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TEMA 

• “Estudio de las Competencias Laborales 
Turísticas para el sector Gastronómico y 
su incidencia en el Servicio de Alimentos 
y Bebidas en los patios de comida de los 

mercados de Latacunga, Provincia de 
Cotopaxi”



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ausencia en la calidad del servicio de alimentos y
bebidas que se ofrecen en los mercados de
Latacunga por parte de las personas que laboran en
este lugar

El desconocimiento de las técnicas y procesos de la
manipulación de alimentos

Falta de capacitaciones donde se les indique temas
relevantes como higiene y seguridad alimentaria



FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

• ¿Cómo las competencias laborales

turísticas para el sector gastronómico de

las personas que trabajan en los

mercados de la ciudad de Latacunga

inciden positivamente en la calidad de

servicio de alimentos y bebidas?



IMPORTANCIA

Procura contribuir con la mejora integral de servicio a través de las
competencias turísticas que posee el personal que labora en dicho
sector de alimentos y bebidas

El mercado es un punto de encuentro importante, ya que varias
personas acuden a realizar sus actividades pertinentes.

Y en consecuencia pretenderá valorar las competencias laborales 
del personal que presta el servicio; por esta razón es el 
compromiso de fomentar una buena cultura al momento de cocinar 
para proporcionar una buena imagen y lograr que el turista 
extranjero sea parte del mercado.



OBJETIVO GENERAL

Estudiar las competencias laborales de las
personas que desarrollan sus actividades en el
sector gastronómico con el fin de conocer la
incidencia en la calidad del servicio de alimentos y
bebidas en los patios de comida de los mercados

de la ciudad de Latacunga.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Describir las bases teóricas que
sustentan la calidad del servicio que
garantiza las competencias laborales
del sector turístico y gastronómico.

Desarrollar la metodología de
investigación, con la ayuda de las
diferentes herramientas e instrumentos.

Proponer un manual de
competencias laborales de servicio y
de buenas prácticas en los locales
gastronómicos de los patios de
comida de los mercados de la
ciudad de Latacunga, para generar
mayor eficiencia y calidad en el
servicio que se brinda al turista.



VARIABLES

DEPENDIENTE

SERVICIO

COMPETENCIAS 
LABORALES

INDEPENDIENTE



FUNDAMENTACIÓN 
TÉORICA 



Competencias (Peñaherrera & Villavicencio, 
2013)

Competencias 
laborales 

(Fernández, 
2005)

Certificación 
de 

Competencias 
Laborales

(QUALITUR, 
2008) 

Competencias 
laborales en el 
turismo Según  

el (Registro 
Oficial N° 1 del 
11 de agosto 

de 1992)



Servicio 

(Vásquez, 1987)

Gestión de la 
calidad 

(Rojas, 2016)

Calidad de 
servicio turístico

(Solano, 2017)

Las 
características de 

la calidad del 
servicio turístico:

Según (Albretch & 
Zemke, 1992), 



MARCO
METODOLÓGICO



• Tiene como objetivo aplicar la metodología para la investigación,

permitiendo así la recopilación de información, y el análisis sobre

las Competencias Labores de Alimentos y Bebidas, sin embargo es

importante recalcar cada una de las etapas de la metodología de

investigación la misma que ayuda al desarrollo del trabajo y se

puede detallar a continuación.



Método Inductivo - Deductivo

Para Bernal, (2010) 

Tipo de estudio 

Método analítico-sintético 

Fuentes y técnicas de
recopilación de información y
análisis de datos

Fuentes primarias y segundarias

Técnicas e instrumentos de 
recopilación de datos.





POBLACIÓN 

• Para la presente investigación, el
universo de estudio que se tomó en
cuenta fue a la población que
conforman los comerciantes que
brindan el servicio de alimentos y
bebidas en los patios de comida de los
mercados de la cuidad de Latacunga,
quienes serán los beneficiarios;
contemplado ello se tiene como dato
estadístico el listado de los
comerciantes de los mercados y
plazas; como se muestra en la
siguiente tabla:



MUESTRA

• Para medir la calidad del
servicio que los comerciantes
de alimentos y bebidas ofrecen
a los turistas nacionales y
extranjeros; es necesario
seleccionar una muestra del
universo. Sampieri (2014)



INTERPRETACIÓN 
DE RESULTADOS 





HIPÓTESIS

• Las competencias laborales turísticas para el sector gastronómico de las

personas que trabajan en los mercados de la ciudad de Latacunga

inciden positivamente en la calidad de servicio de alimentos y bebidas.

• H1: Las competencias laborales turísticas en el sector gastronómico,

inciden en la calidad de los servicios de alimentos y bebidas.

• H0: Las competencias laborales turísticas no inciden en la calidad de los

servicios.







DISEÑO DE LA 
PROPUESTA 





CONCLUSIONES 

Y 
RECOMENDACIONES 



• En lo que respecta a la situación de los establecimientos de alimentos y bebidas

de los mercados del cantón Latacunga; con la investigación que se llevó a cabo

para el desarrollo del trabajo de titulación se pudo evidenciar que los negocios

son administrados por sus propietarios y que llevan laborando en sus puestos

de trabajo hasta por 10 años.

• Es preciso contar con un manual de competencias laborales; donde se

describan las funciones para conocer los conocimientos, habilidades y

competencias de cada puesto de trabajo.

• Buscar apoyo por parte de instituciones públicas y privadas para recibir

capacitaciones y de este modo mejorar la calidad del servicio y las

competencias laborales de quienes ofrecen sus productos en los mercados de

la ciudad.




