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2 RESUMEN 

La investigación tuvo el propósito de determinar  la Aplicación de Hábitos de 

Higiene en la Manipulación de Alimentos, por las Madres de Familia de la Escuela 

Fiscomisional Cristóbal Colón, San Pablo de Ushpayacu,  Archidona. Año 2015. Se 

aplicó las técnicas de la observación y  encuesta con sus instrumentos, la guía de 

observación y cuestionario a 33 madres de familia. El diseño fue transversal, 

descriptivo, analítico, de campo y   bibliográfico. Como resultados el  42,42% son 

20 a 29 años. Predomina la  etnia indígena con el 97,97%. El nivel educativo 

secundario el 51,52%. Ocupación la agricultura el 42,42%, el nivel socio económico 

de la población es bajo con el 75,76%. Referente al determinar la aplicación de 

hábitos de higiene en la manipulación de alimentos; el 75,76% es el nivel  de 

aplicación medio, no se lavan las manos 9,09%, no practican baño diario el 69,70%, 

ropa limpia el 100%, no tienen uñas cortas el 15,15% , no tienen cabello recogido 

en el 90,91%, no usan mandil 90,91%, no llevan anillos el 100%, no lavan las frutas 

el 84,85%,  prueban y vuelven a meterla cuchara en la misma preparación el 

90,91%, no tapan preparaciones 9,09%; no realizan lavados inmediatos de 

utensilios el 100%, hierven el agua para el consumo el 100%, mantiene limpia la 

cocina el 100%, no tienen utensilios limpios y tapados el 100%,  el 100% no vigilan 

el lavados de manos en os niños. Datos relevantes en la no aplicación de hábitos 

de higiene: el 39,39% es la falta de conocimiento; falta de indumentaria el 100%, 

falta de costumbre 69,70% y la falta de medidas de barreras e 93,53%. Se  concluye 

que la aplicación de medidas es bajo con el 100%. Se desarrolló intervención 

educativa para la aplicación de las buenas prácticas de hábitos de higiene.  

Palabras Claves: Aplicación, Hábitos Higiene, Manipulación de Alimentos, Madres 

Familia. 
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The investigation was intended to determine the application of hygiene habits in 

food handling, for mothers of Fiscomisional Christopher Columbus School, San 

Pablo de Ushpayacu, Archidona. 2015. Observation techniques and survey 

instruments, the observation guide and questionnaire to 33 mothers was applied. 

The design was cross-sectional, descriptive, analytical, field and literature. As a 

result the 42. 42% of 20 to 29 years are the most numerous. The indigenous ethnic 

group predominates 97.97%, the educational level is high at 51.52%, the occupation 

agriculture 42.42%, the population socioeconomic level of the population is low with 

75,76%. Reference in determining the application of hygiene in food handling; 

75.76% is the application level, do not wash their hands 9.09%, do not practice daily 

bath at 69.70%, 100% clean clothes, have short nails 15,15%, do not have the hair 

in 90.91%, 90.91% do not use mandil not wear rings 100%, do not wash fruits 

84,85%, test and returns to get her spoon in the same preparation 90.91%, do not 

cover preparations to avoid contamination 9.09%,  do not perfom washes immediate 

utensils 100%, boil water for consumption 100%, keeping the kitchen clean 100 % , 

15.15%, do not have clean utensils and covered 100%, do not  monitor the hand 

washing in children the non. Data calculed using the do not application of hygiene: 

39,39% is the unfamiliarity and  lack of barriers and measures 93,53%. It is 

concluded that the implementation of good practices developed hygiene habits. 

Keywords: Application, Hygiene Habits, Food Handling, Mothers Family. 

 

 

 

2.1  SUMARY 
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3 INTRODUCCIÓN 

Se entiende como higiene y manipulación de alimentos al conjunto de técnicas 

que nos permiten dar el correcto manejo higiénico con el fin que lleguen en buenas 

condiciones al consumidor final. 

Aproximadamente 2,4 millones de personas en todo el mundo viven en 

condiciones insalubres. Sus prácticas de higiene son tan malas que su nivel de 

exposición a riesgos e incidencia y diseminación de enfermedades infecciosas es 

altísimos. El agua almacenada n la vivienda generalmente está contaminada debido 

al manejo domiciliario inadecuado. Si bien estos problemas reciben cada vez mayor 

atención, el enorme atraso del sector requiere la búsqueda de más recursos y la 

participación de los encargados  de tomar decisiones de todos los niveles. (OMS, 

2016). 

La Organización Mundial de la Salud estima que las enfermedades causadas 

por alimentos contaminados constituyen uno de los problemas sanitarios más 

difundidos en el mundo de hoy. Aplicando prácticas adecuadas durante la 

manipulación de alimentos, reducirá considerablemente el riesgo que entrañan las 

enfermedades de origen alimentario. (Gordón, María de la Mercedes, s.f) 

América Latina y el Caribe no han sido la excepción. Son aún más de 120 

millones los latinoamericanos que carecen de acceso a sistemas mejorados de 

saneamiento. Menos del 15% de las aguas residuales son tratadas en el continente. 

Y la evidencia ha demostrado que donde no está disponible ninguna instalación 

sanitaria ni sistemas de disposición de residuos sólidos, las aguas residuales 
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permanecen en el lugar que las personas habitan, y los grupos más pobres y 

vulnerables son los que más sufren. (Balcazár, Cecilia, 2007).                                                                      

En Ecuador existen iniciativas de trabajo intersectorial en salud ambiental, en 

Planificación Familiar (ENIPLA), en prevención del dengue e incluso existe la 

conformación de la red pública de salud, sin embargo no se encuentra descrita una 

experiencia de trabajo intersectorial en salud escolar. 

El bajo acceso a los servicios básicos, a la educación  y atención a la salud es 

el problema central de la cabecera Parroquial ya que los asentamientos humanos  

no han sido establecidos en forma planificada territorialmente. La inexistencia de 

sistemas de tratamiento de aguas servidas y residuos sólidos existe la proliferación 

de mosquitos y presencia de malos olores al contorno de la comunidad. (Gobierno 

Autñonomo Descentralizado Parroquial Rural San Pablo de Ushpayacu, 2011). 

Las escuelas son centros importantes de enseñanza y aprendizaje de 

conductas y actitudes  favorables o desfavorables para la vida, siendo el lugar 

idóneo para promover la salud en los  niños y niñas. A la escuela concurre una 

amplia y variada población infantil y adolescente que  permanece en ella varias 

horas diariamente  a lo largo de los años. Además es una población con una gran 

receptividad y permeabilidad para el aprendizaje de actitudes positivas para la salud 

y hábitos saludables duraderos. (García, I, 1998). 

En la escuela Fiscomisional “Cristóbal Colón de San Pablo de Ushpayacu  las 

madres de familia  preparan la alimentación para los estudiantes en al cual se 

observó la falta de hábitos de higiene en la manipulación de alimentos. Ante  esta 

problemática.  Esta investigación es importante porque en la institución educativa 

es la mejor posibilidad de crear una verdadera de conciencia de hábitos saludables. 
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A todas las madres de familia quienes preparan la alimentación que se generan 

conductas positivas en los estudiantes. Con el objetivo de alcanzar la salud 

individual  pues en ella transcurre una parte importante de la vida del niño donde 

se socializan las relaciones, se forman hábitos, valores y normas de convivencia.  

Lo expuesto motivó a la autora a realizar esta investigación; la misma que tiene el 

propósito de contribuir a disminuir los factores de riesgo de las enfermedades 

infecciosas en las familias de la comunidad. 

Los resultados obtenidos  determinan que el  42,42% de 20 a 29 años son las 

más numerosas. Predomina etnia indígena es 97,97%. El nivel educativo 

secundario en 51,52%. Ocupación la agricultura el 42,42%, el nivel socio 

económico de la población bajo.  Referente al determinar la aplicación de hábitos 

de higiene en la manipulación de alimentos; el 75,76% es el nivel  de aplicación, no 

lavan las manos 9,09%, no practican baño diario en 69,70%, ropa limpia el 100%, 

no tienen uñas cortas el 15,15% , no tienen el cabello recogido en el 90,91%, no 

usan mandil 90,91%, no llevan anillos el 100%, lavan las frutas el 15,15%,  no 

colocan la tapa adecuadamente, el 90,91%,  prueban y vuelven a meterla cuchara 

en la misma preparación el 90,91%, no tapan preparaciones 9,09% no realizan 

lavados inmediatos de utensilios el 100%, hierven el agua para el consumo el 

100%, mantiene limpia la cocina el 100%, no tienen utensilios limpios y tapados el 

100%, no vigilan que los niños se laven las manos el 69,70%, no cuentan con 

materiales necesario para guardar utensilios de cocina. Los factores que influyen 

en la no aplicación de hábitos de higiene: el 77,27% es falta de conocimiento a la 

vez  falta de indumentaria, falta de costumbre y falta de medidas de barreras.  



7 

 

Como plan  de intervención de enfermería se realizó actividades educativas 

basadas: entregas de cajas de muestras para heces, entrega de antiparasitarios, 

talleres teóricos, prácticos, conferencias, casa abierta con temas relacionados a la 

los hábitos de higiene y manipulación de alimentos, demostración de la técnica de   

lavados de manos, el correcto lavados de frutas y recogido adecuado  de cabello la 

información fue plasmada en una cartilla educativa, trípticos, volantes y  afiches.      

Participación en las mingas en el  establecimiento educativo y en la comunidad. 

La aplicación del plan de intervención fue importante ya que se logró concientizar 

a las madres de familia sobre las normas de higiene y manipulación de alimentos  

para evitar propagación de enfermedades  gastrointestinales. 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizó los siguientes 

objetivos. 

Objetivo General 

Determinar la Aplicación de Hábitos de Higiene en la Manipulación de 

Alimentos, por las Madres de Familia de la Escuela Fiscomisional Cristóbal Colón, 

San Pablo de Ushpayacu,  Archidona. Año 2015. 

Objetivos Específicos 

Establecer las características, demográficas, socio económicas de las  madres 

de familia de la escuela Cristóbal Colon, San Pablo de Ushpayacu. 

Determinar la Aplicación de Hábitos de Higiene en la Manipulación de 

Alimentos, por las Madres de Familia de la Escuela Fiscomisional Cristóbal Colón, 

San Pablo de Ushpayacu. 
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Identificar  los factores que influyen en la no aplicación de medidas higiénicas  

en la preparación de los alimentos por las madres de familia de la escuela 

“Cristóbal Colon”  de San Pablo de Ushpayacu.  

Aplicar acciones de enfermería que contribuyan a mejorar los hábitos de 

higiene en la manipulación de alimentos en las madres de familia.  
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4 REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Aplicación 

Aplicación es un término que proviene del vocablo latino applicatĭo y que hace 

referencia a la acción y el efecto de aplicar o aplicarse (poner algo sobre otra 

cosa, emplear o ejecutar algo, atribuir. (Mishamolina, 2015) 

4.2 Hábitos de Higiene 

4.2.1 Hábitos. 

Del latín "habitus". En general, se entiende por hábito la predisposición 
a        obrar de una determinada manera adquirida por ejercicio. Según la 
ética aristotélica las virtudes y los vicios son hábitos, correspondiéndole a 
cada virtud dos vicios, uno por exceso y otro por defecto. Aunque el hábito 
se adquiere por repetición de una conducta, termina por convertirse en una 
posesión permanente del individuo que lo ha adquirido, de modo que por él 
se regula de una manera inmediata su conducta. (Definición y Concepto de 
Hábitos, s.f.) 

 

4.2.2 Higiene. 

Es el conjunto de prácticas y comportamientos relacionados al cuidado personal  

inciden positivamente en la salud y que previene posibles enfermedades,  Mantener 

la higiene es importante para prevenir infecciones o inflamaciones, enfermedades, 

y a la vez  para que nos sintamos más seguros de nosotros mismos. 

4.2.3 Hábitos de Higiene. 

Es  una técnica que  permite dar el correcto manejo higiénico a los alimentos 

con el fin que lleguen en condiciones inocuas al consumidor final.  

Es el conjunto de pautas de conducta y hábitos cotidianos de una persona” 

(Remes, 2007, pág 8), viene a ser una forma de vivir, se relaciona con los aspectos 

http://www.cdc.gov/std/spanish/
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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de la salud.   

4.2.3.1 Higiene Personal.  

Es el conjunto de cuidados que tienen por objeto la conservación de todas las 

funciones del organismo y el incremento de la salud. Lo que necesita nuestro 

cuerpo para aumentar su vitalidad y mantenerse en un estado saludable. 

(Fasanando, Marco , s.f). 

4.2.4 Lavados de Manos. 

4.2.4.1 Definición. 

El lavado de manos es la frotación vigorosa de las manos previamente 
enjabonadas, seguida de un aclarado con agua abundante, con el fin de 
eliminar la suciedad, materia orgánica, flora transitoria y residente, y así 
evitar la transmisión de estos microorganismos de persona a persona. (Erb, 
G; Blas, K; Kosier, B;). 
 

4.2.4.2 Importancia de Lavado de Manos. 

El lavado de las manos de manera adecuada podrá remover o inhibir las 
poblaciones microbianas evitando la diseminación de los mismos en 
el ambiente siendo la forma más simple y efectiva para prevenir los 
procesos infecciosos ya que las manos sirven de vehículo para transportar 
agentes patógenos. (Herrera, 2011) 

 

4.2.4.3 Flora Microbiana de las Manos. 

Son aquellos microorganismos que colonizan las capas más superficiales 
de la piel y son las más fáciles de eliminar con un correcto lavado de manos. 
La flora transitoria más común la componen S. aureus y bacterias gram 
negativos, coliformes, hay que mencionar que estos microorganismos de la 
flora transitoria son los que más frecuentemente están implicados en las 
infecciones. (Rojas, 2014)   

 

4.2.4.4 Higiene y Cuidado de las Manos.       

      Las manos son la parte del cuerpo a la cual una persona manipuladora de 

alimentos debe dar la mayor importancia puesto que es vehículo que mayormente 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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están expuesto a la transmisión de microorganismos.  Manténgalas siempre limpias 

y desinfectadas, antes de tocar o preparar los alimentos. El lavado de las manos, 

antes de empezar a trabajar y durante el proceso, es una práctica constante que se 

debe realizar.   

El contacto con objetos, animales o ambientes sucios, favorece el transporte de 

gérmenes causantes de enfermedades. Debemos mantenerlas limpias porque con 

ellas nos tocamos la cara, los ojos, la boca, cogemos algunos alimentos y tocamos 

a otras personas. Una costumbre elemental es el lavado con agua y jabón después 

de ir al baño y también antes de tocar los alimentos, tanto en casa como en la 

escuela y en cualquier otra circunstancia.  

4.2.4.5 Mantenga las Uñas Cortas, L impias y sin Esmalte.  

Si tiene algún vendaje (o curitas) en las manos, debe usar guantes limpios, 

dedales o cubiertas protectoras, para evitar que esos vendajes caigan en el 

producto elaborado o alimento preparado. Si utiliza guantes, estos no deben 

considerarse como un sustituto del lavado de manos. Sólo deben usarse una vez.  

Además, es necesario cambiarlos cuando se rompen, antes de comenzar una tarea 

diferente o si se utilizan con más frecuencia y durante un uso continuo.  

Controle el uso de sus manos cuando está preparando alimentos. Así se   

evitarán prácticas no sanitarias.  

Cuando está trabajando con alimentos, el control de las manos se refiere a lo 

siguiente:  

      a) No se rasque ni pase sus manos por la cabeza.  

      b) No toque la frente con sus manos, si existe presencia de sudor.  

      c) No toque con sus dedos en las orejas, en la nariz o en la boca.  
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      d) No toque objetos o superficies que pueden estar contaminados, entre otros, 

el basurero, el uniforme o el gorro. (Herrera, 2011) 

 

 

 

 

 

                       

 

 

                       

 

                        Figura.1  Presencia de microrganismo 

                       Fuente: (Herrera, Leslie; Troyo , Jessica, 2011, pág. 62) 

 

4.2.4.6 Procedimiento para el Lavado de las Manos.  

El lavado de las manos es una acción que requiere tiempo.  

1.-Mojarse las manos 

2.-Aplicar jabón líquido 

3.-Frota las palmas de las manos. 

4.- Frota las palmas con palma con los dedos intercalados.  

5.- Frota la palma sobre el dorso de la mano.  

6.- Entrelaza las manos y frota los dorsos de los dedos.  

7.-Frota el pulgar   abrazando con el pulgar. 

8.-Frota las yemas de los dedos sobre la palma. 

9.-Enjuaga las manos con agua 
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10.-Seca bien las manos con toalla de papel. 

11.-Usa la misma toalla de papel para cerrar la llave. 

      Para realizar el lavado de manos, se requiere contar con una estación de lavado 

debidamente equipada. 

 

 

 

 

 

 

         

        

          

 

        Figura 2. Estación de lavados de manos 

        Fuente:  (Herrera, Leslie; Troyo , Jessica, 2011, pág. 63) 

 

4.2.5 Controlar  Lavados de Manos de los Niños antes de Consumir 

los Alimentos. 

Las manos son la principal fuente de contacto que tenemos con nuestro 
medio, siendo además una de las principales formas de contagio de 
enfermedades  respiratorias y gastrointestinales, entre ellas. De allí que es 
se suma importancia inculcar en los niños el lavados de manos 
frecuentemente, antes de llevarse alimentos a la boca, después de jugar, 
dentro o fuera de la casa, ir al baño, estornudar, toser, jugar con la mascota 
y cuando están en las escuelas antes de del desayuno de manera que se 
pueda consolidar desde el salón de clases los hábitos saludables en los 
niños que lo aprendido hoy marcara  la vida de estos en el futuro. Además 
ellos actuarán como agentes de cambio llevara na  a sus hogares las 
buenas practicas  que han aprendido en la escuela. (Paredes, Génesis, 
2013). 
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4.2.5.1 Baño Diario. 

El baño diario es la mejor forma de aseo. Se favorece la transpiración de la piel 

y además evitamos el riesgo de infección. El lavado del cabello debe realizarse con 

las yemas de los dedos y no con las uñas, para no dañar el cuero cabelludo. 

 Báñese todos los días. Un cuerpo sucio, sudoroso o sin higiene diaria, al 

momento de manipular alimentos, contamina los productos que está elaborando o 

preparando.   

4.2.5.2 Cuidado con los Piojos 

Empapar el cabello sin lavar con una loción contra piojos, a base de piretrinas 

y dejarlo actuar un tiempo. Lavar el cabello con champú normal o contra piojos y 

enjuagarlo con agua y vinagre (una parte de vinagre y dos de agua) para despegar 

las liendres. Este tratamiento se realizará 3 veces en total, cada 10 días. La ropa, 

toallas, ropa de cama, etc., debe lavarse con agua caliente. Los peines, adornos 

del pelo, etc., se sumergirán en loción contra piojos durante unos 10 minutos. Es 

muy importante examinar a todos los que conviven, adultos y pequeños cuando en 

una casa hay una persona con piojos, y aplicar el tratamiento a los que estén 

afectados. No intercambiar objetos de uso personal como toallas o peines.  

4.2.5.3 Las Uñas. 

Realizar su corte frecuente y cuidadoso, completamente recto para las de los 

pies y redondeado para las de las manos. 

4.2.5.4 Los Ojos.  

 Los ojos no deben tocarse con las manos sucias ni con pañuelo u otros objetos. 

Tienen un mecanismo propio de limpieza que son las lágrimas. Si entra en ellos 
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alguna sustancia o cuerpo extraño, lo mejor es lavar al chorro del agua. Para el 

estudio y la lectura tiene que haber buena luz, evitando las sombras, brillos y 

movimientos que provoquen un mayor esfuerzo de los ojos para acomodarse a 

cada situación. Conviene evitar el uso de fogones en lugares encerrados, donde el 

humo lastime fuerte y constantemente los ojos.  

4.2.5.5 La Nariz.  

La nariz interviene en la respiración, acondicionando el aire para que llegue a 

los pulmones con la temperatura y humedad adecuadas y libres de partículas 

extrañas. Para ello es necesaria la producción de moco que sirva como lubrificante 

y filtro para el aire. Su limpieza consiste en eliminar el exceso de moco con 

frecuencia, varias veces al día, y con él, las partículas y microorganismos filtrados. 

Se debe utilizar un pañuelo limpio. 

4.2.5.6 La Orejas. 

Los oídos La oreja y el oído externo deben lavarse diariamente con agua y 

jabón. Evitar la entrada de agua en el oído medio. Esto se consigue inclinando la 

cabeza hacia el lado en que se está lavando. 

4.2.5.7 Pies.  

La limpieza de los pies es de gran importancia, ya que al estar poco 
ventilados por la utilización del calzado, es fácil que se acumule en ellos el 
sudor que favorece la aparición de infecciones y el mal olor. Hay que 
lavarlos diariamente y es fundamental un buen secado, sobre todo entre 
los dedos, para evitar el desarrollo de posibles enfermedades. (González & 
Moreno, 2013, págs. 15-17) 
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4.2.5.8 Uso de Ropa Limpia.  

Es indispensable cambiarse de ropa después del baño. La ropa interior se 

cambiará diariamente. Use un uniforme limpio al iniciar las labores y manténgalo 

limpio hasta el final de las operaciones. Sería bueno que use un delantal de plástico 

o de tela sobre el uniforme. El uniforme debe ser de color claro. Si su uniforme tiene 

bolsas no ponga objetos dentro de ellas porque podrían caer en el alimento. 

Quítese el delantal cuando deje el área de preparación de alimentos, por ejemplo, 

cada vez que vaya al baño o cuando va a sacar la basura. Siempre mantenga sus 

zapatos limpios.  Nunca use zapatos de tela, ni zapatos abiertos como sandalias. 

Use zapatos antideslizantes. Cubra su cabello con redecillas y/o gorros u otra 

cubierta limpia. Así evitará que caiga algún cabello en el alimento, ya que sería 

desagradable y antihigiénico encontrar un cabello en la comida. Quítese las joyas 

antes de preparar o servir los alimentos o mientras se encuentra en las áreas de 

preparación o producción de alimentos. RECUERDE que: 

      a) Las joyas de las manos no pueden ser adecuadamente desinfectadas ya que 

las bacterias se pueden esconder debajo y dentro de ellas.  

      b) Existe el peligro de que partes de las joyas se desprendan y caigan en el   

producto. 

Quítese el maquillaje y no use esmalte en las uñas. Tampoco se permite el uso 

de uñas postizas. 
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4.2.5.9 Uso del Inodoro.  

Habituarse a defecar diariamente .Después de defecar hay que limpiarse bien 

las niñas deben limpiarse hacia atrás para no arrastrar restos de heces a la 

vagina. 

4.2.5.10 Uso de Prendas de Protección  en la 

Manipulación de Alimentos.  

Usar ropa limpia, incluido un delantal limpio. La indumentaria para las labores 

diarias debe ser de color blanco o en su defecto de color claro para visualizar mejor 

su estado de limpieza.  Evitar usar joyas ya que pueden acumular suciedad o 

pueden caer dentro de los alimentos. Usar gorra, redecilla para el cabello o 

cualquier otro objeto para evitar que el cabello caiga en la cara, las manos o los 

alimentos. Cuando aplique usar mascarilla, la cual debe cubrir nariz y boca, ayuda 

a proteger los alimentos de gotitas provenientes de la nariz o la boca, cuando se 

preparan alimentos para grupos de riesgo como niños, ancianos o enfermos.  Usar 

un apósito limpio y guantes desechables sobre las heridas nuevas que no estén 

infectadas, los que deben ser cambiados con la frecuencia necesaria según la 

operación que se realiza. Los guantes deben ser utilizados para acciones 

específicas, especialmente en manipulación de productos cocidos listos para el 

consumo, si ésta no puede hacerse con utensilios.  

Mantener las uñas limpias y cortas.  

No se debe permitir que trabajen empleados enfermos. (Hábitos de higiene de 

la persona, manipulación de alimentos , s.f.) 
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4.2.5.11 Limpieza del Ambiente.  

La limpieza consiste en sacar toda la suciedad visible y la desinfección, en 

disminuir o eliminar las bacterias de instalaciones, superficies en contacto con 

alimentos, equipos o utensilios, recordando siempre que sin un buen proceso de 

limpieza, la desinfección es incapaz de producir el resultado esperado. 

(Organización Panamericana de la Salud, s.f.) 

4.2.5.12 Los procedimientos de Limpieza y Desinfección  

Una combinación de métodos físicos y químicos para limpiar las superficies, 

refregar, cepillar y desinfectar. Por lo general se realizan siguiendo las siguientes 

etapas: Una remoción de suciedad gruesa seguido de un enjuague. Se sacan los 

restos de alimento con fibras y agua. Si se trata de un equipo, implica a veces 

desarmarlo y remojar las partes previamente en un recipiente. La aplicación de un 

detergente y la remoción de la suciedad restante. La superficie, equipo o utensilio 

son refregados intensamente con un cepillo o fibra y con ayuda de un detergente y 

agua tibia o espuma por aspersión. Un enjuague con agua tibia, a chorro o a 

presión, según se disponga. Aplicación de un desinfectante, en dosis y tiempos de 

contacto recomendados por el fabricante. También puede aplicarse vapor o agua 

caliente por encima de 80 grados centígrados que también en estas condiciones 

tienen efecto desinfectante. Enjuague final con agua, que se realiza cuando se usan 

desinfectantes químicos que así lo requieran.  

4.2.6 Programas de Control de Plagas. 

La proliferación de plagas donde se preparan alimentos, tiene mucha relación 

con las condiciones estructurales, con la forma de almacenar y disponer los 

desechos en el lugar y con tratamientos eficaces de limpieza y desinfección, con lo 
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cual, todas las medidas que el manipulador tenga a su alcance, son de gran ayuda 

para el control de este problema. En establecimientos de cierta complejidad, el 

control de plagas es confiado a firmas especializadas, pero la vigilancia por parte 

del manipulador de estas condiciones, siempre debe considerarse como el primer 

paso  para un mejor control, junto con medidas complementarias como la aplicación 

de químicos. (Organización Panamericana de la Salud, s.f., pág. 24) 

4.2.6.1 Manejo de Desechos.  

Es importante que la basura y los desperdicios se recojan, almacenen y 

eliminen conforme se generen, con el fin de minimizar olores anormales y la 

posibilidad de contaminar los alimentos o el agua potable. Además, los olores 

desagradables producen incomodidad y atraen insectos y roedores.  Algunos de 

los peligros que puede causar un inadecuado manejo de la basura, principalmente 

cuando no está bien ubicada, son los siguientes:  

Resulta ser un lugar de atracción y propicio para la reproducción de ratas, 

moscas y cucarachas.  

Representa una posible fuente de contaminación de los alimentos, del equipo y 

de los utensilios empleados en la preparación.  

Los basureros deben ser de un material durable, fácil de limpiar y desinfectar, 

que no absorba líquido y con tapa. Se recomienda que contenga una bolsa plástica 

un su interior. Los basureros deben ser limpiados y desinfectados tan pronto como 

los desechos han sido eliminados. La recolección de basura del área de proceso, 

consumo y servicio debe ser diaria. A su vez, estos desechos deben colocarse en 

un recinto, fuera de esas áreas, hasta que el servicio público municipal los 

recolecte. Este recinto debe ser de material lavable y con un diseño que no permita 
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el ingreso de plagas. Además, deben mantenerse cuidadosa y constantemente 

lavadas y desinfectadas. (Herrera, Leslie; Troyo , Jessica, 2011) 

4.3 Manipulación de Alimentos 

4.3.1 Definición. 

Operar con las manos o con cualquier instrumento los alimentos durante su 

preparación, fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamiento, 

transporte, distribución, venta, suministro y servicio. (Alzate, Juan, 2000). 

4.3.2  Importancia. 

La adecuada manipulación de los alimentos, desde que se producen hasta que 

se consumen, incide directamente sobre la salud de la población. 

Está demostrada la relación existente entre una inadecuada manipulación de 

los alimentos y la producción de enfermedades trasmitidas a través de éstos. Las 

medidas más eficaces en la prevención de estas enfermedades son las higiénicas, 

ya que en lo mayoría de los cosos es el manipulador el que interviene como 

vehículo de transmisión, por actuaciones incorrectas, en la contaminación de los 

alimentos. 

4.3.3 El Manipulador de Alimentos. 

Es toda persona que manipule directamente envasados o no envasados, equipo 

y utensilios utilizados para los alimentos o superficies que entren en contacto con 

los alimentos y que se espera, cumpla con los requerimientos de higiene de 

alimentos.  

El Manipulador de alimentos necesita conocer el proceso de preparación y 

conservación de alimentos y respetar las exigencias culinarias, sanitarias y 

nutritivas que permiten que el alimento llegue al consumidor en las mejores 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
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condiciones de calidad. Por esta razón y tratando de mejorar el nivel de los 

profesiones dé este sector se exponen a continuación algunas ideas básicas. 

El origen, la transformación, el almacenamiento, el consumo, son los eslabones 

de esta cadena, en las cuales se encuentran uno o más manipuladores. La mano 

del hombre interviene y el manipulador responsable   procura  que cuando un 

alimento llega a sus manos o sale, lo haga en perfectas condiciones higiénicas. 

Las personas que manipulan alimentos, juegan un papel importante con 

sus actitudes para prevenir la contaminación, ya que esta es causada 

principalmente por la falta de higiene en la manipulación. 

4.3.4 Los Manipuladores de Alto Riesgo. 

Son aquellos que mantiene contacto directo con los alimentos que no sufren un 

tratamiento posterior, antes de llegar al consumidor, también son aquellas personas 

que intervienen en la elaboración de alimentos. (Ejemplos: carniceros, panaderos, 

etc.).  

4.3.4.1 Los Manipuladores de Bajo Riesgo.  

Mantienen contacto con el alimento que sufrirá un proceso de elaboración 

posterior antes de llegar al consumidor. 

4.3.4.2 Lavados de Frutas. 

Las verduras requieren de un lavado y enjuague con abundante agua limpia 

que permita limpiar arenas y suciedades que quedan adheridas a su superficie, por 

regla general basta con quitar las primeras capas de piel o las cascaras para que 

la verdura quede limpia. Rara vez es aconsejable la limpieza con desinfectantes 

debido a que la preparación por calor durante su cocinado elimina generalmente 

toda bacteria patógena. Se deben desechar las verduras y frutas con golpes o 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
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zonas maltratadas esos puntos suelen ser focos de bacterias. 

4.3.5 Correcta Cocción de los Alimentos.  

Durante la coccion de los alimentos se producen importantes pérdidas nutritivas 

conservalos depende del cuidado con que se protjan a los alimentos de los agentes 

fisicoscomo la luz, oxigeno , temperatura, etc. La cocción resulta beneficiosa para 

los alimentos de origen animal pero generalmente presentamos inconvenientes que 

ventajas para las frutas y algunas hortalizas conviene utilizar la forma de cocción  

que mejor mantiene las cualidades  nutritivas de cada alimento, ya según  la técnica 

que se utilice, se puede enriquecer o empobrecer en nutrientes esenciales como 

minerales y vitaminas. 

4.3.5.1 Las Legumbres, siempre Cocinadas. 

Para consumir deben ser cocinadas por la cantidad de almidón (hidratos de 

carbono) que contiene y porque se eliminan los tóxicos. En cuanto al aporte nutritivo 

de las legumbres, la creencia popular nos habla de la riqueza en hierro de estos 

alimentos. 

4.3.5.2 Hortalizas, Verduras y Tubérculos.  

Cocinadas son más fáciles de digerir, sin embargo se destruyen algunas de sus 

vitaminas especialmente la vitamina C. Con la cocción se pierden también las sales 

minerales que se disuelven en el agua, y que no hay que desechar  otra opción 

para aprovechar  todos los nutrientes es las hortalizas cocinadas solo hasta que 

hayan perdido su rigidez. 

4.3.5.3 Las Frutas Mejor Crudas.  

La mejor forma de aprovechar las propiedades nutritivas de la fruta es consumir  
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cruda. Si se comen sin pelar es preciso lavarlas para eliminar los pesticidas que 

podrían haberse acumulado en la superficie. 

4.3.5.4 Carnes Rojas, Blancas y Pescado.  

Las carnes y pescados crudos o pocos cocinados presentan el riesgo de 

producir toxiinfecciones debido a que podrían estar contaminados por gérmenes. 

Con la cocción estos alimentos además  de higienizarse, coagulan las proteínas 

musculares  lo que hace más fácil la digestión sobre todo las carnes. 

4.3.5.5 Temperaturas Mínimas de Cocción.  

Frutas y verduras cocidas para conservarlas calientes 60ºC. Carne de vaca y 

de cerdo asadas, filetes de carne de vaca , carne de ternera, carne de cordero y 

animales de caza criados para comercialización 63ºC. Huevos cocidos para servir 

inmediato 63ºC. Pescado y alimentos que llevan pescado 63ºC. Cerdo, incluyendo 

jamón, tocino y carnes inyectadas 63ºC. (Manipulaciòn de Alimenos , s.f., págs. 13-

16) 

Todos  los alimentos que constituyen nuestra comida diaria, están sometidas al 

ataque de numerosas especies de microorganismo. Las bacterias y los microbios 

llevan a cabo su labor dañina en todas las temperaturas intermedias entre los cero 

y cien grados centígrados. Por debajo de los ceros grados, la acción destructora de 

los microorganismos se interrumpen y ya no pueden hacer daño, pero no mueren. 

En cambio a temperaturas mayores a cien grados, si muere. 
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4.4       Madres de Familia 

4.4.1 Definición. 

La madre es el pilar esencial de la estructura familiar ya que es el rol 

determinante en el crecimiento evolutivo de las personas que son parte de su hogar, 

es decir, de los hijos.   

4.4.2 Roles de la Madre de Familia. 

4.4.2.1 Llevar la Casa.  

       Uno de los roles de la madre es ocuparse de la casa. Esto suele incluir cocinar 

para la familia, hacer la colada, limpiar y asegurarte de que los hijos tienen lo que 

necesitan cada día. Las madres suelen hacer la compra, pagar las facturas de la 

casa y llevar a los niños a las distintas actividades y encuentros sociales mientras 

el padre está en el trabajo. Ayudar a los niños con los deberes es otra de las 

tareas que las madres suelen hacer, pero los padres a veces comparten esta 

responsabilidad también, dependiendo de la situación. 

4.4.2.2 Educación de los Hijos. 

El rol más asociado con la madre es el de ser la educadora. Esto significa 

ocuparse del bienestar emocional del hijo y de enseñarle a diferencia entre lo que 

está bien y lo que está mal. Las madres suelen dar afecto y guía, observan el estado 

de ánimo y comportamiento de los hijos para que en caso de que haya problema, 

el padre pueda detectarlo y ayudar na resolverlo. Aunque los padres también 

pueden educar y proporcionar ayuda a sus hijos, las madres suelen pasar más 

tiempo con los hijos, permitiéndoles identificar los cambios a medida que los hijos 
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crecen y les dan el amor y consejo necesario. En muchas familias, los roles de la 

madre y el padre es intercambiables, y siempre y cuando el hijo está sano y feliz, 

cualquiera de los progenitores puede tomar el rol para el desarrollo del niño. 

Proveer para la familia: Uno de los roles que suelen tomar los padres es el de 

ser el proveedor de la familia consiguiendo ingresos. Si la madre no trabaja, queda 

sólo a cargo del padre ser el proveedor para que la familia tenga sus necesidades 

básicas de alimentos, ropa y alojamiento.  

4.4.2.3 Proveer  Protección y Disciplina. 

La mayoría de los padres también son los protectores de la familia 

asegurándose de que la casa está segura. En caso de que un intruso entre en la 

casa, el padre está preparado para proteger a la familia. Otro rol que suele tomar 

el padre es el de ser disciplinario. La mayoría de las madres dirán cosas como 

"Espera a que tu padre llegue a casa". ( Milmaniene, s.f., págs. 1-3) 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales 

Equipos                                    Materiales de oficina      

  Flash      Resma de papel    

      Laptop      Esferos             

      Impresora     Tinta      

      Cámara Fotográfica   Marcadores 

      Carpeta 

5.2 Métodos 

5.2.1 Localización del Lugar. 

La escuela Fisco misional “Cristóbal Colon”, es un escuela rural se encuentra 

ubicado en la cabecera Parroquial San Pablo de Ushpayacu del Cantón Archidona, 

Provincia Napo. La Provincia de Napo limita al norte con Sucumbíos, al sur con 

Pastaza, al oeste con Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua y al este con la Provincia 

de Orellana. 

5.2.2 Aspectos Climáticos y Biológicos de la Localidad. 

La provincia de Napo es una de las provincias de la Región Centro Norte  

(Ecuador), de la República del Ecuador, situada en la región amazónica ecuatoriana 

e incluyendo parte de las aldeas de los ANDES, Hasta la llanuras amazónicas. 

Toma su nombre del rio Napo.  Se capital es la ciudad del Tena. Tena:   Limita al 

norte con Sucumbíos, al Sur con Pastaza. Al oeste con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sucumbíos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pastaza_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha
http://es.wikipedia.org/wiki/Cotopaxi_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tungurahua_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Orellana
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Orellana
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Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua y al este con la Provincia de Orellana. Archidona 

la Bella, o Archidona es una ciudad de Ecuador, también es la cabecera cantonal 

del cantón Archidona. Está ubicada sobre el valle del río Misahuallí, a una altitud 

de 577 msnm., en la Región Amazónica del Ecuador. Archidona tiene 5478 

habitantes. La ciudad es el segundo centro político de la provincia. Los límites 

geográficos de la parroquia que son: Al norte: Con la Parroquia Cotundo, Al sur: 

Con las Parroquias de Tena, Puerto Misahuallí y Ahuano del Cantón Tena, Al este: 

Con las Parroquias Puerto Misahuallí y Ahuano del Cantón Tena, Al oeste: Con la 

Parroquia Archidona. Tiene una superficie de 607,84 Km2 que representa alrededor 

del 12% de la superficie cantonal”, perteneciente al Cantón Archidona. 

 

  Figura 3. Ubicación Geográfica dela Escuela Fiscomisional “Cristóbal Colón” 

La investigación se llevó a cabo en la Escuela Fisco misional “Cristóbal Colón” 

de San Pablo de Ushpayacu, perteneciente al Cantón Archidona Provincia Napo, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cotopaxi_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tungurahua_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Orellana
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Amaz%C3%B3nica_del_Ecuador
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es una institución educativa perteneciente al Ministerio de Educación  Pública, que 

presta  educación a estudiantes de educación inicial hasta el 7mo año de educación 

básica. Se encuentra ubicado vía a la Comunidad San Matías. Existen 75 alumnos 

desde educación inicial hasta el 7mo Grado. Tiene 1 docente para educación inicial  

1 y 2, 1 docente para  primer  grado, 1 docente  para 2do y 3er grado, 1 docente 

para 4to y 5to grado, 1 docente para 6to y 7mo  grado existen. La escuela es parte 

de la Misión Josefina de Napo por lo tanto no hay apoyo de parte de las instituciones 

de entidades Públicas, de los Gobiernos Autónomos Descentralizados: Parroquial, 

Cantonal  y Provincial. 

5.2.3 Diseño de la Investigación. 

Para la presente investigación se utilizaron algunos tipos de investigación como:  

Fijo Transversal.- Porque se  lo realizó en un lugar determinado  y por un tiempo 

específico de  Junio a Diciembre del 2015 en la escuela Fiscomisional Cristóbal 

Colón. Descriptiva.- Por medio de esta  se describió los datos de la investigación 

los cuales consistieron en detallar  la población, situación actual, factores  que 

asocian a la manipulación de alimentos. Analítica.- Fue analizando resultado de 

laboratorio para diferenciar  presencias de parásitos. Bibliográfica.-  porque permitió 

seleccionar la información necesaria en documentos, libros, revistas y páginas web  

y así se obtuvo documentos que sirvieron de base para la sustentación correcta del 

tema. De Campo.- El más importante por ser un medio que permitió obtener de 

forma directa y de fuentes primarias la información necesaria para el estudio.  

5.2.4 Metodología del Primer Objetivo. 

Para alcanzar este objetivo que es establecer las características de la población 

en los aspectos demográficos y socioeconómicos de las madres de familia que 
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preparan los alimentos para los niños de la escuela,  la autora se trasladó al lugar 

de residencia a de cada madre de familia todos los días en el mes de Junio del 

2015  con la finalidad de recopilar información mediante la utilización de la técnica 

de la encuesta (Anexo 5) con su instrumento que es el cuestionario a 33 madres de 

familia, para lo cual se elaboró  preguntas que condujeron al cumplimiento de este 

objetivo de esta forma se identificó la edad, etnia, escolaridad, ocupación,  y la 

situación económica la información recopilada mediante la ayuda de equipos y 

paquetes informáticos para luego establecer las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

5.2.5 Metodología del Segundo Objetivo. 

Este objetivo que es  determinar la aplicación de hábitos de  higiene en la 

manipulación de alimentos, se lo cumplió aplicando la técnica de la observación 

(Anexo 6) razón por la que se elaboró su instrumento que es la guía de observación 

que permitió obtener la información del procedimiento de las madres de familia. 

5.2.6 Metodología del Tercer Objetivo. 

Para alcanzar este objetivo que fue identificar factores que influyen en la no 

aplicación de medidas higiénicas,  se utilizó nuevamente la encuesta (Anexo 5) para 

lo cual se concluyó en el cuestionario ya elaborado, preguntas adicionales 

referentes a este objetivo. Los instrumentos elaborados para alcanzar los objetivos 

1,2 y 3 se pusieron a consideración de la directora de tesis, luego de su aprobación 

se lo aplicó a la población seleccionada para el estudio. La información recopilada 

se la ordenó, clasificó, tabuló, presentándola en cuadros, gráficos lo que facilitó la 

interpretación, análisis y discusión de los resultados. De esta forma se pudo 

formular conclusiones  y recomendaciones, a la vez sirvió de fundamento para la 

propuesta. 
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5.2.7 Metodología del Cuarto Objetivo. 

Para este objetivo que es aplicar acciones de enfermería que contribuyan a 

mejorar los hábitos de higiene en la manipulación de alimentos. Con este propósito 

la autora  realizó actividades educativas, talleres teóricos y prácticos que sobre 

manipulación de  alimentos. Elaboración de  un manual educativo sobre la Higiene 

y manipulación de alimentos relacionados a la convivencia con dignidad, dirigido a 

las madres de familia a quienes se convocó a reuniones, para explicar sobre el 

contenido del Manual. También  se entregó un manual a la  Líder educativa de la  

escuela Fiscomisional “Cristóbal Colón” de  San Pablo de Ushpayacu, se elaboró y 

distribuyó trípticos entre los asistentes, se participó  en las mingas de la escuela y 

la comunidad ,  se entregó prendas de protección a las madres de familia. 

5.3 Población y Muestra 

5.3.1.1 Población (N). 

 La población estuvo constituida por el número de madres de familia de la 

escuela Fiscomisional “Cristóbal Colón”. 

 N=  33 

5.3.1.2 Muestra. 

 La población por ser pequeña se consideró el total de la muestra 

 n= 33 
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6 RESULTADOS 

6.1 Establecer las características demográficas, socioeconómicas 

de las madres de Familias de la escuela Fiscomisional Cristóbal Colón 

Población 

Tabla 1 

Edad de las Madres de Familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Del 100% de las encuestadas el 42,42% comprende entre la  edad  de 20 a 29 

años, los de 30 a 39 años con 30,30%, entre  40-49 años con un 15,15%, y  un 

porcentaje minina de madres  50 y más con un 12,12%. 

Análisis 

Mediante la tabla se observa que  la población más numerosa esta  entre la 

edad 20 a 29 años que es el 42,42% siendo una población mayoritariamente  adulto 

Opción Frecuencia Porcentaje 

20-29 14 42,42 

30-39 10 30,30 

40-49 5 15,15 

>50 4 12,12 

Total 33 100,00 
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joven. La edad de las madres es un factor que influye en cuanto a la agilidad que 

necesitan para realizar actividades. De acuerdo a los  buenos hábitos de higiene 

en la manipulación de alimentos las madres son más responsables de inculcar 

buenos hábitos, tienen más responsabilidad sobre la higiene de sus hijos para así 

evitar enfermedades gastrointestinales en los niños de la escuela. 

Tabla 2 

Etnia de las madres de Familia 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Referente a la etnia de las madres de familia 32 de ellas son  indígenas con un 

96,97%, y 1 es mestiza con un 3,03%,  no se encontró población afro ecuatoriano. 

Análisis  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 96,97%  de la población de madres 

de familia es indígena porque  la escuela se encuentra ubicada en el sector rural 

que habitan las comunidades indígenas Kichwa. Cuyas características permiten 

distinguir a un grupo humano del resto de la sociedad por su identificación con su 

propia idioma es una barrera en la comprensión de lo que se transmite en las 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Mestizo 1 3,03 

Indígena 32 96,97 

Total 33 100,00 
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actividades de capacitaciones, siendo una causa para que las madres en estudio 

sin embargo carecen de medidas de prevención sobre los buenos hábitos de 

higiene y manipulación de alimentos ya que son responsables de preparar 

alimentos en la escuela para los estudiantes, por lo tanto se debe inculcar a través 

de las actividades educativas socializar y demostrar la importancia  de los buenos 

hábitos con el fin  que apliquen todas las normas de higiene y que se aseguren la 

salud de los niños, así prevenir  infecciones gastrointestinales.  

Tabla 3 

Escolaridad de la madre 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Ninguna 4 12,12 

Primaria Completa 10 30,30 

Secundaria 17 51,52 

Superior 2 6,06 

Total 33 100,00 

Interpretación 

El 12,12% de las madres que corresponden a 4 mujeres  investigadas según la 

escolaridad no posee ningún nivel, el 30 ,30% adquieren la formación  primaria, el 

51,52% posee educación secundaria  y el  6,06% cuenta con educación superior. 

Análisis  
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En el estudio de escolaridad realizado a las madres de familia se puede 

observar mediante  esta tabla que existe un alto porcentaje que se encuentra en 

nivel secundaria 51,52%  la correcta higiene y manipulación de alimentos, 

Desconocen los  factores de riesgo y la forma de prevención. Cabe recalcar que la 

educación primaria y analfabetismo es un problema para salud por cuanto es por la 

falta de conocimiento de hábitos de higiene en la manipulación de alimentos, en la 

cual se debe enfatizar promoviendo a través de actividades educativas. Aunque la 

pobreza se presenta también en familias con recursos económicos la se debe por 

costumbre motivar un cambio en los hábitos respetando los conocimientos y las 

prácticas ancestrales de su entorno y su rica diversidad.  

Tabla 4 

Ocupación de la Madre 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Agricultora 14 42,42 

Q.Q.D.D 11 33,33 

Empleada Doméstica 4 12,12 

Estudiantes 2 6,06 

Empleadas  2 6,06 

Total  33 100,00 

Interpretación 

En los resultados obtenidos se puede observar que 14 madres con el 42,42% 

se dedica a  la agricultura como ocupación  principal, seguido de 11 mujeres que 
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presenta el 33,33% que se dedica a los quehaceres domésticos 4 de ellas que es 

el 12,12% se desempeñan como empleadas domésticas; se registra 2 madres en 

el 6,06% como estudiantes solo 2 madres de familia que es el 6,06% es empleada. 

 

Análisis  

Según  los resultados obtenidos se puede observar que 14 madres con el 

42,42% se dedican a  la agricultura como ocupación  principal, la mujer rural tiene 

una vida muy sacrificada pues debe cumplir un doble rol, el de la agricultura  a la 

vez quehaceres domésticos a más de cuidar a los hijos. El trabajo de quehaceres 

domésticos no es remunerado. El nivel socioeconómico es bajo, por lo que son no 

tienen un ingreso económico estable. 

 

Tabla 5 

Nivel económico  

  

 

 

 

Interpretación 

En los resultados obtenidos se puede observar que 25 madres con el 75,76% 

su nivel económico es bajo, se registran 8 madres que significa el 24,24% como el 

nivel económico medio. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Medio 8 24,24 

Bajo 25 75,76 

Total 33 100,00 
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Análisis  

En la encuesta realizada sobre situación económica de las madres de familia el  

un ingreso económico  es bajo con el 75,76% esto indicó que existe carencia de 

recursos económicos, pobreza y no existe colaboración económicamente hacia la 

institución educativa. En su mayoría sobreviven gracias a ingresos generados por 

los padres en actividades de jornaleros, la agricultura como actividad de sustento 

básica. Donde se considera que los recursos económicos son deficientes y por lo 

tanto no hay colaboración para la indumentaria  de la cocina del establecimiento 

educativo  de sus hijos. 

 

6.2 Determinar la Aplicación de Hábitos de Higiene en la 

Manipulación de Alimentos 

Tabla 5 

Nivel de aplicación 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Alto  2 6,06 

Medio  25 75,76 

Bajo  6 18,18 

Total  33 100,00 

Interpretación  

Con el resultado obtenido 25 madres en el 75,76% el nivel de aplicación es 

medio, 6 mujeres el 18,18% el nivel de aplicación es bajo y 2 madres con el 6,06% 

nivel de aplicación  es adecuado. 
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Análisis  

Por medio de esta tabla se puede determinar en madres  investigadas que el 

nivel de aplicación  de los hábitos de higiene en la manipulación de alimentos es 

medio en el 75,76% .La manipulación de alimentos brindados por las madres de 

familia son importantes por la gran responsabilidad, pues de sus actos o malos 

hábitos que se pueden derivar contaminaciones o enfermedades alimentarias a los 

estudiantes que consumen los alimentos manipulados con el objetivo de prevenir 

daños potenciales a la salud. Los alimentos pueden trasmitir enfermedades de 

persona a persona así como ser un medio de crecimiento de ciertas bacterias que 

pueden causar intoxicaciones alimentarias. Los alimentos no vigilados pueden ser 

un transporte de propagación de enfermedades, hay que considerar que desde el 

mismo instante de su producción hasta el de su consumo los alimentos están 

constantemente expuestos a las posibles contaminaciones bien sean por agentes 

naturales o por efecto de la intervención humana. 

Tabla 6 

Lavados de manos 

 

 

 

 

       Interpretación  

En los resultados obtenidos se puede observar que  10 madres con el 30,30% 

se lavan las manos y 23 de ellas que es el 69,70%  no se lavan las manos. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 30 90,91 

NO 3 9,09 

Total 33 100,00 
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Análisis  

Los resultados de la tabla determinan que  el  90,91% de las madres  

investigadas se lavan las manos pero al momento de preparar pero no durante su 

preparación de alimentos. Conocen el procedimiento que es una medida higiénica 

que sirve  para prevenir enfermedades infecciosas y parásitos, manifestando que 

carecen de materiales para un buen aseo de manos tanto para las madres y los 

estudiantes de la institución educativa Cristóbal Colón. Deben lavarse las manos 

correctamente antes, durante y después de cualquier actividad que realice,  para 

eliminar gérmenes de las manos priorizando que es un medio de transporte de las 

bacterias y así prevenir enfermedades infecto- contagiosas. Aunque las 30 madres 

se laven las manos y las 3 restantes no lo hagan: los alimentos pueden quedar 

contaminadas por razón de las 3. 

Tabla  7 

Baño diario 

  

 

 

 

Interpretación 

Del 100% de las madres identificadas el 30,30% practican el baño diario que 

corresponde a 10 madres, se registra23 mujeres con el 69,70% no acuden bañadas 

solo aseada el cuerpo. 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 10 30,30 

NO 23 69,70 

Total 33 100,00 
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Análisis  

Los resultados determinan que  el 69,70%  de las madres de familia no practican  

baño diario por lo que deben madrugar a preparar la alimentación para sus hijos, y 

además otras viven lejos de la comunidad, y pueden transmitir enfermedades por 

acumulación de bacterias lo cual perjudica notablemente al momento de manipular 

los alimentos .El baño es muy importantes porque previene muchas enfermedades 

infecciosas. El baño diario es una parte fundamental del aseo personal de cualquier 

persona sin importar su edad.  Las toxinas que el cuerpo elimina a través  del sudor 

se pegan a la ropa y se convierte en foco de riesgo que puede contaminar los 

alimentos. 

Tabla 8 

Ropa Limpia 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En los resultados obtenidos se puede observar que 33 madres con el 100% 

utilizan ropa limpia. 

 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 33 100,00 

Total 33 100,00 
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Análisis  

Como se puede observar que el 100%  de las madres de familia poseen 

vestimenta limpia al momento de realizar la manipulación de alimentos. No hay que 

olvidar la cuestión de la higiene, pues una prenda sucia puede contener bacterias 

mismas que a su vez, pueden provocar infecciones leves o graves, según la 

suciedad que contengan. Ponerse ropa limpia es un hábito de higiene que todos se 

debe  tener, ya que nos brinda beneficios a nuestra salud y a nuestra imagen. Ayuda 

a tener una mejor presentación y  a mantenernos saludables. Ayuda a tener una 

mejor apariencia. Usar ropa limpia  evita infecciones en la piel e intestinales. El uso 

de ropa limpia debe estar acompañado del baño diario  de lo contrario aunque 

coloque ropa limpia; si el cuerpo guarda de sudor, toxinas en la piel pasa a la ropa 

y se convierte en foco de infección.  

Tabla 9 

Uñas cortas 

 

 

 

 

Interpretación 

En los resultados obtenidos se puede observar que 28 madres con el 84,85% 

tienen uñas cortas solo 5 mujeres que es el 15,15% no se cortan las uñas.    

 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 28 84,85 

NO 5 15,15 

Total 33 100,00 
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Análisis  

A través de esta tabla se puede determinar el 84,85%  de las madres  tienen 

las uñas cortas ya que las bacterias se acumulan en las uñas que es un medio de 

transmisión de las enfermedades infecciosas. Sin uñas cortas, es difícil mantener 

una buena higiene en las manos, ya que diariamente se usa las manos para  

preparar los alimentos. Sin embargo existe en poca cantidad de madres que no 

cumplen con esta norma. Por lo tanto las medidas de prevención de infecciones 

cutáneas y gastrointestinales están en  lavados de manos y uñas cortas. Las uñas 

largas y pintadas son hermosas llevarlas; siempre y cuando no tengan que 

dedicarse a la preparación de alimentos.  

 

Tabla 10 

Cabello recogido 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 3 9,09 

NO 30 90,91 

Total 33 100,00 

Interpretación 

Se puede observar que 30 madres con el 90,91%  no se recogen el cabello 

mientras que 4 mujeres que es el 9,09% se recogen el cabello. 
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Análisis  

Considerando que  el  90,91% de las madres  investigadas no recogen el cabello 

por lo que puede existir la contaminación física de los alimentos y esto puede llegar 

a los estudiantes la alimentación antihigiénica y muy desagradable.  Las personas 

somos el principal medio de contaminarlos cuando no cumplimos con las reglas 

básicas de higiene personal. Los cabellos por abundancia, a veces segrega: 

seborrea, y el contacto directo con el aire, se ensucian fácilmente con el polvo 

atmosférico. Se debe recoger el  cabello de  este modo  facilita su aspecto físico 

buena presencia en la manipulación de alimentos.  Además de llevar el cabello 

suelto permite que este se caiga sobre los alimentos que está preparando, 

provocando situaciones desagradables hasta nausea al, momento de degustar los 

alimentos. 

 

Tabla 11 

Uso de Mandil 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 3 9,09 

NO 30 90,91 

Total 33 100,00 

Interpretación  

En los resultados obtenidos se puede observar que 3 madres con el 9,09% 
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utilizan el mandil como prendas de aislamiento; mientras que las 30 restantes que 

representa el 90,91% no utilizan  ninguna prenda de aislamiento. 

Análisis 

Según los datos obtenidos en esta tabla se puede observar que 3 madres con 

el 9,09% utilizan como prendas de aislamiento sólo el mandil; ninguna otra más y 

el resto de madres no utilizan ninguna lo que significa que los alimentos están 

expuestas a la contaminación debido a la falta de mandil. Las madres de familia no   

disponen de prendas de aislamiento,  debido a la falta de exigencia, supervisión de 

los organismos competentes encargados de la seguridad alimentario en las 

escuelas. La falta de recursos económicos  y conocimientos del cuidado no permite 

el cumplimiento.  

 

Tabla 12 

Lleva  Anillos 

 

 

 

 

 

 

      Interpretación 

En los resultados obtenidos se puede observar que 33 madres con el 100% no 

llevan  anillos.  

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

NO 33 100,00 

Total 33 100,00 
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Análisis  

Lo expuesto en la tabla que el  100% de las madres  investigadas no llevan 

anillos lo que presenta un elemento favorable para la higiene y manipulación de los 

alimentos. Es necesario quitar el anillo ya que es una fuente de contaminación.  

Pueden caer sin darse cuenta en los alimentos o en equipos y además de causar 

un problema de salud al consumidor, pueden incluso causar un accidente de 

trabajo. Las personas que visitan los lugares de preparación de alimentos y en 

particular las áreas de proceso, deben llevar la indumentaria requerida acorde con 

lo aconsejado para el personal manipulador y deberán además cumplir con las 

mismas disposiciones de higiene personal. 

 

Tabla 13 

Lavados de frutas 

 

 

 

 

 

      Interpretación 

En los resultados obtenidos se puede observar que 28 madres con el  84,85% 

no lavan las frutas y 5 mujeres en el 15,15% lavan las frutas. 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 5 15,15 

NO 28 84,85 

Total 33 100,00 
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Análisis 

Los resultados obtenidos que  el 84,85% de las madres  investigadas no  lavan 

las frutas adecuadamente con agua y jabón por la falta de conocimientos, debido a  

la falta de higiene  el riesgo de sufrir algún tipo de enfermedad o contaminación el 

lavado de frutas es necesario para eliminar  microrganismos.   

 

Tabla14 

Prueba  la comida y vuelve a meter la cuchara en la preparación 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En los resultados obtenidos se puede observar que 30 madres con el 90,91%  

prueban la comida con la misma cuchara y lo vuelven a meter en la preparación de 

alimentos y 3 mujeres en 9,09%   prueban con otra cuchara y no lo vuelven a meter 

en la preparación de alimentos.  

Análisis  

Mediante este grafico se puede determinar el  90,91% prueba la comida y 

vuelven a meter  la misma cuchara.  A través de la saliva la falta de higiene de la 

boca se acumula bacterias y en la preparación se puede transmitir a través de la 

cuchara que prueba la comida.  Es importante prevenir muchas enfermedades 

aplicando procedimiento adecuados durante la preparación de alimentos como 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 30 90,91 

NO 3 9,09 

Total 33 100 
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forma básica de evitar la transmisión de enfermedades. La boca es un aparte del 

cuerpo muy contaminada, especialmente si no tiene el hábito  de lavarse después 

de cada comida, es el habitad de diversos tipos de microorganismos, incluyendo 

bacterias, virus cuando están en procesos gripales y otros. 

 

Tabla 15 

Tapa preparaciones para evitar contaminación 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En los resultados obtenidos se puede observar que 30 madres con el 90,91% 

tapan preparaciones para evitar contaminación y 3 mujeres en 9,09%  no  tapan 

preparaciones.  

Análisis 

De acuerdo a los datos obtenidos que  el  90,91% de las madres  investigadas 

tapan adecuadamente las preparaciones para brindar la alimentación  los 

estudiantes. El tapar la comida evita que se acumulen  moscas, cucarachas o 

roedores. El dejar expuestos los alimentos se tiene el riego de que el polvo, 

gérmenes, insectos o partículas de basura puedan introducir y contaminarse las 

preparaciones alimenticia.  La protección que se da a los alimentos   está 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 30 90,91 

NO 3 9,09 

Total 33 100,00 
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respaldado por las normas higiénicas. A cuál de estas la contaminación con el polvo 

u otras sustancias, el mantener tapado las preparaciones mantienen la temperatura 

(calor) por mayor tiempo evitando se recalentadas en lo posterior.  

 

Tabla 16 

Lavados inmediatos de utensilios utilizados 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Del  100% de las madres  investigadas no lavan utensilios inmediatos. 

Análisis  

Se observa que  el  100% de las madres  investigadas no lavan los utensilios 

inmediatamente de su uso  porque no cuentan con lavabos en el área de la cocina 

y tienen que esperar que todos los estudiantes  dejen los  utensilios sucios en una 

tina y así poder lavarlos de  todos.  El riesgo cuando no lavan los platos 

inmediatamente pueden propagar cucarachas, moscas, en la cual cargan 

microorganismo causantes enfermedades que pueden transmitir  a los niños por la 

falta de higiene. Es importante practicar este buen habito especialmente en 

artículos de licuadoras que tienen ranuras,  que si no se lavan y secan 

Opción Frecuencia Porcentaje 

NO 33 100,00 

Total 33 100,00 
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inmediatamente utilizadas, se introducen los residuos se secan dentro de ellas  y 

no se puede retirarlos después con facilidad, más aun en climas cálidos húmedos 

como es la Amazonia en donde la proliferación de hongos se ve rápidamente sobre 

los objetos. 

Tabla 17 

Hierve el agua para su consumo 

 

 

 

 

 

Interpretación 

De 33 madres con el   100% tapan el agua hervida. 

Análisis 

En la tabla se determina que  el  100% de las madres  investigadas tapan 

adecuadamente el agua hervida para el consumo de los estudiantes.  Los niños 

consumen agua hervida además es tapada cumplen con las normas de agua 

segura. El consumo de agua sin hervir es un importante factor de riesgo para la 

transmisión de enfermedades hídricas como: cólera, fiebre, tifoidea, 

shigella, poliomielitis, meningitis, hepatitis, diarrea. 

 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 33 100,00 

Total 33 100,00 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiebre,_tifoidea&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Shigella
https://es.wikipedia.org/wiki/Poliomielitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Meningitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Hepatitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Diarrea
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Tabla 18 

Mantiene limpia la cocina 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 33 100,00 

Total 33 100,00 

 

Interpretación 

De 33 madres con el   100% mantiene limpio la cocina. 

Análisis  

Mediante esta tabla se puede determinar el  100% de las madres  investigadas 

mantienen la cocina limpia por lo que cada madre de familia debe dejar limpio, 

trapeado y dejar todo en orden. Estas acciones son adecuadas para prevenir 

muchas enfermedades. Estas condiciones son parte de lo que se conocen como 

buenas prácticas de manufactura. Al dejar los restos de la comida se acumulan 

roedores, moscas, cucarachas, Es mantener la cocina limpia, hace que este tipo de 

limpieza no se prolifere en la preparación de alimentos. 
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Tabla 19 

Utensilios  limpios y tapados 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Del  100% de las madres  investigadas no dejan utensilios tapados. 

Análisis  

De acuerdo al resultado que  el  100% de las madres  investigadas no dejan los 

utensilios tapados y a la vez no tienen  donde guardar  los materiales necesarios 

los mismo que no cuentan con recurso económicos. El clima y las condiciones del 

lugar presentan que insectos y roedores  circulan en la noche dando lugar a que 

los utensilios puedan estar en contacto con heces  y saliva de estos animales.  

Deben  lavar  prolijamente utensilios y superficies de preparación antes y después 

de usarlos 

 

 

 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 10 30,30 

NO 23 69,70 

Total 33 100,00 
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Tabla 20 

Vigila que los niños se laven las manos 

 

 

 

Interpretación 

Con el resultado obtenido 23 madres en el 69,70% no vigilan que los niños se 

laven las manos y 10 mujeres en el 30,30% vigila a los niños que se laven las 

manos. 

Análisis  

Por medio de esta tabla se puede determinar 23 madres en el 69,70% no  

vigilan que los niños se laven las manos 100%.  El lavados de manos es la medida 

básica, importante y a la vez la más fácil, para prevenir infecciones 

infectocontagiosas con el fin de eliminar la suciedad, materia orgánica, flora 

transitoria y residente, y así evitar la transmisión de estos microorganismos de niño 

a niño. Las infecciones gastrointestinales y respiratorias se transmiten con mayor 

facilidad a través de las manos al saludarse o a través de topar los alimentos sin 

lavarse. El no considerar o no vigilar este procedimiento es un factor de riesgo que 

sensibiliza a predisponer el contagio de enfermedades.  

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

NO 33 100,00 

Total 33 100,00 
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6.3 Factores que Influyen en la no Aplicación de Hábitos de Higiene 

Tabla 21 

Causas por la mala manipulación de alimentos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

    

   

 

Interpretación 

De la encuesta realizada las causas por mala manipulación de alimentos es el  

39,39 por falta de conocimiento, el 100 por la falta de indumentaria, el 69,70% falta 

de costumbre, el 93,94 por la falta de medidas de barreras. 

Análisis  

Según la encuesta realizada se pudo evidenciar que el 39,39% de las madres  

de familia es por la falta de conocimiento. Por desconocimiento   en la no aplicación 

de hábitos de higiene es un factor  de riesgo causantes  a los problemas de salud.   

La falta de ingresos económicos de la población no puede adquirir indumentarias 

para la higiene y manipulación de alimentos.  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Falta de conocimiento 13 39,39 

Falta de 
indumentaria(mandil y 
gorro) 

33 100,00 

Falta de costumbre 23 69,70 

Falta de medidas de 
barreras( mascarilla) 

31 93,94 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n


53 

 

6.4 Ejecución de Acciones de Enfermería 

Para cumplir este objetivo se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

Recoger muestras de heces y entregar al laboratorio 

Se entregó antiparasitarios a las madres de familia. 

Actividades educativas en la Casa Comunal  San Pablo de Ushpayacu. 

Se llevaron a cabo  casas abiertas en la Comunidad Rukullacta. 

Demostración de hábitos de higiene en la escuela Cristóbal Colon con  las 

madres de familia. 

Mingas de limpieza de la escuela y la comunidad. 

Educación a los estudiantes de la escuela Cristóbal Colon en lavados de 

manos. 

Elaboración y entrega de Guía educativa al personal de la Escuela Cristóbal 

Colón  y al presidente del GAD Parroquial San Pablo de Ushpayacu. 

Elaboración y entrega  de trípticos, volantes,  a las madres de familia, personal 

de la Escuela Cristóbal Colón, a los moradores  la cabecera Parroquial San Pablo, 

Entrega de mandiles de cocina  a las madres de familia de la Escuela Cristóbal 

Colón   

Plan Educativo 

Tema: Importancia de Higiene y manipulación de alimentos. 

Asistentes: Moradores de la Cabecera Parroquial San Pablo, madres de 

familia de la escuela, estudiantes  y adolescentes. 
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Fechas: 03 de agosto del 2015, 16, 17,18, 23Diciembre del 2015,  04 y 05 de 

Febrero del 2016. 

Responsable: Rosa Isabel Cerda Grefa. 

Objetivo: 

Contribuir a mejorar la aplicación de la higiene y manipulación de alimentos para 

así evitar las enfermedades infectocontagiosas. 

Cronograma de Actividades Educativas 

Actividades Educativas en la Casa Comunal San Pablo y  Escuela 

“Cristóbal Colón” 

Fecha Actividades Técnica Recurso y 

materiales 

03/08/20

15, 16, 

17,  18 y 

23 

/12/2015  

04 al 06 

/12/2016 

 

04 al 06 

de 

febrero 

del 2016 

Taller educativo sobre: Higiene 

y Manipulación de Alimentos. 

Actividades demostrativas 

sobre el Lavados de manos y 

lavados de frutas. Técnica 

correcta de recoger el cabello. 

 

 

Casa Abierta en el Pueblo 

Kichwa de Rukullacta 

Higiene y manipulación de 

Alimentos. 

Lavado de manos. 

Sorpresas, entrega de trípticos 

y volantes. 

Conferencia  

Taller, 

teórico, 

prácticos 

 

 

 

 

Temática 

Apertura al 

Público para 

preguntas o 

dudas 

 

Infocus 

Computadora 

portátil 

Mesa , Sillas 

Trípticos, 

Volantes 

 

 

 

Carteles, Higiene 

y Manipulación de 

Alimentos 

Técnica de 

Lavados de 

manos. Jabón 

líquido. Sábanas 

blancas Mesa, 

Sillas trípticos  

volantes 
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7 DISCUSIÓN 

La población de estudio en madres de familia  de la  escuela Cristóbal Colón 

por el período estudiado de  Junio a Diciembre del 2015 y confirman que es un tema 

importante en el ámbito de salud para así prevenir enfermedades infecciosas. 

Edad. Los resultados reportan que el mayor número de madres de familia están 

en la edad de 20 a 29 años. Como lo reporta el 42,42% de los resultados. El estudio 

realizado por Jessira Walde en su investigación sobre Conocimientos y prácticas 

sobre higiene en la manipulación de alimentos que tienen las socias de comedores 

populares, Distrito de Comas, año 2013”, reportó que el 66,3% son adultos 

intermedios; 20,6%.  Según estos datos comparados se puede evidenciar que las 

cifras  mayores en referencia a la edad. 

      Etnia. Por ser San Pablo de Ushpayacu  una comunidad rural, está poblada casi 

en su totalidad por la etnia indígena: en el 96,97%. El 3,03% son mestizos, la 

población rural tiene menos oportunidades para la educación o capacitaciones, en 

este caso, para la prevención de la salud. Jessira Walde en su estudio de 

Conocimientos y prácticas sobre higiene en la manipulación de alimentos que 

tienen las socias de comedores populares, Distrito de Comas, año 2013”,  refiere a 

la procedencia, el 76.5%(156) provienen de la costa, el 13.2%(27) provienen de la 

sierra, así mismo, el 10.3%(21) provienen la selva. También resalta que en el 

presente estudio los porcentajes son mayores al estudio  de referencia. 

      Escolaridad de las madres. Se observa que en esta comunidad, predomina el 

nivel de escolaridad secundaria en el 51,52 %, lo que significa, que las 

oportunidades de estudio están al alcance aún de las poblaciones rurales de 



56 

 

pequeño número. Está seguido del nivel primario, en el 30,30%; aún persisten 

casos de analfabetismo en el 12,12%. Jessira Walde en su estudio de 

Conocimientos y prácticas sobre higiene en la manipulación de alimentos que 

tienen las socias de comedores populares, Distrito de Comas, año 2013”, refiere 

que el 29,9% de madres tienen nivel primario de educación, con el 60,8% 

secundaria, cifras que comparada con el estudio en las estudiantes son menores.  

Ocupación.  La ocupación principal de los pobladores de la comunidad es la 

agricultura; el 42,42% de las mujeres lo confirman; está seguido de los quehaceres 

domésticos en el 33,33%,  Se puede notar que la situación socioeconómica de las 

familias  de la Escuela Fiscomisional Cristóbal Colón San Pablo de Ushpayacu es 

baja como lo demuestra la ocupación que desempeñan. El Ing Carlos Rueda en su 

estudio de Guía alimentaria para la selección y compra de alimentos procesados 

orientada a las madres de familia del área urbana de la ciudad  de Ibarra, presenta 

un estudio realizado  son amas de casa el 50%. El estudio realizado por  Ing Carlos 

Rueda revela con el 50% en amas de casa quienes preparan la alimentación. 

Para determinar la aplicación de hábitos de higiene en la manipulación 

alimentos:  

Nivel de conocimiento. Se observa que el nivel de conocimientos de las madres 

sobre medidas de higiene en la manipulación y preparación de alimentos es de nivel 

medio con el 75,75%,  más aún si el conocimiento es bajo como lo reporta los 

resultados que el 18,18% de las madres. Jessira Walde en su estudio de 

Conocimientos y prácticas sobre higiene en la manipulación de alimentos que 

tienen las socias de comedores populares, distrito de comas, Lima año 2013”, refirió 
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que el 62,3% tiene un nivel de conocimiento alto en cuanto a manipulación de 

alimentos, conocimiento medio el 22,5%; y bajo el 15,2%. Según estos datos 

comparados el estudio de Jessira Walde  es el porcentaje mayor con el 62,3% en 

conocimiento alto.  

Lavado de manos. Entre los hábitos de higiene aplicados por las mujeres, se 

encontró que el 90,91% se lavan las manos antes de preparar los alimentos pero 

el 9,09% no lo realiza para iniciar la preparación. En el estudio de  Fabiola Córdova 

en su Proyecto educativo para promover prácticas de higiene dirigida a niños de la 

Escuela José de San Martin comunidad Uchanchi parroquia San Andrés 

Chimborazo 2010, manifestó que el 30% se lava las manos, mientras que el 70% 

no lo hace correctamente.  

Baño diario. Toda persona debe practicar el baño diario, más aún si se va a 

manipular alimentos. El 69,70% no lo practican.  Fabiola Córdova en su Proyecto 

educativo para promover prácticas de higiene dirigido a niños de la Escuela José 

de san Martin Comunidad Uchanchi Parroquia San Andrés Chimborazo 2010, 

reportó que el 67% se bañan diariamente, datos que difieren de la presente 

investigación.  

Ropa limpia.  Los resultados indican que el 100% de las madres practican este 

buen hábito. Toda persona debe cambiarse de ropa todos los días, porque en ella 

se adhiere los desechos tóxicos del cuerpo eliminados a través del sudor, razón por 

la que la ropa deja de percibir a limpio, para tomar otros olores que emana del sudor 

del cuerpo.  

Uñas cortas. El 84,85% de las mujeres sí cumplen con esta norma, pero el 

15,15% no lo realiza. Para asegurar la limpieza en la manipulación de los alimentos 
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se requiere que todo el personal, sin excepción cumpla con esta norma, de lo 

contrario con una que no lo cumpla ya puede dejar contaminados y llegar a causar 

episodios infecciosos gastrointestinales en los consumidores.  

Cabello recogido. Lo que indica que el 90,91% no lo practican. De acuerdo al 

estudio de Paola Chávez referente a Condiciones higiénico sanitarias de los 

comedores públicos del mercado municipal bellavista de la ciudad de Guaranda 

provincia de Bolívar propuesta de un programa educativo. Riobamba, 2010, 

manifestó que el 73,08% no lo hacen. Existiendo valores elevados en ambos 

estudios. 

Uso de mandil. El 90,91 no utilizan A más del uso del gorro como medida de 

prevención en la contaminación de los alimentos, debe usarse otras medidas de 

aislamiento, como mandil, mascarilla, guantes. El estudio sobre Determinar la 

elaboración, preparación y expendio de los alimentos que utilizan los kioscos de 

comida “El Obrero” Asoc. 28 de Abril de mercado Amazonas de Ibarra para así 

brindar una atención de calidad al usuario, del Repositorio de la UTN, reportó que 

el 54,2% usa prendas de aislamiento; mientras que el 45,8% no lo hacen. En el  

presente estudio es porcentaje superior al no utilizar mandil en la manipulación de 

alimentos. 

Lleva anillos.  Ninguna de las mujeres, es decir el 100%no los utiliza, por lo que 

este factor de riesgo no está entre las mujeres de la escuela. El estudio de   Paola 

Chávez en el estudio referente a Condiciones higiénico sanitarias de los comedores 

públicos del mercado municipal bellavista de la ciudad de Guaranda provincia de 

Bolívar propuesta de un programa educativo. Riobamba, 2010, reportó que el 
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86,35% usan anillos al manipular los alimentos. Existiendo valores elevados en 

ambos estudios. 

Lavado de frutas. Referente a la higiene y manipulación de los alimentos el 

84,85% no lo realizan lavados de frutas. Fabiola Córdova en su investigación de 

Proyecto educativo para promover prácticas de higiene dirigido a niños de la 

Escuela José de San Martin Comunidad Uchanchi parroquia San Andrés 

Chimborazo 2010, reportó que el 63% lavan las frutas y el 37% no lo hacen. En el 

presente estudio existe un alto porcentaje que no se cumple con este hábito de 

lavados de frutas. 

Prueba la comida y vuelve a meter la cuchara en la preparación. El probar los 

alimentos mientras se los prepara y regresar la cuchara es un mal hábito común. 

La boca es una parte del cuerpo muy contaminada, especialmente si no tiene el 

hábito de lavarse después de cada comida, es el hábitat de diversos tipos de 

microorganismos, incluyendo bacterias, virus cuando está con procesos gripales y 

otros, que al llevar la cuchara a la boca, se los acarrea y se contamina los alimentos. 

El 90,91% tiene este mal hábito.  

Tapa preparaciones para evitar contaminación. El 90,91% si tiene este buen 

hábito, la exposición de los alimentos sin taparse facilita la contaminación de ellos 

con partículas existentes en el aire, con sustancias que caen desde el techo, y lo 

que es más común que se introduzcan insectos que contaminen la preparación. Al 

taparlos asegura el consumo de alimentos seguros, libres de contaminación. 

Además permite mantener la temperatura evitando el recalentado.  



60 

 

Lavado inmediato de utensilios utilizados.  Es importante que los utensilios 

utilizados se los lave inmediatamente después de utilizarlos porque los restos de 

comida se eliminan con facilidad; no se secan y adhieren a ellos. El 100% de las 

madres de familia no practican este hábito saludable. El estudio sobre Determinar 

la elaboración, preparación y expendio de los alimentos que utilizan los kioscos de 

comida “El Obrero” Asoc. 28 de Abril de mercado Amazonas de Ibarra para así 

brindar una atención de calidad al usuario, del Repositorio de la UTN, reportó que 

lavan los utensilios inmediatamente después de utilizarlos nunca el 2,1%. 

Existiendo datos diferentes en el presente estudio. 

Hierve el agua para su consumo.  El 100% de las mujeres sí mantienen tapada 

el agua para tomar, con lo cual se garantiza el agua segura para el consumo. No 

constituye un factor de riesgo que afecte la salud de los niños de la escuela.                                                 

Mantiene limpia la cocina mientras se prepara los alimentos. Es necesario 

mantener limpio el lugar donde se prepara los alimentos, los residuos que se juntan 

a más de estorbar ensucian el lugar, especialmente si no son limpios, estos 

ensucian los mesones   y pueden contaminar los alimentos. El 100% de las mujeres 

sí van eliminando estos desechos, conforme van apareciendo; lo cual garantiza la 

limpieza del lugar, sin contaminación por esta razón.  

Mantiene los tensillos limpios tapados. El 100% de las mujeres mantiene los 

utensilios limpios, pero no tapados. No es suficiente dejarlos limpios, o lavarlos 

inmediatamente de su uso, sino que debe complementar con mantenerlos tapados 

para evitar contaminaciones provenientes del aire, del roce involuntario con otros 

objetos contaminantes o de la presencia de insectos como las cucarachas tan 

proliferadas que en las noches se dispersan por todas partes.  
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Vigila que los niños se laven las manos.  Es una responsabilidad de los 

maestros el vigilar que los niños se laven las manos antes de pasar al comedor; 

pero las madres deben asegurarse que los niños lo hayan realizado.  No es 

suficiente con que se apliquen todas las normas de higiene en la manipulación y 

preparación de los alimentos si estos se van a contaminar por la falta de lavado de 

manos de los niños. Solo el 30,30% vigilan que los niños sí se han lavado las 

manos. Todo este conjunto de normas son necesarias aplicarlas para asegurar la 

alimentación saludable y de beneficio para los escolares. No solo es nutrirlos, sino 

a la vez que sea también libre e riesgos de enfermedades infecciosas intestinales. 

Factores que influyen en la no aplicación de hábitos de higiene.  El 39,39% de 

las madres de familia es por la falta de conocimiento. De acuerdo al estudio de 

Paola Chávez referente a Condiciones higiénico sanitarias de los comedores 

públicos del mercado municipal bellavista de la ciudad de Guaranda provincia de 

Bolívar propuesta de un programa educativo. Riobamba, 2010, manifestó que el 

69,23 no conocen las normas de higiene.  Evidenciándose dato diferente en el 

estudio realizado es menor porcentaje en el conocimiento de normas de higiene. 

Finalmente el plan de intervención dio la oportunidad que la madres de familia  

de la escuela Fiscomisional Cristóbal Colón, durante la ejecución de las actividades 

educativas, casa abierta, conferencias teóricos prácticos  visitas domiciliarias, 

apliquen los buenos hábitos de higiene en la manipulación de alimentos para así 

disminuir las enfermedades causadas por microrganismos al no cumplir con esta 

norma de higiene que tuvo la aceptación 100% tanto de padres de familia en 

general , personal docentes y moradores de la comunidad. 
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8 CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos permitieron establecer las siguientes conclusiones: 

Que las madres de familia  que más demandan en la escuela “Cristóbal Colon”  

son las que están entre 20 a 29 años con el 42,42%, seguido de las 30 a 39 años 

con el 30,30%. No existen madres adolescentes, madres de familia  de mayores a 

40 años en el 15,15% cada una.  Predomina la etnia indígena en el 97,97% sobre 

la mestiza que registra el 3,03%. El nivel educativo predominante es la secundaria 

en el 51,52% y la primaria en el 30,30% lo que demuestra que es un nivel medio 

adecuado. Como ocupación, la principal se registra es la agricultura en el 42,42% 

y los quehaceres domésticos es la segunda actividad con el 33,33%, lo que se 

concluye que el nivel socio económico de la población es bajo con el 75,76%. 

Referente al determinar la aplicación de hábitos de higiene en la manipulación 

de alimentos; el 75,76% es el nivel  de aplicación, no lavan las manos 9,09%, no 

practican baño diario en 69,70%, ropa limpia el 100%, no tienen uñas cortas el 

15,15% , no tienen el cabello recogido en el 90,91%, no usan mandil 90,91%, no 

llevan anillos el 100%, el 84,85 no lavan las frutas,  prueban y vuelven a meterla 

cuchara en la misma preparación el 90,91%, no tapan preparaciones 9,09% no 

realizan lavados inmediatos de utensilios el 100%, hierven el agua para el consumo 

el 100%, mantiene limpia la cocina el 100%, no tienen utensilios limpios y tapados 

el 100%, no vigilan que los niños se laven las manos el 69,70%, no cuentan con 

materiales necesario para guardar utensilios de cocina. 

Los factores que influyen en la no aplicación de hábitos de higiene. Se observó 

que el 39,39% es por  el desconocimiento, la falta de indumentaria en el 100%; la    
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falta de costumbre  el 69,70% y la falta de medidas de barreras el 93,94%. Se  

concluye que la aplicación de medidas es bajo con el 100%. 

Fue necesaria la aplicación de plan de intervención educativo en la escuela 

Fiscomisional Cristóbal Colón  fue de vital importancia, durante la realización de las 

actividades educativas realizadas se elaboraron temas sobre higiene y 

manipulación de alimentos, la cual e realizo  a través de actividades educativas, 

conferencias, teóricos y prácticos.  Lo cual se concluyó   con la desparasitación a 

madres de familia para así prevenir muchas enfermedades infecciosas ya la vez 

disminuir parasitosis. Se entregó indumentarias de cocina a las madres de familia, 

jabones líquidos en cada aula escolar.  

  

 

.  
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9 RECOMENDACIONES 

Considerando los resultados obtenidos de la investigación, la autora propone 

las siguientes recomendaciones: 

Al Director de Salud:  

Disponer que se cumplan supervisiones periódicas a las escuelas educativas 

que preparan alimentos para hacer que se cumplan las formas de higiene en la 

manipulación de alimentos. 

      Dar prioridad de atención de acciones preventivas sobre la higiene y 

manipulación de alimentos a las comunidades indígenas que son más susceptibles. 

Al personal de salud: 

Continuar  educación  sobre hábitos de higiene de  la manipulación de alimentos 

periódicamente en las instituciones educativas. 

Realizar exámenes periódicos de coproparasitario y a la vez desparasitar. 

A los maestros: 

Vigilar que las madres cumplan con las normas de higiene y a la vez supervisar 

el lavado de manos de los niños después de ir al baño y tomar los alimentos. 

A los profesionales de enfermería: 

Utilizar el manual dejado por la autora como material de apoyo para continuar 

con actividades educativas. 

A las madres de familia: 

Aplicar conocimientos recibidos en el desarrollo de plan de capacitaciones. 

Utilizar las indumentarias que deja la autora en el establecimiento educativo. 
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11 ANEXOS 

Anexo 1.  Oficios para realizar el proyecto de investigación dirigido a la Líder 

Educativa de la escuela Fisco misional “Cristóbal Colon”. 
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Anexo 2.  Oficio dirigido al Coordinador del Centro de Salud San Pablo. 
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Anexo 3. Entrega de la lista de madres de familia por  la líder Educativa. 
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Anexo 4. Autorización del Coordinador Centro de Salud San Pablo. 
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Anexo 5.  Cuestionario. 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 

PLAN  DE CONTIGENCIA SEDE PUYO 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

ENCUESTADORA: IRE. ROSA CERDA 

OBJETIVO: Recabar información sobre los hábitos de higiene en la 

manipulación de alimentos en las madres de familia de la Escuela Cristóbal Colón 

en la Cabecera Parroquial San Pablo de Ushpayacu. 

INDICACIONES:  

 Marque con una x en la respuesta seleccionada. 

 Responder con sinceridad para mayor veracidad de lo investigado. 

CONTENIDO DE LA ENCUESTA  

1.- ¿Qué edad tiene usted? ……………….  

2.- ¿A qué etnia pertenece?        

 Mestizo       Indígena               Afro ecuatoriano                

3.- ¿Cuál es su escolaridad?  

Ninguna            Primaria completa         Secundaria            Superior       

4.- ¿Cuál es su ocupación? 

 Agricultor  Quehaceres Domesticas             Empleadas Publicas 

Empleada doméstica  Estudiantes  

5.- ¿Cuál de las siguientes causas cree usted que provocan una mala 

manipulación de alimentos. 

Falta de conocimiento                         Falta de costumbre                 

Falta de indumentaria                         Falta de medidas de barrera  

Gracias por su colaboración 



73 

 

Anexo 6. Guía de Observación. 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 

PLAN  DE CONTIGENCIA SEDE PUYO 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

ESCUELA FISCOMISIONAL “CRISTÓBAL COLÓN” 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

PREGUNTA SI NO  

1 Lavado de manos   

2 Baño diario    

3 Ropa Limpia    

4 Uñas cortas    

5 Cabello recogido    

6 Uso de prendas de aislamiento    

7 Lleva anillos   

8 Lavados de frutas    

9 Colocación de  tapa al retirar de la olla   

10 
Prueba  la comida y vuelve a meter  la cuchara en 

la preparación. 
  

11 
Tapa preparaciones para evitar contaminación de 

vectores 
  

12 Lavados inmediatos de utensilios utilizados.   

13 Tapa el agua hervida antes del consumo.   

14 Mantiene limpio la cocina   

15 Utensilio limpios y tapados   

16 Vigilan que los niños  se laven las manos.   
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Anexos 7. Tabulación de resultados de aplicación de hábitos de higiene y 

manipulación de alimentos realizados a las madres de familia. 
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Anexo 8. Resultados de laboratorio negativo para parasitosis. 
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Anexo 9.  Resultados de laboratorio positivo para parasitosis. 
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Anexo 10. Lista de  resultados de laboratorio. 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 

PLAN  DE CONTIGENCIA SEDE PUYO 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

NÓMINA DE MADRES DE FAMILIA CON RESULTADOS DE EXÁMENES 
COPROLÓGICO (PROTOZOARIOS) 

n 

N° 

APELLIDOS Y  

 NOMBRES 

C.I. HCl E.c
oli 

E. 
histol
y 

G. 
am
blia 

I  
uesh 

E. 

ana 

En ntest Total 

1.  Grefa Cristina  
 

1500915360 496 - - - - - - 0 

2.  Yumbo Estefani  
 

1500966963 634 - - - - - - 0 

3.  Yumbo Gisela   1500718588 299 - - - - -  0 

4.  Shiguango Silvia  1500712193 740 - - - - - - 0 

5.  Yumbo Soledad  1500827751 769 - - - - - - 0 

6.  Chimbo  Maria  1500796675 1790 - - - - - - 0 

7.  Cerda Rosa  1500842479 141 - - - - - - 0 

8.  Shiguango Elvia  1500680598 1607 - -  - - - 0 

9.  Chimpo  Patricia  1500924477 4333 - - - - - - 0 

10.  Chimbo  Rosa 1500186653 2116 - - - - - - 0 

11.  Shiguango  María 1500038680 981 X - - - X x 3 

12.  Aguinda  Mónica 1500761026 682 - - - - - - 0 

13.  Alvarado Ana  1500368731 6611 - - - - - - 0 

14.  Chimbo Martha  1500893399 2821 - - - - - - 0 

15.  Yumbo Bertha 1500455355 278 - - - - - - 0 

16.  Grefa  Enelcita  1500466808 761 - - - - - - 0 

17.  Grefa  Yolanda    1500710858 1459 - - - - - - 0 

18.  Cerda  Mariela  1500860786 375 - - - - - - 0 

19.  Grefa Andrea  1500915887 575 - - - - - - 0 

20.  Yumbo  Izamar  131488907 2337 - - - x x - 2 

21.  Grefa Elsa 1501048084 728 - - - - - - 0 

22.  Yumbo  Lucia 1500440449 564 - - - - - - 0 

23.  Grefa Lidia  1500945496 288 - - - - - - 0 

24.  Ajón   Norma  1500382187 1578 - - - - - - 0 

25.  Yumbo  Luz Elena 1550108375 372 - - - - - - 0 

26.  Licuy Yolanda 1721857496 079 - - - - - - 0 

27.  Licuy Serafina  1500447972 490 - - - - - - 0 

28.  Alvarado Lorenza 1500160971 167 - - - - - - 0 

29.  Grefa María  1500734015  - - - - - - 0 

30.  Grefa Katty  1501086571 470 - x - x - - 2 

31.  Tanguila Verónica 1500667348  - - - - - - 0 

32.  Barre Rosa  0801576380 037 - - - - - - 0 

33.  Aguinda  Rita  160063920  - - - - - - 0 

 TOTAL   1 1  2 2 1 7 
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Anexo 11. Plan Educativo para la aplicación de higiene y manipulación de 

alimentos.  

PLAN EDUCATIVO 

    Tema: Habito de Higiene y manipulación de alimentos. 

     Introducción: 

     La aplicación de hábitos de higiene y manipulación está dirigida a las madres 

de familia quienes colaboran a preparar los alimentos para los estudiantes de la 

escuela, es una de las   medidas más eficaces para la prevención de enfermedades 

que pueden ser transmitidas por alimentos a través de la cadena alimenticia. 

¿Qué es hábito? 

     Toda conducta que se repite en el tiempo de modo sistemático.  

¿Qué es higiene? 

     Conjunto de conocimientos y técnicas que se ocupan de controlar aquellos 

factores nocivos para la salud de los seres humanos;  al aseo, limpieza y cuidado 

de nuestro cuerpo o el de cualquier otra persona o el de algún ambiente. 

¿Qué es hábito de higiene? 

     Es una técnica que nos permite darle el correcto Manejo Higiénico a los 

alimentos con el fin  que lleguen en  condiciones inocuas al consumidor final. 

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 
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¿Quién es manipulador de alimentos? 

     Son todas aquellas personas que, por su actividad laboral, tienen contacto 

directo con los alimentos durante su preparación, fabricación, transformación, 

elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, venta, suministro 

y servicio.  

¿Por qué es importante la higiene en la manipulación de alimentos? 

     Porque existen microorganismos. 

¿Quiénes son los microorganismos? 

    Son los seres vivos que no pueden ser vistos a simple vista; para verlos se 

requiere un microscopio. 

 

 

 

 

 

¿Y cuál es el problema? 

El problema es que algunos microorganismos nos pueden provocar 

enfermedades. Estas enfermedades pueden causarnos desde un  simple dolor de 

estómago hasta la muerte. 

¿Dónde hay Microorganismos? 

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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En todas partes: en el suelo, en el ambiente, en las aguas no potables, en los 

utensilios mal lavados, en los animales, en el hombre y, por supuesto en los 

Manipuladores de Alimentos. 

¿Qué necesitan para vivir? 

Al igual que nosotros necesitan: 

1.- Alimentos (los mismos) 

2.- Agua 

3.- Calor ( zona peligro5 y 65ºC.) 

EL MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

¿Quién es? 

     Es toda persona  que trabaje, aunque sea ocasionalmente, donde se 

elaboran, preparan, consuman, almacenan, distribuyan o expendan alimentos. 

¿Qué hace? 

     Prepara alimentos sanos y se preocupa de mantener limpio su lugar de 

trabajo. 

¿Cómo es un manipulador de alimentos? 

     Usa el pelo limpio y cubierto. Tiene buena salud. No fuma en el trabajo. Usa 

su uniforme limpio. Mantiene sus manos   limpias.  No usa reloj, pulseras, anillos, 

aros, etc. mientras trabaja. 

Higiene Personal 

• Baño diario 

• Usar siempre ropa limpia y  delantal 
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• Cúbrase todo el cabello con un gorro 

• No usar joyas ni adornos personales 

• No colocarse el lápiz en el cabello o detrás de la oreja. 

• Mantenga los zapatos limpios 

• Lavados de manos frecuentemente 

LAVADOS DE MANOS 

• Es la frotación vigorosa de las manos previamente enjabonadas, 

seguida de un aclarado con agua abundante, con el fin de eliminar la suciedad, 

materia orgánica, flora transitoria y residente, y así evitar la transmisión de estos 

microorganismos de persona a persona. 
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Procedimiento de lavados de manos 
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Anexo 12. Guía Educativa. 
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 Anexo 13. Tríptico en Español. 
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Anexo 14. Tríptico en Kichwa. 
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Anexo 15.Tríptico. 
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Anexo 16.Tríptico en Kichwa. 
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Anexo 17. Volante.  

EL
A

B
O

R
A

D
O

 P
O

R
: R

O
SA

 C
ER

D
A

 



102 

 

Anexo 18. Oficios para realizar Planes Educativos dirigido a la Líder Educativa 

de la escuela Fiscomisional “Cristóbal Colon”. 

Anexo 1: Guía  de Observación 
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Anexo 19. Oficio dirigido al Presidente del GAD  de San Pablo de Ushpayacu    

para realizar Taller educativos 
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Anexo 20. Oficio dirigido al Presidente del Pueblo Kichwa de Rukullacta. 
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Anexo 21. Firmas Recolectadas de las encuestas. 
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Anexo 22. Firmas Recolectadas para recolección de muestras  de 

laboratorio.  
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Anexo 23. Firmas Recolectadas.  
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Anexo 24. Firmas Recolectada en Casa Abierta. 
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Anexo 25. Firmas Recolectadas. 
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Anexo 26. Firmas Recolectada en Casa Abierta. 
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Anexo 27. Firmas Recolectada en Taller Educativo. 



112 

 

Anexo 28. Firmas  de Taller Educativos. 
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Anexo 29.  Firmas recolectada en Taller Educativo. 
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Anexo 30. Certificados por de la líder Educativa realizando planes 

Educativos. 
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Anexo 31. Certificados  por de la líder Educativa realizando el proyecto de 

investigación. 
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Anexo 32. Certificado del GAD Parroquial San Pablo de Ushpayacu realizando 

actividades educativas. 
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Anexo 33. Certificado de la comunidad de Rukullakta realizando la Casa 

Abierta. 
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Anexo 35. Evidencias Fotográficas. 

Recopilando información 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entregando la solicitud para realizar el proyecto de investigación “Aplicación de 

hábitos de higiene en la manipulación de alimentos” a la líder educativa 

Fiscomisional “Cristóbal Colón”. 
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Realizando encuestas a las madres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entregando la solicitud al Coordinador del Centro de Salud San Pablo de 

Ushpayacu para realizar exámenes de laboratorio. 
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Recolectando datos de la historia clínica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorización  de las madres de familia para  realizar  exámenes de laboratorio. 
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Entregando lista de madres de familia para realizar la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

Entregando pedidos y cajas para muestras laboratorio a las madres de familia. 
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        Recogiendo  muestras para enviar  al Centro de Salud (laboratorio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entregando muestras al Centro de Salud (laboratorio) 
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Entregando desparasitantes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborando los carteles para las actividades educativas 
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Actividades Educativas sobre la importancia Lavados de Manos 
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Actividades Educativas sobre Limpieza en el Baño Higiénico 
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Explicando la importancia de lavados de frutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demostración de lavados de frutas 
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Realizando actividad educativa de Recogido del cabello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicando los buenos Hábitos de higiene y manipulación de alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

Entregando la solicitud al presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial San Pablo de Ushpayacu para realizar actividades educativas. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando demostraciones sobre  lavados de manos en la casa Comunal San 

Pablo 
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Entregando trípticos  a los moradores 
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Recolección de firmas 
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Entregando trípticos a la población  en general 
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Minga en la Cabecera Parroquial San Pablo de Ushpayacu en coordinación 

 con los moradores  
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Realizando Actividades Educativas
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Taller  sobre lavados de manos  en la casa abierta 
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Demostración sobre lavados de manos 
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Secado de manos 
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Entregando trípticos a la población en general 
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          Entregando afiches 
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Explicando para la recolección de firmas 
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Entregando la Guía Educativa a la Líder Educativa de la escuela Fiscomisional 

Cristóbal  Colón    San Pablo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entregando la Guía Educativa al Señor Presidente del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial San Pablo. 
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Entregando la Guía Educativa al Señor Vice-Presidente del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial San Pablo 

 

Recibiendo certificado por realizar casa abierta en el pueblo kichwa de 

Rucullacta 
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