
INFORME GENERAL PROYECTO

PROYECTO: Concientización e implementación de Buenas Prácticas de
manufactura (BPM) en el mercado central del Cantón El Triunfo
de la provincia del Guayas.
Encargado del Proyecto: Econ. Fausto Benítez Troya.

TUTORES: ECON. FAUSTO BENÍTEZ TROYA - ING. COM. GRACE LOOR ALCÍVAR, MGS.

FECHA INICIO CONVENIO: 03/12/2020
FECHA INICIO CONVENIO: 03/12/2022

ACTIVIDADES REALIZADAS:

 Convocatoria a estudiantes mediante correo electrónico.

 Reunión vía Zoom tutores y estudiantes del Proyecto de Vinculación. 

 Diseño del cronograma general de las actividades de trabajo 

 Asignación de tareas a estudiantes en grupos de trabajo 

 Preparación de estudiantes para la creación del diagrama de flujo y cadena de valor del

proceso. (CAJA NEGRA). Interpretación con los estudiantes del diagrama de flujo y

cadena de valor del proceso. Preparación de estudiantes para la aplicación del CHECK

LIST 1 en base a la BPM.

 Revisión de check list para entrevista con los comerciantes.

 Trabajo de Campo: Socialización con las personas beneficiadas y autoridades, además

del reconocimiento de los locales asignados a cada equipo comunitario de trabajo.

Identificación de actividades dentro del proceso para la creación del diagrama de flujo y

cadena de valor del proceso. Taller comunitario en la elaboración e ilustración de la

cadena de valor. Aplicación del CHECK LIST 1 de BPM al grupo social asignado al

equipo comunitario de trabajo.

 Presentación de la información recopilada en base a los criterios solicitados.

 Análisis con los estudiantes de las problemáticas con mayor incidencia dependiendo del

producto alimenticio comercializado y breves conceptos del sistema HACCP. Revisión

de carpeta de todos los temas tratados y los datos recopilados. 

 Trabajo de Campo: Taller sobre las consecuencias provocadas por la falta de BMP en el

proceso. Taller comunitario en los resultados del CHECK LIST 1 aplicado y capacitación

de breves conceptos de las BPM.

 Análisis y depuración de la información. 

 Capacitación de elaboración de memoria técnica a estudiantes.



RESULTADOS ALCANZADOS:

Hasta el momento se encuentra desarrollado el Primer Objetivo que compete a Identificar los

problemas en la manipulación y preparación de alimentos y el Segundo Objetivo: Analizar las

consecuencias provocadas por la falta de BMP. El presente proyecto presentó la novedad que

por motivo de la Pandemia de Covid-19 en el periodo 2020-2021CII se lo realizó de manera

online y por las limitantes que se presentaron ya que el proyecto tiene un contexto de

presencialidad física por la información que se requiere obtener se lo postergó y además se

añadió la situación de que el Mercado Central de El Cantón El Triunfo entro en un proceso de

remodelación, las actividades se retomaron en el presente periodo 2022-2023 CI a pesar de la

situación expuesta en la que se encuentra el mercado y por ende los comerciantes.

Los estudiantes están realizando sus memorias técnicas para su pronta entrega.

ANEXOS
PERIDO 2020 – 2021 CII

MODALIDAD ONLINE

FOTO 1: Conociendo el grupo de estudiantes.



FOTO 2: Socialización del Proyecto con los estudiantes.

FOTO 3: Asignación de los comerciantes.

FOTO 4: Capacitación por parte de los estudiantes a los comerciantes


