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2. RESUMEN 

La investigación tiene como propósito determinar la aplicación de medidas 

higiénicas en la preparación y expendio de alimentos ofertados por los 

trabajadores de la Asociación Divino Niño de la Ciudad de Zamora. El diseño fue 

de tipo transversal, descriptivo, bibliográfico, de campo y prospectivo. Se aplicó 

como técnicas de recolección de datos la encuesta y la observación con sus 

respectivos instrumentos el cuestionario y guía de observación que se aplicaron a 

37 vendedores ambulantes. Se obtuvo como resultados: que el 54,05% son de 

género masculino, de edad mayor de 30 años con el 91,89%, de etnia mestiza 

con el 91,89%, con un nivel de Educación General Básica de 51,35%, sobre la 

aplicación de medidas higiénicas el 55% de los vendedores ambulantes no aplica 

medidas higiénicas en la preparación y expendio de alimentos, como factores que 

influyen en la no aplicación de medidas higiénicas es que el 100% de la población 

no cuenta con el carnet de salud vigente, la no disponibilidad de agua con el 

24,32% razón por la cual la autora ejecutó un plan de acción de enfermería 

encaminado a mejorar la aplicación de medidas higiénicas a través de actividades 

educativas, de salud y de promoción, concluyendo que los vendedores 

ambulantes no aplican medidas higiénicas en la preparación y expendio de 

alimentos con el 55%, la causa principal de la no aplicación es el uso inadecuado 

de indumentaria y lavado de manos, y como factor la no disponibilidad de agua y 

el carnet de salud no vigente como un requisito para verificar el estado de salud 

del vendedor. 

Palabras Claves: Medidas higiénicas, Preparación, Expendio Alimentos, 

Trabajadores. 
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2.1. SUMMARY 

 The research aims to determine the application of hygienic measures in the 

preparation and sale of food offered by the workers of the Divine Child of the City 

Association of Zamora. The design was cross-sectional, descriptive, bibliographic, 

field and prospective. It was used like collection data tecnhique and the 

observation with their instruments, the Questionnaire and observation guide were 

applied to 37 vendors applied as data collection techniques. As resultadoib was 

obtained: the 54.05% are male, older than 30 years with 91.89% of mixed ethnicity 

with 91,89%, with a basic general education level of 51.35 %, on the application of 

sanitary measures 55% of street vendors not apply hygiene measures in the 

preparation and sale of food, such as factors influencing the non-application of 

hygienic measures is that 100% of the population does not have the current health 

card, the unavailability of water with 24.32% which is why the author implemented 

a nursing action plan aimed at improving the implementation of hygienic measures 

through educational, health and development, concluding street vendors do not 

apply hygiene measures in the preparation and sale of food with 55%, the main 

cause of non-application is the inappropriate use of clothing, hand washing, and a 

factor unavailability of water and photo no health effect as a requirement to verify 

the health status of the seller.  

Keywords: Hygiene measures, preparation, sale Food Workersv 
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3. INTRODUCCIÓN 

La inadecuada aplicación de Medidas Higiénicas en la Preparación y 

Expendio de alimentos por parte de los vendedores ambulantes, en diversas 

circunstancias provocan en las personas que consumen estos productos, 

enfermedades gastrointestinales e intoxicaciones, lo cual representa un problema 

serio y de atención prioritaria para la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) y autoridades competentes 

locales, ya que afecta en forma directa la salud del consumidor. 

La incidencia global de las enfermedades transmitidas por los alimentos es 

difícil de estimar, pero se ha reportado que solo en el año 2005, 1.8 millones de 

personas murieron de enfermedades diarreicas. Una gran proporción de estos 

casos puede ser atribuida a la contaminación de alimentos y agua para el 

consumo humano. Adicionalmente, la diarrea es la mayor causa de desnutrición 

en infantes y niños pequeños. Según Ricardo Molins, Director de Sanidad 

Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria del Instituto Iberoamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA), considera que desde diciembre de año 

2007 a septiembre del 2008, se reportaron 146 mil casos de diarrea. (Landaverde, 

2009, p.6) 

          Según datos obtenidos del Hospital Divina Providencia en la ciudad de 

Esmeraldas en los primeros meses del año 2013 se presentaron en la emergencia 

casos asociados a enfermedades trasmitidas por alimentos (29 casos de 

intoxicación alimenticia, 43 de gastroenteritis, intoxicación por mariscos 1, 

salmonelosis 1 y 2 casos de Shigilosis). Aunque no se encontró alguna 

coincidencia en  la respuesta de los encuestados con la información  recopilada 

de las enfermedades, esto no significa que la población está exenta de adquirir 
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enfermedades trasmitidas por alimentos, debiéndose tener presente que la 

contaminación es difícil de detectar, ya que generalmente no se altera el sabor, el 

color o el aspecto de la comida. A esto se suma que la inadecuada  preparación, 

cocción o almacenamiento de alimentos, contribuyen a la proliferación de 

bacterias, que rápidamente se multiplican, por lo que al consumirlos representan 

un peligro para la salud. (Coronel, 2013, p. 74.). 

          La realidad de la población relacionada con las enfermedades transmitidas 

por alimentos contaminados, no solo es un problema de un solo lugar, si no que 

afectan a la población en general identificada por un mismo nivel sociocultural, 

esto se demuestra en los datos obtenidos del Ministerio de Salud Pública, a través 

de la página Gaceta Epidemiológica Semanal SIVE-ALERTA en la que reporta 

que en el mes de septiembre del 2014, en la provincia de Zamora Chinchipe se 

presentaron 10 casos de hepatitis A, 2 casos de Fiebre Tifoidea y Paratifoidea así 

como también 7 casos de salmonelosis, transmitidos por alimentos y agua. 

(Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica 2014. pp.8-12-13). 

          Actualmente en la ciudad de Zamora el control de medidas higiénicas está 

bajo la vigilancia de la Comisaria Municipal del Cantón Zamora, control que es 

realizado en forma esporádica por múltiples factores como; exceso de vendedores 

ambulantes y debido a ello no cuentan con el tiempo necesario para realizar 

controles exhaustivos en lo relacionado a la preparación y expendio de productos 

para el consumo humano, así como también el uso de  indumentaria adecuada, 

tomando como antecedente que Zamora es un lugar óptimo para la 

comercialización de todo producto especialmente la venta de comida rápida, la 

autora ha visto la necesidad de realizar la investigación en la Asociación Divino 

Niño de Zamora la misma que está conformada por 37 personas que se dedican a 
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la compra, conservación, preparación y expendio de los alimentos en distintos 

puntos de venta de la ciudad  siendo esto un factor de riesgo para la salud en la 

venta de comida rápida por parte de los vendedores ambulantes, ya que se ha 

observado que los vendedores no aplican medidas higiénicas adecuadas como el 

uso de prendas de protección y aseo de los materiales a utilizar, en la preparación 

y expendio, los mismos que se encuentran insalubres e inapropiados donde están 

expuestos a condiciones ambientales (lluvia, sol, polvo) y no poseen un carro en 

condiciones adecuadas para el expendio del producto; así mismo no cuentan con 

suficiente espacio para el agua potable que la utilizan para la limpieza personal y 

utensilios. 

          Este estudio es importante porque es un problema real que se suscita a 

nivel local y se refleja como estadística a nivel nacional representando un 

problema de salud que afecta a la población consumidora de alimentos 

preparados y expendidos por vendedores ambulantes y de esta forma surge el 

interés de la autora por realizar esta investigación con el propósito de que los 

vendedores ambulantes brinden alimentos higiénicamente preparados aptos para 

el consumo humano. 

          El diseño de la investigación utilizada fue descriptivo, bibliográfico, 

transversal, de campo, y prospectivo, se utilizaron como técnicas la encuesta y 

observación con sus instrumentos el cuestionario y la guía de observación los 

mismos que fueron aplicados a la población en estudio obteniendo los siguientes 

resultados: que el 54,05% son de género masculino, de edad mayor de 30 años 

con el 91,89%, de etnia mestiza con el 91,89%, residentes de la zona urbana con 

el 100% de la población, con un nivel de Educación General Básica de 51,35%, 

sobre la aplicación de medidas higiénicas el 55% de los vendedores ambulantes 
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no aplica medidas higiénicas en la preparación y expendio de alimentos, siendo 

uno de los factores que influyen en la no aplicación de medidas higiénicas que el 

100% de la población no cuenta con el carnet de salud vigente, el24,32%.no 

disponen de agua. 

          Concluyendo que los vendedores ambulantes no aplican medidas 

higiénicas en la preparación y expendio de alimentos con el 55%, la causa 

principal de la no aplicación es el uso inadecuado de indumentaria y lavado de 

manos, y como factor la no disponibilidad de agua y el carnet de salud no vigente 

como un requisito para verificar el estado de salud del vendedor. 

          Tomando como referencia estos resultados la autora aplica un plan de 

acción encaminado a mejorar la aplicación de medidas higiénicas por parte de los 

trabajadores de la Asociación Divino Niño, a través de actividades promocionales 

de enfermería de tipo educativas, de salud y de promoción dando como resultado 

que los vendedores se muestren optimistas en realizar prácticas y actividades que 

vayan en beneficio de mitigar los problemas encontrados en la aplicación de 

medidas higiénicas. 

          Las actividades consistieron en capacitaciones, mingas de limpieza, gestión 

para la actualización de los carnet de salud ocupacional e indumentaria así como 

también la realización de la “Primera Expo feria de vendedores ambulantes 

promocionando la seguridad alimentaria del consumidor” enfocándose a 

enriquecer los conocimientos teóricos y prácticos en la aplicación de medidas 

higiénicas como el uso de la técnica correcta del lavado de manos, 

almacenamiento correcto de los productos, uso correcto de indumentaria, 

eliminación de la contaminación de las áreas de preparación, normas de servicio 

para el expendio y eliminación de desechos, la misma que permitió que los 
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participantes se involucren con las temáticas y tengan una mejor participación de 

los contenidos y de las actividades realizadas con el fin de tener experiencias 

positivas en cuanto se refiere a la aplicación de normas de higiene. Se realizó la 

entrega de trípticos divulgativos, cartillas y kits de aplicación de medidas 

higiénicas. 

          A continuación se detalla los objetivos que condujeron a la realización de la 

presente investigación  

Objetivo General 

Determinar la aplicación de medidas higiénicas en la preparación y expendio de 

alimentos ofertados por la Asociación Divino Niño de la ciudad de Zamora, año 

2015 

Objetivo Específicos 

Determinar las características socioeconómicas y demográficas de los 

vendedores ambulantes de la Asociación Divino Niño de la Ciudad de Zamora. 

Determinar la aplicación de Medidas Higiénicas en la preparación y expendio de 

alimentos, ofertados en la Asociación Divino Niño de la Ciudad de Zamora. 

Identificar los factores que influyen en la no aplicación de medidas higiénicas en la 

preparación y expendio de alimentos por parte de los vendedores ambulantes de 

la Asociación Divino Niño 

Aplicar un plan de acción para mejorar la aplicación de medidas higiénicas en la 

preparación y expendio de alimentos de la Asociación Divino Niño de la ciudad de 

Zamora, Año 2015. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Medidas Higiénicas/Higiene 

4.1.1. Definición 

Son el conjunto de conocimientos y técnicas que deben aplicar los 

individuos para el control de los factores que ejercen o pueden ejercer efectos 

nocivos sobre su salud. 

4.1.2. Higiene Alimentaria. 

4.1.2.1. Definición. 

Es el conjunto de medidas encaminadas a garantizar que los alimentos se 

consuman en buen estado y que no sean causa de enfermedades. (Domínguez y 

Oliver, 2007, p4) 

La inadecuada aplicación de medidas higiénicas tanto en la preparación 

como en el expendio de alimentos, pueden provocar contaminación o alteración 

de producto alimenticio, de allí la importancia de la higiene alimentaria, García, 

Atienza y Gutiérrez (2015) definen a este término como un conjunto de medidas 

que se lleva a cabo en las fases y actividades de producción, elaboración, 

almacenamiento y distribución de los alimentos con el objeto de conseguir 

alimentos sanos y de calidad. (p.217) 

4.1.3. Factores que Influyen en la no Aplicación de Medidas Higiénicas  

Dentro de los factores para la no aplicación de medidas higiénicas en los 

alimentos los podemos identificar como factores sociales y ambientales los cuales 

se detallan a continuación: la contaminación ambiental, (sol, lluvia, agua, aire y 
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suelo) el servicio sanitario, la vivienda digna, la educación todo este conjunto de 

factores influyen de cierta forma en la cadena de la higiene alimentaria desde su 

almacenamiento hasta su consumo, y en cualquier eslabón puede producir 

alteraciones a los alimentos por acción de los siguientes factores: 

4.1.3.1. Sol  

El sol determina la temperatura del medio ambiente y ya sabemos que 

cuando esta es elevada, favorece la rápida reproducción de los microbios. 

Por lo tanto, los alimentos no deben quedar expuestos a la acción del sol. 

Para protegerlos, se deben guardar en lugares frescos, refrigerarse o congelarse 

cuando no se preparan o consumen de inmediato. Especial cuidado requieren los 

alimentos perecibles (lácteos, carnes, mayonesas) por su fácil contaminación. 

4.1.3.2. Aire y Tierra  

En el aire y la tierra normalmente habitan diferentes microbios, muchos de 

los cuales causan enfermedades a las personas. Por ello que los alimentos 

expuestos a estos agentes se pueden contaminar fácilmente. 

Para evitarlo, es necesario proteger los alimentos, guardándolos en 

recipientes cerrados, vitrinas o cubrirlos con paños limpios. 

4.1.3.3. Agua  

Es un nutriente esencial que cumple importantes funciones en nuestro 

organismo. Además el agua es esencial para el aseo diario, para lavar y preparar 

los alimentos; para lavar utensilios y ropa, para regar y tiene innumerable usos 

más. 
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4.1.3.3.1. Desinfección del Agua. 

Es importante la desinfección del agua para poderla tomar para evitar 

enfermedades transmitidas por el agua. La FAO dispone que esta se puede 

desinfectar agregándole una gota de cloro por cada litro de agua fría y dejar 

reposar media hora, otra forma de desinfectar el agua para beber y prepara 

alimentos es hervirlas durante 3 minutos. 

4.1.3.3.2. En el Puesto de Venta. 

La mayoría de los manipuladores de alimentos, utiliza el “sistema de los 

baldes” para lavar utensilios. Este método, lejos de ser de “lavado” es un 

verdadero sistema de recontamiento. 

4.1.3.3.2.1. Porque. 

 

 Los utensilios de muchos consumidores (algunos tal vez enfermos) se 

sumergen en la misma agua, antes de ser cambiada. 

 Esa agua se mantiene como fuente permanente de contaminación y cualquier 

utensilio que se sumerja allí se contaminara. 

 Todo alimento que se coloque en esos utensilios quedara contaminado, 

desencadenando una enfermedad infecciosa. 

 El agua de los baldes es un atractivo para las moscas, cucarachas, roedores y 

animales domésticos. 

4.1.3.3.3. Disponibilidad Correcta del Agua 

Utilizar agua potable o destilada.- Para preparar alimentos, beber, lavarse 

las manos y utensilios   
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En el puesto - Tener un tanque para agua potable, apropiado, limpio, 

protegido del polvo, suciedad, insectos, roedores y animales domésticos. Un 

sistema que proporciones un flujo continuo, sin introducir los utensilios que 

pueden estar contaminados. Donde el agua del lavado que caiga en un balde se 

elimine constantemente 

4.1.3.4. Control Sanitario. 

Es la vigilancia a través de exámenes médicos periódicos, que se realizan 

para descartar la presencia de alguna enfermedad infecto- contagiosa en el 

manipulador- vendedor y su diseminación a través de él. 

El control de la salud del vendedor se debe realizar por lo menos 2 veces al año y 

actualización de los carnets de salud cada año, donde se realizan exámenes 

periódicos como examen físico completo, exámenes de laboratorio, como son 

exámenes de orina, sangre y heces incluyendo exámenes de imagen como 

radiografías de tórax,  con el objetivo de preservar la salud del que se somete a 

control en particular y de la comunidad. (Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación, 1990, pp. 42-50) 

4.1.4. Tipos de Higiene.  

 
4.1.4.1. Higiene Personal. 

Es el concepto básico del aseo, limpieza y cuidado de nuestro cuerpo. 

Relativamente el término “higiene” va íntimamente ligado a los conceptos de 

“salud” y “limpieza”, ya que se considera un elemento fundamental en la calidad 

de vida de las personas y la prevención de enfermedades. (Velandia, 2010 p.4). 
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4.1.4.1.1. Higiene Personal, Hábitos y Salud. 

El mantenimiento de una correcta higiene personal no es únicamente una 

cuestión de estética. 

Los olores corporales son producidos por gases expendidos por bacterias 

que se encuentran en el sudor, un excelente caldo de cultivo para su desarrollo.  

La suciedad que puede adherirse a nuestro cuerpo puede estar compuesto 

por: 

Productos químicos que hayamos estado manipulando, pinturas, 

detergentes, desengrasantes, etc. Algunos inocuos, pero tóxicos en su mayoría. 

Materias orgánicas, que pueden ir desde manchas de otro tipo de 

alimentos, bacterias que se desarrollan en nuestra piel, bacterias y 

microorganismos patógenos procedentes de toses o estornudos, picaduras de 

insectos, hasta restos fecales (Armendáriz, 2012, p. 39) 

El organismo humano es portador de bacterias en distintas zonas del cuerpo, 

al personal manipulador de alimentos se le recomienda. 

- Ducha diaria 

- Afeitado diario o protección de la barba 

- Manos limpias en todo momento. Uñas cortas y limpias. 

- Cabello limpio,  y protegido por un gorro 

- Prendas específicas y perfectamente limpias 

- Utilización de guantes y mascarilla de un solo uso en caso necesario 

(Publicaciones vértice S.L, 2010, p.p.111-112) 
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Según el autor Mañes y Soriano (2015) enfocan a la higiene personal en los 

siguientes parámetros: 

4.1.4.1.2. Manos, Uñas, Pelo, Piel, Oídos, Nariz y Boca. 

Los manipuladores de alimentos son fuentes de microorganismos implicados 

en las intoxicaciones alimentarias. El lavado de manos de las manos es 

fundamental para prevenir las enfermedades de origen alimentario y debe 

realizarse antes y después de manipular alimentos, del uso del pañuelo, del baño 

y de la eliminación de los residuos orgánicos de la empresa. El lavado de manos 

debe realizarse con agua caliente y jabón hasta la formación de espuma, con una 

fricción media de 20 segundos, con un posterior enjuague y secado con papel 

toalla (nunca con trapos de cocina ni toallas). Además debe usar regularmente un 

cepillo para las uñas. Actualmente se estima que el Staphylococusaureus se 

encuentra en la boca y nariz del 50% de las personas adultas. 

4.1.4.1.3. Indumentaria de Trabajo y de Protección. 

La indumentaria de trabajo debe ser impecable y limpia. El uso de 

cuberturas para el cabello y la barba es obligatorio durante todo el proceso de 

elaboración de los alimentos, siendo habitualmente aceptados las gorras, mallas y 

otros cobertores de tela indispensables para mantener el pelo fuera del alimento y 

las manos lejos del pelo. Además, la empresa debe tener protectores como 

guantes y dedales impermeables, tanto para la manipulación como situaciones de 

cortes y raspaduras, en cuyo caso se debe tener la precaución de limpiar bien la 

herida y cubrirla lo antes posible. 
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4.1.4.1.4. Cuidado de la Salud. 

Si el manipulador tiene heridas o lesiones en las manos, secreciones por la 

nariz, oídos y ojos, granos en la cara o manos, náuseas o vómitos, diarrea y/o 

fiebre, o si sufre de cualquier enfermedad que pueda causar la contaminación de 

los alimentos, debe comunicarlo al responsable 

4.1.4.1.5. Fumar, Toser, Estornudar, Masticar Chicle, Presencia de Joyas, 

Perfumes y/o loción de afeitar. 

Fumar o masticar chicles o cualquier otro elemento es un peligro porque el 

manipulador toca la boca y puede provocar la contaminación biológica de los 

alimentos, además las colillas y/o las cenizas pueden caer el alimento y 

contaminarlo. Los anillos, pendientes, relojes y cualquier otro tipo de joyas son 

lugares de acúmulo de suciedad y pueden albergar microorganismos, por otra 

parte los elementos físicos son susceptibles de estar presentes en los alimentos. 

Los manipuladores tampoco deben llevar ni perfumes ni loción de afeitar, ya que 

los alimentos, especialmente grasos, retienen fácilmente olores causando su 

contaminación. (pp. 274 -275). 

Higiene personal 

 
                       Gráfico 1 
                       Fuente: https://www.emaze.com/@AOZZIQCZ/salud-y-belleza 

https://www.emaze.com/@AOZZIQCZ/salud-y-belleza
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4.1.4.2. Higiene de la Vivienda. 

El aseo diario de la vivienda se constituye en una de las principales formas 

de evitar la contaminación de los diferentes espacios y de prevenir la presencia de 

plagas y por ende de enfermedades (García. p.1) 

4.1.4.2.1. Infraestructura de los Locales donde Prepara y Almacena 

Alimentos. 

Pisos: Todas las coberturas de pisos en los lugares donde se preparan y 

almacenan alimentos, deben ser lisas, no absorbentes, durables y de limpieza 

fácil. Deben instalarse drenajes del piso con sifones de seguridad bien instalados 

en los pisos que se baldean o que reciben descargas de agua o de otro 

desperdicio líquido para la limpieza de equipo.  

Paredes: Deberán conservarse en buen estado y ser fáciles de limpiar, y en 

caso necesario desinfectar, su superficie deberá ser lisa hasta una altura 

adecuada para las operaciones que se realice. 

Techos: Cuando no hubiera techos o la superficie del interior fuera tejado, las 

instalaciones deberán estar construidas de tal forma que no se acumulé la 

suciedad y reduzca la condensación, formación de moho no deseable y el 

desprendimiento de partículas. (Padilla, 2013, p. 8) 

4.1.4.3. Higiene de la Cocina. 

Conjunto de acciones relacionadas con el cuidado de los alimentos, las 

buenas prácticas de trabajo y la limpieza de las personas, las superficies y los 

utensilios (Velandia, 2010 p.4) 
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4.1.1.1.1. Utensilios y Equipos. 

Los útiles y equipos de trabajo, tales como mesas de despiece, recipientes, 

cintas transportadoras, sierras y cuchillos destinados a entrar en contacto directo 

con las materias primas y los productos, deben estar fabricados con materiales 

resistentes a la corrosión y fáciles de limpiar y desinfectar. Las superficies de 

trabajo deben ser de un material que no transmita sustancias toxicas, olores ni 

sabores y sea inabsorbente, resistente a la corrosión y capaz de aceptar las 

repetidas operaciones de limpieza y desinfección. 

Las superficies deben ser lisas y estar exentas de hoyos, hendiduras o 

grietas, no siendo aconsejable la madera como superficie de trabajo porque es un 

material que no se puede limpiar ni desinfectar adecuadamente. (Mañes y 

Soriano, 2015, pp. 276). 

4.1.2. Normas Para el Almacenamiento de los Alimentos. 

 Existen 3 lugares para el almacenar los alimentos; la refrigeradora, 

congelador, alacena. 

 Almacene los alimentos secos en un lugar amplio, limpio, bien ventilado e 

iluminado. 

 Almacenar los productos en la nevera dejando espacios  para la circulación  

del aire. 

 Fumigar cada cierto periodo de tiempo. 

 Las cajas deben estar secas y selladas, tanto en el recibo como el almacenaje; 

de latas limpias, libres de abolladuras y moho. Todos los productos deben 

tener etiqueta y los productos congelados deben estar congelados. 
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 Las latas  infladas deben descartarse ya que pueden tener la toxina del 

botulismo. 

 Mantenga las áreas de almacenaje limpias y libres de derrames. 

 Nunca cubra las tabillas o de la nevera el congelador con papel o cartón. 

 Al  re- empacar alimentos use recipientes  que no goteen, a prueba de plagas 

y que no sean absorbentes.  

 Mantenga los alimentos lejos de tuberías para desagüe, coladeras, tubos rotos 

y techos que goteen. 

 En la nevera guarde los alimentos cocidos y listos para comer en las tabillas 

superiores, los crudos debajo de estos. 

 Coloque las carnes crudas en una bandeja en la última tabilla  de la nevera. 

 La temperatura del refrigerador debe estar entre 32 a 40 °C. revise  con 

regularidad la temperatura. 

 Descongele el refrigerador regularmente. 

 Coloque los alimentos secos a 6 pulgadas del piso y 2 pulgadas de la pared. 

 Vigile diariamente las señales de roedores, insectos, humedad y hongos. 

 Las frutas y viandas que se almacenen en la nevera, se deben lavar antes. 

 Nunca guarde los alimentos en recipientes que hayan contenido sustancias 

toxicas. (Ramírez, 2014, pp. 134 -135-136). 

4.2. Preparación de Alimentos 

4.2.1. Definición. 

Son operaciones que se han de realizar bajo estrictas medidas higiénicas, 

con el fin de evitar la contaminación que pueden afectar la salud del consumidor, 

tanto la manipulación de las materias primas para la elaboración de productos 
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alimenticios como la preparación de los alimentos para su consumo. (García, 

2014, p 132). 

4.2.2. Higiene de los Alimentos 

4.2.2.1. Frutas y Verduras. 

Lávelas antes de su preparación, ya sea para servirlas crudas o cocidas. 

Primero saque  la suciedad depositada sobre ellas, debajo del chorro de agua, 

luego utilice una solución de agua con hipoclorito al 4 % (una cucharada de té, 5 

cc. por litro de agua) dejándolos sumergidos durante 30 minutos, luego enjuague 

con agua potable. 

4.2.2.2. Huevos. 

Lávelos solamente previo al momento que se van a usar, bajo el chorro de 

agua de la canilla. No utilice  los huevos que vengan con la cáscara rota  no 

consuma huevos en forma cruda (mayonesas caseras, merengues crudos). 

(Programa de Análisis y Control de Situaciones de Riesgo. p.11). 

4.2.2.3. Carnes Frescas. 

Productos lácteos y todos los alimentos fríos. Deben guardarse en la nevera. 

Conserve la carne cruda, de ser posible, en un recipiente cubierto y hermético, en 

la parte inferior del frigorífico, alejada de las carnes preparadas, para evitar 

contaminaciones y una posible intoxicación. (Salud y Medicina. 2014) 

4.2.3. Normas para la Preparación de Alimentos. 

 Lavarse bien las manos con agua caliente o jabón antes de preparar alimentos 

y después de utilizar los servicios higiénicos haber tocado alimentos, crudos,  
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animales, basura u otros objetos contaminados. 

 Lavar y desinfectar todas las superficies cuchillos  y utensilios  con agua 

caliente o jabón. 

 Utilizar tablas de cortar de fibra u otros materiales no porosos y lavarlas 

después de cada uso. 

 Utilizar paños de un solo uso para lavar y secar las superficies de la cocina  

que van a estar en contacto con los alimentos, o si usan paños de tela lavarlos 

después de cada uso. 

 Separar los alimentos crudos del resto de productos preparados durante todas 

las etapas de su manipulación (Almacenamiento, preparación, refrigeración y 

distribución). 

 Debe tener especial cuidados en almacenar  estos productos en la parte baja 

de la refrigeradora para evitar que los jugos que se desprenden puedan 

contaminar otros alimentos. 

 Utilizar tablas de cortar, cuchillos y utensilios diferentes para manipular 

alimentos crudos y productos listos para consumir o a su vez lavarlos con 

agua calientes,  jabón o desinfectarlos cada vez que haya estado en contacto 

con los alimentos crudos. 

 No colocar nunca alimentos en recipientes o superficies que hayan estado en 

contacto con alimentos crudos. 

 Cocinar bien los alimentos es una de las mejores formas de eliminar bacterias 

que pueden contener 

 Alcanzar una temperatura de cocción de al menos 65°C. 

 Asegurarse que las carnes no presenten color rosado, los pescados adquieran 

consistencia firme y opaca, la yema y clara de los huevos se coagulen. 
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 Asegurarse de que no queden porciones frías en los alimentos calentados en 

el microondas. 

 Recalentar los alimentos hasta al menos los 65°C. 

 Descongelar completamente los alimentos antes de cocinarlos. (García, 2014, 

p.p. 72-73-74). 

 
4.2.4. Normas para el Transporte de Alimentos Preparados 

 El transporte de los alimentos al lugar de venta deberá hacerse en recipientes 

herméticamente cerrados y protegidos, para evitar que entren en contacto con 

superficies sucias; si el vehículo no es idóneo para el transporte de sustancias 

alimentarias, deberán adoptarse máximas precauciones para proteger los 

alimentos. 

 El lugar de preparación de los alimentos deberá estar lo más cerca 

posible de los lugares de expendio, para evitar que se deterioren a causa del 

transporte por largas distancias (Código de Prácticas de Higiene para la 

Elaboración y Expendio de Alimentos en la Vía Pública, 2013, p.6) 

4.2.5. Plan de Limpieza y Desinfección. 

En él se explica quién, cómo y con qué se debe hacer la limpieza de 

los locales y de los instrumentos de trabajo, y como se realiza el control de la 

misma. 

Limpieza: Conjunto de operaciones que permiten eliminar la suciedad 

visible o microscópica. Estas operaciones se realizan mediante productos 

detergentes elegidos en función del tipo de suciedad y las superficies donde 

se asienta. 
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Desinfección: Conjunto de operaciones que tienen como objetivo la 

reducción temporal del número de microorganismos vivos y la destrucción de los 

patógenos y alterantes. Sin embargo, únicamente con la esterilización se 

obtendrá un medio completamente exento de gérmenes. Los productos de 

limpieza se tienen que almacenar en un armario exclusivo y cerrado, siempre 

separados de los alimentos y siempre bien identificados. Para las acciones de 

limpieza y desinfección siempre se tienen que utilizar agua potable y ésta tiene 

que estar caliente. Una vez limpiadas y desinfectadas las superficies y utensilios, 

se tienen que secar con un trapo de papel desechable.  

4.2.5.1. Recordatorio del Proceso de Limpieza y Desinfección. 

- Retirar los restos de comida  

- Limpiar en húmedo con detergente  

- Desinfectar con desinfectante, se recomienda lejía por su máxima eficacia 

(tener en cuenta el tiempo de contacto). 

- Aclarar  

- Secar (Gallego, sf, p.p. 21 - 22) 

4.2.6. Lucha Contra las Plagas. 

Las plagas son invasiones masivas de animales, que por sus características 

especiales, son capaces de contaminar los lugares de trabajo, los utensilios e 

incluso los alimentos almacenados. 

 
Constituyen una amenaza para la seguridad alimentaria, las plagas pueden 

producirse cuando hay vías de entrada a los locales y los alimentos no están bien 

protegidos. 
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Tanto los insectos como los roedores son peligrosos ventores de 

enfermedades para el ser humano. 

Las plagas más frecuentes son los insectos y los roedores  

Los insectos: Son las moscas, cucarachas, mosquitos, etc. Los que se 

anidan en lugares cálidos y húmedos como huecos, grieta, partes bajas de 

máquinas y refrigeradores. Los lugares donde se preparan alimentos atraen gran 

diversidad de insectos, que algunas veces llegan a deteriorar los productos 

alimenticios. 

Las moscas tienen la propiedad de desplazarse a gran velocidad de un sitio 

a otro, se reproducen sobre materia en descomposición y transportan millones de 

bacterias en su cuerpo que pueden depositar sobre los alimentos. Las cucarachas 

se alimentan de los restos de alimentos, salen de las tuberías por la noche y viven 

en lugares húmedos y oscuros. 

Los roedores: Son las ratas y los ratones, constituyen peligrosas fuentes de 

infección porque transmiten diferentes bacterias patógenas. Son omnívoros y 

destruyen los alimentos en los campos y en los almacenes. 

4.2.6.1. Desinsectación y Desratización. 

 
La lucha contra insectos y roedores debe hacerse aplicando medidas 

preventivas y procedimientos para eliminar las ratas. 

 
Para evitar que este tipo de vectores ingresen a los hogares se debe 

mantener las áreas donde se prepara los alimentos bien limpios  
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4.2.6.2. Medidas Preventivas 

Las medidas preventivas más eficaces consisten en impedir su entrada a los 

locales de almacenamiento y manipulación. 

- Sellado de todos los huecos de comunicación con el exterior conductos de 

ventilación, cañerías de abastecimientos de agua y gas, cableado eléctrico, 

desagües, paneles de madera, falsos techos, etc. 

- Revistiendo la parte inferior de las puertas con placas metálicas. 

- Manteniendo limpias las instalaciones sin restos de alimentos, basuras o 

aguas estancadas 

- Poniendo tapas herméticas a los depósitos de agua. (Asociación de 

manipuladores de alimentos, 2013, pp.45 - 46 

4.3. Expendio de Alimentos 

Son las instalaciones lugares donde se expenden diferentes tipos de 

alimentos e incluyen a los alimentos que requieren y no requieren refrigeración. 

(Reinoso, 2015, p.103). 

Son lugares ubicados en la vía publica donde se veden productos alimenticos 

de primera necesidad al por menor. 

4.3.1. El puesto de Venta y sus Alrededores. 

Los puestos de venta (quioscos, carretas, puestos rodantes, etc.) serán 

construidos de material sólido, resistente, y mantenidos en buenas condiciones de 

conservación y limpieza, y se guardarán en locales limpios cuando no se utilicen. 

No deberán utilizarse para otros fines. 



25 
 

 

Deberán ubicarse en lugares autorizados en los que no interfieran con el 

tráfico vehicular y/o dificulten el tránsito peatonal.  

Los puestos de venta, incluidas las superficies de trabajo, toldos, mesas, 

bancos, así como cajones, armarios, vitrinas, etc. deberán mantenerse siempre 

limpios y ordenados, ya que no solo deben presentar un buen aspecto sino 

también ser aptos para el expendio de alimentos.  

No deberán mantenerse nunca en el puesto de venta artículos ajenos a la 

manipulación y comercialización de alimentos, tales como ropas, mantas, 

calzados, pañales, etc., para evitar fuentes adicionales de contaminación de los 

alimentos.  

No deberán utilizarse los puestos de venta como vivienda permanente o 

temporal, sino sola y exclusivamente para manipular y/o comercializar alimentos, 

con el fin de reducir los riesgos de contaminación de los alimentos. 

Los alrededores del puesto de venta deberán mantenerse limpios y sin 

desperdicios, porque de este modo, además de presentar un aspecto más 

agradable para el consumidor, se evita la contaminación del medio ambiente y la 

sucesiva contaminación de los alimentos por éste.  

No deberá permitirse la presencia de animales en el puesto de venta o cerca 

de él, porque los animales pueden contaminar los alimentos y transmitir 

enfermedades.  

4.3.2. Protección y Servicio de Alimentos. 

Los alimentos y bebidas que se exponen a la venta deberán estar protegidos 

en  vitrinas  y  cubiertos  con  campanas  de  malla  metálica o material plástico a  
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una altura no inferior a 60-70 cm. 

Las comidas y bebidas se servirán utilizando de preferencia platos, cubiertos y 

vasos desechables después del uso. De no ser ello posible, los platos, cubiertos y 

vasos deberán estar en buen estado de conservación y limpieza.  

Si el puesto de venta es un vehículo, la cabina del conductor deberá estar 

debidamente separada del área donde se manipulan los alimentos.  

Las comidas preparadas que no se hayan vendido durante el día no podrán 

utilizarse al día siguiente.  

Cuando se vendan alimentos para llevar a casa, se envolverán utilizando 

papel y/o plástico de primer uso. Se prohíbe el uso de papel plástico impreso, 

sobre todo si entra en contacto con el alimento.  

En el puesto de venta sólo se permitirá la preparación final, el calentamiento 

y el servicio del alimento.  

Los utensilios para expendio de alimentos deberán mantenerse limpios, 

cubiertos y protegidos, puesto que si se dejan sucios o desprotegidos, se 

contaminan fácilmente.  

Los utensilios deberán lavarse con detergente y agua corriente potable, 

excluyéndose absolutamente el uso de baldes o recipientes con agua reutilizada 

sin renovar, ya que, si se utiliza agua sin renovar, se favorece la contaminación y 

re contaminación de los utensilios que se sumergen en ella. 

Los alimentos deberán servirse en recipientes fáciles de lavar, para evitar 

que queden restos de comida que permitan el desarrollo de gérmenes.  
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Los alimentos deberán servirse tomándolos con utensilios (pinzas, tenazas, 

etc.), de manera que se evite todo contacto de las manos con el alimento o la 

superficie que entre en contacto con él.  

No deberá manipularse el dinero y alimentos simultáneamente, porque el 

dinero es un elemento contaminante. La persona que manipula alimentos no 

deberá tocar dinero, pero si ello fuera inevitable, deberá lavarse las manos antes 

de volver a manipular alimentos.  

4.3.3. Requisitos Relativos al Vendedor/Manipulador  

Todo vendedor/manipulador de alimentos deberá vestir ropa adecuada, 

consistente por lo menos en un delantal y un cubrecabeza (hombres) o redecilla o 

pañoleta (mujer) siempre limpios y en buenas condiciones, y preferiblemente 

blancos o de colores claros.  

Todo vendedor/manipulador deberá recibir capacitación en manipulación 

higiénica de los alimentos. La capacitación permitirá al manipulador/vendedor 

adquirir los conocimientos necesarios para obtener productos alimenticios de 

consumo directo en condiciones higiénicas idóneas.  

El manipulador/vendedor deberá observar hábitos higiénicos elementales, 

tales como cabello corto, uñas limpias y cortas, manos limpias, no toser ni 

estornudar sobre los alimentos, no manipularlos cuando se tienen lesiones o 

infecciones en la piel, ni fumar durante la preparación y el servicio de alimentos, 

porque tales hábitos higiénicos permiten ofrecer al público consumidor alimentos 

preparados y servidos en las mejores condiciones higiénicas.(Código de Prácticas 

de Higiene para la Elaboración y Expendio de Alimentos en la Vía Pública, 2013, 

pp.6-7) 
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4.3.4. Seguridad Alimentaria. 

La seguridad alimentaria abarca una extensa gama de actividades e implica 

a las partes que intervienen en los diferentes eslabones de la cadena alimentaria, 

con el objeto de conseguir que los alimentos sean seguros para quienes los 

consumen. (García, 2011, p.9) 

Según la Food and Agricultural Organization (FAO)” Existe seguridad 

alimentaria cuando todas la personas tienen en todo momento acceso físico y 

económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos  para satisfacer las 

necesidades alimentarias” (Domínguez y Oliver, 2007,  p.5) 

4.4. Alimento 

4.4.1. Definición. 

Los alimentos han sido considerados hasta ahora como elementos que nos 

proporcionan nutrientes básicos, pero esencialmente son portadores de energía 

que a través de un complejo metabolismo podemos absorber. (Rothgar, L.  2011).  

4.4.2. Clasificación de los Alimentos por Estabilidad, Función y Riesgo. 

4.4.2.1. Estabilidad. 

Perecederos.-Son los alimentos que se descomponen más rápido y 

fácilmente, por ejemplo: huevos, leche, carne, verduras.  

Semiperecederos.-Son alimentos con vida útil media exentos de deterioro 

por mucho tiempo. Por ejemplo: las nueces y otros frutos secos.  

 No perecederos.- Son alimentos con vida útil larga, difícilmente se dañan, 

por ejemplo: harina, azúcar, pastas, etc. 
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4.4.2.2. Función. 

Cereales, raíces y tubérculos.-Proporcionan una buena cantidad de 

calorías para el buen funcionamiento del organismo.  

Frutas y Hortalizas.-Proporcionan vitaminas, minerales, agua y fibra. 

Deben consumirse 2 veces al día. Mejoran la digestión, la piel y otros tejidos.  

Carnes, huevos, leguminosas y frutos Secos.-Éstas son fuentes de 

proteína, hierro, fósforo. Ayuda a los tejidos Corporales. Es importante que lo 

consuman niños, mujeres gestantes y Demás población de alto riesgo.  

Lácteos y derivados.-Se encuentran en la leche de vaca, cabra, yogurt, 

Queso, kumis. Estos alimentos proporcionan calcio y proteínas necesarios para 

procesos de fortalecimiento de huesos y otras funciones vitales del cuerpo 

humano. 

Grasas y aceites.-Proporcionan energía y algunos componentes benéficos 

como los omega. Azúcares y dulces: son formas de Carbohidratos sencillos y le 

proporcionan al cuerpo la energía en forma de calorías pero tienen un valor 

nutritivo pequeño. No hay daño en tener cierta cantidad de azúcar en la dieta, 

pero asegúrate de no comer azúcares en lugar de los alimentos que pueden 

beneficiarte nutricionalmente. 

4.4.2.3. Alimentos de Alto Riesgo de Salud Pública. 

Alimento que, en razón a sus características de composición especialmente 

en sus contenidos de nutrientes, favorece el crecimiento microbiano y por 

consiguiente, cualquier deficiencia en su proceso, manipulación, conservación, 

transporte, distribución y comercialización, puede ocasionar trastornos a la salud 

del consumidor.  
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Estos son:  

- Carne, productos cárnicos y sus preparados.  

- Leche y derivados lácteos.  

- Productos de la pesca y sus derivados.  

- Productos preparados a base de huevo.  

- Alimentos de baja acidez empacados en envases sellados herméticamente  

- Alimentos o Comidas preparados de origen animal listos para el consumo.  

- Agua envasada.  

- Alimentos infantiles. (Velandia 2010, p.6-5) 

4.4.3. Contaminación de los Alimentos. 

La contaminación de los alimentos se produce cuando estos entran en 

contacto con determinados elementos o sustancias que hacen peligrosos para el 

consumo humano. 

4.4.3.1. Tipos de Contaminación. 

4.4.3.1.1. Contaminación Directa: Es la contaminación del alimento 

producida en algún punto de la cadena alimentaria debido a una manipulación 

deficiente por el ser humano o bien de manera natural. 

4.4.3.1.2. Contaminación Cruzada: Es aquella producida desde un 

alimento contaminado a otro alimento que no lo este. Hay dos tipos de 

contaminación cruzada: 

- Directa: cuando el alimento entra en contacto con otro que este sano, esto 

ocurre cuando se ubica incorrectamente los alimentos en el refrigerador (cuando 

se coloca los alimentos crudos juntos con los cocinados) 
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- Indirecta.- ocurre por  la mala manipulación de los alimentos crudos y uno 

cocido a través de utensilios de cocina (tablas de picar, cuchillos y platos etc.) y 

las manos. (Ruth García, Miriam Atienza & María Gutiérrez  2015, p. 218) 

4.4.4. Riesgos para la Salud Derivados de una Incorrecta Manipulación 

de Alimentos. 

Una incorrecta manipulación de alimentos puede dar lugar a enfermedades 

transmitidas por alimentos que se originan por la ingesta de productos 

contaminados con microorganismos, sustancias químicas o físicas, que pueden 

dar lugar a casos (enfermedad que se da solo una vez) y brotes (si se produce 

dos o más veces). 

4.4.5. Fuente de Contaminación de los Alimentos. 

Para que un alimento resulte contaminado, es necesario la  existencia de una 

fuente de contaminación que pude ser: física, química y biológica. 

 

4.4.5.1. Contaminación Física. 

Es aquella contaminación del alimento que inhabilita parcialmente al mismo 

por lo cual se debe eliminar el agente contaminante para poder consumirlo. Entre 

los agentes que pueden alterar la composición física del alimento se encuentran: 

temperatura, humedad, radiaciones, golpes, magulladuras, restos de vidrio, metal 

y piedras entre otros. 

4.4.5.2. Contaminación Química. 

Es aquella que da lugar a cambios de color, sabor, olor, oxidación por 

efecto  del  oxígeno,  restos  de  productos  químicos  como  los  de  limpieza  y  
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desinfección, formación de gases o ácidos, etc., que pueden dar una inhabilitación 

completa del alimento para su consumo. 

 
4.4.5.3. Contaminación Biológica: 

 
Es aquella alteración que da lugar a una inhabilitación completa del alimento 

para su consumo producida por animales como roedores, insectos (mosquitos, 

cucarachas), incluida la presencia de microorganismos. Pueden dar lugar a 

putrefacciones, olores y sabores extraños. (Rubio, 2014, pp. 44,47.) 

 
4.4.6. Enfermedades Trasmitidas por Alimentos. 

Se considera a las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), como una 

importante carga de enfermedad en el mundo.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que en países menos 

desarrollados, las ETA son la principal causa de enfermedad y muerte, asociadas 

a una carga socio-económica significativa. 

4.4.6.1. Las infecciones Alimentarias. 

Son enfermedades causadas por la ingestión de alimentos que contienen 

microorganismos vivos perjudiciales.  

En general, son determinadas por la invasión, multiplicación y alteraciones 

de los tejidos del huésped producidas por los gérmenes transportados por los 

alimentos.  

Ejemplos típicos de las infecciones alimentarias son la salmonelosis, la 

listeriosis, la triquinosis, la hepatitis A y la toxoplasmosis 
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4.4.6.2. Intoxicaciones alimentarias. 

Kopper, Calderón, Schneider, Domínguez y Gutiérrez (2009) cita a Jay, 

(2002) “que las enfermedades generadas al ingerir un alimento en el que se 

encuentra la toxina o veneno formado en tejidos de plantas o animales o como 

metabolito de los microorganismos. Ejemplos de intoxicaciones son el botulismo, 

la intoxicación estafilocócica o por toxinas producidas por hongos o especies 

marinas como ciguatonina, saxitonina y otras”. También se incluyen las 

intoxicaciones causadas por sustancias químicas incorporadas al alimento en 

forma accidental o intencionalmente, como plaguicidas, metales pesados u otras. 

(p.26.) 

4.4.6.3. Principales Enfermedades Causadas por Alimentos. 

4.4.6.3.1. Gastroenteritis Bacteriana: Es una inflamación del estómago e 

intestinos causada por bacterias. 

Sintomatología. 

- Cólicos abdominales.  

- Dolor abdominal.  

- Diarrea  

- Melena 

4.4.6.3.2. Amibiasis Intestinal: Es una enfermedad causada por un 

parásito que se aloja principalmente en el intestino grueso, de donde puede 

pasar al hígado, bazo, pulmón y cerebro. 

 
 Sintomatología. 

- Dolor abdominal  
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- Nauseas  

- Vómito  

- Diarrea  

- Melena  

 
4.4.6.3.3. Escariases: Es una enfermedad causada por la ingestión de 

huevecillos ya sea a través de manos, tierra o alimentos contaminados. Estos se 

alojan en el intestino delgado, ahí liberan larvas que penetran a la pared intestinal 

y emigran a través de la circulación sanguínea al hígado, corazón y pulmón, 

regresando luego al intestino. 

 
 Sintomatología. 

 
- Flatulencia 

- Halitosis  

- Vómito  

- Diarrea  

- Bruxismo 

 
4.4.6.3.4. Intoxicación por toxina de StaphylococcusAureus: El hombre 

produce la contaminación de alimentos a través de la boca, nariz, garganta, 

heridas infectadas, barros, ojos y oídos que contenga pus. Al tocar con las manos 

estas zonas infectadas con Staphylococcus, y posteriormente manipular los 

alimentos, o bien al toser y al estornudar sobre ellos 

 
Sintomatología. 
 

- Vomito 
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- Melena 

- Calambres musculares 

- Diaforesis 

- Nauseas 

4.4.6.3.5. Hepatitis A: La enfermedad se trasmite cuando una persona no 

infectada ingiere alimentos o agua contaminados por las heces de una persona 

infectada. La enfermedad está estrechamente asociada a la falta de agua 

salubre, un saneamiento deficiente y una mala higiene personal. 

Sintomatología. 

- Nauseas  

- Vómito  

- Melena 

- Calambres musculares 

- Diaforesis 

4.4.6.3.6. Salmonelosis: Enfermedad que afecta al estómago y los 

intestinos. La bacteria se puede transmitir de la carne cruda y sus jugos y huevos 

curdos si éstos tocan comidas preparadas (ensaladas, pan, queso, etc.) o si 

tocan la superficie donde se prepara comida y los utensilios (platos, cuchillos, 

etc.), o si los toca con las manos. 

Sintomatología. 

- Diarrea  

-    Fiebre  

- Nausea  

- Deshidratación  
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- Dolor abdominal  

4.4.6.3.7. Shigelosis: Es una infección intestinal, se puede transmitir de las 

siguientes formas: 

- Higiene de manos inadecuada 

- Al comer alimentos contaminados: Carnes crudas o que no estén bien 

cocidas  

- Verduras sin lavar contaminadas en el campo con aguas servida.  

- Al tomar agua contaminada o nadando en ella  

- Por medio de moscas que llevan la infección de las heces a los 

alimentos 

 Sintomatología. 

- Fiebre  

- Escalofríos  

- Cólicos abdominales  

- Diarrea 

- Vómitos 

 Esta enfermedad se transmite fácilmente de persona a persona por ciclo 

fecal-oral. Por eso se debe tener especial cuidado en la manipulación de los 

alimentos y asegurar el uso de agua potable. (Coronel, 2013, p. 26.30).  
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4.4.6.3.8. Fiebre Tifoidea: La fiebre tifoidea, causada por la bacteria 

Salmonella Typhi, es una enfermedad que amenaza la vida. 

Sintomatología. 

- Fiebre continua de 38 ºC a 40ºC 

- Dolores abdominales. 

- Dolores de cabeza.  

-    Pérdida de apetito 

- Diarrea  

Como prevenir la tifoidea. 

- Evitar el consumo de alimentos y bebidas riesgosos es la medida más 

importante. 

- En el caso de los viajeros, como una medida adicional, vacunarse contra fiebre 

tifoidea.  

- El evitar alimentos riesgosos también ayuda a prevenir otras enfermedades 

que se transmiten por agua y alimentos contaminados, como diarrea del 

viajero, cólera, disentería, hepatitis  

- Acceso a agua potable. 

- Correcto lavado de manos después de ir al baño, y antes, durante y después 

de preparar los alimentos.  

- No beber agua y bebidas en puestos callejeros, o compartir bebidas del pico, 

bombillas, ni vasos. 

- No consumir hielo fuera del hogar: el frío protege virus y bacterias.  

- Abstenerse de alimentos crudos fuera del hogar.  
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- El consumo de tales productos sería negociable en la casa. Para ello se 

recomienda el lavado minucioso de frutas y vegetales (Troncoso,  2011, pp. 

97-99). 

4.4.7. Manejo y Disposición de los Desechos Sólidos y Líquidos. 

Debe disponer de recipientes para desechos sólidos, lavables y con 

tapadera para evitar la presencia de insectos roedores, de preferencia deben ser 

de pedal. Éstos deben lavarse diariamente. 

Si la cantidad de desechos sólidos generada es grande, debe poseer un 

contenedor 

Debidamente cerrado para el almacenamiento de éstos, lejos de los lugares 

donde se manipula alimentos y mantenerlo limpio. (Landaverde, 2009, p. 21). 

4.5. Trabajador = Vendedor Ambulante  

 

Es el trabajador de la economía informal  que comercia distintos bienes de 

consumo. Generalmente, se instalan en pequeños kioscos (aunque a veces le 

basta con una simple mesa donde exponer la mercancía) en las aceras de las 

calles más transitadas  de las distintas partes de la ciudad. (Wikipedia 

25/10/2015) 

 
4.5.1. Recomendaciones de Enfermería en la Aplicación de Medidas 

Higiénicas  

 

4.5.1.1. Técnica correcta del lavado de manos: Medida de defensa más 

antigua y segura para evitar la transmisión de los agentes infecciosos de una 

persona a otra. (El blogs de la enfermera, 2012) 
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El lavado de manos tiene como objetivo la eliminación de microorganismos 

presentes, que se los obtiene al estar en contacto directo con objetos o 

alimentos contaminados o sucios. 

4.5.1.1.1. Recuerda: que antes de lavarte las manos debes retirar las 

joyas como pulseras, manillas, anillos y relojes para evitar que los 

microorganismos se queden en la bisutería. 

 
4.5.1.1.2. Cuando Debes Lavarte las Manos. 

 
- Después de utilizar el baño  

- Al tocar o estornudar en las manos o pañuelos  

- Al manipular cajas embalajes u otros artículos  

- Al entrar a una área de preparación de alimentos 

- Antes, durante y después de la manipulación de los alimentos.   (Calvo, 2014, 

p. 116). 

 
El lavado de manos sebe realizarlo siempre antes y después de empezar 

con sus labores culinarias. 

 
4.5.1.1.3. Técnica  

 
- Remojar las manos con agua potable o caliente 

- Enjabonarse las manos jabón 

- Realizar movimientos rotativos de fricción desde las muñecas hasta la punta 

de los dedos  

- Realizar movimientos rotativos y de fricción en los espacios interdigitales  y 

uñas. 
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- Lavarse las manos y retirar el jabón sobrante   

- Secarse las manos con pañuelos de un solo uso o preferiblemente con 

toallas desechables. 

- Todo este proceso dura aproximadamente 1 minuto.(Guillamas, Gutiérrez, 

Hernando, Méndez, Sánchez y Tordesillas, 2009, p.125) 

Lavado correcto de manos 

 

                Gráfico 2 

           Fuente: http://allyouneedisanurse.blogspot.com/2014/11/blog-post_21.html 

 

4.5.1.2. Nariz, Boca y Oídos: En la nariz y en la boca del 40-45 % de las 

personas se encuentra un tipo de bacteria llamada Staphylococcusaureus. Los 

estafilococos se diseminan muy fácilmente al hablar, toser o estornudar, y son los 

causantes de muchas toxiinfecciones alimentarias, es por eso que antes de salir 

del trabajo se beben lavar la nariz, boca y oídos. 

http://allyouneedisanurse.blogspot.com/2014/11/blog-post_21.html


41 
 

 

Aseo de la piel 

 

                     Gráfico 3 

                   Fuente: http://tierraferti.blogspot.com/2012_03_01_archive.html. 

 

4.5.1.3. Cortes y Heridas: Los cortes y heridas en la piel son medios ideales 

para el desarrollo de bacterias, se deben cubrir con Vendajes, gasas, 

esparadrapo o tiritas, pero éstos a su vez deben protegerse perfectamente con un 

apósito impermeable (guantes, dediles, etc.), que se mantendrá siempre limpio. 

 

4.5.1.4. Ropa de Trabajo: La ropa de calle se contamina con frecuencia con 

polvo, humos y gérmenes que pueden pasar a los alimentos, por lo que el 

manipulador de alimentos ha de utilizar en su trabajo una vestimenta adecuada y 

exclusiva para las labores de manipulación.  

 

4.5.1.4.1. Características de la Ropa de Trabajo  

 
- Estar siempre limpia, sin ninguna mancha, descocido  

- Ser de color claro.  

- Preferentemente sin bolsillos ni cremalleras.  

- Amplia y adaptada a los movimientos del manipulador.  

- De tejidos que absorban fácilmente el sudor y lavable o desechable.  

- Con gorros adecuados que cubran totalmente el cabello 

http://tierraferti.blogspot.com/2012_03_01_archive.html
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- El calzado de trabajo también debe estar limpio y  en perfectas condiciones  

- Si se utilizan guantes para manipular alimentos, éstos deben estar siempre 

limpios y sin roturas o agujeros para evitar fugas. Son preferibles los de un solo 

uso. (seguridad alimentaria, p. 51). 

 
4.5.2. Actividades de Enfermería en los Controles Médicos a los 

Manipuladores de Alimentos 

 
- Todo manipulador debe tener una historia clínica para los controles 

médicos 

- El manipulador de alimentos se debe realizar exámenes cada 6 meses,  

incluyendo examen médico completo y odontológico. 

- Realizarse exámenes como: Coproparasitario, Elemental Microscópico de 

Orina, VRDL. (Castillo y Morales, 2013, pp. 15-17. 19-22). 

- Inmunizaciones toxoides y hepatitis B según norma del Programa Ampliado 

de inmunizaciones. 

- Hepatitis B contiene el antígeno de superficie purificado del virus, obtenido 

por recombinación genética del ADN, se administra 0,5 ml intramuscular. 

- Difteria y tétanos dt, se utiliza para la prevención de tétanos y difteria  en 

adultos, se administra 0,5 ml intramuscular 

- Fiebre amarilla, enfermedad viral infecciosa aguda, de comienzo repentino 

con fiebre, escalofríos, cefalea, dorsalgia, postración, náuseas y vómito, se 

administra 0,5 ml subcutáneo. (Equipo Nacional del PAI y Colaboradores, 

2005, p. 40.43.58) 

- Renovación de los certificados de salud cada año. 

- El certificado de salud ocupacional lo beben portar en lugar que sea visible 
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4.5.3. Ley Orgánica del Ministerio Salud Publica del Ecuador. 

Que, la Constitución de la República del Ecuador manda: 

"Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos entre ellos el derecho al Agua la 

alimentación la educación la cultura física, el trabajo la seguridad social los 

ambientes sanos y otros que sustenten el buen vivir. 

Que, el artículo 6 de la citada Ley orgánica de Salud establece entre las 

responsabilidades del Ministerio de Salud Pública. Regular y realizar el control 

sanitario de la producción, importación, distribución, almacenamiento, transporte, 

comercialización, dispensación y expendio de alimentos procesados, 

medicamentos y otros productos para uso y consumo humano; así como los 

sistemas y procedimientos que garanticen su inocuidad, seguridad y calidad. 

El artículo 130 de la Ley Orgánica de salud prescribe que los establecimientos 

sujetos a control sanitario para su funcionamiento deberán contar con el permiso 

otorgado por Autoridad Sanitaria Nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Localización del Área de Estudio 

El presente trabajo investigativo se desarrolló en la Asociación de 

vendedores ambulantes “Divino Niño” de la zona urbana de la Ciudad de Zamora. 

La ciudad de Zamora está ubicada en la región Amazónica del Ecuador, al 

noroccidente de la provincia de Zamora Chinchipe, y la cabecera del Cantón es la 

ciudad de Zamora, fue fundada el 6 de octubre de 1549, su nombre se debe en 

honor a su fundador Alonso de Mercadillo 

EL Cantón Zamora es la primera ciudad más poblada con 25.510 

habitantes, en las cuales 12.195 son mujeres y 13.315 son hombres (Censos del 

2010) 

Límites del Cantón Zamora. 

Norte: Cantón Yacuambi 

Sur: Cantones Nangaritza y Palanda 

Este: Cantones Yantzaza, Centinela del Cóndor y Nangaritza 

Oeste: Provincia de Loja. (Zamora en directo, 2014) 

          La Asociación Divino Niño cuenta con 37 vendedores ambulantes, quienes 

se dedican al expendio de alimentos en las distintas calles de la ciudad de 

Zamora, su inicio organizativo se creó en agosto del 2006, actualmente el Sr. 

Wilson Jiménez Aldáz es el representante legal y presidente de la Asociación 

Divino Niño, encargado de liderar las reuniones y más actividades en beneficio de 
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los socios de la Asociación las mismas que se llevan a cabo en el salón de actos 

del Centro Comercial Reina del Cisne, ubicado en la calle Diego de Vaca y 

Amazonas de la ciudad de Zamora. 

Mapa de Ubicación de los Vendedores Ambulantes en la Ciudad de Zamora. 

 

Gráfico 4 
Fuente: https://www.google.com.ec/maps 
 

5.2. Diseño de la investigación 

           Para el cumplimiento de la investigación se empleó el siguiente diseño de 

investigación: 

           Descriptivo; porque se describió las características propias de los 

vendedores, causas y factores de la no aplicación de medidas higiénicas en la 

https://www.google.com.ec/maps
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preparación y expendio de los alimentos. Bibliográfico; porque mediante la 

recolección y análisis de la información de fuentes bibliográficas obtenidas de 

libros, revistas, artículos científicos y páginas web, la autora utilizó esta 

información como sustento científico para la elaboración del marco teórico, 

cartillas y trípticos para reforzar los conocimientos de los vendedores ambulantes. 

De campo; porque la autora a través de visitas domiciliarias realizadas a cada 

uno de los vendedores ambulantes y ayuda de técnicas e instrumentos se 

recolectó información de los hechos sucedidos durante la visita, para en lo 

posterior determinar si aplican medidas higiénicas en la preparación y expendio 

de alimentos. Transversal; Porque el tiempo que duró la investigación en la 

Asociación Divino Niño, fue de 6 meses. Prospectivo; La información se la 

obtuvo a través de los vendedores ambulantes con la ayuda de técnicas como la 

encuesta y observación. 

5.3. Técnicas, Instrumentos y Materiales 

5.3.1. Objetivo 1 

Para cumplir con el primer objetivo la autora empleó la técnica de la 

encuesta con su respectivo instrumento, el cuestionario (Anexo 1), el cual se basó 

en preguntas cerradas previa revisión por la Directora de tesis, se aplicó a 37 

vendedores ambulantes con el fin de determinar las características 

socioeconómicas y educativas de los socios, con la información obtenida se 

procedió a ordenar y tabular, cuyos resultados fueron representados en tablas, 

utilizando los diferentes equipos y paquetes informáticos como Excel para la 

tabulación y Microsoft Word para la redacción y proceder a la realización de los 

respectivos análisis, conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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5.3.2. Objetivo 2 

           Para determinar la aplicación de medidas higiénicas en la preparación y 

expendio de alimentos la autora a través de visitas domiciliarias realizadas a los 

vendedores ambulantes de la Asociación, aplicó la técnica de la observación con 

su respectivo instrumento la guía de observación (Anexo 2), el mismo que consta 

de parámetros propuestos por la autora donde se determinó la aplicación de 

medidas higiénicas en la preparación y expendio de los alimentos con ítems 

relacionados como: Almacenamiento correcto de los productos y utensilios, 

higiene personal, indumentaria, lavado correcto de manos, cobranza, eliminación 

de los desechos y desinfección de los utensilios, dicha información fue tabulada y 

analizada para lo cual se utilizó, equipos y paquetes informáticos utilizados en el 

objetivo 1 y posteriormente se realizó las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

5.3.3. Objetivo 3 

           Para el cumplimiento del objetivo 3 la autora utilizó la misma técnica e 

instrumento (Anexo1), utilizado en el objetivo 1 incluyendo preguntas que 

condujeron a la obtención de información sobre los factores que influyen en la no 

aplicación de medidas higiénicas en la preparación y expendio de alimentos por 

parte de los vendedores ambulantes, una vez obtenida la información se utilizó los 

equipos y paquetes informáticos como: Word y Excel y se procedió a obtener las 

debidas conclusiones y recomendaciones del presente estudio. 

5.3.4. Objetivo 4 

           Para el cumplimiento del objetivo 4 la autora mediante visitas realizadas a 

los vendedores ambulantes en sus lugares de expendio y domicilios donde 
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realizan la preparación de los alimentos, ejecutó un plan de acción de enfermería 

encaminado a mejorar la aplicación de medidas higiénicas a través de actividades 

educativas, de salud y de promoción. 

Para la actividad educativa la autora en conjunto con el ARCSA brindó la 

capacitación sobre temas referentes a medidas higiénicas (anexo 18), así como 

también realizó visitas domiciliarias de control de limpieza a 19 vendedores 

ambulantes que incumplieron con las normas de higiene en la preparación de 

alimentos. En la actividad de Salud: se gestionó con el distrito de salud 19D01 

Yacuambi – Zamora salud para la acreditación del carnet de salud ocupacional a 

37 vendedores ambulantes la misma que se realizó en tres etapas: Atención 

Médica, Obtención de certificado médico, aplicación de inmunizaciones, cuyo 

cumplimiento dio como resultado la entrega del carnet de salud en las mismas 

instalaciones. En la actividad Promocional: la autora realizó la Primera Expo 

Feria De Vendedores Ambulantes Promocionando La Seguridad Alimentaria 

Del Consumidor realizada el 16 de septiembre del 2015. Cuyas actividades 

realizadas constan en el (Anexo 18) así como también, se realizó la entrega de 38 

kits de medidas higiénicas (1 mandil, 1 par de guantes, 1 gorro, 1 malla y 1 cartilla 

informativa sobre medidas higiénicas) conjuntamente con las autoridades 

presentes en el evento y trípticos divulgativos sobre aplicación de medidas 

higiénicas en la preparación y expendio de alimentos, a las personas que 

asistieron al evento. 

5.4. Población y Muestra 

5.4.1. Población. 

           El total de población estudiada fue de 37 vendedores ambulantes, 

conformados  por  20  mujeres  y  17  hombres,  los  mismos que pertenecen a la  
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Asociación Divino Niño. 

N=37 

5.4.2. Muestra. 

           La muestra de vendedores ambulantes de esta  investigación fue del 100% 

debido a que mi población es pequeña. 

n= 37 
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6. RESULTADOS 

6.1. Determinar las características socioeconómicas y educativas de los 

vendedores ambulantes de la Asociación Divino Niño de la Ciudad de 

Zamora. 

Tabla 1 

Género 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Masculino 20 54,05 

Femenino 17 45,95 

Total 37 100,00 

 

Interpretación  

En la presente tabla se observa que de 37 socios que conforman la 

Asociación Divino Niño, 20 personas son de sexo masculino que representa el 

54,05% a diferencia de 17 socios que corresponden al género femenino con 

el45,95% de vendedores ambulantes.  

Análisis 

Según los datos presentes en la tabla se pudo observar que predomina el 

género masculino con el 54,05% de la población esto se debe a que tanto el 

hombre como la mujer pueden desempeñar un cargo en cualquier Institución o 

Asociación pero cabe recalcar que esta actividad laboral demanda de gran 

esfuerzo físico, además se debe a una costumbre en la que el hombre debe 

sustentar el núcleo familiar.  
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Tabla: 2 

Edad 

 
Opción Frecuencia Porcentaje 

20-30 años 3 8,11 

> 30 años 34 91,89 

Total 37 100,00 

 

Interpretación 

En la presente tabla se puede evidenciar, que el rango de edad 

encontrada en la Asociación Divino Niño predominan las personas mayores 

de 30 años con 34 socios que corresponden al 91,89% de la población en 

estudio, seguidamente de 20-30 años con 3 socios que representa el 

8,11% y pertenecen a adultos jóvenes. 

Análisis 

Según los resultados obtenidos de la presente investigación se 

puede evidenciar que dentro de la población en estudio el 91,89% se 

encuentran en el rango de edad mayores de 30 años, este grupo de 

personas opta por desempeñar estas actividades debido a que fueron los 

fundadores de la Asociación de vendedores ambulantes de esta forma 

solventaban el factor económico de sus hogares debido a la falta de un 

trabajo formal estable; por la falta de escolaridad, que en la actualidad es 

un requisito para poder desempeñar un cargo 
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Tabla: 3 

Etnia o grupo cultural 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Mestizo 34 91,89 

Indígena 1 2,70 

Afro ecuatoriano 2 5,41 

Total 37 100,00 

 

Interpretación 

En la tabla sobre Etnia o Grupo cultural dentro de la población investigada 

dio como resultado que 34 vendedores ambulantes se identificaron en el grupo 

cultural mestizo con el 91, 88%, mientras que 2 socios que corresponden al 

5,41% de la población estudiada manifestaron ser de la etnia afro ecuatoriana a 

diferencia de una persona que se consideró ser indígena que corresponde al 

2,70% de los socios. 

Análisis 

          En cuanto a la etnia o grupo cultural se pudo observar en la tabla que 

predomina con el 91,88% la etnia mestiza lo que indica que la provincia de 

Zamora Chinchipe ha sido colonizada por una variedad de etnias y nacionalidades 

pero en la actualidad debido a los diferentes cambios socioculturales, en la ciudad 

de Zamora según el INEC predominan la etnia mestiza con el 80% de la población 

lo que se evidencia en los resultados obtenidos que nuestra población en su 

mayoría es mestiza por lo que los resultados determinaron que este grupo está 

dedicado a esta actividad, según la mínima población.  
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Tabla: 4 

Nivel de instrucción 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Educación General Básica 19 51,35 

Bachillerato General Unificado 12 32,43 

Analfabeto 6 16,22 

Total 37 100,00 

 

Interpretación 

En la presente tabla sobre el nivel de escolaridad dio como resultado 

que 19 personas que corresponden al 51,35% de la población en estudio 

tuvieron Educación General Básica, seguido de 12 socios que 

corresponden el 32,43% aprobaron el Bachillerato General Unificado a 

excepción de un 16,22% que corresponden a 6 vendedores ambulantes no 

obtuvieron ningún tipo de estudio. 

Análisis 

          Según los datos obtenidos del presente estudio se pudo verificar que existe 

un alto porcentaje de personas que cursaron Educación General Básica con el 

51,35% debido a diferentes circunstancias que impidieron que este grupo de 

trabajadores pudiese cursar un nivel más de educación, originado por la falta de 

recursos económicos o porque eran el sustento del núcleo familiar, hoy en día la 

educación siempre ha sido importante para el desarrollo, de un país pero ha 

adquirido mayor relevancia en el mundo de hoy, ya que la educación influye en el 

ámbito social para obtener un trabajo. 
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Tabla: 5 

Tipo de productos que utilizan para el expendio 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Refrescos ( agua de coco y jugo de naranja) 5 13,51 

Chochos 4 10,81 

Ensalada de frutas  2 5,41 

Helados 2 5,41 

Raspados 4 10,81 

Sanduches con café  y horchata  2 5,41 

Empanadas de verde , harina y  
Morocho 

2 5,41 

Tripa mishqui 1 2,70 

Pollo con papa y yuca  3 8,11 

Arroz relleno  1 2,70 

Pinchos de pollo, carne 5 13,51 

Huevos de codorniz  1 2,70 

Chifles 2 5,41 

Humas y tamales  1 2,70 

Plátano asado 1 2,70 

Hamburguesa y hotdog y salchipapas 1 2,70 

TOTAL  37 100,00 

 

Interpretación 

 En el tipo de productos que utilizan para el expendio se pudo encontrar que 5 

socios se dedican a la venta exclusiva de refrescos (agua de coco y jugo de 

naranja) que corresponde al 13,51 %, en el expendio de chochos 4 vendedores 
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ambulantes se dedican a este negocio que pertenece al 10,81% a igual que para 

la venta de raspados 4 trabajadores de la Asociación Divino Niños que 

pertenecen al 10,81%; mientras que 2 socios brindan servicios en el expendio de 

Sanduches con café y horchata que concierne al 5,41% , así mismo un porcentaje 

de 5,41% equivalente a dos socios que ofrecen ensalada de frutas el 5,41 % 

corresponde a 2 asociados que comercian empanadas de verde, harina y 

morocho. 

Análisis 

     Mediante la encuesta se pudo constatar que el 100% de la población 

expende una gran variedad de productos alimenticios de consumo rápido los 

mismos que son expendidos en los diferentes puntos de la ciudad de Zamora y 

por lo tanto necesitan de una rigurosa vigilancia y control sanitario tanto en la 

preparación como el expendio, estos productos son expuestos a temperaturas 

variables y condiciones ambientales no óptimas para la conservación de los 

alimentos y no cuentan con el espacio ni lugar apropiado razón por la cual lo 

realizan con un carro por los diferentes puntos donde existe afluencia de personas 

para ofertar estos productos alimenticios, relacionándolo con la no aplicación de 

medidas higiénicas en la preparación y expendio de alimentos, dan lugar a que 

estos productos se dañen y puedan provocar enfermedades o intoxicaciones por 

la contaminación de alimento. La variedad de productos que se expende en la vía 

pública responde a las condiciones climáticas de la zona lo que se evidencia en el 

sentido de que la mayoría expende agua de coco y jugo de naranja. 
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6.2. Determinar la aplicación de Medidas Higiénicas en la 

preparación y expendio de alimentos, ofertados en la Asociación Divino 

Niño de la Ciudad de Zamora, Año 2015. 

 
Tabla: 6 

Aplicación de medidas higiénicas en la preparación y expendio de los 

alimentos 

Nro. Descripción Parámetros valorados en 
la preparación y 

expendio 

Porcentaje 

1 Si aplican medidas higiénicas en la 
preparación y expendio. 

9 
 

45% 

2 No aplican en el expendio y la 
preparación 
 
Ítems valorados  

11 
 
 

20 

55% 
 
 

100 % 

 

Interpretación  

En la aplicación de medidas higiénicas en la preparación y expendio de los 

alimentos de los 20 parámetros propuestos por la autora se determinó que el 45% 

de la población investigada cumple con 9 parámetros y el 55% restante incumple 

con 11 parámetros. 

Análisis  

     Los resultados obtenidos de la tabulación sobre la aplicación de medidas 

higiénicas en la preparación y expendio de los alimentos de los 20 ítems 

valorados se identificó que el 55% de la población no cumple con 6 de los 12 

parámetros valorados en la preparación y 5 de los 8 parámetros durante el 

expendio dando como resultado que se dedican más a cuidar aspectos de 

condiciones de salud solo en cuanto a resfriados, irritaciones dérmicas y no se 

hacen un chequeo médico completo, así como también vigilan aspectos de 
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estructura como es lugar de realización de productos, presencia de plagas, 

limpieza de utensilios, eliminación de desechos, conservación de los productos 

para la venta y desinfección del carro al final de la jornada de trabajo pero dejan 

de cumplir parámetros vitales como son utilización correcta de prendas de 

protección en la preparación, almacenamiento correcto de los productos para 

evitar contaminación la física, higiene personal, técnica correcta de lavado de 

manos, uso correcto de detergentes y desinfectantes para la desinfección de 

lugares como mesa, mesones y vajilla. 

Tabla: 7 

Ítems / preparación. 

 
Nro. DESCRIPCIÓN Si 

aplican 

Porcentaje No 

aplican 

Porcentaje 

1 Almacenamiento de los productos 8 21,62% 29 78,38% 

2 Higiene personal 18 48,65% 19 51,35% 

3 Estado de  salud durante la 
preparación 

33 89,19% 4 10,81% 

4 Lavado de manos en la preparación 
del productos 

14 37,84% 23 62,16% 

5 Sustancia con la que se lava las 
manos 

13 35,14% 24 64,86% 

6 Uso indumentaria para preparar el 
producto 

3 8,11% 34 91,89% 

7 Lugar donde realizan la preparación 
del producto 

31 83,78% 6 16,22% 

8 Infraestructura adecuada  19 51,35% 18 48,65% 

9 Presencia de plagas ( mosquitos, 
roedores, cucarachas) 

30 81,08% 7 18,92% 

10 Limpieza de los utensilios para la 
preparación 

21 56,75% 16 43,24% 

11 Almacenamiento de los utensilios de 
trabajo 

10 27,03% 27 72,97% 

12 Eliminación de los desechos en el 
hogar 

30 81,08% 7 18,92% 

 Total  230 621,63 214 578,35 

 Ẋ 19 51,80 18 48,20 

 



58 

 

Interpretación 

 

De acuerdo a la tabla propuesta por la autora se pudo observar que el 

78,38% que corresponde a 29 personas no almacenan los productos de 

refrigeración y materia prima adecuadamente a diferencia de 8 con el 21.62% que 

si lo realizan, en cuanto a la higiene personal el 51,35% que corresponde a 19 

personas no aplican normas de higiene personal y 18 con el 48.65% si lo aplican, 

en cuanto al estado de salud durante la preparación 33 personas con el 89,19% 

si aplican y 4 con el 10,81% no aplica, en el lavado de manos durante la 

preparación del producto el 62,16% que pertenecen a 23 individuos no aplican y 

14 personas con el 37.84% si lo aplican, en relación a la sustancia con la que se 

lavan las manos 24 trabajadores con el 64.86% no aplican y 13 con el 35,14% si 

aplican, en cuanto a la indumentaria el 91,89% que representa 34 socios no usa 

prendas de protección para la preparación y 3 trabajadores con el 8,11% si 

cumplen, sobre el lugar donde realizan la preparación del producto 31 

vendedores con el 83,78 si lo aplican en forma adecuada a diferencia de 6 con el 

16,22% no aplican, infraestructura adecuada 19 personas con el 51,35% si 

aplican y 18 con el 48,65% no lo aplican, En cuanto a la presencia de plagas 30 

personas con el 81,08% toman las medidas necesarias para la eliminación de las 

mismas aplicando así esta norma y 7 con el 19,92% no lo aplican, en la limpieza 

de utensilios 21 trabajadores con el 56,76% si aplican y el 16 con el 43,24% no 

lo aplican, en el almacenamiento de utensilios 27 vendedores no aplican con el 

72,97% y 10 con el 27,03% aplican, en la eliminación de los desechos en el 

hogar 30 personas con el 81,08% si aplican y 7con el 18,92% no aplican. 
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Análisis  

     Mediante la guía de observación se evidenció que de los 37 trabajadores 

de la Asociación Divino Niño dentro de los parámetros valorados por la autora en 

la preparación,18 trabajadores con el 48,20% no aplican medidas higiénicas en lo 

referente al uso de indumentaria, almacenamiento de los productos, higiene 

personal, lavado de manos y almacenamiento de los utensilios de trabajo 

representando un problema ya que el conjunto de medidas higiénicas incumplidas 

ponen en riesgo la integridad de los alimentos debido a que estos procedimientos 

inadecuados provocan que el personal manipulador de estos productos entren en 

contacto directo con los alimentos y los contaminen, pese a los conocimientos 

brindados y a la poca importancia que le prestan al cumplimento de una medida 

higiénica adecuada. 

Tabla: 8 

Almacenamiento correcto de los productos fuera y dentro del refrigerador 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si lo realizan en forma correcta 8 21,62 

No lo realizan en forma correcto 29 78,38 

Total 37 100,00 

 

Interpretación  

     En cuanto al almacenamiento fuera y dentro del refrigerador se encontró 

que 29 personas que incumben al 78,38% de los socios no almacenan 

correctamente los alimentos ni fuera ni dentro del refrigerador, el 21,62% de los 

miembros de la Asociación correspondientes a 8 individuos no lo realizan 

correctamente. 
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Análisis 

Como se evidenció en el cuadro el 78,38% de la población de vendedores 

ambulantes no cumplen con esta norma de higiene que es el correcto 

almacenamiento de los productos y materia prima. Las áreas de almacenamiento 

de los productos lo realizan en forma desorganizada según se pudo observar en 

la guía de observación se debe a la falta de conocimientos prácticos y de tiempo 

para organizar de la forma correcta del almacenamiento de los productos tanto en 

el refrigerador como en las estanterías con el fin de conservar los productos en 

mejores condiciones. 

Tabla: 9 

Higiene personal 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Uñas cortas, limpias y cepilladas cabello 
recogido, ropa y calzado limpio, no usan joyas. 

18 48,65 

No tienen uñas  limpias ni cortas, no se recogen 
el cabello, utilizan ropa y calzado inadecuado y 
sucio, usan joyas. 

19 51,35 

 
Total 

 
37 

 
100,00 

 

Interpretación  

 
Mediante la guía de observación se obtuvo los siguientes resultados  que 

en cuanto a la higiene personal 18 personas que representan al 48,65% de los 

socios presentan uñas cortas, limpias y cepilladas cabello recogido, ropa y 

calzado limpio y no usan joyas durante el expendio y preparación de los 

alimentos; el 51,35% de los socios que corresponde a 19 individuos no mantienen 

las uñas limpias cepilladas ni cortas, no se recogen el cabello así mismo no usan 

la ropa ni el calzado adecuada así como tampoco preparan los alimentos sin 

joyas. 
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Análisis 

     En la presente tabla se puede evidenciar que en la higiene personal, el 

51,35% de la población no cumplen con esta norma, esto debido a su nivel de 

instrucción, su realidad socioeconómica, falta de control en la indumentaria y 

hábitos de aseo, es por ello que los socios deberían poner más énfasis en este 

parámetro debido a que la higiene personal es indispensable para el vendedor y 

de esta forma puedan manipular los alimentos en forma adecuada evitando 

contaminarlos fácilmente.  

 
Tabla 10 

Estado de salud durante la preparación 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Tos 2 5,41 

Gripe 1 2,70 

Irritaciones cutáneas : granos y 
ampollas 

1 2,70 

Sin sintomatología 33 89,19 

TOTAL 37 100,00 

 

Interpretación 

     Según el cuadro de datos obtenidos de la investigación se pudo conocer 

que 33 trabajadores de la Asociación Divino Niño que conciernen al 89,19 % 

presentaron un buen estado de salud durante la preparación de los alimentos, a 

diferencia de 2 personas con el 5,41% que mediante la observación realizada 

presentaron tos en el momento de preparar los productos, seguido de un individuo 

que presentó gripe con el 2,70% y 1 persona con el 2,70% se le observo tener 

irritaciones cutáneas como granos y ampollas. 
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Análisis 

 

 En la presente tabla se comprobó que el 89,19% de los socios no presentan 

síntomas de enfermedades durante la preparación de alimentos; es importante 

recalcar que el vendedor, ayudante o manipulador que padezca cualesquiera de 

estos síntomas como: ictericia, diarrea, vomito, fiebre, dolor de garganta, 

secreciones de los oídos, ojos y nariz, lesiones dérmicas visiblemente infectadas 

(furúnculos, cortes) deberá abstenerse de manipular de cualquier manera los 

alimentos y someterse a tratamiento médico para evitar que las bacterias o virus 

se mesclen con los alimentos ocasionando enfermedades en la población 

consumidora así como también realizar actividades preventivas como lavado de 

manos en el momento de toser, estornudar, tocarse la nariz. 

 
Tabla 11 

Sustancia del lavado de manos 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Agua y jabón líquido o barra 14 37,84 

Solo agua  23 62,16 

TOTAL 37 100,00 

 
 
Interpretación  

 
          Como se puede evidenciar en la tabla 23 trabajadores de la Asociación 

Divino Niño que corresponde al 62,16% utilizan agua y jabón para el lavado de 

manos a diferencia de 14 socios que pertenecen a 37,84% que solo se lavan las 

manos con agua. 
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Análisis  

 

          Como se puede observar en la tabla, el 62,16% de la población no usa 

ningún desinfectante para el lavado de manos recordando de esta forma que la 

eliminación de los microorganismos se lo realiza con la ayuda de desinfectantes, 

al no cumplir con esta norma las manos serian un vehículo de contaminación 

hacia los alimentos. 

Tabla 12 

Lavado correcto de manos 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Lavado de manos antes, durante y después de 
la preparación 

14 37,84 

Lavado de manos antes y después de la 
preparación 

18 48,65 

No se lava 5 13,51 

TOTAL 37 100,00 

 

Interpretación 

 

          En el resultado de lavado de manos se observó en la tabla  que solo 14 

personas de la asociación que concierne al 37,84% cumplen con la norma básica 

de higiene que es el  lavado de manos antes durante y después de preparar el 

producto y en cuanto al lavado de manos antes y después de la preparación 18 

socios que corresponde al 48,65% no cumplen con esta norma y tan solo el 

13,51% de los trabajadores que pertenece a 5 socios que no se lava las manos 

durante el proceso de preparación. 
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Análisis 

 

          Según los datos analizados se pudo encontrar que el 48,65% de la 

población se lava las manos antes y después de la preparación y el 13,51% no se 

lava las manos lo que significa que estos alimentos ya no son seguros para 

consumirlos, cabe recordar que las manos son el principal vehículo para 

transportar microorganismos hacia los alimentos, esto se debe a que los mismos 

vendedores mencionan que es por la falta de tiempo, precaución y costumbre que 

no se lavan las manos en cada procedimiento a realizarse en la cocina. 

 
Tabla 13 

Uso de prendas de protección 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Uso de gorro, guantes, mandil y malla 3 8,11 

Uso de gorro y guantes 2 5,41 

Uso de gorro y mandil 8 21,62 

Usan solo Gorro 8 21,62 

Usa solo Guantes 1 2,70 

Usan solo Mandil 5 13,51 

Usan solo Malla 1 2,70 

No utiliza ninguna prenda de protección 9 24,32 

TOTAL 37 100,00 

 

Interpretación 

          Según los resultados en la tabla se demuestra que 9 asociados que 

corresponde al 24,32% no usan prendas de protección para el expendio de 

alimentos; el uso de gorro y mandil lo hacen 8 personas que concierne al 21,62% 

de la población en estudio en cuanto al gorro 8 socios que pertenece a 21,62% lo 

usan; mientras que 5 trabajadores que corresponde a 13,51% laboran con el uso 

del mandil, 3 individuos que corresponde al 8,11% hacen el uso de gorro, 
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guantes, mandil y tan solo 1 miembro de la asociación usa guantes al momento 

de la preparación lo que representa un 2,70%, así mismo podemos identificar que 

2 personas que corresponde al 5,41% solo usan gorro y guantes, para el uso de 

malla existe solo una persona que cumple con este parámetro que refleja un 

2,70% del grupo de asociados. 

Análisis  

          En la guía de observación se identificó que el 27,03% usan dos tipos 

diferentes de prendas de protección mientras que el 40,53% de la población usa 

un solo tipo de prendas de protección y el 24,32% no usan ningún tipo de prendas 

de protección siendo esto uno de los principales medios para evitar la 

contaminación de los alimentos, reiterando que el uso de gorro y malla se evitara 

la caída de los cabellos en los alimentos en igual forma con el mandil evita que la 

ropa del vendedor entre en contacto directo con los alimentos y la mascarilla que 

evita que al momento que se habla se liberen partículas que vayan hacia el 

alimento todo este conjunto de normas van encaminadas a proteger los alimentos 

de la población consumidora, pero pese a todos estos conocimientos los 

vendedores ambulantes no poseen prendas de protección mencionando que no 

tienen el recurso económico. 

Tabla 14 

Lugar donde realizan la preparación 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Mesa, mesón o carro 31 83,78 

Suelo 6 16,22 

TOTAL 31 100,00 
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Interpretación 

          En los resultados obtenidos en la guía se observa que 31 personas que 

representan al 83,78% de los socios realizan la elaboración del producto en la 

mesa, mesón y carro, el 16,22% de los individuos que corresponden a 6 personas 

preparan los productos en el suelo. 

Análisis 

          Se pudo observar que el lugar donde preparan los alimentos el 83,78% de 

los socios preparan los productos en la mesa, mesón o carrito lo cual contribuye a 

disminuir el rango de contaminación de los alimentos y tan solo en un menor 

porcentaje la población preparan los alimentos en superficies como el suelo,  no 

aptas para colocar los alimentos ya que puede aumentar el foco de contaminación 

y adquirir cualesquier bacteria dentro del medio. 

Tabla 15 

Paredes, pisos e inmobiliario limpio, áreas cercanas sin contaminación 

 
Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 19 51,35 

No 18 48,65 

Total 37 100,00 

 

Interpretación  

          En cuanto a la limpieza de las paredes pisos e inmobiliario limpio, áreas 

cercanas sin contaminación se encontró que 19 personas correspondiente al 

51,35%  si cumplen con esta medida de higiene y 18 socios que concierne a 

48,65% no cumplen con esta normativa de tener los pisos y paredes e inmobiliario 
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limpio, áreas cercanas sin contaminación en el lugar donde preparan sus 

alimentos.  

Análisis 

          El 48,65% de los socios no cuentan con las instalaciones adecuadas 

limpias y sin contaminación. Haciendo mención que las instalaciones adecuadas 

para la manipulación de alimentos deben ser diseñadas de manera que permita la 

limpieza y desinfección de todas estas superficies, para evitar la acumulación de 

suciedad donde existe proliferación de microorganismos a estos espacios, 

situación que no se observó en cada área donde se prepara los alimentos, por lo 

contrario se evidenció la acumulación de materiales en desusó y otro aspectos 

que generan contaminación a corto y largo plazo.  

Tabla 16 

Presencia de plagas (mosquitos, roedores, cucarachas) 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 7 18,92 

No 30 81,08 

Total 37 100,00 

 

Interpretación  

     Según la presente tabla 7 socios que corresponde al 18,92% se pudo 

observar la presencia de plagas como mosquitos, cucarachas y roedores durante 

la preparación de los alimentos y 30 asociados pertenecientes al 81,09% no se 

evidencia la presencia de plagas.   
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Análisis 

          En un 18,92% de los socios presentan cierto tipo de plagas como 

cucarachas, moscas y hormigas en las  áreas donde preparan los alimentos, sin 

duda  este tipo de plagas son perjudícales para la salud por lo que se posan o se 

pasean sobre los alimentos desprotegidos; de ellos se alimenta y sobre ellos 

deposita también sus excrementos, haciendo hincapié que estas plagas se las 

encontró precisamente en los lugares donde existe acumulación de basura o 

lugares con contaminación. 

Tabla 17 

Limpieza de los utensilios 

Opción Frecuencia Porcentaje 
 

Si 21 56,76 

No 16 43,24 

TOTAL 37 100,00 
 

 
Interpretación 

          Según el cuadro sobre limpieza de los utensilios para la preparación se 

distingue que 21 socios pertenecientes a 56,76% si cumplen con esta medida 

higiénica y el 43,24% de los trabajadores de la asociación correspondiente a 16 

personas no realizan la limpieza de los utensilios antes de la preparación de los 

productos.  

Análisis 

          Como se pudo observar mediante la guía de observación que el 43,24% de 

los miembros de la asociación no realizan la limpieza de los utensilios que entran 

en contacto continuo con los alimentos, mencionando que los equipos como los 
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utensilios pueden ser causa de contaminación cruzada. Por este motivo, además 

de la limpieza habitual, es importante desinfectar cuidadosamente todos los 

equipos y utensilios utilizados para la manipulación de alimentos crudos antes de 

emplearlos para manipular alimentos cocinados o listos para ser consumidos. 

Tabla 18 

 

Almacenamiento de los utensilios 

 
Opción Frecuencia Porcentaje 

En recipientes de aluminio o plástico 
con tapa o estanterías 

10 27,03 

Al aire libre 27 2,97 

TOTAL 37 100,00 

 

Interpretación  

          Mediante esta tabla se pudo demostrar que 15 personas correspondientes 

al 40,54% no almacenan los  productos en lugares apropiados colocándolos  en 

recipientes de plástico sin tapa, 27 individuos pertenecientes al 72,97% 

almacenan los utensilios al aire libre al contacto con cualesquier agente externo. 

Análisis  

          Es alarmante que el 72,97% de los trabajadores ambulantes no cumplen 

con esta medida de higiene ya que los utensilios y equipos de trabajo utilizados 

en las zonas de manipulación de alimentos debe permanecer siempre limpios 

para lo cual se los guardaran en estanterías o armarios, perfectamente ordenados 

y limpios para evitar que entren en contacto con las plagas o partículas presentes 

en el medio ambiente, mencionando que estos utensilios están en contacto 

directo con los alimentos por lo contrario estos serán fuente de contaminarían y 
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conllevaran a desencadenar enfermedades transmitidas por alimentos poniendo 

en riesgo la salud del consumidor. 

Tabla 19  

Eliminación de los desechos 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Acumula la basura, alimentos sobrantes, en el 

área de preparación de los alimentos 

2 5,41 

Coloca la basura en tachos con tapa. 30 81,08 

No tienen un recipiente específico para la 

eliminación 

5 13,51 

TOTAL 37 100,00 

 

Interpretación 

          La eliminación de la basura 30 personas que concierne al 81,08% los 

colocan en tachos  de basura con tapa mientras que 5 individuos que conciernen 

al 13,51% no clasifican adecuadamente la basura por que no cuentan con un 

recipiente específico para ello; así mismo 2 socio que incumbe el 5,41% acumulan 

los residuos alimenticios en el área de preparación de los alimentos.  

Análisis 

          Según lo observado se pudo evidenciar que existe un porcentaje del 5,41% 

de personas que acumulan los residuos alimenticios en el área de preparación de 

los alimentos y el 13,51% no poseen un recipiente para la comulación de estos 

residuos que se generan de la cocina cabe recalcar que la basura en un lugar de 

preparación normalmente está constituida por restos de alimentos y sus 

desperdicios, que dependiendo de su composición se degradan con mayor 
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facilidad generando malos olores. Y según lo observado estos desperdicios son 

eliminados al aire libre cerca de los hogares, que son utilizados como abonos 

para los cultivos pero cabe señalar que la acumulación de estos desperdicios al 

estar en contacto con el sol y los microorganismos del suelo generan lixiviados 

convirtiéndose en potencial fuente de atracción de los animales domésticos como 

también para insectos, roedores que se alimentan de este tipo de desechos 

descompuestos y a su vez se convierten en lugares apropiados para que este tipo 

de plagas se reproduzcan libremente, no solo en los alrededores si no los 

hogares. 

Tabla 20 

Ítems / expendio 

N° DESCRIPCIÓN Si 
aplica 

Porcentaje No aplica Porcentaje 

1 Conservación de los productos 27 72,97 10 27,03 

2 Uso de utensilios y vajilla 35 94,59 2 5,41 

3 Uso de indumentaria 2 5,40 35 94,59 

4 Lavado correcto de manos 10 27,03 27 72,97 

5 Cobranza 5 13,51 32 86,49 

6 Eliminación de la basura 8 21,62 29 78,38 

7 Desinfección de los utensilios al 
final de la jornada de trabajo 

1 2,70 36 97,30 

8 Desinfección del carro al final de la 
jornada de trabajo 

23 62,16 14 37,84 

 Total 111 299,98 185 500.01 

 X 14 37,50 23 62,50 

 

Interpretación 

          Según los ítems valorados en la guía de observación se pudo evidenciar 

que el 72,97% si aplica medidas higiénicas en la conservación de los producto 

mientras que el 27,03% no cumple con este parámetro, en cuanto al uso de 
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utensilios y vajilla adecuada si aplica el 94,59% de la población mientras que el 

5,41% no aplica esta norma de higiene; el 5,40% de la población si usa la 

indumentaria adecuada para el expendio de productos mientras que el 94,59% de 

los vendedores ambulantes no usa indumentaria para realizar el expendio de 

alimentos, el 27,03% si aplica normas de higiene en lo referente al lavado de 

manos a diferencia del 72,97% que no realiza el lavado correcto de manos 

durante el expendio de alimentos, el 13,51% realiza la cobranza de forma correcta 

por lo contario el 86,49% realiza la cobranza al mismo tiempo que manipula los 

alimentos el 21,62% si realizan la correcta eliminación de la basura en el 

recipiente adecuado, pero el 78,38% no elimina de forma correcta la basura ni 

cuenta con el recipiente apropiado, la desinfección de los utensilios al final de la 

jornada de trabajo lo aplican tan solo el 2,70% de los vendedores ambulantes, 

dando un resultado alarmante que el 97,30% no desinfectan los utensilios al final 

de la jornada de trabajo con la diferencia que en cuanto a la desinfección del carro 

de expendio si aplican el 62,16% y no lo aplican el 37,84%. 

Análisis  

          Mediante la guía de observación realizada a los trabajadores de la 

Asociación Divino Niño dio como resultado que 23 trabajadores con el 62,50% no 

aplican medidas higiénicas en el expendio de alimentos en los parámetros 

valorados por la autora tales como uso de indumentaria adecuada para el 

expendio de alimentos que corresponde al 94,59%, esto se manifiesta debido a la 

falta de recursos económicos para tener acceso a las prendas de protección y a 

que las autoridades competentes no exigen un riguroso control de medidas 

higiénicas, el 72,97% no realizan la técnica adecuada y frecuencia del lavado de 

manos, manifestando que se debe a la falta de tiempo y conglomeración de 
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consumidores, en cuanto a la cobranza el 86,49 % lo realiza con la mano 

desnuda, debido a que no cuentan con otra persona que se dedique solo a la 

cobranza y no disponen de guantes para realizar esta actividad, de igual forma 

sucede con la eliminación de la basura se evidenció que el 78,38% no clasifica ni 

tiene un recipiente adecuado, por otra parte el carro no cuenta con suficiente 

espacio para adherir el recipiente de basura, realidad que se refleja en cada 

carrito de expendio solo poseen una funda o lo eliminan en los basureros de las 

calles de la ciudad.  

Tabla 21 

Conservación de los productos para el expendio 

Opción Frecuencia Porcentaje 

En recipientes de plástico con tapa, cajas 
herméticas y vitrinas 

27 72,97 

En recipientes de plástico sin tapa con 
manteles o fundas, colocan directamente 
sobre la mesa 

10 27,03 

TOTAL 37 100,00 

 

Interpretación 

          A lo que se refiere a la conservación de los productos para el expendio de 

alimentos, 27 personas representando un 72,97% de la investigación, lo realizan 

en recipientes de plástico con tapa, cajas herméticas y vitrinas lo cual es lo 

adecuado para evitar que agentes externos como las condiciones ambientales 

deterioren el producto, así mismo 10 socios perteneciente a 27,03% de los 

asociados no colocan los alimentos en recipientes adecuados los colocan 

directamente sobre las mesan de exhibición.  
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Análisis 

          Según los resultados observados se obtuvo que el 27,03% de los 

trabajadores conservan lo alimentos en recipientes sin tapa, con manteles o 

fundas, colocándolos directamente sobre la mesa, se debería poner más atención 

en la conservación de los productos cocidos ya que permanecen expuestos a 

diferentes condiciones ambientales a más de la afluencia de personas y vehículos 

que al estar los alimentos al aire libre corren el riesgo de contaminarse fácilmente, 

ante este problema se evidencia que lo vendedores ambulantes no cuentas con la 

cantidad de recipientes para la conservación de sus productos.  

Tabla 22 

Uso de utensilios y vajilla para el expendio 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Cucharas, platos, tarrinas, fundas  y 
vasos de material plásticos 

35 94,59 

Cucharas, platos, vasos de material de 
aluminio 

2 5,41 

TOTAL 37 100,00 

 

Interpretación 

          Mediante la tabla se puede observar que 35 vendedores ambulantes de la 

Asociación Divino Niño que corresponde al 94,59% utilizan utensilios (cucharas, 

platos, tarrinas, fundas y vasos) y tan solo 2 personas que pertenecen al 5,41% 

de los socios usan utensilios de material de aluminio. 

Análisis 

          Se puede apreciar en la tabla que el 5,41% de los vendedores ambulantes 

usan utensilios de aluminio, problema que se puede evidenciar al momento de 
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lavar los utensilios ya que se requiere de grandes cantidades de agua líquido 

dispensable para esta actividad a más de hacerla hervir después de su uso, 

dándose un gran inconveniente ya que los vendedores ambulantes cuentan en su 

carro de expendio de 3 a 10 litros de agua, no se pueden abastecer de suficiente 

agua, debido a que el carro no es adecuado para transportar grandes cantidades 

de agua, es por ello que optan por utilizar vajilla desechable para reducir la 

contaminación de los alimentos.  

Tabla 23 

Uso de prendas de protección durante el expendio 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Uniforme (chaleco, mandil, gorro, malla y 
guantes) 

2 5,40 

Gorro y chaleco 35 94,59 

TOTAL 37 100,00 

 

Interpretación  

          En cuanto al uso de prendas de protección durante el expendio de 

alimentos 35 personas usan dos tipos de prendas (chaleco y gorro) lo que 

representa un 94,59% de la población en estudio así mismo solo  2 individuos que 

pertenecen al 5,40% utilizan todas las prendas de protección como (chaleco, 

mandil, gorro, malla y guantes). 

Análisis 

          Se demostró mediante la guía de observación que el 94,59% de los 

asociados no utilizan las prendas de protección adecuadas solo usan gorro y 

chaleco para expender el producto. Una de las razón principales para utilizar la 
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indumentaria para el expendio de alimentos siempre y cuando esté siempre 

limpia, es para evitar la contaminación cruzada o física, pero los vendedores 

ambulantes no hacen uso de esta normativa, mencionando que se debe a la falta 

de recursos económicos para adquirir la indumentaria por otra parte hacen 

referencia de que no existen controles y es por ello que optan por no usarla, pero 

debido a los deferentes factores ambientales se debe hacer uso de este tipo de 

prendas para evitar que los alimentos entren en contacto directo con la ropa 

causal ya que las actividades que realizan los vendedores son de gran esfuerzo y 

la persona tiende a sudar y por ende generar microorganismos que pueden 

causar enfermedades al consumidor. 

Tabla 24 

Lavado correcto de manos 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Se lava las manos antes de vender el 

producto 

9 24,32 

Se lava las manos antes y después de la 

venta de cada producto 

10 27,03 

No se lava manos ni antes ni después de 

vender el producto 

18 48,65 

TOTAL 37,00 100,00 

 
Interpretación 

Como se observó  en la tabla 18 personas que corresponde al 48,65% de 

la población no se lavan las manos antes y después de la venta de cada producto, 

el 27,03% de la asociación  que pertenecen a 10 individuos que si se lavan las 

manos antes y después de la venta de cada producto y tan solo 9 personas que 

concierne al 24,32%  de los trabajadores se lavan las manos antes de vender el 

producto. 
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Análisis 

          Según los datos que se obtuvieron en la guía de observación se identificó a 

18 trabajadores que representan el 48,65% que no se lavan las manos ni antes ni 

después de vender el producto incumpliendo con esta norma de higiene esto se 

debe a la falta de agua o la conglomeración de personas por tal razón se debería 

tener en consideración esta norma de higiene debido a que la OMS define que la 

higiene de las manos es, la medida más importante para evitar la transmisión de 

gérmenes perjudiciales y evitar las infecciones transmitidas a través de los 

alimentos. 

Tabla 25 

Cobranza 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Lo realiza al mismo tiempo que entrega los 
productos 

32 86,48 

Tiene una persona exclusiva para la 
cobranza 

5 13,51 

TOTAL 37 100,00 

 

Interpretación  

          Según los datos obtenidos de la guía de observación dieron como resultado 

a 32 trabajadores ambulantes con el 86,48% que realizan la cobranza al mismo 

tiempo que entregan los productos, a diferencia del 13,51% de la población que 

corresponden a 5 personas poseen una persona específica para la cobranza en el 

lugar de trabajo. 
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Análisis 

          Se pudo observar que la mayoría de los socios correspondiente al 86,48% 

de la población observada no cumplen con esta norma de higiene, realizan la 

cobranza al mismo tiempo que entrega los productos poniendo en riesgo la 

inocuidad de los alimentos dando lugar a que los gérmenes se trasladen 

fácilmente de las manos hacia los alimentos recalcando que los vendedores 

ambulantes no se lavan las manos cada vez que cambian de actividad, el gran 

inconveniente que manifiestan los mismos es por el exceso o saturación de 

trabajo se hace que sea aún más difícil aplicar esta medida de higiene, por las 

exigencias del cliente. 

Tabla 26 

Eliminación de la basura 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Funda Plástica 11 29,73 

Tarro con tapa y funda 8 21,62 

Tarro sin tapa 13 35,14 

Saquillo 2 5,41 

No tiene recipiente de basura 3 8,11 

TOTAL 37 100,00 

 
Interpretación  

          En la presente tabla de acuerdo a la eliminación de los desechos 

generados durante la jornada de trabajo se observó que 13 personas que 

corresponde al 35,14% de la población si cuentan con el recipiente  de 

eliminación de basura pero no posee tapa ni funda; el 29,73% de los socios que 
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concierne a 29,73% de los vendedores ambulantes usan funda plástica para la 

eliminación de los desechos y tan solo 8 individuos que corresponde al 21,62% de 

los asociados eliminan la basura en un recipiente con funda y tapa; el 5,41% de 

los socios perteneciente a 2 personas usan saquillo para la eliminación de la 

basura, se pudo encontrar que 3 personas que corresponde al 8,11% no usan 

ningún tipo de recipiente o contenedor para la eliminación de la basura. 

Análisis 

          Como se pudo observar la eliminación de la basura el 8,11% de la 

población no cuenta con un recipiente en el carro de expendio para eliminar la 

basura pero sin obviar a los demás parámetros que tampoco lo hacen de forma 

correcta, eliminando los residuos en fundas, saquillos recipientes sin tapa lo que 

genera mala presentación y presencia de moscas lo que puede contaminante, 

según lo que se ha observado es que los carros no cuentan con espacio para 

poner los recipientes ya sea por la estructura del carro o por descuido, o porque 

ellos manifiestan que para cierto tipo de productos no necesitan eliminar los 

desechos con facilidad. 

Tabla 27 

Desinfección de los utensilios al final de la jornada de trabajo 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Deja o Lava y Agua hervida 36 97,30 

Lavan con deja o lava 1 2,70 

TOTAL 37 100,00 

 

 



80 

 

Interpretación  

          Como se pudo observar para la desinfección de los utensilios al final de la 

jornada 36 socios que concierne al 97,30% lo realizan con deja o lava y agua 

hervida y solo una persona que corresponde al 2,70% de la población de 

vendedores  ambulantes usa lava o deja al momento de la desinfección. 

Análisis 

Según los datos obtenidos en la guía de observación se identificó que solo 

una persona que pertenece al 2,70% de la población estudiada no aplica la 

sustancia adecuada para la desinfección de los utensilios que utilizan durante la 

preparación y expendio de alimentos  por lo que sí tienen conocimientos en 

cuanto a la desinfección adecuada de los mismos, cabe recalcar que la incorrecta 

desinfección de los utensilios produce un aumento de proliferación bacteriana, y al 

entrar en contacto directo con los alimentos se puede producir una contaminación 

física. 

Tabla 28 

Desinfección del carro al final de la jornada de trabajo 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Deja, cloro 23 62,16 

Lava, cloro 14 37,84 

TOTAL 37 100,00 

 

Interpretación  

          En la desinfección del carro al final de la jornada de trabajo 23 socios que 

corresponde al 62,16% de la población lo hace de forma correcta utilizando deja o 
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cloro y 14 personas  que pertenece al 37,84% de los vendedores ambulantes lo 

efectúan utilizando lava y cloro.  

Análisis 

          Se observó que 23 personas que conciernen a 62,16 de la población si 

realiza la desinfección de forma correcta utilizando cloro y deja. La reducción del 

número de microorganismos presentes en el medio ambiente se lo logra gracias a 

la aplicación de agentes químicos y/o métodos físicos a un nivel que no 

comprometa la inocuidad de los alimentos y por ende la salud del consumidor, se 

lo debe realizar siempre al inicio y al final de la jornada de trabajo, para evitar que 

los alimentos se puedan contaminar debido a que este medio de trabajo está 

expuesto a las condiciones ambientales de la vía pública. 

6.3 Identificar los factores que influyen en la no aplicación de medidas 

higiénicas en la preparación y expendio de alimentos por parte de los 

vendedores ambulantes de la Asociación Divino Niño 

Tabla 29 

Capacitaciones sobre medidas higiénicas en la preparación y expendio de 

alimentos 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 37 100,00 

No 0 0 

Total 37 100,00 
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Interpretación:  

          Se observó en la tabla anterior que los 37 vendedores de la asociación 

Divino Niño correspondiente al 100% de la población recibieron capacitaciones 

sobre manipulación de alimentos, conservación y preparación de alimentos, 

facilitadas por la Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria en 

año 2013 y 2014 con la respectiva entrega de certificados de asistencia. 

Análisis:  

En la encuesta realizada los vendedores ambulantes manifiestan que el 

100% de la población ha recibido capacitaciones sobre manipulación, 

conservación y preparación de alimentos capacitaciones dadas por ARCSA; pese 

a esto se evidencia que los vendedores ambulantes de la Asociación Divino Niño 

no aplican medidas higiénicas en la preparación y expendio de alimentos ya que 

manifiestan recibir educación a través de videos, discursos información teórica 

pero no han realizado actividades prácticas como lavado de manos, limpieza de 

los lugares y uso de indumentaria correcta que faciliten la comprensión de las 

temáticas abordadas. 

Tabla 30 

Carnet de salud ocupacional vigente 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 0  0 

No 37 100,00 

Total 37 100,00 
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Interpretación 

 

          En cuanto al permiso de funcionamiento para la venta de los alimentos se 

evidencia que los 37 miembros de la asociación divino niño que corresponde al 

100% de la población en estudio no cuentan con el carnet de salud vigente para el 

expendio de los alimentos. 

Análisis 

          Se puede comprobar que el 100% de la población en estudio no cuenta con 

el carnet de salud ocupacional vigente mismo que es otorgado por el distrito de 

Salud Pública, problema impresionante que se encontró en esta investigación, 

pese a la aplicación de medidas higiénicas en la preparación como en el expendio 

de alimentos al no actualizar el carnet de salud ocupacional desconocen de 

cualquier enfermedad y pueden contaminar los alimentos al momento de la 

manipulación, debiéndose a la falta de tiempo e interés en mejorar la aplicación 

de medidas higiénicas. 

Tabla 31 

Disponibilidad de agua 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 28 75,68 

No 9 24,32 

Total 37 100,00 

 

Interpretación  

          En la disponibilidad de agua el 75,68% de la población que representa a 28 

vendedores ambulantes, mencionó que si cuenta con suficiente agua para el aseo 
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de los utensilios durante la jornada de trabajo; mientras que 9 trabajadores de la 

Asociación Divino Niño que corresponde al 24,32% no cuentan con el agua 

suficiente para cumplir con esta norma de higiene. 

Análisis 

De las encuestas aplicadas se consideró de los 37 vendedores ambulantes 

de la asociación 28 trabajadores que corresponde al 75,68% de la población en 

estudio si cuenta con suficiente agua para el aseo de los utensilios durante toda la 

jornada de trabajo, pero cabe recalcar que la mayoría de vendedores ambulantes 

posee un carrito ambulatorio para el expendio de los alimentos y por lo tanto  no 

tienen la capacidad de abastecerse de grandes cantidades de agua  por lo que la 

mayoría de socios optan llevar 3 - 10 litros para toda la jornada de trabajo 

teniendo en cuenta que ellos están expuestas a grandes contaminantes como 

polvo y humos de los carros circundantes es por ello que si deberían abastecerse 

de más agua o estar cerca de algún abastecimiento de agua para el lavado de 

manos y utensilios así como los manteles.  

Tabla 32 

Los siguientes síntomas (tos, gripe, fiebre, irritaciones cutáneas) que 

medidas toma para la venta del producto. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

No asiste al trabajo 33 89,19 

Asiste pero no usan prendas de 
protección  

2 5,41 

Asiste y usa prendas de protección 2 5,41 

Total 37 100,00 
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Interpretación 

          Según los datos obtenidos en las encuestas el 89,19% de la población que 

corresponde a 33 socios no asisten al trabajo cuando presentan síntomas de 

resfriado común, 5,41% de población investigada correspondiente a  2 personas 

asisten al trabajo pero no usan prendas de protección para la venta del producto y 

tan solo 2 socios que corresponden  al 5,41% usan prendas de protección al 

momento que presentan cualquiera de estos síntomas como (dolor de garganta, 

cefalea, gripe, tos e irritaciones cutáneas para realizar el expendio de alimentos. 

Análisis  

          Se describe que el 89,19% de la asociación Divino Niño ante la  presencia 

de los siguientes síntomas (tos, gripe, fiebre e irritaciones cutáneas) ellos optan 

por no asistir al trabajo en esas condiciones, consideran que pueden contaminar 

los alimentos con las bacterias al momento que entran en contacto con los 

mismos y por la aparición de los síntomas y su estado de astenia prefieren  

descansar en sus hogares evitando ponerse en contacto con los días soleados 

del recorrido.  

Tabla 33 

Los alimentos manipulados con la mano desnuda y al aire libre corren el 

riesgo de contaminarse 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 36 97,30 

No 1 2,70 

Total 37 100,00 
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Interpretación 

En la presente tabla se evidencio que el 97,30% de los vendedores 

ambulantes que incumbe a 36 personas, creen que los alimentos manipulados 

con la mano desnuda y al aire libre, el 2,70% correspondiente a un solo asociado 

piensan que los alimentos no se contaminan por manipularlos con la no desnuda 

y expuestos al aire. 

Análisis 

El 97,30% de las personas encuestadas creen que los alimentos 

manipulados con la mano desnuda y al aire libre corren el peligro de contaminarse 

con las diferentes condiciones ambientales (sol, lluvia, polvo y agua) y 

manipulación continua de los alimentos con la mano desnuda, los vendedores 

ambulantes que no consideran que se contaminan los alimentos manifiestan que 

se debe al expendio inmediato del pero con la aplicación de la guía de 

observación se constató que estos productos permanecen por horas al aire libre. 

Tabla 34 

Productos que sobran de la venta 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Los reutiliza 6 16,22 

Los desecha 9 24,32 

Consume en su hogar 16 43,24 

No sobran 6 16,22 

Total 37 100,00 
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Interpretación  

          De acuerdo a la tabla  indica que 16 personas que concierne a 16,22% de 

la población, 9 personas que incumben al  24,32% de los socios los desechan 

mientras que 6 individuos los reutiliza para la siguiente jornada de trabajo  y 6 

personas que concierne al 16,22% no sobra ningún producto se vende todo en la 

jornada de trabajo. 

Análisis 

          Los alimentos que sobran al final de la jornada 16 personas que 

corresponde al 43,24%,los consumen en el hogar lo cual representa un peligro de 

para la salud del integrante de familia, ya que dependiendo de las características 

del alimento no se pueden conservar más de dos horas sin refrigeración, el 

proceso de recalentado no dura más de 5 horas y este proceso se interrumpe aún 

más porque no cuentan con una cocina en el carro de expendio para recalentar 

los alimentos; además las condiciones ambientales como el área física, lluvia, 

polvo, y afluencia vehicular desfavorecen la conservación de los alimentos.  

6.4. Aplicar un plan de acción para mejorar la aplicación de medidas 

higiénicas en la preparación y expendio de alimentos de la Asociación 

Divino Niño de la ciudad de Zamora, Año 2015. 

          La autora teniendo en consideración que en la actualidad la mayoría de la 

población zamorana consume alimentos ofertados por la asociación divino niño en 

los distintos puntos de la ciudad y tomando en cuenta que la asociación no aplica 

las medidas higiénicas adecuadas en la preparación y expendio de alimentos 

creyó conveniente ejecutar el siguiente plan de acción de enfermería. 
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Plan de Acción 

TEMA: Aplicación de Medidas Higiénicas Adecuadas 

Objetivo:  

Desarrollar actividades de aplicación de medidas higiénicas adecuadas en 

la preparación y expendio de alimentos ofertados por la Asociación Divino Niño 

para contribuir a la salud alimentaria de los consumidores con el fin de evitar 

enfermedades gastrointestinales en la comunidad. 

Fecha: del 14/08/2015 al 16/09/2015 

Grupo dirigido: Asociación de vendedores ambulantes Divino Niño 

Lugar: ciudad de Zamora 

Responsable: Vilma Soraya Campoverde Herrera 

Contenido: Actividades de enfermería  

Las actividades de enfermería están basadas en tres ejes fundamentales que son 

Educación, Salud y Promoción. 

          1. Actividades Educativas: la autora en coordinación con el ARCSA, 

impartió capacitaciones en forma teórica y práctica sobre temas relacionados con 

medidas higiénicas en la preparación y expendio de alimentos (anexo 8), así 

como también realicé mingas de limpieza a través de visitas domiciliarias 

realizadas a 19 vendedores ambulantes que incumplían con las normas de 

bioseguridad en la preparación de alimentos enfocándose a enriquecer los 

conocimientos teóricos y prácticos en la aplicación de medidas higiénicas como la 

práctica de la técnica correcta del lavado de manos, almacenamiento correcto de 

los productos, uso correcto de indumentaria, eliminación de la contaminación de 
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las áreas de preparación y eliminación de desechos la misma que permitió que los 

participantes se involucren con las temáticas y tengan una mejor participación de 

los contenidos y de las actividades realizadas con el fin de tener experiencias 

positivas en cuanto se refiere a la aplicación de normas de higiene. 

          2. Gestión de Enfermería: la autora gestionó a través de la dirección 

distrital 19D01 la acreditación del carnet de salud ocupacional el mismo que se 

desarrolló en tres etapas  

          Gestión de Atención Médica: para lo cual la autora gestionó mediante 

oficio (anexo 9) la atención médica a los 37 vendedores ambulantes de la 

Asociación Divino Niño, la misma que fue realizada en dos grupos cuyo horarios 

de atención fueron agendados por la autora y previa cita a cada uno de los socios 

se procedió a realizar el control de signos vitales y valoración del examen físico y 

anamnesis (APP)  antecedentes patológicos personales y familiares (anexo 18) 

por parte del personal médico de la unidad móvil general del distrito de salud y 

adicionalmente para la entrega del certificado médico y próxima cita de atención 

se entregó pedidos de laboratorio de (química sanguínea, biometría hemática, 

VDRL) así como también frascos recolectores de heces y orina. 

          Gestión del Certificado Médico: Previa obtención del certificado médico 

los vendedores ambulantes procedieron a realizarse los exámenes de laboratorio, 

con dichos resultados valorados por el médico se brindó tratamiento médico a las 

siguientes enfermedades encontradas (anexo 12) donde la autora dio educación a 

los vendedores sobre la forma correcta de administración de los antiparasitarios, 

antihipertensivo, medidas generales sobre la diabetes, anemia y gastritis.  

          Aplicación de Inmunizaciones: La autora previa gestión realizada con la 

Lic.encargada del departamento de vacunación del hospital Julius Doepfner  
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realizó el agendamiento y acompañamiento a cada socio para la aplicación de las 

vacunas dt (Difteria y tétano), SR (sarampión y rubeola), FA (fiebre amarilla) e 

informó a cada uno sobre medidas generales y beneficios de cada vacuna. 

Posterior al cumplimiento de todas estas etapas la unidad distrital procedió a la 

entrega en forma personal del carnet de salud ocupacional. 

3. Actividad Promocional: Para ello la autora creyó conveniente realizar 

actividades promocionales en donde se haga hincapié y se demuestre que la 

asociación en estudio está capacitada y cumple con la aplicación de medidas 

higiénicas en la preparación y expendio de los alimentos actividad que fue 

reflejada en la “Primera Expo Feria De Vendedores Ambulantes 

Promocionando La Seguridad Alimentaria Del Consumidor” realizada el 16 

de septiembre del 2015. (Anexo 18). 

Para la realización de esta actividad la autora gestionó mediante oficios el 

permiso respectivo para la realización de este evento a la Comisaria Municipal 

(anexos 7), así como también se invitó a diversas autoridades de las diversas 

entidades públicas y privadas como son MSP, GAD Municipal Zamora, UNL, 

ARCSA (anexo 11), y sean partícipes y sigan promocionando este tipo de 

eventos. 

Para incentivar a los vendedores en la aplicación de medidas higiénicas se 

realizó la entrega de 37 kit de medidas higiénicas (mandil, gorro, malla, guantes, 

cartilla sobre normas para garantizar la seguridad de los alimentos en la 

preparación y expendio) mediante la gestión realizada en la empresa ILE 

(Industria Lojana de Especierías). (Anexo 10). Así como también se realizó la 

entrega de trípticos divulgativos a la población que asistió al evento. 
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          Otras de las actividades realizadas por la autora con la finalidad de que los 

vendedores ambulantes continúen promocionando y aplicando normas de higiene 

fue coordinar con el Comisario Municipal y autoridades de la Asociación para 

llevar a efecto la realización de un acto de compromiso donde las personas antes 

mencionados se comprometan en el control y seguimiento de la aplicación de 

normas de higiene en la preparación y expendio de alimentos (anexo 17). 

 

CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES PROMOCIONALES DE ENFERMERÍA 
 

Actividad Fecha Hora Lugar Actividad Recursos 
humanos 

Recursos 
materiales  

  
P

R
O

M
O

C
IO

N
A

L
 

  
 1

4
/ 
0
8
/ 

2
0
1
5
 

       

10h00 Industria 
Lojana de 
Especies 

Entrega de 
oficio solicitando 
la donación de 
prendas de 
protección. 

Personal 
administrativo 
de la Industria 
Lojana de 
Especies 

- Laptop 
- Material de 

oficina  
 

  
E

D
U

C
A

T
IV

A
 

  
  
  
2
2
/0

8
/2

0
1
5
 

19h30 
a 

21h00 

Salón 
múltiple 
del 
edificio 
andino 

Socialización de 
los resultados 
obtenidos de la 
encuesta y guía 
de observación  

Vendedores 
ambulantes 
de la 
Asociación 
Divino Niño 
Comisario  

- Laptop 
- Proyector 
- Diapositivas 
- Flash 

Memory 
- Equipo de 

sonido  
- Cámara  

  
  
  
 2

8
/0

8
/2

0
1
5
 

14h00 
a 

16h00 

Auditorio 
del distrito 
de 
Zamora 

Taller de 
Capacitación 
teórico práctico 
a los 
vendedores 
ambulantes  

Vendedores 
ambulantes 
de la 
Asociación 
Divino Niño 
Comisario 
Capacitador 
de ARSCA  
 

- Laptop 
- Proyector 
- Diapositivas 
- Flash 

Memory 
- Equipo de 

sonido  
- Cámara  

2
9
-0

8
-2

0
1
5

 
3
0
-0

8
-2

0
1
5

 
0
1
-0

9
-2

0
1
5

 
0
2
-0

9
-2

0
1
5

 

1
2
-0

9
-2

0
1
5

 
     

9h00  
a 

15hoo 

Casa de 
los 
vendedor
es 
ambulant
es 

Minga de 
limpieza de las 
casa que no 
incumplen con 
prácticas de 
higiene en la 
preparación de 
alimentos 
 

Vendedores 
ambulantes 
de la 
asociación 
divino niño 

- Materiales de 
limpieza  

- Lava 
- Cloro 
- Martillo 
- Clavos 
- Agua 
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S

A
L

U
D

 

0
3
-0

9
-2

0
1
5

 
0
7
-0

9
-2

0
1
5

 
1
1
-0

9
-2

0
1
5

 
1
4
-0

9
-2

0
1
5

 

1
5
-0

9
-2

0
1
5

 

9h00 
a 

18h00 

Unidad 
móvil 
general 
del distrito 
19D01 
Zamora 
Yacuambi 
- Salud  

Actualización  
del carnet de 
salud 
ocupacional  

Vendedores 
ambulantes 
de la 
asociación 
divino niño 
 
Md. Priscila 
Reinoso 
Murillo 
Unidad móvil 
general del 
distrito 19D01 
Zamora 
Yacuambi – 
Salud 

- Laptop 
- Proyector 
- Diapositivas 
- Flash 

Memory 
- Equipo de 

sonido  
- Cámara 

  
P

R
O

M
O

C
IO

N
A

L
 1

6
/0

9
/2

0
1
5

 

10h00 
a 
13h00 

Patios del 
mercado  
“Reina del 
Cisne”  

Expo feria  
sobre aplicación 
 de medidas 
higiénicas  en la 
preparación y 
expendio de 
alimentos  

Vendedores 
ambulantes 
de la 
Asociación 
Divino Niño. 
 
 

- Equipo de 
sonido 

- Carpas 
- Banner 
- Trípticos 

cartillas 
- Mesas 
- Sillas  
- Indumentaria 

2
5
/0

9
/2

0
1
5

 

17h00 Comisaria 
del GAD 
Municipal 
de 
Zamora 

Realización de 
acta de 
compromiso 
para el control 
de aplicación de 
medidas 
higiénicas a los 
vendedores 
ambulantes 

Comisario 
municipal 
Secretario 
municipal 
Presidente de 
la asociación 
divino niño 
Asesor 
jurídico de la 
asociación  
 

- Acta de 
compromiso 
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7. DISCUSIÓN  

          Sobre los resultados obtenidos de las características 

socioeconómicas y demográficas, en la presente investigación en cuanto al 

género se encontró que predomina el sexo masculino con el 54,05%, así mismo el 

rango de edad> 30 años sobresale en el 91,89% de la población, según la autora 

Rosa Reinoso en un estudio realizado en año 2014 menciona que el 8% de la 

población pertenece al género masculino y en cuanto el rango de edad de 30 a 

más años lo representa el 67,57%, comparado con la presente investigación 

existe alto porcentaje del género masculino e igualdad en los rangos de edad, 

establecidos por las autoras pero pese a estos resultados cabe mencionar que el 

género como la edad no interfieren directamente sobre la aplicación de medidas 

higiénicas en la preparación y expendio de alimentos, dado que el hombre como 

la mujer adquieren los mismos conocimientos y habilidades para realizar 

correctamente las labores de cocina, excepto que esta actividad de acuerdo al 

producto que se expende demanda de gran esfuerzo físico, pero tanto el hombre 

como la mujer desarrollan esta actividad en el núcleo familiar, resaltado que en 

ambos estudios la población se encuentra en una etapa de madurez, que asume 

responsabilidades en lo concerniente al hogar, trabajo, deberes y derechos pero 

pese a esto los socios descuidan ciertos parámetros establecidos para la 

aplicación de medidas higiénicas, lo que hace que estos alientos no sean aptos 

para el consumo humano. 

         En la Asociación Divino Niño el 91,89% de la población se considera dentro 

del grupo cultural mestizo, razón por la cual el 100% de los socios tienen su 

residencia en las zonas urbanas de esta ciudad según censos del año 2010 

demuestran que en la provincia de Zamora Chinchipe predomina la etnia mestiza 
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con un 80,3%, realidad que se refleja en los datos obtenidos en esta investigación 

donde se demuestra que en la ciudad de Zamora predomina el grupo cultural 

mestizo. En lo relacionado al nivel de instrucción la mayoría de vendedores 

ambulantes curso por la Educación General Básica con un 51,35% y menor 

porcentaje el analfabetismo comparándolo con otro estudio realizado por la autora 

Paola Chaves en el Mercado Municipal de Bellavista en el año 2009 obtuvo que el 

92,82% de personas terminaron la primaria y de igual forma un menor porcentaje 

no tienen ningún tipo de educación, lo cual indica que en ambos estudios el nivel 

de educación es bajo, situación que se evidencia en esta población que se 

dedican al expendio de comida rápida por la falta de oportunidades de un trabajo 

estable, además está realidad no permite que los vendedores ambulantes puedan 

adquirir fácilmente nuevos conocimientos, por la dificultad en el aprendizaje lo que 

se evidencio que pese a las capacitaciones recibidas anteriormente por las 

instituciones competentes se pudo observar que no aplican medidas higiénicas en 

la preparación y expendio de alimentos, y de esta forma ponen en riesgo de 

contaminación a los alimentos. 

         En la aplicación de medidas higiénicas en la preparación y expendio de 

alimentos se obtuvo como resultado que el 55% de la población de 37 

vendedores ambulantes no aplican medidas higiénicas según los parámetros 

valorados por la autora en la preparación y expendio de alimentos cuyos 

resultados considerados en el Ítems/Preparación fueron los siguientes: 

almacenamiento incorrecto de los productos con el 78,38%, higiene personal 

inadecuado con el 51,35%, lavado incorrecto de manos con el 62,16%, uso de 

indumentaria inadecuada con el 91.89%, almacenamiento de utensilios de trabajo 

en la intemperie con el 72,97% mientras que en el Ítems/Expendio los 
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vendedores ambulantes incumplen los siguientes parámetros: uso de 

indumentaria con el 94,59%, lavado correcto de manos con el 72,97%, cobranza 

con el 86,49%, eliminación de la basura con el 78,38%, desinfección de los 

utensilios al final de la jornada de trabajo con el 97,30% haciendo una 

comparación con otro estudio realizado por Rosa Reinoso en el Mercado 

Municipal Reina del Cisne en la ciudad de Zamora en el año 2014 cuyos 

resultados obtenidos fueron que el 75% de los locales no aplican medidas 

higiénicas basados en parámetros sobre infraestructura adecuada, disposición de 

recipientes con tapa para la eliminación de la basura con el 100%,uso de 

indumentaria inadecuada para el trabajo con el 92%, uso de bisutería al momento 

de preparar y expender el producto con el 92% y realización de la cobranza y 

manipulación de los alimentos al mismo tiempo con el 100% motivo por el cual la 

autora concluye que en ambos estudios se identifica que existe la no aplicación 

de medidas higiénicas en parámetros similares valorados por las autoras, lo cual 

indica que las personas que entran en contacto directo con los alimentos, no 

toman conciencia de la importancia de aplicar normas de higiene en la 

preparación y expendio de alimentos, así como también la mayoría de los 

vendedores ambulantes no cuentan con áreas específicas y adecuadas para la 

preparación de los alimentos en sus hogares debido a que estos no son propios, y 

se atribuye también a la falta de ingresos económicos y conocimientos en forma 

práctica sobre normas de higiene, falta de control y vigilancia más estricta por 

parte de las autoridades competentes; implementación de indumentaria 

inadecuada dando como resultado que los alimentos se expenden en forma 

inadecuada siendo un riesgo para la población consumidora. 
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         Sobre los factores que influyen en la no aplicación de medidas 

higiénicas fueron los siguientes: incumplimiento con la obtención del carnet de 

salud ocupacional vigente con un 100% de la población, abastecimiento 

inadecuado de agua con 100%, estado de salud de los vendedores para el 

expendio de alimentos con el 94,59%, reutilización de productos con un 16,22%, 

haciendo una comparación con otro estudio realizado por la autora Paola Chávez, 

en el Mercado de Bellavista en el año 2009, dio como  resultado que el 34,62% de 

la población no contaban con la actualización del certificado de salud donde hace 

mención que estos documentos se encuentran en trámite, tomando en cuenta 

estas dos investigaciones la autora concluye que existe una diferencia muy 

significativa en la obtención del carnet de salud vigente así como también en el 

abastecimiento inadecuado de agua para el aseo de utensilios, lavado de manos, 

así como también la reutilización de los productos sobrantes por parte de los 

vendedores de la asociación divino niño motivo por el cual muy claramente se 

evidencia el incumplimiento de estas normas en relación a una publicación 

realizada por el diario el tiempo. (El tiempo. 2015) donde se manifiesta que el 

Ministerio de Salud regula la venta callejera de alimentos, donde los vendedores 

ambulantes de todo el país garantizan a los compradores la calidad y la higiene 

de los alimentos que ofrecen, cumpliendo con ciertas normas sanitarias como es 

el suministro de agua potable y recipiente para las basuras, recibir un curso de 

capacitación especial y tener un permiso sanitario de funcionamiento. Lo que en 

la actualidad no sucede siendo esto un llamado de atención a las entidades 

encargadas de la regulación de aplicación de medidas higiénicas en la ciudad de 

Zamora ya que se debería cumplir con la resolución 604, propuesto por el 

Ministerio de Salud, donde se estableció que quienes no tengan el permiso y no 
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observen las normas mínimas de sanidad y calidad, serán sancionados con la 

cancelación del permiso, el decomiso o congelación de sus productos y multas 

hasta de diez mil salarios mínimos legales vigentes. 
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8. CONCLUSIONES 

La autora en esta investigación obtiene las siguientes conclusiones 

Qué en la Asociación Divino Niño la mayoría de los vendedores ambulantes son 

de género masculino con el54,05%, de edad mayor de 30 años con 91.89% de 

nivel de instrucción General Básica con el51,35%. 

Qué la aplicación de medidas higiénicas en la preparación y expendio de 

alimentos se encontró en el porcentaje de 55%,de los 37 vendedores ambulantes 

no aplican medidas higiénicas. 

Qué en el Ítems/Preparación los vendedores ambulantes incumplen los siguientes 

parámetros: almacenamiento de los productos con un 78,38%, higiene personal 

con el 51,35%, lavado de manos con el 62,16%, uso de indumentaria inadecuada 

con el 91, 89%, almacenamiento de los utensilios de trabajo con un 72,97%. 

Qué en el Ítems/Expendio los vendedores ambulantes incumplen los siguientes 

parámetros: uso de indumentaria con el 94,59%, lavado correcto de manos con el 

72,97%, cobranza con el 86,49%, eliminación de la basura con el 78,38%, 

desinfección de los utensilios al final de la jornada de trabajo con el 97,30%. 

Qué los factores que influyen en la no aplicación de medidas higiénicas fueron los 

siguientes: No cuentan con el carnet de salud ocupacional vigente con el 100%, 

abastecimiento de agua con 100%, estado de salud para el expendio de alimentos 

con un 94,59%, reutilización de productos con un 16,22%, 

Que fue necesaria la ejecución de un plan de acción de enfermería encaminado a 

mejorar la aplicación de medidas higiénicas a través de actividades educativas, de 

salud y de promoción sobre la seguridad alimenticia del consumidor. 
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9. RECOMENDACIONES 

Al ARCSA. 

Se le recomienda que las capacitaciones que posteriormente se sigan brindando 

a los vendedores ambulantes se impartan en forma teórica-práctica en la que se 

cuente con la participación de ellos en temas como lavado correcto de manos, 

uso de indumentaria y limpieza de las áreas. 

Al Comisario del GAD Zamora 

Continuar con el Acta de compromiso (anexo 11),  realizado con la autora y 

demás autoridades del GAD y asociación, con fecha 25/09/2015 para garantizar la 

salubridad de los alimentos ofertados por la Asociación Divino Niño. 

Al Inspector Sanitario Del Distrito De Salud 19D01 Zamora - YacuambI 

Que se realice el control del carnet de salud ocupacional vigente en forma 

mensual a todas las personas que preparen y expendan alimentos en la ciudad de 

Zamora. 

A los Vendedores Ambulantes 

Que continúen aplicando medidas higiénicas adecuadas durante la preparación y 

expendio de alimentos y de esta manera brindar alimentos seguros a los 

consumidores. 
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11. ANEXOS 

11.1 Instrumentos 

Anexo 1 Encuesta 

 

          UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

SEDE ZAMORA 

   ÀREA DE LA SALUD HUMANA 

 CARRERA DE ENFERMERIA 

 

Encuesta dirigida a los trabajadores de la Asociación Divino Niño de la Ciudad de 

Zamora. 

TEMA: Aplicación de Medidas Higiénicas en la preparación y expendio de 

Alimentos ofertados por los trabajadores de la Asociación Divino Niño de la 

Ciudad de Zamora, Año 2015. 

A.- Características socioeconómicas y educativas 

1. Género  

Masculino (   )                 Femenino (   )              

2. Edad 

Menor de 20 años (   )      De 20 a 30 años (   )     De 30 años en adelante (   )  

3. Etnia o Grupo Cultural 

Mestizo   (   )      Indígena   (   )         Afro ecuatoriano (   )            Shuar      (   ) 

4. Residencia. 

Rural (fuera de la ciudad)      (   )             Urbana (dentro de Zamora) (   ) 

5. ¿Qué nivel de instrucción tiene usted? 

Educación General Básica      (   )               Bachillerato General Unificado (   ) 

Universidad (   )                                           Analfabetismo (   ) 
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Alimentos que elaboran y expenden  

Alimento  Marque (X) 

Refrescos ( agua de coco y jugo de naranja)  

Chochos  

Ensalada de frutas   

Helados  

Raspados  

Sanduches con café  y horchata   

Empanadas de verde , harina y Morocho  
Tripa mishqui  

Pollo con papa y yuca   

Arroz relleno   

Pinchos de pollo, carne  

Huevos de codorniz   

Chifles  

Humas y tamales   

Plátano asado  

Hamburguesa y hotdog y salchipapas  

B.- Aplicación de medidas higiénicas 

6. ¿Usted ha recibido capacitaciones sobre bioseguridad alimentaria? 

Si (   )                                                        No (  ) 

7. ¿Cuenta con carnet de salud ocupacional vigente para el expendio del 
producto o alimento? 

Si (   )     No (   ) 

C.- Preparación  

8. ¿Usted cree que los productos que vende deben ir en recipientes bien 
tapados? 

Si  (   )    No  (   ) 
 
E.- Expendio 

9. ¿Cuenta con suficiente agua para el aseo de los utensilios durante la 
jornada de trabajo? 

Si  (  )    No  (  ) 

10. ¿Cuándo presenta los siguientes síntomas (tos, gripe, fiebre, irritaciones 
cutáneas) que medidas toma para el expendio de alimentos? 

No asiste al trabajo (   )   Usa prendas de protección (   ) 



108 

 

11. ¿Qué hace usted con los productos que sobran del expendio? 

Los reutiliza (   )                                                          Los desecha (   ) 

Consume en su hogar (   ) 

12.  ¿Estaría usted dispuesto a recibir capacitación sobre medidas 

higiénicas en la preparación y expendio de los Alimentos? 

Si  (   )    No  (   ) 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 2. Guía de observación  
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

   SEDE ZAMORA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA ENFERMERÍA 

OBJETIVO: Observar las condiciones en la que  preparan y  expenden los alimentos en cada carrito de 

los vendedores ambulante de la Asociación Divino Niño. 

DATOS GENERALES  

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE MEDIDAS HIGIÉNICAS 

Fecha: ------------------------------------------------------Autora: ---------------------------------------------- 

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION 

Almacenamiento correcto fuera y dentro del refrigerador  Si No 

BUENAS PRÁCTICAS DE HIGUIENE PERSONAL  

a) Uñas cortas y limpias   

b) Cabello recogido    

c) Ropa y calzado limpio   

d) Sin joyas   

Estado de  salud 

a) Tos    

b) Gripe    

c) Irritaciones cutáneas : granos,  ampollas, soriasis   

d) Diaforesis excesiva   

e) Sin sintomatología    

PREPARACIÓN 

Sustancia con la que se lava las manos  

a) Agua y jabón líquido o barra   

b)  Solo agua    

Lavado de manos en la preparación del producto   

a) Antes prepara    

b) Durante la preparación    

c) Después de la preparación    

d) No se lava    

Uso de prendas de protección para preparar el producto   

a) Gorro    

b) Guantes    

c) Mandil    

d) Malla    
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Lugar donde realizan la preparación del producto 

a) Mesa   

b) Mesón   

c) Suelo   

d) Carro   

Eliminación de los desechos en el hogar  

a) Elimina la basura y desperdicios de cocina tan pronto se produzcan   

b) Acumula la basura , alimentos sobrantes, en el área de preparación de los 

alimentos 

  

c) Coloca la basura en  fundas o tachos  de basura con tapa   

d) No tienen un recipiente específico para la eliminación      

EXPENDIO 

Como se conservan los productos   

a) En cajas herméticas           

b) En vitrinas   

c) En recipientes de plástico  con tapa      

d) No utilizan ningún recipiente lo colocan en la mesa   

e) En recipientes de plástico con   manteles o fundas   

Uso de utensilios y vajilla  para la venta de sus productos 

a) Cucharas, platos , tarrinas , vasos de material  plásticos   

b) Cucharas, platos , vasos de material  de aluminio   

c) Fundas plásticas   

Uso de  prendas de protección durante el expendio  

a) Uniforme o chaleco    

b) Malla   

c) Gorro   

d) Funda   

e) Guantes    

f) Mandil    

g) No utiliza prendas    

Manejo del lavado de manos  

a) Se lava las manos antes de vender el producto   

b) Se desinfectan las manos con gel antiséptico antes de vender los productos    

c) Se lava las manos antes y después de la venta de cada producto   

d) No se  lava manos ni antes ni después de vender el producto    

Cobranza como lo realizan: 

a) Con guantes     

b) Con funda   

c) Mano desnuda   
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d) Existe un cobrador    

Eliminación de la basura 

a) Funda Plástica   

b) Tarro con tapa    

c) Cartón   

d) Tarro sin tapa   

e) Saquillo   

LIMPIEZA Y DESINFECCIÒN 

Al final de la jornada los utensilios  los desinfectan con:  

a) Agua hervida    

b) Deja, cloro   

c) Lava, cloro   

d) Cloro    

Al final de la jornada de trabajo al carrito lo desinfectan con: 

a) Deja, cloro   

b) Lava, cloro   
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Anexo 3. Confiabilidad: Pearson y Cronbach 
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Anexo 4. Tabulación de la encuesta. 
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Anexo 5. Tabulación de la Guía de observación 

Preparación de alimentos 
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Expendio de alimentos 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
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En  recipientes de plástico  con tapa , 

cajas hermeticas  y vitrinas   x X x x X x X x x x X x x x x X x x X x x x X x x x X 27
En recipientes de plástico sin tapa 

con   manteles o fundas, colocan 

directamente sobre la mesa x x x x x x x x x x 10C
O
N
S
E
R
V
A
C
IO
N
 D
E
 L
O
S
 P
R
O
D
C
U
T
O
S
 P
A
R
A
 E
L
 E
X
P
E
N
D
IO

U
S
O
 D
E
 U
T
E
N
S
IL
L
O
 Y
 V
A
G
IL
L
A
 P
A
R
A
 E
L
 E
X
P
E
N
D
IO
 

Cucharas, platos , tarrinas, fundas  y 

vasos de material  plásticos x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 35

Cucharas, platos , vasos de material  

de aluminio x x 2U
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x
p
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Uniforme (chaleco, mandil, gorro,malla  

,guantes) x x 2

Gorro y chaleco x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 35U
s
o
 d
e
  
p
re
n
d
a
s
 d
e
 p
ro
te
c
c
ió
n
 d
u
ra
n
te
 e
l 
e
x
p
e
n
d
io

L
A
V
A
D
O
 D
E
 M
A
N
O
S
 D
U
R
A
N
T
E
 E
L
 E
X
P
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N
D
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 D
E
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L
IM
E
N
T
O
S

Se lava las manos antes de vender el

producto x x x x x x x x x 9

Se lava las manos antes y después

de la venta de cada producto x x x x x x x x x x 10

No se  lava manos ni antes ni 

después de vender el producto x x x x x x x x x x x x x x x x x x 18L
A
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 D
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C
O
B
R
A
N
Z
A

lo realiza mediante la entrega y 

cobranza de alimentos  al mismo 

tiempo x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 32

tiene una persona exclusiva para la 

cobranza x x x x x 5C
O
B
R
A
N
Z
A

E
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m
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a
c
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n
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e
  
B
a
s
u
raFunda Plástica x x x x x x x x x x x 11

Tarro con tapa y funda x x x x x x x x 8

Tarro sin tapa x x x x x x x x x x x x x 13

Saquillo X x 2

No tiene recipiente  de basura x x x 3
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deja o Lava y Agua hervida x 1

lavan con deja o  lava x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 36

D
E
S
IN
F
E
C
IO
N
 D
E
L
 C
A
R
R
IT
O
  
A
L
 F
IN
A
L
 D
E
 L
A
 J
O
R
N
A
D
A
 D
E
 T
R
A
B
A
J
O

D
E
S
IN
F
E
C
IO
N
 D
E
 U
T
E
N
S
IL
L
O
S
  
A
L
 F
IN
A
L
 D
E
 L
A
 J
O
R
N
A
D
A
 D
E
 T
R
A
B
A
J
O

 Deja, cloro x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 23

 Lava, cloro x x x x x x x x x x x x x x 14D
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11.2 Oficios 

Anexo 6.Oficio de Autorización para realizar el trabajo de titulación en la 

Asociación Divino Niño. 
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Anexo 7.Oficio para la petición del permiso y apoyo para la Expo feria 

 



118 

 
 



119 

 

Anexo 8.Oficio dirigido al A.R.C.S.A para la presencia de un técnico para la 

capacitación 
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Anexo 9.Oficio dirigido a la dirección distrital de  Zamora Chinchipe pidiendo la 

atención a los 37 vendedores ambulantes 
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Anexo 10. Oficio dirigido a la Ing. Karina León para la adquisición de prendas de 

protección 
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Anexo 11.Invitaciones a las autoridades locales a la Expo feria de vendedores 

ambulantes. 
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11.3 Certificados 

 

Anexo 12.Perfil epidemiológico de las enfermedades encontradas en los socios 

atendidos. 
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Anexo 13.Certificado de la Dra. Lorena Poma sobre la gestión de los carnets de 

salud ocupacional. 
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Anexo 14. Certificación de la capacitación brindada a los vendedores ambulantes 
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Anexo 15. Certificacion del presidente de la Asociacion de haber realizados las 

actividades del plan de accion. 
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11.4. Actas 

Anexo 16. Entrega recepción de las prendas de protección  
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Anexo 17.Acta de Compromiso de control por parte de la Comisaria Municipal de 

Zamora 
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11.5. Plan de acción  

Anexo 18.Cronograma específico de actividades promocionales de enfermería 

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROMOCIONALES DE ENFERMERÍA  

Actividad  Fecha Hora Lugar Actividad Recursos humanos Recursos 
materiales 

Responsable 

Promoción  14 -08-15 10h00 Industria Lojana 
de Especies  

Socialización de los resultados a 
través de un oficio que fue 
entregado a la Persona 
responsable del área de 
publicidad.  

Personal 
administrativo de I.L.E  

- Laptop 
- Material de 

oficina  
 

La autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educativa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24-08-2015 

19h30 
21h00 

Salón múltiple 
del edificio 
andino. 

Socialización de los resultados 
obtenidos en la encuesta y la 
guía de observación  
Objetivo 1 
CARACTERÍSTICAS 
SOCIOECONÓMICAS Y 
DEMOGRÁFICAS. 
- Genero 
- Edad 
- Etnia o grupo cultural 
- Residencia  
Objetivo 2 APLICACIÓN DE 
MEDIDAS HIGIÉNICAS  
- Almacenamiento incorrecto 

de los productos fuera y 
dentro del refrigerador 

- Higiene personal  
- Lavado de manos en la 

preparación de los 
alimentos  

- Uso de prendas de 
protección  

- Limpieza de la 
infraestructura  y áreas 
donde prepara los alimentos  

- Almacenamiento de los 

- Vendedores 
ambulantes de la 
asociación divino 
niño 

 
- Comisario 

Municipal 
 

- Capacitador de 
A.R.S.C.A 

- Laptop 
- Proyector 
- Diapositivas 
- Flash Memory 
- Cámara  

 

La autora  
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utensilios de trabajo 
- Lavado de manos en el 

expendio de alimentos  
- Cobranza  
- Eliminación de la basura 
Objetivo 3 FACTORES QUE 
CAUSAN LA NO APLICACIÓN 
DE MEDAS HIGIÉNICAS  
- Capacitaciones sobre 

medidas higiénicas en la 
preparación y expendio de 
alimentos 

- Carnet de salud ocupacional 
vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28/08 /2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14h00 
16h00 

Auditorio del 
distrito de 
19D01 Zamora 
Yacumbi – 
Salud  

 Taller de Capacitación teórico 
práctico a los vendedores 
ambulantes sobre medidas 
higiénicas en la preparación y 
expendio de alimentos. 
Bienvenida  
- Concepto de medidas 

higiénicas 
- Que es un alimento 
- Higiene de los alimentos  
- Manipulación de alimentos  
- Expendio de alimentos 
Tipos de contaminación de 
los alimentos 
- Definición 
- Clasificación 
Proyección de videos sobre 
intoxicación alimenticia.   
Reglas básicas para los 
vendedores de comida  
- Certificado de salud vigente  
Higiene personal  
- Baño  
- Lavado de manos y 

Vendedores 
ambulantes de la 
asociación divino niño  
Comisario Municipal  

- Laptop 
- Proyector 
- Diapositivas 
- Flash Memory 
- Equipo de 

sonido  
- Cámara  
- Videos 
- Utensilios  
- Prendas de 

protección  
-  

La autora y 
capacitador de 
A.R.C.S.A Ing. 
Alex Jara 
Directora: Lic. 
Irsa Flores 
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cepillado 
- Cepillado de dientes 
- Cabello corto 
- Uñas cortas y limpias  
- Ropa y calzado adecuado y 

limpio 
Hábitos de higienes 
indeseables  
- Fumar 
- Comer 
- Masticar  chicle 
- Secar el sudor con la mano 
- Probar los alimentos con el 

dedo 
- Manipular dinero con la 

mano desnuda  
Estado de salud 
- Gripe  
- Dolor de garganta 
- Tos 
- Fiebre 
Obligaciones del manipulador  
- Tener el carnet de salud 
- Conocer y aplicar los 

hábitos higiénicos 
 
Higiene de cocina y utensilios 
- Suelos, paredes y techos 

limpios y sin desperfectos  
- Lavar los utensilios 

asegurándose que se 
eliminen los restos de 
comida 

- Usar mandiles de un solo 
uso 

- Cambio de recipiente o 
utensilios  que ya 
cumplieron su vida útil.  
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- Realizar la desinfección 
total por lo menos 2 veces a 
la semana. 

Proyección de videos sobre la 
importancia de la higiene en 
la preparación de los 
alimentos  
- Preguntas y repreguntas 

sobre el accionar correcto a 
los participantes. 

Lavado correcto de manos  
- Exposición audio visual de 

la correcta técnica  
- Demostración práctica de la 

correcta técnica del lavado 
de manos y uso de prendas 
de protección. 

- Participación de los 
vendedores al correcto 
lavado de manos uso de 
prendas de protección y 
aseo de las áreas donde se 
prepara el alimento.  

- Entrega de trípticos a los 
vendedores ambulantes 

- Agradecimiento a los 
vendedores ambulantes y 
personal capacitador de 
ARCAS y comisario 
municipal de Zamora  

- Registro de firmas 
- Refrigerio  

 
 
 
Salud  

 
03-09-15 
y 
07-09-15 
04-09-2015 
09-09-2015 

9h00  
A  
18h00 

Unidad móvil 
general del 
distrito 19D01 
Zamora 
Yacuambi - 
Salud 

Actualización  del carnet de 
salud ocupacional 
- Atención medica  
- Exámenes  de laboratorio 

de BH, QS, EMO, 
Coproparasitario y VDRL. 

Vendedores 
ambulantes de la 
asociación divino niño 

- Pedido de 
laboratorio 

- Frascos 
recolectores de 
muestras de 
heces y orina 

La autora y 
Md. Priscila 
Reinoso 
Murillo. 
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11-15-2015 

- Certificado de vacunación 
de FA y SR 

- Obtención del carnet de 
salud  

- Carnet de 
vacunas 

- Certificado 
medico  

- Foto 
Educativas  29-08-2015 

30-08-2015 
01-09-2015 
02-09-2015 
12-09-2015 
 

09:00 
15h00 

Casas de los 
vendedores 
Ambulantes  

Minga de limpieza de las casa 
que no incumplen con 
prácticas de higiene en la 
preparación de alimentos. 
- Autorización para realizar la 

minga  
- Arreglo de los utensilios de 

cocina 
- Indicaciones del 

almacenamiento fuera y 
dentro del refrigerador 

- Limpieza de pisos, paredes 
y techos 

- Eliminar sitios de 
contaminación de plagas  

- Indicaciones de la 
eliminación de la basura  

Vendedores 
ambulantes de la 
asociación divino niño 
 

- Materiales de 
limpieza  

- Lava 
- Cloro 
- Martillo 
- Clavos 
- Agua 
 

La autora 
Personal del 
internado de 
enfermería. 
Comisario 
municipal 
 

Promoción  16/09/2015 10h00 
13h00 
 

Patios del 
mercado “Reina 
del Cisne” 

Expo feria  sobre aplicación 
de medidas higiénicas  en la 
preparación y expendio de 
alimentos 

 
- Bienvenida por parte del 

presidente de la Asociación 
Divino Niño  

- Intervención de la Lic. Irsa 
Flores docente de la 
Universidad Nacional de 
Loja sede Zamora. 

- Intervención de la   Dra. 
Ruth Zhigϋinza 

- Intervención y entrega de 
Kit  para aplicación de 

Vendedores 
ambulantes de la 
asociación divino niño 
Animador  
Autoridades invitadas 
Directora: Lic. Irsa 
Flores 

- Equipo de 
sonido 

- Pancartas  
- Carteles 
- Mesas 
- Sillas 
- Prendas de 

protección 
- Banner 
- Trípticos 
- Cartillas 
- Indumentaria 
 

La autora 
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medas higiénicas a cargo 
de la autora  Vilma 
Campoverde. 

- Inauguración de la expo 
feria al Ing. Héctor Apolo  

- Llamado a los vendedores 
ambulantes a tomar 
posición de sus stands de 
exposición dirigido por la 
maestra de ceremonias.  

- Demostración de la 
preparación de los 
alimentos aplicando las 
medias higiénicas 
adecuadas.  

- Demostración de la 
aplicación de medidas 
higiénicas en el expendio de 
alimentos.  
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11.6. Firmas 

Anexo 19.Firmas de la socialización de los resultados 
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Anexo 20.Firmas de Asistencia a la capacitación sobre aplicación de medidas 

higiénicas 
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11.7. Materiales de apoyo para la Capacitación y Expo feria 

Anexo 21.Tríptico Divulgativo sobre medidas higiénicas en la preparación y 

expendio de alimentos. 
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Anexo 22.Cartilla sobre normas para garantizar la seguridad de los alimentos en 

la preparación y expendio 

 



146 

 

 



147 

 

 



148 

 

 



149 

 

 



150 

 

 



151 

 

Anexo 23. Realizando la preparación de los alimento 
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Anexo 24.Realizando la guía de observación en la cocción de los alimentos 
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Anexo 25. Expendio de alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 26.Utensilios inadecuados para colocar los productos 
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Anexo 27.Como realiza la cobranza al momento de entregar el producto 

 

 

Anexo 28.Exposición de los resultados obtenidos en la encuesta y guía de 

observación aplicados a los vendedores ambulantes 
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Anexo 29.Capacitación sobre aplicación de medidas higiénicas en la preparación 

y expendio de alimentos  expuesta por la autora en coordinación con  el técnico 

de la ARCSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 30.Proyección de un video sobre 4 normas para garantizar la seguridad de 

los alimentos que preparamos 
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Anexo 31.Demostración de la técnica correcta del lavado de manos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 32.Demostración de los vendedores ambulantes de la técnica correcta de 

lavado de manos 
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Anexo 33.Entrega de trípticos y Refrigerio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo 34. Mingas realizadas a cada una de la casas de los vendedores 

ambulantes que no cumplía con las normas de higiene en la infraestructura. 
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Anexo 35.Entrega de las prendas de protección por parte de la Ing. Karina León 

Publicista de ILE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 36.Acompañamiento de la autora en conjunto con los vendedores 

ambulantes para la acreditación de carnet de salud ocupacional. 

 

Atención Médica 
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Inmunizaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de carnet de salud ocupacional en la Dirección 19D01  Yacuambi Zamora-Salud  
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Desactualizado                                                            Carnet actual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 37.Primera Expo feria de vendedores ambulante “promocionando la 

seguridad alimenticia del consumidor”. 

 

Preparación de los kits con mi Directora de tesis previa a la expo feria 
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Intervención del presidente de la asociación divino niño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Intervención de autora                                    Intervención de la directora de tesis 
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Intervención del presidente de la Asociación Divino Niño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Intervención de autora                                    Intervención de la directora de tesis 
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Anexo 38.Se Entregó de los kits de aplicación de medidas higiénicas en la 

preparación y expendio de alimentos a los vendedores ambulantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 39.Demostración  de  la aplicación de medidas higiénicas en la 

preparación y expendio de alimentos. 
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