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                                             RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo se lo realizo en el cantón General Villamil Playas 

perteneciente a la provincia del Guayas, durante el periodo 2020 cuyo objetivo fue determinar 

la aplicación   de las buenas prácticas de manufacturas en el mercado municipal del cantón General 

Villamil Playas, con la participación de 100 de los 203 socios que pertenecen al mercado 

municipal donde se realizan actividades comerciales para la localidad. La metodología 

utilizada fue de tipo inductivo – deductivo y analítico donde permitió recopilar información, 

conceptualizar, estudiar el problema y contribuir a una solución general. Además, los 100 

comerciantes fueron encuestados aplicando 15 preguntas cada uno y una entrevista al 

administrador del mercado municipal donde dio a conocer que el 100% de los comerciantes 

del mercado municipal no tienen conocimiento del tema. Se plantea diseñar un manual de 

buenas prácticas de manufacturas para el manejo correcto de la manipulación de los productos 

facilitando la comercialización confiable de los productos del mercado municipal generando 

un desarrollo económico para la localidad del cantón.  

 

Palabras claves: Manual de buenas prácticas de manufacturas, comercialización, mercado 

municipal.   
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SUMMARY 

 

The present investigative work was carried out in the General Villamil Playas canton 

belonging to the Guayas province, during the 2020 period, the objective of which was to 

determine the application of good manufacturing practices in the municipal market of the 

General Villamil Playas canton, with the participation of 100 of the 203 partners who belong 

to the municipal market where commercial activities are carried out for the town. The 

methodology used was inductive - deductive and analytical where it allowed to collect 

information, conceptualize, study the problem and contribute to a general solution. In addition, 

the 100 merchants were surveyed applying 15 questions each and an interview with the 

municipal market administrator where he revealed that 100% of the municipal market 

merchants have no knowledge of the subject. It is proposed to design a manual of good 

manufacturing practices for the correct handling of product handling, facilitating the reliable 

commercialization of the products of the municipal market, generating economic development 

for the locality of the canton. 

 

Keywords: Manual of good manufacturing practices, commercialization, municipal market. 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial las nuevas tendencias en el consumo de los alimentos, se direcciona a la 

demanda de productos que deben cumplir normas de inocuidad y calidad. Este panorama es 

producto de un entorno comercial cada vez más estricto y competitivo debido a la globalización 

de los mercados y la interdependencia económica. (Guerrero, 2015) 

En Ecuador, como en otros países, existe una gran variedad de alimentos que primero se 

comercializan en chacras (terrenos), para luego continuar hacia mercados y plazas donde se 

obtienen tanto por supermercados, hoteles, restaurantes, cafés, bares, catering y amas de casa. 

Según el autor Michel (2018) define que las personas manipuladoras de alimentos son 

aquellas que producen , transporta , preparan alimentos donde los siguientes grupos pueden ser 

: agricultores, ganaderos , tranportistas, obreros de fabrica de alimentos , vendedores de 

alimentos en mercados  y supermecados , cocineros , chefs , meseros , lavaplatos , sobrecargos 

de aviones y barcos e incluso las dueñas de casas.   

La venta de los productos de primera necesidad que son ofrecidos por los vendedores de las 

plazas, tiendas y mercados municipales debe estar instruidos sobres los reglamentos o 

estándares de manipulación de alimentos y seguir las normas correctamente, con el fin de 

ofrecer siempre un producto de primera calidad y así mantener un mínimo riesgo de 

contaminación alimentaria. (Michel, 2018) 

Las herramientas de buenas prácticas de manufacturas son importantes y además involucra 

la participación de las personas lo cual intervienen en el proceso culinario, se debe cumplir 

varias condiciones, tanto personales como hábitos agrupados con la práctica de las medidas de 

higiene en los respectivos establecimientos donde se comercialice alimentos como mercados o 

restaurantes. (Moràn & Chàvez, 2019)  
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El mercado municipal del cantón de General Villamil Playas ubicado en la Av. Zenón 

Macías y 15 de Agosto, siendo uno de los puntos importantes dentro del comercio como el 

turismo porque aporta en la economía de la localidad, donde se comercializan productos de 

primera necesidad como legumbres, mariscos, carne y entre otros para que las personas puedan 

adquirir sus productos necesarios, contando con proveedores de alimentos para garantizar la 

comercialización de sus productos en la localidad  

Los alimentos para ser consumidos deben ser seguros al momento de adquirirlo, porque 

alguno de los alimentos al entrar en contacto con insectos o animales pueden causar 

enfermedades perjudiciales para la salud lo que comúnmente se lo llamo en la sociedad ETAS 

(Enfermedades Transmitidas por alimentos). 

  El mercado   se encuentra afectado y tienen serios problemas de insalubridad además de 

contar con espacios pequeños para su actividad comercial, no cuentan con capacitaciones para 

los comerciantes en la dedicación de manipulación y venta de sus productos. 

Mediante el presente trabajo de investigación, donde se observó que las investigaciones 

relacionadas a las buenas prácticas manufactureras son muy importantes, ya que las mismas 

con llevan a la aplicación de la protección de los alimentos en su comercialización      

Las buenas prácticas manufactureras son requisitos dentro de un mercado o un 

establecimiento que oferten productos alimenticios para la sociedad, donde la manipulación de 

los alimentos tiene que ver con la higiene de los locales, para que no se propague ningún virus 

o enfermedad donde son llamadas ETA (Enfermedades Transmitidas por los Alimentos). 

(Michel, 2018) 

Con estos antecedentes el presente trabajo de investigación, es diseñar un manual de Buenas 

Prácticas de Manufacturas (BPM), para la correcta manipulación de los alimentos al momento 

de comercializar los productos, además brindar recomendaciones técnicas para el 
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mejoramiento al momento de vender sus productos dentro del mercado municipal del cantón 

de General Villamil Playas. 

Como problemática en base al trabajo investigativo que se ha identificado en el cantón de 

General Villamil Playas, en el mercado de la localidad no tienen conocimiento sobre las 

herramientas de las buenas prácticas de manufacturas (BPM) siendo una herramienta clave para 

potenciar cualquier negocio en el mundo y sobre todo para la obtención de productos seguros 

para el consumo humano.  

 

Problema científico: Limitados conocimientos sobre las herramientas de las buenas 

prácticas de manufacturas en su aplicación en el mercado    

Objeto del estudio la gestión administrativa en el mercado municipal del cantón de General 

Villamil Playas.  

Campo de estudio el impacto socioeconómico en la gestión administrativa de las buenas 

prácticas de manufactura  

Objetivo general   determinar el impacto socioeconómico de Buenas Prácticas de 

Manufacturas (BPM) en el mercado municipal del Cantón General Villamil Playas, año 2020. 

Para el alcance del objetivo general se plantean las siguientes tareas científicas. 

 Identificar características y estándares de Buenas Prácticas Manufacturas aplicados 

en el mercado municipal 

 Analizar la capacidad socioeconómica de los comerciantes del mercado municipal y 

accesibilidad a estándares de Buenas prácticas de Manufactura 

 Diseñar una propuesta de las Buenas Prácticas Manufacturas para el mercado 

municipal  
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Para la realización de este proyecto de investigación se utilizaron los siguientes métodos 

que se explican a continuación: 

     Inductivo es el estudio que a través de la observación se obtiene conclusiones generales 

permitiendo conocer opiniones de los comerciantes del mercado municipal de Playas 

     Deductivo en el estudio permite determinar el nivel de desarrollo en la economía de los 

familiares en el mercado municipal de Playas. 

    El método analítico este método se utilizó para la interpretación de los resultados obtenido 

en las encuestas para establecer una propuesta hacia la implementación de las buenas prácticas 

de manufacturas en el mercado municipal de Playas   

     Estadístico: mediante este método se realizó el análisis y tabulación de las encuestas 

dirigida a los habitantes del cantón General Villamil Playas, así mismo nos permite obtener 

información más detallada para la investigación y conocer la realidad del trabajo.  

     Descriptivo: porque caracteriza y describe las cualidades de un fenómeno como son 

Determinar el impacto socioeconómico de Buenas Prácticas de Manufacturas (BPM) en el 

mercado municipal del Cantón General Villamil Playas.  

Bibliográfico permitió el fundamento del objeto de estudio con un sistema enfocado a 

conceptos y referentes teóricos, permitiendo obtener información referente a la investigación 

de las buenas prácticas de manufacturas en los alimentos.   

Población 

Se consideró como muestra a 100 personas que es la población aproximadamente de 

comerciantes del mercado municipal de General Villamil Playas que servirá para medir el 

desarrollo económico, 

Entrevista 
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Fue aplicada al Ing. José Flores administrador del mercado municipal del cantón de General 

Villamil  

Encuesta 

Su aplicación fue dirigida a 100 comerciantes del mercado de la localidad de General 

Villamil Playas. 

Técnicas  

Las técnicas a utilizarse para la investigación fueron encuestas de 15 preguntas con 

respuestas alternativas y temas de interés para alcanzar los objetivos planteados, 

Observación.   

 Por ser la más directa y objetiva, la cual permite conocer la realidad del sector 

económico comercial del mercado municipal de General Villamil Playas. 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

1. Definición de impacto socioeconómico 

Según (Oca, 2019) define que los estudios socioeconómicos (investigación socio 

profesional) son un elemento fundamental del proceso de reclutamiento y selección, su objetivo 

es brindar a los gerentes de recursos humanos una visión general del entorno en el que se 

desenvuelve un candidato y corroborar la información proporcionada durante las entrevistas 

anteriores. Conociendo su trayectoria profesional, su estilo de vida y su formación, es posible 

valorar si es el colaborador adecuado para el equipo. 

 

Según (Porto & Gardey, 2018)  manifiesta que es originado etimológicamente en la palabra 

latina impactus, impacto es un término que se refiere a un tipo, ya sea físico o simbólico. Lo 

económico, por su parte, es lo que se vincula a la economía: la ciencia centrada en el análisis 

de la distribución de los recursos para satisfacer las necesidades materiales de las personas. 

En este contexto, la idea de efectos económicos describe los efectos de una medida, acción 

o publicidad en la economía. Cuando algo tiene efectos económicos, tiene consecuencias para 

el escenario económico de un individuo, una sociedad, una región, un país o el mundo. 

Según (Porto & Gardey, 2018) se enfoca en los diferentes panoramas que se ve envuelto 

una sociedad lo que va estudiar su comportamiento tanto económico y social dentro de un país 

o estado.  

1.1. Desarrollo económico de mercados globales. 

 

El objetivo principal en los mercados es el control de las operaciones y herramientas que se 

utilizan en la producción de alimentos que sean seguros para los consumidores, aplicándolos 

en la elaboración y manipulación de los productos. (Ornelas & Diaz, 2017)  

 

https://definicion.de/impacto-economico/
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Además, se debe realizar planificaciones para organizar las tareas, que ayude con la 

eficiencia en los sistemas de control, el cual se trata de un peligro no solo basta ser controlado 

con las buenas prácticas de manufactura sino se deberá considerar la aplicación del sistema 

Análisis de Peligros de Puntos Críticos de Control (Ornelas & Diaz, 2017) 

Las Pymes o empresas que producen alimentos deben controlar los peligros que puede 

ocasionar un producto si no cuenta con herramientas necesarias, pero a través del sistema 

(HACCP); Es importante conocer las etapas críticas de los procesos de un producto hacia la 

inocuidad de los alimentos para poder implementar herramientas garantizando el consumo de 

los alimentos de las diferentes empresas. (Ornelas & Diaz, 2017) 

1.2. Desarrollo económico de las buenas prácticas de manufacturas en los mercados 

del Ecuador. 

 

El progreso económico regional es de gran apoyo para países no manufacturados y que 

no tienen mucho favor en las áreas naturales. En especial en territorios como América Latina 

que tienen grandes aumentos de tierras   beneficiosas y muy aptas para cultivar. (Peñaranda, 

2013) 

En Ecuador como los países que han optado por esta elección   han logrado desarrollarse 

de manera favorable como también de asumir las decisiones para conseguir beneficios para 

poder garantizar productos seguros a la sociedad, generando ingresos para las empresas o 

mercados y para los gobiernos locales.  (Peñaranda, 2013) 

1.2.1.  Desarrollo económico del cantón General Villamil Playas. 

 

La pesca artesanal es una de las actividades que la mayoría de las personas realizan y 

es el sector que aporta en la economía del cantón General Villamil Playas, aprovechado 

parte de la labor diaria de los pobladores además de los negocios comerciales es una 
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actividad sumada que brinda asistencia y provee de apoyos a moradores y viajeros. 

(Zambrano, 2015) 

1.2.2.  Análisis del impacto económico    

                                              

General Villamil Playas tiene un impacto  económico en el turismo y en el  comercio  

área escogida en  cuanto a la evaluación de aquello que más útil económicamente, 

observando las metas de pago, repartimiento de   beneficios y costos, señales fiscales y 

ayudas en el paso del  tiempo, así como también la relación que consta entre el total de oferta 

y demanda que operan en General Villamil , las empresas pesqueras que existen   en la 

localidad aportan en la economía  y el total de sus nativos  trabajan en ellas y  la escala 

económica es positiva porque generan fuentes de empleos para los ciudadanos de la 

localidad (Zambrano, 2015) 

1.3.Inocuidad  

 

Según (Servicio Nacional de Sanidad, 2016)  la define como la característica que asegura 

que los alimentos que ingerimos no dañen nuestra salud, es decir, que durante su producción 

se aplicaron medidas de higiene para reducir el riesgo de contaminación de los alimentos. 

Según (Michel, 2018) expresa que la nutrición y la inocuidad están indisolublemente 

vinculadas, especialmente en lugares donde el suministro de alimentos es incierto. Cuando los 

alimentos escasean, a menudo se descuidan la higiene, la nutrición y la inocuidad; las personas 

están adoptando dietas menos nutritivas y consumiendo más alimentos no saludables, donde 

los peligros químicos, microbiológicos, zoonóticos y de otro tipo presentan riesgos para la 

salud. 

También se esfuerza por promover la integración de la inocuidad en programas de nutrición. 

La Organización Mundial de la Salud, trabaja para promover la disponibilidad de servicio 
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seguro y saludable para toda la población con el fin de mejorar la seguridad alimentaria y 

seguridad nutricional. (Michel, 2018) 

1.3.1. Higiene alimentaria  

 

Son medidas necesarias para garantizar la seguridad alimentaria desde la “granja hasta la 

mesa”, es decir, desde la adquisición hasta el consumidor final. (Coformación, 2020) 

Es fundamental mantener una adecuada higiene de los alimentos ya que genera una buena 

reputación para la empresa y la satisfacción del cliente, y también evitamos posibles sanciones 

por parte de las autoridades sanitarias. (Coformación, 2020) 

1.3.2. Saneamiento  

 

El saneamiento también se refiere al mantenimiento de buenas condiciones higiénicas 

gracias a servicios como la gestión de residuos y aguas residuales. (OMS, 2020) 

1.3.3. Agua potable  

 

El agua potable es agua apta para el consumo, es decir, agua que se puede beber directamente 

o utilizar para lavar y / o cocinar sin riesgo para la salud. (Raffino, 2020) 

1.3.4. Limpieza 

  

Conjunto de operaciones que permiten separar la suciedad visible o microscópica, estos 

procesos se realizan mediante productos detergentes elegidos en función del tipo de suciedad 

que se asientan en las superficies. (Aurora Turiba , s/f) 

1.3.5. La higiene personal  

La higiene es un conjunto de conocimientos y técnicas que las personas utilizan para 

controlar los factores que tienen o pueden tener efectos nocivos sobre su salud. (Mella, 2013) 
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A lo largo de los siglos, el hombre ha apreciado e interpretado las normas y hábitos de vida 

según la época y el régimen social. Desde la antigüedad, los egipcios, griegos y romanos 

conocían las reglas básicas de higiene personal, especialmente las de bañarse, cortarse el pelo 

y lavarse las manos. (Mella, 2013) 

 

Imagen  1. Higiene personal y de tu entorno. 

Fuente: (Secretaría de Salud Yucatán, 2019) 

1.3.6.  Principales enfermedades trasmitidas por los alimentos y sus causas  

 

Las enfermedades transmitidas por los alimentos suelen ser contagiosas o tóxicas y son 

causadas por bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas que ingresan al cuerpo a través 

de alimentos o agua contaminados. (ONG, 2020) 
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Los patógenos transmitidos por los alimentos pueden causar diarrea grave o infecciones 

debilitantes, como la meningitis. 

La contaminación química puede provocar intoxicaciones agudas o enfermedades a largo 

plazo, como el cáncer. Las enfermedades transmitidas por los alimentos pueden causar 

discapacidad a largo plazo y la muerte. Algunos ejemplos de alimentos no saludables son los 

alimentos de origen animal sin cocinar, las frutas y verduras contaminadas con heces y los 

mariscos crudos que contienen biotoxinas marinas. (ONG, 2020) 

1.3.6.1. Contaminación alimentaria  

 

La contaminación o el riesgo alimentario son todas las sustancias ajenas al alimento que 

pueden tener un efecto negativo en la salud del consumidor. (Conformaciòn, 2020) 

En el campo alimenticio es importante tener en cuenta la contaminación de los alimentos 

para los consumistas, la contaminación es perjudicial para su salud. (Conformaciòn, 2020) 

1.3.6.2. Medios de contaminación 

 

Existen varios tipos de contaminación que se pueden dar en los alimentos; las formas de 

contaminación son las siguientes: física, química y bilógica.  

1.3.6.3. Contaminación física 

 

Se considera contaminación física del alimento, cualquier objeto presente en él y que no 

deba estar allí, es probable que cause daño o enfermedad a quienes consumen alimentos. (Elika, 

2017)  

Donde se pueden encontrar en: 

 

Pendientes, anillas y relojes. 
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 Embalaje o materiales de embalaje. 

Espinas, astillas y huesos. 

Metal y piezas de maderas. (Elika, 2017) 

1.3.6.4. Contaminación química  

 

Al referirnos a la contaminación química se da por presencia en determinados productos 

químicos de los alimentos, pueden resultar perjudicial, venenoso en un determinado plazo sea 

corto medio o largo. (Elika, 2017) 

Dentro de la contaminación química existen diferentes tipos que son los siguientes: 

 Tóxicos naturales 

  

Algunos pescados o verduras pueden producir toxinas que son dañinas para los humanos. 

El pez globo, por ejemplo, tiene tetradotoxina en sus intestinos, una poderosa neurotóxica que 

causa trastornos nerviosos. El calor no lo destruye total, pero reduce su toxicidad. (Elika, 2017) 

 Tóxicos ambientales  

 

Estos son contaminantes que se encuentran en el medio ambiente y pueden pasar a los 

alimentos debido a malas prácticas alimentarias. (Elika, 2017) 

Como por ejemplo encontramos contaminantes tóxicos ambientales: 

 Dioxinas: utilizadas en las industrias de blanqueo. papel, combustión de gasolina 

con plomo, productos de aceite. (Elika, 2017) 

 Mercurio: monopolizado en fungicidas, pinturas, pesticidas. (Elika, 2017) 

 Cadmio: en el ambiente, no está en estado libre, pero unido a otros metales. Los   

individuos lo soltaron en la fundición y refinación de metales como zinc, plomo y 

cobre. Se utiliza en pinturas, pigmentos, pilas. (Elika, 2017) 

 Arsénico: pesticidas, conservantes de madera, drogas, cerámica. (Elika, 2017) 
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1.3.6.5. Contaminantes tóxicos agrícolas  

 

 Plaguicidas: organoclorados, organofosforado, carbonatos y piretroides. (Elika, 

2017) 

 Abonos nitrogenados: nitratos y nitritos. (Elika, 2017) 

 Contaminantes domésticos: factores de crecimiento, biosidas, procesadores de 

carne. (Elika, 2017) 

 

 Migración de los compuestos en los envases  

 

 Los envases elaborados en hojalata pueden transmitir metales y es 

perjudicial para la salud. (Elika, 2017) 

 Los envases plásticos pueden transmitir diferentes moléculas y aditivos 

ocasionando peligro en la salud de las personas. (Elika, 2017) 

 Un envase la tinta de impresión pueden pasar al producto alimentario 

provocando daños en la salud de las personas (Elika, 2017) 

 

1.3.6.6. Contaminación biológica  

 

La contaminación biológica proviene de los seres vivos, tanto microscópicos como no 

microscópicos. (Elika, 2017) 

La contaminación biológica o riesgos biológicos presentan determinadas 

características con respecto a otro tipo de riesgos: 

 

Los microorganismos, una vez que han contaminado los alimentos, también tienen la 

capacidad de crecer allí. (Elika, 2017) 

 Pueden constituir una fuente de contaminación peligrosa para la salud del consumidor en 

el caso de microorganismos patógenos, ya que no alteran visiblemente el alimento. (Elika, 

2017) 
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Pueden presenciarse en: 

1.3.6.6.1.  Bacterias  

 

Las bacterias son generalmente seres unicelulares de tamaño variable y su estructura es 

menos compleja que la de los organismos superiores. (Elika, 2017) 

Las bacterias son ubicuas y juegan un papel fundamental en la naturaleza y en el ser humano. 

La infección bacteriana normal es esencial, aunque también existen bacterias patógenas 

(gérmenes). (Elika, 2017) 

Las bacterias patógenas son una de las principales causas de enfermedades humanas, 

destacando la intoxicación alimentaria, la intoxicación causada por ingerir alimentos que 

pueden estar contaminados por una manipulación inadecuada. (Elika, 2017) 

1.3.6.6.2. Virus  

 

Son una entidad infecciosa microscópica que aumenta las células en los otros organismos 

que tiene una efectividad alta. (Elika, 2017) 

Las que llegan a los alimentos suelen ser de origen fecal y las contaminan con agua 

contaminada. El mayor problema ocurre con productos como mejillones, pescados, mariscos y 

verduras. (Elika, 2017) 

1.3.6.6.3. Hongos  

 

Se define como hongos a los microbios de complejo biológica alta que las bacterias; 

representa un grado superior de diferenciación. (Elika, 2017) 
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1.3.6.6.4. Parásitos  

 

Un pegote o más conocido parásito, organismos que sobreviven dentro del cuerpo humano 

generalmente más grande. (Elika, 2017) 

1.3.6.6.5. ETA 

 

Las conocidas como enfermedades trasmitidas por alimentos son perjudiciales y son un 

problema a nivel mundial dentro de la salud de las personas que habitan en una sociedad. Son 

ocasionados por el consumo de los alimentos descompuestos con parásitos o microorganismos, 

producidas por las sustancias toxicas que causan. (ANMAT, s/f) 

Un brote de ETA se define como un incidente en el que dos o más personas tienen una 

enfermedad similar después de consumir el mismo alimento, y los análisis epidemiológicos 

apuntan al alimento como el origen de la enfermedad. Los brotes parecen verse agravados por 

la aparición de varios casos (un individuo afectado es lo que se entiende como un "caso"). Un 

solo caso de botulismo, intoxicación química o una enfermedad que no está presente en el país 

puede ser suficiente para desencadenar medidas relacionadas con un brote epidémico debido a 

la gravedad de la enfermedad provocada por estos fármacos. Además, es importante tener en 

cuenta que pueden ocurrir casos aislados de enfermedades transmitidas por alimentos. (OPS, 

2015) 

 Dentro de las ETA existe clasificación  

 

La infección dada por víveres es un malestar que resulta de la ingestión de alimentos que 

contienen microorganismos patógenos vivos, como Salmonella, Shigella, virus de la hepatitis 

A, Trichinella spirallis y otros. (OPS, 2015) 
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La intoxicación alimentaria ocurre cuando las toxinas producidas por bacterias o moho 

están presentes en los alimentos ingeridos o en sustancias químicas en cantidades que afectan 

la salud. (OPS, 2015) 

Las toxinas generalmente no tienen olor ni sabor y son capaces de causar enfermedades 

incluso después de que se eliminan los microorganismos. (OPS, 2015) 

1.4. Contaminación cruzada  

 

Es una serie de palabras que escuchamos muy a menudo cuando hablamos de seguridad 

alimentaria. En realidad, es una forma especial de referirse a las bacterias que pasan de una 

superficie a otra por contacto directo o indirecto, por ejemplo, de un alimento a otro, de un 

utensilio o de la superficie a un alimento, de nuestro cuerpo (manos, Boca, etc.) a una comida, 

etc. (Saia, 2017) 

       1.4.1. Como ocurre la contaminación cruzada. 

 

Por lo general, la contaminación cruzada (el momento en que las bacterias se transfieren de 

una superficie externa a los alimentos) ocurre en dos procesos: 

1.4.2. Durante la preparación de la comida 

 

Durante la cocción, los alimentos pueden contaminarse con manos, utensilios y equipo 

sucios. Y no solo eso, los malos hábitos como fumar, mascar chicle, mantener los desechos 

cerca o comer en o cerca de donde se preparan los alimentos también liberan sustancias que 

pueden penetrar en los alimentos y causar contaminación cruzada. (Saia, 2017)  

1.4.3. Durante el almacenado de la comida 

 

Las bacterias de los alimentos crudos pueden contaminar los alimentos cocidos o preparados 

y listos para comer si no se almacenan por separado, y diferentes alimentos crudos como la 
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carne y el pescado pueden contaminarse entre sí. Idealmente, deben almacenarse en 

refrigeradores y congeladores separados, pero también se pueden almacenar en diferentes 

partes dentro del mismo refrigerador. En este caso, los alimentos crudos deben ir a la parte más 

baja para evitar una posible contaminación por goteo de líquidos. (Saia, 2017) 

1.5. Seguridad alimentaria  

 

La seguridad alimentaria consiste en asegurar que todas las personas que integran una 

comunidad tengan acceso permanente a una nutrición segura, equilibrada y suficiente para 

satisfacer sus necesidades nutricionales. (Brito, 2019) 

Según (Brito, 2019) es importante dentro de una localidad la seguridad alimentaria para 

garantizar los productos que se comercializan en un mercado de alimentos; lo que adquirirán 

con seguridad y confianza para su consumo en un entorno. 

1.5.1.  Codex Alimentarius 

 

La Comisión del Codex Alimentarius fue establecida durante el siglo XX por la FAO y la 

OMS con el propósito de desarrollar normas alimentarias, en el marco del Programa Conjunto 

FAO / OMS de Normas Alimentarias. Los principales objetivos del programa son proteger la 

salud de los consumidores, garantizar prácticas leales en el comercio de alimentos y promover 

la coordinación de todas las normas alimentarias acordadas por organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales. (Día & Uría, 2009) 

El Codex Alimentarius, que significa "código alimentario" en latín, radica en un resumen 

de normas alimentarias, códigos de conducta y otras recomendaciones, cuya aplicación tiene 

por objeto garantizar que los alimentos sean inocuos y aptos para el consumo. Debido al pacto 

OMC-MSF registra al Codex Alimentarius como reseña para la seguridad alimentaria. (Día & 

Uría, 2009) 
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1.6. Historia de las Buenas Prácticas de Manufacturas. 

 

Ocurren en respuesta o en reacción a eventos graves, relacionados con la falta de seguridad, 

pureza y eficacia de los alimentos. Los primeros antecedentes del BPM se remontan a 1906 en 

Estados Unidos y están vinculados a la aparición del libro "The Jungle" de Upton Sinclair. La 

novela detalla las condiciones laborales que prevalecen en la industria de envasado de carne de 

la ciudad de Chicago y resultó en una reducción del 50% en el consumo de carne. (Rueda, 

2018) 

1.6.2. Antecedentes de las buenas prácticas de manufacturas en el Ecuador 

 

Las Buenas Prácticas de Manufactura es un sistema fundamental que tiene como propósito 

el correcto manejo que una empresa debe realizar dentro de sus procesos productivos, en el 

manejo de alimentos o bebidas, garantizan la seguridad. Por ello y de acuerdo con el deber del 

Estado, que consiste entre otros, en garantizar el derecho a la salud, su promoción y protección 

a través de la seguridad alimentaria, un reglamento de buenas prácticas de manufactura de 

alimentos procesados publicada en el registro oficial como Decreto Ejecutivo 3.253 el 4 de 

noviembre de 2002 Organismo de Regulación y Control Área de aseo. (Alta & Tualombo, 

2016) 

1.6.3.  Buenas prácticas de manufacturas (BPM) 

 

Son recomendaciones y manuales que se usa en la elaboración de los alimentos para 

certificar su confianza y garantizar un alimento libre de contaminantes, además de evitar la 

adulteración de los productos. Se las conoce además como las “Buenas Prácticas de 

Elaboración” (BPE) o las “Buenas Prácticas de Fabricación” (BPF). (Dìaz & Urìa, 2009)   
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Las empresas tienen que adaptarse y mejorar constantemente sus procesos, pero a menudo 

se ven frenadas por aplicaciones y sistemas que no están preparados para aprovechar las nuevas 

oportunidades y adaptarse a los cambios con agilidad. Las BPM, con sus enfoques avanzados 

y tecnologías de vanguardia, han demostrado ser un elemento clave para brindar a las empresas 

la “agilidad” y la “flexibilidad” que necesitan para reaccionar rápidamente a los nuevos 

cambios y oportunidades del mercado. (Apuntes BPM, 2009) 

El concepto de BPM o Business Process Management se refiere a un conjunto de elementos 

y métodos para dirigir con precisión una gestión sistemática e integrada de los sectores de la 

empresa y las actividades de cada empleado involucrado en un determinado proceso 

empresarial, tratando de que sea cada vez más cualificado, productivo y rentable. (Venki, 2015) 

1.6.4. Aplicación de las BPM. 

 

Se deben aplicar con criterio adecuado, donde se podría encontrar situaciones dentro de una 

empresa u organización alimentaria en que   los requisitos específicos que se piden no sean 

aplicables; en donde la clave está en examinar si la recomendación es segura a partir del punto 

de vista de la inocuidad en los alimentos. (Día & Uría, 2009)   

1.6.5. Importancia de la implementación de las BPM  

La aplicación de buenas prácticas de manufactura es una garantía de calidad y seguridad 

que beneficia tanto al empleador como al consumidor, ya que incluye aspectos de higiene y 

saneamiento aplicables en toda la cadena productiva, incluyendo el transporte y 

comercialización de los productos. (Mesa, 2011) 

El diseño y aplicación de los diversos programas es importante, con formularios de 

evaluación y retroalimentación del proceso que deben completarse para proteger la salud del 

consumidor, ya que los alimentos procesados de esta manera pueden cumplir con su obligación 

fundamental de ser saludables, seguros y nutricionales. (Mesa, 2011) 
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Las buenas prácticas de manufactura son útiles para la planificación y operación de negocios 

y para el desarrollo de procesos y productos relacionados con la alimentación, más allá ayudar 

a garantizar una producción de alimentos segura y saludable para el consumo humano. (Mesa, 

2011) 

1.6.6. Importancia de las buenas prácticas de manufactura en las industrias 

alimentarias. 

 

Son herramientas básicas para la elaboración de productos seguros para el consumo de 

las personas dentro de un entorno, tanto como la conservación como en la preparación lo 

que contribuye a la elaboración de los productos seguros e inocuos para los consumidores. 

(Suárez, 2020) 

1.7. Código de prácticas para la manipulación de los alimentos. Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN).  

 

Este es un reglamento creado para garantizar la seguridad de los alimentos de consumo 

humano en Ecuador; este reglamento establece las condiciones básicas de higiene y 

procedimientos correctos a seguir en la industria alimentaria para garantizar la seguridad del 

producto y el buen funcionamiento de un sistema de buenas prácticas de manufactura. Este 

reglamento fue publicado en 2002 mediante decreto ejecutivo 3253 del Presidente de la 

República del Ecuador Gustavo Noboa bajo el nombre del "REGLAMENTO DE BUENAS 

PRÁCTICAS DE MANUFACTURA PARA ALIMENTOS PROCESADOS ', se publicó 

en el Diario Oficial 696, entró en vigor el 4 de noviembre de 2002 y su cumplimiento es 

obligatorio para las industrias alimentarias. (Astudillo, 2015) 
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1.7.1. Procedimientos operativos estandarizados de saneamiento (POES) 

 

Según (Raquel, s/f)  manifiesta que se describe tareas determinadas a la limpieza y 

desinfección que se debe elaborar en instalaciones que se manipula los alimentos, para lograr 

obtener un producto libre de contaminantes.   

Según (Raquel, s/f)  expresa que estos procesos comunican y explican cómo ejecutar los 

trabajos de limpieza y desinfección de una manera excelente antes y después en los 

procesamientos de los alimentos. 

 

1.7.2. Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) 

 

Es una entidad que tiene como atribución y responsabilidad de la autorización de las 

entidades que producen, exportan, importan y comercializan otorgar permisos para su 

respectivo funcionamiento, además analiza que estén sujetos a la obtención de registro sanitario 

o notificación sanitaria obligatoria (Angel, 2017) 

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) como entidad 

unidad al Ministerio de Salud Pública, tiene entre sus atribuciones y responsabilidades, la 

emisión de permisos de funcionamiento de los establecimientos que comercializan alimento. 

(Angel, 2017) 
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Capítulo II 

2. Mercados  

 

Son diversos sistemas, organizaciones, procesos y relaciones sociales participando en el 

intercambio de bienes o servicios, siendo importantes porque son los que determinan una 

economía de un país. (Stiglitz, 2009) 

2.1Tipos de mercados 

2.1.2. Mercado de productos de consumo 

 

Según (Quiroa, 2020) manifiesta que el mercado de productos de consumo representa el 

mercado donde se comercializan productos orientados a satisfacer una necesidad del 

consumidor, lo que significa que son productos que se utilizan para cubrir una necesidad, pero 

una vez resuelta la necesidad, el producto desaparece.  

2.1.3. Mercado de producto de uso. 

 

Según (Quiroa, 2020) define que el mercado de bienes o productos de consumo representa 

el mercado en el que se comercializan productos que tienen como objetivo satisfacer una 

necesidad del consumidor. Esto significa que son productos que se utilizan para cubrir una 

necesidad. Sin embargo, después de resolver la necesidad, el producto desaparece. 

 

2.1.4. Mercados de productos industriales    

   

Según (Quiroa, 2020)  expresa que el mercado de productos industriales incluye todos los 

productos utilizados como insumos o materias primas para producir otros bienes o servicios. 

Este puede ser el caso de un producto de acero que se puede utilizar para producir aviones o 

automóviles.  
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2.1.5. Mercado de servicios  

 

Según (Quiroa, 2020) define que abarca la comercialización de los productos llamados 

servicios lo que los compradores, no pueden adquirir un bien sino solo una prestación de 

servicios por ejemplo en una empresa que brinden internet.  

Mercados internacionales  

 

Según (Baca, s/f) expresa que una definición más reciente establece que la investigación de 

mercados internacionales es un enfoque sistemático y objetivo adoptado en el desarrollo y 

adquisición de información internacional para el proceso de toma de decisiones de la gestión 

del mercado y la ejecución de actividades comerciales diseñadas para planificar, evaluar, 

promover y dirigir el flujo. De bienes y servicios de una empresa a consumidores o usuarios en 

más de un país con fines de lucro. 

2.2.1.  Importancia de los mercados internacionales  

 

 Los mercados internacionales permitirán que las economías crezcan, ya que son capaces de 

producir diferentes bienes y llevarlos a los mercados para que puedan ser adquiridos por países 

que no producen dicho producto de manera eficiente, beneficiándose así de los bienes o 

servicios ofrecidos por otros países que tener una mejor ventaja competitiva. (web, 2020) 

Los beneficios macroeconómicos se obtienen en los mercados internacionales. Las 

empresas también pueden beneficiarse con políticas microeconómicas eficaces, creando así 

más puestos de trabajo y dando como resultado una mejor distribución de la riqueza. (web, 

2020) 
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2.3. Mercados en el Ecuador  

 

 Según (Moràn & Chàvez, 2019) expresa que nuestras antiguas civilizaciones hasta la era 

de la colonización española una de las actividades para adquirir alimentos, el comercio era el 

punto fundamental y se lo hacía a través del trueque en los mercados y los artesanos.  

Las  haciendas tradicionales se agruparon a la organización productiva añadiendo  la mano 

de obra campesina para aumentar la fuerza productiva , Ecuador en el siglo XX entro en una 

crisis extendiéndose a mitad del siglo dejando consecuencias en el país , la explotación de los 

cultivos y uno de ellos el cacao del agro costeño y la agricultura de la zona sierra obtuvieron 

ganancias bajas lo que provocó que en la ciudad de Quito no exista  el  mercado internacional 

, lo cual bajara el consumo interno de los alimentos básicos para las personas ecuatorianas , los 

mercados requerían crear infraestructuras para la distribución de los productos y víveres de la 

primera necesidad y reducir los precios. 

En Ecuador a mediados del siglo XX, la ciudad de Guayaquil contaba con grandiosos 

mercados siendo uno de los más importantes de la costa del país logrando ser el mercado central 

lo que luego fueron transformados a mercados mayoristas de la ciudad. En el año noventa 

comenzaron a crear mercados nuevos con las mismas intenciones o características para hacer 

ayuda para los mercados de la localidad. (Moràn & Chàvez, 2019) 

2.3.1.  La función que generan los mercados en el Ecuador actual  

 

Actualmente nuestro país, como el resto del mundo, trabaja en Economía de Mercado, es 

decir, trabaja garantizando los precios de todo lo que se produce. Es una parte esencial de la 

vida económica y cuanto menos se involucre el estado, más próspera será nuestra economía. 

(La Hora , 2007) 
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El funcionamiento de la economía de mercado depende de las normas comunitarias, es decir; 

cuánto está dispuesto a ofrecer el mercado por un producto y cuánto está dispuesto a exigir el 

individuo. Debemos recordar que la economía se crea en el mercado y no depende del estado. 

También es importante aclarar que el mercado es ineficiente, ¿por qué? Porque tenemos un 

estado exuberante, que busca hacer algo, sin saber si es bueno o malo, involucra las necesidades 

del individuo y logra copiar las ideas de otros gobiernos sin ser genuino. (La Hora , 2007) 

2.3.2. Breve reseña de la historia del cantón Playas  

 

Localizado al norte y este con los cantones Guayaquil y Santa Elena; al sur y oeste con el 

Océano Pacifico a una hora y media de Guayaquil, cuenta con el segundo mejor clima de 

mundo según la Unesco con 34,409 habitantes en el cantón. (Medina, 2014) 

 En la época precolombina existieron varias tribus en la localidad pesquera del cantón y una 

de ellas son las Chopoyas luego de sobrevivir a la conquista española que conquistaron en el 

siglo XV. (Medina, 2014) 

La comunidad de pescadores con el tiempo empezó aumentar hasta lograr convertirse en un 

importante puerto para la comercialización de la pesca encontrándose en el Golfo de 

Guayaquil. (Medina, 2014) 

EL 9 de julio de 1901 se realizó una investigación para ver las características del sector lo 

que lo convirtió en un balneario. (Medina, 2014) 

Creciendo de a poco, con la construcción de casas lo cual fue desarrollándose en el sector 

pesquero, pero también siendo un balneario importante dentro del país. (Medina, 2014) 

Se declaró el 9 de marzo del año 1910 parroquia rural General José de Villamil. Se inauguró 

en el año 1948 la vía Guayaquil-Playas, gestionando más fácil el acceso al balneario 

aumentando los visitantes generando desarrollo económico. El 15 de agosto de 1986 paso de 
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parroquia rural a Cantón, logrando ser el Cantón General Villamil Playas, más conocido como 

Playas. (Medina, 2014) 

2.3.4.   Mercado del Cantón de General Villamil Playas. 

 

Ubicado en la avenida Zenón Macías y 15 de agosto el mercado municipal de playas cuenta 

con varios puestos de comida y un centro comercial en la localidad, siendo un eje principal 

para la distribución de los alimentos y comercialización de los mismos, el mercado es el punto 

donde los productos son vendidos y además manipulados por los comerciantes y expendido en 

el entorno.   

2.3.4.1. Mercado Municipal  

 

Es un lugar donde se reúnen dos tipos de categorías de personas como vendedores y 

compradores para establecer la compra y venta de los productos a ofrecerse dentro de un lugar 

de comercialización como son las mercaderías. Además, se entiende por mercado un lugar que 

está fijado por medio de las alcaldías para el expendio de productos de primera necesidad y la 

adquisición y venta de los productos en el abastecimiento de las personas de la localidad o 

público, también con un establecimiento equipado con una infraestructura de excelente estado 

para brindar un excelente servicio a las personas que visiten los establecimientos de un 

mercado. 

 

Los vendedores de los mercados 

  

Están divididos en 2 categorías: 

 

 Vendedores permanentes. 
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Los vendedores permanentes o fijos son los que ocupan generalmente una ubicación o área 

específica en un mercado municipal, aunque les fueran asignados por el municipio de General 

Villamil Playas, previo cumplimiento de los requisitos establecidos al efecto. (Mastarreno, 

2011) 

 Vendedores ocasionales  

 

Son vendedores temporales o eventuales para quienes, a través de autorización escrita por 

el municipio, ocupando eventualmente un área específica fuera de un mercado público. 

(Mastarreno, 2011) 

2.3.4.2.Clasificación de los locales del mercado municipal. 

 

Como referencia comparativa, es necesario establecer los parámetros utilizados para limitar 

la propia ubicación de venta y el grado de existencia insalubre de la ubicación: los locales 

comerciales se clasifican como permanentes y definitivos. (Mastarreno, 2011) 

El área final es el espacio para comerciantes y productores ocasionales de la zona. Los 

locales también se clasifican en: alimentos, abarrotes, verduras y frutas, mariscos, terceros o 

carnes, pollo y productos lácteos. Los comerciantes temporales y productores de la zona que 

estén interesados en ocupar el local definitivo deben obtener autorización del administrador del 

mercado antes de determinar el pago o beneficiario autorizado en el almacén. (Mastarreno, 

2011) 

No se permite que ningún objeto bloquee el área designada para el paso de peatones. 

(Mastarreno, 2011) 

2.3.4.2.1.  Locales de tercena. 

 

Incluye ventas de todo tipo de carnes frescas, refrigeradas y congeladas, de animales de 

bovinos, caprinos, ovinos y porcinos, volátiles en sus diversas especies y clases, animales 
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domésticos y silvestres, mamíferos silvestres y afines caseras, de tocino, morcillas y recién 

adobada, embutido de carne, siempre que esté permitido al mismo tiempo, las carnicerías deben 

cumplir con las normas de higiene exigidas por el Código de Salud y otras leyes. (Mastarreno, 

2011)  

Las carnicerías deben cumplir con el "Código de Salud" y otras normas de higiene exigidas 

por la ley. Los inquilinos del puesto de carnes no cuentan con las herramientas necesarias, 

como trazado eléctrico, molinos y equipos de refrigeración, y también son responsables de la 

limpieza de su mesón. (Mastarreno, 2011) 

2.3.4.2.2.   Locales de mariscos 

 

Comprenderá la venta de toda clase de pescado y marisco, fresco y congelado, incluso de 

mariscos cocidos, bacalao en todas sus formas. Se podrán establecer puestos de venta general, 

así como puestos correspondientes a la venta de pescado de bote o barco. A los locales de venta 

de mariscos se obligan a adquirir equipos de refrigeración para la conservación de su producto. 

(Mastarreno, 2011) 

2.3.4.2.3.  Locales de comida  

 

La venta de comida lista para consumir incluye comida típica nacional y no tradicional, en 

estos lugares no solo los usuarios del mercado consumen también toda la gente que trabaja 

alrededor. 

El principal problema no son los servicios, sino las condiciones sanitarias disponible en el 

mercado, el local o el puesto de trabajo no tienen suficientes espacios además las instalaciones 

de almacenamiento de frío, el almacenamiento, preparación y venta de comidas. (Mastarreno, 

2011) 
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2.3.4.2.4.  Locales de frutas y hortalizas  

 

Incluirá la venta de diversos productos de jardinería como frutas y hortalizas frescas, 

congeladas, secas y deshidratadas de cereales, frijoles secos y sus derivados, tubérculos y sus 

productos derivados. Puede construir casetas de ventas generales que corresponde a las ventas 

de productos de temporada. (Mastarreno, 2011) 

2.3.4.3. Insalubridad en el mercado. 

 

La aplicación de las buenas prácticas de higiene deber ser contante dentro de un mercado 

porque en él se almacena y se comercializa los productos comestibles apto para el consumo de 

la sociedad (sin roedores, polvo y olores desagradable) que disminuye el riesgo de las bacterias 

y la contaminación cruzada. La separación interna o relacionada a ella, por lo cual se debe 

hacer cada 3 meses. (Diario, 2013) 

En el mercado municipal de General Villamil Playas tiene como responsabilidad a los 

directivos que asumen la administración y los comerciantes de las secciones diferentes del 

mercado de Playas; es importante colocar un sistema de asesoría técnica para llevar una 

orientación en el aspecto sanitario, es necesario que las buenas prácticas de higiene se 

establezcan para eliminar la insalubridad en los mercados y en mercado de Playas. (Diario, 

2013) 

El mercado de acopio que no tenga o no cumpla con estos puntos o requisitos esenciales 

deberá ser cerrado o clausurado y sometido a las inspecciones sanitarias para que los 

consumistas no tengan problemas en la salud en adquirir sus alimentos. (Diario, 2013) 

Los medios de comunicación son los que informan que los mercados de abastos sufren de 

insalubridad en los cantones lo que es lamentable que los integrantes de los gobiernos 

autónomos descentralizados no toman la decisión de capacitar a los comerciantes para que 
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conozcan de las buenas prácticas manufacturas para la correcta manipulación de los alimentos 

lo que sería lo solución en los mercados (Diario, 2013) 

2.3.4.4. Expendio de los alimentos  

 

También puede considerar la venta de alimentos un problema, un desafío y oportunidades 

de desarrollo.  El problema constituye al control de la calidad e inactividad de estos alimentos, 

el azar es la posibilidad de fortalecer los hábitos alimentarios tradicional. (Mastarreno, 2011) 

2.3.4.5. Salud  

 

Los fenómenos de la salud afectan de manera importante y permanente a la población en 

general. (Mastarreno, 2011) 

2.3.4.6. Salud pública   

 

El fenómeno de la salud afecta de manera significativa y permanente, tanto grupos de 

población en general, así como seres humanos individuales en particular. Esta característica de 

ser permanente y no esporádico, junto con la sensación de urgencia que se percibe el fenómeno, 

ha hecho que es valorada y considerada como una necesidad existencial fundamental de 

hombre. (Mastarreno, 2011) 

2.3.4.7.Protección sanitaria  

 

Son actividades de salud pública orientadas al control sanitario del medio ambiente en el 

sentido más amplio, el control de un medio ambiente contaminado como suelo, agua, aire, 

alimentos y recursos. También incluye seguridad social que puede detectar factores de riesgo 

poblacional desarrollar un plan de salud social y brindar soluciones alternativas enfermedades 

que afectan a cualquier población. (Mastarreno, 2011) 
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2.3.4.8. Sanidad 

Un conjunto de servicios que brindan al personal e instalaciones, diseñadas para atender la 

salud pública de un país o región. Depende del atributo hay dos tipos de servicios de salud: 

salud pública y salud privada.  

Salud pública: Se encarga de formular políticas de salud. (Mastarreno, 2011)  

Salud privada: dependen de empresas privadas. (Mastarreno, 2011)  

2.3.4.9.Las Buenas Prácticas Manufacturas  

 

Según (ANMAT, s.f.)  Define que son actualmente herramientas básicas de las que 

disponemos para obtener productos inocuos para el consumo humano, e incluyen tanto la 

higiene y manipulación de los productos. 

2.3.5. Capacidad socioeconómica  

Según (Navarro, 2015)  expresa que los niveles socioeconómicos son herramientas 

sociológicas. En otras palabras, son datos generales que permiten comprender los cambios 

sociales. 

 La capacidad económica y social de un individuo, una familia, un país de alguna manera 

todos tenemos una idea aproximada de los tres escalones o niveles socioeconómicos como son: 

el bajo, el medio y el alto.    
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2.3.5.1. Capacidad socioeconómica de los comerciantes del mercado municipal. 

 

 

 Venta por modulo  

 

 

Módulos  Ingresos promedio Gastos promedio  

Módulo de mariscos 40% Bajo 60% Alto 

Módulo de legumbres 40% Bajo 60% Alto 

Módulo de frutas 40% Bajo 60% Alto 

Módulo de carnes 40% Bajo 60% Alto 

Módulo de patio de comidas 30% Bajo 70% Alto 

 

 

Tabla 1. Capacidad socioeconómica de los comerciantes del mercado municipal 

Elaborado: Por Marlon Lindao 

     Dentro del mercado municipal del cantón los comerciantes generan un ingreso menor que 

los gastos donde es necesario que se aplique las herramientas de las buenas prácticas de 

manufacturas para que se logre generar más ingreso para los comerciantes y para la economía 

de la localidad.   

     Por tal motivo, es a partir de ésta investigación que se quiere abarcar una problemática 

social, que afecta a los comerciantes de manera negativa  en diferentes aspectos probables como 

la educación, salud, la ubicación de personas en los módulos  afectando en la movilidad de la 

zona, donde se desarrolla esta actividad, la contaminación auditiva y ambiental; las condiciones 

en las cuales se ejerce este trabajo, , entre otros; además no permite el desarrollo social de las 

personas que ejercen el comercio debido a la competencia en los precios y que los 

consumidores en gran parte son de bajos recursos. 
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IV. DIAGNÒSTICO Y ESTUDIO DE CAMPO  

 

4.1. General Villamil Playas   

 

Playas como muchos lo conocen por su hermoso clima, es un pueblo ecuatoriano; cabecera 

cantonal del Cantón Playas, así como la octava ciudad más grande y poblada de la provincia 

del Guayas. Se encuentra al sur de la región costera del Ecuador, en una vasta llanura junto al 

Océano Pacífico, a una altitud de 3 metros sobre el nivel del mar y con un clima tropical seco 

de 24 ° C. de media. (Wikipedia, 2020) 

General Villamil Playas, más conocidas por los ecuatorianos como "playas", es un destino 

turístico más influyente de la provincia del Guayas y del todo el país. El clima cálido en la 

vanguardia es atribuido al general del cantón Villamil por muchos expertos de todo el mundo. 

Sus extensas playas y su entorno natural hacen de este pequeño destino turístico un excelente 

lugar para personas que desean jubilarse e invertir en un plan de vida.  El cantón General 

Villamil Playas es conocido por tener uno de los mejores climas del mundo. (Playas Online, 

s/f) 

Tiene un perfil costero de unos 14 km. durante mucho tiempo da la impresión de estar 

desierta en diferentes puntos de acceso al mar, algo increíble porque la mayoría de la gente 

prefiere disfrutar del sol y la arena con un poco más de paz y privacidad.  Playas tiene una 

población de 49.311 habitantes sus principales ríos y el clima tropical cálido (Playas Online, 

s/f) 
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Imagen  2 . Mapa de la provincia del Guayas y sus cantones 

Foto elaborada por: (Mastarreno, 2011) 

Para la realización de la siguiente investigación se utilizaron encuestas para saber si tienen 

conocimiento los comerciantes del mercado municipal del cantón General Villamil Playas 

sobre el tema de las buenas prácticas de manufacturas BPM, además se realizó una entrevista 

al administrador del mercado para conocer si los comerciantes reciben capacitaciones sobre el 

tema de las BPM  

Para presentar los resultados de la siguiente investigación se utilizó el método analítico el 

cual nos permitió aplicar programas informáticos como: Excel, Word y PowerPoint que facilito 

el procesamiento de los datos recolectados en las encuestas y así interpretar, los mismos que 

permitió dar las conclusiones y recomendaciones  
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4.2.POBLACIÒN Y MUESTRA  

 

4.2.1.  Población 

 

Se consideró como muestra a 100 personas que es la población aproximadamente de 

comerciantes del mercado municipal de General Villamil Playas que servirá para medir el 

desarrollo económico, desde la percepción y conocimiento de la población.  

4.2.2.  Técnicas  

Las técnicas a utilizarse para las investigación fueron encuestas de 15 preguntas con 

respuestas alternativas y temas de interés para alcanzar los objetivos planteados, también se 

utilizaron entrevistas y la visita al campo, que vincula de manera directa al investigador con el 

objeto de estudio. El dialogo fue estructurado con una serie de preguntas abiertas, cuyas 

respuestas tuvieron la opción de realizar un análisis de las mismas. 

Para el presente trabajo investigativo se aplicaron las técnicas tales como: 

4.2.3. Observación. 

 

 Por ser la más directa y objetiva, la cual permite conocer la realidad del sector 

económico comercial del mercado municipal de General Villamil Playas. 

4.2.4. Entrevista 

 

Esta fue aplicada al Ing. José Flores, administrador del mercado municipal del cantón de 

General Villamil Playas quien es el encargado de velar por los derechos de los comerciantes 

del mercado  
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4.2.5. Encuesta 

 

Su aplicación fue dirigida a 100 comerciantes del mercado de la localidad de General 

Villamil Playas, y de esta manera comprobar si esta actividad influye en los ingresos 

económicos de los comerciantes del cantón mencionado. 

4.2.6. Valoración 

 

Mediante el análisis para esta valoración se realizó un cuadro estadístico donde se 

implementaron fórmulas como la suma, resta y división. Se presentaron cuadros estadísticos 

donde se muestran los cambios porcentuales. 

4.3. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS  

Se realizó 100 encuestas a los comerciantes del mercado municipal del Cantón General 

Villamil Playas.  

Pregunta 1. ¿Cree usted que la infraestructura del mercado debe ser mejorada? 

Análisis: El 100% de los comerciantes encuestados está de acuerdo que la infraestructura 

del mercado municipal deber ser mejorada. 

Interpretación: La totalidad de los comerciantes del mercado municipal del cantón de 

General Villamil Playas tiene conocimiento que la infraestructura debe estar bien construida 

para el bienestar de las personas que laboran en el mercado y para la economía de la localidad.    

Pregunta 2. ¿Cuáles son los ingresos que genera mensual en el mercado municipal? 

Análisis: considerando esta pregunta el 75% de los comerciantes encuestados 

respondieron que sus niveles de ingresos son de 1000 dólares, mientras que el 25% 
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respondieron que es de 1500 dólares dentro del mercado municipal del cantón de General 

Villamil Playas. 

Interpretación: La mayor parte de los comerciantes consideran que sus ingresos son 

de 1000 dólares en el mercado municipal del cantón de General Villamil Playas  

Pregunta 3. ¿Cuáles son sus gastos que genera mensual en el mercado municipal? 

Análisis: Considerando esta pregunta el 90% de los comerciantes encuestados 

respondieron que sus gastos son de 600 dólares, mientras que el 10% respondieron que es 

1000 de dólares dentro del mercado municipal del cantón de General Villamil Playas. 

Interpretación: La mayor parte de las personas consideran que sus gastos son de 600 

dólares en el mercado municipal del cantón de General Villamil Playas.  

Pregunta 4. ¿Conoce usted sobre buenas prácticas de manufactura?  

Análisis: De acuerdo al planteamiento de la pregunta, el 100% de los comerciantes 

encuestados no conocen sobre las prácticas de buenas facturas. 

Interpretación: La totalidad de los comerciantes del mercado municipal del cantón de 

General Villamil Playas no conocen de las buenas prácticas de manufacturas. 

Pregunta 5. ¿Con que frecuencia se lava las manos para la venta de productos y 

atención al público?  

Análisis: El 70% de los comerciantes encuestados lava sus manos alrededor de 5 

minutos, el 15% se lava alrededor de 3 minutos, el 10% se lava las manos alrededor de 2 

minutos y el 5% se lava las manos 1 minuto con frecuencia para la venta de sus productos 

y la atención al público en el mercado municipal del cantón de General Villamil Playas. 
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Interpretación: La mayoría de los comerciantes se lava las manos alrededor de 5 

minutos para la venta de productos y atención al público en el mercado municipal del cantón 

de General Villamil Playas  

Pregunta 6. ¿El personal que comercializa sus productos posee prendas de 

bioseguridad? 

Análisis: Considerando el resultado de esta interrogante El 50% de los comerciantes 

encuestados cuentan con prendas de bioseguridad mientras que el otro 50% no cuentan con 

prendas de bioseguridad para la comercialización de sus productos en el mercado municipal 

del cantón de General Villamil Playas. 

 Interpretación: La mitad de los comerciantes encuestados del mercado Municipal de 

General de Villamil Playas cuentan con prendas de bioseguridad para la comercialización 

de sus productos. 

Pregunta 7. ¿Conoce usted los procesos que debe utilizar para mantener la cadena de 

frio de los alimentos?  

Análisis: El 100% de los comerciantes encuestados no conocen sobre cómo mantener 

la cadena de frio en los alimentos en el mercado municipal del cantón de General Villamil 

Playas.  

Interpretación: La mayoría de los comerciantes no conocen sobre la cadena de frio en 

los alimentos dentro del mercado municipal del cantón de General Villamil Playas.  

Pregunta 8. ¿Conoce usted los tipos de contaminación que se pueden dar dentro del 

mercado?  
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Análisis: En relación a esta pregunta el 100% de los comerciantes encuestados 

desconocen de los tipos de contaminación en el   mercado municipal del cantón de General 

Villamil Playas.  

Interpretación: La totalidad de los comerciantes del mercado Municipal del cantón de 

General de Villamil Playas desconocen sobre los tipos de contaminación. 

Pregunta 9. ¿Se capacita frecuentemente en temas relacionados a sus actividades 

laborales? 

Análisis: El 100% de los comerciantes encuestados menciona que por parte del 

municipio si realizan capacitaciones sobre las actividades laborales junto con la directiva 

del mercado municipal del cantón de General Villamil Playas. 

Interpretación: La totalidad de los comerciantes son capacitados con frecuencia para 

que puedan ejercer sus actividades con excelencia.    

Pregunta 10. ¿Conoce sobre las normas de seguridad que debe practicar en el 

mercado? 

Análisis: El 65% de los comerciantes encuestados si conocen sobre las normas de 

seguridad que se debe practicar en el mercado, mientras que el 35% de los comerciantes 

desconocen sobre las normas de seguridad que se debe practicar en mercado municipal del 

cantón de General Villamil Playas. 

Interpretación: La mayoría de los comerciantes conocen sobre la seguridad que se 

debe practicar en el mercado municipal del cantón de General Villamil Playas. 
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Pregunta 11. ¿Cree usted que el mercado Municipal del cantón General Villamil 

Playas está acorde en su infraestructura para que se comercialice los productos de 

forma adecuada? 

Análisis: El 100% de los comerciantes encuestados no está de acuerdo con la 

infraestructura para la comercialización de sus productos. 

Interpretación: La totalidad de los comerciantes no está de acuerdo con la 

infraestructura del mercado por locales muy estrechos y sobre todo el lugar de los marisco 

y carne no cuentan con un sistema de aire para conservar sus productos. 

Pregunta 12. ¿Existen los medios necesarios en el mercado municipal para la salud de 

los comerciantes en caso de sufrir un accidente laboral? 

Análisis: El 100% de los comerciantes encuestados no cuentan con un seguro en caso 

de sufrir un accidente laboral. 

Interpretación: La totalidad de los comerciantes deben contar con un botiquín en caso 

de sufrir un accidente laboral.  

Pregunta 13. ¿Considera usted que es necesario que los comerciantes del mercado 

municipal de General Villamil Playas cuenten con un seguro médico? 

Análisis: El 100% de los comerciantes encuestados mencionan que si es necesario un 

seguro médico para poder laborar confiadamente. 

Interpretación: La totalidad de los comerciantes deben contar con un seguro médico.  
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Pregunta 14. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación o alguna charla sobre BPM? 

Análisis: El 100% de los comerciantes encuestados mencionan que no han recibido 

capacitaciones de las buenas prácticas de manufactura en el mercado municipal del cantón 

de General Villamil Playas. 

Interpretación: La totalidad de los comerciantes del mercado municipal del cantón de 

General Villamil Playas no conocen sobre las buenas prácticas de manufactura porque no 

han recibido capacitación del tema. 

Pregunta 15. ¿Cree usted que es necesario implementar un diseño de las buenas 

prácticas de manufacturas en el mercado municipal? 

Análisis: El 100% de las comerciantes encuestadas mencionan que si es necesario 

implementar un diseño de las buenas prácticas de manufacturas en el mercado municipal. 

Interpretación: La mayoría de los comerciantes consideran que es de suma 

importancia la manipulación de los alimentos para una buena presentación en el mercado 

municipal del cantón de General Villamil Playas. 
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4.3.1.  ENTREVISTA 

 

Recopilación de información que permita conocer que está realizando la 

administración del mercado municipal para la comercialización de los productos en el 

mercado municipal del Cantón General Villamil Playas  

1. ¿Cuál es su función dentro de la administración pública del GAD municipal? 

Ing. José Flores 

Administrador del mercado municipal del cantón General Villamil Playas 

 

2. ¿Conoce usted cuantos comerciantes cuenta en la actualidad el mercado municipal 

de Playas?   

En la actualidad solo contamos con una asociación dentro del mercado con lo cual 

cuenta con 203 socios dentro del mercado municipal del cantón General Villamil Playas 

3. El mercado ha contado con algún programa sobre la manipulación de los 

productos a ofrecer dentro de la localidad. 

 

En la actualidad los socios no han recibido capacitaciones sobre la manipulación de los 

productos  

 

4. Los comerciantes han sido capacitados sobre la manipulación de los productos a 

ofrecer al cliente. 

 

En la actualidad no. 

 

5. Los comerciantes cumplen con los estándares para la comercialización de sus 

productos. 

 

En la actualidad son el 50% que cumplen los estándares para su comercialización. 

 

 

6. Los comerciantes son capacitados sobre las buenas prácticas de manufacturas en 

la localidad. 

 

En la actualidad no.  
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7. Aplican lo que dice en Codex Alimentarius (código alimentario) en el mercado de 

la localidad. 

 

Desconocen del tema. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 En el mercado municipal del cantón general Villamil Playas, provincias del Guayas 

se comercializa de forma rutinaria productos de primera necesidad, donde se observó 

que los comerciantes no cuentan con un manual de las buenas prácticas de 

manufacturas para que permita la correcta manipulación de los productos de forma 

cómoda y segura para los clientes que visitan el mercado de la localidad. 

  

 La necesidad de un diseño de las buenas prácticas de manufacturas en el mercado 

municipal se determinó mediante las encuestas realizadas a los comerciantes que 

laboran a diario, donde su economía se basa en la comercialización de los productos 

de primera necesidad, en que sus ingresos dependen de los clientes al momento de 

adquirir sus productos.   

 

 Se presenta diseñar un manual de las Buenas Prácticas Manufacturas para el mercado 

municipal del Cantón General Villamil Playas para logar un manejo adecuado en la 

comercialización de los productos y generando confianza en los clientes de la 

localidad. 

VI. RECOMENDACIONES 

 

 Que se realice capacitaciones periódicamente sobre las buenas prácticas de 

manufacturas con el fin de adquirir conocimiento para ir cambiando su manera de 

manipular sus productos al momento de comercializar en la localidad generando 

confianza en los productos adquiridos en el mercado municipal. 

 

 Mediante la información recogida a través de las encuestas se recomienda 

implementar un manual de las buenas prácticas de manufacturas para el mercado 

municipal del cantón General Villamil Playas, donde las familias tendrán un 

conocimiento de la forma segura de manipular sus productos al momento de 

comercializar a sus clientes generando ingresos para las familias del mercado 

municipal de la localidad 
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 El presente diseño basado en un manual de las buenas prácticas de manufacturas se 

implemente dentro del mercado municipal para garantizar un buen servicio y para 

lograr que se comercialice productos libres de contaminantes para la salud de los 

clientes. 
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VII. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

7.1. TITULO  

 

Manual de las buenas prácticas manufacturas para el mercado municipal del Cantón General 

Villamil Playas. 

7.2.  INTRODUCCIÓN  

 En la presente investigación se logró conocer a través de las encuestas y entrevistas las 

necesidades que tienen los comerciantes del mercado municipal del cantón General Villamil 

Playas lo cual gracias a los resultados obtenidos se conoce los problemas donde se evidencia 

en los comerciantes que no tienen conocimiento de las buenas prácticas de manufacturas lo que 

se planea varias soluciones con el objetivo de poner fin a sus errores al comercializar sus 

productos a los clientes. 

Donde se diseña un manual de buenas prácticas de manufacturas con la finalidad de terminar 

con las carencias que tiene el mercado municipal de General Villamil Playas donde las 

normativas sanitarias vigentes son violadas, a través de estrategias, capacitaciones, 

bioseguridad, instalaciones, infraestructura, productos y almacenamiento, lograremos una 

excelente manipulación de los productos y garantizar una comercialización confiable hacia el 

cliente   

7.3.  JUSTIFICACIÓN   

El objetivo de la elaboración de la propuesta es diseñar un manual de las buenas prácticas 

de manufactura para el mercado municipal del cantón General Villamil Playas, para mejorar la 

comercialización de sus productos de forma segura para las personas. 
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Es importante señalar que esta propuesta es viable y confiable para que los comerciantes 

puedan tener seguridad en vender sus productos de forma segura y que no tengan problemas 

con las enfermedades transmitidas por los alimentos las personas que adquieran sus productos 

dentro de las instalaciones del mercado municipal del Cantón General Villamil.   

La finalidad del proyecto es beneficiar a los comerciantes del mercado municipal del cantón 

General Villamil para que ellos puedan manipular los productos comercializados de una 

manera confiable para que las personas que adquieren sus productos tengan seguridad de 

consumirlos. 

7.4. OBJETIVOS  

7.4.1. Objetivo general  

 

Elaborar un manual de las Buenas Prácticas de Manufacturas (BPM) para el mercado 

municipal del Cantón General Villamil Playas, año 2020. 

7.4.2. Objetivos específicos  

 

 Describir la metodología del manual de las buenas prácticas de manufacturas para 

su implementación en el mercado municipal del Cantón General Villamil Playas. 

 Gestionar un plan de capacitaciones para que los comerciantes conozcan sobre las 

buenas prácticas de manufacturas y el correcto manejo de los alimentos al momento 

de comercializarlo. 

 

7.5.  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

En esta propuesta inciden aspectos económicos, social y comercial lo cuales son variables 

importantes dentro de la localidad. Valorando los beneficios para el cantón como también para 

el sector comercial, el factor económico va estudiar los ingresos que genera las familias 

dedicadas a la comercialización de los productos en el mercado municipal del cantón General 
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Villamil Playas y mejoramiento económico y calidad de vida que parte de los ingresos 

adquiridos o mejorados de dicha activa en la localidad. 

En el factor social participa las personas de la localidad por lo cual la propuesta va dirigido 

a buscar el mejoramiento de la calidad de vida de las familias y las condiciones económicas 

que cada individuo   presenta dentro del entorno, además en el factor comercial busca el 

mejoramiento económico de un lugar a través de la venta y compra de los productos de un 

mercado comercial para contribuir a la calidad de un producto y una mejor calidad de vida. 

Esta propuesta ayudara a mejorar la manipulación de los alimentos al momento de ser 

comercializados al consumidor, generando confianza para los clientes al momento de adquirir 

sus productos y motivando al comerciante con el tema de la propuesta.  

Las buenas prácticas de manufacturas son muy importantes en la manipulación de los 

productos a comercializarse, son herramientas que certifican la confiablidad de los productos 

que ofrecen en los mercados. (Michel, 2018) 

Es de suma importancia que los productos sean limpios y para que aquellos productos sean 

seguros, el mercado deberá contar con estándares de la seguridad alimentaria lo cual lograría 

con la implementación de las buenas prácticas de manufacturas en el mercado de General 

Villamil Playas. 

Se elaborará un plan de capacitaciones sobre el manejo de los alimentos y su importancia 

dentro de los mercados, además se realizará talleres y práctica junto a las autoridades del 

mercado municipal de Playas quienes con la ayuda de los comerciantes conocerán lo 

beneficiosos que es aplicar las buenas prácticas de manufacturas en el mercado local. 

 



 

104 
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7.6. Descripción del manual  

A través de este manual se debe encontrar la solución para garantizar confiablidad en los 

productos comercializados en la localidad, donde las herramientas de las buenas prácticas de 

manufactura ayudaran a los comerciantes a manipular los productos correctamente. 

Dentro de las diferentes etapas se debe fijar un presupuesto necesario para la mejora de la 

actual situación, en lo que se debe considerar las etapas o aspectos que ayuden los 

procedimientos para realizar las buenas prácticas de manufacturas con su debido complimiento. 

Instalaciones  

Es de suma importancia tener instalaciones seguras para almacenar productos para el 

consumo seguro para la localidad y a la vez comercializarlo con confiabilidad para los clientes 

donde debemos considerar los siguientes: 

 Área de limpieza de manos 

 Área de vestuario aparte del área de productos preparados  

 Área de ventilación para productos  

 Limpiezas de áreas utilizadas por los comerciantes 

 Área de alumbrado suficiente en buen estado  

 Agua suficiente para el manejo de los comerciantes  

 Área de limpieza de los productos a ofrecerse  

 Área de desechos de las instalaciones  

 Área para la separación causada por la contaminación cruzada. 

 Área suficiente para realizar las operaciones de comercialización de los productos. 

(Montenegro & Gomez, 2019) 
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Equipos y utensilios   

Según el art. 78 del ARCSA 

Evite el uso de madera y otros materiales que no se puedan limpiar y desinfectar 

adecuadamente. Sus características técnicas deben ofrecer facilidades de limpieza, 

desinfección e inspección y deben contar con dispositivos que eviten la contaminación del 

producto por lubricantes, refrigerantes, selladores u otras sustancias necesarias para su 

funcionamiento. (Montenegro & Gomez, 2019)  

Cuando sea necesario lubricar algún equipo o instrumento que por razones tecnológicas se 

ubique en las líneas de producción, se deben utilizar sustancias permitidas (lubricantes grado 

alimenticio) y se deben establecer barreras y procedimientos para prevenir la contaminación 

cruzada, incluso por mal uso. (Montenegro & Gomez, 2019) 

 Todas las superficies en contacto directo con alimentos no deben cubrirse con pintura o 

cualquier otro tipo de material removible que represente un riesgo físico para la seguridad 

alimentaria. (Montenegro & Gomez, 2019) 

Recepción y almacenamiento de materia prima  

Se debe clasificar la materia prima previamente a su almacenamiento lo cuales los productos 

deben almacenarse adecuadamente de acuerdo a sus raíces u origen, además se debe llevar un 

control en las temperaturas en los equipos de refrigeración y congelación para poder reducir 

los riesgos de contaminación de la materia prima. 

Además, es importante separar los productos no alimenticios como tóxicos y los productos 

de limpieza para poder alancearlo por separado de los productos alimenticios. 
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Procesos de producción  

En los procesos de producción, se debe considerar la reducción y eliminación de la 

contaminación cruzada mediante mejores prácticas del personal y una mejor limpieza del área. 

Se deben realizar procesos de protección para mantener los alimentos a las temperaturas 

adecuadas, bajo las cuales se promueve la seguridad alimentaria. Los tiempos y temperaturas 

de procesamiento, así como el grado de manipulación de los alimentos, deben tenerse en cuenta 

al cocinar, enfriar y recalentar alimentos para evitar la contaminación cruzada. 

Distribución de los productos  

Se deben considerar formas adecuadas para asegurar servir los alimentos libres de 

contaminación. 

Transporte de alimentos 

Se debe controlar la limpieza y desinfección de los vehículos de transporte que distribuyen 

la materia prima o producto terminado para los diferentes mercados 

Limpieza y desinfección  

Garantizar la seguridad y la correcta aplicación de las buenas prácticas manufactura 

mediante la implementación de un "programa de limpieza", que debe incluir siguientes puntos: 

 Lo que se debe limpiar  

 Lo que se debe limpiar con frecuencia  

 Cuáles son los productos que se deben limpiar con frecuencia 

 Cuál es la manera necesaria de limpiarlo. 

 Que método puedo utilizar para limpiar. 

Capacitaciones  

Las capacitaciones aportan rendimientos exactos sobre los déficits que se detectan en todo 

comercio, para los trabajadores la retroalimentación permitirá sostener una práctica correcta e 
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higiénica de los alimentos, conociendo los temas principales para garantizar la inocuidad del 

producto elaborado de tal forma la norma BPM permite mejorar la conducta/comportamiento 

de cada uno de los trabajadores fundamentalmente a los que pertenecen al sector culinario. 

(Montenegro & Gomez, 2019)  

La importancia de conocer las BPM 

La fábrica alimentaria y el comercio minorista de alimentos en general, han presentado 

avatares notables en estos últimos años que van desde su rendimiento en el espectáculo de 

comercios de manipulación de alimentos incluso la diversidad y número de manipuladores. 

Además, se observa el incremento de las ventas ambulantes de alimentos, resultado ocasionado 

como decisión de trabajo, gracias al aspecto socioeconómico de la ciudad. (MSP, 2011) 

La comida chatarra perjudica a la salud, pero muchas familias consumen a diario lo que 

puede generar enfermedades. Todos estos factores indican la emergencia de redoblar las 

medidas de protección y cuidado de este grupo de trabajadores. (MSP, 2011) 

Los Centros de Capacitación, permiten a un gran número de trabajadores de estas áreas, 

recaudar la consultoría necesaria y real sobre el comercio adecuado de los alimentos y su 

responsabilidad ante la comunidad de producir, procesar y expender alimentos inocuos; para 

prevenir que éstos sean fuente de dolencias. (MSP, 2011) 

Propósito de la capacitación  

Tiene como finalidad dar a conocer de manera correcta sobre la manipulación de los 

alimentos para que puedan obtener y a la vez comercializar de manera segura los productos a 

distribuir en el mercado municipal del Cantón de General Villamil Playas. 
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Dentro de las actividades para la ejecución de esta propuesta se dará los siguientes temas 

que fueron elegidos para dar a conocer a los comerciantes municipales del Cantón General 

Villamil.  

MODULO 1          Conceptos de las Buenas Prácticas de Manufacturas  

 Instalaciones, equipo manteniendo.  

 Limpieza y desinfección de las instalaciones del mercado. 

 Ámbito de operación y definiciones, estructura documental en BPM.  

 Ventilación e iluminación  

 Infraestructura de las instalaciones del mercado municipal 

MODULO 2           Higiene y manipulación de alimentos. 

 Seguridad alimentaria 

 Limpieza en la preparación de los alimentos 

 Recepción de los alimentos  

  

MODULO 3           Almacenamientos de los alimentos  

 Almacenamiento de los alimentos cocinados, secos y congelados 

 Cocción de los alimentos  

 

MODULO 4  Higiene Personal 

 Aseo personal 

 Punto de lavado de manos 

 Vestuario para el personal 

 Estado de salud 

MODULO 5          Contaminación en los alimentos  

 Tipos de contaminación  

 Enfermedades transmitidas por los alimentos  

 Puntos críticos de control 

 Los alimentos potencialmente peligrosos 

 Control de plagas 

 

Tabla 2. Temas de capacitación para los comerciantes del mercado municipal del 

Cantón. 



 

110 

 

7.7. Metodología del manual  

 

Este manual se sustenta para la aplicación práctica en una metodología que es la forma 

concreta de desarrollar las etapas enfoques pasos, mostrando la relación de los actores para 

alcanzar los diferentes fines y métodos.  

El manual contempla una etapa de iniciación en donde es necesario la propuesta selección 

y concienciación de los actores y en algunos casos las adecuaciones de los compromisos, metas 

y objetivo. 

El segundo paso está basado en el reconocimiento del problema de investigación, el cual se 

puede desarrollar por medio de visitas técnicas al lugar y entrevistas y encuestas al mercado 

municipal logrando información segura. 

El tercer pasó establecer políticas y metas para alcanzar propuestas y vinculación en los 

comerciantes del mercado municipal 

El cuarto paso final es la aplicación e implementación de las operaciones especificas en los 

programas, proyectos y planes quedan surgir desde las empresas públicas o privadas siendo 

importante una evaluación y control. 
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Paso 1: Presentación de la 

propuesta 

Actividad 1 Selección de la propuesta 

 Actividad 2 Relación con los participantes involucrados 

y compromiso con los objetivos. 

Paso 2: organización  Actividad 1 Indagación de la problemática  

 Actividad 2 Recolección de datos, entrevistas, encuestas 

y visitas técnicas. 

Paso 3: Ejecución   Actividad 1 Establecimiento de políticas 

 Actividad 2 Vinculación con los comerciantes y metas 

propuestas. 

Paso 4: Evaluación y control  Actividad 1 Aplicación e implementación de las 

operaciones  

 Actividad 2 Control de resultados en los programas, 

proyectos y planes  

 

Tabla 3. Metodología del Diseño   de las Buenas Prácticas de Manufacturas (BPM) en 

el mercado municipal del Cantón General Villamil Playas, año 2020. 

Elaborado por: Marlon Lindao Valencia 2020. 
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ANEXOS 

 Análisis y tabulación de las encuestas dirigidas a los comerciantes del mercado 

municipal del cantón General Villamil Playas. 

  

1. ¿Cree usted que la infraestructura del mercado debe ser mejorada? 

 

Tabla Nº 4. La infraestructura del mercado municipal. 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 100 100% 

No 0 0% 

Total 100 100% 

 

Fuente: Mercado Municipal del Cantón General Villamil Playas.  

Elaborado por: Marlon Lindao Valencia. 

 

Gráfico  1. La infraestructura del mercado municipal. 

Elaborado por: Marlon Lindao Valencia. 
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2. ¿Cuáles son los ingresos que genera mensual en el mercado municipal? 

 

 

Tabla Nº 5. Ingresos de los comerciantes del mercado municipal. 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

 $ 1000  75 75% 

 $ 1500 25 25% 

Total 100 100% 

 

 

Fuente: Mercado Municipal del Cantón General Villamil Playas. 

Elaborado por: Marlon Lindao Valencia.  

 

 
 

Gráfico  2. Ingresos de los comerciantes del mercado municipal. 

Elaborado por: Marlon Lindao Valencia. 
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3. ¿Cuáles son sus gastos que genera mensual en el mercado municipal? 

 

 

Tabla Nº 6. Gastos de los comerciantes del mercado. 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

$ 600 90 90% 

$ 1000 10 10% 

Total 100 100% 

 

 

Fuente: Mercado Municipal del Cantón General Villamil Playas.  

Elaborado por: Marlon Lindao Valencia. 

 

 
 

Gráfico  3. Gastos de los comerciantes del mercado. 

Elaborado por: Marlon Lindao Valencia. 
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4. ¿Conoce usted sobre buenas prácticas de manufactura?  

 

 

Tabla Nº 7. Conocimiento de las buenas prácticas de manufactura. 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 0                       0% 

No 100 100% 

Total 100 100% 

 

Fuente: Mercado Municipal del Cantón General Villamil Playas.  

Elaborado por: Marlon Lindao Valencia.  

 

 

Gráfico  4. Conocimiento de las buenas prácticas de manufactura. 

Elaborado por: Marlon Lindao Valencia. 
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5. ¿Con que frecuencia se lava las manos para la venta de productos y atención al 

público? 

 

 

Tabla Nº 8. Manos limpias y buena atención al público. 

 

Descripción  Frecuencia Promedio 

5 Min 70 70% 

3 Min 15 15% 

2 Min 10 10% 

1 Min 5 5% 

Total 100 100% 

 

 

Fuente: Mercado Municipal del Cantón General Villamil Playas.  

Elaborado por: Marlon Lindao Valencia. 

 

 

Elaborado por: Marlon Lindao Valencia. 
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Grafico  5.  Manos limpias y buena atención al público. 
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6. ¿El personal que comercializa sus productos posee prendas de bioseguridad? 

 

Tabla Nº 9. Uso de prendas de bioseguridad. 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 50 50% 

No 50 50% 

Total 100 100% 

 

Fuente: Mercado Municipal del Cantón General Villamil Playas.  

Elaborado por: Marlon Lindao Valencia.  

 

 

Gráfico  6. Uso de prendas de bioseguridad. 

Elaborado por: Marlon Lindao Valencia. 
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7. ¿Conoce usted los procesos que debe utilizar para mantener la cadena de frio de 

los alimentos?  

 

 

Tabla Nº 10. Procesos de cadena de frio de los alimentos. 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 100 100% 

Total 100 100% 

 

Fuente: Mercado Municipal del Cantón General Villamil Playas.  

Elaborado por: Marlon Lindao Valencia.  

 

 

Gráfico  7. Procesos de cadena de frio de los alimentos. 

Elaborado por: Marlon Lindao Valencia. 
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8. ¿Conoce usted los tipos de contaminación que se pueden dar dentro del mercado? 

 

 

Tabla Nº 11. Tipos de contaminación en los mercados. 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 100 100% 

Total 100 100% 

 

Fuente: Mercado Municipal del Cantón General Villamil Playas. 

Elaborado por: Marlon Lindao Valencia. 

 

 

Gráfico  8. Tipos de contaminación en los mercados. 

Elaborado por: Marlon Lindao Valencia. 
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9. ¿Se capacita frecuentemente en temas relacionados a sus actividades laborales? 

 

 

Tabla Nº 12. Capacitación de actividades laborales. 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 100 100% 

No 0 0 

Total 100 100% 

 

Fuente: Mercado Municipal del Cantón General Villamil Playas.  

Elaborado por: Marlon Lindao Valencia.  

 

Gráfico  9. Capacitación de actividades laborales. 

Elaborado por: Marlon Lindao Valencia. 
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10. ¿Conoce sobre las normas de seguridad que debe practicar en el mercado? 

 

 

Tabla Nº 13. Normas de seguridad para los mercados municipales. 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 65 65% 

No 35 35% 

Total 100 100% 

 

 

Fuente: Mercado Municipal del Cantón General Villamil Playas.  

Elaborado por: Marlon Lindao Valencia.  

 

 

Gráfico  10. Normas de seguridad para el mercado municipal del Playas. 

Elaborado por: Marlon Lindao Valencia. 
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11. ¿Cree usted que el mercado Municipal del cantón General Villamil Playas está 

acorde en su infraestructura para que se comercialice los productos de forma 

adecuada? 

 

 

 

Tabla Nº 14.  Cumplimiento del mercado municipal con la infraestructura para la 

comercialización de sus productos. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 100 100% 

Total 100 100% 

 

 

Fuente: Mercado Municipal del Cantón General Villamil Playas.  

Elaborado por: Marlon Lindao Valencia.  

 

 

Gráfico  11. Cumplimiento del mercado municipal con la infraestructura para la 

comercialización de sus productos. 

Elaborado por: Marlon Lindao Valencia. 
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12. ¿Existen los medios necesarios en el mercado municipal para la salud de los 

comerciantes en caso de sufrir un accidente laboral? 

 

Tabla Nº 15.  Medios necesarios en caso de sufrir un accidente laboral. 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 100 100% 

Total 100 100% 

 

Fuente: Mercado Municipal del Cantón General Villamil Playas. 

Elaborado por: Marlon Lindao Valencia.  

 

Gráfico  12. Medios necesarios en caso de sufrir un accidente laboral. 

Elaborado por: Marlon Lindao Valencia. 
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13. ¿Considera usted que es necesario que los comerciantes del mercado municipal de 

General Villamil Playas cuenten con un seguro médico? 

 

 

Tabla Nº 16. Seguro médico. 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 100 100% 

No 0 0% 

Total 100 100% 

 

 

Fuente: Mercado Municipal del Cantón General Villamil Playas.  

Elaborado por: Marlon Lindao Valencia.  

 

 

Gráfico  13.  Seguro médico. 

 

Elaborado por: Marlon Lindao Valencia. 
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14. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación o alguna charla sobre BPM? 

 

 

Tabla Nº 17. Capacitación sobre las BPM. 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 100 100% 

Total 100 100% 

 

 

Fuente: Mercado Municipal del Cantón General Villamil Playas.  

Elaborado por: Marlon Lindao Valencia.  

 

 

Gráfico  14.  Capacitación sobre las BPM. 

Elaborado por: Marlon Lindao Valencia. 
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15.  ¿Cree usted que es necesario implementar un diseño de las buenas prácticas de 

manufacturas en el mercado municipal? 

 

 

Tabla Nº 18. Implementar un diseño de las buenas prácticas de manufacturas. 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 100 100% 

No 0 0% 

Total 100 100% 

 

Fuente: Mercado Municipal del Cantón General Villamil Playas. 

Elaborado por: Marlon Lindao Valencia. 

 

Gráfico  15. Implementar un diseño de las buenas prácticas de manufacturas. 

Elaborado por: Marlon Lindao Valencia. 
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Imagen  3 . Encuestas a los comerciantes del mercado municipal. 

 

 

Imagen  4. Entrevista al administrador del mercado municipal del Cantón Playas. 
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Imagen  5. Mercado municipal del Cantón 

General Villamil Playas. 

Imagen  6 . Instalaciones del mercado municipal del cantón 

General Villamil Playas. 

Imagen  7. Instalaciones del mercado municipal del cantón 

General Villamil Playas.  
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Imagen  8. Certificado de Urkund  
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Imagen  9. Certificado de Centro de Idiomas. 
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