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CONTRATO DE CESIÓN SOBRE DERECHOS PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

Comparecen a la celebración del presente contrato de cesión y transferencia de 

derechos de propiedad intelectual, por una parte, el estudiante Alisson Sofía Albán 

Sandoval por sus propios y personales derechos, a quien en lo posterior se le 

denominará el “CEDENTE”; y, por otra parte, el INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO CORDILLERA, representado por su Rector el Ingeniero Ernesto 

Flores Córdova, a quien en lo posterior se lo denominará el “CESIONARIO”. Los 

comparecientes son mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito Distrito 

Metropolitano, hábiles y capaces para contraer derechos y obligaciones, quienes 

acuerdan al tenor de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: ANTECEDENTE.- a) El Cedente dentro del pensum de estudio en la 

carrera ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA & HOTELERA que imparte el Instituto 

Superior Tecnológico Cordillera, y con el objeto de obtener el título de 

TECNÓLOGO ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA & HOTELERA, el estudiante 

participa en el proyecto de grado denominado “PLAN DE CAPACITACIÓN DE 

MANEJO Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS EN LA POBLACIÓN DE 

ZULETA, PARA EL MEJORAMIENTO TURÍSTICO” el cual incluye la creación y 

desarrollo de un manual de manejo y manipulación de alimentos con los 

conocimientos adquiridos en su calidad de alumno. b) Por iniciativa y 

responsabilidad del Instituto Superior Tecnológico Cordillera se desarrolla la 

creación de un manual motivo por el cual se regula de forma clara la cesión de los 

derechos de autor que genera la obra literaria y que es producto del proyecto de 

grado, el mismo que culminado es de plena aplicación técnica, administrativa y de 

reproducción. 

SEGUNDA: CESIÓN Y TRANSFERENCIA.- Con el antecedente indicado, el 

Cedente libre y voluntariamente cede y transfiere de manera perpetua y gratuita 

todos los derechos patrimoniales del manual en la cláusula anterior a favor del 

Cesionario, sin reservarse para sí ningún privilegio especial. El Cesionario podrá 

explotar el manual por cualquier medio o procedimiento tal cual lo establece el 

Artículo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual, esto es, realizar, autorizar o prohibir, 

entre otros: a) La distribución pública de ejemplares o copias; b) Cualquier 
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transformación o modificación; c) La protección y registro en el IEPI de la guía a 

nombre del Cesionario; d) Los demás derechos establecidos en la Ley de Propiedad 

Intelectual y otros cuerpos legales que normen sobre la cesión de derechos de autor y 

derechos patrimoniales. 

TERCERA: OBLIGACIÓN DEL CEDENTE.- El cedente no podrá transferir a 

ningún tercero los derechos que conforman la estructura, elaboración de una manual 

en temas de manejo y manipulación de alimentos que es objeto del presente contrato, 

como tampoco emplearlo o utilizarlo a título personal, ya que siempre se deberá 

guardar la exclusividad del manual a favor del Cesionario. 

CUARTA: CUANTIA.- La cesión objeto del presente contrato, se realiza a título 

gratuito y por ende el Cesionario ni sus administradores deben cancelar valor alguno 

o regalías por este contrato y por los derechos que se derivan del mismo. 

QUINTA: PLAZO.- La vigencia del presente contrato es indefinida. 

SEXTA: DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Las partes fijan 

como su domicilio la ciudad de Quito. Toda controversia o diferencia derivada de 

éste, será resuelta directamente entre las partes y, si esto no fuere factible, se 

solicitará la asistencia de un Mediador del Centro de Arbitraje y Mediación de la 

Cámara de Comercio de Quito. En el evento que el conflicto no fuere resuelto 

mediante este procedimiento, en el plazo de diez días calendario desde su inicio, 

pudiendo prorrogarse por mutuo acuerdo este plazo, las partes someterán sus 

controversias a la resolución de un árbitro, que se sujetará a lo dispuesto en la Ley de 

Arbitraje y Mediación, al Reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación de la 

Cámara de comercio de Quito, y a las siguientes normas: a) El árbitro será 

seleccionado conforme a lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación; b) Las 

partes renuncian a la jurisdicción ordinaria, se obligan a acatar el laudo arbitral y se 

comprometen a no interponer ningún tipo de recurso en contra del laudo arbitral; c) 

Para la ejecución de medidas cautelares, el árbitro está facultado para solicitar el 

auxilio de los funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos, sin que 

sea necesario recurrir a juez ordinario alguno; d) El procedimiento será confidencial 

y en derecho; e) El lugar de arbitraje serán las instalaciones del centro de arbitraje y 

mediación de la Cámara de Comercio de Quito; f) El idioma del arbitraje será el 



vi 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

“PLAN DE CAPACITACIÓN DE MANEJO Y MANIPULACIÓN DE 

ALIMENTOS EN LA POBLACIÓN DE ZULETA PARA EL MEJORAMIENTO 

TURÍSTICO” 
 

español; y,  g) La reconvención, caso de haberla, seguirá los mismos procedimientos 

antes indicados para el juicio principal. 

SÉPTIMA: ACEPTACIÓN.- Las partes contratantes aceptan el contenido del 

presente contrato, por ser hecho en seguridad de sus respectivos intereses. 

En aceptación firman a los 13 días del mes de Octubre del dos mil quince. 

 

 

f) ___________________    f) ___________________ 

C.C. Nº 1750700351                 Instituto Superior Tecnológico Cordillera 

 CEDENTE                  CESIONARIO 
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Resumen ejecutivo 

 

Este proyecto de tesis se desarrolla en la comuna “Zuleta” la cual se considera como 

potencial turístico una de las actividades más importantes dentro de la comuna, es la 

agricultura, ganadería, elaboración de productos lácteos, artesanías  también es 

conocida por la calidad de sus bordados en tela  los mismos que son adquiridos por 

los turistas que visitan la comuna. 

El problema principal de la comuna es la inexistencia de lugares que  permita al  

turista alimentarse, a pesar de que se construyó un restaurante de dos pisos pero no 

presta atención continua,  estos  retardos intervienen en   la actividad turística. 

Para poder controlar estos retardos se propone la elaboración de un manual  que  

viene acompañado de una capacitación permitiendo  desarrollar el conocimiento de 

los  moradores del sector. 

El proyecto desarrollado tiene como referencia  la investigación aplicada, la cual 

pretende solucionar un problema detectado con previa anticipación, teniendo  como 

propósito que el lector tenga un concepto completo de los resultados que se han 

obtenido de la investigación. 

El objetivo principal de este proyecto  radica en aumentar la visita de turistas 

nacionales y extranjeros permitiéndoles sentirse cómodos y satisfechos de acuerdo a 

cada uno de las necesidades. 
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Abstrac 

This project of thesis develops in the commune "Zuleta" which considers to be a 

tourist potential one of the most important activities inside the commune, is the 

agriculture, ranching, production of lacteal products, crafts also is known by the 

quality of his embroideries in fabric the same ones that are acquired by the tourists 

who visit the commune. 

The principal problem of the commune is the nonexistence of places that allows to 

the tourist to be fed, in spite of the fact that there was constructed a restaurant of two 

floors but it does not pay attention constant, these delays intervene in the activity 

touristic 

 To be able to control these delays one proposes the production of a manual that 

comes accompanied from a training allowing to develop the knowledge of the 

inhabitants of the sector. 

The developed project takes as a reference the applied investigation, which tries to 

solve a problem detected with previous anticipation, having as intention that the 

reader has a complete concept of the results that have been obtained of the 

investigation.  

The principal aim of this project takes root in increasing the visit of national and 

foreign tourists allowing them to feel comfortable and satisfied of I remind each one 

of the needs. 
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Introducción 

 

El proyecto se realizó al estar enmarcado a un tipo de investigación de acción, lo que 

pretende  solucionar el problema del bajo interés en seguridad alimentaria 

interviniendo el manejo y manipulación de alimentos en la Comuna de Zuleta. 

Cuyos objetivos  fueron: 

Obtener información necesaria acerca de manejo y manipulación de alimentos en 

una investigación bibliográfica. 

Conocer más cerca la realidad en la que se encuentra la Comuna Zuleta a través de 

un diagnostico del problema. 

Dar a conocer los beneficios e importancia del problema mediante un correcto 

manejo y manipulación de alimentos 

Transmitir la propuesta mediante la creación de un manual de manejo y 

manipulación de alimentos. 

La verificación de impactos que generara el desarrollo de este proyecto. 

El aumento de turistas a la comunidad, generando mayores ingresos para los 

habitantes.
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CAPÍTULO I 

 

1.0 Antecedentes 

 

Tema: Propuesta de mejoramiento para la seguridad alimentaria en los restaurantes 

en la ciudad de Otavalo. 

Autor: Gabriela Soledad Villagómez  Bosmediano 

Año: 2011 

Institución: Pontifica Universidad Católica del Ecuador 

Conclusión: guía para la elaboración del proyecto en referencia a manejo y 

manipulación de alimentos con respecto a personas que poseen conocimientos 

empíricos del tema. (Bosmediano, 2011) 

 

Tema: La manipulación de los alimentos 

Autor: Triny Peña 

Año: 2010 

Institución: Particular 
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Conclusión:  temas: del manual de manipulación de alimentos se tomara como 

referencia los siguientes temas: La ciencia de los Alimentos, Los Alimentos, El 

Manipulador de los Alimentos, La Contaminación de los Alimentos, Preparación y 

Conservación de los Alimentos, La Higiene en la Manipulación de los Alimentos, 

Enfermedades Transmitidas por los Alimentos, El Equipo y los Utensilios, Locales y 

Dependencias. Pues cada uno de estos temas sirve de guía para la elaboración del 

proyecto. (Monografias.com, 2011) 

 

Tema: Programa nacional de capacitación turística. 

Autor: Ministerio de Turismo  

Año: 2015 

Institución: Ministerio de Turismo del Ecuador 

Conclusión: del siguiente tema se obtendrá ciertas reseñas de cada uno de sus 

capítulos. El cual constituye en una herramienta pionera que tiene como objetivo 

fortalecer al sector turístico mejorando las habilidades, destrezas y conocimientos 

técnicos del talento humano para la ejecución eficiente de actividades, tareas y 

funciones que realizan en el día a día, mejorando los estándares de calidad en la 

prestación de servicios turísticos y de esa forma generando una mayor 

competitividad sistémica del sector. (Ministerio de Turismo, 2015) 
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Tema: Programa de capacitación manipulación de alimentos elaborados en los 

mercados municipales (contaminación cruzada) 

Autor: Víctor Hugo Marquina Roja 

Año: 2013 

Institución: Universidad Tecnológica Israel 

Conclusión: El presente tema servirá como guía para la elaboración de objetivos 

basándose en conceptos básicos de cada uno de los temas que están en el proyecto. 

Tema: Manual de Capacitación para Manipuladores de Alimentos 

Autor: Panalimentos.org 

Año: 2012 

Institución: Panalimentos.org 

Conclusión: este manual servirá como guía  sobre los siguientes capítulos: 

Contribución del Manejo higiénico de los Alimentos a la Salud Familiar y de la 

Población, Condiciones del personal que manipula alimentos, Condiciones del 

establecimiento donde se preparan alimentos, Manejo higiénico en el Proceso de 

Elaboración de los Alimentos y Cinco Claves para la Inocuidad de los Alimentos. 

(Panalimentos.org, 2012) 
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Tema: Propuesta para la gestión integral de residuos sólidos domésticos en el área de 

vegetación protegida Zuleta & anexas ubicada en la parroquia Angochagua situada 

en la región sur de la Provincia de Imbabura – Ecuador. 

Autor: (Dayana de Jesús Albán, 2010) 

Año: 2010 

Institución: FORMASELECT  Escuela de Negocios y Consultoría para Empresas. 

Conclusión: De la tesis se tomara ciertas referencias para la construcción de  

objetivos generales y específicos. 

Tema: “Manual de Higiene y manipulación de alimentos” 

Autor: M.I.MUNICIPIO DE GUAYAQUIL 

Año: 2006 

Institución: M.I.MUNICIPIO DE GUAYAQUIL 

Conclusión: Aporta con temas tales como la importancia de la higiene personal y 

general del lugar donde se preparara el alimento sea importante para prevenir las 

enfermedades de origen alimentario. 

 

Tema: Manual curso Taller en manipulación de alimentos 

Autor: Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires  
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Institución: Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires 

Conclusión: Referente de la salud pública con el fin de prevenir y reducir las 

enfermedades transmitidas por los alimentos, se creó el manual para manipuladores 

de alimentos. A partir de la cual se empieza con una capacitación permanente, la 

vigilancia y la auditoria de la calidad de los alimentos, contribuyó a generar 

educación alimentaria tanto para la población en general como para los actores que 

intervienen en todo el proceso productivo alimentario. Lo cual permitirá la 

utilización de este manual como guía referencial para poder realizar el proyecto de 

grado. 

Tema: “Elaboración de un manual de buenas prácticas de manufactura para el 

proceso de catering aéreo de la empresa servicio a bordo de la ciudad de Quito” 

Autor: Luis Javier Toapanta Jácome 

Año: Julio 2014 

Institución: Universidad Internacional Del Ecuador 

Conclusión: El presente proyecto de tesis tiene por objeto complementar mediante 

un manual, un conjunto de normas en inocuidad las mismas que actualmente son 

indispensables para garantizar que los alimentos que se producen y comercializan 

sean aptos para el consumo humano y pasen una serie de controles que ayuden a 

minimizar los riesgos de contaminación, de forma directa e indirecta, dentro de un 

establecimiento gastronómico. 
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1.01 Contexto  

En el presente proyecto escrito se hace la propuesta de una capacitación sobre 

manejo y manipulación de alimentos, el cual estará enfocado a la capacitación de las 

personas que pertenecen a la población de Zuleta. Con la finalidad de que el mismo 

poblador sea el portavoz y se lleve un buen concepto, el turista puede ser extranjero 

o nacional pero actuara como eje fundamental para poder desarrollar y brindar 

seguridad a las personas que serán capacitadas. 

 

Ecuador el nombre del territorio ecuatoriano se debe a la ubicación geográfica, su 

localización en el planeta ha marcado las características que lo hacen especial en el 

contexto de América Latina y el mundo.  Su condición de país andino se debe a que la 

cordillera de los Andes cruza el territorio nacional de norte a sur, lo cual da origen a la 

configuración de las tres regiones naturales en el Ecuador continental. La presencia de la 

cordillera de los Andes, que forma parte del Cinturón de Fuego del Pacifico, define el 

carácter volcánico del Ecuador. Esta condición permite que existan suelos fértiles, 

derivados de materiales volcánicos, especialmente en el Callejón Interandino; aspecto 

que, junto con la diversidad climática, hace posible el cultivo de varias especies 

vegetales, algunas de las cuales no existen en otros territorios de la zona tropical.  

 

El nombre de Ecuador se debe a que en 1736 la Misión Geodésica Francesa llego al 

territorio nacional con el objetivo de medir el arco de meridiano de la Tierra, actividad 

que realizo sobre la línea equinoccial o ecuatorial. En los centros científicos franceses, al 

comentar sobre el trabajo de los geodésicos, se hablaba de su estadía en tierras del 
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Ecuador y no de la Presidencia de Quito nombre del territorio nacional de ese entonces. 

De esta manera, fue asociándose el nombre de la línea ecuatorial con el de nuestro país. 

(Santillana, 2006, págs. 168 - 169) 

 

Ecuador es considerado un país multiétnico debido a la presencia de varios grupos de 

nacionalidades y pueblos que mantienen sus rasgos culturales. Estos se caracterizan por  

poseer una cultura inicial y conservar su lengua, vestimenta, actividades de producción 

y, lo más importante, su territorio ancestral. (Santillana, 2006, pág. 194) 

 Zuleta es un caso posiblemente único en este contexto. Los dueños originales de las 

tierras altas y bajas entre el Cayambe y el Imbabura, con la invasión hispana corrieron 

más o menos la misma suerte que los demás habitantes originarios de estas tierras que 

ahora se llaman Ecuador. Primero fueron los Incas los que sometieron, pero su dominio 

se acabó de repente con la llegada de las armas, también los animales que entraron en 

nuestra gastronomía ecuatoriana dentro del contexto los animales como los caballos, los 

cerdos, el cuy fueron traídos por los Europeos, en ese momento fue cuando Ecuador en 

ese tiempo los indígenas fueron sirvientes de los Europeos.  Sin embargo, la hacienda que 

allí se desarrolló término convirtiéndose no necesariamente en un excepción, pero si en 

un lunar en medio de la inequidad generalizada de esta institución colonial que, 

increíblemente, hasta ahora se manifiesta. La hacienda estableció con la comunidad una 

relación paternalista y de dependencia, pero en el último termino positiva porque ahora, 

en el siglo 21, la comunidad y la hacienda mantienen una relación cordial y hasta de 

manejo conjunto de las áreas protegidas en las partes altas. (VAsconez, 2009, págs. 5, 6) 
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La comunidad de Zuleta al encontrarse en una alta zona andina posee una 

inmensa riqueza agrícola con la cual se pueden realizar varias actividades una de 

las más principales seria la prestación y mejoramiento del servicio alimenticio, en 

todo lugar se presta este servicio los pobladores buscan beneficio económico, este 

también atrae a turistas a que visiten la población, solamente mejorara si el 

servicio se perfecciona y capacita en cada uno de los temas que se planificaran. 

Los habitantes originales de Zuleta fueron los Caranquis, que llegaron a la zona 

aproximadamente en el año 800 A.C.  Su cultura estuvo basada en la agricultura 

actividad muy prospera por encontrarse en un zona volcánica con suelo rico en 

nutrientes. Su período termino con el arribo de los Incas a fines de 1470.  (Ariel Silva, 

2009) 

La Comuna Zuleta fue fundada el 11 de enero de 1943, posiblemente los primeros 

pobladores de este territorio fueron los Caranquis, quienes poblaron la zona desde los 

años 800 hasta aproximadamente el año 1470 D.C., cuando arribaron los Incas. Tras 

luchar contra la resistencia Caranqui alrededor de ocho o nueve años, los Incas 

finalmente se asentaron en estas tierras por un lapso de casi cuarenta años. Después de la 

conquista española, los terrenos que corresponden a la hacienda y la Comuna de Zuleta 

fueron entregados a los misioneros jesuitas por la corona. En 1767, el rey Carlos III 

expulsó a los jesuitas del país y los terrenos fueron confiscados y posteriormente 

vendidos al canónigo Gabriel Zuleta. En 1898 la familia de los ex presidentes 

ecuatorianos Leonidas Plaza y Galo Plaza Lasso, compró los terrenos, llevando con ellos 

a sus “Yanapas” o colaboradores, quienes eran indígenas movilizados de sus  

comunidades de origen a Zuleta, para trabajar en la hacienda. La primera familia se 

asienta a orillas del río Tahuano en el año de 1917. Posteriormente hacia el norte se 
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registran los asentamientos mestizos y hacia el sur los asentamientos indígenas. La 

Comuna Zuleta está ubicada en la parte sur oriental de la provincia de Imbabura. 

Administrativamente forma parte del Cantón Ibarra, Parroquia de Angochagua y tiene 

una superficie de 4770 hectáreas las mismas que en el año de 1995 fueron declaradas  

 

como “Bosque y Vegetación Protectora”. Zuleta tiene alrededor de 1037 habitantes 

distribuidos en 329 familias. La población es en su mayoría indígena que habla Kichwa y  

Español.”  Fue fundada por los primeros pobladores del sector en el año de 1943 en la 

época de la resistencia Caranqui. (Erazo) 

 

Los habitantes de la zona aun basan su economía en la agricultura, siendo una de las 

actividades más destacadas de la zona permitiendo a los pobladores crear nuevas 

formas de generar economía para sus hogares, participando en la creación de 

infraestructura turística, gran riqueza gastronómica, hermosos paisajes por visitar y 

sobre todo a sus artesanos textiles, madereros los cuales permiten que Zuleta sea un 

punto de encuentro para los turistas nacionales y extranjeros. 
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1.02 Justificación:  El proyecto se realizara debido al escaso conocimiento en el 

tema de manejo y manipulación de alimentos en la Población de Zuleta, la cual se ha 

visto afectada,  razón que ha  conllevado a realizar un plan de capacitación. La falta 

de infraestructura alimenticia ha generado que los turistas eviten ser portavoces y 

prefieran ir a poblaciones aledañas disminuyendo de manera notable el ingreso 

económico a los pobladores y comunidad en general lo cual significa que existe falta 

de servicio y el mismo que se ve reflejado en los pocos beneficios que percibe el 

sector turístico. 

Al realizar el estudio se muestra riquezas gastronómicas, costumbres, tradiciones y 

cultura del pueblo indígena de Zuleta, a través de la implementación de un “Plan de 

Capacitación de manejo y manipulación de alimentos en la población de Zuleta para 

el mejoramiento turístico” es una iniciativa que permitirá demostrar la relevancia de 

este pueblo indígena y poder. 

Plasmarlo con la culinaria del sector para compartir y mostrar la vigencia que tiene la 

temática indígena, para quienes desean expresar que lo indígena tiene un valor y una 

belleza que resalta, al realizar este trabajo investigativo en su mayoría rescatando el 

tema indígena. Permite comunicarse y envolverse con las costumbres y tradiciones 

de la comunidad para poder valorar, proteger y aumentar el turismo y dejar una clara 

muestra de la cultura, creencias, actividades como el bordado a mano.  Sus 

viviendas, su paisaje y principalmente su entorno natural. 
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1.03 Definición del problema central (Matriz T) 

  

                                       

                                    Tabla 1 

                                    Escala 

1            Bajo 
2 Medio bajo 
3        Medio 
4 Medio alto 
5           Alto 

                                       

                                        Fuente: Ing. Gissela Paredes 

                                        Elaborado por: Alisson Albán    

 

Análisis.- para la aplicación de la Matriz T del problema central, se utilizara una 

escala de uno a cinco donde uno es bajo, dos es medio bajo, tres es medio, cuatro es 

medio alto y cinco es alto. 

        

 

 

 

 

 

           



12 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

“PLAN DE CAPACITACIÓN DE MANEJO Y MANIPULACIÓN DE 

ALIMENTOS EN LA POBLACIÓN DE ZULETA PARA EL MEJORAMIENTO 

TURÍSTICO” 
 

          Tabla 2 

          Matriz T del problema central 

 

 

 

 

 

 

 

              

                  

          Fuente: Ing. Gissela Paredes 

          Elaborado por: Alisson Albán    

Análisis.- para la aplicación de la Matriz T del problema central, se plantea que los 

potenciales de cambios en su mayoría son beneficiosos para poder  mientras que la 

intensidad refleja un alto índice de desventajas por lo cual debemos tomar medidas 

diferentes y necesarias. Con que fin  de buscar una solución para el ineficiente 

conocimiento de manejo y manipulación de alimentos y con ayuda de la elaboración 

de la Matriz T y los potenciales de cambio que actuaran como funciones principales 

para el desarrollo del proyecto y la intensidad reflejada se evitara para poder 

disminuir las desventajas. 
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CAPÍTULO II 

 

2.0  Análisis de Involucrados 

 

2.01 Mapeo de los involucrados 

 

Figura 1 

Mapeo de Involucrados  

Elaborado por: Alisson Albán 

Análisis.- de acuerdo al problema central del proyecto “la falta de conocimientos de 

sobre manejo y manipulación de alimentos en la comunidad de Zuleta” se realizado 

un mapeo en el cual se mencionan los beneficiarios directos los cuales tendrán 

mayor ingreso económico en las diferentes actividades que realizar, teniendo en 

cuenta que también habrá beneficiarios indirectos a los cuales se permitirá poner en 

venta, cada uno de los productos que elaboran ya sean artesanos que se dediquen a la 

elaboración de licores, dulces, conservas. Podrán promocionar y ofertas sus 

productos con mayor facilidad. 
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2.02 Matriz de análisis de involucrados 

       Tabla 3 

       Análisis de Involucrados 

       Fuente: Ing. Gissela Paredes 

       Elaborado por: Alisson Albán   

Análisis.-  El análisis realizado en el cual constan los involucrados directos o 

beneficiarios del proyecto a realizarse, se constata que cada uno tiene intereses, 

problemas los recursos el conflicto que pueden ser beneficiosos o perjudiciales, los 

cuales se buscan una solución intentando que con las capacitaciones, cambien  de 

manera positiva las falencias que posee.
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CAPÍTULO III 

3.0 Problemas y Objetivos 

3.01 Árbol de Problemas 

 

Causas  

Efectos 

Figura 2 

Árbol de Problemas 

Fuente: Ing. Gissela Paredes 

Elaborado por: Alisson Albán      
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Análisis: Dentro de la figura se manifiesta de  manera visible  problemas que tiene el 

proyecto de acuerdo a la falta de conocimientos de manipulación de alimentos en le 

población de Zuleta, debido a que cada causa acarrea efectos, el principal problema 

se expone  y con la debida investigación permite buscar soluciones. 

3.02 Árbol de Objetivos 

 

 

Figura 3 

Árbol de Objetivos               

 Fuente: Ing. Gissela Paredes 

  Elaborado por: Alisson Albán 

Análisis: se halla de manera positiva los problemas percibidos ya que con una 

solución clara sobre el correcto manejo de alimentos se basándose en capacitaciones 

dirigidas directamente a la población. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.0 Matriz de Análisis de Alternativas 

 

                                Tabla 4 

                                Escala de categorías 

Escala Categoría 

1- 5 Baja 

6 – 11 Media baja 

12 – 17 Media alta 

18 -25 Alta 

 

                                    Fuente: Ing. Gissela Paredes 

                                    Elaborado por: Alisson Albán 

 

: 

Análisis: para la aplicación de la Matriz de análisis de alternativas, se utilizara una 

escala de uno a cinco donde es categoría baja, seis a once es medio baja, doce a 

diecisiete es media alta y dieciocho a veinticinco es alta la cual permite dar una 

calificación, que evaluar los cuadros que hacen referencia a Capitulo número tres.
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4.01 Matriz análisis de alternativas 

                           

                            Tabla 5 

                            Análisis de alternativas 

 

                                Elaborado por: Alisson Albán
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Análisis: se obtiene como resultado en la matriz de análisis de objetivos una 

categoría media alta la cual permitirá la realización del proyecto de manera eficaz y 

factible. Lo cual permitirá la afluencia de turistas, familias beneficiadas con las 

capacitaciones, mayores ingresos económicos y mejoras de vida en cada una de las 

familias. 

4.02 Matriz de análisis de impacto de los objetivos 

 

Tabla 6 

 Análisis de impacto 

 

 

      Elaborado por: Alisson Albán
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Análisis: el resultado total en la matriz de análisis de impacto sobre los objetivos se 

obtiene como resultado un total de ochenta y siete puntos lo cual equivale  a una 

categoría media alta,  permitiendo al  proyecto ser factible , lo cual garantizar, 

fomentara una cultura  y relación personal. 

4.03 Diagrama de estrategias 

                                                                  

Figura 4 

Estrategias    

 Fuente: Ing. Gissela Paredes 

 Elaborado por: Alisson Albán 
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Análisis.-  Dentro de las estrategias para poder realizar el proyecto   se basara en un 

programa el cual estará enfocado en levantamiento de información como son 

encuestas, se debe organizar y recopilar información sobre los precios y se 

determinara cada una de las capacitaciones con una evaluación. 

4.04 Matriz de Marco Lógico  

            Tabla 7 

            Matriz 

 

                                

                    

 

 

 

 

 

         

              

 

             

 

             Fuente: Ing. Fuente: Ing. Gissela Paredes 

             Elaborado por: Alisson Albán 

Análisis.-  la finalidad de este proyecto es capacitar a los habitantes de la comunidad 

con  el fin de que el turismo mejore y las familias de los beneficiarios obtengan 

mayo ingreso turístico, fuentes de trabajo e incluso puedan iniciar ferias 

gastronómicas e incentiven a futuras generaciones a trabajar no solo por la 

comunidad sino también por un bienestar propio, ellos mismos forjando una mejor 

forma de vivir. Con el apoyo de autoridades se tomara en cuenta las necesidades 

generales de la población. 
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CAPÍTULO V 

5.0 Propuesta 

5.01Antecedentes  

 

 ¿Qué es un manual? 

“Se denomina manual a toda guía de instrucciones que sirve para el uso de un dispositivo, la 

corrección de problemas o el establecimiento de procedimientos de trabajo.”  (explicados)  

Tipos de manuales que existen 

“Organización: este tipo de manual resume el manejo de una empresa en forma general. 

Indican la estructura, las funciones y roles que se cumplen en cada área.” (Portal Educativo, 

2012 - 2015) 

Departamental: dichos manuales, en cierta forma, legislan el modo en que deben 

ser     llevadas a cabo las actividades realizadas por el personal. Las normas están 

dirigidas al personal en forma diferencial según el departamento al que se pertenece 

y el rol que cumple. (Portal Educativo, 2012 - 2015) 

“Política: sin ser formalmente reglas en este manual se determinan y regulan la actuación y 

dirección de una empresa en particular.” (Portal Educativo, 2012 - 2015) 

“Procedimientos: este manual determina cada uno de los pasos que deben realizarse para 

emprender alguna actividad de manera correcta.” 

“Técnicas: estos manuales explican minuciosamente como deben realizarse tareas 

particulares, tal como lo indica su nombre, da cuenta de las técnicas.” (Portal Educativo, 

2012 - 2015) 
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Bienvenida: su función es introducir brevemente la historia de la empresa, desde su 

origen, hasta la actualidad. Incluyen sus objetivos y la visión particular de la 

empresa. Es costumbre adjuntar en estos manuales un duplicado del reglamento 

interno para poder acceder a los derechos y obligaciones en el ámbito laboral. (Portal 

Educativo, 2012 - 2015) 

“Puesto: determinan específicamente cuales son las características y responsabilidades a las 

que se acceden en un puesto preciso.” (Portal Educativo, 2012 - 2015) 

“ (Portal Educativo, 2012 - 2015) 

Múltiple: estos manuales están diseñados para exponer distintas cuestiones, como por 

ejemplo normas de la empresa, más bien generales o explicar la organización de la empresa, 

siempre expresándose en forma clara.” 

“Finanzas: tiene como finalidad verificar la administración de todos los bienes que 

pertenecen a la empresa. Esta responsabilidad está a cargo del tesorero y el controlador.” 

(Portal Educativo, 2012 - 2015) 

“Sistema: debe ser producido en el momento que se va desarrollando el sistema. Está 

conformado por otro grupo de manuales.” (Portal Educativo, 2012 - 2015) 

“Calidad: es entendido como una clase de manual que presenta las políticas de la empresa 

en cuanto a la calidad del sistema. Puede estar ligado a las actividades en forma sectorial o 

total de la organización.” (Portal Educativo, 2012 - 2015) 

El manual que servirá como referencia para cada una de las conferencias en las 

capacitaciones serán un manual de procedimientos el cual permitirá analizar, conocer los 

paso a  seguir para la actividad que se realizara, el manual de calidad es aquel que presenta 
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políticas las cuales están ligadas  a la organización tomando en cuenta las técnicas y las 

responsabilidades. 

¿Para qué sirven los manuales? 

“Son textos utilizados como medio para coordinar, registrar  datos e información en 

forma sistémica y organizada. También es el conjunto de orientaciones o 

instrucciones con el fin de guiar o mejorar la eficacidad de las tareas a realizar.” 

(Portal Educativo, 2012 - 2015) En el presente proyecto servirá como guía para 

poder realizar cada una de las actividades que se crearan en los itinerarios de 

capacitaciones en la comunidad de Zuleta. 

5.01.01 Análisis FODA 

Tabla 8 

 FODA        

 Fortalezas  Debilidades 

                        
              Factor  Interno 
 
 
 
 
 
Factor Externo 

La comunidad de 
Zuleta posee una gran 
variedad de riqueza 
agrícola, lo cual hace 
que sus habitantes 
aprovechen la materia 
prima para elaborar 
alimentos deliciosos y 
poder vender a los 
turistas. 

 
Limitada información y 
conocimientos en 
manejo y manipulación 
de alimentos. 

Oportunidades  Estrategias (FO)  Estrategias (DO) 

 
 
     Uso de la tecnología 

Promocionar las 
capacitaciones dentro 
de la comunidad a 
través de flyers, 
trípticos. 

 Capacitaciones 
didácticas a través de 
videos referentes a 
manejo y manipulación 
de alimentos. 

Amenaza   Estrategias (FA)   Estrategias (DA ) 

 
   Escasos recursos 
económicos 

Buscar auspicios para 
una adecuada 
promoción de la 
capacitación. 

 
Desinterés de las 
personas  

Fuente: Ing. Gissela Paredes 

Elaborado por: Alisson Albán  
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5.01.02 Investigación de mercados 

 

“La investigación de mercado es una técnica que permite recopilar datos, de 

cualquier aspecto que se desee conocer para, posteriormente, interpretarlos y hacer 

uso de ellos.” (PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL 

COMERCIO DETALLISTA, 2000) 

Dentro del proyecto la investigación será la recopilación de datos que serán, 

información de los platos típicos de la zona, condiciones al momento de elaborar un 

alimento, la seguridad que toman en cuenta las persona al momento de elaborar 

Alimentos (contaminación cruzada, deshechos de animales roedores cualquier otra 

plaga como cucarachas, moscas.) 

Tomando en cuenta que la seguridad alimentario es una obligación que le pertenece 

solamente al que  maneja, manipula, elabora y saca a la venta el producto terminado 

para el consumidor en este caso los turistas que visitan la población. 

5.01.03 Población y muestra 

 

Se entiende por población él "(…) conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Esta queda limitada por el problema y por los objetivos del estudio". 

Es decir, se utilizará un conjunto de personas con características comunes que serán 

objeto de estudio. (Arias, 2006) 
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Se entiende por muestra al "subconjunto representativo y finito que se extrae de la 

población accesible". Es decir, representa una parte de la población objeto de 

estudio. De allí es importante asegurarse que los elementos de la muestra sean lo 

suficientemente representativos de la población que permita hacer generalizaciones. 

(Karen Peña Peña, 2013) 

 

Formula: 

 

         N . p . q ( 1+Z )2         

N =  

             (N – 1)( E )2 + p .q ( 1 + Z )2 

 

En donde: 

n = tamaño de la muestra 

N = población o universo 

Z= base nivel de confianza (95%)  

p = probabilidad de éxito (50%) 

q = probabilidad de fracaso (50%) 

E = margen de error   (5%) 

Población estimada Zuleta : 1256   (PINEDA, 2012) 
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5.01.04 Instrumentos Investigación  

 

Este proyecto utilizara como ayuda a manuales sobre alimentos, manipulación, salud 

alimentaria los cuales servirán de guía en las capacitaciones que se realizara en la 

comunidad, en los cuales se adquieren conocimientos más específicos que se podrán 

llevar a la practica con los beneficiarios, se toma en cuenta que la salud alimentaria 

es importante puesto que al momentos de elaborar un alimento se debe tomar en 

cuenta que el turista no conoce la manera real de cómo se realizó el producto que 

saldrá a la venta para el consumo. 

 

5.01.05 Análisis de la información 

 

 

 

   Desarrollo de la Formula: 

      

            1256 * 0.50 * 0.50 ( 1+ 0.95 )2 

n =  

        ( 1256 – 1 ) ( 0.05 ) + 0.50 * 0.50 ( 1 + 0.95 ) 

       

            1256 * 0.25 ( 3.80 )  

n=  

           1255 * 0.0025 + 0.25 ( 3.80 ) 

   

           1256 * 0.95 

n =  

         3.1375 + 0.95 

 

 

              1193.2 

n =  

                4.0875 

n=  291  
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Si 
69% 

 No 
31% 

Pregunta # 1 

Resultado de las encuestas realizadas a los pobladores de la comunidad de 

Zuleta 

1.- ¿Sabe para que funcionan las capacitaciones? 

Tabla 9 

Pregunta 1 

SI 200 69% 

NO 91 31% 

TOTAL 291 100% 

Elaborado por: Alisson Albán 

 

 

 

 

                                 

 

 

                         

                        Figura 5 

                        Resultado de pregunta 1 

                             Elaborado por: Alisson Albán 

Análisis.- De acuerdo a las encuestas realizadas el 69%, tiene un concepto claro 

sobre las funciones que tienen las capacitaciones y cuál es la finalidad de la 

realización de estas, en diferentes temas con un resultado beneficioso. 
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Si 
26% 

No 
74% 

Pregunta # 2 

2.- ¿Ha acudido antes a capacitaciones sobre manejo y manipulación de alimentos? 

Tabla 10 

Pregunta 2 

SI 75 26% 

NO 216 74% 

TOTAL 291 100% 

Elaborado por: Alisson Albán 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                        Figura 6 

                        Resultado pregunta 2 

                          Elaborado por: Alisson Albán 

Análisis.- De acuerdo con las encuestas realizadas un 74% no ha asistido a 

capacitaciones en temas de manejo y manipulación de alimentos, lo cual hace 

factible que se pueda realizar la capacitación con el fin de mejoramiento y 

emprendimiento personal. 
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Si 
69% 

No 
31% 

Pregunta # 3 

3.- ¿Estaría dispuesto(a) a capacitarse en temas sobre manejo y manipulación de 

alimentos? 

 

Tabla 11 

Pregunta 3 

SI 200 69% 

NO 91 31% 

TOTAL 291 100% 

Elaborado por: Alisson Albán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 7 

            Resultado de la pregunta 3 

              Elaborado por: Alisson Albán 

Análisis.- Una vez finalizado el análisis de la pregunta se obtiene que un 69% estaría 

dispuesto capacitarse en temas de manejo y manipulación, lo cual por medio de el 

programa se lograra que los pobladores posean correctos conocimientos en temas 

manejo de alimentos. 
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Si 
26% 

No 
74% 

Pregunta # 4 

4.- ¿Considera usted que cuenta con conocimientos suficientes sobre manejo y 

manipulación de alimentos? 

Tabla 12 

Pregunta 4 

SI 75 26% 

NO 216 74% 

TOTAL 291 100% 

Elaborado por: Alisson Albán 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 8 

                    Resultado de la pregunta #4 

                        Elaborado por: Alisson Albán 

 

Análisis.- Se concluye con una 74% que los pobladores no cuentan con 

conocimientos suficientes en temas de manipulación de alimentos, lo cual permite 

prestar asistencia inmediata con un programa de capacitación en temas referentes a 

alimentos y seguridad alimentaria. 
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Bases de 
cocina 
26% 

Pastelería 
26% 

Bases de 
panificació

n 
17% 

Cocina 
ecuatorian

a 
31% 

Pregunta # 5 

5.- ¿Qué tipos de capacitaciones cree usted conveniente que se pueden realizar en la 

comunidad? 

Tabla 13 

Pregunta 5 

Bases de cocina 75 26% 

Pastelería 75 26% 

Bases de panificación 50 17% 

Cocina ecuatoriana 91 31% 

TOTAL 291 100% 

Elaborado por: Alisson Alban 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura 9 

                          Resultado de la pregunta  5 

                            Elaborado por: Alisson Albán 

 

Análisis.- La encuesta realizada a los pobladores de la comunidad tiene un resultado 

con un 31%, que se deberían realizar capacitación en temas de cocina ecuatoriana, lo 

cual permite a los pobladores vender los productos que siembran y cosechan.  
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Manejar el 
producto y el 

dinero al 
mismo 
tiempo 

62% 

Tener el 
cabello 

protegido y 
recogido 

38% 

Pregunta # 6 

6.- ¿A su criterio cual es la condición que se debe asumir al momento de preparar y 

servir un alimento? 

Tabla 14 

Pregunta 6 

Manejar el producto y el 
dinero al mismo tiempo 

181 62% 

Tener el cabello protegido y 
recogido 

110 38% 

TOTAL 291 100% 

Elaborado por: Alisson Albán 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 10 

             Resultado de la pregunta # 6 

                Elaborado por: Alisson Albán 

Análisis- En la encuesta realizada se añadió una pregunta capciosa, la cual tuvo un 

resultado de 62% haciendo referencia que se debe manejar el producto y dinero al 

mismo tiempo, generando una clara falencia en conocimientos de seguridad 

alimentaria. 
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7.- ¿Se han impartido cursos de capacitación sobre manejo y manipulación de 

alimentos antes, en la comunidad? 

Tabla 15 

Pregunta 7 

SI 11 4% 

NO 280 96% 

TOTAL 291 100% 

Elaborado por: Alisson Albán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura 11 

                        Resultado de la pregunta # 7 

                           Elaborado por: Alisson Albán 

 

Análisis.- De acuerdo a los resultados de las encuestas un 96% de los pobladores 

asegura que no se han impartido capacitaciones con temas referentes a manipulación 

de alimentos, lo cual permite hacer factible el programa de capacitación. 

 

 

Si 
4% 

No 
96% 

Pregunta # 7 
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8.- ¿En qué horario estaría dispuesto a asistir a las capacitaciones? 

Tabla 16 

Pregunta 8 

De 09:00 am – 12:00 pm 76 26% 

De 15:00 pm – 18:00 40 14% 

De 17:00 pm – 20:00 pm 175 60% 

TOTAL 291 100% 

Elaborado por: Alisson Albán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 12 

          Resultado de la pregunta # 8 

            Elaborado por: Alisson Albán 

 

Análisis.- La estadística obtenido muestra con un 60% que desearían asistirá a las 

capacitaciones en un horario en el cual estén fuera de las actividades cotidianas que 

realizan. 

 

De 09:00 am – 
12:00 pm 

26% 

De 15:00 pm – 
18:00 
14% 

De 17:00 pm – 
20:00 pm 

60% 

Pregunta # 8 
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Si 
60% 

No 
40% 

Pregunta # 9 

9.- ¿Cree usted que la comunidad cuenta con implementos necesarios para poder 

realizar capacitaciones? 

Tabla 17 

Pregunta 9 

SI 176 60% 

NO 115 40% 

TOTAL 291 100% 

Elaborado por: Alisson Albán 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 13 

                Resultado de la pregunta # 9 

                  Elaborado por: Alisson Albán 

 

Análisis.-De acuerdo a la encuesta realizada se obtiene como resultado que un 60% 

de los pobladores cree que la comunidad, no cuenta con implementos necesarios para 

que se puedan realizar capacitaciones en manejo y manipulación de alimentos. 
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10.- ¿Cada que tiempo cree que es necesario recibir capacitaciones en temas 

gastronómicos? 

Tabla 18 

Pregunta 10 

Cada mes 85 29% 

Cada 4 meses 125 43% 

Cada 6 meses 81 28% 

TOTAL 291 100% 

Elaborado por: Alisson Albán 

 

 

             Figura 14 

             Resultado de la pregunta # 10 

               Elaborado por: Alisson Albán 

 

Análisis.- Al finalizar la encuesta se realiza una pregunta fundamental que tiene 

como resultado un 43%, la cual los pobladores creen que es primordial que se 

realicen capacitaciones cada cuatro meses, de esta forma se podrá mantener un 

seguimiento de los beneficiarios.  

 

Cada mes 
29% 

Cada 4 meses 
43% 

Cada 6 meses 
28% 

Pregunta # 10 
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5.02 Descripción 

 

El proyecto se basa en capacitar a los pobladores de la Comunidad en temas de 

manejo y manipulación de alimentos, para poder llevar a cabo todas las actividades 

presentadas se diseñara un manual el cual se lo describe de la siguiente manera: 

 

 Cuantas hojas tiene el manual: 24 hojas 

 

 Dimensiones: 148 x 105 mm 

 

 

 Color: full color 

 

 Tipo de papel: papel couche  

 

 

 Tipo de cubierta: perforado – anillado  
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5.03 Formulación del proceso de aplicación de la propuesta 
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CAPÍTULO VI 

6.0 Aspectos Administrativos 

 

6.01 Recursos 

“Un recurso es un medio de cualquier clase que permite satisfacer una necesidad o 

conseguir aquello que se pretende”. (Definicion.de, 2015) 

Humano: 

Tabla 19 

 Recursos 

Investigador Alisson Albán 

Pobladores  Comunidad Zuleta 

Autoridades Presidente del Cabildo 

Turistas Nacionales y Extranjeros 

Tutor Ing. Patricio Acuña 

Lector Ing. Gissela Paredes 

Elaborado por: Alisson Albán 

Tecnológico: 

                                            Tabla 20 

                                            Tecnológico 

Computador     

Internet   

Celular 

Impresora 

Esferos 

 Elaborado por: Alisson Albán 
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6.02  Presupuesto 

 

Tabla 21 

Presupuestos 

 

Aplicación de tesis 

 

 

Movilización del Investigador: 

Bus provincial 

Bus interprovincial 

Bus interparroquial 

Alimentación 

Internet 

Impresiones 

Copias 

Esferos 

 

 

 

 

 

0.25 

1.55 

1.00 

$20 

$20 

$25 

$3.50 

$2.50 

 

Materiales Didácticos 

Diseño del manual 

 

 

$30 

$25 

Total Inversión $128.08 

Elaborado por: Alisson Albán 
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Tabla 22 

Cronograma 

 

 

Elaborado por: Alisson Albán 



55 

___________________________________________________________________ 

 

 

“PLAN DE CAPACITACIÓN DE MANEJO Y MANIPULACIÓN DE 

ALIMENTOS EN LA POBLACIÓN DE ZULETA PARA EL MEJORAMIENTO 

TURÍSTICO” 
  

CAPITULOVII 

7.0 Conclusiones y Recomendaciones 

 

7.01 Conclusiones 

 

Esta experiencia ha mostrado cómo es posible diseñar y aplicar un aprendizaje 

basado en organización. A partir de las orientaciones, conocimientos  y recursos 

actualmente disponibles se ha trabajado de forma coordinada y se  ha podido generar 

los suficientes recursos propios para apoyarse mutuamente y llevar adelante el 

proyecto con éxito. 

 

Se  ha mostrado que las aplicaciones generadas son útiles y valiosas para producir 

mejoras apreciables y significativas, tanto en la comunidad, como en el aprendizaje 

de las generaciones venideras, contribuyendo a la mayor satisfacción y bienestar de 

ambos al implicarse en las actividades de aprendizaje en temas de manejo y 

manipulación de alimentos. 

La experiencia pone también de relieve el grado de implicación, dedicación y 

compromiso que conlleva para el alumno  avanzar y profundizar en un enfoque 

centrado en el aprendizaje, que deberá rendir cuentas  y rentabilidad para producir en 

los pobladores aprendizajes personalmente significativos y socialmente valiosos, en 

términos de competencias sólidamente integradas como persona. 
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7.02 Recomendaciones 

 

 Las medidas de seguridad alimentaria deben orientar la actividad humana, con el 

propósito de hacer compatibles las estrategias de desarrollo económico y social, con 

las de preservación de enfermedades ETA. 

 

Debido a la escasez de recursos en conocimientos  de manejo y manipulación de 

alimentos, es necesario hacer una priorización de los esfuerzos de solución hacia los 

problemas de críticas del turista que contribuye a  mayor gravedad y comentarios 

negativos. 

 

Debe haber una incorporación sostenida de la población y los gobiernos locales en 

las acciones de ordenamiento y manejo de los recursos naturales, como también en 

otras actividades tendientes a la actividad turística. 

 

Este tipo de proyectos debe tener como objetivo principal el incentivar a la 

comunidad para modificar sus conductas de higiene. 

 

 

 



57 

___________________________________________________________________ 

 

 

“PLAN DE CAPACITACIÓN DE MANEJO Y MANIPULACIÓN DE 

ALIMENTOS EN LA POBLACIÓN DE ZULETA PARA EL MEJORAMIENTO 

TURÍSTICO” 
  

ANEXOS 

Anexo 1 - Encuesta 

 

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR “CORDILLERA” 

ENCUESTA 

DATOS GENERALES     

              

GÉNERO   MASCULINOS             FEMENINO  

 

EDAD: 18-25                 26-35             37-51               52-65 

 

 

 MARQUE CON UNA (X), DE ACUERDO A SU CRITERIO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

1.- ¿Sabe para que funcionan las capacitaciones? 

                                                                       SI                              NO 

2.- .- ¿Ha acudido antes a capacitaciones sobre manejo y manipulación de alimentos? 

SI                              NO  

3¿Estaría dispuesto(a) a capacitarse en temas sobre manejo y manipulación de alimentos? 

 

 SI                              NO  

4.- ¿Considera usted que cuenta con conocimientos suficientes sobre manejo y 
manipulación de alimentos? 

              SI                              NO  

 

5.- ¿Qué tipos de capacitaciones cree usted conveniente que se pueden realizar en la 
comunidad? 
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BASES DE COCINA                                                            PASTELERIA   

BASES DE PANIFICACION                                                COCINA ECUATORIANA  

 

6.-¿A su criterio cual es la condición que se debe asumir al momento de preparar y servir 
un alimento? 

MANEJAR EL PRODUCTO Y EL DINERO AL MISMO TIEMPO      

CABELLO RECOGIDO Y PROTEGIDO     

7.- ¿Se han impartido cursos de capacitación sobre manejo y manipulación de alimentos 
antes, en la comunidad? 

SI                              NO  

8.- ¿EN QUE HORARIO ESTARIA DISPUESTO A ASISTIR A LAS CAPACITACIONES? 

DE 09:00AM – 12:00PM     

DE 15:00PM – 18:00PM     

DE 17:00PM – 20:00PM    

 

9.- ¿CREE USTED QUE LA COMUNIDAD CUENTA CON IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA 
PODER REALIZAR CAPACITACIONES? 

SI                              NO  

10.- ¿CADA QUE TIEMPO CREE USTED QUE ES NECESARIO RECIBIR UNA CAPACITACIÓN EN 
TEMAS GASTRONÓMICOS? 

CADA MES                  

CADA 4 MESES          

CADA 6 MESES          

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N° 3 – Fotografías 

                          Realización de encuestas 
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            Feria de productores, ventas de comida 
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             Cocina de la Hosteria, equipo de cocina utensillos   
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            Hostería  
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              Medios de transporte inter-parroquial  

             COOPERATIVA 24 DE JUNIO ( CAYAMBE – ZULETA – IBARRA) 

 

 

               COOPERATIVA  LA ESPERANZA (IBARRA – ZULETA – IBARRA) 
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