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RESUMEN 

 

En la Isla Santa Cruz se percibe al turismo como una actividad económica muy 

creciente la misma que  demanda de varios factores para asegurar la calidad de sus  

servicios, los cuales se han ido desarrollando a grandes pasos  por la mayoría de 

empresarios locales. El sector comercial es uno de los principales prestadores de 

servicios y productos, el Mercado Central Municipal de la isla es muy demandado  

por la comunidad local y también para las actividades turísticas, pero los factores 

de higiene y manipulación de alimentos en el mercado central de Santa Cruz están 

afectados por la falta de normativas que rijan la calidad de los productos, en la 

actualidad se observa el inadecuado manejo de los productos causando un 

deterioro progresivo de los mismos, esta situación ha creado la falta de confianza 

en que los productos sean de calidad y cuenten con una inocuidad sanitaria, 

gracias a eso sus niveles de consumo para las actividades turísticas están siendo 

de menor demanda. El presente estudio, analiza el estado actual del mercado 

Central Municipal de la isla  Santa Cruz y crea una perspectiva para la  

implementación de buenas prácticas en el manejo e higiene de alimentos y la 

ejecución de lineamientos de normas técnicas que ayuden a mejorar la calidad del 

producto y servicio. 

 

Términos Descriptivos; Calidad de servicios, Productos alimenticios, 

Actividades turísticas, Higiene y manipulación de alimentos, Inocuidad sanitaria, 

Buenas prácticas, Normas técnicas. 
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ASTRACT 

 

In Santa Cruz Island it is perceived tourism as a growing economic activity the 

same as demand for various factors to ensure the quality of its services, which 

have been developed by leaps and bounds by most local entrepreneurs. 

The commercial sector is one of the leading providers of products and services, 

the central market of the island is highly demanded by the local community and 

for tourism activities, but the factors of hygiene and food handling in the central 

market of Santa Cruz are affected by the lack of regulations governing the quality 

of products, currently the improper handling of the products is observed causing a 

progressive deterioration of the same, this situation has created a lack of 

confidence that the products are of quality and have a health safety, thanks to that 

their consumption levels for tourism activities are being of lower demand. 

A perspective for the solution to the problem in the implementation of good 

management practices and food hygiene guidelines and implementing technical 

standards to help improve product quality and service is created. 

Descriptive terms: Quality of services, Nutritious products, Turistic activity, 

Hygiene and manipulation of foods, Sanitary innocuous, Good Practics, Norms 

techniques. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El medio socioeconómico de las Islas Galápagos es favorecido por su 

belleza escénica en diferentes enfoques de su naturaleza que ha desarrollado 

especies únicas a nivel mundial. Convirtiendo a las islas en un nicho de 

atracción  a diferentes tipos de turista que desean disfrutar de sus encantos. 

El crecimiento turístico  de la Isla Santa Cruz ha propiciado un surgimiento 

económico y es actualmente su fuente  principal  de ingresos ocasionando el 

incremento de la demanda de productos y servicios tanto por  la comunidad  

como operadores turísticos, principalmente restaurantes, hoteles y barcos de 

turismo que se abastecen de ciertos productos para su operación. 

En la actualidad se ha identificado un perfil del turista  selectivo en cuestión 

a la calidad de los servicios que desea recibir. Una característica muy 

importante para el desarrollo futuro de productos es que el nuevo turista está 

dispuesto a pagar más por la incorporación de valores intangibles a su 

experiencia de viaje.  

El turismo ha adquirido  un valor relevante sobre el medio en  el cual se 

desarrolla  es por eso que existe mayor dedicación a promover la aplicación 

de sistemas que garanticen la  calidad de productos y servicios. 

El análisis presente centra su  estudio  en el Mercado Municipal de Puerto 

Ayora, lugar donde se expenden la mayoría de  productos alimenticios para 

el sector turístico y comunidad local, el mismo que en la actualidad observa 

un inadecuado manejo en la manipulación y expendio de alimentos, también 

personal desconocedor de servicios de calidad;  esto acompañado de 

deficientes condiciones de higiene  e infraestructura inadecuada. 

La investigación que sustenta este proyecto demostrará la situación en la 

que se encuentran actualmente el mercado Municipal en torno a sus 
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condiciones de comercialización, oferta y demanda de sus servicios, la 

carencia de información relacionada al manejo de los productos 

alimenticios.   
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CAPITULO I  

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Definición del Problema 

 

En la Isla Santa Cruz, se identifica un gran crecimiento económico, la 

demanda de los servicios turísticos es cada vez más notorio incrementando, 

el desarrollo de la actividad  la misma que cada vez busca cumplir de mejor 

manera la dotación de servicios e insumos necesarios para su operación. 

Las necesidades de los servicios turísticos locales se ven cubiertas  por la 

actividad comercial local, principalmente en el expedido de alimentos de 

primera necesidad. 

La investigación se sitúa en el mercado Municipal de Puerto Ayora en 

donde existe  un abastecimiento de  alimentos para  la población local en 

general, englobando a varios sectores como hoteles, restaurantes, barcos de 

turismo  y la comunidad en general. La demanda de productos frescos para 

estas actividades se hace cada vez más frecuente, es por eso que debe 

analizarse la calidad de los mismos garantizando su manipulación e higiene 

correspondientes. 

Actualmente el Mercado es regido por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Santa Cruz el cual  mantiene  el control de las 

actividades comerciales. 

En un medio donde se realiza una actividad turística de manera acelerada 

debe prevalecer la coordinación donde se garantice la calidad de los 

productos y servicios, el mercado Municipal cuenta con  una gran 

deficiencia en la aplicación de normativas que garanticen una inocuidad de 

sus productos a la  aportación de  actividad turística, por otra parte  los 
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servidores turísticos se ven limitados al no contar con un buen lugar de 

expendio de alimentos que no cumple las normas técnicas que asegure la 

calidad de los productos que van a utilizar en su actividad turística. 

 

1.2   Antecedentes del problema 

 

La modalidad de turismo con base local entró en el mercado de la Isla Santa 

Cruz como una respuesta de la población local  

Según (Erazo, 2015) El turismo es  la fuente más importante de ingresos 

para los habitantes de las Islas Galápagos, siendo Santa Cruz  la principal 

isla donde se desarrolla una economía local con alta demanda turística. Los 

servicios turísticos  que se ofrecen en el medio aportan al turismo como una 

base fundamental en el desarrollo local lo que crea la necesidad de 

demandar productos de calidad. 

Con el tiempo las exigencias de los consumidores en relación a la calidad de 

los productos y servicios en este se enfoca en uno de los puntos más 

fundamentales del medio el comercio de alimentos demandados por la 

comunidad local en general y otro medio más enfocado como lo es el 

turismo relacionado directamente  a restaurantes, hoteles y barcos de 

turismo. 

El principal sitio de expendio de alimentos  es el mercado Municipal de 

Puerto Ayora, aquí se comercializan alimentos procesados, frutas, verduras 

y carnes, actualmente el lugar mantiene un perfil  bajo referente a las 

condiciones en las que se encuentra la infraestructura del sitio y también 

ante la poca información que tiene los expendedores sobre higiene y 

manipulación de alimentos, se puede aumentar la calidad de los productos. 
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1.3   Planteamiento del Problema 

En la actualidad  las Islas Galápagos son  manejadas como un sistema socio-

ecológico considerado como un factor importante que impulsa  productos 

que contengan ciertos criterios de turismo sostenible como  las buenas 

prácticas para Galápagos. “Cuyo objetivo es promover el fortalecimiento de 

acciones empresariales que reduzcan el impacto de la actividad turística 

sobre los recursos naturales, mejoren la atención al visitante y que generen 

mayores beneficios y una mayor participación de la población local”. 

(Muñoz, 2014) 

En la Isla Santa Cruz se desarrollan actividades turísticas que favorecen a la 

economía local, así mismo se analiza la situación actual del lugar dándole un 

enfoque a la prestación y calidad de los servicios turísticos. 

Mediante un análisis  de la situación actual del mercado central  se evidencia 

en varios escenarios de producción en  donde  el cumplimiento de 

normativas de calidad mantienen un perfil bajo en cuestión a la higiene  y 

manipulación de alimentos. 

El desarrollo turístico local nos demanda de varios servicios en conjunto 

para poder llevar a cualquier operación que corresponda al desarrollo 

turístico de la región.  

En el sector comercial de Puerto  Ayora, la cadena de producción  de 

alimentos se denota el cumplimiento de las normativas vigentes que se deben 

establecer en cualquier mercado de expendio de alimentos. 

Sobre las  condiciones de  higiene manipulación y expendio de alimentos, 

productos como carnes,  mariscos, frutas y verduras que  se manipulan de 

una manera inadecuada siendo vehículos evidentes de contaminación 

colectiva, para demostrar que existe un alto déficit en  la aplicación técnicas 

de calidad se desarrollara una investigación en torno a las condiciones 

consumo de productos en la comunidad de Puerto Ayora entre ellos se 

encontrarán los servidores turísticos locales todo con la finalidad de 



  

6 

 

establecer un modelo dirigido a la aplicación de las buenas prácticas  y  

normas técnicas de calidad. 

El consumo de alimentos en Santa Cruz es cada vez más frecuente ya sea por 

la localidad o por los prestadores de servicios turísticos. A lo que se crea una 

gran demanda de productos y estos deben ser de buena calidad. 

 El comerciante encargado de la higiene, manipulación y expendio de 

alimentos  tiene la responsabilidad de respetar y proteger la salud de los 

consumidores por medio de una manipulación muy cuidadosa. Para lograrlo, 

el manipulador debe adquirir conocimientos en materia de su trabajo en el 

manejo de los alimentos.  

Los productos que se expenden en el mercado central se encuentran 

mantienen un perfil bajo según los estándares de calidad, a su vez  son 

demandados  actualmente  por los servicios turísticos  que  apuntan hacia un 

segmento del mercado constituido por turistas. 

 Los servicios turísticos se ven limitados al no poder contar con un mercado 

que brinde productos locales en buen estado y con buenos precios para 

realizar sus operaciones turísticas, lo cual  ocasiona que en general se brinde 

servicios de bajos estándares de calidad. 

 

1.4   Formulación del Problema 

 

El desarrollo de la actividad turística requiere de la participación de diversos 

sectores, tanto económicos como sociales, el  mercado creciente de  la isla 

Santa Cruz posee actividades turísticas muy desarrolladas siendo el turismo  

una base a la  economía local. 

¿Por qué es importante la higiene y manipulación de alimentos en el 

Mercado Central de Puerto Ayora para el comercio de la actividad turística? 
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La demanda  de productos es muy frecuente por parte de los servidores 

turísticos principalmente como restaurantes, hoteles y ciertos barcos de 

turismo que se abastecen de productos locales  para sus  actividades.  

 

1.5   Preguntas directrices 

 

1.- ¿Cuál es la situación actual del mercado central de Puerto Ayora? 

2.- ¿Cuáles son las normas de higiene y salubridad que se deben aplicar en 

los mercados de  expendio y manipulación de alimentos? 

3.- ¿Qué nivel de conocimientos poseen los comerciantes respecto a las 

normas de higiene y manipulación de alimentos? 

4.- ¿Cuál es el sector que demanda la mayoría de productos alimenticios? 

5.- ¿Cuál es el nivel de ventas y consumo por parte de los operadores 

turísticos locales? 

6 ¿Qué tipo de técnicas se aplicarían para mejorar la calidad de los 

productos? 

7.- ¿Qué se quiere lograr con la aplicación de buenas prácticas en higiene y 

manipulación de alimentos? 

8.- ¿Cuáles son las normas técnicas de  calidad que se establecen para esta 

actividad? 

1.6   Objetivo General 

 

Determinar la situación actual del  Mercado Municipal de Puerto Ayora, Isla 

Santa Cruz  sobre la higiene, manipulación y expendio de alimentos, así 

como al  uso  de técnicas que mejoren su posición y el  nivel de  consumo  

del producto entre los servidores turísticos local.  
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1.7    Objetivos específicos 

 

1. Diagnosticar la situación actual del mercado Municipal de Puerto 

Ayora. 

2. Establecer normativas de valoración de los estándares de calidad en 

el mercado. 

3. Investigar el consumo óptimo, real del sector turístico en alimentos 

de consumo. 

4. Plantear una propuesta mediante un plan de acción a la aplicación de 

las buenas prácticas  y  normas técnicas de calidad. 

 

1.8    Justificación 

 

Para efectuar la presente investigación se ha tomado en cuenta  el estado 

actual del Mercado Municipal considerando a simple perspectiva que no es 

adecuado para su actividad comercial ya que existe un alto  déficit de 

conocimiento por parte de los comerciantes ante técnicas de  manipulación y 

expendio de productos, como consecuencia sus productos están siendo 

perecibles a una contaminación cruzada.  

Los productos de expendio  como frutas y verduras, son perecibles ante 

altos niveles de temperatura, donde fácilmente se produce una  

contaminación bacteriológica y el deterioro de los mismos. Así mismo se 

observa  la manipulación de productos cárnicos, no poseen un buen manejo 

e higiene al momento de ser transportado y comercializado es por eso que se 

deben adoptar medidas eficaces que ayuden a su conservación. 

Entre los aspectos que se deben tener en cuenta, para cumplir con una 

correcta manipulación se encuentran los siguientes, cadena de frio, 

ambiente,  local y venta. 

Todas las personas que realizan actividades de manipulación de alimentos 

deben tener formación en materia de educación sanitaria, especialmente en 
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cuanto a prácticas higiénicas. Así mismo deben estar capacitados para llevar 

a cabo las tareas que se le asignen y aplicar principios sobre prácticas 

correctas del cuidado  de alimentos. 

La difusión de esta propuesta demostrará la situación actual de los 

comerciantes ante la falta de conceptos básicos prioritarios para la higiene, 

manipulación y expendio de alimentos. Como consecuencia de la poca 

sanidad en la que se encuentra el mercado puede ocasionar la perdida de los 

productos,  deteriorándose y convirtiéndolos en no aptos para el consumo 

humano. 

El  conocimiento de los comerciantes ante técnicas de  manipulación y 

expendio de productos es muy escaso, como consecuencia sus productos 

están siendo perecibles a una alta contaminación cruzada, y su déficit en 

comercialización de productos por parte de los operadores turísticos locales 

está siendo poco demandado, esto ocasiona que los comerciantes mantengan 

un bajo nivel en sus ventas y el frecuente deterioro de sus productos. 

El comerciante expendedor de alimentos tiene la responsabilidad de respetar 

y proteger la salud de los consumidores por medio de una manipulación 

muy cuidadosa se propone a desarrollar actitudes en conducta personal que 

beneficien su trabajo como higiene personal y organización del trabajo. 

Siendo el turismo un motor de desarrollo para la economía local, debería 

existir una alta demanda por parte  de  los  sectores comerciales y en 

especial a los que se dedican directamente al turismo, esto  genera  

beneficios a la economía de los comerciantes  y nuevas oportunidades de 

crecimiento lo que con lleva a mejorar  la calidad del servicio y sus 

productos. 

El diseño de un mercado que expende productos alimenticios, debe brindar 

comodidad, seguridad e inocuidad de los productos que se comercializan. 

Así mismo se debe considerar en el diseño aspectos como: distribución de 

zonas para evitar riesgos de contaminación cruzada, canales de desagües, 

materiales en la construcción que sean de fácil limpieza, estudio de las 
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necesidades de agua y servicios, básicos en general, buena ventilación para 

funcionar con normalidad y que permitan una adecuada higiene y 

mantenimiento del mismo. 

El desarrollo del proyecto está dirigido a establecer técnicas que permitan 

mejorar la situación del mercado así los productos que allí se expenden 

contaran con una garantía sanitaria que permita su correcta comercialización 

e incremente  el nivel de consumo entre los servicios turísticos de Santa 

Cruz. 
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CAPITULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco referencial 

 

A partir del presente capítulo mencionaremos mecanismos relacionadas con 

la Revisión de Literatura, Bases Teóricas y las Preguntas de Investigación: 

 

2.1.1 La actividad económica en Galápagos 

 

El archipiélago de Galápagos es una reserva natural caracterizada por el 

extraordinario nivel de aislamiento y conservación de sus ecosistemas. 

Dichas características lo han convertido en un área natural de valor 

excepcional y de alto interés turístico. Esto ha creado un gran potencial 

económico para el archipiélago así como para el país.  

“En las islas Galápagos, la actividad turística ha impulsado de modo 

directo el desarrollo de un sector turístico que incluye: hoteles, 

restaurantes, bares, cruceros, tiendas de recuerdos, servicios de 

buceo y servicios de guía de turistas” (Cifuentes. 1996). 

 De  un modo indirecto, el turismo afecta a todos los sectores de la 

economía local de las islas, inclusive a las actividades que están vinculadas, 

de alguna u otra manera, con las actividades primarias y con los hogares que 

ganan su ingreso de ellas. Dichas actividades incluyen, paradójicamente, la 

explotación de los recursos naturales locales. El crecimiento de dichas 

actividades ha impulsado altas tasas de crecimiento poblacional a través de 

migraciones provenientes del continente, aumentando con ellas la presión 

demográfica sobre el ecosistema de la provincia. 
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Galápagos entre 2007 y 2015 ha crecido turísticamente a un ritmo de 3,72%. 

En contexto, el ritmo del crecimiento del turismo receptivo de Ecuador en el 

mismo periodo es de 5,69% y del mundo es de 2,96%. Dentro de los 

segmentos que viajan a Galápagos, el turismo nacional y extranjero crecen a 

ritmo similar que el destino, 3,79% para extranjeros y 3,56% para 

nacionales.  

El turismo desde los centros poblados ha crecido en el periodo a un 

ritmo de 7,50%, que es casi 8 veces superior al turismo a bordo, que 

ha decrecido el 1,42% en el periodo, está desaceleración en el 

turismo a bordo mantiene un limitante debido a que la modalidad de 

crucero navegable, posee cupos perpetuos a diferencia del turismo en 

tierra que constantemente muestra acrecentamiento en la planta 

hotelera. Las llegadas por Baltra han subido 1,61%, mientras que por 

San Cristóbal 18,23% entre 2007 y 2015. (PNG & Observatorio de 

Turismo de Galápagos. (2015), Informe anual de visitantes a las 

Áreas Protegidas de Galápagos). 

 

Para abordar el estudio del turismo como actividad económica es  necesario 

hacerlo desde la óptica sistemática, sobre el cual no existe aún un consenso 

en su definición, conceptualización y elementos que lo componen. Es sin 

lugar a dudas el concepto en turismo menos desarrollado, aun cuando se 

considera fundamental su rol. La Organización Mundial del Turismo en 

2001 definió al Sistema Turístico como: « un conjunto de elementos 

interrelacionados entre sí que evolucionan dinámicamente. Las 

características de una comunidad local, los recursos humanos, naturales y 

culturales de un territorio se combinan formando la materia prima de la 

actividad turística.  

Las Islas Galápagos se  han convertido en un medio de desarrollo 

económico, tanto para los comerciantes turísticos locales y nacionales en la 

Isla Santa Cruz  se observa una evidente situación sobre la economía local, 

que gracias al turismo ha dado un gran giro comercial, ahora posicionando 

su mercado  sobre las demás islas.  “El desarrollo económico local debe ser 

sostenible, es decir, debe prestar una atención permanente al ambiente, en el 

corto, mediano y largo plazo” (.Muñoz, 2015) 
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2.1.2   Actividad turística en Galápagos 

 

Se muestra a continuación la clasificación de  actividades turísticas y de 

quienes las ejercen  según lo establece la Ley de Turismo Capitulo II; 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo 

habitual a una o más de las siguientes actividades: 

a) Alojamiento; 

b) Servicio de alimentos y bebidas; 

c) Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; 

inclusive el transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler 

de vehículos para este propósito; 

d) Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio 

transporte, esa actividad se considerará parte del agenciamiento; 

e) La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras 

de eventos congresos y convenciones; y, 

 Ley 97 Registro Oficial Suplemento 733 de 27-dic.-2002, Última 

modificación: 29-dic.-2014 

La participación de cada uno de estos sectores complementa a la actividad 

turística 

2.1.3. Desarrollo de la actividad turística en Galápagos 

 

El turismo en Galápagos experimentó su primer crecimiento dramático en la 

década de 1980 (Grafico 1), cuando comenzaron los vuelos comerciales 

regulares desde el continente. Antes de esto, los turistas llegaban 

mayoritariamente por barco. Desde esta misma década (1980), el turismo de 
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crucero fue el modo primario usado por los visitantes, lo que equivalía en 

ciertas épocas al 80% de la actividad turística.  

Sin embargo, está emergiendo un nuevo paradigma con profundas 

implicaciones. En años recientes, el origen de los turistas a Galápagos ha 

cambiado siendo Sudamérica, incluyendo a visitantes ecuatorianos, y del 

resto de América Latina los principales mercados emisores a las islas. 

Adicional al cambio en la proveniencia de los turistas, la mayoría de los 

visitantes hoy en día buscan una experiencia basada en la comunidad en vez 

de un crucero.  

El turismo basado en tierra está creciendo a altas tasas (tanto como 

21% entre 2012 y 2013), mientras que el turismo de crucero, en parte 

debido a una limitada capacidad de alojamiento, tiene tasas de 

crecimiento incipientes o negativas. Las implicaciones para 

Galápagos están fuera de alcance y son dramáticas. A medida que 

una mayor porción del turismo se está centrando en tierra, el 

beneficio económico para los residentes locales quienes proveen un 

precio razonable por hospedaje, alimentación y servicios, continuará 

aumentando. (Lansdale D, P Álvarez, MJ Ayala, JC Izurieta y AF 

Terranova. 2015. Ecohélice: Trabajando para un Galápagos más 

inteligente, más sustentable.  67-73).  

 

El estudio se centra en un medio donde el turismo es influyente y de manera 

directa o indirecta afecta a cada una de las cadenas de comercialización del 

medio, dentro de este se establece al Mercado Municipal como parte de los 

sectores donde se practica la actividad comercial  donde la  mayoría de sus 

productos de expendio son destinados hacia la actividad turística. 

La actividad turística ha tenido un crecimiento muy acelerado en este medio 

donde las actividades económicas que se realizan para brindar los servicios 

están siendo demandadas precautelando la calidad de sus productos y 

servicios. 
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                Gráfico 1. Crecimiento de la actividad turística 

 

 

 

 

 

        Fuente: Parque Nacional Galápagos, Ministerio de Turismo (2014). 

2.1.4. Nivel de consumo  turístico 

 

Es importante realizar  esfuerzos de comercialización y posicionamiento del 

mercado  Galápagos, es por eso que se  considera importante impulsar los 

productos más desarrollados que contengan ciertos criterios de turismo 

sostenible como buenas prácticas, cuenten con certificaciones 

internacionales, estos productos servirán de ancla para fomentar el mercado 

de turistas más conscientes e ir fomentando la oferta de productos eco 

turístico. (Erazo, G, (2014). Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible 

del Cantón Santa Cruz. 2015-2019. Pdf 

Según estudio realizado en el año 2014 que analiza la demanda de los 

hogares y del sector turismo (restaurantes, hospedajes y embarcaciones) en 

la provincia de Galápagos  el nivel de consumo  asciende a 23.024,96 

toneladas ($47.167.682,12) por año. (Berube P. 2014. La Demanda y Oferta 

de Productos Frescos en Galápagos.  (Conservación Internacional. 

Galápagos, Ecuador, 2014) 
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En el caso de la demanda de productos  frescos por parte del sector 

turismo, encontramos que los restaurantes consumen anualmente 

79,33 toneladas de productos frescos ($196.879,33 por año). Su 

principal forma de abastecimiento es la compra de productos a varios 

proveedores en el Mercado, Feria y Supermercados locales (53,8%). 

(Conservación Internacional, Galápagos, Ecuador, 2014). 

 

En general, este segmento asocia a los productos frescos provenientes del 

continente una muy buena y buena calidad (92,9% en conjunto); mientras 

que los de origen local alcanzan el 59,3% de las menciones en esas 

categorías y solo éstos son asociados a una mala calidad (11%).  

En el caso de los hospedajes, tenemos que estos consumen 

anualmente 52,24 toneladas de productos fresco ($148.423,83por 

año). Este sector se abastece mayoritariamente (35,3%) de un 

proveedor regular en el Mercado o Feria, y en relación a la  calidad 

de los productos, el 43,8% de los entrevistados considera que la de  

aquellos  provenientes del continente es muy buena; mientras que 

ninguno de ellos menciona a los productos locales en esta categoría, 

sino que se refirieron a éstos mayoritariamente como  buenos 

(82,4%) y malos (11,8%). (Conservación Internacional, Galápagos, 

Ecuador, 2014). 

El tercer subsector considerado, embarcaciones, consume cada año 122,48 

toneladas de productos frescos ($294.970,77 por año). El 53,8% de las 

embarcaciones utiliza varios proveedores del Mercado, Feria y 

Supermercado para abastecerse de estos productos. 

La demanda total en el sector turismo considera la demanda conjunta de 

restaurantes, hospedajes, y embarcaciones, alcanza un consumo total anual 

de 286,93 toneladas y un gasto de $719.465,18. (Berube P. 2014.) (La 

Demanda y Oferta de Productos Frescos en Galápagos. Informe Técnico 

para Conservación Internacional. Galápagos, Ecuador, 2014). 
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        Gráfico 2. Perspectivas sobre la calidad de los productos frescos por origen 

 Gráfico 3. Perspectivas sobre la calidad de los productos frescos por  origen 

 

 

      

 

 

Fuente: Informe Técnico Conservación Internacional, Galápagos. 

(2014) 

 

 

 

 

 

 

         

Fuente: Informe Técnico para Conservación Internacional. 

Galápagos, (2014) 

 

Se presenta a continuación la información  de un total de 15 empresas con 

embarcaciones que sirven comida, y extrapolamos sus resultados a las 43 

existentes en Santa Cruz. Según el tipo de embarcación, encontramos que 

86,7% corresponde a crucero navegable, y el 13,3% a tour diario. 

 Las características principales de las embarcaciones son una edad media de 

16 años, y que transportan un promedio de 19 pasajeros con una tripulación 
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de 9 personas. La duración promedio de un viaje o tour es de 8 días, y sus 

servicios son principalmente adquiridos por extranjeros (86,7%).  

La Tabla  a continuación  nos indica que la categoría de productos frescos 

que tiene el mayor consumo son las hortalizas (71,34%), mientras que el 

mayor gasto corresponde a productos cárnicos (47,50% del total). 

 

Estos resultados son similares a aquellos encontrados para restaurantes y 

hospedajes. 

Tabla 1. Consumo y gasto por persona y total de las embarcaciones de 

Santa Cruz 

   Fuente: Berube (2014) adaptado por Conservación Internacional (2014)  

Nota: Consumo por persona: kilogramos promedio de productos frescos 

utilizados (demandados) por las por semana o toneladas/año. Gasto por 

Persona: gasto en productos frescos efectuado por las embarcaciones por 

semana o por año. Los valores son calculados al dividir el consumo y gasto 

promedio de todas las embarcaciones entrevistadas por su correspondiente 

número de plazas; Consumo total extrapolado: cantidad total de productos 

frescos utilizados por las embarcaciones en toneladas/año. Gasto total 

extrapolado: gasto total en productos frescos efectuado por las 

embarcaciones por año. Los valores son calculados al multiplicar el 

consumo y gasto por persona por el número total de plazas en las 

embarcaciones de Santa Cruz. (Berube P. 2014. La Demanda y Oferta de 

Productos Frescos en Galápagos. Informe Técnico para Conservación 

Internacional. Galápagos, Ecuador.) 

Los tipos de comida ofrecidos por las embarcaciones son: Café (60,0%); 

Meriendas (86,7%); Cenas (86,7%); Almuerzos (93,3%); y Desayunos 

(100%). El precio promedio por día de tour es $1.324,82, correspondiendo 
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Gráfico 4. Perspectivas sobre la calidad de los productos frescos por origen 

una media del 17% de éste a alimentación. El 7,7% de las embarcaciones se 

abastecen de productos frescos a través de un proveedor regular en el 

mercado o feria; otro 7,7% de varios proveedores en fincas; el 30,8% de un 

proveedor regular del restaurante; y un 53,8% de varios proveedores en el 

mercado, feria y supermercado. En cuanto al medio de pago utilizado, la 

mayoría (72,7%) paga a través de crédito, mientras que el resto lo hace al 

contado. 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Berube (2014) adaptado por Conservación Internacional (2014)  

 

 

2.1.5. Higiene y manipulación de alimentos 

 

Los conceptos de higiene y manipulación de alimentos son una orientación 

al realizar esta investigación ya que en ella se presentan varios aspectos del 

manipulador de alimentos que  es la persona que está en contacto directo 

con el producto y del cual  dependerá la calidad del mismo. 

El origen, la transformación, el almacenamiento, el consumo, son los 

eslabones de esta cadena, en las cuales se encuentran uno o más 

manipuladores.  

La inocuidad de los alimentos sólo puede preservarse aplicando buenas 

prácticas de higiene, en cada uno de los procesos de la cadena alimentaria 

hasta el consumo final. En la higiene y manipulación de alimentos se 
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observa diferentes comportamientos higiénicos en los cuales se  puede 

transmitir microorganismos patógenos a los alimentos como; transmisión 

directa en donde los manipuladores transfieren a los alimentos 

microorganismos de los que pueden ser portadores de gérmenes a través de 

las secreciones de la boca y de la nariz, a través de la piel y heridas, y a 

través de las manos si no se lavan adecuadamente después de haber hecho 

uso del retrete. 

También existe la posibilidad de una  transmisión indirecta que  

pueden contaminar los alimentos a través de las manos después de 

haber manipulado alimentos crudos, basuras, y objetos ajenos a la 

actividad de cocina; por haberse lavado las manos con trapos o 

toallas de tela; o a través de la ropa de trabajo si no está limpia. 

(Balear, 2003). 

 

La higiene y manipulación de alimentos se establecen en ciertas medidas de 

prevención y control en los diferentes escenarios de productividad, 

conociendo normas técnicas de calidad los comerciantes tienen la 

oportunidad de asegurar su producto y lanzarlo sin ninguna preocupación al 

mercado turístico local. 

Una vez producidos, los productos alimenticios necesitan ser limpiados, 

acopiados, empacados, almacenados y transportados a los mercados 

urbanos. Se necesita contar con mercados rurales, infraestructuras de 

manipulación, almacenamiento y de transporte, así como carreteras, y 

además los agricultores, transportistas y comerciantes necesitan conocer las 

técnicas adecuadas para prevenir el deterioro y la contaminación de los 

alimentos. 

A continuación se presenta una cadena de producción de alimentos, se 

puede apreciar el proceso que tienen los alimentos hasta llegar a su lugar de 

expendio y consumo. 
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Gráfico 5. Cadena de comercialización de alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cadena Agroalimentaria 2016.  

 

La formación de los manipuladores de alimentos debe tener carácter 

continuo según las normas que los rigen. Esta continuidad en la acción 

formativa tiene como objetivo proporcionar un conocimiento progresivo y la 

incorporación de prácticas y habilidades que ayuden a los establecimientos 

de restauración colectiva en su propósito de garantizar la higiene, seguridad 

de los alimentos y la calidad de los mismos. 

La constancia de que existe un control regular sobre los alimentos 

garantizará productos óptimos y de buena calidad a su vez incrementara la 

demanda sobre estos productos, es prioritario mantener en constante 

actualización. 

2.1.6. Importancia de la  infraestructura  de los mercados 

 

Una infraestructura comercial eficaz, como las instalaciones mayoristas, 

minoristas y los mercados de abastos y almacenes, es esencial para una 

comercialización eficaz con relación a los costos, a fin de reducir al mínimo 

las pérdidas de los productos y los riesgos para la salud. “La infraestructura 

de mercado es necesaria en todas las etapas de la cadena de suministro, 
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desde la venta minorista local y los mercados de abastos, hasta los mercados 

mayoristas y minoristas de los principales centros urbanos”. (FAO. (2016). 

La infraestructura de un mercado local debe contar con la correcta 

distribución de espacios para los diferentes tipos de operación que se 

realizan en el proceso de producción y venta. El mercado debe estar alejado 

de fuentes de contaminación que representen riesgo para la inocuidad de los 

alimentos, en particular de zonas propensas a inundaciones y zonas 

industriales. 

El mercado debe  contar con infraestructura física, que impida el 

ingreso de animales y facilite el control de plagas, así como otros 

elementos del ambiente exterior como polvo y materias extrañas, con 

la finalidad de mantener las condiciones sanitarias. (Normas Inen , 

2015). 

 

Los gobiernos y las autoridades locales por lo general tienen una idea 

incompleta de la importancia de los mercados y se resisten a invertir en 

ellos. En consecuencia, los mercados muchas veces están congestionados, 

carecen de higiene y no son eficientes. Las autoridades locales con 

frecuencia ven los mercados como oportunidades para obtener ganancias y 

no como instituciones que necesitan inversión. Aunque ha habido 

considerables novedades en el desarrollo de los supermercados y el 

mejoramiento de los vínculos entre las explotaciones agrícolas y la 

agroindustria, el grueso de los productos alimentarios sigue distribuyéndose 

por canales más tradicionales, con infraestructura de mercado tradicional 

En la actualidad el mercado central de Puerto Ayora posee limitaciones 

respecto a la infraestructura del lugar, lo cual es algo que perjudica a los 

comerciantes locales teniendose que adaptar a este tipo de edificación que se 

encuentra en la actualidad indaecuada para la comercializacion de los 

productos. 

 La falta de una adecuada infraestructura para el expendio de alimentos crea 

ciertas complicaciones al momento de transladarse por el lugar para realizar 

las compras diarias el ambiente se torna caluroso y se evidencia la falta de 
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higiene en paredes, suelos, conexiones elctricas y en ciertos puestos de 

expendio  que estan en la entrada del mercado central siendo fuentes de 

contaminacion ya que se encuentra justo a lado de una de las calles 

principales y muy transitadas de Puerto Ayora  donde diariamente transitan 

todos los vehiculos de la ciudad emitiendo gases contaminantes que afectan 

al sector, a su vez el manejo de los desechos no es el adecuado ya que las 

instalaciones no cuenta con un sitio especifico para la ubicación de los 

mismos hasta el momento de su despacho por los medio de limpieza de la 

isla. 

La infraestructura externa se encuentra un poco descuidada y su imagen se 

ve muy deteriorada a la vista de todos, las condiciones de un mercado local 

deberia garantizar la seguridad de sus productos y la calidad de los mismos. 

Entre algunas de las condiciones que se exige para los mercados locales de 

una region consta de varias pautas según las normas Inen la construcción 

debe ser sólida y disponer de espacio suficiente para la instalación, 

operación y mantenimiento de los equipos y puestos de comercialización, 

así como para el movimiento del personal, usuarios y el traslado de 

materiales y alimentos. El mercado debe brindar facilidades para la higiene 

personal. El diseño y la distribución del mercado deben permitir un 

mantenimiento, limpieza y desinfección de la infraestructura que minimice 

el riesgo de contaminaciones.  

Según estos lineamientos se analiza el estado del lugar de estudio para 

evaluar la condicion en la que se encuentra para mas adelante mostrar el 

nivel de afectacion que involucra a la infraestrura como factor importante 

para garantizar la higiene de los alimentos. 

Es indispensable considerar que las condiciones de la infraestructura afecta 

tanto a la comercializacion como manutencion de los alimentos que se 

expenden en el lugar, considerando las posible contaminacion cruzada, falta 

de higiene y plagas que se pueden infiltrar en este lugar. 
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2.1.7. Estándares de Higiene del personal 

 

La higiene personal de un manipulador de alimentos influye mucho en el 

producto, sobre algunos factores que implican a ciertos tipos de  

contaminación  como la bióloga que es producida por medio del hombre que 

contrae alguna enfermedad y está a su vez puede ser trasmitida directamente 

al producto. 

El comerciante manipulador de alimentos debe contar con los 

conocimientos necesarios para la higiene y manipulación de alimentos, 

también debe estar entre sus prioridades  recibir capacitaciones actualizadas 

sobre la correcta indumentaria que debe tener para cada área de producción, 

empezando por mantener una higiene propia, dar una buena imagen al 

cliente también es lo primordial que se debe priorizar. 

El personal dedicado a la manipulación de alimentos debe utilizar 

ropa de trabajo exclusiva, calzado adecuado a su función y todo ello 

en perfecto estado de limpieza. El objeto de esta exigencia es el de 

conseguir que la vestimenta sea lo más aséptica posible, de forma 

que al no tener contacto con otros ambientes distintos al del propio 

lugar de trabajo no pueda contaminarse con agentes que puedan 

perjudicar al ambiente donde se desarrollan las actividades de 

manipulación, higiene y expendio de alimentos. (Buenas prácticas de 

manufactura, Colombia 2015) 

 

Para el análisis de la correcta manipulación de alimentos se analiza las 

condiciones de higiene que poseen los comerciantes del mercado central, 

evaluando la situación actual  para analizar con normas técnicas  que 

garanticen la inocuidad y calidad de sus productos de esta manera los  

manipuladores podrán establecer nuevos estándares que les ayuden a la 

comercialización de sus productos con un alto nivel de conocimientos para 

ejercer de manera correcta esta actividad. 

A continuación se expone normas básicas para el manipulador de alimento, 

las cual debe cumplir para mantener la inocuidad y calidad de alimentos. 
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Gráfico 6. Estándares de higiene del manipulador de alimentos 

 

 

 

                      Fuente: Buenas prácticas de manufactura, Colombia 2015.  

 

2.1.8. Buenas prácticas de higiene, manipulación y expendio 

de alimentos 

 

Dentro de las normativas de manipulación  y expendio de alimentos  es 

necesario establecer un correcto manejo de la buenas prácticas en higiene, 

esto nos garantizar comercializar productos sanos y de calidad. 

Las buenas prácticas de manipulación  para los alimentos  son  principios 

básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación, 

elaboración, envasado, almacenamiento y servicio de alimentos para 

consumo humano, con el objeto de garantizar que los alimentos en todas las 

etapas, hasta el consumo se manipulen en condiciones sanitarias adecuadas 

y se disminuyan los riesgos para la salud de las consumidoras y 

consumidores. 
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Es necesario que los comerciantes ejecuten las buenas prácticas para la 

higiene y manipulación de alimentos para eso pueden solicitar asistencia a 

las autoridades locales para que los capaciten  y les brinden la información 

necesaria para su desarrollo empresarial dentro del medio. 

Considerando que ellos deben asegurar la calidad de sus productos, 

brindando seguridad tanto a  la comunidad como al medio turístico que 

también se abastece de sus productos pero mantienen un bajo perfil 

considerando el riesgo al que se enfrentan. 

Las buenas practicas garantizaran a los comerciantes la calidad de sus 

productos y a la alta demanda de sus productos ya que se encontraran bajo 

normativas vigentes que garantizaran su compra, de esta manera existirá un 

beneficio común en la ciudad que como medio turístico debe presentar sus 

productos y servicios como carta de presentación creando así un beneficio a 

la economía local. 

 

2.1.9. Responsabilidad empresarial ambiental 

 

Ser un comerciante ambientalmente responsable es considerar todos los 

impactos ecológicos que generan la producción y operación de la 

microempresa. Todo  comerciante debe orientarse hacia un enfoque de 

mejores prácticas ambientales o producción más limpia, donde tome al 

ambiente como elemento imprescindible para el desarrollo de sus 

actividades, este enfoque asegurará a las generaciones futuras su desarrollo, 

siendo una condición imprescindible para los sistemas de producción y 

consumo. 

En el proceso de prácticas ambientales se toma en cuenta  los desechos 

diarios de los productores, en el medio Santa Cruz se manejan un programa 

de desechos con una clasificación para cada tipo de desperdicio que se 

origine del mercado. 
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Grafico 7. Marco Global de la sustentabilidad 

Se  debe procurar el  desarrollo de  la responsabilidad empresarial entre los 

comerciantes para garantizar su  contribución  al ambiente en cual 

desarrollan su actividad comercial, el desarrollo sustentable nos dice que el 

ser humano es lo suficientemente capaz como para crear nuevos métodos de 

subsistencia que no se basen en el daño al medio ambiente pero que 

tampoco impliquen atraso. 

Entre algunos de los factores que implica la sustentabilidad se encuentra el 

nivel de vida económica que garantiza un nivel de satisfacción que logran 

tener las personas con su trabajo diario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Responsabilidad Social, 2016.  

 

 

2.1.10. Calidad de los productos 

 

El destino Galápagos se encuentra está regido bajo normas de calidad que le 

permitan mantener un concepto  equilibrado sobre la  sostenibilidad lo cual 

ha generado en las actividades turísticas  la implementación de técnicas de 

manejo que les permita mejorar la calidad de los servicios. 
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La calidad de los servicios no es una decisión optativa sino un 

elemento imprescindible para la existencia de una empresa y 

constituye el centro de interés fundamental y la clave de su éxito o 

fracaso. Por ello es el factor más influyente en las ventas que pueda 

realizar un establecimiento comercial y su futuro desarrollo. Que 

tiene como objetivo general proporcionar a los participantes los 

conceptos básicos para lograr que la atención y el servicio que brinda 

a los clientes sean de calidad excelente. (Monografias.com, 2014). 

 

Los estándares de calidad e inocuidad de los alimentos nacen para proteger 

la salud del consumidor y satisfacer sus expectativas de calidad. Estas 

expectativas no son uniformes varían en función de la capacidad adquisitiva, 

el nivel de información y concienciación y las prácticas culturales del 

consumidor. 

Las exigencias de estos consumidores en relación a la calidad de los 

alimentos han ido aumentado y diversificándose, en virtud de la mayor 

información disponible y la oferta de un sin número de productos.   

“Según Grunert (2005), la demanda de los consumidores de los países 

desarrollados es cada vez más exigente, crítica y fragmentada en la elección 

de alimentos, lo que fuerza la diferenciación de calidades, tanto vertical 

como horizontal”.  

Estos cambios han originado la proliferación de signos externos de calidad 

como las marcas (del distribuidor o del procesador), las denominaciones de 

origen y los sellos de calidad, gracias a los cuales el consumidor puede 

inferir la calidad de los alimentos. 

 

2.2 Marco Legal 

  

 Marco Jurídico Del Plan De Desarrollo Y Ordenamiento 

Territorial De Santa Cruz  

El Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Cruz, tiene como misión 

impulsar el desarrollo humano sustentable, basado en un nuevo modelo de 
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gestión, fundamentado en los principios de solidaridad, subsidiaridad, 

equidad territorial, integración y participación ciudadana con el fin de lograr 

el buen vivir de los habitantes del cantón. 

En el ámbito de la planificación, la Constitución de la República del 

Ecuador, en su Art. 264 numeral 1, consagra para los gobiernos cantonales 

la competencia exclusiva de planificación en los siguientes términos: 

“Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial”. 

 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD)  

 

El Capítulo I, sección primera del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización nos habla acerca del gobierno 

Autónomo Descentralizado regional, en el artículo 30 se hace mención a 

que estos gobiernos primeramente son personas jurídicas de derecho 

público, que tiene autonomía política, administrativa y financiera y que 

puede aplicar mecanismos de desconcentración que facilite su gestión.   

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera que están integrados por las funciones de participación 

ciudadana; legislación y fiscalización: y, ejecutiva prevista en el COOTAD, 

para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. A su 

vez el artículo 54 del mismo Código menciona las funciones del gobierno 

autónomo descentralizado regional y son las siguientes:   

 Promover el desarrollo sustentable territorial cantonal, para 

garantizar la  realización del buen vivir a través de la 

implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales.  
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 Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de 

equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales.  

 Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por 

la Constitución y la Ley. En dicho marco, prestar los servicios 

públicos y construir la obra pública cantonal correspondiente, con 

criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios 

de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, 

solidaridad, participación y equidad.  

 Promover los procesos de desarrollo económico local en su 

jurisdicción, poniendo una atención especial en el sector de la 

economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los otros 

niveles de gobierno.  

 Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de 

los que no exista una explícita reserva legal a favor de otros niveles 

de gobierno, así como la elaboración, manejo y expendio de víveres; 

servicios de faena miento, plazas de mercado y cementerios.  

 Regular, fomentar,  autorizar  y   controlar  el  ejercicio  de 

actividades económicas, empresariales o profesionales, que se 

desarrollen en locales ubicados en la circunscripción territorial 

cantonal con el objeto de precautelar los derechos de la 

colectividad.(Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, 2010).   

En cuanto tiene que ver con el fomento de la seguridad alimentaria el 

artículo 134 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización menciona que los gobiernos autónomos descentralizados 

regionales deben fomentar la seguridad alimentaria de conformidad con las 

disposiciones de la Constitución y para ello debe  aplicar el principio de 

integralidad que comprende:   

a) Fomentar la asociación de pequeños  y medianos productores 

brindándoles asistencia técnica para que participen en los procesos de 
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producción, almacenamiento, transformación, conservación y 

comercialización de alimentos;  

b) Implementar conjuntamente con los gobiernos autónomos 

descentralizados, la producción sustentable de alimentos, para garantizar la 

buena calidad y cantidad de alimentos necesarios para la vida humana.  

c) Tener infraestructura adecuada, para con ello fomentar la producción, 

conservación, intercambio, acceso, comercialización, control y consumo de 

alimentos, que provienen de la pequeña, la micro y la mediana producción 

campesina y de la pesca artesanal.  

d) Otorgar a los ciudadanos el acceso a alimentos suficientes y sanos, 

mediante la capacidad de incidir en los mercados impulsando estrategias de 

consumo de alimentos nutritivos, agroecológicos y provenientes de la 

producción local.  

e) Promover el buen manejo de los animales destinados para el consumo 

humano. (Constitución de la República del Ecuador, 2008).   

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización siguiendo el mandato supremo de la Constitución, tiene 

un propósito fundamental que es conseguir el buen vivir o también llamado 

Sumak Kawsay, para ello el gobierno autónomo descentralizado municipal 

debe prestar servicios y obras públicas que tengan calidad, eficacia y 

eficiencia guiados siempre por varios principios como de universalidad, 

accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, entre otros principios 

que lo que buscan es que exista siempre buena práctica comercial y con ello 

luchar contra los monopolios (que es un privilegio legal, en el cual existe un 

productor o monopolista que es quien posee un gran poder de mercado y 

este es el único en la industria que posee un producto, un bien, un recurso o 

un servicio determinado) y oligopolios (que significa que un mercado se 

encuentra dominado por un pequeño número de vendedores o prestadores de 

servicio, debido a que hay pocos participantes en este tipo de mercado).   
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En ejercicio de la facultad que le confiere el Art. 57 literal b) y 58 literal b) 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD).  

 Expide: La  Ordenanza que regula el uso, funcionamiento y administración 

del mercado Municipal y de las ferias libres en el Cantón  

  Art. 1.- Funcionamiento.- El funcionamiento de los Mercados 

Municipales y realización de Ferias Libres estarán sujeto a la autoridad y 

disposiciones del Alcalde o Alcaldesa como primera autoridad del ejecutivo 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal; Dirección de Higiene y 

Servicios Públicos; y, la Unidad de Gestión Ambiental. 

Art. 2.- Ámbito.- La presente ordenanza tiene por objeto regular el 

arrendamiento, uso, funcionamiento y administración de los Mercados 

Municipales y realización de Ferias Libres del cantón. 

 Art. 3.- Ubicación.- Los Mercados Municipales y realización de Ferias 

Libres contaran con bienes  inmuebles destinados al servicio público.  

 Art. 4.- Usos y servicios.- Las actividades, usos y servicios que presten los 

Mercados Municipales y realización de Ferias Libres, para garantizar el 

servicio público son aquellos que se encuentran establecidos por la 

Dirección de Higiene y Servicios Públicos.    

 Art. 5.- Áreas comunes.- Se entiende por áreas comunes, aquellos espacios 

que al interior de los mercados municipal, la entidad ha destinado para el 

uso público como: Los pasillos, patios de comida, veredas e instalaciones.    

Art. 6.- Cuidado de áreas comunes.- Las áreas comunes y mobiliarios 

destinados al servicio público están sometidos al mantenimiento, cuidado y 

responsabilidad común por parte de los comerciantes de la sección 

respectiva. La utilización de tales áreas es general y gratuita de acuerdo a las 

condiciones naturales y propias de su uso, sin que en ellas se pueda ubicar 

ninguna clase de objetos.    
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 Art. 7.- Arrendamiento.- Los locales comerciales existentes en los 

mercados municipales y demás inmuebles, serán entregados bajo la 

modalidad de contratos de arrendamiento anuales.    

Art. 8.- Procedimiento.- Para proceder al arrendamiento de un local 

comercial la Dirección Financiera observará lo que establece la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento; el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; y, la presente ordenanza.    

Art. 9.- Precio del arriendo.- El precio del arriendo mensual de cada local 

comercial, se clasifica de la siguiente manera:   

 a) Para puestos de legumbres, hortalizas y frutas: USD un (1) dólares por 

metro cuadrado.    

b) Para los puestos de productos cárnicos, pescados, quesos y pollos: USD 

tres (3) por metro cuadrado.    

c) Para venta de comidas preparadas y víveres (tiendas): USD dos  (2) por 

metro cuadrado.    

d) Para locales comerciales: USD tres (3) por metro cuadrado; y,   

e) Para ferias libres en general: USD dos (2) por metro cuadrado.   

Todos los valores fijados serán reajustables anualmente en un 10%.    

 Art. 10.- Requisitos para el arrendamiento.- Conjuntamente con la 

solicitud, el interesado presentará los siguientes requisitos:  

  a) Ser de nacionalidad ecuatoriana; caso contrario, se tendrá que demostrar 

estar legalmente domiciliado en el Ecuador.   

b) Ser mayor de 18 años.   

c) Copia de la cédula de ciudadanía y del certificado de votación.   

d) Certificado de no adeudar a la Municipalidad.   
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e) No estar incurso en prohibiciones que establece la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública.   

f) Determinar la clase de negocio que va a establecer; y,   

g) Certificado otorgado por la Dirección Provincial o el Centro de Salud.  

 Art. 11.- Deterioros o daños en la infraestructura.- Para garantizar el 

buen uso de los locales arrendados y precautelar los bienes municipales 

sobre posibles deterioros que se ocasionaren, los arrendatarios de un local 

comercial o puestos en el mercado, se responsabilizarán y se 

comprometerán a cubrir todos los costos que demanden la reparación de las 

zonas en donde se hubieren causado desperfectos.   Se evaluarán y 

cuantificarán los daños ocasionados y se emitirá el respectivo título de 

crédito para su cobro inmediato.    

Art. 12.- Falta de requisitos.- El solicitante que no cumpla con los 

requisitos del artículo 10 de la presente ordenanza no será tomado en cuenta 

para el arrendamiento.    

Art. 13.- Adjudicación.- Para otorgar un local o puesto en arrendamiento, 

se preferirá a los oferentes oriundos del Cantón y,  a los de mayor tiempo de 

servicio en los mercados y ferias libres.    

Art. 14.- Firma de contrato.- El contrato de arriendo debe ser firmado por 

el adjudicatario en el término de cinco días, contados desde la notificación 

de la adjudicación, caso contrario la Dirección Financiera concederá al 

solicitante que siga en orden de preferencia.   Toda la documentación 

precontractual y contractual se remitirá en copias a la Jefatura de Avalúos y 

Catastros, Tesorería, Dirección de Higiene y Servicios Públicos; y Unidad 

de Gestión Ambiental para efectos de la determinación, emisión y 

recaudación de los valores pactados.  

 Art. 15.- Requisitos para funcionamiento.- La persona a quien se 

adjudique el contrato de arrendamiento, debe cumplir con los siguientes 

requisitos para el respectivo funcionamiento del local comercial:  
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a) Patente municipal.   

b) Permiso de funcionamiento conferido por el Ministerio de Salud Pública.    

c) Permiso de funcionamiento otorgado por el Cuerpo de Bomberos.   

d) Permisos de funcionamiento otorgados por la Dirección de Higiene y 

Servicios Públicos; Unidad de Gestión Ambiental; y, Unidad de Gestión de 

Riesgos.    

En el caso de la patente municipal, se observará lo que establece la 

Ordenanza que reglamenta la determinación, administración, control y 

recaudación del impuesto de patentes municipales en el cantón. Si el 

arrendatario no cumple con estos requisitos, su solicitud no será aprobada.  

Art. 16.- La Dirección de Higiene y Servicios Públicos autorizará la 

renovación del contrato de arrendamiento del local comercial o puesto en el 

mercado, previa solicitud del arrendatario y con la actualización del canon 

de arrendamiento. 

 

2.3  Definición de términos básicos 

 

Buenas prácticas de alimentos: Conjunto de medidas de higiene que 

realizan las socias para evitar la contaminación de los alimentos durante su 

manipulación, en el proceso de compra, almacenamiento, conservación, 

preparación y distribución. 

Buenas prácticas de manufactura: Procedimientos necesarios para lograr 

alimentos inocuos y saludables.   

Consumidor: Persona natural o jurídica, que adquiere, utiliza o disfruta de 

productos o servicios como destinatario final de los mismos. 

Contaminación cruzada: Contaminación producida cuando un proceso, 

producto o materia prima puede ser contaminante de otro proceso, producto 

o materia prima.   
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Contaminación: Presencia de un contaminante en un alimento, que puede 

causar una enfermedad.   

Contaminante: Cualquier sustancia, no añadida intencionalmente a un 

alimento, que está presente en dicho alimento como resultado de la 

producción, la fabricación, la elaboración, la preparación, el tratamiento, el 

envasado, el empacado, el transporte o el almacenamiento de dicho 

alimento, o como resultado de la contaminación ambiental. 

Inocuidad alimentaria: La inocuidad alimentaria se refiere a las 

condiciones y prácticas que preservan la calidad de los alimentos para 

prevenir la contaminación y las enfermedades transmitidas por el consumo 

de alimentos. 

Manipulación de alimentos: Conjunto de actividades que realizan las 

socias, que comprende desde la compra, almacenamiento- conservación, 

preparación y distribución de los alimentos en un momento determinado. 

Mercado saludable: Centro de comercialización de alimentos que ha 

cumplido los requisitos y prácticas para la comercialización y/o elaboración 

de alimentos inocuos especificados en esta norma técnica ecuatoriana. 

Normas de Calidad: La resultante de una combinación de características de 

ingeniería y fabricación, determinante del grado de satisfacción que el 

producto proporcione al consumidor, durante su uso. 
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CAPÍTULO III 
 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño Metodológico 

 

El  estudio  tuvo un enfoque cualitativo y cuantitativo, intenta demostrar  la 

relación que existe entre el modelo propuesto del análisis  de las 

condiciones de higiene, manipulación y expendio de alimentos en el 

mercado central de Puerto Ayora, Isla Santa Cruz, y su incidencia en el 

nivel de  consumo entre los servicios turísticos locales, como un modelo 

dirigido a la aplicación de las buenas prácticas  y  normas técnicas de 

calidad, que tiene como objetivo determinar la situación actual del  mercado 

central de Puerto Ayora, Isla Santa Cruz en relación a la higiene, 

manipulación y expendio de alimentos, así como al  uso  de técnicas que 

mejoren su posición,  nivel de  consumo  en productos entre los servidores 

turísticos locales. 

Para el presente trabajo investigativo  se  utilizó el método deductivo, las 

técnicas de recolección de datos utilizadas fueron: la observación, 

descripción, explicación, aplicación de encuestas, predicción y control.  El 

método inductivo utiliza la observación directa de los fenómenos, la 

experimentación y el estudio de las relaciones que existen entre ellos. 

Se  realizó la  investigación en el mercado local de Santa Cruz, para extraer 

una muestra  representativa del universo sobre la calidad y consumo de los 

alimentos hacia los servicios turísticos que se ofrecen actualmente. 
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3.2 Universo del estudio 

 

El estudio  abarcó en el área geográfica de Santa Cruz, Puerto Ayora al 

mercado Municipal en este espacio se conoció la opinión de  los 

comerciantes y consumidores  que efectivamente participa en el desarrollo 

de la actividad comercial. 

Se  levantó la información de este universo para conocer las manifestaciones 

y percepciones acerca de las condiciones de los alimentos y se investigara el 

nivel de  consumo entre los servicios turísticos locales, con utilización de 

técnicas e instrumentos de observación directa, entrevistas y encuestas. 

El tamaño de la muestra para este segmento de la población se determinó 

mediante el método  probabilístico, una muestra que constituye a un 67% de 

la población de la Isla Santa Cruz, Galápagos. 

3.3 Operacionalización de las variables e indicadores 

 

1. Variable: Conocimientos sobre higiene en la manipulación de alimentos. 

2. Variable: Buenas Practicas sobre higiene en la manipulación de 

alimentos  

3. Variable: Nomas de Calidad en los servicios turísticos. 
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Variable Marco conceptual Sub-variables Indicadores Instrumentos 

 

1.- Conocimientos 

sobre higiene en la 

manipulación de 

alimentos. 

 

Conjunto de conceptos que posee el 

hombre como producto de la 

información adquirida mediante la 

educación formal e informal sobre 

higiene en la manipulación 

de alimentos 

 

Buenas prácticas en 

la manipulación de 

alimentos. 

Medidas de prevención y 

cuidado 

 

Experiencia de expendedores 

 

Alimentos sanos 

 

Entrevistas 

Encuestas 

 

 

Calidad de los 

alimentos 

 

Alimentos frescos 

 

Alimentos aptos para 

consumo humano 

 

Cumplimiento de las  

normas de calidad 

 

 

Entrevistas 

Encuestas 

 

 

2.-Buenas Practicas 

sobre higiene en la 

manipulación de 

alimentos 

Son los procesos y procedimientos de 

higiene y manipulación, que son 

requisitos básicos e indispensables 

para controlar las condiciones 

operacionales dentro de un 

establecimiento, tendientes a facilitar 

la elaboración de alimentos inocuos, y 

para participar en un mercado 

competitivo. 

 

 

 

 

Garantiza el 

consumo de 

alimentos seguros. 

 

Población sana y nutritiva 

 

Pocas enfermedades 

relacionadas con parasitosis 

en los niños 

 

Alimentos no contaminados  

 

 

Entrevistas 

Encuestas 
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Fuente: López (2016). 

 

 

 

 

 

 

3.- Nomas de 

Calidad en los 

servicios turísticos 

 

 

Las Normas de Calidad Turística son 

documentos mediante los cuales se 

establecen requisitos para los distintos 

servicios ofrecidos por entidades 

públicas o privadas del sector turístico 

 

Calidad en los 

servicios turísticos. 

 

Cumplimiento de las normas  

 

Incremento del número de 

turistas 

 

Aplicación de métodos que 

aseguren la calidad  

 

Turistas satisfechos  

Entrevistas 

Encuestas 
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3.4 Aplicación de métodos e instrumentos de estudio 

 

La información principal que sustenta este estudio proviene de fuentes 

primarias mediante el sistema de encuentras tanta en los prestadores de 

servicios del mercado de Santa Cruz “comerciantes”, como a los  

demandantes de los productos del mercado, también se recopilo información 

secundaria  en base a revisiones bibliográficas de material digital e impreso, 

base de datos disponibles en las instituciones que manejan datos en relación 

al tema expuesto en Puerto Ayora y en los registros de proyectos  turísticos. 

Los instrumentos aplicados en el levantamiento de los datos serán los 

siguientes: 

 Cuestionario de encuesta y entrevista 

o Oferta mercado Municipal de Santa Cruz. 

o Demanda mercado Municipal de Santa Cruz. 

 

3.5 Población y muestra 

 

El estudio analizó tanto la oferta como la demanda de los servicios 

prestados por el Mercado Municipal de Santa Cruz, se realizó un total de 35 

encuestas  a los comerciantes que tienes actividad diario en el objeto de 

estudio, correspondiendo el 100 % de la población. 

Para el cálculo de la muestra de la demanda se estableció mediante un 

análisis probabilístico aleatorio tomando como base la población local de la 

isla Santa Cruz,   la misma se   obtuvo mediante el cálculo de las 

proyecciones referenciales de población a nivel cantonal-parroquial, 

realizado por la Secretaria Nacional de Planificación SENPLADES en base 

al censo del año 2010; establecido por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censo (INEC), dando una población de  18514 personas. 
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Para el cálculo del error maestral se tomó un margen de confiabilidad del 

90%, donde la desviación estándar es igual a 1,96 y con un margen de error 

del 10 %, estos  márgenes  se  utilizaron    divido  a  la  dificultada  del  

levantamiento  de información y al tiempo dado para su investigación. 

  

 

 

 

 

 

Z = nivel de confianza. 

p = Probabilidad a favor. 

q = Probabilidad en contra. 

N = Universo 

e = error de estimación. 

n = tamaño de la muestra 
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Valores a estimar: 

n = ? 

e 10% = 0.1 

Z = 1.96 (tabla de distribución normal para el 95% de confiabilidad y 5% 

error) o 

Z = 1.65 para el 90% de confiabilidad y 10% error. 

N= 18514 (universo) 

p = 0.50 

q = 0.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra Oferta Mercado Santa Cruz = 67 
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CAPITULO IV 
 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de resultado de la demanda 

 

Los siguientes gráficos corresponden a la encuesta realizada a 67 

consumidores que visitaron el Mercado Municipal de la Isla Santa Cruz en 

la Provincia de Galápagos en el mes de mayo año 2016 con el objeto de 

interpretar la situación actual del sitio para el proyecto de investigación 

titulado;  Análisis  de las condiciones de higiene, manipulación y expendio 

de alimentos en el mercado central de Puerto Ayora, Isla Santa Cruz, y su 

incidencia en el nivel de  consumo entre los servicios turísticos locales, 

como un modelo dirigido a la aplicación de las buenas prácticas  y  normas 

técnicas de calidad. 

¿Es frecuente su visita al Mercado Municipal? 

 

Gráfico 8.   Frecuencia de visita en el Mercado Municipal en Puerto Ayora. 

Fuente: López (2016) 

 

58% 20% 

22% o    Siempre

o    Regular

o    No muy

seguido
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 En el Gráfico 8 se puede apreciar la capacidad de respuesta de los 

consumidores que visitan el  Mercado Municipal  a realizar sus compras, la 

mayoría de personas corresponden al 58% que siempre usan el mercado 

para la compra de sus productos alimenticios, seguidos por el 22% de las 

personas que no van muy seguido y el 20% que hacen su visita de manera 

regular. 

 

Con relación al destino de las compras de los productos 

 

 

Gráfico 9. El destino de compras y productos 

Fuente: López (2016). 

 

Según el Gráfico 9 se determina que los  hogares conforman la mayoría de 

compradores en un 52% de clientes por otra parte se situar como segundo 

lugar  sector turístico  que corresponden a los barcos de tours diarios y  

cruceros que se abastecen de alimentos para sus actividades con un 

porcentaje de 30%  así mismo se  sitúan los hoteles y restaurantes con el 

10%  y 8%  de consumo en este sitio para sus actividades que también están 

vinculadas indirectamente al turismo . 

 

52% 

8% 

10% 

30% 
o    Para  su consumo personal

o    Para el consumo en

Restaurantes
o    Hoteles
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¿Cuál es el rango que estima usted gasta en la compras de acuerdo a su 

consumo? 

 

El Gráfico 10 detalla el nivel de consumo que recibe el Mercado Municipal 

tal como se muestra que el 48%  corresponde al rango de consumo menor a 

los $50,00 de gastos que si lo vinculamos a los gráficos anteriores 

corresponden al sector local de los hogares, seguido por  el 26% y 24% que 

corresponden a gastos entre los $50,00 a $100,00  haciendo referencia al 

consumo de barcos que se dedican a la actividad turística.  También se suma 

una minoría del 2% a restaurantes y hoteles que también se encuentran 

aportando en su consumo hacia el  mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

48% 

26% 

24% 

2% 

o    Menos de 50 dólares

o    De 50 a 100 dólares

o    De 100 a 300 dólares

o    De 300 dólares en

adelante

Gráfico 10. Rango de compras 

Fuente: López (2016). 

 



  

47 

 

¿Cómo calificaría la calidad de los productos? 

 

 

 

Gráfico 11. Calidad de productos 

Fuente: López (2016). 

 

En el Gráfico 11 se puede  apreciar como los consumidores perciben la 

calidad de los productos que se expenden el mercado para eso se han 

presentado  5 variables que  calificaron cada uno de los encuestados dando 

como resultado a un 60%  de los productos considerados  de buena calidad 

ubicándolos en un estado medio sobre la calidad de los productos que se 

expenden en el sitio.  Por otro lado otras personas consideraron que la 

calidad de los productos es muy buena son el 26%, se encuentra en un 10% 

d quienes consideraron que la calidad de los productos  de forma regular y 

por último se encuentra un 4% considerado que los productos son de mala 

calidad.  

 

 

 

 

 

26% 

60% 

10% 

4% 

o    Sobresaliente

o    Muy Buena

o    Buena

o    Regular

o    Mala
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¿Cree usted que el mercado cuenta con una buena infraestructura para 

el  expendio de alimentos? 

 

 

   Gráfico 12. Infraestructura del Mercado 

   Fuente: López (2016). 

 

En el Gráfico 12, se hace referencia a la infraestructura que posee el 

Mercado Municipal se muestra diferentes variables que se tomaron en 

cuenta según la  percepción de los consumidores arrojaron los siguientes 

datos.  El 50% de las personas consideraron que la infraestructura del sitio 

se encuentra en buenas condiciones siendo este un estándar medio seguido 

por el 30% de quienes consideran que la edificación les parece regular para 

ellos lo que se considera que no se encuentra en buenas condiciones, se 

suma un 18% para quienes consideraron que la infraestructura del lugar es 

de mala y no apta para el expendio de productos, también se muestra una 

pequeña cifra del 2% para quienes consideraron que el lugar tiene una muy 

buena infraestructura y es adecuado para el expendio de alimentos. 

 

 

 

 

 

2% 

50% 
30% 

18% 

o    Sobresaliente

o    Muy Buena

o    Buena

o    Regular

o    Mala
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¿Cree usted que se cumple con las normas de higiene en la 

manipulación de alimentos? 

 

 

Gráfico 13. Normas de Higiene 

Fuente: López (2016). 

 

En el Grafico 13 se determina una simple cuestión sobre la percepción de 

los consumidores hacia los comerciantes para determinar si creen que ellos 

cumplen con las normas de higiene en la manipulación de alimentos de los 

cuales el 68% opinaron que si cumplen con estas normas, en cambio el 32%  

determinaron que no lo creen. 

Si considera que se cumple con las normas de higiene en la 

manipulación de alimentos, ¿En qué nivel cree usted que se 

encuentran? (solo si la pregunta 6 es SI) 

 

 

Gráfico 14. Nivel de normas de higiene 

Fuente: López (2016). 

68% 

32% 
o    Si

o    No

20% 

68% 

12% o    Sobresaliente

o    Muy Buena

o    Buena

o    Regular

o    Mala
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Según el Gráfico 14, se obtuvo la percepción de los consumidores sobre los 

comerciantes ante la manipulación de alimentos la mayoría estuvo de 

acuerdo en que si se cumple con las normas de higiene pero de esa mayoría 

un 68% indicaron que se encuentran en un estándar medio que significa que 

es buena la manipulación de alimentos, otro 20% la considero como muy 

buena y un último 12% lo considero de manera regular.  

 

¿Cómo considera usted el servicio (atención al Público) de los 

comerciantes al momento del expendio? 

 

 

Gráfico 15. Servicio y atención al público 

Fuente: López (2016). 

 

En el Grafico 15 se analiza los estándares de conformidad  referente a la 

atención al cliente que reciben los consumidores al momento de su compra, 

se considera según los datos recopilados que el servicio al cliente es muy 

bueno por parte de los comerciantes según el 66% de la población local, 

también la califican como buena en un 24% y en un 10% lo categoriza como 

sobresaliente, se encuentra en un porcentaje del   6% y 4% quienes 

consideran que la atención es regular y mala la atención al cliente. 

 

 

66% 

24% 

6% 

4% 

10% 

o    Sobresaliente o    Muy Buena o    Buena o    Regular o    Mala
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4.2. Análisis de resultado de la Oferta 

 

Los siguientes gráficos corresponden a la encuesta realizada a 30 

comerciantes que expenden sus productos en  el Mercado Municipal de la 

Isla Santa Cruz en la Provincia de Galápagos en el mes de mayo año 2016 

con el objeto de interpretar la situación actual del sitio para el proyecto de 

investigación titulado;  Análisis  de las condiciones de higiene, 

manipulación y expendio de alimentos en el mercado central de Puerto 

Ayora, Isla Santa Cruz, y su incidencia en el nivel de  consumo entre los 

servicios turísticos locales, como un modelo dirigido a la aplicación de las 

buenas prácticas  y  normas técnicas de calidad. 

 

¿Cuánto tiempo lleva comercializando sus productos en el mercado 

municipal de Puerto Ayora, Isla Santa Cruz? 

 

 

Gráfico 16. Comercialización de productos 

Fuente: López (2016). 

 

 El Gráfico 16 muestra el tiempo en la que los comerciantes se encuentran 

comercializando sus productos en el Mercado Municipal, se sitúa en un 30% 

los comerciantes que tienen de 10 a 15 años comercializando sus productos 

en el mercado, le sigue un 23% para quienes llevan comercializando sus 

productos de 15 años en adelante, también se sitúa en un 17% y 10% 

10% 

17% 

30% 

23% 

20% o    Menos de 5 años

o    De 5 a 10 años

o    De 10 a 15 años

o    De 15 en adelante

o  Sin respuesta
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quienes llevan a partir de 1 a 10 años. Por otra parte se encuentra un 20% de 

los comerciantes que no quisieron participar en la investigación.  

¿Cuál es su principal consumidor? 

 

Gráfico 17. Principal consumidor 

Fuente: López (2016). 

 

 En el presente  gráfico se determinó quien es el principal consumidor de los 

comerciantes, se sitúa en el 46% la población local que corresponde a los 

hogares, en el 17% se sitúa los barcos de turismo que consumen para 

realizar sus actividades, se encuentran en un 10% los restaurantes y un 7% 

en Hoteles y también se muestra una relevante falta de participación en un 

20% de los comerciantes.    

¿Qué tipo de productos  expende en su local? 

 

 

Gráfico 18. Tipo de productos 

Fuente: López (2016). 

 

46% 

7% 
10% 

17% 

20% 
o    Gente local

o    Hoteles

o    Restaurantes

o    Barcos  de
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El Gráfico 18 muestra cuáles son los tipos de productos que más se 

comercializan en el Mercado Municipal,  se encuentra un 47% los productos 

que corresponden a frutas y verduras otro de los productos que más se 

comercializan son las carnes y pescados y un 6%  se encuentran en ambos 

casos en leches, derivados, conservas y granos.    

     

¿Cómo considera usted esta actividad económica? 

 

 

Gráfico 19. Actividad económica 

Fuente: López (2016). 

 

En este gráfico se considera la percepción que tiene  los comerciantes de 

acuerdo a su actividad  la consideran como una actividad buena 43% , un 

27% lo consideran que es una actividad regular, un pequeño porcentaje del 

7% que ven como muy buena a esta actividad y un minino porcentaje del 

3% que consideran no rentable a esta actividad.    

 

 

 

 

 

7% 

43% 

27% 

3% 

20% 
o    Muy Buena

o    Buena

o    Regular

o    Mala

o  Sin respuesta
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¿Cómo considera usted la calidad  de los alimentos que expende? 

 

 

Gráfico 20. Calidad de alimentos que expende 

Fuente: López (2016). 

 

 En el grafico 20 se muestra  la percepción de los comerciantes referente a 

sus productos de expendio y la calidad de los mismos, pues ellos consideran 

que la calidad de sus productos es buena, otros la consideran muy buena 

situándose en un 23%, sobresaliente en un 4% y un 3% la consideran 

regular.     

¿Cuáles son las técnicas de manipulación de alimentos que aplica? 

 

 

Gráfico 21. Manipulación de alimentos 

Fuente: López (2016). 
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En el gráfico 21 se muestra algunas  técnicas de manipulación de alimentos 

según la aplicación de los comerciantes y el estándar en el que se encuentra, 

una de las técnicas que más aplican considerada en un 35% es 

mantenimiento de los productos garantizando su higiene, también le sigue la 

distribución y almacenamiento de los productos en un 26% para garantizar 

su perecibilidad, y como un 21% se encuentra mantener el control de 

caducidad de los productos.  

 

¿Cómo comerciante ha sido capacitado por las autoridades 

responsables en técnicas de higiene y manipulación de alimentos? Si su 

respuesta es SI ¿Con que frecuencia es capacitado? 

 

 

 Gráfico 22. Capacitación de comerciantes 

 Fuente: López (2016). 

 

El presente gráfico tiene la finalidad de demostrar cual es el porcentaje de 

comerciantes capacitados en técnicas de higiene y manipulación de 

alimentos, se estableció que un 50% de los comerciantes poseen 

conocimientos en técnicas de higiene y manipulación de alimentos, también 

se determina que un 30% de los comerciantes no poseen conocimientos en 

el tema, mientras que un 20% no participo en la investigación.  
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¿Cree usted que el mercado cuenta con la infraestructura adecuada 

para brindar un buen servicio  que garantice  la  calidad de sus 

productos? 

 

Gráfico 23. Infraestructura adecuada del mercado 

Fuente: López (2016). 

  

El gráfico 23 tiene la finalidad de demostrar la inconformidad que tiene los 

comerciantes ante la infraestructura que posee el mercado con un 77% de 

aceptación a este problema, por otro lado un mínimo del 3% de los 

comerciantes indicaron que estaban conformes  con la infraestructura del 

sitio.     

¿Considera usted que su puesto de expendio se encuentra en las 

condiciones adecuadas para desarrollar su actividad? 

 

Gráfico 24. Puesto de trabajo 

Fuente: López (2016). 
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El gráfico 24  representa la percepción que poseen los comerciantes ante sus 

sitos de expendio un 50% consideran que sus puestos son demasiados 

pequeños y no cuentan con las condiciones adecuadas para ejercer su 

actividad, por otro lado un 30% de los comerciantes están conforme con su 

local comercial. 

      

¿Qué  normas de salubridad o higiene usted práctica en su puesto de 

expendio? 

 

 

Gráfico 25. Normas de salubridad o higiene 

Fuente: López (2016). 

 

El presente gráfico es referente a las normas de salubridad  o higiene que 

aplican los comerciantes en su lugar de expendio, considerando algunas 

variables mencionadas por los mismos comerciantes, se encuentra en un 

40% la limpieza como un factor pilar que mantienen siempre en sus sitios de 

expendio, se encuentran en un 23% otro pilar importante que consideran los 

comerciantes como lo es la higiene personal, a esto también se le suma un 

17% considerando la importancia del uso de un uniforme de acuerdo a las 

actividades que realizan.     
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¿Considera usted que usa la vestimenta necesaria para la manipulación 

de alimentos? 

 

Gráfico 26. Vestimenta para la manipulación de alimentos 

Fuente: López (2016). 

 

El gráfico 26 muestra la percepción de los comerciantes ante el uso de una 

vestimenta necesaria que le ayude a realizar su actividad comercial, aunque 

no se percibió del uso de las mismas un 47% de comerciantes consideraron 

que su vestimenta era la adecuada para el expendio de sus productos, 

mientras que un 33% considera que no poseen la vestimenta necesaria y que 

sería conveniente usar un tipo de vestimenta de acuerdo a la actividad que 

ejercen en estos sitios de expendio. 

 

Usted maneja una cadena de frio? 

 

Gráfico 27. Manejo de cadena de frío 

Fuente: López (2016). 
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El gráfico 27 es referente a la cadena de frío que manejan ciertos puestos de 

expendio, pero la mayoría que manejan esta cadena de frio son los 

comerciantes que manejan carnes y en ciertos casos algunos que manejan 

futas y verduras todo este grupo considerado en un 53% que es la mayoría 

de comerciantes, y se encuentra en un 27% quienes no manejan o no 

necesitan una cadena de frio para sus productos.  

 

¿El mercado cuenta con un proceso de desechos sólidos? 

 

Gráfico 28. Proceso de desechos sólidos 

Fuente: López (2016). 

 

El presente gráfico es referente al proceso de desechos sólidos que posee el 

mercado se encuentra en un 73%  los comerciantes que aseguran que el 

mercado cuenta con un proceso de desechos sólidos pero no es la adecuada, 

mientras que algunos que se encuentran en el 7%  exponen que el mercado 

no cuenta con un proceso de desechos sólidos ya que los desechos  no tienen 

una manera adecuada para su almacenamiento en el mercado. 
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¿Existe algún problema de plagas? 

 

 

 

Gráfico 29. Problemas de plagas 

Fuente: López (2016). 

 

El  gráfico 29  muestra la percepción de los comerciantes frente a la  

situación actual que tiene el mercado según los problemas de plagas que 

existe se encuentra en un 67% los comerciantes que afirman que si existe un 

problema de plagas como, cucarachas, ratas, moscas y esto afecta a sus 

negocios, por otro lado el 13% de los comerciantes no han notado que 

existan este tipo de problemas. 
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4.3 Discusión 

El objetivo general de la investigación estuvo enfocado a determinar el nivel 

de experiencia y conocimientos que tienen los comerciantes del mercado 

Municipal de Puerto Ayora referente a higiene y manipulación de alimentos,  

así mismo la relación que existe en el medio turístico y la demanda de 

alimentos por parte de hoteles, restaurantes y barcos de turismo en el cantón 

Santa Cruz. 

Se establece que los comerciantes del mercado Municipal poseen poca 

orientación respecto al servicio, higiene y manipulación de alimentos, se ve 

afectado por la poca demanda que recibe, ya que los clientes consideran que 

los productos no son de la calidad necesaria para su consumo.  

La descripción del problema formulado en la presente investigación, 

determina que por el acelerado crecimiento turístico se debe priorizar tanto 

la calidad de los productos como la de los servicios, lo que implica prevenir  

defectos negativos eliminando pequeñas  falencias que afecta a la 

comercialización actual  y garantizar  la rentabilidad de los comerciantes. 

Los resultados obtenidos durante el proceso  de la investigación 

demostraron que existe la correlación entre las actividades de comercio que 

se establece en el Mercado Municipal para con las actividades turísticas del 

medio económico de Puerto Ayora, Isla Santa Cruz. 

Con la aplicación de los instrumentos de levantamiento de información se 

pudo identificar que el mercados se encuentra afectado moderadamente en 

lo que corresponde a la calidad de sus productos,  así mismo se detectó  

problemas de insalubridad debido a la poca importancia que se da en cuanto 

al diseño y construcción de los espacios destinados a esta actividad, además 

de la falta de campañas de capacitación dirigidas a las comerciantes que se 

dedican a  comercialización de productos de tipo alimenticio en este sitio de 

expendio. 
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Se identificó también que la infraestructura del sitio no es la adecuada para 

la comercialización de los productos ya que es notable el desgaste  de los 

años y no cuenta con el equipamiento necesario para realizar esta actividad, 

así mismo se observa la higiene del sitio mantiene un perfil alto en 

contaminación empezando por las baterías sanitarias, paredes y pisos sucios 

y llenos de polvo que se ha establecido con el tiempo dando así un mal 

aspecto del sitio. Los comerciantes usan una vestimenta común ya que ellos 

creen que es la adecuada para la actividad que realizan sin considerar que 

hay diferentes tipos de alimentos con los que se deben manipular de manera 

inocua, también se identificó que las normas de higiene y manipulación de 

alimentos que aquí se aplican son muy básicas para la actividad que 

realizan. 

Haciendo comparaciones entre el problema planteado y los resultados 

obtenidos en la investigación, son coincidentes en ambas situaciones por lo 

que el enunciado del problema es cierto.  

 

4.4  Conclusiones 

La investigación se realizó con el fin de determinar la situación actual del 

Mercado Municipal priorizando la higiene y manipulación de alimentos 

como uno de los factores que afectan directa o indirectamente a la oferta y 

demanda de los productos de expendio según la calidad de los mismos. 

Según los resultados analizados el Mercado Municipal se encuentra afectado 

por ciertas falencias que tienen los comerciantes en conocimientos de 

higiene y manipulación de alimentos, estos factores afectan a la economía 

de ciertos comerciantes, toda esta información se recopilo mediante 

encuestas aplicadas en el sitio de estudio. 

Así mismo la falta de una adecuada infraestructura que   permita a los 

comerciantes desenvolverse en su área de una manera más segura e 

higiénica 
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Se establece un estándar de calidad para la aplicación de buenas prácticas 

para mejorar la calidad de los productos y así mejorar la oferta y la demanda 

turística del sector. 

Actualmente se registra un consumo óptimo del 50% de productos que se 

destinan a la actividad turística, se podría mejorar más la demanda de 

productos si se mejora la calidad de los productos que se expenden en el 

sitio, siendo el primer expendedor de productos alimenticios debe contar 

con normativas que rijan el control y calidad de sus productos. 

Se crea una perspectiva para la solución al problema en la implementación 

de buenas prácticas en el manejo e higiene de alimentos y la ejecución de  

lineamientos de normas técnicas que ayuden a mejorar la calidad del 

producto y servicio. 

Las exigencias de los consumidores en relación a la calidad de los alimentos 

han ido aumentado y diversificándose, en virtud de la mayor información 

disponible y la oferta de un sin número de productos. La demanda de los 

consumidores es cada vez más exigente, crítica y fragmentada en la elección 

de alimentos. Los estándares de calidad e inocuidad de los alimentos nacen 

para proteger la salud del consumidor y satisfacer sus expectativas de 

calidad. 

 

4.5. Recomendaciones 

 

La investigación realizada en el Mercado Municipal de Puerto  Ayora, 

ayudo a identificar  las condiciones reales en la que se encuentra el mismo, 

creando así una perspectiva de la situación actual de lo cual se recomienda 

tomar medidas correctivas que ayuden a dar solución a los problemas  que 

afectan directa o indirectamente a la actividad comercial que aquí se 

desarrolla. 

La toma de acciones debería empezar por cada pequeño empresario que 

tienen su local de expendio de alimentos  y comercializan sus productos en 
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el Mercado Municipal,  para eso deberían aplicar medidas preventivas  y 

correctivas que ayuden a mantener un control en la manipulación, higiene y 

expendio de alimentos en su local. 

Se recomienda, la activa participación de los comerciantes locales en 

procesos de capacitación en comercialización de sus productos, los 

conocimientos deben ser siempre renovados para mantenerse al día sobre 

ideas innovadoras que ayuden al incremento de sus ventas. 

Mantener las relaciones fraternales con autoridades locales, para pedir 

apoyo sobre alternativas o capacitaciones que ayuden a mejorar sus 

iniciativas empresariales en pro a mejorar la condición actual en la que se 

encuentran actualmente. 

Identificar puntos objetivos a quienes dirigir sus productos, para crear 

alianzas que permitan mejorar sus ventas, ya que el turismo es la principal 

actividad económica de la Isla, se puede ofrecer los productos directamente 

a los microempresarios locales que se dedican a esta actividad dándoles una 

mejor oferta y calidad de los productos. 

Aplicar normas en buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos, 

que les permitan mejorar su actividad, creando de esta forma un control 

adecuado en los diferentes procesos de comercialización de los productos, 

también garantizara productos inocuos y aptos para el consumo humano 

libres de contaminación que pueda afectar a su salud. Ya que las normas son 

de fácil aplicación solo se debe ser perseverante y hacer cumplirlas en cada 

una de sus enfoques. 

Con estas recomendaciones mejorarán la calidad de los productos que se 

expenden en el mercado y además de aumentar la economía de los 

comerciantes. Toda persona que se dedique a la actividad de manipulación y 

expendio de alimentos deben contar con los conocimientos necesarios para 

garantizar que su producto se encuentra en buen estado para el consumo 

humano. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA  DE RESOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

Análisis  de las condiciones de higiene, manipulación y expendio de 

alimentos en el mercado Municipal de Puerto Ayora, Isla Santa Cruz, y su 

incidencia en el nivel de  consumo entre los servicios turísticos locales, 

como un modelo dirigido a la aplicación de las buenas prácticas  y  normas 

técnicas de calidad. 

 

5.1.  Antecedentes 

 

El Mercado Municipal de Puerto Ayora  empezó siendo  un pequeño sector 

de comerciantes agricultores que bajaban sus productos de la parte alta de la 

isla para el expendio o intercambio en la comunidad, actualmente ciertos 

comerciantes se han establecido y expenden sus productos alimenticios su 

principal medio económico, por falta de información y descuido el sitio se 

encuentra afectado por  problemas de insalubridad debido a la poca 

importancia en torno al diseño y construcción de los espacios destinados a 

esta actividad, no obstante la comercialización de estos productos no solo se 

realiza a la comunidad local de la ciudad sino también a los 

microempresarios que se dedican a la actividad turística como restaurantes, 

barcos de turismo, hospedaje que requieren de los productos para su 

actividad comercial. 

La mayoría optan por una preferencia de productos de buena calidad, de esta 

manera tienen focalizados varios proveedores que les ofrecen una buena 

opción a la hora de comprar, esta situación es de gran beneficio para los 

comerciantes, pero también se denota que optan por separar ciertos 

productos de baja calidad para ventas a la comunidad local a un costo menor 

que a los que se dedican a la actividad turística. 
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El turismo es la fuente de ingresos que posee las Islas Galápagos, en la 

actualidad se está priorizando la calidad de los servicios y productos que 

brindan esta actividad, gracias a esto se desarrollan políticas que ayuden a 

fortalecer  los servicios que cada día se desarrollan en el medio 

socioeconómico de las islas. 

5.2    Situación Actual 

 

En el contexto de la investigación se analizó la situación actual del Mercado 

Municipal de la Isla Santa Cruz, Galápagos y se identificó que existen 

ciertas falencias que les impiden comercializar sus productos de manera 

adecuada, siendo el Mercado Municipal un principal elemento al desarrollo  

económico de la isla, lo cual prioriza entregar servicios y productos de 

buena calidad a los clientes. 

Los comerciantes quienes comercializan sus productos en este sitio no se 

encuentran capacitados para el expendio de los productos y alimentos que  

sufren una incorrecta manipulación y en ciertos casos poseen una baja 

demanda, ocasionando un  deterioro paulatinamente  acreditándose así  

considerables pérdidas. Aunque existe una participación notable del sector 

turístico en la demanda de productos no es muy frecuente por la baja calidad 

que poseen los mismos. Considerando que los comerciantes realizan una 

elección de productos que son separados para el expendio a hoteles, 

restaurantes, barcos de turismo que pagan un valor adicional por el 

producto, dejando así productos de menor calidad para el consumo local, los 

clientes de la comunidad  consideran que deberían tener la misma 

consideración para todos en la obtención de  productos de calidad, además 

de mejorar la atención al cliente e incrementar la  fidelidad de los mismos. 

Los comerciantes quienes se encuentran actualmente en la actividad están 

inconformes con la infraestructura del lugar donde expenden sus alimentos, 

ya que ellos pagan por un arriendo local, indican que el Municipio de la 

localidad debería mejorar las instalaciones para brindar más confort y 
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seguridad a los clientes quienes transitan diariamente por las instalaciones 

en busca de los mejores productos. 

Existe cierto grado de conflictos ante la presencia de pugnas internas por la 

competencia de clientes, ciertos puestos de expendio no han estandarizado 

el precio de los productos y siempre basan sus ventas en el regateo de 

productos,  considerando que en la economía de la isla se observa cierta 

inflación de los precios, la comunidad galapagueña opta por elegir 

productos  con módicos precios que le permitan hacer sus compras en el 

sitio de expendio que le ofrezca  un mejor precio por el producto solicitado. 

Existe esta desorganización que impide establecer normas técnicas  que 

califiquen la calidad de sus productos, aunque existe un control ocasional de 

precios por la comisaria de la comunidad, también existe la participación del 

Ministerio de Salud pública que realiza visitas ocasionales para controlar la 

inocuidad de los alimentos. 

Actualmente los comerciantes no cuentan con un control sistemático que le 

ayude a manipular de manera adecuada los alimentos que allí se expenden, 

la mayoría de los comerciantes no han recibido ningún tipo de capacitación 

correspondiente que les oriente a mantener un cuidado especial con los 

alimentos, conocimientos que son necesarios para quienes se dediquen a 

esta actividad ya que no solo se trata de comercialización de productos sino 

que también hay que priorizar la salud de la comunidad en general. 

Las condiciones actuales corresponden a la inmediata capacitación de los 

comerciantes en normas técnicas en higiene y manipulación de alimentos, 

también se propone que se adecuen la infraestructura del sitio de expendio 

ya que con el paso de los años se encuentran en muy mal estado, todo esto 

en conjunto crea un ambiente inadecuado para ejercer esta actividad, ya que 

se evidencia que un alto grado de contaminación  en el sitio. 
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5.3 Objetivo General 

Ejecutar un plan de acción  en  buenas prácticas de higiene, manipulación y 

expendio de alimentos para el mercado Municipal de Puerto Ayora, Isla 

Santa Cruz, Galápagos. 

5.4 Objetivo Especifico 

Determinar los parámetros del plan de buenas prácticas para la obtención de 

productos alimenticios de óptima calidad y de gran beneficio para el 

consumo turístico y la comunidad en general. 

 

5.5 Procedimiento para el  diagnóstico 

 

Se aplicó la  herramienta FODA que  ayudo a determinar  la situación actual  

del sitio de estudio, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico 

preciso que permitió  tomar decisiones acordes con los objetivos y 

establecer estrategias que darán solución a los problemas encontrados en la 

investigación. 

A continuación se muestra el instrumento FODA con los datos procesados 

de la investigación en una información procesada y lista de decisiones 

estratégicas. 
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Factores Internos 

  

 

Fortalezas (+)   Debilidades (-) 

  

 

  

F1 Ubicación estratégica (centro 

de la ciudad)   

D1. Problemas de salubridad y 

plagas. 

F2. Concentrador de Múltiple 

oferta   

D2. Infraestructura inadecuada, 

obsoleta para el expendio de sus 

productos 

Factores Externos 

F3. Disponibilidad de oferta 

permanente (siempre está abierto 

en relación a la competencia)   

D3. Personal no capacitado en 

atención al cliente  

F4. Jurídicamente constituidos 

como asociación.   

D4. Pugnas internas dentro de los 

miembros del mercado. 

F5. Lugar Público de competencia 

Municipal.   

F5. Productos de  mala calidad y no 

aptos para consumo humano 

  

   

  

  

   

  

Oportunidades (+) 

 

FO: Estrategias 

 

DO: Estrategias 

O1.Alianzas estratégicas con el sector turístico 
  

F1-O1: Segmentar el mercado 

turístico  para aumentar la 

comercialización  local  

  
D5-O4 Capacitar a los comerciantes 

en buenas prácticas de higiene  y 

manipulación de alimentos para 

mejorar la calidad y demanda de los 

productos por microempresas locales 

O2. Expandir la línea de productos para 

satisfacer 

una gama mayor de necesidades de 

los clientes.     

O3. Adaptación de un nueva infraestructura para 

la comercialización de los productos   

F5-O3: Apoyo económico  

Municipal para la adecuación y 

mejora de la infraestructura que 

ayude a adecuada 

comercialización de los productos 

  
D3-O1: Capacitar al personal del 

mercado para mejorar las estrategias 

de comercialización de los productos 

en  los sectores turísticos 

O4. Aumento de la demanda de productos 

alimenticios por microempresas locales 
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Amenazas (-) 

 

FA: Estrategias 

 

DA: Estrategias 

  

 

  

 

  

A1. Posicionamiento de los supermercados 

locales 

   
F2-A3: Estandarizar los precios de 

los productos por temporadas  

para  la creación de una oferta 

diversificada y de calidad.  

  

D2-A2: Participar en programas de 

apoyo económico al pequeño 

microempresario, para poder mejorar 

sus negocios (lugar de expendio de 

alimentos). 

A2. Limitación económica institucional  para 

inversión y mejora de sus recursos 

     

A3. Competencias de precios por productos 

fuertemente sustitutivos 

   F5-A4: Demandar al Municipio 

local  a que realice capacitaciones  

para  reforzar sus conocimientos y 

técnicas que permitan mejorar  la 

inocuidad de sus productos. 

  

 

D3-A1: Mejorar el servicio (atención 

al cliente) para aumentar la lealtad 

de los clientes y posicionarnos como  

Mercado número uno en la ciudad 

aumentando su potencial en las 

ventas. 

A4. No contar con una certificación de 

inocuidad de los productos     
 

Tabla 2. Matriz FODA de la Investigación 

Fuente: López (2016).
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 Valoración de las estrategias del FODA según su impacto 

 

Factores Internos 

 

 

 

 

 

Fortalezas (+) Impacto 

  Alto  Medio Bajo Total 

F1 Ubicación estratégica (centro de la ciudad) 3 0 0 3 

F2. Concentrador de Múltiple oferta 3 0 0 3 

F3. Disponibilidad de oferta permanente (siempre está 

abierto en relación a la competencia) 0 2 0 2 

F4. Jurídicamente constituidos como asociación. 0 2 0 2 

F5. Lugar Público de competencia Municipal. 0 2 0 2 

     Debilidades (-) Impacto 

  Alto  Medio Bajo Total 

D1. Problemas de salubridad y plagas. 3 0 0 3 

D2. Infraestructura inadecuada, obsoleta para el 

expendio de sus productos 0 2 0 2 

D3. Personal no capacitado en atención al cliente  3 0 0 3 

D4. Pugnas internas dentro de los miembros del 

mercado. 0 2 0 2 

          

Tabla 3. Valoración de los datos de la matriz FODA 

Fuente: López (2016). 
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Factores externos 

Oportunidades (+) Impacto 

  Alto  Medio Bajo Total 

O1.Alianzas estratégicas con el sector turístico 

 3 0 0 3 

O2. Expandir la línea de productos para satisfacer 

una gama mayor de necesidades de los clientes. 

 0 2 0 2 

O3. Adaptación de un nueva infraestructura para la 

comercialización de los productos 

 3 0 0 3 

O4. Aumento de la demanda de productos alimenticios por 

microempresas locales 

 0 0 1 1 

  

    Amenazas (-) Impacto 

  Alto  Medio Bajo Total 

A1. Posicionamiento de los supermercados locales 

 0 2 0 2 

A2. Limitación económica institucional  para inversión y 

mejora de sus recursos 

 3 0 0 3 

A3. Competencias de precios por productos fuertemente 

sustitutivos 

 0 2 0 2 

A4. No contar con una certificación de inocuidad de los 

productos 

 3 0 0 3 
 

Tabla 4. Valoración de los datos de la matriz FODA 

Fuente: López (2016).
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5.6 Objetivos estratégicos 

Mejorar la calidad del servicio  del Mercado Municipal de Puerto Ayora, Isla Santa 
Cruz, para aumentar su actividad comercial en el sector turístico.. 

Objetivos estratégicos 

F1-o1: Segmentación del mercado 
turístico  para aumentar la 

comercialización  local  

. 

F5-O3: Apoyo económico  para la 
adecuación y mejora de la infraestructura 
que ayude a adecuada comercialización 

de los productos 

. F2-A3: Estandarización de precios  por 
temporadas  para  la creación de una oferta 

diversificada y de calidad.  

. 

F5-A4: Demandar al Municipio local  a 
que realice capacitaciones  para  

reforzar sus conocimientos y técnicas 
que permitan mejorar  la inocuidad de 

sus productos. 

. D5-O4 Capacitar a los comerciantes 
en buenas prácticas de higiene  y 
manipulación de alimentos para 

mejorar la calidad y demanda de los 
productos por microempresas locales 

D3-O1: Capacitación al personal del 
mercado para mejorar las estrategias 
de comercialización de los productos 

en  los sectores turísticos 

. 

D2-A2: Participar en programas de apoyo 
económico al pequeño microempresario, 

para poder mejorar sus negocios (lugar de 
expendio de alimentos). 

. 
D3-A1: Mejorar el servicio (atención al cliente) 

para aumentar la lealtad de los clientes y 
posicionarnos como  Mercado número uno en la 
ciudad aumentando su potencial en las ventas. 
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5.6 Plan de Acción 

 

Luego de realizar el respectivo análisis de los objetivos estratégicos se propone el 

siguiente plan de acción correspondiente a dar solución a la situación del Mercado 

Municipal.  

Se encuentra establecido este plan mediante  un diagrama de Gantt, las actividades 

que aquí se establecen tienen establecido un lapso de tiempo para su desarrollo. 

Se ha escogido como estrategia principal la actividad número 4 correspondiente a 

la Implementación de un plan de acción en buenas prácticas. 

 

AÑO 2016 

TIEMPO DE DURACIÓN 

Mes 

Septiembre 

Mes 

Octubre 

Mes 

Noviembre 

Mes 

Diciembre 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

1. Capacitación en servicio al 

cliente y calidad de productos 

 

                            

    

 

2. Creación de alianzas 

estratégicas  para mejorar la 

infraestructura del Mercado 

Municipal 

                            

    

3. Apoyo al sector gremial, 

mediante la creación de 

lineamientos, estatutos 

administrativos, clausulas etc. 

 

                            

    

 

4. Implementación de un plan de 

acción en Buenas Prácticas 

 

                            

    

                                  

 

Tabla 5. Diagrama de Gantt, Plan de acción 

Fuente: López (2016). 
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5.7 Propuesta de Implementación 

 

En la investigación realizada se identificó diferentes variables adecuadas a la 

aportación del desarrollo de estrategias dirigidas a la creación de  un plan de 

buenas prácticas  que permita mejorar las condiciones del Mercado Municipal y 

los fenómenos que afectan a su comercialización y correcta vinculación con la 

actividad turística de esta forma se tomó en consideración algunos  argumentos 

certificados por el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN. 

Todo el personal del servicio de alimentos debe recibir capacitación y 

actualización permanente sobre prácticas de higiene personal y sobre la 

manipulación higiénica de los alimentos, la higiene de la planta física, los equipos 

y utensilios, de manera tal que sepa adoptar las precauciones necesarias para 

evitar la contaminación de los alimentos. 

A continuación se sugiere 3 principales temas a implementar en un plan de buenas 

prácticas para el Mercado Municipal de Puerto Ayora, Isla Santa Cruz, Galápagos. 

 Higiene  manipulación de alimentos 

 Infraestructura 

 Control y calidad de los productos 

 

 Higiene y manipulación de alimentos 

En lo que corresponde a Higiene y manipulación de alimentos se sugiere tomar en 

cuentas varios principios básicos que aportaran como información fundamental al 

mejoramiento de la actividad.  

Toda persona, en la zona de manipulación, debe mantener una correcta higiene 

personal y debe llevar ropa protectora de color claro, calzado cerrado, cubrir 

totalmente el cabello y no debe salir del lugar de trabajo con esta vestimenta. Si se 

utilizaran guantes descartables, éstos se deben renovar con la frecuencia necesaria, 

ante un cambio de actividad, o cuando haya una posibilidad de contaminación. 

A continuación se muestra normas mínimas correspondientes a la higiene del 

manipulador de alimentos; 
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        Fuente: Buenas prácticas de Manufactura de alimentos, 2015.  

 

 Cuide su aseo personal. 

 Mantener su  uniforme limpios y en buen estado 

 Lavarse las manos después del uso de servicios higiénicos 

 Evite, el contacto con alimentos si padece afecciones de piel, heridas, 

resfríos, diarrea, o intoxicaciones 

 Evite hábitos antihigiénicos como fumar, comer, mascar chicle, beber o 

escupir en las áreas de preparación y almacenamiento de alimentos. 

 

En lo que corresponde a manipulación y cadena de comercialización de los 

alimentos se sugiere tomar las siguientes medidas; 

 Mantener la cadena de frio (Refrigerados 0ºC - 5ºC, Congelados - 

18ºC) 

 Hacer un registro de los productos desde su llegada 

 Envasar y etiquetar los productos incluyendo fecha de caducidad  

 Almacenar de forma adecuada los alimentos para evitar la 

contaminación cruzada 

 No dejar los alimentos en contacto directo con el suelo ni paredes. 

 Permitir la circulación del aire entre los productos alimenticios. 

 No dejar alimentos aptos cerca de la zona de basuras o devoluciones. 

Gráfico 307. Higiene personal 
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Gráfico 31. Cadena de Comercialización de los alimentos 

 Durante la recepción se deben controlar las características sensoriales, 

el rotulado, el envase, la temperatura y toda otra característica que 

permita evitar el ingreso de materia prima con alteraciones. 

      Fuente: Beatriz Barrero Gonzalo, 2012 – 2016.  

 

 

 Infraestructura  

Los edificios y las instalaciones se deben diseñar y construir con las 

características funcionales, medidas y distribuciones que respondan a las 

necesidades  de cada área de trabajo. Deben asegurar que las operaciones se 

puedan realizar en las condiciones higiénicas adecuadas desde la llegada de las 

materias primas hasta la obtención del producto terminado. 

Para una adecuada prestación de servicios, las vías de acceso y áreas de 

desplazamiento al interior del local deben facilitar la circulación de los clientes y 

del personal de servicio; se debe contar con una adecuada señalización, también 

contribuirá al desplazamiento de las persona, así como contar con áreas de 

circulación amplias. 

Se sugiere a continuación normas mínimas  que debe poseer la infraestructura 

para el expendio y manipulación de alimentos. 
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Gráfico 32. Infraestructura, hábitos sanitarios 

 La planta física, los equipos, los utensilios y todas las demás instalaciones 

del establecimiento, incluidos los desagües, deben mantener un estado de 

conservación y orden adecuados. 

 Las superficies de las paredes, los pisos y cielorrasos deben ser lisos, 

duros, impermeables y sin roturas, para minimizar la dispersión o la 

acumulación de polvo o de partículas que contribuyen a la proliferación de 

microorganismos y plagas 

 Los contenedores de basura se deben mantener en un área reservada 

exclusivamente para ellos y separada de los depósitos de alimentos. 

 Se debe verificar el cumplimiento del programa de limpieza y 

desinfección.  

 La infraestructura debe tener un equipamiento adecuado en los servicios 

higiénicos que garanticen la limpieza de los comerciantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de manipuladores de alimento 2016.  

 

 Control y calidad de los productos 

El mercado debe contar con un programa de control y aseguramiento de la 

inocuidad de los productos, el cual debe ser esencialmente preventivo y cubrir 
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todas las etapas de manipulación y elaboración del alimento, desde la recepción 

hasta  la comercialización.  

Esto garantizara un control completo  de los alimentos y aseguraran la calidad de 

los mismos. 

A continuación se sugiere normas básicas mínimas; 

 Analizar los posibles riesgos asociados con un alimento. 

 Establecer un sistema de control y calidad de los productos 

 Establecer medidas correctoras 

 Aplicar procedimientos para verificar que el sistema funcione 

correctamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agroalimentaria, Calidad y preferencia del consumidor, 2016                              

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 33.  Control y calidad de productos 
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 Presupuesto 

 

Para ejecutar la propuesta de implementación se requiere de un presupuesto de 

unos $50,000 el mismo que puede variar dependiendo de la capacidad de 

financiamiento  para esto se necesita del apoyo institucional local. 

El presupuesto será destinado para realizar capacitaciones al sector gremial del 

Mercado Municipal y así  fortalecer sus conocimientos  de esta forma los  

comerciantes podrán desarrollar sus actividades de manera  segura; por otro lado 

la infraestructura del Mercado Municipal también requiere de ciertos 

mantenimientos internos y externos in situ  que faciliten la compra y venta de los 

productos de esta manera se asegura la calidad de los mismos y se crea una nueva 

perspectiva a un consumo óptimo de alimentos sanos en la comunidad. 
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Anexos 

Anexo 1. Formato de las encuestas aplicadas durante la investigación 

(Análisis de resultado de la demanda) 

 

Buenas tardes, estimado consumidor soy estudiante de la UCE Sede Galápagos en 

este momento me encuentro realizando una encuesta sobre la demanda de los 

productos alimenticios  del mercado Municipal de Santa Cruz como requisito a mi 

investigación de grado. Sería tan gentil  de permitiría unos minutos de su tiempo 

para  poder conocer su criterio respecto  a la situación actual en las siguientes 

preguntas.  De ante mano reitero mis más sinceros agradecimientos 

 

1- ¿Es frecuente su visita al Mercado Municipal? 

o Siempre 

o Regular 

o No muy seguido  

 

2.- El destino de las compras de los productos es: 

o Para  su consumo personal 

o Para el consumo en Restaurantes 

o Hoteles 

o Barcos de turismo 

o Otros 

 

3.- ¿Cuál es el rango que estima usted gasta en la compras de acuerdo a su 

consumo? 

o Menos de 50 dólares 

o De 50 a 100 dólares 

o De 100 a 300 dólares 

o De 300 dólares en adelante 

 

4.- ¿Cómo calificaría la calidad de los productos? 

o Sobresaliente 

o Muy Buena 

o Buena 

o Regular 

o Mala 

 

5.- ¿Cree usted que el mercado cuenta con una buena infraestructura para el 

expendio de alimentos? 

o Sobresaliente 

o Muy Buena 

o Buena 

o Regular 

o Mala 
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6.- ¿Cree usted que se cumple con las normas de higiene en la manipulación de 

alimentos? 

o Si 

o No 

o Comentarios: _______________________ (Opcional) 

 

 

7.- Si considera que se cumple con las normas de higiene en la manipulación de 

alimentos, ¿En qué nivel cree usted que se encuentran? (solo si la pregunta 6 es SI) 

o Sobresaliente 

o Muy Buena 

o Buena 

o Regular 

o Mala 

 

8.- ¿Cómo considera usted el servicio (atención al Público) de los comerciantes al 

momento del expendio? 

o Sobresaliente 

o Muy Buena 

o Buena 

o Regular 

o Mala 
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Anexo 2. Formulario de la encuesta aplicada a la oferta 

Buenas tardes, estimado comerciante soy estudiante de la UCE Sede Galápagos en 

este momento me encuentro realizando una encuesta sobre la oferta de sus 

productos, servicio, calidad, higiene y manipulación de alimentos que aplica en su 

puesto de trabajo del mercado Municipal de Santa Cruz como requisito a mi 

investigación de grado. 

Sería tan gentil  de permitiría unos minutos de su tiempo para  poder conocer su 

criterio respecto  a la situación actual en las siguientes preguntas.  De ante mano 

reitero mis más sinceros agradecimientos 

 

 

1.- ¿Cuánto tiempo lleva comercializando sus productos en el mercado municipal de 

Santa Cruz? 

o Menos de 5 años 

o De 5 a 10 años 

o De 10 a 15 años 

o De 15 en adelante 

 

2.- ¿Cuál es su principal consumidor? 

o Gente local  

o Hoteles 

o Restaurantes 

o Bracos  de turismo 

o Otros 

 

3.- ¿Qué tipo de productos  expende en su local? 

o Frutas y verduras 

o Leches y derivados 

o Carnes y pescados 

o Conservas y granos 

 

4.- ¿Cómo considera usted esta actividad económica? 

o Sobresaliente 

o Muy Buena 

o Buena 

o Regular 

o Mala 

 

5.- ¿Cómo considera usted la calidad  de los alimentos que expende? 

o Sobresaliente 

o Muy Buena 

o Buena 

o Regular 

o Mala 
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6.- ¿Cuáles son las técnicas de manipulación de alimentos que aplica, menciones 

algunas? 

o ___________________________________________________ 

o ___________________________________________________ 

o ___________________________________________________ 

o ___________________________________________________ 

 

7.- ¿Cómo comerciante ha sido capacitado por las autoridades responsables en 

técnicas de higiene y manipulación de alimentos? Si su respuesta es SI ¿Con que 

frecuencia es capacitado? 

o Si 

o No 

o Comentario__________________________________________ 

 

8.- ¿Cree usted que el mercado cuenta con la infraestructura adecuada para brindar 

un buen servicio  que garantice  la  calidad de sus productos? 

o Si 

o No 

 

9.- ¿Considera usted que su puesto de expendio se encuentra en las condiciones 

adecuadas para desarrollar su actividad? 

o Si 

o No 

 

10.- ¿Qué  normas de salubridad o higiene usted práctica en su puesto de expendio? 

o _______________________________________________________ 

o _______________________________________________________ 

o _______________________________________________________ 

o _______________________________________________________ 

 

11.- ¿Considera usted que usa la vestimenta necesaria para la manipulación de 

alimentos? 

o Si 

o No 

 

12- ¿Usted maneja una cadena de frio? 

o Si 

o No 

 

13.- ¿El mercado cuenta con un proceso de desechos sólidos? 

o Si 

o No 

  

14.- ¿Existe algún problema de plagas?  

o Si 

o No 

o Comentarios: ________________________________________________ 
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Anexo 3. Fotografías del Sitio de Estudio 

 

A.  Las siguientes imágenes muestran las condiciones en la que se encuentra 

actualmente el Mercado Municipal de Puerto Ayora, Isla Santa Cruz, 

Galápagos. Las fotografías corresponden a la parte exterior del sitio de 

estudio, se puede apreciar ciertas falencias y descuidos que contaminan el 

sitio y se presentan actualmente. 
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B. En las siguientes imágenes se puede apreciar las diferentes secciones de 

expendio del Mercado Municipal, la  infraestructura del lugar se encuentra 

deteriorada y crean un mal ambiente para la proliferación de bacterias en 

el sitio. 
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C. Esta sección corresponde a una vista general  de la edificación del 

Mercado Municipal,  algunas secciones del lugar están en mal estado, 

existe un baño de uso público para los comerciantes que se encuentran en 

pésimas condiciones de higiene y emana olores hacia los puestos de 

expendio de alimentos que se encuentran dentro del mercado. 

 

 

 

 

 


