alimentos. 

• Equipos y utensilios  

Los equipos no están alzados a una distancia mínima de 15 cm elevada del suelo para 

facilitar la limpieza.  

1) ¿Por qué? 

Porque creen que no es necesario al momento de hacer limpieza.   

2) ¿Por qué? 

Porque piensan que no se puede almacenar agua, algún liquido o fluido de bajo de los 

equipos. 

3) ¿Por qué? 

Porque no tienen un conocimiento exhaustivo del tema.  

• Aseguramiento 

Se adquieren productos de limpieza sin registro sanitario del ARCSA. 



80 

 

 
 

1) ¿Por qué? 

Porque compran a vendedores ambulantes los productos de limpieza. 

2) ¿Por qué? 

Porque les resulta más económico y optimizan tiempo, de manera que, los vendedores 

ambulantes circulan por la carretera vendiendo. 

3) ¿Por qué? 

Porque la asociación de cabañeros no ha gestionado la compra de productos de 

limpieza autorizados.   

4) ¿Por qué? 

Porque la asociación no está empoderada con los temas de higiene.  

• Almacenamiento  

No existen registros de aplicación de programas del control de plagas. 

1) ¿Por qué? 

Porque en sus procedimientos internos no existe el control de plagas.  

2) ¿Por qué? 

Porque los dueños piensan que no es necesario. 

3) ¿Por qué? 

Porque si aparece alguna plaga, la contrarrestarían de una manera empírica. 

4) ¿Por qué? 

Porque no comprenden el impacto en la salud de los consumidores que podría tener la 

proliferación de una plaga. 
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• Servicio  

El salón no cuenta con señalizaciones de baños o de prohibiciones destacadas y 

ubicadas en lugares visibles, de orientación e información al cliente. 

1) ¿Por qué? 

 Porque el dueño del local cree que es un gasto innecesario para el salón.  

2) ¿Por qué? 

Porque considera que los clientes van a cumplir con todas las medidas de 

bioseguridad por su cuenta. En cuanto al baño, los dueños consideran que no es necesario una 

señalética porque los clientes pueden preguntar a los meseros. 

4.9.2. Causas Raíz identificadas de la auditoría de BPM y Servicio 

1) La causa raíz para no usar uniforme es el calor que se encierra en la cocina. 

2) La causa raíz de la falta de monitoreo de temperatura al momento de la recepción de 

la materia prima (proteínas) y durante el almacenamiento en refrigeración es que pese 

a las capacitaciones que han recibido los dueños, ellos no han comprendido el riesgo 

de deterioro de la materia prima debido a variaciones de temperatura, razón por la 

cual no implementan termómetros para dicho control. 

3) La causa raíz para que el establecimiento no tenga protección contra contaminantes 

del exterior es que los dueños no tienen conocimientos sobre los tipos de 

contaminación en los alimentos y pasan por alto el uso de protección en los ventanales 

que eviten la contaminación ambiental con el polvo que se genera de la carretera.  

4) La causa raíz para que los equipos no estén alzados a una distancia mínima de 15 cm 

elevada del suelo para facilitar la limpieza es que creen que no es imprescindible al 

momento de realizar la limpieza, ignoran la posible acumulación de agua o fluidos 

debajo de los equipos, debido a que, los dueños poseen un escaso conocimiento.  
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5) La causa raíz de adquieran productos de limpieza sin registro sanitario del ARCSA se 

debe a que los dueños realizan la compran a vendedores ambulantes que transitan la 

carretera y los ofrecen a un bajo costo y puede repercutir en que no garanticen la 

disminución de la carga bacteriana, además, los integrantes de la asociación de 

cabañeros no poseen un conocimiento exhaustivo sobre temas de higiene, por ende, 

no han coordinado la compra de productos de limpieza autorizados.  

6) La causa raíz de que no existan registros de aplicación de programas del control de 

plagas es que los dueños de los establecimientos no tienen un reglamento interno, no 

le brindan la importancia necesaria y de manera empírica contrarrestarían cualquier 

plaga que se presente, porque no entienden el efecto que puede causar en la salud de 

los consumidores al estar expuesto a una proliferación de plagas. 

7) La causa raíz de que el salón no cuente con señalizaciones de baños o de 

prohibiciones destacadas y ubicadas en lugares visibles es la falta de concientización 

en cuanto a las necesidades de los clientes. La señalética es comunicación visual que 

ayuda a los clientes a tener seguridad de que en el local se exige el cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad necesarias. Además, direcciona al cliente al sector de 

baños de una manera más rápida. 

4.9.3. Causas Raíz principales 

1) Incumplimiento por parte de los dueños hacía las normativas del ARCSA e INEN, 

referente a las instalaciones, personal y equipos, para el correcto funcionamiento de 

los establecimientos. 

2) Falta de concientización de los dueños de los locales en cuanto a las necesidades de 

cumplimiento de BPM que corresponden a control de plagas, control de temperaturas, 

uso de uniformes. 
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3) Falta de programas de limpieza y de señaléticas en lugares visibles en los 

establecimientos. 

4.10. Causas identificadas  

1) Falta de estandarización en las preparaciones de las recetas de los restaurantes. 

2) Falta de un protocolo donde se especifique como atender a los clientes y el uso de 

uniformes en el restaurante. 

3) Falta de mantenimiento en las instalaciones y los servicios sanitarios no están en 

perfectas condiciones de limpieza. 

4) Falta de conocimiento de parte de los manipuladores sobre las fuentes de 

contaminación en los alimentos que pueden causar una contaminación directa y 

cruzada. 

5) Incumplimiento por parte de los dueños hacía las normativas del ARCSA e INEN, 

referente a las instalaciones, personal y equipos, para el correcto funcionamiento de 

los establecimientos. 

6) Falta de concientización de los dueños de los locales en cuanto a las necesidades de 

cumplimiento de BPM que corresponden a control de plagas, control de temperaturas, 

uso de uniformes. 

7) Falta de programas de limpieza e inadecuado uso señaléticas dentro de los 

establecimientos. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1. Propuesta de Mejora 

Mediante la información que se recolectó en el capítulo IV, donde se realizó los 

análisis de las Encuestas (nivel de satisfacción del servicio según comensales), Auditorías de 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Servicio, análisis de los resultados 

microbiológicos, generando siete causas raíz principales que se interpretará en las siguientes 

actividades de mejora a ejecutarse.  

Hay que tener presente que el análisis de causa tomó en cuenta en las Encuestas los 

niveles de satisfacción regular, en las Auditorias de BPM y Servicio los incumplimientos 

menores del 80%, en los análisis microbiológicos los patógenos que no cumplieron con los 

requisitos. 

5.2. Presupuesto requerido para la aplicación de las actividades de mejora 

Para delimitar el presupuesto que necesitaría cada uno de los restaurantes, se realiza 

una descripción de las acciones que conforman el cumplimiento de cada actividad necesaria. 

En la tabla 42, se específica el listado de acciones, presupuesto necesario y el tiempo para la 

ejecución correspondiente a cada una de las actividades 
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5.3. Definición de actividades de mejora para cada causa identificada  

Tabla 41                                                                                                                       

Actividades de mejora para causa identificada 

 

        Elaborado por: Autores 

 

Causas Identificadas Acciones para el mejoramiento 

1. Falta de estandarización en las 

preparaciones de las recetas de los 

restaurantes. 

- Instruir a los cocineros la importancia 

de estandarizar las recetas mediante 

capacitaciones periódicas. 

2. Falta de un protocolo donde se 

especifique como atender a los clientes 

y el uso de uniformes en el restaurante. 

- Implementar políticas en los 

establecimientos para mejorar su 

productividad en el área de producción 

y servicio. 

 

3. Falta de interés por parte de los 

dueños hacía las normativas del 

ARCSA e INEN, referente a las 

instalaciones y equipos, para el 

correcto funcionamiento de los 

establecimientos. 

- Instruir a los dueños de los 

restaurantes acerca de las normativas 

necesarias para un correcto 

funcionamiento de locales de comida y 

a la realización programas de 

mantenimiento preventivo de las 

instalaciones, equipos y servicios 

sanitarios. 

4. Falta de mantenimiento en las 

instalaciones y los servicios sanitarios 

no están en perfectas condiciones de 

limpieza. 

5. Falta de conocimiento por parte de 

los manipuladores sobre las fuentes de 

contaminación en los alimentos que 

pueden causar una contaminación 

directa y cruzada. 

- Dar a conocer los factores 

contaminantes a los manipuladores de 

la comida mediante capacitaciones 

periódicas. 

6. Falta de concientización de los 

dueños de los locales en cuanto a las 

necesidades de cumplimiento de BPM 

que corresponden a control de plagas, 

control de temperaturas, uso de 

uniformes. 

- Coordinar charlas presenciales o vía 

online mediante plataformas digitales 

socializando el instructivo de 

evaluación de restaurantes y cafeterías 

del ARCSA. 

7. Falta de programas de limpieza e 

inadecuado uso señaléticas dentro de 

los establecimientos. 

Establecer programas de limpieza y el 

correcto uso de las señaléticas.  
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5.4. Descripción de tareas, presupuesto y tiempo de ejecución por actividad 

Tabla 42                                                                                                                                    

Descripción de actividades, presupuesto y tiempo 

Actividades Iniciativas Presupuesto 
Tiempo 

Requerido 

Instruir a los cocineros 

la importancia de 

estandarizar las recetas 

mediante capacitaciones 

periódicas. 

- Informar al personal los 

temas a tratar. 

- Comunicar y explicar el 

uso de recetas 

estandarizadas. 

- Socializar la 

importancia de la 

estandarización. 

$          - 
Dos 

semanas 

 

 

Implementar políticas 

en los establecimientos 

para mejorar su 

productividad en el área 

de producción y 

servicio. 

 

 

 

- Redactar e informar las 

políticas para mejorar su 

productividad en las 

áreas. 

- Socializar las políticas 

con todo el personal del 

establecimiento. 

- Dar seguimiento por 

parte de la asociación de 

cabañeros. 

$          - 

 

 

 

Cada mes 

a lo largo 

del año 

 

 

 

Instruir a los dueños de 

los restaurantes acerca 

de las normativas 

necesarias para un 

correcto funcionamiento 

de locales de comida y 

la realización programas 

de mantenimiento 

preventivo de las 

instalaciones, equipos y 

servicios sanitarios. 

 

 

 

 

 

- Socializar y explicar las 

normativas 

imprescindibles para el 

funcionamiento de 

restaurantes. 

-  Diseñar un programa de 

mantenimiento 

correctivo y preventivo 

para equipos e 

instalaciones. 

- Definir mejoras en los 

servicios sanitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$          - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un mes 

 

Coordinar charlas 

presenciales o vía online 

mediante plataformas 

digitales socializando el 

instructivo de 

evaluación de 

restaurantes y cafeterías 

del ARCSA. 
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Dar a conocer los 

factores contaminantes a 

los manipuladores de la 

comida mediante 

capacitaciones 

periódicas. 

 

- Capacitar al personal 

con buenas prácticas de 

manufactura, para que 

sea un personal 

altamente capacitado. 

 

 

 

$          -  

 

 

 

Un mes  

 

Establecer programas de 

limpieza y el correcto 

uso de señaléticas. 

 

- Determinar la frecuencia 

para la limpieza. 

- Elaborar un método 

adecuado de limpieza. 

- Socializar y explicar la 

importancia del correcto 

uso de las señaléticas. 

- Adquirir las señaléticas 

a implementar dentro 

del restaurante. 

- Determinar lugares 

apropiados para la 

instalación de 

señaléticas 

correspondientes al 

lugar. 

 

$        200 

 

Un mes 

 

Elaborado por: Autores 

5.5. Propuesta para la ejecución de actividades 

En este punto se definirá y describirá cada una de las propuestas de implementación 

para la toma de acciones de mejora. 

5.5.1.  Propuesta de instruir a los cocineros la importancia de estandarizar las recetas 

 Se puede determinar que el cliente tiene una satisfacción regular debido a la calidad, 

cantidad y el precio por las porciones de los platos que ofertan los establecimientos de la 

comuna San Pablo, la solución de las causas detectadas para mejorar la satisfacción es de 

instruir a los cocineros de cómo elaborar recetas estándar y la importancia de estandarizar 

todas las preparaciones para optimizar tiempo y recursos a la hora de preparar los platos, se lo 

realizará un tiempo de ejecución de dos semanas.  
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Tabla 43                                                                                                                                     

Formato de receta estándar 

Elaboración por: Autores 

RECETA ESTÁNDAR COSTEADA 

Nombre de la  

Receta: 

        

Categoría:         

No. Pax:         

Costo Porción:         

Ingredientes Cantidad Unidad/Peso Observaciones 
Costo Unitario 

(En Mercado) 

Unidad/Peso 

(En Mercado) 

Costo 

Total 

              

              

              

              

              

              

              

              

        Subtotal 

  

  

        Margen de Error 10%   

        Total   

Preparación Costo por Porción 

  

  

  30% Costo de Gerencia   

  

  

  Costo de Gerencia   

  

  

  Precio de Venta 

  

  

  Precio Sugerido 
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5.5.2.  Propuesta para políticas internas en los establecimientos para optimizar su 

productividad en el área de producción y servicio.  

Al implementar políticas internas y asegurarse que se cumplan se lograra una mayor 

eficiencia y eficacia por parte de los empleados lo que desencadenara una mayor satisfacción 

para el cliente y algunas de las políticas a emplearse: 

• Realizar un minucioso proceso de higiene en todas las áreas del establecimiento como los 

mesas, sillas, el salón, equipos y áreas de producción. 

• Brindar un servicio bien específico, de una manera preparada y procesada (esto se lo 

puede lograr implementando el uso de una comanda para especificar los productos que 

pida el cliente). 

• La implementación de uniforme con su indumentaria adecuada. 

• Realizar capacitaciones periódicas. 

5.5.3. Propuesta de instruir a dueños de restaurantes acerca de las normativas basados 

en el instructivo de evaluación de restaurantes y cafeterías del ARCSA. 

Se gestionara mediante el presidente de la asociación de cabañeros un convenio donde 

se especifique que los dueños o encargados  de los establecimientos se conecten vía online 

para charlas o capacitaciones que impartirían los estudiantes de la Licenciatura en 

Gastronomía que estén realizando la vinculación con la comunidad, compartiendo el 

instructivo de evaluación de restaurantes y cafeterías del ARCSA, con su debida explicación 

para generar concientización e importancia a la aplicación de la norma ya antes mencionada. 

Para lograr una implementación de programas o protocolos que faciliten el 

mantenimiento de las instalaciones, los equipos, servicios sanitarios con la finalidad de lograr 

una mejor calidad para el cliente. 



90 

 

 
 

5.5.4. Dar conocimiento mediante capacitaciones periódicas acerca de los factores 

contaminantes a los manipuladores de la comida.  

Capacitar a los dueños de los establecimientos con temas de Buenas Prácticas de 

Manufactura sobre las instalaciones del establecimiento, equipos, utensilios y control de 

temperatura. Debido a los análisis microbiológicos se encontró que los indicadores de higiene 

como lo son los Coliformes totales y Aerobios mesófilos no cumplen con lo requerido por la 

norma, evidenciando una mala higiene, por eso se pretende capacitar a los empleados con 

temas de manipulación de los alimentos  y profundizar acerca de los factores que conllevan a 

contaminar el producto final, dado que esto se puede efectuar mediante contaminación 

cruzada o directa, durante el proceso o después de su elaboración, con la finalidad de 

conseguir un producto final inocuo para lograr una óptima satisfacción al cliente. 

5.4.5. Establecer programas de limpieza y el correcto uso de señaléticas 

A través de los análisis de causa se pudo detectar la carencia de programas de 

limpieza y el inadecuado uso de señaléticas, la falta de esto genera problemas en el 

desempeño de los empleados y en la satisfacción del cliente.  

La limpieza en la cocina se debe de realizar diariamente, con el objetivo de eliminar la 

suciedad y restos materia orgánica, para realizar la limpieza se utiliza principalmente el 

detergente. Mediante la desinfección nos aseguramos de destruir cualquier microorganismo 

que pueda existir y provocar infección o cualquier otro efecto, uno de los desinfectantes más 

usados es el Tego 51, sirve para eliminar bacterias gram negativas y gram positivas, 

levaduras y mohos.  El programa de limpieza y desinfección en baños deberá incluir acciones 

constantes, con fregado de suelos, sanitarios, limpieza de espejos para eliminar manchas y 

huellas, verificar que haya papel higiénico, jabón para manos y bote de basura. 
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Por medio de capacitaciones se explicará la importancia de aplicar las respectivas 

señaléticas que deben tener las instalaciones. Tomando en cuenta que en la actualidad se debe 

de implementar señaléticas de bioseguridad debido a la pandemia, estas señaléticas deben de 

estar ubicadas en lugares visibles. Colores de seguridad en las señaléticas:  

• Verde: Libre acceso. 

• Azul: Cuidados de higiene. 

• Amarillo: Prevención. 

• Rojo: Combatir peligros. 

Figura 30                                                                                                                          

Señaléticas de seguridad y prevención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Fundación La Calera  
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CONCLUSIONES 

 

• Mediante las normativas que tienen el ARCSA e INEN para el correcto 

funcionamiento de los restaurantes se pudo evidenciar en una visita de campo a 10 

restaurantes las falencias que poseen dichos establecimientos en el incumplimiento de 

los estándares de inocuidad y servicio que tienen los dueños y empleados al no aplicar 

los requisitos, generando como resultado una satisfacción regular en el consumidor.  

• A través de una investigación bibliográficas se puedo obtener un conocimiento 

exhaustivo con los conceptos que se relacionan en la presente investigación, de esta 

manera se previene errores en el desarrollo.  

• En base al método inductivo se pudo realizar auditorías a los establecimientos 

mediante la herramienta de check list para poder saber el nivel de incumplimiento 

hacia las normativas establecidas, la otra herramienta que se usó para determinar el 

problema fue la encuesta que se realizó a los turistas para determinar su nivel de 

satisfacción, mediante el uso del método deductivo se pudo constatar que, al existir 

incumplimiento hacia las normativas, genera una mala manipulación de los alimentos. 

• En base a lo ofertado y analizado de la gastronomía de San Pablo, poseen una carta 

variada con productos del mar, pero, mediante los análisis de las encuestas y de un 

promedio ponderado aplicando la escala de Likert presenta que un conjunto de 

clientes sugiere la implementación de platos como: Camarones al ajillo, Ceviche de 

ostras y Sudado de albacora. 

• Mediante un análisis de causas raíz cuyo resultado fue, la falta de concientización por 

parte de los dueños al no cumplir con los requisitos de las normativas generando una 

insatisfacción, se establece proponer un plan de mejora que tenga como propósito 
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lograr el cumplimiento de los estándares establecidos por las agencias pertinentes y a 

su vez conseguir un mejor desarrollo en su gastronomía. 

RECOMENDACIONES 

• Se recomienda a las nuevas autoridades a seguir con los proyectos, programas que 

implementó el cabildo anterior teniendo como objetivo impulsar la gastronomía de la 

comuna San Pablo.   

• Se recomienda usar buscadores académicos como SciELO, Dialnet y Google Scholar, 

las cuales brindan informaciones mediante artículos, revistas científicas, tesis y libros 

validados académicamente.  

• Incentivar a la asociación de cabañeros de la comuna a solicitar la realización de 

análisis microbiológicos por lo menos 1 vez al año para detectar si hay alguna 

irregularidad en los procesos de elaboración de platos o en los métodos de limpieza 

que se emplean.  

• Se recomienda desarrollar e impulsar un plato que sea emblema de la comuna para 

que destaque su gastronomía en la provincia.  

• Se recomienda que los dueños exijan a sus empleados la asistencia a capacitaciones y 

talleres. 
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ANEXOS 

Anexo  1                                                                                                                              

Formato de Encuestas 

 

 

 

                                                UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

                                         FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA  

Oferta Culinaria. 

1. ¿En qué nivel le agrada el menú que ofrece el restaurante? 

Excelente  Muy bueno Regular  Malo Muy malo 

     

2. En base al menú, ¿Desearía agregar un plato adicional que no se encuentre 

dentro de la carta? 

a) Si   ___                                                    b)  No   ___ 

3. Si su respuesta fue sí, ¿Qué platos desearía implementar? 

a) Paella de mariscos        ____ 

b) Curtido de pescado       ____ 

c) Encocado de pescado o camarón    ____ 

d) Langosta a la plancha   ____ 

e) Camarones al ajillo       ____ 

f) Sudado de albacora       ____ 

g) Pulpo a la gallega 

h) Ceviche de ostras          ____ 

i) Encebollado                  ____ 

j) Otros _____________________________ 

4. ¿Cuáles son los platos que más consume cuando va a la playa? 

a) Cazuela                             ____ 

b) Arroz marinero                 ____ 

c) Camarones apanados, reventados o fritos ___ 

d) Pescado apanado o frito   ____ 

e) Ceviches                           ____ 
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5. Escoja el nivel de relación según su parecer entre la Calidad-Precio-Servicio del 

establecimiento. 

Muy malo Malo Regular  Bueno Excelente 

     

6. ¿Qué proteína prefiere consumir cuando viene a San Pablo? 

a) Res           ____ 

b) Porcino     ____ 

c) Pescados, mariscos y crustáceos   ___ 

d) Otros        ____ 

7. ¿Según lo que usted solicitó de la carta, el establecimiento tiene a disponibilidad 

lo que ofrece en el menú? 

1. Si    ___ 

2. No  ___  

8. ¿Considera que los cocineros tratan los alimentos con higiene? 

a) Si    ___ 

b) No  ___ 

 

Infraestructura e instalaciones 

9. ¿El establecimiento cuenta con servicio sanitario? 

a) Si    ___ 

b) No  ___ 

10. Si es así, ¿Está satisfecho con los servicios sanitarios del establecimiento de la 

comuna San Pablo? 

 Excelente  Muy bueno Regular  Malo Muy malo 

Limpieza de 

los baños 

     

Higiene de 

lavabos 

     

Servicio de 

agua 
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11. ¿Califique si el establecimiento posee un entorno limpio? 

Excelente  Muy bueno Regular  Malo Muy malo 

     

 

12. ¿Califique el estado de las instalaciones del restaurante? 

Excelente  Muy bueno Regular  Malo Muy malo 

     

 

Servicio 

13. ¿Califique la uniformidad y pulcritud del personal que tiene contacto con el cliente? 

Excelente  Muy bueno Regular  Malo Muy malo 

     

 

14. ¿Califique la atención que recibe por parte del personal es cordial y agradable? 

Excelente  Muy bueno Regular  Malo Muy malo 

     

 

15. ¿Cree usted que los meseros tienen un conocimiento exhaustivo del menú y de las 

preparaciones que se ofrecen? 

a) Si    ___ 

b) No  ___ 

 

16. ¿Califique la rapidez de los cocineros al preparar los platos que usted ordena? 

Excelente  Muy bueno Regular  Malo Muy malo 

     

 

17. ¿Califique que le parece el servicio recibido por parte de los meseros de los locales? 

Excelente  Muy bueno Regular  Malo Muy malo 

     

 

18. ¿Usted observa que el establecimiento aplica las normas de bioseguridad? 

Normas Si No 

Distanciamiento social y 
mesas 

  

Capacidad máxima por 
mesa 

  

Aforo del local   
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Control de temperatura   

Uso del tapete de 
desinfección 

  

Disposición de alcohol y 
gel antibacterial 

  

 

19. ¿Usted observa que el personal de servicio aplica las normas de bioseguridad? 

Normas Si No 

Uso de mascarilla y de 
guantes. 

  

Esterilización de vajilla y 
cubiertos. 

  

Limpieza de mesas, sillas 
y menú. 
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 Anexo  2                                                                                                                                             

Tabla Militar 
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Anexo  3                                                                                                                                    

Tabla para seleccionar margen de error y confiabilidad 
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Anexo  4                                                                                                                                

Formato de Auditoria de Buenas Prácticas de Manufactura 

 

 

 

FECHA: HORA DE INICIO:

CALIF. SI NO

1.

1.1

1.2

1.3

2

2.1

2.2

2.3

2.4

3

3.1

3.2

3.3

4

4.1

4.2

4.3

5

5.1

5.2

5.3

5.4

ITEM CUMPLE
OBSERVACIONES

El establecimiento está exento de zonas contaminantes y focos de insalubridad

El exterior del estableciemiento está diseñado y construido para impedir el ingreso de 

plagas y otros elementos contaminantes

Están construidos de materiales: resistentes, lisos, impermeables, de fácil limpieza.

INFORMACION DEL ESTABLECIMIENTO 

Techos, paredes y cimientos están mantenidos para prevenir filtraciones

El tipo de edificación permite que las áreas internas del establecimiento estén protegidas 

del ingreso de: Polvo, roedores, aves, otros elementos contaminantes.

DATOS GENERALES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD INGENIERIA QUIMICA

LICENCIATURA EN GASTRONOMIA
FORMATO BASADO EN: ARCSA-DE-067-2015-GGG. E INSTRUCTIVO 

EXTERNO PARA LA EVALUACION DE "RESTAURANTES/CAFETERIAS" IE-E.2.2-

42

SITUACION Y CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES

HORA DE FINALIZACIÓN:PROVINCIA/ CANTÓN: 

LOCALIZACION

DISEÑO Y CONSTRUCION

PAREDES

Están en buen estado de conservación

Mantienen las condiciones sanitarias adecuadas

Están definidas y señalizadas  correctamente

Están construidos de materiales: resistentes, lisos, impermeables, de fácil limpieza.

El tipo de construcción es sólida

Las áreas internas tienen espacio suficiente para el flujo de las diferentes actividades

Están en perfectas condiciones de limpieza

AREAS

PISOS

Están en perfectas condiciones de limpieza

No desprenden partículas

En las áreas críticas se permiten un apropiado mantenimiento, limpieza, desinfección y 

desinfestación.

El área de almacenamiento de productos inflamables cumple con las disposiciones: 

alejado del establecimiento, ventilada, de uso exclusivo de estos elementos, limpia y en 

buen estado.

Están en buen estado de conservación
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6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

7

7.1

7.2 Donde sea requerido, tienen instalado sello hidráulico, trampas de grasa y/o sólidos

8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

9

9.1

9.2

9.3

10

10.1

10.2

10.3

11

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

12

12.1

12.2

12.3

12.4

Total de Puntos 

OBSERVACIONES

Los residuos se remueven frecuentemente de las áreas de producción

Se dispone de sistemas de seguridad para evitar contaminaciones accidentales o 

intencionales

Los desechos sólidos son recolectados en recipientes con tapa y están identificados

Se cuenta con un sistema adecuado de recolección, deposito y eliminación de residuos 

sólidos

Existen avisos visibles y alusivos a la obligatoriedad de lavarse las manos luego de usar 

los servicios sanitarios y antes de reinicio de las labores

Existen registros de la evaluación de eficacia de los desinfectantes usados

VENTANAS, PUERTAS Y OTRAS ABERTURAS

Están construidos de materiales: resistentes, lisos, impermeables, de fácil limpieza.

Están separados por sexo

La iluminación no altera el color de los productos

Se tiene protección en las lámparas para evitar que caigan pedazos de vidrio sobre los 

alimentos en caso de rotura

Se dispone de abastecimiento  y sistema de distribución de agua potable adecuado 

Se cuenta con un sistema para la disposición de aguas negras.

Está conectado a la red electrica 

Están en perfectas condiciones de limpieza

No desprenden partículas

Las paredes que no terminan unidas al techo no permiten acumulación de polvo

Las ventanas tienen vidrios y/o protecciones tipo mosquiteros o similar para prevenir la 

entrada de polvo, insectos y otras plagas. 

Están en perfectas condiciones de limpieza

Cumplen con las siguientes disposiciones: protección adecuada, de facil mantenimiento 

y limpieza.

DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

Están dotados de las facilidades necesarias como: dispensador de jabon, equipos 

automáticos de secado, recipientes con tapa.

ILUMINACION

SERVICIOS HIGIENICOS, DUCHAS Y VESTUARIOS

La intensidad de la iluminación natural o artificial es adecuada para asegurar que los 

procesos y las actividades de inspección se realicen de manera efectiva

No se comunican directamente a las áreas de producción

Los pisos, paredes, puertas ventanas están limpios y en buen estado de conservación

Están en buen estado de conservación

No desprenden partículas

Estos servicios están en perfectas condiciones de limpieza, organización y tienen 

ventilación adecuada

Están en buen estado de conservación

SERVICIOS BASICOS

Están construidos de materiales: resistentes, lisos, impermeables, de fácil limpieza.

TECHOS

DRENAJES
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MATERIAS PRIMAS E INSUMOS CALIF. SI NO

13.

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

13.13

13.14

13.15

13.16

13.17

14

14.1

14.2

14.3

14.4

Total de Puntos 

OBSERVACIONES

Las latas no tienen óxido ni abolladuras, están correctamente selladas y etiquetadas.

Las entregas se realizan en horas de menos movimientos para poder realizar una 

inspección adecuada.

Se planifica la recepción de los productos, asegurando un lugar disponible para 

almacenarlos.

Se cuenta con requisitos escritos para proveedores de materias primas e insumos

CUMPLE

La temperatura de refrigeración de las carnes es de 5C 

Se evita guardar cantidades importantes de alimentos calientes en grandes recipientes,  

porque esto hace que la temperatura de la heladera suba hasta el punto de colocar otros 

alimentos dentro de la zona de peligro.

Todos los alimentos almacenados están debidamente tapados. 

La temperatura de congelación de las carnes es de -18C 

Se verifica las características como olor, color, sabor, aroma y textura que corresponden 

a cada tipo de producto

Se verifica la temperatura de llegada de los alimentos de acuerdo a las pautas para su 

conservación en congelación, refrigeración o en caliente. 

Se almacena de inmediato los alimentos en lugares apropiados y en condiciones de 

temperatura indicadas para cada uno. 

Se evita sobrecargar las heladeras o los congeladores porque esto reduce la circulación 

del frío y dificulta que los productos se congelen o enfríen debidamente.

Materias primas descongeladas no se recongelan,  solo si el alimento es complemente 

cocido, se procede a una nueva congelación del mismo.

AGUA

RECEPCION DE MATERIA PRIMA

Existe un sistema aplicado para la rotación efectiva de los lotes almacenados

Se rechaza latas dañadas al momento de recibirlas, o se las separan y etiquetan para 

devolverlas al proveedor. 

Los recipientes/envases/contenedores/empaques son de materiales que no desprenden 

substancias que causen alteraciones o contaminaciones 

El sistema de distribución de esta agua está separado e identificado 

El hielo es fabricado con agua potabilizada o tratada de acuerdo a la normativa INEN 

Se cuenta con procedimientos para asegurar la calidad del agua

Existen registros de controles físico químicos y microbiologicos del agua

El descongelamiento de las materias primas e insumos se realiza bajo condiciones 

controladas de tiempo, temperatura que evitan crecimiento de microorganismos
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PERSONAL

17. GENERALIDADES

17.1 Total de empleados ( T.A) : Hombres Mujeres

17.2 Total de empleados (T.B): Hombres Mujeres

17.3 Personal administrativo:

CALIF. SI NO

18. EDUCACIÓN 

18.1

18.2

18.3

18.4

19. ESTADO DE SALUD

19.1 El personal que labora en el establecimiento tiene carnet de salud vigente

19.2

19.3

19.4

19.5

Al personal que tiene enfermedades infectocontagiosas o lesiones cutáneas se le 

aisla temporalmente

OBSERVACIONES

Posee programas de medicina preventiva para el personal

Se ejecuta un programa de capacitación y adiestramiento sobre BPM

CUMPLE

Los requisitos que debe cumplir el personal para cada área de trabajo están definidos

Posee programas de evaluación del personal

Existe un programa o procedimiento específico para el personal nuevo en relación a 

las labores, tareas y responsabilidades que habrá de asumir

Existen grupos específicos para atender situaciones de emergencia contra incendios, 

primeros auxilios

Se lleva un registro de las enfermedades infectocontagiosas o lesiones cutáneas

OBSERVACIONES

ALMACENAMIENTO CALIF. SI NO

15. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

15.1

15.2

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

15.10

16.

16.1

16.2

16.3

OBSERVACIONES

CUMPLE

El almacenamiento de los productos permiten la adecuada circulación, limpieza y 

mantenimiento de estas áreas

Existen registros de la aplicación del programa de limpieza e higiene del 

almacén/bodega

Para la colocación de los alimentos existen estantes o tarimas ubicadas a una 

altura que evite el contacto directo con el piso, las paredes y entre ellas.

Las condiciones ambientales son apropiadas para garantizar la estabilidad de los 

alimentos

Total de Puntos 

El propietario se responsabiliza por las condiciones sanitarias exigidas por el 

alimento para su conservación

Se cuenta con equipos adecuados como neveras y congeladores para los 

alimentos que lo requieran

Los almacenes/bodegas de los producto, ingredientes están en condiciones 

higiénicas y ambientales adecuadas

Tiene procedimientos escritos y registros para las devoluciones

Existen registros de la aplicación de programas del control de plagas

Se controla los alimentos todos los días y se desecha aquellos que están en mal 

estado o contaminado

Existe un procedimiento de almacenamiento que garantice que lo primero que entra 

sea lo primero que salga (PEPS)

CONDICIONES DE COMERCIALIZACION

Las vitrinas, estantes o muebles son de fácil limpieza



108 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIF. SI NO

22.

22.1

22.2 El espacio detrás y entre los equipos es suficiente para permitir la limpieza. 

22.3 Los equipos y/o utensilios son exclusivos para cada área

22.4

22.5

22.6

22.7

22.8

22.9

23.

23.1

23.2

23.3

23.4

23.5

Total de puntos 

OBSERVACIONES

Se practica a diarios tareas de limpieza y desinfección de: Las superficies en 

contacto con los alimentos (mesas, recipientes, utensilios, equipos) 

Se practica a diario tareas de limpieza y desinfección de: Las áreas de proceso 

(paredes, pisos, techos)

Existen registros de las validaciones de las sustancias utilizadas para limpieza y 

desinfección

Existen programas escritos para: limpieza, desinfección.

Los procedimientos de limpieza y desinfección incluyen cuando menos una 

combinación de métodos físicos y químicos para limpiar las superficies, refregar, 

cepillar y desinfectar

    LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, MANTENIMIENTO       

Se utiliza tablas de cortar por separado y codificado por color para alimentos crudos 

y cocidos contribuye a la prevención de la contaminación cruzada. 

CUMPLE

Los equipos están elevados sobre patas para que haya, al menos, 15cm de espacio 

libre entre el piso y el equipo. 

Se lavan las tablas, enjuagan y sanitizan después de cada uso. 

Las superficies en contacto con el alimento no contiene elementos que puedan 

contaminarlo

Los equipos y utensilios ofrecen facilidades para la limpieza y desinfección

Las tablas de cortar tienen las superficies libres de marcas de cuchillo u otros 

daños

EQUIPOS, UTENSILIOS Y OTROS ACCESORIOS 

Los materiales con los que están construidos los equipos y utensilios son: atóxicos, 

resistentes, no desprenden particulas.

OBSERVACIONES
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OBSERVACIONES

CALIF. SI NO

24.

24.1

24.2

24.3

24.4

24.5

24.6

25.

25.1

25.2

25.3

25.4

25.5

25.6

25.7

CUMPLE

Se determina la ausencia de animales domésticos en el establecimiento

Existen registros de majeno de estas sustancias quimicas 

No se deposita la basura en cercanías del establecimiento.  

Se respeta los horarios de recolección de basura.  

Se limpia todos los restos de comidas en superficies o áreas al finalizar cada día.  

Cuenta con procedimientos de manejo y aplicacion  de substancias quimicas 

utilizadas en procesos de limpieza y desinfeccion

El personal que realiza las tareas de control de plagas está debidamente 

entrenado. Existen registros de su entrenamiento.

Los metodos de limpieza se ajustan a las necesidades del proceso

  ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

El establecimiento está sujeto a un plan de control de plagas interno o tercerizado

Total de puntos 

Después de la aplicación, se limpia adecuadamente las superficies que vayan a 

estar en contacto con alimentos o productos utilizados por personas

Se barre los suelos, inclusive debajo de los muebles de cocina móvil o fijos y las 

máquinas, especialmente cerca de las paredes.  

CONTROL DE PLAGA Y PLAGUICIDAS

No se adquiere productos cuya formulación no se encuentre autorizada por 

ARCSA. 

Los pesticidas usados y por usar, y sus envases, se mantienen cerrados, 

identificados y en lugares exclusivos y alejados de las áreas de elaboración

OBSERVACIONES
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Anexo  5                                                                                                                           

Formato de Auditoría Servicio 

 

 

 

 

HORA DE INICIO:

CALIF. SI NO

1.

1.1

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

2. 

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.

3.1

3.2

3.3

CUMPLE
OBSERVACIONES

CONDICIONES DEL SERVICIO

INFORMACION DEL ESTABLECIMIENTO 

PROVINCIA/CANTON: FECHA:

ITEM

DATOS GENERALES

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD INGENIERIA QUIMICA

LICENCIATURA EN GASTRONOMIA

FORMATO BASADO EN: NORMA TECNICA ECUATORIANA "SERVICIOS DE 

RESTAURACION. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA

CALIDAD"  NTE INEN 3010 2016.

El salón cuenta con señalizaciones destacadas y ubicadas en lugares visibles, de orientación e 

FORMACION DEL PERSONAL

El establecimiento cuenta con al menos una persona que posee conocimientos de un idioma extranjero 

(inglés), para la atención al público.

Poseen la formación continua necesaria para desarrollar correctamente

las actividades propias en su puesto de trabajo.
El personal cumple con el lavado de manos, después del uso de los sanitarios y al entrar en contacto con 

elementos contaminantes.

El personal que tiene contacto con el cliente está correctamente uniformado y limpio.

El personal posee normas de cortesía para el recibimiento y despedida de los clientes.
Conocen el contenido de la carta, con las especificaciones de los ingredientes de cada una de las 

opciones de la oferta gastronómica.

SALON COMEDOR

Se utiliza utensilios, vajilla, cristalería, cubiertos y mantelería adecuados a las características propias del 

establecimiento y en perfecto estado de conservación

Se cuenta con las cantidades necesarias de utensilios, vajilla, cristalería, cubiertos y mantelería para cubrir 

las necesidades de máxima ocupación.

Posee un ambiente iluminado, limpio, no contaminado de olores, humos o cualquier otra sustancia.

La carta y los elementos exhibidos se encuentran en perfecto estado de limpieza y no deteriorados.

Los platos son servidos en los tiempos y temperaturas establecidos para la preparación de cada uno y los 

criterios de servicio definido.
Se prepara todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del servicio, antes del 

comienzo del mismo: mesas montadas, cartas de comida.

OBSERVACIONES

PANIFICACION DEL SERVICIO

Se planifica periódicamente la oferta gastronómica asegurando la inocuidad de los alimentos y la 

satisfacción del cliente.

Se mantiene registros sobre el índice de demanda de platos.

Se estructura la carta de bebidas, especificando tipo y características

Total de puntos 
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Anexo  6                                                                                                                        

Resultados Microbiológicos 
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Anexo  7                                                                                                                        

Recolección de muestras en envases estériles 
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Anexo 8:                                                                                                                               

Ficha de datos para la recolección de muestras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurante #1 Nombre Temperatura 
Fecha De 

Producción 

Fecha De 

Vencimiento 

Sopa         

Ensalada         

Jugo         

Proteína         

Restaurante #2 Nombre Temperatura 
Fecha De 

Producción 

Fecha De 

Vencimiento 

Sopa         

Ensalada         

Jugo         

Proteína         

Restaurante #3 Nombre Temperatura 
Fecha De 

Producción 

Fecha De 

Vencimiento 

Sopa         

Ensalada         

Jugo         

Proteína         
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Anexo  8                                                                                                                                   

Fotos de la distancia entre la carretera y restaurante 
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Anexo  9                                                                                                                                     

Fotos de la playa San Pablo 
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Anexo  10                                                                                                                                           

Foto con la vicepresidenta de la comuna San Pablo 
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Anexo  11                                                                                                                                                                                          

Fotos con dueñas de restaurantes 
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Anexo  12                                                                                                                                  

Fotos con dueños de restaurantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


