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“Análisis de la Oferta Gastronómica de la Comuna Montañita, Provincia de Santa 

Elena, para generar Estándares de Inocuidad y Servicio” 

Autores: Cedeño León María Luisa y Reyes Moreno Emma Susana 

Tutor: Tnlga. Grace Molina Bravo, MAE. 

 

Resumen 

La finalidad del proyecto es determinar la importancia del servicio e inocuidad de los 

establecimientos de alimentos y bebidas en la comuna Montañita, basándose en una 

investigación de campo donde se logró recopilar información necesaria que aportó al 

desarrollo del mismo. Se identifica por ser una comuna llena de vida y fiestas nocturnas, 

brindando una gastronomía variada local y extranjera. A pesar de tener un auge en su turismo 

posee algunas desventajas como mal manejo de aguas residuales, instalaciones de 

alcantarillado en pésimas condiciones y sobre todo la falta de inocuidad en los alimentos de 

ciertos restaurantes. La metodología aplicada fue de tipo mixta, es decir que se utilizó método 

cualitativo al momento de realizar y analizar entrevistas a personajes primordiales; y el 

método cuantitativo cuando se realizó encuestas a clientes para determinar sus preferencias 

de consumo; además de análisis microbiológicos a los platos más consumidos. En la auditoría 

se determinó que la mayoría de los establecimientos no cumplían con los estándares de 

inocuidad y servicio establecidos por la resolución ARCSA, Instructivo para evaluación de 

restaurantes/cafeterías, Norma INEN y, Reglamento de registro y control sanitario de 

alimentos; los análisis microbiológicos demostraron una falencia con la presencia de la 

bacteria en uno de los platos ofertados. Por este motivo se determinó proveer un manual con 

información explícita sobre cómo establecer buenas prácticas de manufactura, evitar 

enfermedades transmitidas por alimentos y mejorar el servicio al cliente, brindándoles una 

mejora fundamental en el manejo del servicio y la calidad de sus productos. 

 

Palabras claves: oferta gastronómica, inocuidad, servicio al cliente, BPM, bioseguridad.   



19 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Química 

Licenciatura en Gastronomía 

 

ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 

 

“Analysis of the Gastronomic Offer of the Montañita Commune, Province of Santa 

Elena, to generate Standars of Safety and Service” 

Authors: Cedeño León María Luisa y Reyes Moreno Emma Susana 

Advisor: Tnlga. Grace Molina Bravo, MAE. 

Abstract 

The aim of the project is to determine the significance of the service and safety of 

food and beverage establishments in the Montañita commune, based on field research 

through interviews, where it was possible to collect necessary information that contributed to 

the development of the same. It is characterized for being a commune full of life and parties 

at night and has a varied local and foreign gastronomic. Despite having a boom in tourism, it 

has some disadvantages such as poor wastewater management, sewerage facilities in terrible 

conditions and above all the lack of food safety in certain restaurants. The methodology 

applied was mixed, that is, a qualitative method was used when conducting and analyzing 

interviews with primary characters; and the quantitative method when surveying tourist to 

determine their consumption preferences; in addition to microbiological analyses of the most 

consumed dishes. The audit determined that most establishments did not comply with the 

safety and service standards established by the resolution of the ARCSA, the INEN standard, 

the regulations for the registration and health control of food; microbiological analyses 

demonstrated one with the presence of the bacteria in one of the dishes offered. For this 

reason, it is desired to provide a manual with explicit information on how to establish good 

manufacturing practices, avoid foodborne diseases and improve customer service, providing 

them with a fundamental improvement in the service management and the quality of their 

products. 

 

Keywords: gastronomic offer, safety, customer service, BPM, biosafety.   
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Introducción 

La comuna Montañita se encuentra ubicada en la península de Santa Elena en la 

parroquia Manglaralto, es un lugar atractivo por sus habitantes y reconocido por turistas 

debido a que pasa por la carretera de la ruta del Spondyllus; se caracteriza por sus distintas 

actividades y lugares turísticos que les proporciona a sus visitantes tales como actividades 

turísticas y recreativas, restaurantes, carretillas de ceviches, bares, y discotecas. Pero esta 

comuna no solo se caracteriza por su vida nocturna, también es la atracción para surfistas de 

distintas partes del mundo, por la cual cada año se desarrollan campeonatos internacionales 

de esta disciplina deportiva. Posee un turismo muy elevado debido a la llegada de turistas 

nacionales y extranjeros donde su gastronomía está aumentando aceleradamente a tal punto 

que se han abierto en los últimos tiempos restaurantes internacionales italianos, españoles, 

libanes, peruanos se han incrementado bares, cafeterías y restaurantes locales. 

La gastronomía de la comuna está perdiendo su interés por los clientes y como tal su 

identidad culinaria debido a la mayor cantidad de restaurantes cuyos propietarios vienen de 

otros países que ofrecen platos novedosos y por esta razón se ha visto afectada, además la 

comuna ofrece distintos puestos y stands, vendedores ambulantes y kioscos de comidas; éstas 

diferentes opciones atraen a los turistas, pero cabe recalcar que a pesar de tener un alto nivel 

de turismo la comuna posee variados problemas particularmente de servicios básicos como el 

agua potable, alcantarillado, deficiencia en el alumbrado público, pavimentación, seguridad, 

lamentablemente según los moradores manifiestan que hubo descuido por parte de las 

autoridades en períodos pasados. 

La investigación que se ejecutó tiene como finalidad analizar y poder establecer una 

mejora en la oferta gastronómica, misma que ayudará a los propietarios y administradores de 

los distintos puntos de comidas comprender los estándares de inocuidad y servicio que son 



21 

 

 

primordiales en los restaurantes para su desarrollo; utilizando diferentes requisitos 

importantes que les ayudará a compensar las exigencias del cliente, como también se evitaría 

diferentes contaminaciones al momento de la preparación de distintos platos.  
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Capítulo 1: Problemática 

Planteamiento del problema 

Ecuador es un país que se identifica por tener un turismo y gastronomía variado, lo 

cual le ha permitido ser reconocido internacionalmente. Desde el 2016 el Gobierno quiso 

enfocarse mucho en el turismo y junto al Ministerio de Turismo decidieron crear distintas 

mejoras en diferentes puntos turísticos que son principales como el parque Yasuní, la Ruta 

del Spondyllus, el Chimborazo entre otros, por ende, la oferta gastronómica y turística de un 

destino deberá estar estructurada por una gran variedad de elementos necesarios, para lograr 

brindar un servicio o producto que satisfaga las necesidades de los turistas como a los 

habitantes del lugar; cabe recalcar que en estos tiempos un turista busca un lugar donde pueda 

divertirse, relajarse y sobre todo disfrutar de la oferta gastronómica que brinde el lugar 

(Ministerio de Turismo, 2016). 

Águila et al. (2012) manifiestan que la comuna de Montañita ha tenido un surgimiento 

y crecimiento turístico a partir de la década de los ochenta en donde empezó a convertirse en 

punto de encuentro de ciudadanos ecuatorianos y extranjeros con el fin de buscar diversión, 

contacto con la naturaleza y descanso. Esto conlleva a que los habitantes de la localidad 

hayan adoptado la cultura extrajera provocando que su oferta gastronómica sea variada a las 

demás comunas del sector, se nota una falta de interés por falta de las autoridades, por lo que 

se puede concluir que no poseen los conocimientos administrativos pertinentes y su 

gastronomía es muy diversa y no se encuentra un plato que represente a la comuna. En la 

comuna existen conceptos de restaurantes muy variados debido a la influencia extranjera que 

ha tenido el lugar, la cual va enfocada en la satisfacción del comensal lo cual no ayuda a 

representar la oferta gastronómica, por lo que no aporta en la absorción del conocimiento 
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sobre la comida autóctona de nuestro país y esto se debe a que existe falta de conocimientos 

sobre las preferencias de hábito de consumo (pág. 3). 

La inocuidad en los alimentos debe ser extremadamente importante al momento de 

ofertarlos ya que se puede presentar una contaminación cruzada lo que conlleva a 

enfermedades. Los alimentos insalubres generan un sin número de enfermedades y 

malnutrición en las personas, el acceso a alimentos inocuos y nutritivos en gran cantidad es 

esencial para obtener una buena vida y fomentar la buena salud (Organización Mundial de la 

Salud, 2020). 

Como se pudo constatar en el trabajo de campo, hay exceso desarrollo comercial 

informal que hasta cierto punto de vista, es mal visto y da una mala imagen y una 

superposición de usos de los suelos a la comuna, por lo que ahora existe una normativa 

turística que regula todas las actividades comerciales y se lleva una lista de control en el 

Registro Oficial de la comuna, a partir de esto se creó la asociación de cevicheros que cuenta 

con 20 carretas distribuidas en lo largo de la playa y dentro de la comuna, de las cuales se 

turnan para que cada uno pueda usar los terrenos y obtener las ganancias deseadas. 

Esta comuna no cuenta con un buen sistema del manejo de aguas residuales, por lo 

que se puede provocar una contaminación en los alimentos que se ofrecen. Las instalaciones 

de alcantarillado no son las más adecuadas debido a la falta de interés de los gobernantes de 

turnos y falta de conocimiento de los pobladores que no exigen trabajos de calidad; 

sobrepoblación debido a los extranjeros que llegan a residir al lugar, esto conlleva a una mala 

imagen para el turismo que es su fuente económica principal. La construcción de una obra de 

restauración tiene como base a una declaratoria de emergencia firmada por el Gobierno 

Nacional, con el fin de dar una solución a la situación sanitaria, ambiental y de salud por la 
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que atraviesa este sector de la costa ecuatoriana (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

2013, pág. 5) 

Según el Ministerio del Ambiente y Agua (2015) se presentó un problema ya que la 

marea alta hizo que el estero Chicharrón se desbordara, provocando que desembocara en el 

océano, era un agua verdosa y con mal olor por lo que preocupó a los moradores de una 

posible contaminación, la Empresa Municipal de Aseo del Cantón Santa Elena (EMASA) 

procedió a la limpieza de alcantarillado. 

Debido a esto la inocuidad de los alimentos que se presentan en los establecimientos 

de la comuna es muy precaria, la falta de agua potable es un problema muy importante que 

debe ser considerado de manera urgente, ya que es un punto clave al momento de ofertar un 

producto al comensal. Un problema actual se presentó a principios del mes de Octubre 

cuando en un comunicado por parte de la Presidenta de la Comuna, informaba sobre la 

emergencia sanitaria de escasez del líquido vital por lo que el lunes 5 de Octubre del presente 

año la Junta Administradora de Agua Potable Regional MANGLARALTO declaró en 

emergencia a la comuna debido a la escasez del recurso hídrico, por lo cual se llevó a cabo el 

cierre de las llaves y se abastecerán con tanqueros (Jaapman, 2020). 

En el trabajo de campo se pudo constatar que los establecimientos no cumplen a 

cabalidad los estándares de inocuidad y servicio, es de recalcar su buena predisposición de 

atender al cliente con la mayor amabilidad, pero en ciertas ocasiones se pudo observar que 

carecen de una capacitación adecuada para poder llegar al comensal y que quiera entrar en el 

local; en cuanto a la inocuidad se comprobó que no están cumpliendo con dar un producto de 

buena calidad. 
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Según la Organización Mundial de la Salud (2020) la crisis que está enfrentando el 

mundo debido al pandemia, cambia completamente la manera de como los establecimientos 

vayan a ofertar sus productos a los comensales ya que deben cumplir con estándares de 

bioseguridad para evitar el contagio de este virus y que afecte a los turistas que visiten el 

establecimiento. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un coronavirus 

recientemente descubierto, propagándose principalmente a través de gotas de saliva o 

secreción nasal cuando una persona infectada tose o estornuda (págs. 1-4) 
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Justificación del Problema 

La presente investigación ayudará a determinar la importancia de saber ofertar un 

producto estandarizando la inocuidad de los alimentos y el servicio al cliente en los 

establecimientos; mediante una investigación de campo se realizará una auditoría la que 

determinará si los establecimientos cumplen con las normativas establecidas para poder 

operar un establecimiento de alimentos y bebidas.  

Se busca proporcionar a los locales de alimentos y bebidas; y establecimientos 

aledaños a la playa información sobre diferentes puntos a considerar al momento de brindarle 

un servicio a sus clientes, basada en técnicas de investigación para valorar el nivel de agrado 

del cliente. Además, se logrará identificar el plato más consumido o más vendido en los 

distintos restaurantes, estas entrevistas nos darán un punto clave sobre cómo se está 

manejando los estándares de calidad y servicio. 

Para que los establecimientos puedan mejorar el servicio existente se presentarán 

varias propuestas, dándoles la oportunidad de mejorar su establecimiento así como lograr 

ofrecer un producto inocuo y de excelente calidad. Adicional se recomendará una 

capacitación por parte del departamento de vinculación con la comunidad de la carrera para 

impartirlas en la comuna. La contaminación cruzada puede ocasionar muchas enfermedades 

al comensal, poniendo en riesgo la salubridad y este se puede convertir en una demanda legal 

para el restaurante, por eso es importante recalcarles lo crucial que es mantener las medidas 

de bioseguridad en un establecimiento de alimentos y bebidas, por lo que el Servicio 

Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias ha  implementado un Protocolo de 

Lineamientos para la prevención del COVID-19 e Inocuidad de los Alimentos en el cual 

determina las directrices que se deben seguir para el uso correcto de indumentarias y equipos 

para la protección personal con la finalidad de obtener una medida sanitaria y de bioseguridad 
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adecuada tanto para las personas que llegan al establecimiento como el personal que labora 

en el lugar, y para preservar la integridad de la cadena alimentaria para no poner en riesgo la 

salud de los personas (SNGRE, 2020). 

El Plan Nacional de desarrollo (2017) tiene la finalidad de ayudar a mejorar los 

diferentes aspectos que engloban ofertar un buen producto y un buen servicio para así 

mejorar la economía de la comuna y se dé a conocer con una buena imagen a nivel mundial, 

siguiendo con el plan de desarrollo Toda una Vida, el cual se lo encuentra en el eje 2, 

objetivo 4, para dar la confianza a los empresarios a  invertir en la comunidad con las mejoras 

que se dará con el apoyo de actores públicos y comunitarios. En el eje 2, objetivo 6, se quiere 

lograr la soberanía alimentaria y el buen vivir rural, ya que se mantendrá la diversidad de 

productos de locales mejorados y la prestación de servicios en condiciones de dignidad. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar un Análisis de la Oferta Gastronómica de la Comuna Montañita, Provincia 

de Santa Elena, para generar propuesta de mejora en estándares de inocuidad y servicio. 

Objetivos Específicos 

 Realizar levantamiento de información a los establecimientos formales e informales 

para determinar las preferencias de los clientes. 

 Establecer una auditoria a los establecimientos formales e informales de la Comuna 

Montañita para analizar su oferta gastronómica, estructura del establecimiento y 

servicio al cliente. 

 Identificar posibles microorganismos presentes en los productos ofertados en la 

comuna Montañita mediante un análisis microbiológico. 

 Plantear propuestas para alcanzar los estándares de inocuidad y servicio. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

Antecedentes 

Dado que la gastronomía ha sufrido muchos cambios, en la Comuna Montañita se 

puede apreciar la influencia extranjera, pero también se mantiene la oferta de platos 

elaborados con productos de la mar, que es de lo más consumido en la comuna, la 

gastronomía de esta localidad es un aporte fundamental e importante a la economía de la 

misma; para la elaboración de este trabajo se hicieron consultas a los siguientes trabajos de 

titulación:  

En el trabajo de titulación “Análisis de mercado para el diseño de un restaurante típico 

ecuatoriano, para turistas nacionales y extranjeros en el hotel Rivera Pacific ubicado en la 

comuna Montañita, provincia de Santa Elena, 2016” nos dice que debido a las variadas etnias 

que se encuentran en la comuna, la gastronomía se ha diversificado, por lo que no solo se 

encuentran establecimientos que oferten platos elaborados con mariscos, sino que se puede 

apreciar establecimientos con gastronomía extranjera como china, francesa, inglesa y 

española. Los platos apetecidos por los turistas son los elaborados a base de camarones y los 

ceviches de mariscos como pulpo, camarón, pescado curtido y calamar; la langosta es un 

plato reconocido y se lo puede obtener por un precio razonable comparado con otras partes 

del mundo (Montesdeoca, 2015, pág. 13). 

El estudio nos revela que la gastronomía en la comuna Montañita se ha visto afectada 

por la influencia de extranjeros que llegan a residir al lugar e implementan sus 

establecimientos de su cultura gastronómica, por lo que se constató que no posee una plato 

que lo caracterice, y lo que se quiere lograr es que la oferta gastronómica de Montañita se 

sobresalga para darse a conocer en el país y en el extranjero. 
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Por otra parte, en el proyecto de titulación “El turismo en la comuna montañita, 

parroquia Manglaralto, Provincia de Santa Elena y su contribución al desarrollo económico” 

hace mención que en las calles de Montañita, principalmente en la calle principal que es la 

más concurrida por los turistas, se puede encontrar una variada oferta de ceviches de 

camarón, pescado, ostras, concha, pulpo o mixtos si lo prefieren; que son expedidas por la 

asociación de cevicheros en unas carretillas coloridas (Holguín, 2019, pág. 31). 

Esta investigación nos dejó información importante sobre los platos más consumidos 

y preferidos por el comensal, y lo que piden son alimentos preparados con productos de mar, 

he aquí que se determinó con ayuda del estudio de campo que los platos más populares en la 

comuna Montañita son el ceviche de mariscos y el pescado frito, por lo que son los platos que 

se someterán a análisis microbiológicos para determinar si el producto que ofertan es un 

alimento inocuo para el consumidor. 

En el trabajo de titulación de Macías (2013) “Diseño de un Sistema de Gestión de la 

Calidad para los Restaurantes y Comedores de la Comuna Montañita” describe que es de 

alarmarse sobre cómo se ha adoptado el sistema de calidad en los establecimientos de la 

comuna Montañita, por lo que no deja de ser una empresa en donde se obtiene materia prima 

y se la manipula, para poder obtener platos con ciertas características, para que después 

llegue a la mesa del comensal (pág. 30). 

La investigación expuesta por la tesista explica la importancia sobre un sistema de 

calidad en un establecimiento de alimentos y servicios, ya que es un proceso que se debe 

tener extremo cuidado desde el momento de la selección de la materia prima, la preparación, 

la cocción, el servicio a la mesa, y otras características que logran un buen servicio al cliente 

y se entrega un producto de calidad para la satisfacción del mismo. 
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Fundamentación Teórica 

Hoy en día nos enfocamos mucho en el turismo de un lugar, por ende, el turismo y la 

gastronomía están anexadas directamente. Ya que los habitantes de ciertos lugares buscan 

rescatar distintas tradiciones y culturas; para así acomodarlas a las nuevas tradiciones que se 

van creando día a día.  

Oferta gastronómica es una elección de preparaciones que ofrece un establecimiento 

de alimentos y bebidas y que pueden estar clasificadas de formas distintas, pero por lo 

general van acorde al tipo de establecimiento que se tenga. Los criterios de elaboración y 

selección de la oferta gastronómica serán múltiples y estarán sujetas a aspectos personales de 

cada individuo lo que provocará una variedad en los servicios de restauración (Flores Alegría, 

2018, pág. 130). 

Según Fernández y Motto (c. 2013) en su libro titulado “Servicio y Atención al 

Cliente en Restaurante” indican que ofertas gastronómicas se encuentran enmarcadas en el 

campo de producción de bienes y servicios, expresión que por lo general se utiliza en el área 

de marketing como neologismo servucción que tiene como significado el de servicios y 

producción; en donde la producción se la relaciona a la de bienes tangibles como el local y 

los servicios a los bienes intangibles como la atención (pág. 3). 

La oferta gastronómica es el conjunto de productos que el entorno gastronómico 

realiza y provee a las personas durante un tiempo, lugar y precio determinado (Becerra 

Torres, 2012, pág. 101). 

Según Espinoza et al. (1999) En el libro “Normas para Gestión de Calidad de 

Productos y Manejo Medioambiental” La inocuidad es la precaución que se toma en un 
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alimento para que no cause daño al cliente, que agregue valía tanto al que lo produce como al 

que lo consume (pág. 19). 

Se entiende a una formación de servicios como aquella que además de relacionarse 

con el cliente también se caracteriza por establecer una transacción para beneficiar a los que 

proporcionan conocimientos o información a sus clientes (Fontalvo & Vergara, 2010, pág. 

23)  

Generalidades de la Parroquia Manglaralto 

La parroquia Manglaralto se encuentra en la provincia de Santa Elena, se creó el 29 de 

mayo de 1861. Sus límites son al norte con la provincia de Manabí y el cantón Puerto López, 

al este la provincia de Manabí y el cantón Jipijapa, al sur con la parroquia Colonche y al oeste 

con el Océano Pacífico. Según datos del INEC 2010, la parroquia cuenta con 30413 

habitantes de los cuales 14.763 son población femenina y 15650 son población masculina, y 

que se encuentra asentada en un territorio de 497,4 Km2 (PDyOT, 2014-2019). 

Cuenta con 17 comunas que son las siguientes: 

 

Tabla 1. Comunas de la parroquia Manglaralto 

Comunas de la parroquia Manglaralto 

No. Nombre de la Comuna Actividad Prevalente 

1 

 

2  

 

3 

San Pedro 

 

Valdivia 

 

Sinchal 

Pesca, ganado porcino, artesanos de zapatos, turismo, 

gastronomía, deportes extremos. 

Artesanía de zapato, pesca, turismo, gastronomía, 

cultural, deportes extremos. 

Agricultura: paja toquilla y artesanía. 
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Nota. Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Rural 

Manglaralto (2014-2019, pág. 41). 

 

 

 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

11 

12 

 

13 

 

14 

15 

16 

17 

Barcelona 

Atravesado 

Sitio Nuevo 

San Antonio 

Cadeate 

Río Chico 

Dos Mangas 

 

Pajiza 

Montañita 

 

Olón 

 

Curia 

San José 

San Francisco de la Núñez 

La Entrada 

Agricultura: paja toquilla, ciclo corto. 

Agricultura, ganadería y pesca. 

Artesanía, ganadería, agricultura, apicultura. 

Artesanía, ganadería, agricultura, paja toquilla. 

Panadería, artesanos y turismo comunitario. 

Ganadería, turismo, agricultura. 

Agricultura: paja toquilla, ganadería, turismo 

ecológico y comunitario. 

Ganadería, artesanía, agricultura. 

Turismo de playa, deportes extremos, gastronomía, 

artesanías. 

Artesanía, pesca, turismo, agricultura, gastronomía, 

ecología, deportes extremos. 

Agricultura, ganadería y pesca. 

Turismo, agricultura: paja toquilla, caña. 

Agricultura, pesca, artesanía, ganadería. 

Turismo comunitario, artesanía, pesca, agricultura, 

deportes extremos, gastronomía. 
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Gráfico 1. Ubicación Geográfica de la Parroquia Manglaralto 

Ubicación Geográfica de la Parroquia Manglaralto 

 

Nota: Mapa de las comunas pertenecientes a Manglaralto, 

por Repositorio UPSE, 2015, (https://acortar.link/sEgSx). 

 

Generalidades de la comuna Montañita 

Montañita es una comuna de la Parroquia Manglaralto que se encuentra ubicada en las 

costas ecuatorianas en el cantón de Santa Elena, el cual se caracteriza por pasar por una de las 

rutas turísticas más reconocidas el país como es “Ruta de Sol” (Ruta del Spondyllus). El 

motivo de su nombre es debido a que la nombraron así por estar ubicada en una ensenada 

rodeada de distintos cerros y además por estar al pie del mar (Toda una vida, 2017). 

La comuna de Montañita está caracterizada por el asentamiento de la cultura Valdivia 

este se retoma a los años de 3.500 A.C, posee la estatuilla de “La Venus de Valdivia”, es 

reconocido también por ser el famoso “Paraíso del surf”, ya que hace más de 40 años ha sido el 

destino de distintos extranjeros para practicar este deporte. En 1960, Montañita se convirtió en 

un punto de encuentro de diversión y turismo para distintas personas de sus alrededores, pero 

no solamente atrajo a personas locales, sino que atrajo a personas extranjeras que atraídas por 
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su gastronomía y sus diferentes actos nocturnos empezaron a visitar esta comuna (Ministerio 

de Turismo, 2019). 

Una de sus características es que las viviendas y establecimientos a sus alrededores 

son a base de madera, caña y paja, aunque podemos recalcar que los hostales que se 

encuentran en el presente poseen nuevas infraestructuras que les da comodidad a sus clientes 

ofreciéndoles tales como el agua caliente y agua potable.  

Actualmente, Montañita ha cambiado de cómo era antes, posee un turismo elevado y 

sus alrededores se las reconoce por poseer distintos puestos de comida rápida. Ya que con la 

llegada de turistas que han llevado sus implementaciones de alimentos de sus países se ha 

cambiado un poco la identidad gastronómica. Por ende, cuando se visita la comuna podemos 

encontrar ya sea desde comida ecuatoriana como ceviche de camarón, pulpo, calamar o 

pescado hasta una pizza italiana o pasta (El Universo, 2019). 

 

Características Demográficas 

Según datos recolectados en la entrevista al secretario de la comuna el señor Pedro 

Rosales, el total de habitantes de la Comuna Montañita es de aproximadamente 1600 

habitantes según el último censo realizado en el año 2010, pero debido a la afluencia de 

turistas que han decidido establecerse en el lugar, pues no cuentan con un dato exacto de 

cuantos habitantes hay en la actualidad. 
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Actividades turísticas y recreativas 

Tabla 2. Actividades Turísticas y Recreativas 

Actividades Turísticas y Recreativas 

           Actividades                                                                             Descripción 

Surf         

 

 

Futbol, voleibol y ecuavolley                          

 

Canopy 

 

 

Parapente 

 

Parasailing 

 

 

Buceo 

 

 

Ciclismo 

 

Cabalgatas 

 

Principal generador económico de la comuna, se 

realizan el mundial de surf en donde extranjeros y 

nacionales prueban sus destrezas en las olas. 

Practicado por locales y turistas y el premio varía 

dependiendo del torneo que se realice. 

Una actividad de aventura en donde se transporta 

mediante cables de un lugar a otro y se puede 

visualizar la naturaleza del lugar. 

Planear en paracaídas desde la cima de un acantilado, 

se viaja con un experto. 

Una lancha eleva a la persona en un paracaídas y lo 

lleva en un recorrido para que pueda visualizar los 

alrededores. Finaliza cuando la persona cae al mar. 

Consiste en sumergirse en el agua, con o sin la ayuda 

de un equipo de apoyo para la respiración, como el 

Scuba. 

Deporte en que se usa una bicicleta para recorrer 

circuitos, al aire libre. 

Deporte se puede desarrollar a través de la playa, 

sondeando sitios escondidos y luego ascendiendo 
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Bodyboard 

hacia los bosques húmedos de San Sebastián es una 

gran oportunidad para relajarse y deleitar la vista. 

Deporte basado en el deslizamiento sobre la 

superficie aún sin romper la ola con una tabla de 

espuma sintética de alrededor de 1 metro de largo 

llamada boogie o tabla de bodyboard. 

Nota. Fuente: Tesis de Grado “Evaluación de Uso Turístico de Montañita, Cantón Santa 

Elena – Provincia de Santa Elena” (2012, p. 23-31), por G. Águila, T. Chalén, V. García. 

 

Actividades tradicionales 

La entrevista realizada al representante del cabildo narró que la comuna celebra cada 

año a su patrono San Isidro Labrador, se realizan programas artísticos como bailes populares, 

desfiles acompañados de banda de músicos; competencias deportivas, juegos tradicionales y 

celebraciones religiosas en la que participan locales y extranjeros; también celebran el día de 

los muertos en noviembre con la tradición de la pedida del pan de muerto. El año pasado, los 

miembros de la Asociación de Cevicheros el dia 7 de enero del año 2019 elaboraron el 

ceviche más grande el cual compartieron 2300 platos de ceviche con los turistas que visitaron 

el lugar y los habitantes de manera gratuita, lo realizaron para celebrar las fiestas de la 

comuna, lo que nos comenta el señor secretario que esta actividad se consolidó como una 

tradición para la comuna (Rosales, 2020). 
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Organización del Cabildo de la Comuna Montañita 

En la conferencia online realizada al secretario del cabildo Pedro Rosales Mateo la 

comuna Montañita está representada por un cabildo, cuyos integrantes que se encargan de 

trabajar para mejorar la comunidad y que se cumplan los derechos de los comuneros, estos 

representantes según las leyes comunales tienen una duración en el cargo de un año 

comenzando el período en enero y culminando en diciembre, y son electos una sola vez. 

Cuentan con un horario de atención de lunes a sábados, la asistente o secretaria es la 

encargada de receptar los documentos de 8:00 a 16:00 (Rosales, 2020).  

 

Gráfico 2. Organigrama jerárquico del Cabildo 

Organigrama jerárquico del Cabildo 

 

Nota: este gráfico muestra los representantes actuales del cabildo de la comuna Montañita. 

Fuente: Cedeño León y Reyes Moreno, 2020. 

Presidenta

Msc. Grace Borbor 
Rosales

Tesorero

Lic. Eliana Rosales 
Borbor

Secretario

Pedro Rosales Mateo

Síndico

Kleber Clemente Borbor

Viceprecidente

Ing. Manuel Dominguez 
Rodriguez
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Patrimonio cultural tangible e intangible 

En el libro “Venturas y Desventuras con el Patrimonio Cultural” nos dice que 

Patrimonio tangible o material es todo aquello que hoy llevamos a cuestas, es aquellos bienes 

que pueden ser tocados; mientras que patrimonio intangible o inmaterial son las 

manifestaciones culturales que año tras año han sido considerados rituales propios de grupos 

de personas y que traspasaron los limites más allá de lo terruño en donde se realizan 

(Ampuero, c. 1973, pág. 11). 

En la parroquia Manglaralto no se han realizado hallazgos nuevos, solo los de las 

épocas anteriores que ya están establecidos (PDOT, 2014-2019). 

En las comunas de Dos Mangas y Barcelona aún se realizan actividades del tejido de 

sombreros de paja toquilla, en donde se puede percibir la preservación de la costumbre y 

tradición de la actividad artesanal. El sombrero de paja toquilla es considerado como 

patrimonio cultural inmaterial de la humanidad declarado en el 2013 (Ministerio de Cultura y 

Patrimonio, 2012, pág. 4). 

Según Borbor Sara (2012) en la comuna Montañita aún se puede observar a los 

comuneros realizar el ritual del día de los difuntos, en la cual colocan una mesa en sus casas o 

en el cementerio con los alimentos que más les gustaban a los difuntos, según la creencia 

después de que los muertos hayan degustado los alimentos, los vivos pueden hacerlo también 

compartiendo con familia o allegados. Otra tradición del día de difuntos es que cuando tocan 

tu puerta y tienes que regalar pan a las personas que expresan la frase “Ángeles somos, del 

cielo vinimos y pan pedimos, si no nos dan ya no venimos” (págs. 34-35). 

La comuna Montañita tiene la creencia religiosa de la imagen de su patrono San Isidro 

Labrador, lo celebran en las fiestas patronales el 14 de Mayo en donde se realizan desfiles, 
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presentación de bandas, bailes y juegos tradicionales; la creencia de esta imagen comenzó 

cuando la encontraron en una parte remota de la comuna y que era de tamaño diminuto, pero 

cada vez aumentaba de tamaño, se la trasladaba a comunas cercanas para que vieran el 

acontecimiento, pero luego de un incidente en el que la figura sufriera un pequeño daño, ya 

no siguió creciendo por lo que decidieron dejarla en la comuna; otro ícono representativo por 

lo que es reconocido la comuna es la punta de montañita, el lugar más sobresaliente al mar, es 

un paraíso ideal para el turista nacional e internacional en el cual se puede apreciar el perfil 

costanero y disfrutar de un maravilloso paisaje (Rosales, 2020). 

 

Gráfico 3.. Iglesia San Isidro Labrador 

Iglesia San Isidro Labrador 

 

Nota. Fuente: Cedeño y Reyes, 2020 
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Gráfico 4. La Punta, parte más sobresaliente de la comuna 

La Punta, parte más sobresaliente de la comuna 

 

Nota. Fuente: Cedeño y Reyes, 2020 

 

Diagnóstico económico productivo 

La comuna Montañita es conocida principalmente por su atractivo turístico, los 

deportes extremos que se pueden practicar en sus playas, sus artesanías y su diversidad 

gastronómica. (PDOT, 2014-2019); lo cual conlleva a que las actividades económicas que se 

realizan en la comuna giren en torno al comercio de las artesanías, el sector hotelero, el sector 

de la restauración, sector de la diversión nocturna y el pequeño sector comercial que se 

dedica a la venta de ropa, principalmente playera, víveres, entre otros. Estas actividades se 

unen a otras actividades más pequeñas como la agricultura y ganadería. 

Se sectorizó para estudio ya que solo se quería enfocar en establecimientos que 

ofertaran platos elaborados con productos del mar, por lo que se tomó en cuenta los 
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establecimientos que se encuentran en la calle Vicente Rocafuerte y los que se encuentra en 

el perfil costanero.  

Se realizó un inventario de los establecimientos en cual se lo específica a 

continuación: 

 

Tabla 3. Inventario de establecimientos para recolección de datos 

Inventario de Establecimientos para recolección de datos. 

# Nombre Dueño # de mesas # de sillas 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Comedor y Cevichería Danielito 

El Trébol 

Restaurante El Velero 

La Esquina de Marito 

Restaurante El Rincón 

Bar-Restaurant Narcisa de Jesús 

Bar-Restaurant Hierba Buena 

Restaurant Planeta Tierra 

Picantería Ebenezer 

Restaurante Sazón Guayaco 2 

Lorena Magallán 

Zuely María Enriquez 

Stalin Abaad López 

Mario Monala 

Elodio Limón 

Christofer Jonnys 

Alfredo Yagual 

Lourdes Zambrano 

Moisés Villao 

Luis Vásquez 

5 

3 

4 

7 

3 

5 

4 

5 

5 

5 

20 

12 

16 

40 

12 

20 

16 

16 

20 

16 

Nota. Fuente: Cedeño León y Reyes Moreno (2020). 

 

El señor Jhonny Villao Borbor, actual Presidente de la Asociación de Cevicheros,  

comentó en la entrevista en línea un poco de la historia de cómo surgió la asociación, al 

principio solo comenzaron como vendedores de ostras con limón y sal en el sector de la punta 

en la comuna, el cual conseguían en el mismo sector; luego de dos años, un compañero de 



43 

 

 

nombre Pedro Rosales Láinez se le ocurrió innovar y salir a recorrer la playa y cuando 

notaron que las ventas del señor Rosales aumentaron, los demás siguieron su ejemplo. Él está 

muy agradecido porque para él, su compañero fue de gran ayuda en el crecimiento de la 

diversidad de los productos y del lugar donde los vendían, es así como cada vez innovaban 

más hasta llegar al día de hoy, una asociación muy reconocida en la provincia de Santa Elena. 

En el año 2007 cuando se creó la Provincia de Santa Elena, la Prefecta en aquel entonces la 

señora Ana Triviño visitaba frecuentemente los triciclos para consumir los ceviches, fue ella 

que comenzó con la gestión para que se otorgaran las carretillas que utilizan hoy en dia. En el 

2002 decidieron optar por la vía jurídica conformarse como Asociación, pero lastimosamente 

las autoridades no le dieron continuidad por lo que, en el año 2018, cuando el Sr. Jhonny 

Villao, asumió la presidencia se acercó para llenar el acta de miembros de la Asociación, ésta 

aparecía como desaparecida; pero en el 2019 obtuvieron nuevamente el nombramiento de 

Asociación de Cevicheros de la comuna Montañita. Otro dato de mayor importancia 

manifestó que conseguían el pulpo ahí en la zona, pero a medida que pasó el tiempo ya 

obtienen sus productos de un proveedor en la comuna La Entrada, el pescado trompeta lo 

consiguen de proveedores que se los llevan desde Santa Rosa (Salinas) y Puerto López 

(Villao, 2020). (Ver Anexo 2 y 15) 
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Tabla 4. Miembros de la Asociación de Cevicheros 

Miembros de la Asociación de Cevicheros 

Nombre 
# asignado de 

carretilla 

David Javier Villao Clemente 

Manuel Eufemio Rosales Láinez 

Pedro Oswaldo Salinas De La A 

Pedro Segundo Rosales De La Rosa 

Nicasio Arsenio Muñoz Rodriguez 

Carlos Armando Villao Fernández 

Rochard Baudilio Villao Clemente 

Jhonny Leonardo Villao Borbor 

Jorge Geovanny Villao Clemente 

César Augusto De La Cruz Bazán 

Pedro Antonio Rosales De La Rosa 

Jorge Segundo Rosales Palomino 

María Cecilia Láinez Alejandro 

Justo Catalino Suárez Rodriguez 

José Miguel Villao Fernández 

Leonardo Demetrio González Prudente 

Flavio Rafael Villao Rodriguez 

Federico Nemesio Del Pezo Yagual 

Carlos Elías Rosales 

Victor Fabricio Mejillón Vélez 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Nota. Fuente: Cedeño León y Reyes Moreno (2020). 
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Producción agrícola 

Dentro de la comuna se cosechan cultivos transitorios principalmente el limón, 

maracuyá, mango, ciruela, badea y piña, estas se comercializan a nivel solamente local, ya 

sea para el consumo humano o animal (Solórzano, 2015). 

 En los años setenta y ochenta marcó un periodo muy impactante para las tierras de la 

península, debido a que se presentó una sequía que duró 10 años, dándole así el fin a la labor 

agrícola y dio como resultado la introducción del trabajo asalariado (Lager, 2015). 

En la conferencia realizada al señor Pedro Rosales indica que antes de que la comuna 

viviera del turismo, su principal actividad era la agricultura, una profesión que se deba de 

generación en generación, son pocas las personas que se dedican a la agricultura en la 

comuna debido a que el turismo abarco todo el comercio; pero debido a la emergencia 

sanitaria que vivió y vive aun el país, esta área tomó impulso y las personas que tenían 

conocimiento de esta actividad tuvieron la necesidad de volver a labrar la tierra, ya que se 

necesitaban víveres y los que consumían eran traídos de otros lugares, por parte del cabildo se 

fomentó la creación de huertos familiares en donde los comuneros podían sembrar sus 

propios productos de ciclo corto como pimiento, tomate, sandía, plátano, guineo y naranja 

(Rosales, 2020). (Ver Anexo 11) 

La entrevista otorgada por el agricultor, el señor Marcos Yagual de 71 años de edad 

comunero residente del lugar indica que debido a la pandemia vivida se ha dedicado a la 

agricultura gracias a la ayuda brindada por el cabildo, el cual les ofreció herramientas para 

poder tener un huerto familiar en el cual hace trueques de semillas con otros comuneros, para 

así poder obtener productos de la tierra para el consumo de su familia; cuenta con un terreno 

de sembrío de cuarenta por cuarenta metros cuadrados en el cual tiene sembrado papaya, 



46 

 

 

naranjas, limones, granada, camote, piña, col morada, pepino, acelga, zanahoria, rábano, café, 

yuca (Yagual, 2020). (Ver Anexo 14) 

 

Seguridad soberana alimentaria 

Los habitantes de la comuna destinan su producción al consumo interno entre los 

comuneros para el consumo familiar, con el incremento de turistas que llegan a residir en el 

lugar, los productos son comprados en otros lugares para la preparación de los productos que 

se ofertan y eso conlleva a que se pierda la identidad cultural gastronómica de la comuna. 

Actualmente preocupa mucho el manejo de los alimentos en la comuna debido al tratamiento 

de aguas que posee ya que eso puede llegar a causar serios problemas a la salud de los 

habitantes y extranjeros (Solórzano, 2015). 

En la conferencia online realizada a un habitante de la comuna el señor Jhonny Villao 

el 18 de agosto del 2020 relata que en tiempos pasados si se llevaba a cabo la pesca en la 

comuna, se obtenían pescado y pulpos para las preparaciones de los platos del lugar, pero 

debido a la afluencia de muchos turistas y por el comportamiento del mar se ha dejado de 

capturar estos seres marinos, por lo cual se proveen de otras personas ajenas a la comuna 

(Villao, 2020). (Ver Anexo 10) 

Según datos obtenidos del INEC, en la comuna de Montañita solo el 3,26% de la 

población cuenta con red de alcantarillado, el 86,21% con pozos sépticos, el 0,27% se 

conecta con el mar, rio o quebrada, el 7,61% se conecta con letrinas, el 4,08% se conecta con 

un pozo ciego y el 2,71% no cuenta con este servicio. El centro de la comuna cuenta con 

servicios de agua potable, pero no la adecuada, tienen agua tres veces a la semana y en ciertas 

ocasiones el sistema de agua se corta, debido al exceso de turistas que acuden al lugar. 
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Debido a este problema es preocupante que los propietarios y trabajadores de los 

establecimientos de alimentos y servicios cumplan con todas las normas de inocuidad y 

ofrezcan un producto de calidad (Guapi, 2015). 

 

Historia 

La historia de la comuna está constituida por dos momentos: el primero fue con el 

asentamiento de la cultura valdivia hace 3500 años A.C., cultura que forma parte importante 

del legado de nuestra identidad cultural, y el segundo como destino desde hace ya cuatro 

décadas para el surf mundial; poco a poco este lugar se convirtió en el destino preferido para 

extranjeros que se encontraban en busca de una nueva aventura y de probar comidas distintas. 

Esta comuna tiene sus inicios como una comuna de agricultores, con pocas actividades de 

pesca y ganadería, pero la pesca no prosperó debido al fuerte oleaje que se puede presentar en 

esta localidad. Poco a poco fue obteniendo atracción turística por lo que, en el 2016, 

Montañita fue declarada por parte de la WCSN (World Cities Surf Network) como ciudad del 

surf (El Universo, 2019). 

 

División territorial 

Al principio la comuna Montañita contaba con 1414 hectáreas delimita al norte con la 

comuna Olón, al sur con la cabecera parroquial Manglaralto, al oeste con el Océano Pacífico 

y al este con la comuna Pajiza. Su división de suelos se dio por periodos: el primero fue 

desde el año 1937-1979, luego del fenómeno de El Niño hubo inundaciones y desborde del 

estero Chicharrón, para el periodo 1980-1999, el Ministerio de Obras Públicas ejecutó el plan 

vial para la comunicación entre la parroquia Manglaralto y con la provincia del Guayas, a 
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través de la comuna Montañita. Para el periodo 2000-2009 se llevaron a cabo proyectos para 

el desarrollo turístico, mejorando la infraestructura local infraestructura vial y construyendo 

obras de saneamiento ambiental, haciendo con agentes externos se interesen en invertir y 

aprovechar la riqueza que ofrecía la comuna. Actualmente posee 1283 hectáreas debido a los 

cambios que ha venido sufriendo con el paso del tiempo como el arrendamiento de territorios 

con el fin de obtener rentabilidad económica. La comuna actualmente se encuentra dividida 

en 21 barrios (Cedeño & López, 2016). 

 

Gráfico 5.Propiedad del suelo Montañita 1937-1979 

Propiedad del suelo Montañita 1937-1979 

 

Nota. Adaptado de “Patrimonio Ancestral y Agentes Externos: 

Evolución de la tenencia del suelo indígena en la Costa central  

del Ecuador” (pág. 53), por Cedeño y López, 2016, Revista AUS, núm.19. 
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Gráfico 6.Propiedad del suelo Montañita 1980-1999 

Propiedad del suelo Montañita 1980-1999 

 

Nota. Adaptado de “Patrimonio Ancestral y Agentes Externos: 

Evolución de la tenencia del suelo indígena en la Costa central  

del Ecuador” (pág. 53), por Cedeño y López, 2016, Revista AUS, núm.19. 

 

Gráfico 7. Propiedad del suelo Montañita 2000-2009 

Propiedad del suelo Montañita 2000-2009 

 

Nota. Adaptado de “Patrimonio Ancestral y Agentes Externos: 

Evolución de la tenencia del suelo indígena en la Costa central  

del Ecuador” (pág. 54), por Cedeño y López, 2016, Revista AUS, núm.19. 
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Turismo 

La playa de Montañita representa uno de los atractivos turísticos más representativos 

de la ruta del Spondyllus, ya que posee una gran variedad de visitantes ya sea extranjeros o 

nacionales y es considerada la capital del surf del país, y esto representa un ingreso muy 

fuerte en la economía de la comuna. (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2007) 

Debido a que se conoce a esta playa como ciudad del surf, cuenta con mucha 

afluencia turística y esto ha hecho que la infraestructura de los locales comerciales como los 

de establecimiento de descanso hayan mejorado mucho para dar un mejor aspecto a la 

comuna y dar paso a que los inversionistas extranjeros generen plazas de trabajo para las 

personas que lleguen al lugar. La comuna Montañita ofrece a sus visitantes distintas 

actividades turísticas como la apreciación de hermosos paisajes gracias a la regeneración 

urbana que ha tenido durante los últimos años, deportes extremos como el surf y las 

actividades nocturnas que ofrecen las diversas discotecas y los diferentes establecimientos 

que expenden bebidas alcohólicas que se encuentran en el lugar (GAD Manglaralto, 2014). 

La comuna Montañita cuenta con la calle Vicente Rocafuerte, la cual es considerada 

la que tiene más afluencia de turistas por lo que pueden encontrar gastronomía variada, zonas 

de diversión nocturna, venta de artesanías y alquiler de tablas de surf para las personas que 

quieran practicar el deporte. Las artesanías que se pueden encontrar son muchas ya que esta 

comuna cuenta con una variada cultura, tanto nacional como internacional. En cuestión de 

diversión nocturna se realiza la famosa fiesta de la luna, en donde los turistas pueden apreciar 

de la espléndida luna llena y disfrutar de la fiesta rave en donde asisten diferentes artistas del 

mundo (Chávez Neira , 2015). 
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Gastronomía 

En el libro Fisiología del gusto, menciona que la gastronomía es la combinación de varias 

materias que tienen como fin abarcar todo lo que abarca la alimentación con el objetivo cuidar la 

preservación del hombre con los alimentos (Brillat-Savarin, 1825). 

La gastronomía de la comuna de Montañita es un tanto escasa debido a la pérdida de 

identidad gastronómica que esta posee, ya que con la llegada de los extranjeros a esta comuna 

los habitantes tuvieron que adaptarse a la forma de vida de estos y cambiar sus tradiciones. 

Lo que nos lleva a la introducción de comida rápida a la comuna. Realizando una pequeña 

visita de campo se pudo observar que la comuna posee distintos tipos de gastronomía, los 

cuales, podemos destacar comida ecuatoriana, comida internacional y comida rápida. En 

donde la comida ecuatoriana se basa en lo más típico que es el ceviche, compuesto de 

distintos mariscos como el pescado, camarón, pulpo, calamar y concha (Miranda, 2016). 

La comida rápida en la comuna es la más abundante, encontrando así más de 10 

restaurantes que ofrecen distintos platos como pizza, hamburguesas, papas fritas, crepes entre 

otros. Además de la implementación de la comida rápida podemos destacar que la presencia 

de comida internacional no se queda atrás, se logró observar que existen restaurantes de 

comida italiana, española, colombiana y peruana, donde se muestran distintos platos 

característicos de estos países los cuales llaman la atención a los turistas que llegan a la 

comuna.  

Por este motivo llegamos a una posible conclusión de que la identidad de la comuna 

es muy escasa y no se ha intentado conservar lo que los identifica ya que se han adaptado a la 

vida de sus turistas para complacerlos completamente, ya sea en sus actividades o en su 

gastronomía. 
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En las calles de esta comuna se puede deleitar una gastronomía de platos típicos en 

donde su principal ingrediente son los productos del mar, se disfruta de una variedad de 

ceviches de mariscos como conchas, camarón, pulpo, calamar, ostras y pescado, que son 

ofertados por la asociación de cevicheros que son carretillas coloridas que llaman la atención 

por la preparación frente a los comensales; y en los establecimientos de alimentos y bebidas 

ofertan muchos platos con productos del mar, uno de los más solicitados es el camotillo frito 

y otro es el arroz marinero; por lo que se puede apreciar que la gastronomía de la comuna 

Montañita está caracterizada por productos del mar (Ministerio de turismo, 2019). 

Antes de que el turismo se apoderara de la comuna, se rescata un momento histórico 

en donde se preparaban los alimentos de manera artesanal en un horno de leña, en la playa, lo 

cual marcaba la diferencia en cuanto a la preparación y sabor de los platos. Luego de que 

llegaran inversionistas y comenzara el comercio turístico aparecieron los establecimientos de 

alimentos y bebidas, lo cual atrajo la atención y esta preparación artesanal perdió impulso. 

Debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, la situación actual de los 

establecimientos y bebidas es crítica, debido a que no hay afluencia de turistas por lo que sus 

ventas han bajado numerosamente, como no se tiene el permiso del COE, son pocos los 

restaurantes que se están arriesgando a abrir sus puertas, pero con el aval del cabildo que les 

solicita que se hagan las pruebas para poder comenzar a trabajar. No cuentan con un plan 

para impulsar la gastronomía de la comuna, pero se inculca a los comerciantes que den una 

buena atención al turista y se han dado ciertas capacitaciones para mejorar el manejo y 

preparación de los platos a ofertar. El señor representante del cabildo manifiesta que no se 

cuenta actualmente con un plato característico del lugar, pero lo que más se consume son los 

ceviches de la asociación de cevicheros (Rosales, 2020). 
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Marco Conceptual 

Establecimiento de alimentos y bebidas 

Un establecimiento de alimentos y bebidas es un lugar en donde se expende estos 

productos, pueden ser en cualquier horario dependiendo de la categoría en la que haya sido 

clasificado; sus precios tambien dependen de la categoria, el lugar y la calidad de servicio que 

ofertan (ARCSA, 2019). 

 

Seguridad alimentaria 

La seguridad alimentaria es cuando todas las personas poseen acceso físico y 

económico a la cantidad necesaria de alimentos que esten inocuos y que tengan los 

suficientes nutrientes para que las personas puedan llevar una vida sana y activa; y a la 

utilización y estabilidad de los mismos (Gordillo & Méndez, 2013). 

 

 Soberania alimentaria 

La soberania alimentaria se centra en los alimentos para las personas proponiendo que 

los alimentos son más que una simple mercancia, ponerles valor a los proveedores de 

alimentos y apoyando métodos de vida sostenible, localizar los sistemas alimentarios 

reduciendo la distancia entre el consumidor y el proveedor, tener control a nivel local 

rechazando la privatización de los recursos naturales, promover el conocimiento y las 

habilidades a generaciones futuras, y que sea compatible con la naturaleza maximizando las 

contribuciones de los ecosistemas y rechazando el uso excesivo de métodos destructivos. 

(Gordillo & Méndez, 2013). 
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Oferta gastronómica 

La oferta gastronómica se entiende como la exposición de un producto culinario al 

cliente en el establecimiento donde se realiza su venta, siendo así el factor clave en la 

identidad un establecimiento, ya que será conocido por lo que oferta (Alonso, 2017). 

 

Buenas Prácticas de Manufactura 

Las Buenas Prácticas de Manufactura son los reglamentos establecidos que se deben 

seguir para garantizar la inocuidad de un producto, desde la higiene del establecimiento, la 

elección de la materia prima, los utensilios adecuados ha usar, la indumentaria correcta de los 

colaboradores, la preparación de un producto hasta que llega al comensal libre de 

contaminates. Las BPM son prerequisitos del sistema HACCP (Hazard Analysis Critical 

Control Point System) (FAO, 2011). 

 

Inocuidad 

El Codex Alimentarius decreta que la inocuidad es la garantía que tiene un alimento 

de que no proporcionará ningún daño al consumidor al momento de ingerirlo, ya que los 

alimentos son la principal fuente de agentes patógenos ya sean biológicos como también 

químicos, que producen afecciones que pueden ser muy graves debido a su ingestión y puede 

conllevar a ser una carga económica alta para algunas comunidades o naciones. La inocuidad 

es necesaria para que exista la seguridad alimentaria, pero no lo único indispensable ya que si 

no hay población suficiente para los alimentos inocuos no valdría mucho (FAO, 1992). 
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Enfermedades transmitidas por alimentos (ETAS) 

 Son enfermedades que contienen organismos patógenos o sustancias nocivas en 

cantidad suficientes para afectar a la salud del consumidor.  Estas enfermedades son causadas 

por la ingesta de alimentos contaminados con patógenos, estas pueden ser intoxicaciones o 

infecciones, cuando hablamos de infecciones estas son transmitidas por la ingesta de 

alimentos que contienen microorganismos vivos perjudiciales para la salud mientras que la 

intoxicación es causada por la ingestión de alimentos que contienen toxinas o venenos, los 

cuales son provocadas por hongos o bacterias (Baggini, 2020). 

 

Microbiológico 

Un criterio microbiológico estipula el nivel de aceptación que posee un producto o un 

lote de un alimento, mediante un análisis y con el diagnóstico se analiza la presencia o 

ausencia de microorganismos, toxinas, parásitos o marcadores relacionads con su 

patogenidad o cualquier característica en un punto de la cadena alimenticia (FAO, 1997). 

 

Servicio al cliente  

 Según Renata Paz Causo, el servicio al cliente se basa en diferentes actividades 

necesarias para asegurarnos que el producto o servicio que se entregara al cliente llegue a 

tiempo y en perfecto estado. Refiriéndonos en la gastronomía es conseguir la satisfacción 

máxima de los clientes en referencia al servicio que se le ofrece al igual que al producto que 

va a degustar (Causo, 2005). 
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Bioseguridad 

La bioseguridad es un requisito dispensable para poder cumplir con los objetivos que 

estan establecidos en el Marco Estratégico de la FAO para promover, elaborar y reforzar 

normas y reglamentos para los riesgos que estan asociados a los alimentos, pesca, agricultura 

y silvicultura. Es importante para la conservación e inocuidad de los alimentos, conservación 

del medio ambiente, biodiversidad y sostenibilidad de la agricultura (FAO, 2011). 

 

Marco Legal 

PLANDETUR de la Ley de Turismo, detalla la creación de condiciones para que el 

país tenga un turismo sostenible y que se convierta en un eje dinamizador de la economía 

para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, esto comprende la intervención del 

Ministerio de Turismo (MINTUR), actores de sector privado y comunitario, consejos 

provinciales y municipios para conseguir potenciar el desarrollo sostenible integral en 

armonía con la naturaleza y el hombre (PLANDETUR 2020, 2007). 

El eje 2, objetivo 4 de economía al servicio de la sociedad, se incentiva al inversor 

extranjero de que vale la pena invertir en la comunidad, con las mejoras que se dará con el 

apoyo de sectores públicos y comunitarios. En el eje 2, objetivo 6, se quiere lograr la 

soberanía alimentaria y el buen vivir rural, manteniendo la diversidad de productos locales 

mejorados y la prestación de servicios en buenas condiciones para la comunidad (Plan 

Nacional de Desarrollo , 2017). 

Según el artículo 2 del capítulo 1 de generalidades, el turismo está relacionado con el 

desplazamiento de personas hacia un lugar destinado para diversión o para habitar como 

residente. Según el artículo 5 del capítulo 2 de las actividades turísticas y de quienes las 
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ejercen, se las consideran a las actividades que son ejercidas por personas jurídicas o 

naturales que prestan un servicio remunerado ya sea de alojamiento, transportación o 

servicios de alimentos y bebidas; en el artículo 8 recalca los permisos que deben tener los 

establecimientos para su debido y correcto funcionamiento para un servicio idóneo (Ley de 

Turismo, 2014). 

Según el Ministerio de Turismo (2018) en el reglamento turístico de alimentos 

Artículo 1, capítulo 1 del reglamento turístico de alimentos y bebidas, regula, clasifica y 

categoriza los requisitos para promover una actividad turística de alimentos y bebidas a nivel 

nacional. En el capítulo 2 de derechos y obligaciones, en el artículo 7 indica que todos los 

prestadores de servicios turísticos de alimentos y bebidas tienen obligaciones y derechos 

como la de percibir un pago justo por los servicios ofertados obteniendo beneficios 

establecidos en la normativa que está vigente y comunicar las políticas de cobro por la 

prestación de los servicios, deben tener y exhibir el registro de turismo y la licencia única 

anual de funcionamiento; cumplir con los lineamientos determinadas por la Autoridad 

sanitaria nacional manteniendo desinfectados y limpios la cubertería, cristalería, vajilla y los 

implementos que se usan en la cocina; tener al día el pago de los impuestos según lo 

dispuesto por la ley. 

En el artículo 3 del capítulo 2 del permiso de funcionamiento, se estipula que todo 

establecimiento sujeto a control y vigilancia sanitaria deben cumplir con los requisitos de 

funcionamiento, establecidos en la norma que está vigente. En el capítulo 2 del permiso de 

funcionamiento, el artículo 5 dice que los establecimientos que dispongan de las Buenas 

prácticas de manufactura tendrán el permiso de funcionamiento sin tener que cancelar el 

valor establecido en el reglamento; en su capítulo 4 de las condiciones y requisitos para la 

obtención del permiso de funcionamiento, el artículo 11 indica que todos los establecimientos 
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de servicios de atención al cliente, otros sujetos dirigidos al control sanitario deben cumplir 

con ciertos requisitos que constan en el reglamento y deben contar por lo menos con un 

sanitario bien equipado (ARCSA, 2015). 

La resolución ARCSA 067 en el Título 3 de condiciones sanitarias, en el artículo 172 

estipula las condiciones en las que se debe mantener las instalaciones del local, recalcando 

que los materiales para superficies de paredes y pisos sean resistentes; puertas en buen estado 

y fáciles de limpiar con el fin de evitar una contaminación cruzada. En el artículo 173 y 174 

establece que la ventilación y la iluminación debe ser la adecuada para poder realizar las 

actividades sin ningún percance; el artículo 175 nombra los servicio básicos que debe contar 

el establecimiento como agua potable y energía eléctrica; el artículo 176 y 177 menciona 

sobre las adecuadas condiciones sanitarias que se deben presentar en las áreas de baños y de 

cocina y el artículo 180 sobre las condiciones higiénicas del personal que colabora en el 

establecimiento (ARCSA 067, 2015) 

La Norma Técnica Ecuatoriana (NTE INEN3010) de Servicios de Restauración, 

Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental, Requisitos; en el capítulo 5 de Recursos, 

manifiesta sobre la higiene personal que debe cumplir el personal que trabaja en el 

establecimiento, sobre las condiciones de la infraestructura, iluminación y ventilación, 

servicios sanitarios, área de cocina y área de almacenamiento que debe poseer el 

establecimiento. En el capítulo 6 de Gestión de Servicio detalla sobre los procesos principales 

del servicio al cliente, como la socialización del menú, la comunicación y comercialización y 

sobre atención al cliente (Norma Técnica Ecuatoriana, 2016). 

El Protocolo de Lineamientos para la Prevención Covid-19 e Inocuidad de los 

Alimentos (MTT6-PRT-015) son los requisitos que se deben adoptar como medida de 
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bioseguridad para proteger la salud de los trabajadores y de los comensales que abarcan las 

prácticas de higiene correctas; la limpieza y el saneamiento; la delimitación de las zonas de 

elaboración de alimentos; el almacenamiento, la higiene personal y el servicio al cliente y 

actividades básicas necesarias para mantener la inocuidad y la higiene en los lugares donde se 

elaboran productos alimenticios (SNGRE, 2020). 

Artículo 4, Capítulo II de la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y 

responsabilidades, estipula que el Ministerio de Salud Pública es la autoridad que le compete 

el ejercer las funciones de rectoría de salud, aplicando el control y vigilancia para que se 

cumplan la ley y las normas que se dicten. En el Art. 6, numeral 11, establece que una de las 

responsabilidades que tiene el Ministerio de Salud Pública debe establecer las zonas que 

tengan alerta sanitaria, reconocer los grupos poblacionales que se encuentren en grave riesgo 

y requerir la declaratoria del estado de emergencia sanitaria, como consecuencia de epidemia 

que pongan en riesgo el bienestar colectivo como lo es el COVID-19 (Ley Orgánica de la 

Salud, 2015). 

La Codificación de la Ley de Organización y Régimen de las Comunas, acuerda en el 

Título I de Constitución, en el Artículo 1 de Establecimiento y nominación de las comunas, 

que todo centro que esté poblado y que no esté en la categoría de parroquia, que exista en la 

actualidad y que se lo conozca como comunidad, barrio, parcialidad o caserío, llevará por ley 

el nombre de comuna seguido con el nombre  asignado que tenga o como se haya fundado 

(ACNUR, 2004). 

En el Artículo 8 del Cabildo, detalla que debe existir una organización oficial y que 

este debe representar a la comuna, el cual debe estar constituido por cinco integrantes, los 
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cuales estarán divididos por los siguientes cargos que son el presidente, vicepresidente, 

tesorero, síndico y el secretario (Comisión de Legislación y Codificación, 2004).
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Capítulo 3. Metodología de la Investigación 

La metodología de la investigación permite alcanzar el conocimiento de la verdad 

objetiva para así facilitar el proceso de investigación.  Para el correcto desarrollo de un 

proceso de investigación es muy importante el conocimiento, recolección y análisis de datos 

necesarios con el objetivo de obtener resultados válidos. En un proyecto se logra puntualizar 

los distintos métodos y se describe los criterios utilizados en la elección de la metodología 

sea cualitativa o cuantitativa. (Bastar, 2012). 

 

Tipo de investigación  

En el presente trabajo de investigación se empleará una investigación analítica ya que 

se la utilizará al momento de analizar las encuestas y las entrevistas que se realicen en las 

visitas a los establecimientos en la comuna Montañita. La investigación de campo se llevará a 

cabo cuando se traslade a la comuna para hacer las visitas respectivas para entrevistas; y para 

la recopilación de datos mediante una auditoría a los establecimientos formales e informales 

para obtener resultados sobre cómo se manejan las normativas de inocuidad y servicio, y las 

medidas de bioseguridad que se estén empleando. 

 

Enfoque de la investigación 

En la investigación se determinó que tiene un enfoque tanto  cualitativo como 

cuantitativo ya que se realizará a través de un trabajo de campo en el cual se visitará  la 

comuna y  los diferentes establecimientos de alimentos y bebidas para la elaboración de 

entrevistas, fichas de observación y encuestas, para determinar si el funcionamiento de los 

establecimientos es el correcto y establecer si es necesario realizar un manual instructivo 
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sobre Buenas Prácticas de Manufactura, servicio y biodiversidad; esta recepción de datos 

estará dirigida a los colaboradores del establecimiento y al propietario. 

 

Métodos de investigación 

Método descriptivo 

La presente investigación será de carácter descriptivo; ya que se realizará un estudio de 

las características que poseen algunos restaurantes en la comuna de Montañita para así 

identificar sus puntos fuertes o débiles y saber si ofrece productos de calidad o no a los 

comensales. 

 

Método de campo 

Este método nos permite registrar datos relevantes relacionados con la comuna, 

además nos indicará cuales son los platos más consumidos, sistematizan datos de los dueños 

de los restaurantes y que es lo que estos esperan al momento de dar un servicio. Esto se 

realizará a través de observación directa, entrevistas, recogiendo datos con diversas técnicas 

directamente de la fuente de estudio.  

Debido a la emergencia sanitaria que está pasando nuestro país, se llevó a un 

consenso de realizar la mayor cantidad de actividades presenciales mediante video llamadas 

para así evitar cualquier riesgo para las personas involucradas. En el caso de poder realizar 

alguna entrevista presencial se tomará las medidas necesarias para la prevención de contagios 

de los entrevistados y entrevistadoras. 
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Método de la medición  

Se desarrollará una auditoría a establecimientos formales e informales, en donde se 

determine los parámetros que deben cumplir los establecimientos; así se podrá determinar si 

se están cumpliendo con las normas de higiene y biodiversidad y se llevará a cabo encuestas a 

clientes que nos permitirá tener un conocimiento amplio y eficaz sobre cómo se percibe la 

atención que brindan. Además se contratará un laboratorio especializado para realizar análisis 

microbiológicos a los platos más ofertados del lugar. 

 

Grupo de investigación 

La investigación estará enfocada a dos grupos de personas de la comuna Montañita; la 

primera la integran los dueños o propietarios de los establecimientos de alimentos y bebidas 

ya que la información facilitada nos revelará datos puntuales para determinar las condiciones 

en que se encuentran los establecimientos, son los responsables de poner en práctica las 

buenas prácticas de manufactura, de dar una buena imagen al establecimiento como también 

difundir la gastronomía que se oferta en el lugar, establecer un buen servicio al cliente y 

cumplir con las parámetros de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19. La 

segunda estará orientada a los clientes que visitan los establecimientos, ya que nos brindarán 

información sobre como perciben la atención de los colaboradores y la calidad del producto 

que ofertan.  
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Variables 

Variable Independiente 

La variable independiente del proyecto de investigación es la Oferta Gastronómica de 

la comuna Montañita, ya que es el centro de la investigación en la cual se van a basar las 

variables independientes. 

 

Variable Dependiente 

Las variables dependientes son los estándares de inocuidad y servicio, ya que 

representan la problemática que se quiere analizar.  

 

Población y muestra 

Población 

Para poder establecer el tamaño muestral se tomó en consideración la población actual 

de la comuna Montañita, según el censo del INEC del 2010 cuenta con 1600 habitantes, dato 

proporcionado por el secretario del cabildo de la Comuna. La cantidad de establecimientos 

formales auditados fueron de 10 y la cantidad de establecimientos que funcionan en la 

actualidad en la comuna es de alrededor 32 que son los que cumplen con los requisitos para 

apertura luego del COVID-19. 

 

Muestra 

La técnica que se empleará en este trabajo de investigación es el de muestreo 

probabilístico aleatorio simple ya que se caracteriza porque los elementos de la población 

cuentan con la misma probabilidad de que se seleccione para que forme parte de la muestra. 
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Tamaño de la muestra 

En el artículo científico “Fórmulas para el Cálculo de la Muestra en Investigaciones 

de Salud” indica que la fórmula a utilizar para calcular la muestra dependerá del tipo de la 

variable principal y en el proyecto la variable es de tipo cualitativa; como se conoce el 

número de unidades habitantes de la comuna se utilizará la de población finita (Aguilar-

Barojas, 2005). 

                Z2 * N * (p*q) 

n =  

          e2 * (N – 1) +Z2 *(p*q) 

 

En donde sus componentes son: 

n = muestra 

N = habitantes de la comuna Montañita 

Z = nivel de confianza 

e = margen de error 

p = probabilidad de ocurrencia 

q = probabilidad de no ocurrencia 

Sus datos respectivos son los siguientes: 

N = 1642   

Z = 95 % (1,96) 

e = 5% (0,05) 

p = 0,5 

q = 0,5 
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Aplicando la fórmula: 

                Z2 * N * (p*q) 

n =  

          (e2 * (N – 1)) +(Z2 *(p*q)) 

 

                     (1,96)2 * 1642 * (0,5*0,5) 

n =  

          (0,05)2 * (1642 – 1) + (1,96)2 * (0,5*0,5) 

 

                     3,84 * 1642 * 0,25 

n =  

          (0,0025) * (1641) + (3.84) * (0,25) 

 

              1576 

n =  

          4.10 + 0,96 

 

          1576 

n =  

          5.06 

 

n = 311    

    

 

Según los datos de los habitantes de la comuna Montañita y tomando en cuenta que se 

requiere un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, en donde se pudo 

determinar que el total de encuestas a realizar son 311 encuestas dirigidas a los clientes que 

visitan los establecimientos de la comuna. 

 

Técnicas 

De entrevista 

La técnica a utilizar en esta investigación serán las de entrevistas a representante del 

cabildo, a los propietarios y colaboradores de los establecimientos de alimentos y bebidas 

formales e informales, ubicados en la zona costera y la calle principal de la comuna, para 
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solicitar información general del establecimiento y de la oferta gastronómica que poseen y 

verificar si cumplen o no con las normas requeridas por las leyes como las buenas prácticas 

de manufactura. Una vez terminadas las entrevistas se realizará el análisis de los resultados 

que se obtengan. 

Los indicadores que se consideraron fueron los siguientes: 

Representante del Cabildo 

 Patrimonio  

 Tradiciones 

 Agricultura y pesca 

 Gastronomía  

 Establecimientos de alimentos y bebidas 

 Bioseguridad  

Presidente de la Asociación de Cevicheros 

 Historia 

 Miembros 

 Oferta gastronómica 

Dueños de establecimientos de alimentos y bebidas (Ver Anexo 7) 

 Capacidad  

 Servicio al cliente 

 BPM 

 Gastronomía 
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Agricultores 

 Producción 

 Venta o consumo de los productos 

 Cultivos 

Proveedores 

 Productos 

 Lugar de oferta 

 Frecuencia de asistencia 

 

Encuesta 

La técnica aplicada en este trabajo será el de encuestas a clientes para valorar el nivel 

de satisfacción utilizando la escala de likert, que tienen al momento de acudir a los 

establecimientos de alimentos y bebidas, para determinar su percepción sobre el nivel de 

calidad de servicio e inocuidad que ofrecen los locales. 

La encuesta se realizó a 311 turistas que visitaron la comuna Montañita, pero en total 

se realizaron 320 encuestas, entre personas adultas y jóvenes que ya cuentan con un criterio 

formado para poder responder las preguntas establecidas; una vez que el COE facilitó el 

permiso para la apertura de las playas, considerando todas las medidas de bioseguridad 

establecidas. (Ver Anexos 9, 20, y 21) 

Los indicadores que se tomaron a considerar se muestran a continuación: 

Oferta culinaria 

 Menú 
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 Plato más consumido 

 Calidad-Precio-Servicio 

 BPM 

Infraestructura e instalaciones 

 Servicios sanitarios 

 Almacenamiento 

 Estructura  

Servicio 

 Uniformidad del personal 

 Atención al cliente 

 Conocimientos cobre los platos ofertados 

 Bioseguridad 

La encuesta se elaboró con la siguiente estructura: 

 Preguntas cerradas poli opcionales de selección simple, en la cual se consideró 

más de dos opciones de respuesta, y tenía que seleccionar una. 

 Preguntas cerradas biopcionales, en la cual tenía que escoger entre dos 

opciones. 

 Preguntas cerradas poli opcionales, en donde el encuestado podrá elegir más 

de una opción. 

 

Auditoría de los establecimientos formales e informales 

Se realizará una observación detallada, donde se tomará en cuenta la Normativa 067 

de ARCSA, Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 3010, Reglamento de Registro y Control 
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Sanitario de Alimentos, Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura para Alimentos y el 

Instructivo Externo para Evaluación de Restaurantes/Cafeterías; cada uno de los aspectos 

como las superficies, conducta y trabajo de los establecimientos y carretillas de cevicheros de 

la comuna Montañita, se utilizarán indicadores tales como: 

 Instalaciones 

 Condición de la cocina 

 Higiene del personal 

 Gestión de seguridad 

 Condiciones de equipo 

 Equipo 

 Normas de Bioseguridad (Ver Anexo 8) 

 

Análisis microbiológicos de los platos más consumidos de los establecimientos 

La táctica que se manejará es el de pruebas de laboratorio proporcionadas por 

PROTAL, que es un centro de análisis microbiológicos perteneciente a la Escuela Politécnica 

del Litoral (ESPOL), para extraer información que nos permitirá determinar que 

microorganismos se encuentran presentes en los platos ofertados en la comuna, que contará 

con los siguientes parámetros:  

Microbiológicos 

 Aerobios mesófilos 

 Coliformes totales 

 Staphylococcus aureus 

 Escherichia coli 

 Salmonella spp 
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Capítulo 4. Resultados de la Investigación 

Análisis e interpretación de la entrevista realizada al secretario del cabildo de la 

comuna Montañita. 

En la conferencia online manifestó que uno de los principales problemas es que no 

cuentan con ningún plan para poder impulsar la gastronomía por lo que no tienen un plato 

representativo de la comuna, esto se debe a que se presenta una mezcla de culturas por las 

personas de otros países que han decidido radicarse en el lugar han aportado con su propia 

gastronomía, por lo que la oferta gastronómica es muy variada; además, indica que los platos 

que más se conocen son los ceviches de la Asociación de cevicheros. La mayoría de los 

establecimientos no cuentan con una adecuada área sanitaria debido al problema de 

alcantarillado que se presenta en la comuna, que se ha querido mejorar en estos últimos años. 

Son muy pocos los locales que cuentan con personal capacitado en el área de servicio, 

no se han impartido capacitaciones generales para que el personal de los restaurantes o 

comedores para que puedan brindar a los turistas y comensales que llegan a la comuna una 

atención al cliente; pero si les inculcan en que impulsen la gastronomía que ofrecen para 

atraer a más clientela. 

En referente a la historia sobre la comuna comenta que antes de que la comuna sea 

reconocida como sitio turístico del surf, era una comuna dedicada a la agricultura, 

aprovechando que la tierra era apta para el cultivo, pero con el paso del tiempo fue perdiendo 

interés y de lo que se vive ahora es del turismo con el que es reconocido mundialmente. Con 

la problemática de la pandemia del virus COVID-19, esta comuna fue una de las primeras en 

responder de manera positiva, alertando a sus habitantes sobre lo que ocasionaba este mortal 

virus, por lo que es una de las comunas que tuvieron un porcentaje muy bajo de muertes.  



72 

 

 

Los establecimientos que dependen exclusivamente del turismo se vieron obligados a 

cerrar por más de 4 meses, por lo que tuvieron grandes pérdidas; lo que llevo a los 

representantes del cabildo tomar la decisión de crear huertos familiares para poder obtener 

vivieres para su consumo ya que los proveedores ya tenían prohibido el ingreso a la comuna. 

Ahora con el permiso del COE y con la ayuda del EMUTURISMO del cantón Santa Elena, el 

Ministerio de Turismo, Comisión de salud y Ornato, los dueños y colaboradores de los 

establecimientos formales e informales reciben charlas y capacitaciones sobre cómo debe ser 

el manejo que se debe hacer en cuanto a alimentos y servicios al cliente. (Ver Anexo 1) 

El arduo trabajo por parte de los representantes del cabildo es evidente, hacen 

hincapié su preparación para la apertura de la comuna, optimizando todos los protocolos de 

bioseguridad para poder recibir a los turistas, se ha entregado carteles para los 

establecimientos los cuelguen y así el turista pueda observar y cumplir con los protocolos 

debidos, casi toda la población depende netamente del turismo, es claro que quieren que el 

turista visite y se sienta seguro en la comuna. (Ver Anexos 17 y 18) 

 

Análisis e interpretación de la entrevista realizada a presidente de la Asociación y 

dueños de establecimientos informales de la comuna Montañita. 

Los entrevistados comunicaron que su Asociación lleva creada hace casi 18 años, lo 

que comenzó con vender solo ostras con limón y sal en un lugar de la comuna llamada “La 

Punta”, se ha transformado en una gran parte de la cultura culinaria de la comuna, no 

reconocen un plato que represente a la comuna, pero manifiestan que el que va Montañita y 

no prueba sus ceviches, pues no ha visitado en realidad la comuna. A pesar de no tener 

conocimiento alguno sobre las ETAS si poseen empíricamente una idea sobre ciertos 
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productos del mar tales como: la concha que puede causar un cólico estomacal muy fuerte si 

se mantiene mucho a temperatura ambiente, por lo que ellos optan por abrir las conchas y las 

ostras en el momento. (Ver Anexo 16) 

Cuidan su higiene y mantienen su puesto de trabajo limpio, no cuentan con ningún 

manual de proceso de limpieza, pero cada miembro de la Asociación se encarga de la 

limpieza de su carretilla y del espacio en donde se encuentra una vez que termine la jornada 

de trabajo; actualmente cada uno de los dueños se encarga de la preparación en sus propios 

hogares, los métodos que utilizan es el curtido de pescado y el de cocción en medio acuoso 

para el pulpo y el camarón, la concha y la ostra se las ofrecen directamente, es decir que las 

abren en el instante de la preparación del ceviche. 

Es lamentable que los productos los tengan que obtener de otras comunidades, pero 

sus tierras ya no son tan ricas como antes, ni sus aguas son aptas para la pesca, por lo que no 

les queda otra opción de recibir productos de proveedores 

Debido a la crisis sanitaria que vive el país, no pudieron trabajar durante 4 meses, lo 

cual les produjo perdidas monetarias, el mes pasado se acercaron a la dirigencia comunal para 

que se les otorgue reanudar sus actividades de trabajo, se les proporcionó las pruebas 

gratuitas para el COVID-19 y un porcentaje elevado salieron negativos, afortunadamente 

todas los negocios de las carretillas siguen en funcionamiento pero en días rotativos, ahora se 

los ha reubicado a la calle 10 de Agosto debido al ordenamiento que se está realizando por 

parte del Cabildo por el distanciamiento ya que se necesita que su calle principal se aprecie 

más amplia, ya no se encuentran en la playa ni en la calle Vicente Rocafuerte. (Ver Anexo 3) 
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Análisis e interpretación de la entrevista realizada a dueños de los establecimientos 

formales de la comuna Montañita. 

Los establecimientos formales que se tomaron a consideración para las entrevistas 

fueron los que expendían platos a base de productos del mar y los que se encontraban en la 

calle Vicente Rocafuerte y la calle continua a la playa. Los entrevistados supieron comunicar 

que la capacidad de sus establecimientos se ha visto reducido en un 40% o 50% debido al 

distanciamiento que deben cumplir, así como también deben cumplir con las pruebas del 

COVID-19 con resultado negativo de sus colaboradores para poder dar apertura a sus locales; 

debido a los más de 4 meses que se mantuvieron cerrados, la mayoría tuvo que hacer 

reducción de personal por lo que solo van a trabajar con familiares o con los pocos 

trabajadores que quedaron. 

Los pocos dueños de locales que están aptos para dar una capacitación a su personal 

lo han realizado, el resto no lo hicieron se presume por desconocimiento, de ahí en general no 

se les ha dado una capacitación a los demás establecimientos sobre la adecuada atención al 

cliente. Tampoco cuentan con un manual sobre el correcto proceso de limpieza de alimentos, 

lo poco que conocen lo han obtenido por medio de sus generaciones pasadas y eso es lo que 

aplican; saben qué productos deben mantenerse en refrigeración y cuáles no. Su 

conocimiento sobre las ETAS es escaso, saben sobre qué alimentos en mal estado pueden 

causar malestar o infección estomacal. 

Los métodos de cocción que más utilizan los establecimientos es la fritura profunda y 

medio acuoso, la mayoría de los platos que ofertan deben someterse a estos métodos; algunos 

de los locales no cuentan con el termómetro para poder medir la temperatura de los alimentos 

por lo que con el conocimiento transmitido de sus antiguas generaciones lo preparan.  
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Los productos los obtienen de proveedores que visitan constantemente la comuna, 

llegan incluso de otras provincias como Manabí y Guayas; pero algunos establecimientos 

cuentan con la suerte de que sus dueños poseen un vehículo por lo que él va directamente al 

puerto para obtener el producto fresco y no tenga que ser manipulado por varias personas y 

evitando que llegue estropeado. Los entrevistados no supieron determinar si la comuna 

cuenta con un plato representativo, pero si recalcaron que lo que más se oferta son platos 

elaborados con productos del mar. 

Se constató que todos los establecimientos que se visitaron cuentan con dos o tres de 

los instrumentos para la aplicación de protocolo de bioseguridad, su bandeja de desinfección, 

mascarilla, desinfectante, alcohol, cuentan con un personal que proporciona los productos de 

bioseguridad y a la vez que recibir al cliente. (Ver Anexo 6) 

Tabla 5. Ideas más Relevantes 

Ideas más Relevantes 

Ideas Relevantes de las Entrevistas 

No todos los colaboradores de los establecimientos 

poseen una capacitación adecuada. 

No tienen un conocimiento sobre las ETAS. 

No cuentan con un manual sobre el correcto proceso 

de limpieza de alimentos. 

La mayoría no posee congeladores y las áreas de 

refrigeración no cuentan con termómetros. 

No toman la temperatura a los clientes. 

Nota. Fuente: Cedeño y Reyes, 2020 
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Análisis e interpretación de la entrevista realizada a agricultor de la comuna Montañita. 

La agricultura era la actividad principal en esta comuna en tiempos pasados, debido al 

clima pues esta actividad perdió interés, por lo que las tierras se las utiliza para mantener 

cercado al ganado. El entrevistado, manifestó que debido a la emergencia sanitaria que azotó 

al mundo el cabildo fomentó la creación de huertos familiares, debido a que la comuna estaba 

completamente aislada y nadie entraba ni salía debido al alto nivel de contagio en la que se 

encontraba la provincia. Se les otorgaron semillas o plantas para que puedan colocar en sus 

pequeñas tierras y poder labrarlas. 

Estos huertos como se llaman, familiares, son de uso exclusivo para las familias que 

las siembra. Como es poca la producción pues no está destinada a la comercialización en la 

comuna; lo que si se realiza son intercambios de semillas para que tengan variedad de 

productos. El señor Marcos Yagual comenta que sus padres y sus abuelos eran agricultores y 

residieron en la misma comuna, por lo que él trabajaba con ellos y cuenta con el 

conocimiento necesario para poder cultivar sus plantas y así poder llevar alimento a su hogar. 

(Ver Anexo 4) 

 

Análisis e interpretación de la entrevista realizada a proveedor de la comuna 

Montañita. 

La comuna no cuenta con un mercado de víveres, obteniendo así sus productos 

mediante proveedores que llegan al lugar; estos se mostraron reacios a facilitar sus nombres, 

un proveedor de mariscos que no quiso dar su nombre nos comunica que visita la comuna 

pasando un día, transporta sus productos en una cubeta instalada en la moto, el cual contiene 

un poco de hielo para mantener fresco el alimento, recorre casi todo el centro de la comuna 
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ofertando sus productos que son de los pueblos cercanos que cuentan con un puerto pesquero. 

El proveedor de verduras, frutas y hortalizas visita la comuna 2 veces a la semana en un 

camión con aproximadamente 10 libras de cada producto. 

En la conversación que se tuvo con el señor Daniel Beltrán proveedor de pescado de 

Libertad, pudo destacar que debido a la emergencia sanitaria ha tenido que bajar la cantidad 

de producto que oferta ya que las ventas en los establecimientos de las comunas han 

disminuido, antes se llevaban mercancías en toneladas, pero ahora lo hacen cada semana o 

pasando 15 días, llevando consigo desde 10 a 15 libras del marisco. 

Así mismo el proveedor de camarón, el Sr. Luis Tomalá oriundo del cantón La 

Libertad nos comentó que sus ventas han bajado pero que hace entregas cada semana, ya que 

en las comunas que entrega sus camarones le solicitan una cantidad media baja de sus 

productos. Pero que para él esta situación representa una gran perdida, ya que debido a la 

pandemia todo ha cambiado y se ha perdido clientes ya que estos han tenido que cerrar sus 

restaurantes. (Ver Anexo 5) 
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Análisis de la auditoría realizada a los establecimientos formales de la comuna 

Montañita. 

Los resultados se basaron a las auditorías realizadas en la comuna Montañita a 20 

establecimientos formales. (Ver Anexos 12 y 13) 

Gráfico 8. Instalaciones de establecimientos formales 

Instalaciones de establecimientos formales 

 

Nota. El gráfico muestra las condiciones de las instalaciones. Fuente: Cedeño León y Reyes 

Moreno (2020). 

 

Análisis e interpretación: El resultado muestra que no todos los establecimientos 

cuentan con las condiciones adecuadas para el correcto funcionamiento del mismo, no 

cuentan con un área de recolección y clasificación de la basura, ni con zona de desechos y 

fregaderos para alimentos.  

 

Suelo de material impermeable

Paredes en buen estado

Puertas y ventanas en buen estado

Estructuras elevadas en buen estado

Área suficiente amplia

Mesas de acero inoxidable

Iluminación adecuada

Fregaderos para alimentos

Sanitarios

Sistema de evacuación de aguas residuales

Zona de deshechos

Área de recolección y clasificación de basura

Provisión de toallas de papel

Estanterias para menaje y vajilla de acero inoxidable

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

INSTALACIONES
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Gráfico 9. Condiciones del área de cocina 

Condiciones del área de cocina 

 

Nota. El gráfico muestra las condiciones de la cocina del establecimiento. Fuente: Cedeño 

León y Reyes Moreno (2020). 

 

 

Análisis e interpretación: En el gráfico se observa que las cocinas de los 

establecimientos no cumplen con la mayoría de los aspectos como el almacenamiento de los 

alimentos en envases apropiados, no todos cuentan con área de congelación que es algo 

fundamental para conservar productos del mar. 

 

Gráfico 10. Higiene personal de colaboradores en establecimiento formales 

Higiene personal de colaboradores en establecimiento formales 

 

Nota. Gráfico sobre la higiene del personal en establecimientos formales. Fuente: Cedeño 

León y Reyes Moreno (2020). 

Almacenamiento de productos al ambiente en…
Cámaras de refrigeración en buenas condiciones

Cámaras de congelación en buen estado
Almacenamiento de alimentos en envases herméticos

Etiquetas en los alimentos
Separación de alimentos en congelación

Separación de alimentos en refrigeración
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Uniformidad

Utilización de maquillaje

Programa escrito de higiene personal
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Análisis e interpretación: el gráfico nos muestra que el personal no cumple con los 

requerimientos para tener una higiene adecuada no cuentan con un correcto uniforme para 

poder laboral, las mujeres utilizan maquillaje que es algo que no se permite en el área de 

cocina o de atención al cliente, así como no utilizan malla en el cabello ni guantes. 

 

Gráfico 11. Gestión general de seguridad establecimientos formales 

Gestión general de seguridad establecimientos formales 

 

Nota. Gráfico sobre la seguridad del establecimiento formal. Fuente: Cedeño León y Reyes 

Moreno (2020). 

 

Análisis e interpretación: las zonas de evacuaciones son indispensables en los 

establecimientos por si llega a ocurrir alguna emergencia, el gráfico muestra que no cuentan 

con una salida de emergencia. Tampoco están informados sobre los potenciales alergénicos. 
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Gráfico 12. Condiciones de equipos en establecimientos formales 

Condiciones de equipos en establecimientos formales 

 

Nota. Gráfico sobre las condiciones de los equipos. Fuente: Cedeño León y Reyes Moreno 

(2020). 

 

 

Análisis e interpretación: los resultados se muestran positivos en el área de poseer 

cocinas en buen estado, el menaje y la vajilla adecuadas para poder presentar sus productos. 

Son pocos los que no cuentan con los utensilios y las superficies adecuados. 

 

Gráfico 13. Equipos en establecimientos formales 

Equipos en establecimientos formales 

 

Nota. Gráfico de los equipos que poseen en el establecimiento. Fuente: Cedeño León y Reyes 

Moreno (2020). 

 

 

Análisis e interpretación: se presenta una ausencia total de las tablas de corte 

identificadas por color para los diferentes tipos de alimentos como es recomendado que debe 

poseer un establecimiento de alimentos y bebidas. 

Utensílios y superficies adecuadas

Cocinas en buen estado

Menaje y vajilla en buen estado
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Gráfico 14. Medidas de bioseguridad en establecimientos formales 

Medidas de bioseguridad en establecimientos formales 

 

Nota. Gráfico de medidas de bioseguridad aplicadas en los establecimientos. Fuente: Cedeño 

León y Reyes Moreno (2020). 

 

 

Análisis e interpretación: el resultado indica que el 100% de los establecimientos por 

lo menos cumplen con una de las medidas de bioseguridad que es la de poseer las bandejas de 

desinfección afuera del establecimiento para que lo utilicen los comensales que llegan al 

lugar; pero no todos cumplen con el de tener un dispensador de alcohol o gel antibacterial. 
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Análisis de auditoría a los establecimientos informales de la comuna Montañita. 

Los resultados se basaron a las auditorías realizadas en la comuna Montañita a 5 

establecimientos informales. (Ver Anexo 19) 

Gráfico 15. Instalaciones de establecimiento informales 

Instalaciones de establecimientos informales 

 

Nota. Gráfico sobre las instalaciones de establecimientos informales. Fuente: Cedeño León y 

Reyes Moreno (2020). 

 

 

Análisis e interpretación: los establecimientos no cuentan en un 100% con un área 

alejada para la recolección y la clasificación de los desechos, por lo que puede traer 

problemas de plagas, peri cumplen a cabalidad poseer estanterías para menaje y con 

superficies lisas. 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6

Área con superficie lisa

Fregaderos

Área de recolección y clasificación de basura…

Estanterías para menaje y bowls

INSTALACIONES

No Si



84 

 

 

Gráfico 16. Condiciones de los establecimientos informales 

Condiciones de los establecimientos informales 

 

Nota. Gráfico que muestra las condiciones de las carretillas de los cevicheros. Fuente: 

Cedeño León y Reyes Moreno (2020). 

Análisis e interpretación: el resultado muestra que en su totalidad los alimentos se 

almacenan en recipientes herméticos, pero hay una falla muy grande ya que no cuentan con 

cámaras de refrigeración para mantener los productos del mar y rompen con la cadena de frío 

por lo que se puede presentar una alteración en el producto y causar daño al comensal; 

además las condiciones no de las carretillas no son las adecuadas para la manipulación de 

alimentos. 

 

Gráfico 17. Higiene personal de colaboradores en establecimiento informales 

Higiene personal de colaboradores en establecimiento informales 

 

Nota: Gráfico de higiene personal por parte de los que trabajan en las carretillas de ceviches. 

Fuente: Cedeño León y Reyes Moreno (2020). 
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Análisis e interpretación: los establecimientos informales no cumplen con todos los 

parámetros de higiene personal como la utilización de guantes, malla del cabello, o el lavado 

constante de manos que es indispensable para evitar la contaminación de los alimentos. 

 

Gráfico 18.. Gestión general de seguridad establecimientos informales 

Gestión general de seguridad establecimientos informales 

 

Nota. Gráfico de gestión general de seguridad. Fuente: Cedeño León y Reyes Moreno (2020). 

 

 

Análisis e interpretación: se determinó que todos los establecimientos informales NO 

poseen un botiquín de primeros auxilios para cualquier emergencia que pueda presentarles así 

mismo no poseen de una información clara sobre alergénicos.  

 

Gráfico 19. Condiciones de equipos en establecimientos informales 

Condiciones de equipos en establecimientos informales 

 

Nota. Gráfico sobre las condiciones del equipo. Fuente: Cedeño León y Reyes Moreno 

(2020). 
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Análisis e interpretación: Se determinó que todos los establecimientos informales si 

poseen tanto menaje como vajilla en buen estado para la venta de sus productos, pero 

lamentablemente no cuentan con los utensilios y superficies adecuadas ya que se presenta una 

contaminación cruzada porque utilizan la misma superficie para todos los alimentos y no 

limpian constantemente la tabla por lo que los alimentos crudos y cocidos se colocan en el 

mismo lugar. 

 

 

Gráfico 20. Equipos en establecimientos informales 

Equipos en establecimientos informales 

 

Nota. Gráfico de equipo de la carretilla. Fuente: Cedeño León y Reyes Moreno (2020). 

 

 

Análisis e interpretación: Se muestra que los establecimientos informales no poseen 

un área de trabajo en buenas condiciones, a pesar de que utilizan una rutina de limpieza y 

usan limpiones para uso del personal se observó que no cuentan con tablas de corte de 

diferentes colores para los distintos productos, ocasionando así una contaminación cruzada. 
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Gráfico 21. Medidas de bioseguridad en establecimientos informales 

Medidas de bioseguridad en establecimientos informales 

 

Nota. Gráfico de medidas de bioseguridad de las carretillas. Fuente: Cedeño León y Reyes 

Moreno (2020). 

 

Análisis e interpretación: Los dueños de las carretillas poseen un dispensador de 

alcohol para sus clientes y sí utilizan las mascarillas para así poder atender a sus clientes, 

éstas son las medidas de bioseguridad que el cabildo les exige cumplir para el funcionamiento 

de las mismas. 

 

Tabla 6. Principales Falencias y Causas de las Falencias 

Principales Falencias y Causas de las Falencias 

Principales Falencias Causas de las Falencias 

Área de recolección y clasificación de 

basura y zona de desechos. 

Estructuras elevadas, puertas y ventanas en 

mal estado. 

Mesas de acero inoxidable. 

Separación y clasificación de alimentos 

congelados y en refrigeración. 

Área suficientemente amplia. 

No cuentan con un espacio adecuado. 

 

Falta de interés en mejorar la estructura por 

parte del propietario del local. 

No poseen el capital necesario. 

Las condiciones de las refrigeradoras no son 

las más optimas. 

Espacio reducido. 

Dispensador de alcohol o gel antibacterial

Uso de Termómetro

0 1 2 3 4 5 6

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
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Utilización de guantes, malla para cabello y 

uniformidad. 

Zona de evacuación de emergencia. 

Información sobre potenciales alergénicos. 

Utensilios y superficies adecuadas. 

Tablas de corte identificadas por color. 

 

Uso del termómetro. 

No se les ha proporcionado personal de 

atención al cliente y del área de cocina. 

No lo creen necesario. 

No cuentan con la capacitación suficiente. 

Se encuentran en mal estado. 

Solo utilizan una tabla para todos los 

alimentos. 

No toman la temperatura a los clientes. 

Nota. Fuente: Cedeño y Reyes, 2020 
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Análisis e interpretación de los datos de encuestas realizada a clientes que visitan los 

establecimientos de comuna Montañita. 

Oferta Culinaria  

Tabla 7. Nivel de agrado del menú 

Nivel de agrado del menú. 

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

 Encuestados % 

Excelente 

Muy Bueno 

Regular 

Malo 

Muy Malo 

33 

163 

120 

4 

0 

38 

51 

10 

1 

0 

Total 320 100 

Nota. Encuesta sobre nivel de agrado del menú. Fuente: Cedeño León  

y Reyes Moreno (2020). 

 

 

Gráfico 22. Nivel de agrado del menú 

Nivel de agrado del menú. 

 

Nota. El gráfico muestra el agrado del menú por parte de los turistas.  

Fuente: Cedeño León y Reyes Moreno (2020). 

 

Análisis e interpretación: las encuestas demostraron que el 89% de los comensales 

aprueban el menú establecido por los establecimientos donde consumieron. Solamente el 1% 

10%

51%

38%

1% 0%

NIVEL DE AGRADO EL MENÚ

Excelente Muy bueno Regular Malo Muy malo
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tuvo una disconformidad con el menú, esto establece que los establecimientos ofertan una 

gama de productos que atrae al cliente. 

 

Tabla 8. Incorporar un plato al menú 

Incorporar un plato al menú 

2. En base al menú, ¿Desearía agregar un plato adicional 

que no se encuentre dentro de la carta? 

 Encuestados % 

Si 74 25 

No 246 75 

Total 320 100 

Nota. Pregunta sobre agregar un plato al menú.  

Fuente: Cedeño León y Reyes Moreno (2020). 

 

 

 

Gráfico 23. Adicional un plato al menú 

Adicionar un plato al menú. 

 

Nota. Gráfico muestra la adición o no de un plato nuevo.  

Fuente: Cedeño León y Reyes Moreno (2020). 

 

Análisis e interpretación: el 25% de los encuestados manifestaron que si les gustaría 

agregar un plato al menú mientras que el 75% manifestó que el menú posee todos los platos 

necesarios para satisfacer sus necesidades de los comensales que visitan el lugar. Se puede 

25%

75%

INCORPORACIÓN DE PLATO AL MENÚ

si no
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establecer que el menú de los establecimientos que se encuentran en Montañita está apto para 

cumplir con los requerimientos alimenticios de sus clientes. 

Tabla 9. Nombre de platos 

Nombre de platos elegidos. 

3. Si su respuesta fue si ¿Qué platos implementaría? 

 Encuestados % 

Paella de mariscos 25 34 

Curtido de pescado 9 12 

Encocado de pescado o 

camarón 

4 6 

Langosta a la plancha 17      23 

Camarones al ajillo 0 0 

Sudado de albacora 0 0 

Pulpo a la gallega 12 15 

Ceviche de ostras 5 7 

Encebollado 2 3 

Otros                   0        0 

Total 74 100 

 

Nota. Tabla sobre los platos que deseen incorporar. Fuente:  

Cedeño León y Reyes Moreno (2020) 

Gráfico 24. Platos a implementar 

Platos a implementar. 

 

Nota. Gráfico sobre los (as) opciones de platos a agregar al menú del establecimiento. Fuente: 

Cedeño León y Reyes Moreno (2020). 

34%

12%
6%

23%

0%0%
15%

7% 3%

PLATOS A IMPLEMENTAR

Paella de mariscos Curtido de pescado Encocado de pescado o camaron
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Análisis e interpretación: el 34% de los encuestados manifestaron que el plato que 

consideraban que debía ser agregado al menú era el de la Paella de mariscos, un plato exótico 

ya que posee distintos productos del mar, mientras que el 23% manifestó que el pulpo a la 

gallega debería ser agregado al menú. Estos resultados demuestran que a los turistas les 

gustaría disfrutar de una cocina española en la comuna. 

 

Tabla 10. Platos más consumidos 

Platos más consumidos Platos más consumidos 

  

 

 

 

 

 

 

Nota. Tabla sobre las opciones de platos ofertados. Fuente: Cedeño León 

y Reyes Moreno (2020). 

 

Gráfico 25. Platos más consumidos 

Platos más consumidos. 

 

Nota. Gráfico muestra las opciones de los platos más consumidos. Fuente: Cedeño León y 

Reyes Moreno (2020). 

9%

20%

19%23%

29%

PLATOS MÁS CONSUMIDOS

Cazuela Arroz marinero Camarones apanados Pescado frito Ceviches

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

 Encuestados       % 

Cazuela. 

Arroz marinero. 

Camarones apanados, 

reventados o fritos. 

Pescado apanado o frito 

Ceviches 

 40 9 

85 20 

81                          19 

 

98                          23 

122 29 

Total  426 100 
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Análisis e interpretación: la encuesta demostró que el 29% de los consumidores eligen 

el ceviche como su primera opción en un restaurante de la comuna, mientras que el 23% 

eligen el pescado frito, el 20% considera el arroz marinero como su elección de plato por 

consumir, y el 19% prefiere los camarones apanados. Esto demuestra que estos cuatro platos 

son los más consumidos por los turistas al momento de visitar Montañita, es por eso por lo 

que se ha escogido los 2 platos más consumidos para realizar un análisis microbiológico para 

determinar las condiciones en las que se encuentran los platos son los adecuados y que no 

causen daño al comensal. 

Tabla 11. Calidad-Precio-Servicio 

Calidad-Precio-Servicio 

5. Escoja el nivel de relación según su parecer entre la 

Calidad-Precio-Servicio del establecimiento. 

 Encuestados % 

Excelente 

Bueno 

Regular 

34 

150 

110 

11 

47 

 34 

Malo 20 6 

Muy malo 6 2 

Total 320 100 

Nota. Tabla sobre la relación calidad-precio-servicio. Fuente:  

Cedeño León y Reyes Moreno (2020). 

 

Gráfico 26. Nivel de relación calidad-precio-servicio 

Nivel de relación calidad-precio-servicio 

 

Nota. Gráfico sobre la relación calidad-precio-servicio. Fuente: 

Cedeño León y Reyes Moreno (2020). 
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Análisis e interpretación: la encuesta logra demostrar que el 81% de los consumidores 

consideran que el restaurante donde consumieron su plato por elección poseía buena calidad 

del producto, el precio era de su agrado y el servicio como también. Esto determina que los 

precios en que venden los platos están dentro de un presupuesto que el cliente está dispuesto 

a gastar en un establecimiento. 

 

Tabla 12. Proteína que consume 

Proteína que consume 

6. ¿Qué proteína prefiere consumir cuando viene a Montañita? 

                  Encuestados                 % 

Res 

Porcino 

Pescado, mariscos y 

crustáceos 

Otros  

    27 

   10 

   280 

 

    3 

             8 

             3 

            88 

 

             1 

Total                     320            100 

Nota. Opciones sobre las proteínas que consumen. Fuente: Cedeño  

León y Reyes Moreno (2020). 

 

 

Gráfico 27. Proteína que más consumen los turistas 

Proteína que más consumen 

 

Nota. Porcentaje de las proteínas que más consumen los turistas al  

visitar la comuna. Fuente: Cedeño León y Reyes Moreno (2020). 
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88%
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Análisis e interpretación: el 88% de los comensales al momento de elegir que 

consumir en los restaurantes optan por elegir productos del mar tales como pescados, 

mariscos y crustáceos, esto resulta quizás que como la comuna se encuentra en un perfil 

costero es de esperar que los turistas prefieran consumir este tipo de productos ya que los 

puede en una gran variedad de platos. 

Tabla 13. Disponibilidad del plato solicitado 

Disponibilidad del plato solicitado 

7. ¿Según lo que usted solicitó de la carta, el 

establecimiento tiene a disponibilidad lo que 

ofrece en el menú? 

                  Encuestados                    % 

Si 270 84 

No 50 16 

Total 320 100 

Nota. Disponibilidad de los platos en el menú. Fuente:  

Cedeño León y Reyes Moreno (2020). 

 

 

Gráfico 28. Disponibilidad de lo solicitado  

Disponibilidad de lo solicitado por el cliente 

 

Nota El gráfico muestra si el establecimiento tiene la disponibilidad  

del plato solicitado. Fuente: Cedeño León y Reyes Moreno (2020). 
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Análisis e interpretación: el 84% de los encuestados confirmaron que, en el 

restaurante, el menú si disponía de todos los platos que se mencionaban complaciendo al 

cliente mientras que un 16% comentó lo contrario; esto establece que los establecimientos 

están en la capacidad de complacer al comensal al momento de hacer su pedido de cualquier 

plato que se encuentre en la carta. 

 

Tabla 14. Higiene de los cocineros 

Higiene de los cocineros 

8. ¿Considera que los cocineros mantienen una buena 

higiene al momento de manipular los alimentos? 

 Encuestados                  % 

Si 255 80 

No 65 20 

Total 320 100 

Nota. Higiene de los que manipulan los alimentos. Fuente:  

Cedeño León y Reyes Moreno (2020). 

 

 

Gráfico 29. Higiene de los cocineros que manipulan alimentos 

Higiene de los cocineros que manipulan alimentos 

 

Nota. El gráfico muestra si los cocineros usan una buena higiene.  

Fuente: Cedeño León y Reyes Moreno (2020). 
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Análisis e interpretación: el 80% de los encuestados respondieron de manera positiva 

ante la idea de que los cocineros de los restaurantes poseían una impecable higiene al 

momento de manipular los alimentos dentro de las cocinas mientras que el 20% dudó y 

cuestionó este acto de limpieza por parte del personal de cocina, esto se debe a que observan 

que existen falencias en el área de cocina. 

 

Infraestructura e instalaciones 

Tabla 15. Existencia de servicio sanitario 

Existencia de servicio sanitario 

1. ¿El establecimiento cuenta con servicio sanitario? 

                            Encuestados                         % 

Si 236 22 

No 84 78 

Total 320 100 

Nota. Servicio sanitario en el establecimiento. Fuente: Cedeño  

León y Reyes Moreno (2020). 

 

 

Gráfico 30. Sanitarios en los establecimientos 

Sanitarios en los establecimientos  

 

Nota. Gráfico que muestra si los establecimientos poseen servicio 

sanitario. Fuente: Cedeño León y Reyes Moreno (2020). 

 

79%

21%

SANITARIO EN LOS ESTABLECIMIENTOS

Si No
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Análisis e interpretación: el 79% de los encuestados confirmaron que los restaurantes 

si poseían servicios sanitarios, ya que para ellos es importante tener un lugar donde poder 

realizar lavado de manos y necesidades básicas. 

 

Tabla 16. Servicios sanitarios 

Servicios sanitarios 

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

comuna Montañita? 

 

 Excelente Muy bueno Regular Malo Muy malo Total 

Limpieza de 

baños 

25 118    113 57   7 320 

% 8  37        35               18           2 100 

Higiene de 

lavabos 

22 118       143  32 5 320 

% 7 37        45               10           1 100 

Servicio de 

agua 

44 115       119 33 9 320 

% 14 36        37             10           3 100 

Nota. Tabla sobre cómo percibe el turista los servicios sanitarios. Fuente: Cedeño León y 

Reyes Moreno (2020). 

 

 

Gráfico 31. Limpieza de baños en el establecimiento 

Limpieza de baños en el establecimiento 

 

Nota. Gráfico que muestra si existe limpieza de los baños. Fuente: Cedeño León y Reyes 

Moreno (2020). 
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Análisis e interpretación: el 45% de los encuestados manifiestan que los baños se 

encuentran en muy buenas condiciones y fueron de total agrado, pero el 55% consideraron 

que estos sanitarios estaban en condiciones regulares. Esto demuestra que la mayoría de los 

establecimientos no cumple con una correcta limpieza de los baños para que el cliente se 

sienta seguro de utilizarlo. 

 

Gráfico 32. Higiene de lavabos 

Higiene de lavabos 

 

Nota. Porcentajes de la higiene de los lavabos en los establecimientos. 

Fuente: Cedeño León y Reyes Moreno (2020). 

 

Análisis e interpretación: el 37% de los turistas manifestaron que la higiene de los 

lavabos estaba en condiciones muy buenas siendo de gran agrado para los clientes, pero un 

45% manifestó que la higiene era regular, mientras que un 8% aportó que la higiene era 

escasa, esto manifiesta que los dueños no están tomando la atención necesaria a la higiene de 

las manos de los turistas; el lavado de manos es una parte fundamental a la hora de comer por 

lo que se debe tener en consideración mejorar esta sección del local. 
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Gráfico 33. Servicio de agua 

Servicio de agua 

 

Nota. Porcentaje del servicio de agua que poseen los establecimientos. Fuente:  

Cedeño León y Reyes Moreno (2020). 

 

Análisis e interpretación: el 50% de los encuestados pudo confirmar que los 

establecimientos poseían de servicio de agua en sus servicios sanitarios y el otro 50% 

respondió que el servicio de agua no era del todo bueno. Ésta pregunta resultó con 

porcentajes iguales, quiere decir que los turistas estuvieron divididos con respecto a que si el 

servicio de agua de los establecimientos era el adecuado o no, se sabe que la comuna posee 

problemas de agua potable desde hace mucho tiempo, y es por eso por lo que quizás los 

clientes perciben que las condiciones no son las mejores. 

 

 

 

 

 

 

14%

36%37%
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Tabla 17. Entorno 

Entorno  

 

 

 

 

 

 

Nota. Entorno limpio en los establecimientos. Fuente: Cedeño León y Reyes  

Moreno (2020). 

 

 

Gráfico 34. Entorno limpio 

Entorno limpio 

 

Nota. Gráfico que demuestra si el establecimiento posee un entorno limpio. Fuente:  

Cedeño León y Reyes Moreno (2020). 

 

Análisis e interpretación: el 58% de los encuestados manifestaron que el 

establecimiento tenía un entorno limpio dando una buena imagen a los turistas que entraban 

14%

44%

40%

2% 0%

ENTORNO LIMPIO DEL ESTABLECIMIENTO

Excelente Muy bueno Regular Malo Muy malo

3. ¿Califique si el establecimiento posee un entorno limpio? 

 Encuestados % 

Excelente 45 14 

Muy bueno 140 44 

Regular 127 40 

Malo 6 2 

Muy malo 2 0 

Total 320 100 
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al local, un 42% destacó que el establecimiento no estaba completamente limpio y eso puede 

provocar que el cliente dude si consumir en el establecimiento o no. 

 

Tabla 18. Instalaciones 

Instalaciones 

 

 

 

 

 

 

Nota. Condiciones de las instalaciones. Fuente: Cedeño León y Reyes  

Moreno (2020). 

 

 

Gráfico 35. Estado de las instalaciones 

Estado de las instalaciones 

 

Nota. En el gráfico se aprecia los porcentajes sobre las instalaciones del  

establecimiento. Fuente: Cedeño León y Reyes Moreno (2020). 

 

Análisis e interpretación: el 72% manifestaron que el estado de los establecimientos 

es muy bueno y agradable a los ojos del comensal, el 28% manifestó que las instalaciones 

16%

56%

26%

1%
1%

ESTADO DE LAS INSTALACIONES

Excelente Muy bueno Regular Malo Muy malo

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

 Encuestados % 

Excelente 50 16 

Muy bueno 178 56 

Regular 84 26 

Malo 5 1 

Muy malo 3 1 

Total 320 100 
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estaban en un estado regular, se conoce que Montañita es un lugar rústico y que algunos 

locales tienen material de madera, es por eso por lo que el estado de las instalaciones puede 

ser precaria y no se le dé el mantenimiento adecuado. 

 

Servicio 

Tabla 19. Uniformidad 

Uniformidad 

1. ¿Califique la uniformidad y pulcritud del personal que 

tiene contacto con el cliente? 

 Encuestados % 

Excelente 

Muy Bueno 

31 

43 

10 

13 

Regular 110 34 

Malo 130 41 

Muy malo 6 2 

Total 320 100 

Nota. La tabla muestra como califico el turista la uniformidad  

del personal. Fuente: Cedeño León y Reyes Moreno (2020). 

 

 

Gráfico 36. Uniformidad y pulcritud del personal 

Uniformidad y pulcritud del personal 

 

Nota. Gráfico que demuestra uniformidad y pulcritud del  

personal. Fuente: Cedeño León y Reyes Moreno (2020). 
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Análisis e interpretación: el 77% de los encuestados pudieron notar que el personal 

del establecimiento no tenía muy buena uniformidad y pulcritud, dando una mala imagen al 

momento de dar la bienvenida y atender al cliente, y el 23% comentó que el personal poseía 

una buena uniformidad y pulcritud dando una buena imagen del restaurante. Este punto es 

muy importante de tener en cuenta ya que el mesero debe poseer una imagen pulcra para 

poder dar una buena impresión a los clientes que llegan al establecimiento. 

 

 

Tabla 20. Conocimiento de los meseros sobre el menú 

 Conocimiento de los meseros sobre el menú 

 

 

 

 

 

Nota. Conocimiento del menú y preparaciones por parte de los  

meseros. Fuente: Cedeño León y Reyes Moreno (2020). 

 

Gráfico 37. Conocimiento exhaustivo del menú por parte de los meseros 

Conocimiento exhaustivo del menú por parte de los meseros 

 

Nota. Gráfico que muestra el conocimiento de los meseros referente  

al menú. Fuente: Cedeño León y Reyes Moreno (2020). 

57%
43%

CONOCIMIENTO DE LOS MESEROS DEL MENÚ

Si No

2. ¿Cree usted que los meseros tienen un conocimiento 

exhaustivo del menú y de las preparaciones que se ofrecen? 

 Encuestados % 

Si 184 57 

No 136 43 

Total 320 100 
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Análisis e interpretación: el 57% de los encuestados confirmaron que los meseros si 

tenían conocimiento del menú del establecimiento pudiendo responder cualquier inquietud 

del comensal mientras que un 43% comentó que aunque los meseros si pudieron responder 

las inquietudes hubo fallas y confusiones por parte ellos; la capacitación por parte de los 

meseros debe ser fundamental para que puedan responder cualquier inquietud que tengan los 

comensales. 

Tabla 21. Rapidez de los cocineros 

Rapidez de los cocineros 

3. ¿Califique la rapidez de los cocineros al preparar los platos 

que usted ordena? 

 Encuestados % 

Excelente 28 9 

Muy bueno 168 52 

Regular 111 35 

Malo 12 4 

Muy malo 1 0 

Total 320 100 

Nota. Rapidez de los cocineros en la preparación de los platos.  

Fuente: Cedeño León y Reyes Moreno (2020). 

 

Gráfico 38. Rapidez al preparar los platos 

Rapidez al preparar los platos 

 

Nota. Gráfico que muestra el porcentaje de rapidez de los cocineros  

al preparar los platos. Fuente: Cedeño León y Reyes Moreno (2020). 
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Análisis e interpretación: el 52% de los encuestados manifestaron que los cocineros 

tuvieron una rapidez muy buena contando con un tiempo de preparación correcto, el 35% 

manifestó que la rapidez de los cocineros fue excelente y un 4% estuvo inconforme debido a 

que existió demora. Se puede denotar que la mayoría del personal de cocina de los 

establecimientos se encuentra capacitado de manejar la presión de preparar muchos platos a 

la vez. 

Tabla 22. Servicio de los meseros 

Servicio de los meseros 

4. ¿Califique que le parece el servicio recibido por parte 

de los meseros de los locales? 

 Encuestados % 

Excelente 60 19 

Muy bueno 165 52 

Regular 94 29 

Malo 1 0 

Muy malo 0 0 

Total 320 100 

Nota. Servicio al cliente por parte de los meseros. Fuente:  

Cedeño León y Reyes Moreno (2020). 

 

Gráfico 39. Servicio recibido por los meseros 

Servicio recibido por los meseros 

 

Nota. Gráfico que muestra el porcentaje del servicio que los meseros imparten.  

Fuente: Cedeño León y Reyes Moreno (2020). 
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Análisis e interpretación: el 71% de los encuestados reveló que el servicio recibido 

por parte de los meseros fue muy bueno, atendieron cualquier inquietud y estuvieron muy 

atentos al momento de recibirlos, el 29% comentó que la atención fue regular. El carisma es 

una cualidad que un mesero debe poseer, demuestra el interés que tiene por tratar bien al 

comensal y brindarle una buena experiencia. 

Tabla 23. Bioseguridad del establecimiento 

Bioseguridad del establecimiento 

5.   ¿Usted observa que el establecimiento aplica las 

normas de bioseguridad? 

 

              Si     %      No               %     

Distanciamiento social 

y mesas. 

182 20           138 14  

Capacidad máxima 

por mesa. 

132 15           188     19  

Aforo del local. 175 19        145 14  

Control de 

temperatura. 

93 10 227 22  

Uso de tapete de 

desinfección. 

197 22            123 12  

Disposición de alcohol 

y gel antibacterial. 

122 14         198 19  

Total 901 100 1019 100  

Nota. Bioseguridad del establecimiento. Fuente: Cedeño León y Reyes Moreno (2020). 

 

Gráfico 40. Si cumple con normas de bioseguridad 

Si cumple con normas de bioseguridad 

 

Nota. Gráfico que muestra si se aplica las normas de bioseguridad. Fuente:  

Cedeño León y Reyes Moreno (2020). 
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Análisis e interpretación: el 22% de los establecimientos si poseían los respectivos 

tapetes de desinfección que son obligatorios para el ingreso de cliente a los restaurantes, el 

20% cumplía con respetar el distanciamiento social y de las mesas para evitar la 

aglomeración de personas.  

 

Gráfico 41. No cumple con normas de bioseguridad 

No cumple con normas de bioseguridad 

 

Nota. Gráfico que muestra si no se aplica las normas de bioseguridad. Fuente:  

Cedeño León y Reyes Moreno (2020). 

 

Análisis e interpretación: el 22% de los comensales manifestaron que los 

establecimientos NO tomaban la temperatura de los clientes al momento de ingreso, esto es 

factor preocupante ya que la temperatura permite registrar si el turista está apto para ingresar 

al local o no; el 19% acotó que no se respetaba el máximo de personas por mesa ni el uso de 

alcohol o gel antibacterial, el 14% de los comensales comentaron que no acataban las normas 

de distanciamiento social y mesas. 
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Tabla 24. Bioseguridad aplicada por el personal  

Bioseguridad aplicada por el personal 

6.  ¿Usted observa que el personal de servicio aplica las normas de 

bioseguridad? 
 

 Si % No % 

Uso de mascarillas 

y guantes. 

285 58 62 12 

Esterilización de 

vajilla y cubiertos. 

137 30 183 36 

Limpieza de mesas, 

sillas y menú. 

53 12 267 52 

Total 475    100                512 100 

Nota. Bioseguridad por parte del personal de servicio. Fuente: Cedeño León y Reyes  

Moreno (2020). 

 

 

Gráfico 42. El personal si cumple con medidas de bioseguridad 

El personal si cumple con medidas de bioseguridad 

 

Nota. Gráfico que muestra si el personal aplica las normas de bioseguridad. 

Fuente: Cedeño León y Reyes Moreno (2020). 

 

Análisis e interpretación: el 58% de los comensales notaron que el personal de los 

establecimientos si utilizaban mascarillas, lo cual son muy importante para evitar el contagio 

del COVID-19, esto da la sensación de seguridad al turista para poder ingresar al local; un 

30% notó que los meseros realizaban la esterilización de vajillas y cubierto y un 12% logró 

observar que se realizaba la limpieza de mesas, sillas y menú. 

58%
30%

12%

SI
Uso de mascarilla y
guantes

Esterilización de vajilla
y cubiertos

Limpieza de mesas,
sillas y menú.



110 

 

 

Gráfico 43. El personal no cumple con medidas de bioseguridad 

El personal no cumple con medidas de bioseguridad 

 

Nota. Gráfico que muestra que no se aplican las normas de bioseguridad por  

parte del personal de servicio. Fuente: Cedeño León y Reyes Moreno (2020). 

 

Análisis e interpretación: el 52% de los comensales pudieron acotar que el personal 

no realizaba limpieza y desinfección de mesas, sillas y menú, un 36% de estos comentaron 

que no realizaban la respectiva esterilización de cubiertos y vajillas provocando una 

contaminación y 12% acoto que NO contaban con sus respectivas mascarillas ni guantes. Es 

indispensable recalcar que el uso de mascarilla debe ser obligatorio para todo el personal que 

labore en un restaurante, por lo que se debe hacer hincapié que se deben cumplir con los 

protocolos de bioseguridad para el funcionamiento de un establecimiento de alimentos y 

bebidas. 

 

Análisis Global de Encuestas 

Oferta Gastronómica 

Se pudo determinar que los establecimientos poseen una variedad de platos 

satisfactoria para el cliente y que su proteína más consumida son los mariscos, pescados y 

crustáceos, por lo cual no creen necesario la implementación de un nuevo producto al menú; 

12%

36%
52%

NO

Uso de mascarilla y guantes

Esterilización de vajilla y
cubiertos

Limpieza de mesas, sillas y
menú.
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se estableció que los platos más consumidos por los comensales fueron el ceviche mixto, 

pescado frito y arroz marinero y se los seleccionaron para la realización de los análisis 

microbiológicos. Los encuestados manifestaron estan de acuerdo con los precios de los platos 

y no objetaron sobre la higiene de los alimentos por parte del personal de cocina. 

Infraestructura e Instalaciones 

La mayoría de los establecimientos poseen servicios sanitarios pero la limpieza que se 

realiza en baños y lavabos no es la adecuada para que el cliente se sienta seguro de utilizarlos. 

Por otra parte el servicio de agua es un problema que ha afectado la comuna durante varios 

años por lo que los encuestados manifiestan que se sienten inseguros de la utilización del 

mismo. Las mayoría de las instalaciones son de aspecto rústico por lo que el estado de estas y 

el entorno limpio no son los más apropiados según el cliente. 

Servicio 

Los colaboradores de servicio al cliente de los establecimientos no cuentan con un 

uniforme apropiado para su presentación, pero lo compensan con un buen servicio debido a la 

amabilidad, cortesía y conocimiento de los platos que se ofertan; y el personal de cocina está 

moderadamente capacitado para el flujo de salida de platos. Todos los establecimientos 

cuentan con la bandeja de desinfección para zapatos para el ingreso al local, no todos proveen 

el gel antibacterial o alcohol y la mayoría de los locales no tiene un control de temperatura 

para los clientes. Cumplen con el distanciamiento social y el de las mesas, con el uso de 

mascarillas por parte del personal que se encuentra especificado en el protocolo de la ley 

orgánica de salud; no todos aplican la esterilización de vajillas ni en la correcta limpieza de 

mesas y sillas. 
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Análisis e interpretación de los exámenes realizados a dos de los productos más 

vendidos en la comuna Montañita 

Dos de sus platos más vendidos son los ceviches y el pescado frito; por lo que se 

procedió a realizar análisis microbiológicos con el fin de determinar si los platos están 

cumpliendo con los requisitos establecidos. 

Estos exámenes mostraron resultados distintos en los alimentos preparados sin 

tratamiento térmico y los alimentos preparados con tratamiento térmico, el laboratorio pidió 3 

muestras de 250 gramos cada una para poder realizar los análisis: 

 Ceviche mixto (alimento preparado sin tratamiento térmico): las muestras que se 

tomaron fueron de establecimientos formales e informales, y en ambos casos presentaron 

alteraciones debido a la mala manipulación de los alimentos; en el análisis microbiológico no 

cumplen con el requisito microbiológico en aerobios mesófilos para alimentos preparados sin 

tratamiento térmico XV.1, ingredientes con y sin tratamiento térmico. XV Alimentos 

elaborados, según Norma NTS N° - MINSA/DIGESA-V.01. Norma Sanitaria que se tomó a 

considerar y que establece los criterios microbiológicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad para 

los Alimentos y Bebidas de Consumo Humano; con un rango de 5.0 x 10 ˆ 5 y requisito es de 

10ˆ5 lo cual podría ocasionar un daño al consumidor. (Ver Anexo 22) 

Se determinó que las fallas en los platos analizados se encontraban en la cadena de 

frio y mala manipulación de los alimentos, resultados que se obtuvieron tales como la 

presencia de aerobios mesófilos provocados por una mala temperatura, ya que estos  

alimentos estaban al ambiente por lo que provocó que se prolifere la bacteria; y la mala 

manipulación de los alimentos se presenció en la utilización de las tablas de picar, ya que 
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manejaban una tabla para todos los alimentos, ya sean cocinados o crudos, estos  pasaban por 

la misma superficie provocando una contaminación cruzada. 

Pescado frito (alimento preparado con tratamiento térmico): las muestras fueron 

tomadas de tres distintos establecimientos formales, en ninguno se presentó alguna alteración, 

por lo que si cumple con los requisitos microbiológicos para alimentos preparados con 

tratamiento térmico según la norma NTS N° - MINSA/DIGESA-V.01 XV.2. Alimentos 

elaborados. Norma Sanitaria que se tomó a considerar y que establece los criterios 

microbiológicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos y Bebidas de Consumo 

Humano. (Ver Anexo 23) 

Se puede establecer que el método de encurtido que se utiliza en la preparación de los 

ceviches en la Comuna Montañita, no se está manipulando correctamente los alimentos, por 

lo que en la propuesta que se quiere realizar se les indicará el debido manejo de alimentos, 

para que no presenten ningún tipo de alteraciones que pueden causar daño a la salud de los 

comensales. 

 

Análisis General de los resultados anteriores 

En las entrevistas realizadas a los dueños de los establecimientos se pudo destacar que 

no todos sus colaboradores poseen una capacitación adecuada ya que no tienen un 

conocimiento sobre que son las ETAS, ni cuentan con un manual sobre la correcta 

manipulación de alimentos. Se constató que sus equipos de refrigeración no cuentan con un 

termómetro por lo que se puede presentar una alteración en sus características organolépticas 

y se podría presentar la presencia de microorganismos. 
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La auditoría refleja que no todos los locales cumplen con las regulaciones estipuladas 

para el funcionamiento de establecimientos de alimentos y bebidas, no cuentan con un área 

de recolección y clasificación de basura, las estructuras elevadas, puertas y ventanas no se 

encuentran en buen estado por lo que provocaría la presencia de plagas, ni con mesas de 

acero inoxidable; no clasifican los alimentos, las superficies no son las adecuadas y las tablas 

de picar no son de material sanitario por lo que podría presentarse una contaminación 

cruzada. Los trabajadores no utilizan guantes ni mallas para el cabello, esto es importante ya 

que sin la malla se puede presentar una contaminación física con la presencia de cabellos en 

los platos ofertados, tampoco poseen un conocimiento sobre los potenciales alergénicos que 

se pueden presentar en un plato. 

Las encuestas mostraron que las instalaciones no cuentan con un buen servicio 

sanitario ya que la limpieza no es la adecuada y eso provoca incomodidad a los clientes, su 

servicio de agua es precaria y esto afecta a que los establecimientos no realicen una buena 

limpieza de los alimentos. El servicio por parte de los meseros es bueno pero cabe recalcar 

que necesitan una mejora en su formación profesional para poder brindar una mejor atención 

y evitar cualquier altercado con el cliente. Los protocolos de seguridad que deben cumplir los 

locales son primordiales para evitar cualquier propagación del virus COVID-19 y que se 

clausure el local, los establecimientos solo cumplen con un requisito que es el de la 

utilización de la bandeja de desinfección. 

Los análisis microbiológicos mostraron la presencia de una bacteria en un plato que 

no contaba con un tratamiento térmico, esto se puede presentar por la mala manipulación de 

los alimentos o que no se sometió a cocción. Los establecimientos informales no cuentan con 

una superficie adecuada para cortes y manipulación de alimentos, por lo que existe una 

contaminación. 
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Capítulo 5. Propuesta 

Propuesta para la mejora de estándares de inocuidad y servicio al cliente para 

establecimientos formales e informales de la comuna Montañita 

Introducción 

La comuna Montañita es un lugar reconocido turísticamente a nivel internacional por 

el mundial de surf y por la llegada de visitantes de todas partes del mundo que escogen este 

destino para escapar de la rutina diaria; debido a la presencia del virus COVID-19 que ha 

azotado al mundo entero la afluencia de turistas se ha visto reducido debido a que hay que 

implementarlos protocolos de bioseguridad y el distanciamiento es un punto clave que hay 

que acatar, esto ha hecho que el ingreso monetario sea bajo para los establecimientos de 

alimentos y bebidas. 

Las propuestas tienen como objetivo brindarles a los establecimientos una mejora 

sobre las buenas prácticas de manufactura que se deben emplear al momento de elaborar un 

plato; lo cual les otorgará los conocimientos sobre estándar de inocuidad y servicio para 

poder mejorar su oferta y que le brinde la seguridad al cliente para que quiera regresar. 

 

Justificación 

Los resultados de las auditorías, entrevistas, encuestas y análisis de laboratorio 

mostraron que no se están cumpliendo con todos los parámetros en relación de la 

manipulación de alimentos y el servicio que brindan los establecimientos formales e 

informales; la ausencia de conocimientos relacionados con las BPM y sobre servicio al 

cliente está afectando en como el comensal percibe la imagen del establecimiento. 
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Como se constató, algunos de los establecimientos están en condiciones de capacitar a 

su personal para dar un mejor servicio al cliente, pero no todos tienen esa facilidad, por lo 

que las propuestas serían de mucha ayuda para que puedan dar un mejor servicio y así poder 

impulsar un mejor producto. 

 

Público Objetivo 

Según la observación de campo, auditoría, encuestas y entrevistas se delimitó un 

público objetivo al que irá dirigido la propuesta dada, en las que sobresalen personal de 

cocina y meseros, ya que ellos son los encargados de atender al cliente, en el caso de 

establecimientos informales los que recibirán la mejora serán los mismos dueños que son los 

que atienden su puesto; así como también el cliente que visite el establecimiento ya que 

recibirá una mejor atención. 

Los encuestados manifiestan que, si es evidente la falta de capacitación en 

colaboradores en algunos establecimientos y la ausencia de mantenimiento en el área 

sanitaria que está a disposición del cliente, esto provoca que se dé una mala imagen al local 

por lo que el comensal pueda tomar la decisión de no regresar. 

 

Propuestas 

Capacitación a colaboradores y encargados de los establecimientos formales e 

informales sobre las Buenas Prácticas de Manufactura y servicio al cliente, impartidas por 

estudiantes pertenecientes a la carrera de Gastronomía de la Universidad de Guayaquil. 
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Charla impartida por ponente experto en inocuidad alimentaria y los patógenos que 

emergen en la producción de alimentos, dirigida al personal de cocina de los 

establecimientos. 

Elaboración de un Programa de salud y seguridad ocupacional dirigida al 

establecimiento para guiar a los equipos de trabajo en busca de mejoras en las condiciones de 

trabajo y la satisfacción del personal que colabora en el lugar. 

Manual Instructivo sobre las bpm, inocuidad alimentaria, etas y servicio al cliente 

para establecimientos formales e informales aplicando protocolos de bioseguridad. 

 

Propuesta seleccionada 

La propuesta seleccionada es la de un Manual-Instructivo en la que se propone 

mejorar los estándares de inocuidad y servicio en los establecimientos de alimentos y bebidas 

formales e informales. El manual detallará 4 secciones, el primero presentará las BPM 

(Buenas Prácticas de Manufactura), el segundo tratará sobre ETAS (Enfermedades 

Transmitidas por Alimentos), tercero estará compuesto por Servicio al Cliente para 

Establecimientos Formales e Informales y finalmente el cuarto será el de Protocolo de 

Bioseguridad en Establecimientos. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar un manual instructivo sobre buenas prácticas de manufactura, inocuidad y 

servicio al cliente para establecimientos formales e informales de la comuna Montañita. 
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Objetivos Específicos 

 Brindar un apoyo adicional al mejoramiento de la oferta gastronómica. 

 Mejorar los estándares de inocuidad y servicio al cliente en los establecimientos 

formales e informales. 

 

Presupuesto 

Basados en los resultados de la auditoría se constató que los establecimientos no 

cuentan con un termómetro en su equipo de refrigeración por lo que se recomienda la 

adquisición de uno para tener un mayor control de temperatura de los alimentos y que tiene 

un costos de $14. Debido a que no cuentan con un espacio de recolección y clasificación de 

basura, por lo que se incentiva a el uso de trampas con un costo de $12 y tachos de 

clasificación de alimentos están $55. Las paredes no son elevadas y no cuentan con mallas en 

las ventanas lo que permite el ingreso de palomas, este tiene un valor de $30. La higiene del 

personal no es la óptima ya que no utilizan guantes ni mallas para el cabello, se incentiva la 

compra de cajas de guantes que cuestan $15 y las mallas $16. Al no contar con un botiquín de 

primeros auxilios, si se presentan accidentes no podrán auxiliar al cliente, el botiquín cuesta 

$25. Las tablas de corte son un instrumento esencial en el área de cocina, se especifican los 

colores que deben usar para el tipo de alimento que man a manipular, los establecimientos 

utilizan solo una tabla para todos los alimentos, esta tabla vale $18 cada una. La superficie de 

trabajo debe ser de acero inoxidable, pero no todos los locales lo tienen por lo que se 

recomienda la compra de uno que tienen un valor de $120. Una de las medidas de 

bioseguridad es que los establecimientos cuenten con un dispensador de gel antibacterial o 

alcohol para que el cliente lo utilice al momento de ingresar, este tiene un costo de $35. 
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Diseño del manual 

Gráfico 44.Portada del manual 

Portada del manual 

 

Fuente: Cedeño y Reyes, 2020 
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¿QUÉ SON LAS BPM? 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), son un conjunto de herramientas que se 

implementan en la industria de la alimentación. El objetivo central es la obtención de 

productos seguros para el consumo humano.  Buscan evitar la presentación de riesgos de 

índole física, química y biológica durante el proceso de manufactura de alimentos, que 

pudieran repercutir en afectaciones a la salud del consumidor. 

 

Proceso de lavados de manos 

1. Lavarse las manos con agua tibia y aplique jabón líquido. 

2. Frotamos nuestras manos con el jabón por 15 segundos; lavamos todos los lados de la 

mano (las palmas, muñecas, debajo de las uñas (frotando estas en la palma de las 

manos) y entre los dedos. 

3. Enjuagamos las manos con el agua por unos 10 segundos. 

4. Secarse las manos con una toalla de papel. 

5. Para poder cerrar la llave de agua utilizaremos una toalla de papel. 

6. Desechamos el papel utilizado. 
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INOCUIDAD ALIMENTARIA 

La inocuidad de los alimentos engloba las acciones encaminadas a garantizar la seguridad de 

los alimentos. Las políticas y actividades que persiguen dicho fin deben abarcar toda la 

cadena alimenticia, desde la producción del producto hasta el consumo.  Los alimentos son 

una fuente principal de exposición a agentes patógenos, tantos químico como biológicos; 

cuando los alimentos se contaminan en niveles inadmisibles de agentes patógenos y 

contaminantes químicos, conlleva riesgos sustanciales para la salud de los consumidores. 

 

¿QUÉ SON LAS ETAS? 

Las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETAS) son provocadas por el consumo de 

agua o alimentos contaminados con microorganismos o parásitos, o bien por las sustancias 

tóxicas que estas producen. Las ETAS pueden ser intoxicaciones o infecciones, cuando 

hablamos de infecciones estas son transmitidas por alimentos siendo ingeridas por alimentos 

que contienen microorganismos vivos perjudiciales para la salud (virus, baterías y parásitos.) 

La intoxicación causada por alimentos se produce a la ingestión de toxinas o venenos que se 

encuentran en el alimento, las cuales han sido producidas por hongos o bacterias (toxina 

botulínica, enterotoxina de Staphylococcus, etc.).  
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Para poder evitar estas enfermedades se recomienda: 

 Mantener una correcta higiene. 

 Lavarse y desinfectar correctamente las manos. 

 Separar los alimentos crudos de los cocidos. 

 Mantener los alimentos a temperaturas seguras (ambiente, refrigeración y 

congelación) 

 Cocinar los alimentos correctamente. 

 Utilizar agua potable. 

 Descongelar los alimentos congelados desde la refrigeración, evitar descongelarlos 

al ambiente. 

 

 

 

 

 

CONTAMINACIÓN CRUZADA 

Es el proceso mediante el cual los alimentos entran en contacto con otros que están cocinados 

o no y que terminan por contaminarse como el resultado del intercambio de sustancias ajenas. 

Esta contaminación puede darse de manera directa o indirecta, la contaminación directa es 

cuando los alimentos entran en contacto y se contaminan entre si mientras que la 

contaminación indirecta es cuando los utensilios de cocina contaminados entran en contacto 

con los alimentos crudos o cocinados.  
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Tips para evitar la contaminación cruzada 

 La superficie donde estará toda la instrumentaría deberá ser de un material no toxico, 

lisa e impermeable. 

 Los recipientes y equipos a utilizar deberán tener un drenaje apropiado. 

 Evitar la acumulación de residuos. 

 Vigilar la higiene de los empleados (lavado de manos, etc.). 

 Asegurar la eliminación higiénica de todos los materiales desechados. 

 

 

 

 

 

Refrigeración y congelación de pescado fresco 

 Refrigerar lo antes posible los pescados y mariscos a una temperatura inferior o igual a 

4°C (nunca dejar a temperatura ambiente por más de 2 horas) 

 Para conservar la calidad del pescado se puede guardar en recipientes herméticos. 

 Nunca almacene el pescado fresco en agua ya que pierde nutrientes y sabor. 
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 Congelarlos a -18°C o más frio. 

 

Características organolépticas del pescado fresco 

 Ojos claros, brillantes, ligeramente salientes. 

 Branquias de color rosa o rojo oscuro, brillantes y sin olor. 

 Piel clara y brillante.  

 Cuando se presiona el pescado con el dedo este se hunde, pero vuelve a su estado 

original. 

 Las escamas se adhieren firmemente a la piel y estarán cubiertas con una especie de 

líquido transparente. 

 El olor es agradable, pudiéndose describir como olor a agua marina.  

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA ADECUADA DE ESTABLECIMIENTOS 

Un establecimiento debe contar con una estructura adecuada por lo que se sugiere las 

siguientes opciones: 

 Paredes altas y mallas para ventanas. 

 Pisos antideslizantes.  

 Techos sin grietas. 
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 Iluminación y ventilación adecuadas. 

 Extractor de calor de cocina. 

 Mesas de acero inoxidable. 

 Servicios sanitarios y servicio de agua potable. 

 Desagüe y eliminación de desechos. 

 Fregaderos. 

 

 

 

SERVICIO AL CLIENTE 

El servicio al cliente en un restaurante es muy importante ya que así se logra obtener clientes, 

por este motivo se debe saber ciertas pautas sobre un correcto servicio y lo que este significa.  

¿Qué es el servicio al cliente? 

Nos referimos a la acción que implica atender las necesidades o requerimientos de una 

persona. Las cuales poseen técnicas de atención y del servicio a dar, como son: 

 Excelente presentación (aseo, arreglo) 

 Vestimenta adecuada 
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 Postura y gestos 

 Contacto visual y sonrisa natural 

 Atención inmediata 

 Vocalización 

 Buen tono de voz 

 

 

 

 

Los 10 mandamientos del Servicio al cliente 

1. El cliente por encima de todo 

2. No hay nada imposible cuando se quiere 

3. Cumple todo lo que prometas 

4. Solo hay una forma de satisfacer al cliente, darle más de lo que espera. 

5. Para el cliente, tú marcas la diferencia. 

6. No haga esperar al cliente, salúdelo de inmediato. 

7. Haga que los primeros 30 segundos cuenten.  

8. Demuestre energías, cordialidad y entusiasmo. 

9. Utilice sentido común para resolver problemas. 

10. Dar atención total sin distracciones ni interrupciones. 
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Tipos de clientes 

Cliente discutidor: este tipo de clientes es agresivo por naturaleza por esto la forma de 

tratarlo es pidiéndole su opinión, no demorarse atendiéndolos y concentrarse en los puntos en 

las cuales ambos estén de acuerdo. 

Cliente enojado: este tipo de clientes están de mal humor por algún motivo por este motivo 

se debe evitar ponerse a la defensiva, se debe evitar involucrarse en las emociones de este 

cliente.  

Cliente conversador: este tipo de clientes pueden ocupar del tiempo de la persona que los 

atienden, ya que suelen contar detalles de sus vidas y así alargar más su estadía. Por ende, se 

les debe demostrar un poco de interés y tenerles paciencia. 

Cliente ofensivo: este tipo de clientes suelen ser irónicos y pueden llegar a faltar el respeto 

por este motivo se debe intentar tener paciencia y se ser amables con ellos.  

Cliente infeliz: este tipo de clientes tienden a quejarse de todo en general, ya que no están 

felices con su vida. Lo que se puede hacer con este tipo de clientes es no intentar cambiarlos, 

solo mejorar su situación. Hay que tratarlos con amabilidad y comprensión para así satisfacer 

su búsqueda.  

Cliente insatisfecho: este tipo de clientes no hay nada que les guste por este motivo se debe 

tratarlos con amabilidad, dejarlos halar y dejar que se desahoguen y cualquier problema 

buscarle una solución. 

Cliente exigente: este tipo de clientes interrumpen, piden atenciones inmediatas y son muy 

inseguros. Hay que tratarlos con respeto y hacerles creer que tienen el control de la situación. 
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Clientes tímidos: este tipo de clientes tienen poca comunicación y hay que tratarlos con 

mucha atención y explicarles detalladamente las cosas. 

Clientes indecisos: este tipo de clientes no tienen idea de lo que desean pedir, por esto se 

recomienda darles diferentes opciones y colaborar en su decisión.  

 

¿Cómo tratar a un cliente molesto? 

 No comprarse el problema, 

 No discutir 

 Conservar la calma 

 Poner buena actitud y simpatía 

 

 

 

 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

Requisitos en el lugar de trabajo 

-Empleador 

 Evaluar y monitorear el estado de salud de sus trabajadores diariamente con 

frecuencia diaria. 

 Solicitar el retorno a casa del personal con signos o síntomas de COVID-19 o 

similares. 
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 Se recomienda designar un área de vestuario para el personal, área que deberá 

limpiarse de manera constante. 

 Promover los buenos hábitos de higiene a todo nivel dentro del establecimiento. 

 Cada establecimiento deberá proveer al personal de los equipos de protección 

personal (mascarillas, guantes) e higiene. 

 Es necesario mantener un aprovisionamiento e inventario adecuado de jabón, 

pañuelos desechables y alcohol en gel. 

 Hacer cumplir la disposición sobre el distanciamiento. 

 Cumplir con la normativa establecida para la manipulación de alimentos y su 

procesamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

-Personal 

 Desinfectar el calzado. 

 Aumento de la frecuencia de lavado de manos con una duración mínima de cuarenta 

(40) segundos en cada lavada, y desinfección de las mismas. 

 Desinfectar objetos personales como: celular, gafas, lentes, etc. 

 La mascarilla quirúrgica debe cubrir boca y nariz y se debe desechar una vez que esté 

mojada sucia. 
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 Colocarse el uniforme o ropa de trabajo limpia y buen estado de la misma para iniciar 

sus labores. 

 El personal que manipula alimentos deberá estar correctamente uniformado. 

 Utilizar protección de cabello para el personal que lo requiera. 

 Mantener el distanciamiento social entre el personal de trabajo. 

 

 

 

 

 

-Meseros 

 Deberán limitar la comunicación oral a lo necesario. 

 Desinfectar los menús/cartas/esferos después de cada uso. 

 Verificar el distanciamiento entre las personas usuarias en sus mesas. 

 

 

 

 

Requisitos de limpieza y desinfección de instalaciones 

 Cada establecimiento deberá crear una frecuencia de limpieza que se ajuste a la 

realidad de su operación. 

 Las superficies del baño y el sanitario deben limpiarse y desinfectarse al menos cuatro 

veces al día y según la frecuencia del uso, se deberá llevar el registro diario de 

limpieza y desinfección. 
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 Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben ser lavados con 

abundante agua y jabón para asegurar su limpieza. 

 Para las actividades de limpieza y desinfección se recomienda el uso de paños 

desechables. 

 El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas de 

limpieza y desinfección. 

Requisitos de limpieza de utensilios, vajilla y mantelería 

 La vajilla, cubiertos y cristalería utilizada no es necesario desecharla, pero sí lavarla 

en lavavajillas o a mano usando guantes desechables con agua caliente y detergente. 

 La mantelería debe lavarse constantemente con agua y jabón. 

 

 

 

 

Requisitos para el cliente 

 Verificar que los usuarios al ingresar al establecimiento mantengan el distanciamiento 

social y utilicen los materiales de desinfección disponibles en el establecimiento, 

incluida la desinfección de calzado, así como también el uso de mascarilla y guantes. 

 Cumplir con las normas de higiene y sanitización al ingreso del establecimiento. 

 Uso del alcohol gel. 

 Mantener la distancia de al menos dos metros entre 

personas. 
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Conclusiones 

Se pudo determinar que los comensales que visitan la comuna optan por consumir los 

platos que poseen productos del mar tales como el ceviche, camotillo y arroz marinero, 

siendo así los platos más consumidos de la comuna. Se mostraron fallas en los servicios 

sanitarios de los establecimientos formales y en la atención al cliente en algunos 

establecimientos formales. 

A pesar de que la oferta gastronómica de la comuna tiene una buena aceptación se 

determinó que las principales falencias existentes que sobresalieron en la auditoría realizada a 

los establecimiento formales e informales fueron que no cuentan con área de recolección y 

clasificación de basura, en la cocina no poseen mesas de acero inoxidable, ni separación y 

clasificación de alimentos congelados y en refrigeración; área no suficientemente amplia del 

establecimiento, no utilizan guantes, malla para cabello y uniformidad correcta; no poseen 

zona de evacuación de emergencia, información sobre potenciales alergénicos, utensilios y 

superficies adecuadas, tablas de corte identificadas por color, termómetro; por lo que se  

determinó que no cumplen con todos los protocolos establecidos para el funcionamiento de 

establecimientos de alimentos y bebidas. 

Los análisis microbiológicos demostraron la presencia de aerobios mesófilos debido a 

la mala manipulación de los alimentos y mal manejo de temperatura en el ceviche, esta 

alteración produjo una contaminación durante la preparación del producto. 

Debido a las fallas presentadas en la auditoría y las opciones dadas en la propuesta se 

seleccionó la elaboración de un manual instructivo que los ayudará a mejorar la forma de 

ofertar su producto, aplicando estándares de inocuidad y servicio al cliente implementando 

los protocolos de bioseguridad al establecimiento. 
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Recomendaciones 

Los restaurantes en la comuna ofertan distintos platos desde internacionales a 

nacionales, los comensales optan por elegir platos del mar por esto se recomienda que los 

establecimientos cuiden la inocuidad de dichos platos ya que son considerados los más 

consumidos, así como también la preparación de los meseros para poder impartir una buena 

atención al cliente aplicando los protocolos de Bioseguridad. 

Los establecimientos de alimentos y bebidas deben considerar ciertos puntos 

importantes para poder ofrecer un producto de calidad, tales como la higiene del personal, 

equipos en buen estado, entre otras más. Al momento de realizar las fichas de observación se 

pudo constatar que muchos de los establecimientos carecían de un correcto proceso de 

higiene por parte del personal, no poseían sus establecimientos en perfectas condiciones. Por 

esto se recomendaría un programa de higiene para el personal, cuidado y remodelación de sus 

establecimientos y todas las medidas de bioseguridad necesarias para evitar el contagio del 

COVID19. 

Los encargados de cocina deben tener un extremo cuidado al momento de elaborar los 

platos ya que los análisis microbiológicos demostraron la presencia de un microorganismo 

debido a que no existe una buena manipulación en los alimentos ni un control en la cadena de 

frío por lo que podría ocasionar una intoxicación en los comensales, deben utilizar guantes al 

momento de manipular productos del mar ya que son extremadamente perecibles. Así como 

incentivar a los dueños de los establecimientos a que se aplique la seguridad y salud 

ocupacional, el cual se encarga de velar por la integridad emocional y física de los 

trabajadores ya que todos deben ser evaluados para determinar si su salud se encuentra en las 

condiciones adecuadas, y también ayudará a que el ambiente de trabajo sea más productivo y 

saludable. 
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El manual es una herramienta que les proporcionará información sumamente 

importante para mejorar la manera de ofertar sus platos implementando los estándares de 

inocuidad y servicio, por lo que se recomienda como un extra realizar capacitaciones a los 

colaboradores y dueños de los establecimientos por parte de la Universidad de Guayaquil, ya 

que el representante del cabildo está dispuesto a recibir a estudiantes para que vayan a 

impartir dichas capacitaciones. 
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Anexos 

Anexo 1. Modelo de entrevista para presidenta o representante de la Comuna Montañita 

Modelo de entrevista para presidenta o representante de la Comuna Montañita 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 

ENTREVISTA A REPRESENTANTE DE LA COMUNA MONTAÑITA 

Nombre de entrevistadoras:  

Nombre del Representante de la Comuna:  

Buenos días/tardes, 

Somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil, de la facultad de Ingeniería Química, 

Carrera Licenciatura en Gastronomía, estamos realizando un trabajo de titulación referente 

al Análisis de la Oferta Gastronómica de la Comuna Montañita, Provincia de Santa Elena, 

para generar Estándares de Inocuidad y Servicio. 

1.- ¿Cuánto tiempo tiene en el cargo como Presidenta de la Comuna? 

 

2.- ¿Cuántos conforman el cabildo de la Comuna Montañita y cuáles son los nombres 

de los representantes?  

3.- ¿Posee algún horario de atención en la casa comunal? 

4.- ¿La comuna Montañita cuenta con algún Patrimonio Cultural Intangible? 

5.- ¿Cuántos habitantes posee la Comuna en la actualidad según el último censo 

realizado por el INEC? 

6.- ¿Qué actividades tradicionales aún se practican en la Comuna? 

7.- Nos puede dar una breve reseña histórica de la comuna Montañita 

8.-  ¿Existen actividades de pesca en la comuna? ¿Se utilizan los productos para las 

preparaciones? 

9.- ¿Qué actividades agrícolas se presentan en la comuna? 
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10.- ¿Cuáles son los principales problemas que afectaron a la comuna de Montañita 

debido a la crisis sanitaria que sufrió el país? 

11.- ¿Cuántos establecimientos de alimentos y bebidas posee la comuna? ¿Siguen en 

funcionamiento todos? 

12.- ¿Se establecieron medidas de bioseguridad en los restaurantes de la comuna para 

la apertura de los mismos?  

13.- ¿Existen algún comité o grupo que maneje el funcionamiento adecuado de los 

restaurantes? 

14.- ¿Existe algún plan actual para mejorar la gastronomía de esta comuna e 

impulsarla mediante el turismo? 

15.- ¿Existe algún plan de mejoramiento de la inocuidad de los restaurantes en la 

comuna? 

16.- ¿Alguna vez se han realizado capacitaciones sobre la correcta manipulación de los 

alimentos a los establecimientos de alimentos y bebidas? 
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Anexo 2. Modelo de entrevista para Presidente de Asociación de Cevicheros 

Modelo de entrevista para Presidente de Asociación de Cevicheros 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 

ENTREVISTA A PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE CEVICHEROS 

Nombre de entrevistadoras:  

Nombre del entrevistado:  

Buenos días/tardes, 

Somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil, de la facultad de Ingeniería Química, 

Carrera Licenciatura en Gastronomía, estamos realizando un trabajo de titulación referente 

al Análisis de la Oferta Gastronómica de la Comuna Montañita, Provincia de Santa Elena, 

para generar Estándares de Inocuidad y Servicio. 

1.- ¿En qué año se creó la Asociación de Cevicheros? 

2.- ¿Cómo surgió la idea de crear la Asociación? 

3.- ¿Cómo es el funcionamiento de las carretillas? Tienen alguna cocina común o es 

trabajo es individual 

4.- ¿De dónde adquiere los ingredientes utilizados para la elaboración de los platos que 

ofertan en el establecimiento? ¿Posee algún proveedor? 

5.- ¿Cuál es el método de cocción que más utiliza en sus preparaciones? 

6.- ¿Cuál es el plato más vendido en las carretillas de la Asociación? 

7.- ¿Los puestos de trabajo cuenta con un proceso de limpieza y desinfección de los 

alimentos? ¿Siguen algún manual? 

8.- ¿Ha escuchado sobre las ETAS (Enfermedades transmitidas por los alimentos)? 

9.- Los conocimientos que posee en referencia a la preparación de los platos que 

ofertan en el restaurante fueron transmitidos de generación en generación? 

10.- ¿Considera que la comuna posee un plato tradicional? Si es así ¿cuál es?  

11.- ¿Recibieron alguna ayuda por parte del Cabildo de la comuna en cuestión a la 

bioseguridad por la emergencia sanitaria? Si es así ¿cuál fue? 

12.- ¿Cómo ha afectado el COVID-19 a la Asociación en cuestión a sus actividades de 

trabajo? 
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Anexo 3. Modelo de entrevista establecimientos informales 

Modelo de entrevista establecimientos informales 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 

ENTREVISTA A DUEÑOS DE ESTABLECIMIENTOS INFORMALES 

Nombre de entrevistadoras:  

Nombre del entrevistado:  

Buenos días/tardes, 

Somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil, de la facultad de Ingeniería Química, 

Carrera Licenciatura en Gastronomía, estamos realizando un trabajo de titulación referente 

al Análisis de la Oferta Gastronómica de la Comuna Montañita, Provincia de Santa Elena, 

para generar Estándares de Inocuidad y Servicio. 

1.- ¿Cómo es el funcionamiento de las carretillas? Tienen alguna cocina común o es 

trabajo es individual 

2.- ¿De dónde adquiere los ingredientes utilizados para la elaboración de los platos que 

ofertan en el establecimiento? ¿Posee algún proveedor? 

3.- ¿Cuál es el método de cocción que más utiliza en sus preparaciones? 

4.- ¿Cuál es el plato más vendido en las carretillas de la Asociación? 

5.- ¿Cuenta con un proceso de limpieza y desinfección de los alimentos? ¿Siguen algún 

manual? 

6.- ¿Ha escuchado sobre las ETAS (Enfermedades transmitidas por los alimentos)? 

7.- Los conocimientos que posee en referencia a la preparación de los platos que 

ofertan en el restaurante fueron transmitidos de generación en generación? 

8.- ¿Considera que la comuna posee un plato tradicional? Si es así ¿cuál es?  

9.- ¿Cómo ha afectado el COVID-19 a la Asociación en cuestión a sus actividades de 

trabajo? 
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Anexo 4. Modelo de entrevista a agricultores 

Modelo de entrevista a agricultores 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 

ENTREVISTA A UN AGRICULTOR 

Nombre de entrevistadoras:  

Nombre del entrevistado:  

Buenos días/tardes, 

Somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil, de la facultad de Ingeniería Química, 

Carrera Licenciatura en Gastronomía, estamos realizando un trabajo de titulación referente 

al Análisis de la Oferta Gastronómica de la Comuna Montañita, Provincia de Santa Elena, 

para generar Estándares de Inocuidad y Servicio. 

1.- ¿Cuáles son los productos que se cultivan en la comuna? 

 

2.- ¿Qué cantidad de hectáreas cultivan? 

3.- Nos puede dar una breve reseña de cómo era la agricultura de la comuna en el 

pasado, se da de generación en generación? 

4.- ¿Cada qué tiempo se cultiva? 

5.- ¿Los productos que cultivan son para consumo de la comuna o lo venden a otros 

lados? 

6.- ¿Qué cantidad cultivan anualmente?  

7.- ¿Cuáles son los productos que cultivan? 

8.- ¿Posee algún convenio con ciertos restaurantes para proporcionarles sus 

productos? 

9.- ¿Recibieron alguna ayuda por parte del Cabildo de la comuna en cuestión a la 

bioseguridad por la emergencia sanitaria? Si es así ¿cuál fue? 

10.- ¿Cómo ha afectado el COVID-19 a la agricultura de la comuna? 
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Anexo 5. Modelo de entrevista para proveedores 

Modelo de entrevista para proveedores 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 

ENTREVISTA A PROVEEDOR 

Nombre de entrevistadoras: María Luisa Cedeño León y Emma Susana Reyes Moreno 

Nombre del entrevistado:  

Buenos días/tardes, 

Somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil, de la facultad de Ingeniería Química, 

Carrera Licenciatura en Gastronomía, estamos realizando un trabajo de titulación referente 

al Análisis de la Oferta Gastronómica de la Comuna Montañita, Provincia de Santa Elena, 

para generar Estándares de Inocuidad y Servicio. 

1.- ¿Con qué frecuencia van a la comuna a ofertar los productos? 

2.- ¿Tienen algún dia específico para ofertar, para toda la comuna? 

3.- ¿Qué cantidad llevan aproximadamente de producto? 

4.- ¿Los precios han variado debido a la emergencia sanitaria? 

5.- ¿Hay algún lugar específico en donde oferten los productos? 

6.- ¿Cuáles son las condiciones en las que transportan los productos? 

7.- ¿Cuáles son los controles que realizan para garantizar un producto de calidad? 

8.- ¿Cómo les afectó la emergencia sanitaria en sus ventas? 

9.- ¿Cuáles son los productos que más ofertan? 
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Anexo 6. Modelo de entrevista para dueños de establecimientos y bebidas 

Modelo de entrevista para dueños de establecimientos y bebidas 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 

ENTREVISTA A DUEÑOS DE ESTABLECIMIENTOS FORMALES 

Nombre de entrevistadoras: María Luisa Cedeño León y Emma Susana Reyes Moreno 

Nombre del entrevistado: 

Buenos días/tardes, 

Somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil, de la facultad de Ingeniería Química, 

Carrera Licenciatura en Gastronomía, estamos realizando un trabajo de titulación referente 

al Análisis de la Oferta Gastronómica de la Comuna Montañita, Provincia de Santa Elena, 

para generar Estándares de Inocuidad y Servicio. 

1.- ¿Nombre del establecimiento? 

2.- ¿Cuánto tiempo de funcionamiento tiene su establecimiento? 

3.- ¿Cuánta capacidad posee su establecimiento? 

4.- ¿El establecimiento cuenta con un programa de capacitación para mejorar el 

servicio al cliente? 

5.- ¿El establecimiento cuenta con un proceso de limpieza y desinfección de los 

alimentos? ¿Cómo se realiza el proceso? 

6.- ¿Cuál es el método de cocción que más utiliza en sus preparaciones? 

7.- ¿Ha escuchado sobre las ETAS (Enfermedades transmitidas por los alimentos)? 

8.- ¿De dónde adquiere los ingredientes utilizados para la elaboración de los platos que 

ofertan en el establecimiento? ¿Posee algún proveedor? 

9.- ¿Los conocimientos que posee en referencia a la preparación de los platos que 

ofertan en el restaurante fueron transmitidos de generación en generación? 

10.- ¿Considera que la comuna posee un plato tradicional? Si es así ¿cuál es?  

11.- ¿Qué protocolo de Bioseguridad se aplica en su establecimiento? 

12.- ¿Cómo afecto la crisis sanitaria por el COVID-19 a su establecimiento y a sus 

colaboradores? 
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Anexo 7. Ficha de Observación para establecimientos de alimentos y bebidas 

Auditoría de ficha de observación para establecimientos de alimentos y bebidas 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 

LICENCIATURA EN GASTRONOMIA  

FICHA DE OBSERVACION DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA, 

INOCUIDAD Y SERVICIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA 

MONTAÑITA (FORMALES) 

INSTALACIONES 
INDICADOR 

OBSERVACIÓN 
SI NO 

Suelo de material impermeable    

Paredes en buen estado    

Puertas y ventanas en buen estado    

Estructuras elevadas en buen estado    

Área suficientemente amplia    

Mesas de acero inoxidable    

Iluminación adecuada    

Ventilación adecuada    

Fregaderos para alimentos    

Sanitarios     

Sistema de evacuación de aguas 

residuales 

   

Zona de deshechos    

Área de recolección y clasificación de 

basura alejada del área de preparación de 

alimentos 

   

Provisión de toallas de papel    

Estanterías para menaje y bowls     

TOTAL    
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CONDICIÓN DEL ÁREA DE COCINA INDICADOR 
OBSERVACIÓN 

SI    NO 

Almacenamiento de productos al ambiente 

en buenas condiciones 

   

Cámaras de refrigeración en buenas 

condiciones 

   

Cámaras de congelación en buen estado    

Almacenamientos de alimentos en envases 

herméticos 

   

Etiquetas en los alimentos    

Separación de alimentos en congelación    

Separación de alimentos en refrigeración    

TOTAL     

 

HIGIENE PERSONAL 
INDICADOR 

OBSERVACIÓN 
SI NO 

Uniformidad    

Utilización de gorro    

Lavado frecuente de manos    

Programa escrito de higiene personal    

Utilización de malla para cabello    

Utilización de guantes    

TOTAL    

 

GESTION GENERAL DE 

SEGURIDAD 

INDICADOR 
OBSERVACIÓN SI NO 

Botiquín de primeros auxilios    

Extintor    

Información sobre potenciales 

alergénicos 

   

Zona de evacuación de emergencia    

TOTAL    

 

CONDICIONES DE EQUIPO 
INDICADOR 

OBSERVACIÓN 
SI NO 

Utensilios y superficies adecuadas    
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Cocinas en buen estado    

Cuarto frio en buen estado    

Menaje y vajilla en buen estado    

TOTAL    

 

EQUIPO 
INDICADOR 

OBSERVACIÓN 
SI NO 

Tablas de corte identificadas por color    

Áreas de trabajo en buenas 

condiciones de limpieza 

   

Uso de limpiones    

TOTAL    

 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
INDICADOR 

OBSERVACIÓN 
SI NO 

Bandeja de desinfección    

Dispensador de alcohol o gel 

antibacterial 

   

Uso de mascarillas    

TOTAL    
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Anexo 8.. Ficha de Observación de carretillas de Asociación de Cevicheros 

Ficha de Observación de carretillas de Asociación de Cevicheros 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 

LICENCIATURA EN GASTRONOMIA  

FICHA DE OBSERVACION DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA, 

INOCUIDAD Y SERVICIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA 

MONTAÑITA (INFORMALES) 

INSTALACIONES INDICADOR 
OBSERVACIÓN 

SI NO 

Área con superficie lisa    

Fregaderos    

Área de recolección y clasificación 

de basura alejada del área de 

preparación de alimentos 

   

Estanterías para menaje y bowls.    

TOTAL    

 

 

CONDICIONES DE 

CARRETILLAS 

INDICADOR 
OBSERVACIÓN 

SI NO 

Carretillas en buenas condiciones    

Almacenamientos de alimentos en 

envases herméticos 

   

Separación de alimentos cocinados    

Separación de alimentos en 

refrigeración 

   

TOTAL     
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HIGIENE PERSONAL INDICADOR 
OBSERVACIÓN 

SI NO 

Uniformidad    

Utilización de gorro    

Lavado frecuente de manos    

Utilización de malla para cabello    

Utilización de guantes    

TOTAL    

 

GESTION GENERAL DE 

SEGURIDAD 

INDICADOR 
OBSERVACIÓN 

SI NO 

Botiquín de primeros auxilios    

Información sobre potenciales 

alergénicos 

   

TOTAL    

 

 

CONDICIONES DE EQUIPO INDICADOR 
OBSERVACIÓN 

SI NO 

Utensilios y superficies adecuadas    

Menaje y vajilla en buen estado    

TOTAL    

 

 

 

EQUIPO INDICADOR  

SI NO OBSERVACIÓN 

Tablas de corte identificadas por 

color 

   

Áreas de trabajo en buenas 

condiciones de limpieza 

   

Uso de limpiones    

TOTAL    
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MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
INDICADOR 

OBSERVACIÓN 
SI NO 

Dispensador de alcohol o gel 

antibacterial 

   

Uso de mascarillas    

TOTAL    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 

 

 

Anexo 9.. Modelo de encuestas para clientes 

Modelo de encuestas para clientes 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 

ENCUESTA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN COMUNA MONTAÑITA 

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                           ____ 

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 Montañita? 
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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? 
a) Si    ___ 

b) No  ___  

 

8. ¿Considera que los cocineros tratan los alimentos con higiene? 
a) Si    ___ 

b) No  ___ 

Infraestructura e instalaciones 

1. ¿El establecimiento cuenta con servicio sanitario? 

a) Si    ___ 
b) No  ___ 

 

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

comuna Montañita? 

 Excelente  Muy bueno Regular  Malo Muy malo 

Limpieza de los baños      

Higiene de lavabos      

Servicio de agua      

 

3. ¿Califique si el establecimiento posee un entorno limpio? 

Excelente  Muy bueno Regular  Malo Muy malo 

     

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

Excelente  Muy bueno Regular  Malo Muy malo 

     

 

Servicio 

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

cliente? 

Excelente  Muy bueno Regular  Malo Muy malo 

     

 

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

preparaciones que se ofrecen? 

a) Si    ___ 
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b) No  ___ 

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

Excelente  Muy bueno Regular  Malo Muy malo 

     

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

locales? 

Excelente  Muy bueno Regular  Malo Muy malo 

     

 

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

Normas Si No 

Distanciamiento social y 

mesas 

  

Capacidad máxima por 

mesa 

  

Aforo del local   

Control de temperatura   

Uso del tapete de 

desinfección 

  

Disposición de alcohol y 

gel antibacterial 

  

 

6. ¿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 10. Entrevista Online con el Sr. Jhonny Villao, Presidente de la Asociación  

Entrevista Online con el Sr. Jhonny Villao, Presidente de la Asociación de cevicheros 

 

 

 

Anexo 11. Entrevista Online con el secretario del Cabildo, el señor Pedro Rosales 

Entrevista Online con el secretario del Cabildo, el señor Pedro Rosales 
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Anexo 12. Entrevista a Alfredo Yagual, dueño del Bar-Restaurante Hierba Buena 

Entrevista a Alfredo Yagual, dueño del Bar-Restaurante Hierba Buena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13. Entrevista a Christopher Jonnys, dueño del Bar Restaurante Narcisa de Jesús 

Entrevista a Christopher Jonnys, dueño del Bar Restaurante Narcisa de Jesús 
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Anexo 14. Entrevista a Marcos Yagual agricultor de un huerto familiar en la comuna 

Entrevista a Marcos Yagual agricultor de un huerto familiar en la comuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 15. Carretillas de la Asociación de cevicheros 

Carretillas de la Asociación de cevicheros  
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Anexo 16. Condiciones de las carretillas 

Condiciones de las carretillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 17. Calle principal de la Comuna con presencia policial 

Calle principal de la Comuna con presencia policial 
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Anexo 18. Presencia de personal del municipio de Santa Elena 

Presencia de personal del municipio de Santa Elena 

 

 

Anexo 19. Fichas de observación 

Fichas de observación 
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Anexo 20. Reunión con la Concejal de Santa Elena Ruth Villao 

Reunión con la señora Ruth Villao Concejal de Santa Elena  

 

 

Anexo 21. Encuestas por parte de las tesistas 

Encuestas por parte de las tesistas 
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Anexo 22. Resultados de exámenes microbiológicos del ceviche mixto 

Resultados de exámenes microbiológicos del ceviche mixto     
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Anexo 23. Resultados de exámenes microbiológicos del pescado frito 

Resultados de exámenes microbiológicos del pescado frito 
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