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Introducción  

 

El turismo representa una oportunidad única para dinamizar regiones, ya que genera 

inversión y oportunidades de empleo para la comunidad receptora. Sin embargo, hoy en día 

ante la propagación del virus sars-cov-2, en el país y el mundo el sector turístico ha sufrido 

estragos. La restauración, siendo parte del turismo, no está exenta de dichas afectaciones; por 

lo tanto, no se puede quedar en solo la preparación de la comida. Esta tiene que estar rodeada 

de una atmósfera segura y antiséptica.  

En el campo gastronómico, si bien algunas industrias cuentan con expertos en higiene 

de alimentos y con planes de contingencia, la gente tiene una gran necesidad de explicaciones 

y orientaciones claras acerca de las características del sars-cov-2, el virus que causa el covid-

19, y de la forma de manejar esta crisis.  

  Los destinos deben realizar, de forma constante, la investigación y la innovación 

dentro de la oferta de turismo gastronómico, fomentar la profesionalidad y las buenas prácticas. 

(García, 2015). Basado en lo anteriormente expuesto las actividades relacionadas al turismo 

gastronómico y el servicio de restauración en el cantón Jipijapa dentro de su cabecera cantonal, 

requieren de una especial atención debido a la pandemia del covid-19 por lo cual es imperativo 

tomar medidas de bioseguridad, basados en normas y reglamentos emitidos por las autoridades 

competentes, lo que posteriormente llevará a la realización de una propuesta manual de buenas 

prácticas, para uso del personal de los restaurantes o partes interesadas  y más que nada crear 

una cultura consciente ante la nueva realidad que está sometida este sector, lo que volverá 

idónea la selección de estos restaurantes a la hora de degustar  comida local. 
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Resumen  

 

Actualmente con el surgimiento del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) se vieron 

afectados diferentes servicios turísticos, siendo el más vulnerable el de la restauración. Ante 

esta nueva realidad es imperativo recuperar o generar confianza mediante el uso de 

bioseguridad, entendida como un conjunto de normas establecidas que abarcan temas de 

higiene del personal laboral, los alimentos, desinfección de utensilios y las instalaciones, 

brindando pautas que garanticen la calidad e inocuidad. Es por ello que para el presente trabajo 

se planteó el objetivo de crear prácticas post covid 19 para los establecimientos de restauración 

en la cabecera cantonal en el cantón Jipijapa. Se realizó una revisión bibliográfica, entrevistas 

a los prestadores de servicios de restauración y ficha de observación. Se determinó que existen 

19 establecimientos de restauración de los cuales solo se tomó como muestra 7 mismos que 

fueron ponderados en la escala de 0 a 4 donde los que alcanzaron mayor puntuación fueron 3: 

Dulce Café, Esquina de Ales y Rock and Roll. Por último, se llegó a la elaboración de una 

propuesta de manual de buenas prácticas post covid-19 para los establecimientos de 

restauración. 

 

Palabras claves: bioseguridad, inocuidad, manual, normas. 
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Abstract  

Nowadays with the emergence of the virus SARS-CoV-2 (COVID-19) different tourist 

services were affected, being the most vulnerable that of the restoration. Before of this new 

reality, it is imperative to regain or generate confidence through the use of biosecurity, 

understood as a set of established standards covering issues of hygiene of work personnel, food, 

disinfection of utensils and facilities, providing guidelines that guarantee quality and safety. 

For this reason, the objective of creating post-covid 19 practices for catering establishments in 

the cantonal capital in the Jipijapa town was proposed. There was a bibliographic review, 

interviews with the catering service providers and an observation sheet. It was determined that 

there are 19 restoration establishments of which only 7 were taken as samples that were 

weighted on the scale of 0 to 4 where the ones that reached the highest score were 3: Dulce 

Café, Esquina de Ales and Rock and Roll. Finally, a proposal for a post-covid-19 good practice 

manual for catering establishments was developed. 

Keywords: biosecurity, safety, manual, standards.  
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I. Título de proyecto  

 

Prácticas post covid 19 para los establecimientos de restauración en la cabecera 

cantonal en el cantón Jipijapa.  
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II. Problema de la investigación  

II.1.  Definición del problema  

El cantón Jipijapa ubicado al sur de la provincia de Manabí, posee potencialidades 

turísticas únicas y relevantes, las características de este destino dentro del sector gastronómico 

son muy amplias, y en muchos casos no es aprovechada por las personas que prestan este tipo 

de servicios. Hoy en día es importante destacar la seguridad y la higiene que se debe mantener 

dentro de los restaurantes por la situación de la pandemia latente en nuestra sociedad. En este 

sentido el desarrollo de un manual de buenas prácticas, entendible y manejable es esencial para 

que todos establecimientos de restauración mejoren sus servicios y de esta manera impulsar la 

economía que se encuentra en decaimiento. 

II.2.  Formulación del problema  

¿Por qué no existe un manual de buenas prácticas post covid-19 para los 

establecimientos de restauración en la cabecera cantonal del cantón Jipijapa? 

II.3.  Preguntas derivadas  

⮚ ¿Cuáles son los establecimientos de restauración de la cabecera 

cantonal del cantón Jipijapa?  

⮚ ¿Qué medidas de bioseguridad emplean los establecimientos de 

restauración de la cabecera cantonal del cantón Jipijapa? 

⮚ ¿Se puede elaborar el manual de buenas prácticas post covid-19 para 

los establecimientos de restauración de la cabecera cantonal del cantón Jipijapa? 
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III. Objetivos  

III.1.  Objetivo general   

Establecer prácticas post covid-19 para los establecimientos de restauración en la 

cabecera cantonal en el cantón Jipijapa. 

III.2.  Objetivos específicos  

⮚ Identificar los establecimientos que brindan servicio de restauración en 

la cabecera cantonal de Jipijapa.  

⮚ Seleccionar los establecimientos de restauración que emplean 

bioseguridad en la cabecera cantonal del cantón Jipijapa. 

⮚ Presentar una propuesta de manual de buenas prácticas post covid-19 

para los establecimientos de la cabecera cantonal de Jipijapa. 
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IV. Justificación  

La presente investigación tiene como objetivo determinar los procesos de bioseguridad 

que llevan a cabo o pretenden implementar los diferentes restaurantes dentro de la cabecera 

cantonal de Jipijapa. Ante la situación actual del país y el mundo es imperativo recuperar o 

generar confianza a las personas que hacen uso de este servicio, ya que el sector de la 

restauración ha sido uno de los más afectados económicamente.  

Por medio de la investigación se pretende inducir a los prestadores de servicios de 

restauración, que la implementación de normas y principios de bioseguridad o higiene que 

promuevan el adecuado uso y manejo de alimentos y equipos, contribuye a la prevención de 

cualquier tipo de contaminación que pueda generar una enfermedad en el cliente y evita el 

contagio del covid-19. 

Por lo tanto, la finalidad es recopilar información básica y sencilla que pueda ser 

aplicada de manera práctica por quienes laboran en las distintas áreas de trabajo en los 

restaurantes de la cabecera cantonal de Jipijapa. El resultado final será un manual que podrá 

utilizarse como una fuente de consulta de los temas de higiene y bioseguridad de los alimentos 

y del personal laboral, brindándoles pautas que garanticen la calidad. 
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V. Marco Teórico  

V.1.  Antecedentes  

  

El MINTUR (2012) dentro de su manual de seguridad alimentaria para actores involucrados 

en el sector turístico, brinda pautas de calidad e inocuidad de alimentos y el establecimiento o 

local de restauración donde se hace mención de las cantidades de desinfectantes u otros agentes 

de limpieza con el fin de mejorar las habilidades, destrezas y conocimientos técnicos del talento 

humano en la ejecución de actividades, tareas y funciones que realizan en el día a día. 

Al mismo tiempo MINTUR, (2020) determinó los lineamientos de referencia para el 

uso de equipos de protección personal, con la finalidad de fortalecer la bioseguridad y medidas 

sanitarias para usuarios internos y externos de los establecimientos de alimentos y bebidas 

categorizadas como restaurantes y cafeterías siendo de suma relevancia para su reactivación, 

considerando una serie de apartados que van desde la atención al cliente, aforo del 

establecimiento, distanciamiento social, como lavarse las manos, desinfección de superficies 

hasta las acciones que se deben tomar al momento de la detección de un caso sospechoso de 

covid-19 dentro del restaurante. 

Según Rodríguez, (2020) en su publicación “Protocolo sanitario de operación ante el 

covid-19 para restaurantes y servicios afines en la modalidad de atención en salón” define las 

medidas preventivas y sanitarias que deben cumplir los restaurantes y servicios asociados, con 

el fin de proteger la salud de las personas frente al riesgo de contagio. Aplicado a todo el 

personal, terceros, visitantes y clientes de restaurantes y servicios afines involucrados en el 

proceso productivo y atención. Con el objetivo principal de evitar la proliferación del virus 

covid-19 latente dentro de la sociedad de una forma que se permita el funcionamiento de este 

rubro económico tan importante.  

Por otro lado, Basque Culinary Center, (2020) elaboró un protocolo con el objetivo de 

identificar los elementos del restaurante que se van a ver más afectados por las necesarias 
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medidas de higiene y seguridad que implica el covid-19 y propone un conjunto de medidas y 

actuaciones para afrontar esta situación. En el protocolo se proponen medidas generales y 

específicas de seguridad y prevención para el desarrollo de la actividad adaptada a la nueva 

normalidad.  

 

Toda la información recabada en este apartado sustenta el objeto de estudio de la 

presente investigación ya que dentro del  sector de la restauración es vital la importancia que 

tiene la implementación y seguimiento de los diversos procesos de bioseguridad e inocuidad 

alimentaria, cabe hacer mención que el hecho de que las autoridades sanitarias de diferentes 

países ya han establecido recomendaciones y guías para diversos lugares como los restaurantes 

para hacerlos sitios seguros, se debe seguir trabajando para mejorar las mismas a través de la 

innovación.  
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V.2.  Bases Teóricas  

V.2.1. El coronavirus o COVID-19  

El covid-19 pertenece al virus Sars-CoV-2 que causa una enfermedad respiratoria 

llamada enfermedad por coronavirus de 2019. El SARS-CoV-2 es un virus de la gran familia 

de los coronavirus, un tipo de virus que infecta a seres humanos y algunos animales. La 

infección por el SARS-CoV-2 en las personas se identificó por primera vez en 2019. Se piensa 

que este virus se transmite de una persona a otra en las gotitas que se dispersan cuando la 

persona infectada tose, estornuda o habla. Es posible que también se transmita por tocar una 

superficie con el virus y luego llevarse las manos a la boca, la nariz o los ojos. Hay estudios de 

investigación en curso sobre el tratamiento de la covid-19 y la prevención de la infección por 

el SARS-CoV-2. También se llama coronavirus 2019-nCoV y coronavirus del síndrome 

respiratorio agudo grave de tipo 2 (Castrillón, 2020).  

Gran parte de las personas afectadas con este virus muestran cuadros respiratorios que 

van desde niveles leves a moderados recuperándose de manera más rápida y sin algún 

tratamiento especial. El nivel de contagio alto, presenta cuadros respiratorios más complejos 

que impiden que el paciente sea tratado de forma fácil, es necesaria la intervención del cuerpo 

médico y un tratamiento más especializado. (Castrillón, 2020). 

  Para evitar contagiarse de este virus, es necesario mantenerse informado sobre sobre su forma 

de propagación, utilizar cubre bocas cuando se salga de casa o cuando sea necesario, mantener 

el distanciamiento social y utilizar alcohol o gel antibacterial para estar totalmente 

desinfectado.  

El COVID-19 y la restauración  

En el campo gastronómico, las empresas alimentarias deben intensificar las medidas de 

higiene personal y ofrecer cursos a sus trabajadores acerca de los principios de la higiene 

alimentaria para evitar o reducir el riesgo de que contaminen la superficie de los alimentos o 

los envases con el virus. El equipo de protección personal, incluidas las mascarillas y los 
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guantes, puede reducir eficazmente la propagación de los virus y las enfermedades en las 

empresas alimentarias, si se utiliza de modo correcto. Además, se recomienda encarecidamente 

a las empresas que introduzcan medidas de distanciamiento físico y prácticas estrictas de 

higiene y saneamiento, y que exijan a su personal que se lave las manos y apliquen medidas de 

saneamiento con regularidad y eficacia en todas las etapas de la elaboración, producción y 

comercialización. Estas medidas prevendrán la transmisión de covid-19 entre el personal, 

protegerán la salud de los trabajadores y permitirán detectar a los manipuladores de alimentos 

infectados y a sus contactos inmediatos, que podrán ser retirados del lugar de trabajo (OMS, 

2020).  

La seguridad alimentaria generar confianza ante el consumidor, asegurar el 

cumplimiento de las regulaciones y protegerlo de posibles alertas alimentarias que minen su 

prestigio, la industria alimentaria debe garantizar la salubridad en este componente juegan un 

papel importante: la existencia de almacenes, bodegas o frigoríficos en buenas condiciones, así 

como la posibilidad de contar con alimentos e insumos de contingencia para las épocas de 

déficit alimentario. (OMS, 2020). 

Es imperativo tomar las medidas de protección necesarias para brindar una 

alimentación inocua ya que es una exigencia del consumidor y está regulada por las autoridades 

sanitarias de cada país en el mundo, en la actualidad la que más destaca es la bioseguridad del 

personal que labora en las diferentes áreas que conforma el sector alimentario. 

V.2.2. Restauración, gastronomía y turismo  

Los restaurantes forman parte de una gran gama de servicios que el mundo del consumo 

requiere para satisfacer las necesidades. El sector de la restauración o restaurantes cuenta con 

la posibilidad de seleccionar la mejor calidad en los alimentos y proporcionar a los 

consumidores una experiencia gastronómica inolvidable. Para entender el mundo en que se 

desenvuelve el sector de las comidas es importante identificar conceptos, generalidades, 

tendencias y un poco de marketing que exige esta gran industria. El mercado gastronómico 
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hace parte de la Industria de la Hospitalidad, permitiendo la vinculación con otros sectores 

como el Hotelero y Turístico, proporcionando así mayores posibilidades de entretenimiento, 

satisfacción y buenos servicios a los clientes (Pérez, 2009).  

La forma en la que el turismo y la gastronomía se relacionan es mediante la modalidad 

de turismo gastronómico, entendido como aquella forma integrante de la vida local y está 

forjado por la historia, la cultura, la economía y la sociedad de un territorio. Esto conlleva un 

potencial natural para enriquecer la experiencia del visitante, estableciendo una conexión 

directa con la región, su gente, su cultura y su patrimonio. El interés por el turismo 

gastronómico ha crecido en los últimos años junto con su promoción intrínseca de la identidad 

regional, el desarrollo económico y el patrimonio tradicional. Habiendo identificado su ventaja 

competitiva, cada vez más destinos en todo el mundo buscan posicionarse como destinos de 

turismo gastronómico. En muchos países la gastronomía se ha erigido como un sector 

estratégico que aporta a la generación de riqueza y empleo creando valor a toda la cadena que 

la conforma, desde la producción de alimentos de calidad, su transformación, la hostelería o el 

turismo y, además, contribuye a promover e impulsar la marca-país (Turismo, 2015).  

El producto es el elemento fundamental de la gastronomía. La oferta gastronómica se 

tiene que basar en productos locales de alta calidad y en el patrimonio cultural y culinario de 

un destino. El turismo gastronómico permite a los turistas conectar con la cultura local de una 

forma más experiencial y participativa. 

Hoy muchos turistas están buscando destinos y productos turísticos que sean 

sostenibles. Esta tendencia también se refleja en el desarrollo del turismo gastronómico. El 

éxito de cualquier destino como receptor de turismo gastronómico, se basa en una estrecha 

colaboración entre las instituciones y todos los eslabones necesarios para desarrollar los 

productos turísticos: los productores agrícolas y ganaderos, los pescadores, los distribuidores, 

los mercados, los restaurantes, los chefs, los hoteles y las asociaciones sectoriales.  Por último, 
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hay que tener en cuenta que los turistas actuales buscan experiencias y actividades educativas 

que les aporten un valor añadido. Las clases de cocina o las degustaciones son un excelente 

ejemplo de esta tendencia que ayuda a poner en valor la gastronomía y los productos locales 

(López, 2015).  

La gastronomía se ha convertido en una poderosa motivación para viajar a cualquier 

destino del mundo, ya sea por las características únicas y gastronomía diferenciada que posee 

el sitio o lugar donde se viaja. Hoy en día el comer no solo es percibido como una necesidad si 

no como una experiencia lúdica y estimulante dentro del sector turístico, el probar nuevos 

platos, nuevas texturas, nuevos sabores, permite tener un acercamiento cultural hacia la 

sociedad que se encuentra en ese destino en resumen a través del paladar se obtiene una 

experiencia satisfactoria y memorable. 

Tipos de restaurantes  

A continuación, se muestran los tipos de restaurantes que existen por su concepto:  

Restaurante gourmet (servicio completo)  

Ofrece platillos que atraen a personas aficionadas a comer manjares delicados. El 

servicio y los precios están de acuerdo con la calidad de la comida, por lo que estos restaurantes 

suelen ser costosos. 

Restaurante de especialidades  

Ofrece una variedad limitada o estilo de cocina. Estos establecimientos muestran en su 

carta una extensa variedad de su especialidad, ya sean mariscos, aves, carnes o pastas, entre 

otros posibles. Existe otro tipo de restaurante, que es fácil de confundir con el de especialidades 

como es el restaurante étnico, el mismo que ofrece lo más representativo de la cultura 

gastronómica de algún país. 
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Restaurante familiar (comida rápida) 

 Sirve alimentos sencillos, a precios moderados, accesibles a la familia. Su 

característica radica en la confiabilidad que ofrece a sus clientes, en términos de precios y 

servicio estándar. Por lo general, estos establecimientos pertenecen a cadenas, o bien, son 

operados bajo una franquicia consistente en arrendar el nombre y sistema de una organización. 

Restaurante conveniente (servicio limitado)  

Se caracteriza por su servicio rápido; el precio de los alimentos suele ser económico, y 

la limpieza del establecimiento intachable, por lo que goza de confiabilidad y preferencia. 

Restaurantes de autoservicio 

 Estos establecimientos se localizan en centros comerciales, aeropuertos, ferias, etc., 

donde el cliente encuentra una variedad de platillos a un precio moderado. 

 Restaurantes de menú y a la carta  

Los restaurantes a la carta tienen una mayor variedad de platillos individuales, de modo 

que los clientes pueden elegir de acuerdo con sus apetencias y presupuesto. Los de menú 

ofrecen determinados platillos a un precio moderado. Ambos pueden dividirse, a su vez, en: 

⮚ De lujo: con comida internacional, servicio francés y carta de vinos.  

⮚ De primera y tipo medio: ofrecen comida internacional o nacional, 

especializada, sin servicio francés ni carta de vino (opcional), pero con servicio 

americano.  

⮚ De tipo económico: ofrecen comida de preparación sencilla con 

servicios mínimos, también al estilo americano (Toret, 2019).  

El sector de alimentos y bebidas es considerado como una de las principales actividades de 

servicio que favorece de forma positiva a la generación de turismo en un sector geográfico. Su 

contribución genera importantes ingresos económicos a escala local, regional o nacional. Entre 
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los principales negocios que conforman este sector se encuentran: restaurantes, cafeterías, bares 

y fuentes de soda, donde los primeros tienen una fuerte participación a nivel comercial. 

Nuevas formas de gastronomía  

La tecnología aplicada a la gastronomía nos permite comer de forma más saludable, 

nos facilita la elaboración de recetas en nuestra cocina y nos permite disfrutar de la comida de 

una manera distinta. Cada vez más nos encontramos como los utensilios y dispositivos 

conectados a internet comienzan a estar presentes en nuestro día a día, y en algo que hacemos 

de manera recurrente al menos tres veces al día (Shaw, 2016).  

En el campo profesional, las aplicaciones que se abren con los nuevos gadgets, son 

parte del progreso que iremos viendo a lo largo de estos años en el ámbito de la gastronomía 

en general, y de la restauración en particular, hoy en día podemos medir la cantidad de azúcar 

de los alimentos que consumimos desde nuestro celular hasta hacer uso de gafas VR (gafas de 

realidad virtual) con las que se puede tener una cena imaginaria en otro lado del mundo como 

parís, por ejemplo, escanear menús a la carta( códigos QR), pedir comida a domicilio entre 

otras cosas. (Shaw, 2016) 

La fusión que existen entre la gastronomía, la tecnología y la ciencia hoy en día se ve 

como la nueva manera de cocina, la cocina del mañana que explora más que nada sabores 

nuevos que nacen de combinaciones poco usuales pero que son un deleite para el paladar, es 

casi seguro que en unos años más estaremos sumergidos en esta nueva tendencia de usar las 

innovaciones tecnológicas en conjunto a la ciencia y gastronomía. Uno de los principales 

exponentes en área innovadora del campo gastronómico es Ferrán Adría, hoy en día sus 

hallazgos culinarios están siendo imitados por muchos chefs en diversas partes del mundo, 

tanto pupilo de él, a los cuales recibe por siete meses al año o simplemente personas que le 

admiran y aprenden por su cuenta. (Álvarez, 2018). 
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Como consecuencia de su trabajo, este español ha sido reconocido con su restaurante 

el “Bulli” mundialmente con tres estrellas de la Guía Michelin, 19 puntos en la Gault-Millau, 

así como la máxima puntuación de la guía Campsa, premio al mejor restaurante de la guía 

Gourmetour de 1996, el premio nacional de la Academia Española de la Gastronomía, y los 

premios al mejor libro de cocina de autor y el Grand Prix del´art de la Cuisine de la Academia 

Internacional de Gastronomía. (Álvarez, 2018). 

“El Bulli cerró como restaurante el 30 de julio de 2011 para convertirse en enero del 

2013 en el Bulli Foundation, una fundación dedicada a la investigación enfocada a la creación 

e innovación de la gastronomía”. Gracias a esta fundación, Ferrán junto a varios profesionales 

de diversas ramas se han dedicado a analizar la trayectoria de la gastronomía desde el origen 

de la humanidad para tener claro qué es la cocina; qué es cocinar y quiénes participan en ese 

proceso (Álvarez, 2018).  

     Este campo que involucra la cocina molecular y la tradicional permiten creaciones nuevas 

y poco convencionales con un sin fin de sabores, texturas y sensaciones únicas de cada platillo 

para así guiar al comensal a través de la experiencia que se desea obtener. Es casi seguro que 

en unos años más estaremos sumergidos en esta nueva tendencia de usar las innovaciones 

tecnológicas en conjunto a la ciencia y gastronomía. 

Basado en lo anterior, se muestra un cuadro con los dos tipos de cocinas más 

reconocidas en el mundo, que se han creado de la mano en la evolución de la gastronomía 

(Tabla 1).  

Tabla 1. Tipos de cocina  

Cocina de 

autor 

Es emplear nuevos productos, técnicas, artefactos y utensilios que 

permiten innovar de manera sorprendente Se basa en la elaboración de 

platos con porciones de varios productos, que, en un principio, nadie 

sabría qué mezclados llegarían a ser tan sabrosos. Además, se trata de 

redescubrir productos comunes y darles un uso más delicado (Tello, 

2016). 

Cocina 

molecular 

Una completa revolución que se basa en la introducción elementos 

químicos como es el caso de nitrógeno. Además, combina la comida 

cuyas moléculas son armoniosas entre sí. Por otro lado, se encarga de 

estudiar los ingredientes y cuál será su reacción, a nivel químico. No 
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solo son inventadas recetas nuevas, sino que son incluidas algunas que 
están hechas desde hace mucho tiempo (Tello, 2016).  

 

 

 

V.3.  Marco referencial  

 

En este apartado se cita la Constitución de la República del Ecuador, (2008) cuyos 

artículos hacen referencia al derecho de las personas de mantener una alimentación saludable:  

⮚ Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro 

y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y 

tradiciones culturales. 

⮚ Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios 

de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y 

no engañosa sobre su contenido y características. 

⮚ Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y 

una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente 

apropiado de forma permanente. 
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V.4.  Marco Conceptual  

Bioseguridad  

Es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal, frente a riesgos 

biológicos, químicos y físicos a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones, 

también a los pacientes y al medio ambiente. (OMS, 2007) 

Conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de 

riesgos laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos logrando la prevención 

de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos 

no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores de la salud, pacientes, visitantes y el 

medio ambiente. Su utilidad congrega normas de comportamiento y manejo preventivo del 

personal de salud frente a microorganismos potencialmente patógenos. (Ministerio de Salud 

Pública, 2016) 

 Inocuidad 

La inocuidad de los alimentos puede definirse como el conjunto de condiciones y 

medidas necesarias durante la producción, almacenamiento, distribución y preparación de 

alimentos para asegurar que una vez ingeridos, no representen un riesgo para la salud. En los 

últimos años se ha avanzado en la sensibilización acerca de la importancia de la inocuidad 

teniendo en cuenta toda la cadena alimentaria, puesto que se considera que algunos problemas 

pueden tener su origen en la producción primaria, es decir en la finca, y se transfiere a otras 

fases como el procesamiento, el empaque, el transporte, la comercialización y aún la 

preparación del producto y su consumo (Ministerio de Salud, 2021). 

            Manual  

Un manual es un documento que contiene, en forma ordenada y sistemática, 

información y/o instrucciones sobre historia, organización, políticas y/o procedimientos de una 
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organización que se consideren necesarios para la mejor ejecución del trabajo. Duhalt K. M 

(1997) 

Los manuales de procedimientos contienen información sobre el conjunto de 

operaciones o de etapas que en forma cronológica se establecen para llevar a cabo un 

determinado tipo de trabajo. Se les conoce también con el nombre de manuales de operación, 

de prácticas estándar, de introducción sobre el trabajo, de trámites y métodos de trabajo. (Oscar, 

1999). 

De acuerdo a Rodríguez (2002), según su clasificación y grado de detalle, los manuales 

permiten cumplir los siguientes objetivos: Presentar una visión de conjunto del organismo 

social, Precisar las funciones de cada unidad administrativa para deslindar responsabilidades, 

evitar duplicaciones de estas y detectar omisiones. 

Tipos de Manuales  

⮚ Manual de Buenas Prácticas de Artesanos  

⮚ Aplica a talleres que elaboran productos artesanalmente y cuyo proceso 

de elaboración está expuesto al cliente que lo visita. 

⮚ Manual de Buenas Prácticas de Alojamientos rurales 

⮚ Aplica a alojamientos ubicados en el medio rural - tanto de alquiler 

íntegro como de alquiler por habitaciones- y atendiendo a la normativa turística de 

la comunidad autónoma. 

⮚ Manual de Buenas Prácticas de Bares y cafeterías  

⮚ Aplica a establecimientos catalogados como bares y cafeterías, 

independientemente de su especialización (SICTED, 2012) 

 

 

Normas  
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Las normas son reglas que se establecen con el propósito de regular comportamientos 

para mantener un orden determinado, y son articuladas para establecer las bases de un 

comportamiento aceptado dentro de una sociedad u organización. A continuación, algunos 

ejemplos:  

Normas sociales 

Las normas sociales no están reglamentadas mediante una ley, pero son patrones que 

existen en el consciente e inconsciente colectivo y se transmiten de generación en generación. 

El no cumplimiento de estas normas suele generar un repudio por parte de los demás miembros 

de la sociedad. 

Normas jurídicas 

Las normas jurídicas se encuentran detalladas en un documento y deben ser conocidas 

por todos los miembros de una sociedad. Son impuestas por la autoridad competente, como 

puede ser el poder ejecutivo o legislativo de un determinado país. Los otros tipos de normas no 

pueden ir en contra de las jurídicas. Por ejemplo: las leyes, los tratados y los decretos. 

Normas religiosas 

Son las normas que reglamentan el comportamiento de los miembros de un determinado 

credo o religión. Se transmiten de generación en generación y suelen estar expresadas en libros 

santos o sagrados, como la Biblia de la religión católica, o la Torá de la religión judía. Regulan 

comportamientos y actitudes en diversos ámbitos de la vida pública y privada de los feligreses. 

Normas y reglas 

Mientras las normas se imparten para regular el comportamiento individual y social 

dentro de una determinada sociedad, las reglas son postulados más específicos que regulan 

actitudes o comportamientos dentro de un determinado contexto, que pueden ser grupos u 

organizaciones. Raffino, (2020) 
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VI. Metodología  

Los métodos utilizados para el desarrollo de la presente investigación son los 

siguientes: 

VI.1. Métodos  

VI.1.1. Método Descriptivo  

Para establecer la propuesta del manual de buenas prácticas post COVID-19 donde se 

plantearon estrategias, actividades y procedimientos aplicables para los establecimientos de 

restauración seleccionados. 

VI.1.2. Método bibliográfico  

Considerada por utilizar los procedimientos lógicos de toda investigación: análisis, 

síntesis, entre otros. Utilizando varias fuentes de información como artículos científicos, que 

permitieron dar sustento al capítulo del marco teórico y sus bases conceptuales. 

VI.1.3. Método empírico  

Utilizado más que nada para las salidas de campo donde se recolectó la información 

para el caso de estudio en cuestión. 

VI.2. Técnicas  

Las técnicas que se utilizaron en el proceso de investigación fueron: 

VI.2.1. Ficha de observación  

Se adaptó la ficha creada por Cedeño (2017), donde se consideró la situación actual de 

los comedores y de las normas de bioseguridad implementadas el 6 de abril de 2020 por el 

GAD cantonal de Jipijapa. 

VI.2.2. Observación directa  

Utilizada para tener una idea clara sobre el lugar de estudio y así elaborar una propuesta 

adecuada. 

VI.2.3. Entrevista 
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Al momento del diseño de la entrevista se tomó como referencia el modelo de Angélica 

González (2020), de la Universidad Técnica de Ambato, para poder evaluar el nivel de 

conocimiento sobre protocolos de bioseguridad y el beneficio que han obtenido o pretenden 

obtener tanto para los establecimientos como para los clientes. 

 

 Metodología por objetivos  

Primer objetivo. Identificar los establecimientos que brindan servicio de restauración 

en la cabecera cantonal de Jipijapa. 

Para esto se hizo uso del método bibliográfico porque se extrajo el número de 

establecimientos de restauración del catastro turístico 2021 de la provincia de Manabí emitido 

por el Ministerio de Turismo del Ecuador vía correo electrónico. 

Segundo Objetivo: Seleccionar los establecimientos de restauración que emplean 

bioseguridad en la cabecera cantonal del cantón Jipijapa. 

Los establecimientos fueron seleccionados mediante el método empírico ya que se 

utilizó fichas de observación y entrevistas estructuradas los días 18 y 20 de marzo de 2021. Las 

entrevistas fueron aplicadas con un único criterio de selección las personas que querían 

colaboran con la investigación. Además, se utilizó el método bibliográfico para elaborar la 

ficha tomando en cuenta lo establecido por de Vera, (2017). Con esto se pondero los criterios 

utilizando una escala de Likert donde 4 se consideró como valor máximo y el 0 como valor 

mínimo. Las escalas fueron consideradas por la suma total de cada elemento cuyo resultado 

fue 80. Estas herramientas permitieron definir de manera más clara los protocolos de 

bioseguridad que actualmente emplean y cuáles son los restaurantes que ejecutan esos 

protocolos. 
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Tercer objetivo: Presentar una propuesta de manual de buenas prácticas post COVID-

19 para los establecimientos de restauración de la cabecera cantonal de Jipijapa 

Bibliográfico, porque la propuesta del manual se basa en lo establecido por la OMS, 

(2020) en las publicaciones de su página web oficial y las normas que estableció el Ministerio 

de Turismo, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, Agencia Nacional de Regulación 

Control y Vigilancia Sanitaria, Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y la 

Cuarentena para Galápagos, (2020). A su vez se tomó ciertas consideraciones o actividades 

que se realizan en otros países como en España, por el Instituto para la Calidad Turística 

Española, (ICTE) (2020) para evitar la propagación del virus sars-COVID-2 en los 

restaurantes. 

VI.3. Recursos  

VI.3.1. Recursos humanos  

⮚ Estudiante investigador   

⮚ Tutor de trabajo de Titulación  

⮚ Dueños de los establecimientos de restauración 

VI.3.2. Recursos materiales  

⮚ Impresora 

⮚ Internet  

⮚ Memoria USB  

⮚ Celular  

⮚ Carpeta  

⮚ Papel bond A4 

⮚ Esferos    

⮚ Fichas para encuestas y observación 
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VII. Presupuesto  

 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Trabajo de Oficina  

Laptop Unidad 1 $650,00 $650,00 

Internet Servicio 

mensual  
6 $25.25 $153,00 

Esferos Unidad  4 $0,40 $1,60 

Impresión de 

fichas y 

entrevistas 

Hojas 40 $0,05 $2,00 

Impresión  Unidad 61 $0,05 $3,05 

Pendrive Unidad 1 $16,00 $16,00 

Subtotal 1 $825,65 

Trabajo de campo 

Libreta de 

apuntes 
Unidad  1 $1,50 $1,50 

Alimentación Días  2 $10,00 $20,00 

Movilización Días 2 $8,00 $16,00 

Subtotal 2 $37,50 

Trámites legales  

Derechos de 

grado 
Global 1 $30,00 $30,00 

Subtotal 3 $30,00 

Gastos directos $893,15 

Imprevistos (10% del total de gastos directos)  $89,34 

Total $982,49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

VIII. Análisis y tabulación de los resultados  

Los resultados presentados a continuación corresponden a el desarrollo de los objetivos 

específico número 1 y 2 de la presente investigación: 

Primer resultado. Establecimientos que brindan servicio de restauración en la cabecera 

cantonal de Jipijapa. 

Se extrajo el número de establecimientos de restauración que se encuentran registrados 

en el catastro turístico en su última edición 2021 de la provincia de Manabí emitido por el 

Ministerio de Turismo del Ecuador vía correo electrónico. Dicha información se encuentra 

detallada en la tabla número 2.    

Tabla 2. Establecimientos de restauración de la cabecera cantonal de Jipijapa 

Nombre del 

Establecimiento 
Clasificación Categoría 

Coco´s Restaurante Segunda 

Tiaso's Restaurante Tercera 

Cevicheria pepe 2 Restaurante Cuarta 

Parrillada de Edwar Restaurante Tercera 

Cevicheria pepe 3 Restaurante Tercera 

Cevicheria Jair Restaurante Tercera 

Milenium Restaurante Cuarta 

Picantería el Redondel Restaurante Cuarta 

Asadero la esquina de ales Restaurante Cuarta 

Mundo del Sabor Restaurante Tercera 

Esquina rico pollo Restaurante Tercera 

Dulce y Café Restaurante Tercera 

Chifa China Lan Restaurante Tercera 

Comidas de Víctor Restaurante Categoría única 

Rock and Roll Restaurante Un tenedor 

J.C Restaurante Cuarta 

Buffet cien x cien libre Restaurante Segunda  

Carlitos  Cafetería  Cuarta 

Concoco Restaurante Segunda  

 

 

 

 

 



23 

 

 

Segundo resultado. Establecimientos de restauración que emplean bioseguridad en la 

cabecera cantonal del cantón Jipijapa. 

Es importante mencionar que, de los 19 establecimientos de restauración registrados en 

el catastro turístico, seis (6) se encuentran fuera funcionamiento según comentaron los 

pobladores; siete (7) facilitaron información mediante la entrevista, dos (2) se encontraban 

cerrados los días de las salidas de campo, y cuatro (4) establecimientos no colaboraron con la 

entrevista.  

Para el alcance de este segundo objetivo se realizó una ficha de observación (Anexo 1) 

donde se verificó que los establecimientos con más ponderación fueron Rock and Roll, Dulce 

Café y Esquina de Ales (tabla 3). 

Tabla 3. Ponderación de los establecimientos de restauración según ficha de 

observación 

Restaurantes Ponderación 

Rock and Roll 76 

Dulce café 76 

Esquina de 

Ales 
76 

Cevicheria Jair 46 

Pepe 3 56 

Tiaso´s 48 

Mundo del 

Sabor 
50 

 

Además, se realizó una entrevista dirigida a los siete (7) prestadores de servicios de 

restauración (Anexo 2), para conocer de manera más detallada los procedimientos de limpieza 

y desinfección del establecimiento como de los comensales. Donde se evidenció que 3 

restaurantes utilizan las normas de bioseguridad de manera efectiva mientras que los 4 restantes 

presentan algunas falencias como falta de toma de temperatura, uso de bandeja sanitizante, 

aplicación de gel o alcohol (tabla 4). 
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Tabla 4. Entrevista con los prestadores de servicio de restauración 

Esquina de ales Rock and Roll 

¿Qué medidas de bioseguridad usted 

aplica? 

R: Limpieza de todo el local y toma de 

temperatura a todos los clientes por último 

el uso de alcohol en gel líquido, cubiertos 

desechables, lavado de manos. 

 

¿Qué medidas de bioseguridad usted 

aplica? 

R: En medida de lo posible limpiamos 

cada vez que alguien ocupa las mesas, el 

baño incluso a la hora de cerrar dejamos 

todo limpio y desinfectado. 

 

¿Las autoridades les han socializado las 

normas de control de bioseguridad 

dispuestas por el Ministerio de 

Turismo? 

R: Sí se acercaron al inicio de la pandemia 

nos indicaron que procedimientos 

debíamos realizar para la reapertura del 

local y nos facilitaron ciertos carteles 

donde indicaba las medidas a tomar para 

el cliente.  

 

¿Las autoridades les han socializado las 

normas de control de bioseguridad 

dispuestas por el Ministerio de 

Turismo? 

R: sí se acercaron y nos dieron todas las 

indicaciones que debemos seguir incluso 

nos hicieron un control durante un mes, 

miembros del GAD de jipijapa se 

acercaron en diferentes días. 

¿El protocolo establecido por las 

autoridades competentes es llevado a 

cabo en sus actividades diarias? 

 R: Siempre y cuando tengamos clientela 

usamos las medidas como alcohol, toma 

de temperatura y bandeja sanitizante para 

pies en la entrada. 

¿El protocolo establecido por las 

autoridades competentes es llevado a 

cabo en sus actividades diarias? 

 R: Si, siempre al menos las básicas 

alcohol en gel y la limpieza del local.  

 

 

¿Evalúa y monitorea el estado de salud 

de sus colaboradores? 

R: Aparentemente nadie de los que 

trabajamos aquí tiene COVID además 

ninguno hemos presentado síntomas. 

 

¿Evalúa y monitorea el estado de salud 

de sus colaboradores? 

R: Si realizamos pruebas rápidas de 

COVID además siempre mantenemos el 

distanciamiento y nos cuidamos en gran 

medida del virus, cada uno es responsable 

de su salud. 

 

¿Considera usted que las medidas de 

bioseguridad establecidas han afectado 

o ayudado a su negocio? 

R: Si ya que genera confianza por parte de 

los clientes. Y eso hace que nuestras 

ventas se mantengan. 

 

 

¿Considera usted que las medidas de 

bioseguridad establecidas han afectado 

o ayudado a su negocio? 

R: Si, incluso ahora generamos más 

ventas no como antes de la pandemia, 

pero el uso de bioseguridad ayuda mucho.  

 

¿Estaría dispuesto a aplicar un manual 

de buenas prácticas post COVID-19 en 

su negocio?    

R: Sí porque no, me parece bien sería 

buena iniciativa. 

¿Estaría dispuesto a aplicar un manual 

de buenas prácticas post COVID-19 en 

su negocio?    

R: Sí siempre y cuando nos faciliten el 

mismo. 

Cevicheria Pepe 3 Mundo del Sabor 
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¿Qué medidas de bioseguridad usted 

aplica? 

R: Bandeja sanitizante, Lavado de manos, 

uso de alcohol en gel líquido, cubiertos 

desechables. 

 

¿Qué medidas de bioseguridad usted 

aplica? 

R: bandeja sanitizante, alcohol líquido y 

en gel y lavado de mano tanto como para 

nosotros y los clientes.  

¿Las autoridades les han socializado las 

normas de control de bioseguridad 

dispuestas por el Ministerio de 

Turismo? 

R: Sí se acercaron al momento de la 

reapertura del negocio y nos facilitaron 

ciertos carteles donde indicaba las 

medidas a tomar para el cliente. Incluso 

cada cierto tiempo nos visitan para 

hacernos un control, al menos una vez por 

mes.  

 

¿Las autoridades les han socializado las 

normas de control de bioseguridad 

dispuestas por el Ministerio de 

Turismo? 

R: si, vinieron y nos indicaron todas las 

medidas a tomar cuando nos 

encontrábamos en semáforo amarillo y 

empezamos a trabajar de nuevo. Incluso 

nos visitan una vez al mes para verificar 

que todo esté bien.   

¿El protocolo establecido por las 

autoridades competentes es llevado a 

cabo en sus actividades diarias? 

 R: Si. 

¿El protocolo establecido por las 

autoridades competentes es llevado a 

cabo en sus actividades diarias? 

 R: Si, siempre. 

 

¿Evalúa y monitorea el estado de salud 

de sus colaboradores? 

R: Si nos realizamos pruebas rápidas 

todos los meses porque si lo dispone 

nuestro jefe.  

¿Evalúa y monitorea el estado de salud 

de sus colaboradores? 

R: Si, nos hacemos pruebas rápidas cada 6 

meses. 

 

¿Considera usted que las medidas de 

bioseguridad establecidas han afectado 

o ayudado a su negocio? 

R: Sí hemos ganado un poco más de 

confianza por parte de los clientes.  

 

¿Considera usted que las medidas de 

bioseguridad establecidas han afectado 

o ayudado a su negocio? 

R: Si, nos ha ayudado a recuperar la 

fidelidad confianza de nuestros clientes.  

¿Estaría dispuesto a aplicar un manual 

de buenas prácticas post COVID-19 en 

su negocio?    

R: Sí me parece bueno.  

¿Estaría dispuesto a aplicar un manual 

de buenas prácticas post COVID-19 en 

su negocio?    

R: Si, ya que la seguridad es importante.  

Tiaso's Cevicheria Jair  

¿Qué medidas de bioseguridad usted 

aplica? 

R: Mascarilla, alcohol, guantes solo para la 

cocina, lavado de manos, uso de vinagre 

para desinfectar el dinero, protector de 

cuerpo entero desechable.  

 

¿Qué medidas de bioseguridad usted 

aplica? 

R: Solo uso alcohol y limpieza de las 

mesas cada vez que los clientes llegan y se 

van.   

¿Las autoridades les han socializado las 

normas de control de bioseguridad 

¿Las autoridades les han socializado las 

normas de control de bioseguridad 
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dispuestas por el Ministerio de 

Turismo? 

R: Si, al reanudar nuestras actividades de 

ventas de ceviche, pero desde entonces no 

han vuelto.  

dispuestas por el Ministerio de 

Turismo? 

R: Si, me contactaron vía telefónica para 

reunirnos en el local y darme indicaciones 

de que podía y no hacer.  

¿El protocolo establecido por las 

autoridades competentes es llevado a 

cabo en sus actividades diarias? 

 R: Si. 

¿El protocolo establecido por las 

autoridades competentes es llevado a 

cabo en sus actividades diarias? 

 R: Todo el tiempo.  

 

¿Evalúa y monitorea el estado de salud 

de sus colaboradores? 

R: Si nos hacemos pruebas de hisopo cada 

cierto tiempo.  

¿Evalúa y monitorea el estado de salud 

de sus colaboradores? 

R: Cada 3 meses nos hacemos pruebas de 

covid. 

 

¿Considera usted que las medidas de 

bioseguridad establecidas han afectado 

o ayudado a su negocio? 

R: No tanto seguimos sin generar lo 

mismo que antes de la pandemia, pero nos 

mantenemos con lo que ganamos 

actualmente.  

 

¿Considera usted que las medidas de 

bioseguridad establecidas han afectado 

o ayudado a su negocio? 

R: Si, nos ha ayudado, pero últimamente 

con el aumento de casos de covid en 

jipijapa ha causado que los clientes 

desconfíen. 

¿Estaría dispuesto a aplicar un manual 

de buenas prácticas post COVID-19 en 

su negocio?    

R: Sí siempre y cuando me faciliten para 

tenerlo.  

¿Estaría dispuesto a aplicar un manual 

de buenas prácticas post COVID-19 en 

su negocio?    

R: Si, pese a que tenemos nuestras 

medidas de sanidad desde siempre.  

Dulce Café 

¿Qué medidas de bioseguridad usted 

aplica? 

R: Por lo general usamos la bandeja 

sanitizante de pies, alcohol y toma de 

temperatura, utilizamos menús virtuales 

mediante QR para evitar al mínimo el 

contacto físico con el cliente, aunque hay 

caos en lo que toca facilitar un menú 

físico, pero todo está desinfectado. 

¿Las autoridades les han socializado las 

normas de control de bioseguridad 

dispuestas por el Ministerio de 

Turismo? 

R: Si, se acercaron los señores del GAD 

para darnos medidas y una pequeña 

inducción de cómo debemos manejarnos 

con la atención al cliente y los cuidados 

que debemos tener en cocina y con 

nuestros colaboradores. 

¿El protocolo establecido por las 

autoridades competentes es llevado a 

cabo en sus actividades diarias? 

 R: Por supuesto en todo momento.  

¿Evalúa y monitorea el estado de salud 

de sus colaboradores? 

R: Procuramos hacernos pruebas rápidas 

cada mes. 

¿Considera usted que las medidas de 

bioseguridad establecidas han afectado 

o ayudado a su negocio? 

R: Si, además de que así generamos 

mayor confianza y preferencia de muchos 

clientes. 

¿Estaría dispuesto a aplicar un manual 

de buenas prácticas post COVID-19 en 

su negocio?    

R: Claro, no me parece una mala 

iniciativa. 
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Tercer objetivo. Propuesta de manual de buenas prácticas post covid-19 para los 

establecimientos de la cabecera cantonal de Jipijapa. 

Se realizó una propuesta de manual con procedimientos operativos basados en 

mascarilla, guantes, lavado de manos, tratamientos de residuos y desinfección de alimentos. 

Además, se elaboraron cinco pautas de comportamiento dirigidas a los comensales o clientes 

de los restaurantes.  

Por otro lado, se elaboraron 11 indicadores referidos a los elementos iniciales: 

mascarilla, guantes, lavado de manos, tratamientos de residuos y desinfección de alimentos. 

Finalmente, crearon cuatro acciones estratégicas relacionadas con la implementación de 

códigos QR, mamparas, invernaderos y menús del día. Para más información dirigirse al 

apartado de propuesta del presente trabajo de investigación. 
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IX. Conclusiones  

 

⮚ Se identificaron 19 establecimientos de restauración dentro de la 

cabecera cantonal de Jipijapa, según el catastro turístico de Manabí en su última 

edición 2021. Obteniendo así la clasificación y categoría de cada restaurante como 

primer alcance de estudio.  

⮚ De la selección 7 establecimientos de restauración emplean normas de 

bioseguridad con un alcance amplio, de estos 7 restaurantes 3 de ellos destacaron 

obteniendo 76 puntos considerados en la escala de 75 a 80 como “aceptables”, 

mientras que el restante de 12 restaurantes obtuvo una puntuación de 46 a 56 dentro 

de la escala de calificación empleada por lo cual se encuentran en “proceso de 

mejora”  

⮚ Se elaboró una propuesta de manual de buenas prácticas post covid-19 

para los establecimientos de la cabecera cantonal de Jipijapa, donde se consideraron 

temas como procedimientos operativos, pautas de comportamientos, indicadores y 

acciones estratégicas tomando en cuenta los diferentes tipos de establecimientos los 

cuales fueron objeto de esta investigación.  
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X. Cronograma de actividades  

Prácticas post COVID 19 para los establecimientos de restauración en la 

cabecera cantonal en el cantón Jipijapa.  

N

° 
ACTIVIDADES  

PERÍODOS 

ACADÉMICOS  

TOTAL 

ACTIVIDAD  

PI 2020 PII 2020 
MESES % 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Seleccionar un área de estudio a investigar                     1 0,10 

2 Seleccionar un tema a investigar                     1 0,10 

3 Identificar el lugar de estudio                     1 0,10 

4 
Concretar el tema y definir la pregunta de 

investigación o el propósito del estudio.                     
1 0,10 

5 
Antecedentes del estudio-Revisión 

bibliográfica preliminar                     
1 0,10 

6 
Aprobación de tema del proyecto de 

investigación y designación del tutor                     
1 0,10 

7 Realizar ajustes necesarios                     1 0,10 

8 Revisión de avances con el tutor                     1 0,10 

9 Elaboración de cronograma                     1 0,10 

10 Preparar los archivos del estudio                     1 0,10 

11 
Preparar formatos para la recolección de 

información                     
1 0,10 

12 Realizar ajustes necesarios                     1 0,10 

13 Establecer el problema de la investigación                      1 0,10 

14 Desarrollar objetivos y justificación                     1 0,10 

15 Realizar el marco teórico                     2 0,20 

16 Realizar correcciones necesarias                     1 0,10 

17 Escribir la hipótesis y metodología                     1 0,10 

18 Establecer los resultados de la investigación                     3 0,30 

19 Escribir la introducción y el resumen                     1 0,10 

20 Escribir conclusiones                     1 0,10 

21 Desarrollar la propuesta de la investigación           3 0,10 

22 Revisión de avances con el tutor           1 0,10 

23 Realizar correcciones necesarias           1 0,10 

24 Depositar proyecto de investigación           1 0,10 

25 Sustentación           1 0,10 

26 Revisar el manuscrito si es necesario           1 0,10 

27 Presentar la edición final           1 0,10 

                                       TOTAL            10 100% 
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XI. Propuesta  

XI.1. Título de la propuesta  

Manual de Buenas prácticas post covid-19 de bioseguridad para los establecimientos 

de restauración de la cabecera cantonal de Jipijapa. 

XI.2. Objetivo General  

Crear un Manual de Buenas Prácticas post covid-19 de bioseguridad para los 

establecimientos de restauración de la cabecera cantonal de Jipijapa. 

XI.2.1. Objetivo Específicos 

⮚ Realizar procedimientos operativos para los prestadores de servicios de 

restauración. 

⮚ Elaborar pautas de comportamiento dirigidas a los clientes de los 

establecimientos de restauración de la cabecera cantonal de Jipijapa.  

⮚ Diseñar indicadores para el control y seguimiento de los procedimientos 

y las pautas establecidas. 

⮚ Establecer acciones estratégicas para los establecimientos de 

restauración. 

 Procedimiento Operativo 

Para la operatividad de la propuesta de investigación se debe considerar el objetivo 

general y los objetivos específicos que están delineados. Así como la metodología y 

métodos de investigación con sus respectivas actividades para lograr su cumplimiento. 

XI.3. Metodología  

Se toma a consideración como modelo metodológico del manual realizado por Basque 

culinary center & Euro-toques, (2020) para la prevención y seguridad en servicios de 

restauración, los procedimientos de desinfección de alimentos y limpieza establecidos en el 

manual de seguridad alimentaria emitido por el Ministerio de Turismo, (2012) y varias 

consideraciones dadas por la OMS.  
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Objetivo 1. Realizar procedimientos operativos para los prestadores de servicios de 

restauración. 

Los procedimientos operativos se van a basar en: el uso de mascarilla, guantes, el 

lavado de manos y el proceso de desinfección de alimentos utensilios y superficies. 

MASCARILLA 

Utilizar por un período máximo de 4 horas para el manejo de alimentos en el momento 

del emplatado y cuando el desarrollo de la actividad no permita el distanciamiento físico entre 

personas. Tomando en cuenta lo siguiente:  

⮚ La mascarilla quirúrgica debe cubrir por completo la boca y nariz.  

⮚ desechar una vez que haya cumplido su ciclo de uso o salvo que esté 

mojada o sucia, depositándola en el recipiente dispuesto para el manejo de residuos 

sólidos.  La forma correcta se presenta en la siguiente figura: 

 

Fuente: Tomado de Organización Mundial de la Salud (2020) 
Figura 1. Cómo usar mascarilla según OMS 
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GUANTES 

El uso es completamente necesario, se recomienda que estos sean desechables y se 

encuentren en buen estado. Una vez usados se deben desechar en un recipiente dispuesto 

para el manejo de desechos sólidos y realizar lavado de manos (Figura 3 y 4). Por ningún 

motivo esto reemplazará el lavado de manos constante. Los guantes deberán cambiarse 

cada vez que el personal:  

⮚ Toque superficies que no hayan sido previamente desinfectadas.  

⮚ Toque su rostro u otras partes del cuerpo.  

⮚ Salga o se ausente momentáneamente del área de preparación de alimentos.  

⮚ Los guantes deben tener colores que no puedan confundirse con ningún 

alimento, para que así se pueda distinguir cualquier tipo de fragmento durante su 

manipulación. 

⮚ No usar guantes de látex por contener alérgenos.  

 

Figura 2. Guantes de cocina desechables. 
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LAVADO DE MANOS 

La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la desinfección, 

se realiza como se describe a continuación:  

⮚ Proceder a la limpieza de manos cada vez que se cambia de actividad o 

cada 15 minutos. 

⮚ El lavado de manos debe hacerse de manera frecuente en cada una de 

las actividades que realice cada uno de los colaboradores.   

⮚ Se recomienda no utilizar el móvil y en el caso de utilizarlo se debe 

proceder automáticamente a una nueva higiene de manos. 

⮚ Se evitará toser o estornudar sobre los alimentos o superficies de trabajo. 

En el caso de posibles golpes de tos o estornudos, hay que colocar un pañuelo de 

un solo uso sobre la boca y nariz y, posteriormente, lavarse las manos. 

⮚ Recoger el cabello largo en una coleta o moño bajo, debiendo cubrirse 

con gorro. El personal con cualquier lesión cutánea deberá llevar una protección 

con vendaje impermeable coloreado y en el caso de que padezca alguna enfermedad 

gastrointestinal o respiratoria deberá informar a su inmediato superior. 

⮚ Evitar tocarse el pelo, los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos 

facilitan la transmisión. Si lo hacen, posteriormente, hay que lavarse las manos. 

⮚ El haber utilizado guantes, no exime de realizar la correcta higiene de 

manos tras su retirada. 

⮚ Los implementos para el lavado de mano son: agua, jabón líquido, y 

toallas de papel para secarse las manos. 

La forma correcta se presenta en la siguiente figura: 
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Fuente: Tomado de manual de la Organización Manual de la Salud. (OMS, 2010). 

Figura 3. Modo de lavado de manos según OMS 

 

Por otro lado, el lavado de manos por fricción antiséptica consiste en usar gel 

antibacterial o alcohol antiséptico, las veces que la persona lo crea necesario, este tiene una 

duración de 20 a 30 segundos, los implementos son: gel antibacterial o alcohol, A continuación, 

se presenta un ejemplo de referencia tomado de la OMS.   

 
Fuente: Tomado de manual de la Organización Manual de la Salud. (OMS, 2010). 

Figura 4. Desinfección de manos por fricción según OMS 
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TRATAMIENTO DE RESIDUOS  

Es importante ya que, debido a su alto contenido orgánico, este tipo de basuras pueden 

albergar multitud de microorganismos e incluso plagas. En este sentido, la acumulación de los 

desperdicios de los restaurantes puede constituir un problema sanitario de primer orden. Para 

esto debe tomarse en cuenta las siguientes recomendaciones:  

⮚ Retirar la basura de las cocinas para evitar malos olores, contaminación y 

aparición de organismos nocivos. 

⮚ Instalar recipientes y cubos de basura anti goteo, a prueba de agua y plagas, y 

con tapas herméticas o bien ajustadas. 

⮚ Limpiar completamente y con frecuencia los contenedores donde se acumula la 

basura. (Figura 5 y 6.) 

 

Figura 5. Tratamiento de residuos 

 

Figura 6. Tratamiento de residuos 
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DESINFECCIÓN DE ALIMENTOS, EQUIPOS E INSTALACIONES  

Para mantener la higiene correcta de las superficies que tendrán contacto con alimentos 

y bebidas debemos tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Todos los operadores del 

servicio de alimentos y bebidas deben comprender que limpiar es parte del proceso. Antes y 

después de utilizar cualquier utensilio, máquina o equipo, deben comprender que limpiar y 

sanitizar sus superficies y partes es muy importante. De esta manera estamos garantizando que 

la operación que van a realizar, va a tener condiciones ideales de sanidad. Algunas de las 

consideraciones que se pueden tomar se muestran en la tabla 5.  

 

Tabla 5. Proceso de desinfección 

Cuando Limpiar Proceso Soluciones De Cloro 

Tipos De 

Agentes 

Limpiadores 

⮚ Cada vez que las 

superficies en 
contacto con 

alimentos ya sea 
como tablas, 

cuchillos, utensilios, 
entre otras.   

  

⮚ Al interrumpir una 
tarea.  

 

 

⮚ Cuando al momento 

de la producción se 

cambia el alimento.   

  

⮚ Cada 25 minutos si 

no se cambia la 

actividad o alimento 

que se esté 

realizando.  

1. Limpiar la 
superficie con 

agua, jabón 
detergente.   

  

2. Enjuagar.   

  

3. Utilizar sanitizante 
hasta que se seque.   
  

4. Enjuagar.   

  

5. Secar al aire.   

  

6. mejorar los 

procesos de 

 limpieza 

 con 

soluciones de cloro.  
  

1 ppm = 1mg/litro = 1g 

/1000 litros = 1ml/1000 
litros = 1ml/1000000 ml = 

0.0001%  
  

Para desinfectar frutas, 

verduras y vegetales:   
  

De 5 a 20 ppm. Se puede 

utilizar el mismo 
recipiente para verduras 

como frutas  

  

Para desinfectar carnes: de 

20 a 50ppm.  

Pescado para ceviche: 
50ppm por tiempo de 2 a 

3 minutos. -Pollo: 50 
ppm.  

  

Para desinfectar equipos 

utensilios menores e 

instalaciones:  
  

50 a 100 ppm, por lo 

general lo óptimo es 

60ppm.  

⮚  Detergentes 

⮚ Limpiadores 
Solventes 

⮚ Limpiadores 
Ácidos 

⮚ Limpiadores 
abrasivos  
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Para desinfectar tablas de 

picar: 20ppm.  

Para desinfectar cuartos 

fríos, gavetas de plástico, 

congeladoras y 

refrigeradoras: 100 a 200 

ppm.  

 

Objetivo 2. Elaborar pautas de comportamiento dirigidas a los clientes de los 

establecimientos de restauración de la cabecera cantonal de Jipijapa. 

En el momento de recepción, se explicarán al cliente las medidas preventivas 

excepcionales para transmitir seguridad como se describe a continuación: 

⮚  Mantener el distanciamiento social. 

⮚  No compartir objetos con clientes/as u otros/as empleadas/os. 

⮚  Uso de mascarillas o pantallas cuando no están comiendo o bebiendo. 

⮚ Utilizar alcohol o desinfectante propio. 

⮚ Cumplir con las normas de bioseguridad del establecimiento de 

restauración.  

Objetivo 3. Diseñar indicadores para el control y seguimiento de los 

procedimientos y las pautas establecidas. 

Los indicadores se elaboraron considerando el trabajo de campo y la revisión 

bibliográfica realizada.  

 

Tabla 6. Indicadores para el control y seguimientos 

Variable Definición Conceptual Indicador 

Mascarilla. 

Elemento para prevenir la 

entrada o salida de bacterias 

por la vía aérea 

% de personal que utiliza 

mascarilla. 

% de intervalo de cambio de 

mascarilla. 

Guantes 

Elemento que disminuye la 

posibilidad de contraer 

microorganismos y 

mantener limpias las manos. 

Número de personal que 

utiliza guantes. 
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Lavado de manos. 

Proceso de eliminación de 
agentes patógenos e 

infecciones de las manos 

mediante lavado 

% del personal que tiene el 

conocimiento adecuado 

sobre el lavado de manos. 

Gel antibacterial.  

Limpiador bactericida o gel 

antibacterial, es un producto 

que se emplea como 

complemento del agua y el 

jabón para lavarse las 

manos.  

Número de veces que se 

deben limpiar las manos por 

fricción antiséptica. 

Alcohol. 

El compuesto químico 

etanol, conocido como 

alcohol etílico, es un alcohol 

que en condiciones normales 

de presión y temperatura se 

presenta como un líquido 

Número de veces que se 

debe utilizar alcohol dentro 

del establecimiento.   

Desperdicios. 

Residuo de origen animal o 

vegetal procedente de la 

preparación de alimentos y 

que por su naturaleza y 

composición está sujeto en 

un corto tiempo a una rápida 

descomposición, proceso 

que genera malos olores y 

favorece la proliferación 

microbiana y de fauna 

nociva. 

Cantidad de fundas con 

doble protección para 

desechos.  

Proceso de desinfección 

(Alimentos) 

Reduce el potencial para la 

introducción de problemas 

nutricionales y transmisión 

de microorganismos 

patógenos por la 

alimentación. 

cantidad de alimentos que 

son desinfectados antes de 

su consumo. 

Proceso de desinfección 

(Instalaciones) 

Comprende la higienización 

del ambiente donde se 

almacenan alimentos, 

utensilios, equipos e 

instalaciones utilizados en la 

elaboración de alimentos. 

Número de veces al día que 

se desinfectan las 

instalaciones. 

 

Nombre de los productos 

que utilizan para la 

desinfección de las 

instalaciones. 

Ventilación. 

Proceso de suministrar y 

eliminar aire de un espacio 

interior. Se refiere al flujo de 

aire externo a un espacio 

interior. 

% de dióxido de carbono en 

el ambiente por debajo de 

700ppm, en el aire para 

evitar la propagación de 

covid-19. 

Cliente. 

Persona o entidad que 

compra los bienes y 

servicios que ofrece un 

% de clientes que cumplen 

con las normas de 

bioseguridad. 
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establecimiento de 
restauración. 

 

 

Objetivo 4. Establecer acciones estratégicas para los establecimientos de restauración  

Las estrategias se proponen tomando en cuenta acciones que han tomado otros países 

como Italia, España y México.  

Tabla 7. Acciones estratégicas para establecimientos de restauración 

Implementar códigos QR para la presentación de menú. 

El código QR (Quick Response Code) son módulos con forma cuadrada y contenido 

ilegible a simple vista, que almacena información codificada en una matriz de puntos con 

pequeños recuadros en tres de sus esquinas. Para leerlos solo necesitas descargar una App 

en tu store o si tienes IOS solo acercando la cámara y los nuevos Android también tienen 

esa opción (aunque un poco más difícil sin una App). (Bogaerts, 2020) 

Ejemplo ilustrativo:  

 

Utilizar mamparas para el distanciamiento social 

Las mamparas protectoras transparentes de cristal templado de 60 centímetros de altura, se 

pueden adaptar para encajarlas entre sí según el número de comensales y permiten que 

todos estén aislados los unos de los otros. (Alba, 2020) 

Ejemplo ilustrativo:  
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Emplear el uso de invernaderos de cristal para la seguridad de los clientes 

Una novedosa forma de cumplir, tanto con el distanciamiento, como el aislamiento de sus 

clientes, es a través de un habitáculo al estilo de un invernadero personal donde los clientes 

pueden disfrutar de su cena, en una pequeña jaula de cristal.  

Ejemplo ilustrativo:  

 

Elaborar pizarra menú del día 

Una estrategia que disminuye en gran medida el contacto físico que se tiene mediante 

pancartas o menús, además evita hablar demasiado entre el cliente y prestador de servicio 

(mesero/a) con lo cual no se salpica las gotículas de saliva que segrega la boca. Lo que 

supone el no contagiarse de COVID-19. 

Ejemplo ilustrativo:  
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XIII. Anexos  

Anexo 1. Modelo de ficha de observación  

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE 

RESTAURACIÓN DE LA CABECERA CANTONAL DE JIPIJAPA   

  

Nombre del establecimiento: 

Puntaje 

75-80 Aceptable  

51 – 74 
En  

Proceso  

Menos de 50 
No  

Aceptable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorización 

0  No cumple  

2  Regular  

4  Muy bueno  

Elementos Valoración 

Cocina   

Diseño adecuado   

Limpieza   

Pisos Limpios   

Ventilación Apropiada   

Paredes limpias   

Equipos de bioseguridad   

Uso apropiado  

Buen estado   

Ubicación estratégica   

Residuos   

Basureros con tapa   

Ubicación adecuada   

Plagas   

Insectos (moscas, cucarachas y hormigas, otros)  

Utensilios de Cocina    

Cuchillos y utensilios limpios y en buen estado.  

Preparación de alimentos   

Lavado y desinfección adecuado de alimentos   

Cocción adecuada   

Manejo adecuado de alimentos   

Personal   

Ropa limpia y adecuada.   

Higiene personal   

Correcto uso de medidas de bioseguridad   

Seguridad   

Extintores   

Botiquín de primeros auxilios   

Total Puntaje   
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Anexo 2. Encuesta dirigida a los dueños de los restaurantes  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

MODELO DE ENTREVISTA PARA LOS DUEÑOS DE ESTABLECIMIENTOS DE 

RESTAURACIÓN  

 

Nombre del establecimiento:  

 

1. ¿Qué medidas de bioseguridad usted aplica? 

 

 

 

2. ¿Las autoridades les han socializado las normas de control de bioseguridad 

dispuestas por el Ministerio de Turismo? 

 

 

3. ¿El protocolo establecido por las autoridades competentes es llevado a cabo en 

sus actividades diarias? 

  

 

4. ¿Evalúa y monitorea el estado de salud de sus colaboradores? 

 

 

5. ¿Considera usted que las medidas de bioseguridad establecidas han afectado o 

ayudado a su negocio? 

 

 

6. ¿Estaría dispuesto a aplicar un manual de buenas prácticas post Covid-19 en su 

negocio? 
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Anexo 3. Pruebas Fotográficas  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a los prestadores de servicios de restauración 

Rock and Roll Cevicheria Tiaso´s 

Esquina de Ales  Cevicheria Jair  
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Mundo del Sabor  

Dulce Café  

Cevicheria Pepe 3 
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