
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PLAN DE CONTINGENCIA 

SEDE – ZAMORA 

CARRERA ENFERMERÍA 

TÍTULO: 

MEDIDAS HIGIÉNICAS APLICADAS EN LA PREPARACIÓN, 

MANIPULACIÓN Y EXPENDIO DE ALIMENTOS EN LOS COMEDORES 

DEL MERCADO MUNICIPAL REINA DEL CISNE DE LA CIUDAD DE 

ZAMORA, EN EL AÑO 2014 

 

 

 

 

          AUTORA: 

                       Rosa Mirella Reinoso Camacho 

          DIRECTORA: 

                       Lic. Luz Marianela Merino Chamba 

 

ZAMORA – ECUADOR 

2015 

Tesis de grado previa a la obtención 

del título de Licenciada en 

Enfermería. 



ii 
 

 

 

 

  

 

 



 

iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

iv 
 

  



v 
 

DEDICATORIA 

El presente trabajo de investigación le dedico a DIOS todopoderoso quien 

me ha dado la fuerza para cumplir mi meta y por haberme dado la dicha de 

tener una familia maravillosa que creyó siempre en mí y ha estado a mi lado 

en todo momento dándome ejemplos de amor, lealtad, valor, humildad y 

respeto, que me han inculcado los mejores valores para ser cada día una 

mejor persona y sobre todo una buena profesional  

Con todo mi cariño y aprecio para todas las personas que hicieron que 

pudiera lograr mi sueño, por brindarme siempre su apoyo y motivarme de 

seguir adelante y no desistir de mí sueño. 

A mis compañeras por ser constantes, perseverantes y brindarme su apoyo 

incondicional para cumplir con mi meta, demostrando el verdadero 

significado de la amistad para conmigo. Gracias 

  

Rosa Mirella Reinoso Camacho 

 

 

 

 

 



  

vi 
  

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a Dios todo poderoso y a la Virgen Santísima, por haberme 

acompañado y guiado a lo largo de mi carrera por darme la vida, salud, 

fortaleza, inteligencia y muchas bendiciones, sobre todo felicidad, por 

bendecirme para llegar a culminar mi carrera porque sin la gracia de él nada 

sería.  

A mi familia por haberme apoyado siempre, en especial a mis padres 

quienes siempre estuvieron junto a mí apoyándome y alentándome para 

seguir adelante a pesar de las adversidades durante todos estos años y a 

todas aquellas personas que de una u otra manera me ayudaron para la 

culminación de mi trabajo de investigación, hago extensivo mi más sincero 

agradecimiento.  

A la Universidad Nacional de Loja por haberme brindado la oportunidad de 

culminar mi carrera por medio del plan de Contingencia. 

 Quiero agradecer públicamente a mi Directora de tesis Licenciada Luz 

Marianela Merino Chamba por ser mi tutora, por guiarme, apoyarme en la 

elaboración de mi tesis, por su paciencia, conocimientos y consejos 

brindados, que fueron parte imprescindible en el cumplimiento de todas las 

pautas a ejecutarse para la elaboración de mi tesis 

 

 

 



  

 
  

 

 

 

 

1. TÍTULO 

MEDIDAS HIGIÉNICAS APLICADAS EN LA PREPARACIÓN, 

MANIPULACIÓN Y EXPENDIO DE ALIMENTOS EN LOS COMEDORES 

DEL MERCADO MUNICIPAL REINA DEL CISNE DE LA CIUDAD DE 

ZAMORA, EN EL AÑO 2014. 

 

 

 

 



  

2 
   

2. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, cuyo propósito fue determinar el 

cumplimiento de las medidas higiénicas aplicadas en la preparación, 

manipulación y expendio de los alimentos que utilizan los vendedores de 

los comedores del Mercado Municipal Reina del Cisne en el año 2014, se 

utilizó la siguiente metodología: descriptiva, explicativa, cualitativa, fija 

transversal, bibliográfico y de campo. Para su ejecución se lo realizó a 

través de la técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario que 

consta de preguntas cerradas aplicadas a los 37 vendedores de los 

comedores y la guía de observación mediante el cual se valoró los 

siguientes parámetros; características situacionales, laborables como la 

aplicación de medidas higiénicas, obteniendo datos relevantes que el 100% 

de las vendedoras de los locales realizan la limpieza y desinfección general 

del local 1 vez al día, mientras que la aplicación de las medidas higiénicas 

observadas se obtiene que el 100% de la población no aplica las medidas 

de higiene correctas a la hora de preparar y manipular los alimentos y de 

acuerdo al test de conocimientos se obtuvo que el 68% de los vendedores 

tienen un conocimiento medio y el 27% un nivel de conocimiento alto, 

acerca de esta temática, los cuales permitieron obtener el análisis de los 

resultados, evidenciando que la población todavía presentan falencias en 

cuanto a las medidas higiénicas lo que puede poner en riesgo la salud de 

la población. Por lo que se ejecutó un plan de intervención, basada en 

capacitaciones con la finalidad de mejorar los conocimientos sobre medidas 

higiénicas y técnicas de manejo en la preparación y manipulación y 

expendio de los alimentos. 

Palabras Claves: Medidas higiénicas, Preparación, manipulación 

Expendio, alimentos, locales, comida, Mercado Municipal 
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2.1. SUMMARY 

This research, whose purpose was to determine compliance with the 

hygiene measures applied in the preparation, handling and sale of food 

vendors using Eaters Municipal Market Reina del Cisne in 2014, used the 

following methodology: descriptive, explanatory, qualitative, cross, 

bibliographic and fixed field. For its implementation it was made through the 

survey technique with his instrument the questionnaire consisting of closed 

questions applied to 37 vendors canteens and the observation guide in 

which the following parameters are assessed; situational characteristics, 

working as the application of sanitary measures, obtaining relevant data that 

100% of the selling of local perform general cleaning and disinfection of the 

building 1 time per day, while the application of sanitary measures is 

obtained observed that the 100% of the population does not apply good 

hygiene measures when preparing and handling food and according to the 

test of knowledge was obtained that 68% of marketers have an average 

27% knowledge and a high level of knowledge , on this subject, which 

allowed to obtain the analysis of the results, showing that people still have 

shortcomings in terms of hygiene measures which could jeopardize the 

health of the population. So an intervention plan based on training helping 

to improve the level of knowledge and management techniques in the 

preparation and handling and sale of food ran. 

Keywords: Hygiene measures, preparation, handling and sale of food, local 

food, Municipal Market 
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3. INTRODUCCIÓN 

La adecuada manipulación de los alimentos desde que se producen hasta 

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

Las Enfermedades Transmitidas por los Alimentos (ETAS), constituyen, 

según la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de los problemas 

sanitarios más frecuentes a nivel mundial; según estudios publicados por 

los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU a 

fines del 2010, alrededor de 48 millones de personas se enferman, 128.000 

son hospitalizados y 3.000 mueren cada año, debido a enfermedades 

transmitidas por los alimentos, sin embargo a pesar del número elevado de 

casos de ETAS constituye solo una pequeña fracción de lo que ocurre en 

la realidad. Se calcula que en los países industrializados menos del 10% 

se reporta de la cifra real. 

En América Latina, las enfermedades de transmitidas por los alimentos 

representan alrededor del 70% de los casos de enfermedad diarreica 

aguda, causadas por los patógenos como: Salmonella, norovirus, 

Campylobacter, toxoplasma, E. coli O157, Listeria y Clostridium 

perfringens. 

A nivel nacional según Descripción y Análisis de la Situación 

Epidemiológica, de eventos vigilados en el Sive – Alerta de las 

Enfermedades Transmitidas por agua y alimentos se han notificado 136 

casos de Hepatitis A, en las provincias de Pichincha 29.95%, Guayas 

8,88% y Loja, el grupo de edad más afectado es de 5 a 9 años, 40 casos 

de Fiebre Tifoidea y Paratifoidea en las provincias de Loja y Guayas, siendo 
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la provincia de Loja la que presenta mayor número de casos, afectando al 

grupo de 20 a 49 años, especialmente de sexo femenino, en las provincias 

de Manabí y Guayas se presentaron 46 casos de Salmonelosis 

representando el 81,09%, afectando al mismo grupo de edad anterior, en 

la provincia de Imbabura se presentaron 6 casos de Shigellosis 

representando el 45,28%, el grupo de edad es de 20 a 49 años afectando 

mayormente al sexo femenino. (Ministerio de salud epidemiológica gaceta 

2015 disponible http://institucio nes.msp.gov.ec) 

A nivel provincial según la OMS reportado por el Anuario de Vigilancia 

Epidemiológica 2014 se han reportado 113 casos por presencia de 

intoxicaciones alimentarias, 208 casos de Hepatitis A, 87 casos de 

infecciones por Salmonella, 6 casos de Shigellosis. (Enfermedades de 

transmisión alimentaria ETAS_2014 disponible http://public.tableausoftwa 

re.com) 

En vista de los porcentajes de enfermedades de transmisión alimentarias 

encontrados en nuestra provincia nace la necesidad de realizar esta 

investigación cuyo propósito fue determinar el cumplimiento de las medidas 

higiénicas aplicadas en la preparación, manipulación y expendio de los 

alimentos que utilizan los vendedores de los comedores del Mercado 

Municipal Reina del Cisne, para lo cual se utilizó la técnica de la 

observación y encuesta en las que se verifica la mala aplicación de las 

medidas higiénicas en la preparación, manipulación y expendio de comida 

por lo que se aplicó una propuesta mediante un programa educativo que 

incentivó y ayudó a los vendedores de comida a mejorar su servicio, como 

es el aseo personal más aun la higiene y manipulación de los alimentos ya 
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que es el pilar más importante, por lo que el encargado de la alimentación 

tiene la responsabilidad de respetar y proteger la salud de los consumidores 

por medio de alimentos apropiados y una manipulación muy cuidadosa, 

para lograrlo debe adquirir conocimientos en materia de su trabajo, por 

cuanto las capacitaciones constantes  para estas personas es esencial para 

evitar riesgos, crear conciencia de la importancia de ofrecer alimentos 

sanos y realizar una adecuada manipulación de los mismos, manteniendo 

una buena higiene personal y del lugar de trabajo para evitar la transmisión 

de enfermedades adquiridas por los alimentos. 

Por lo cual este trabajo investigativo tiene como propósito mejorar la 

aplicación de las medidas higiénicas en la preparación, manipulación y 

expendio de alimentos planteando los siguientes objetivos:  

General  

Determinar el cumplimiento de las medidas higiénicas aplicadas en la 

preparación, manipulación y expendio de los alimentos que utilizan los 

vendedores de los comedores del mercado Municipal “Reina del Cisne” de 

la ciudad de Zamora, en el año 2014. 

Específicos  

Determinar las características sociodemográficas de las personas que 

laboran en los comedores del mercado municipal Reina del Cisne de la 

ciudad de Zamora. 

Identificar el cumplimiento de las medidas higiénicas aplicadas en la 

preparación, manipulación y expendio de los alimentos en el Mercado 

Municipal “Reina del Cisne”. 



  

7 
   

Determinar el nivel de conocimiento que tienen los vendedores en los 

comedores del mercado sobre las medidas de higiene para la manipulación 

y preparación de los alimentos. 

Desarrollar un plan de acción para mejorar la aplicación de medidas de 

higiene en la preparación, manipulación y expendio de los alimentos para 

las personas encargas de los locales de comida del mercado Municipal 

“Reina del Cisne” de Zamora. 

El resultado de este estudio servirá de apoyo para que las autoridades de 

control implementen medidas acordes a la realidad de cada caso, por otro 

lado el personal de salud contará con estudios reales, actualizados y de las 

fuentes directas que les permita tener bases para implementar programas 

direccionadas a combatir este problema y a las personas que manipulan 

alimentos afronten cada día su trabajo con las máximas garantías 

higiénicas, evitando y minimizando riesgos derivados de malas prácticas 

que pongan en riesgo la salud de la población consumidora. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Alimento  

Alimento es cualquier sustancia o producto que por sus características, 

aplicaciones y/o preparación sirve para la nutrición humana. Los alimentos 

pueden ser tanto de origen animal como de origen vegetal. (Muños J., 

Gonzales E., Merino B.2007 pág.12) 

4.2. Expendio de alimentos:  

Son las instalaciones, en las que se expenden diferentes tipos de alimento 

e incluye los alimentos que requieren y no requieren refrigeración para su 

mantención los que requieren congelación. Todos los alimentos que se 

expenden deben provenir de una instalación autorizada. 

(http://www.emagister.com) 

4.3. Tipos de alimentos 

4.3.1. Alimento inocuo: Conjunto de condiciones que reúne un alimento 

o proceso que garantiza la ausencia de factores capaces de producir 

efectos perjudiciales para el consumidor. 

4.3.2. Alimento nocivo: Todos los alimentos que consumidos pueden 

provocar de forma aguda o crónica efectos perjudiciales en el consumidor. 

4.3.3. Alimento perecedero: aquel que por sus características exige 

condiciones especiales de tratamiento, manipulación, conservación en sus 

períodos de almacenamiento y transporte. 

4.3.4. Alimento alterado: Aquel que durante su obtención, preparación, 

manipulación, transporte o almacenamiento y por causas no provocadas 

deliberadamente, hayan sufrido tales variaciones en sus características que 

su aptitud para la alimentación haya quedado anulada o sensiblemente 

disminuida., aunque se mantenga inocuo. 
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4.3.5. Alimento contaminado: Aquel que contiene sustancias o 

microorganismos que pueden provocar la alteración del mismo o suponer 

un riesgo para la salud del consumidor. (Cuadado F. 2008 pág. 8-9) 

4.3. Normas de higiene en la preparación y cocción de los 

alimentos y del personal de trabajo 

4.4.1. Seguridad alimentaria 

Según la Food and Agricultural Organization (FAO) «existe seguridad 

alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso 

físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 

satisfacer sus necesidades alimentarias, por lo que implica el cumplimiento 

de la oferta y disponibilidad de alimentos adecuados, la estabilidad de la 

oferta sin fluctuaciones ni escasez, el acceso a los alimentos o la capacidad 

para adquirirlos y la buena calidad e inocuidad de los mismos. 

4.4.2. Manipulación de los alimentos  

Manipulación de alimentos es operar con las manos o con cualquier 

instrumento los alimentos durante su preparación, transformación, 

envasado, almacenamiento, transporte, expendio y distribución. 

4.3.3. Importancia de la manipulación de los alimentos  

La adecuada manipulación de los alimentos desde que se producen hasta 

que se consumen, incide directamente sobre la salud de la población Está 

demostrada la relación existente entre una inadecuada manipulación de los 

alimentos y una deficiente nutrición con la producción de enfermedades. 

Las medidas más eficaces en la prevención de enfermedades son las 

higiénicas, ya que en la mayoría de los casos es el manipulador el que 

interviene como vehículo de transmisión por actuaciones incorrectas.  
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4.3.4. Manipulación higiénica  

Manipulación higiénica puede definirse como la protección que se le da a 

los alimentos en el momento de manipularlos para evitar su contaminación. 

Esta protección está respaldada por normas higiénicas implementadas 

para el hombre debido al conocimiento que tiene sobre los diferentes 

cambios que se producen en los alimentos. 

4.4. Manipulador de alimentos  

Son todas aquellas personas que, por su actividad laboral, tienen contacto 

directo con los alimentos durante su preparación, fabricación, 

transformación, elaboración, venta, suministro y servicio. 

4.5.1. Clases de manipuladores  

4.5.1.1. Manipuladores de alto riesgo, son aquéllos que mantienen 

contacto directo con los alimentos que no sufren un tratamiento directo. 

4.5.1.2. Manipuladores de bajo riesgo, mantienen contacto con el 

alimento que sufrirá un proceso de elaboración posterior antes de llegar al 

consumidor. (Álzate J. 2010 pág. 20-21) 

4.5. La higiene  

Se refiere al conjunto de prácticas y comportamientos orientados a 

mantener condiciones de limpieza y aseo. 

4.6.1. La higiene de los alimentos  

Son todas las medidas necesarias para garantizar la inocuidad y salubridad 

de los alimentos en todas las fases de la cadena alimentaria  

manteniendo especial atención en el contenido nutricional. (Armada.L.y 

Ros C.2007 pág.4) 
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4.6. Reglas básicas de higiene que el manipulador de alimentos debe 

cumplir 

Para disminuir la contaminación los manipuladores de alimentos deben 

cumplir con las siguientes reglas básicas de higiene personal:  

 Baño o ducha antes de la jornada laboral.  

 Higiene buco dental.  

 Mantener uñas cortas y limpias, sin esmalte  

 No tener heridas en la piel, en caso de tenerlas, usar protección 

adecuada. (guantes de goma).  

 Lavarse las manos después de manipular alimentos crudos para evitar 

la contaminación cruzada. 

 Lavado de manos después de realizar cualquier actividad.  

 Usar cofia, gorro, redecilla o pañuelo que cubra todo el cabello.  

 El uniforme o delantal de trabajo debe está perfectamente limpio. 

 No usar anillos, relojes, pulseras, cadenas o collares en ellos pueden 

quedar restos de sustancias donde los microorganismos podrían 

reproducirse (Martínez G. 2004 pág.71.) 

4.7.1. Por qué debe hacerse  

 La higiene diaria permite reducir los microorganismos que se 

reproducen en el cuerpo. 

 La ropa y el calzado que llevamos en la calle pueden transportar los 

microorganismos al lugar de trabajo. El uniforme de trabajo es un 

protector y debe estar siempre limpio, especialmente el delantal. 

 Un calzado cerrado y con tacón bajo es más cómodo y seguro. 

 Las joyas acumulan suciedad, son soporte de microorganismos y 

pueden producir accidentes con la maquinaria. 
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 En el pelo, como en la piel, se encuentran bacterias. La cofia o la gorra 

contribuyen a evitar que caiga pelo en la comida y lo protege de los 

vapores, las grasas y los olores. 

 Las manos y las uñas deben estar siempre limpias. De lo contrario, 

pueden transportar microorganismos a los alimentos y ocasionar la 

contaminación de los mismos. 

4.8. Hábitos que el manipulador de alimentos debe de evitar 

 Fumar.  

 Masticar chicle.  

 Toser o estornudar sobre los alimentos.  

 Llevar paños colgados.  

 Secarse las manos con el delantal, pantalón o demás ropa.  

 Probar alimentos con los dedos.  

 Tocarse el pelo o cualquier otra parte del cuerpo.  

 Dejar utensilios en el interior de los recipientes. 

 Limpiar solo con agua los utensilios usados para probar los alimentos.  

 Probar lo que se cocina con un utensilio y volver a introducirlo en la 

preparación. 

 Llevar puestos objetos personales que puedan entrar en contacto con 

los alimentos.  

 En caso de que presente por ejemplo tos, excoriaciones, cortaduras, no 

deberá manipular alimentos.  

 En cuanto a la indumentaria, ésta debe ser de uso exclusivo para la 

actividad a realizar y estar permanentemente limpia, cambiándose 
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tantas veces como sea necesario. (Artacho, A., Artacho, J. y Lozano, R. 

2007 pág. 41-42). 

4.8.1. Por qué se debe evitar  

 En la boca hay microorganismos y podemos llevarlos con el cigarrillo y 

después contaminar los alimentos. 

 Si estornudamos, masticamos chicle o tosemos encima de los alimentos 

los microorganismos que llevan las gotas de saliva los contaminan. 

 Si nos secamos el sudor o nos peinamos contaminamos nuestras 

manos con bacterias de la piel y el pelo que pueden llegar a los 

alimentos 

 Si tenemos la costumbre de probar la comida con el dedo, llevamos 

todos los microorganismos de la boca a los alimentos. 

 En el dinero puede haber microorganismos que pueden pasar a las 

manos de las personas y transferirse así a los alimentos. 

4.8.2. Cómo se debe evitar  

 Si estornudamos o tosemos, debemos hacerlo sobre un pañuelo de 

papel de un solo uso y después lavarnos las manos. 

 Si probamos un alimento, hay que hacerlo con una cuchara y después 

lavarla con agua potable caliente y detergente. 

 Si hay personas que han de manipular dinero, es preciso que no estén 

en contacto con los alimentos. 

4.9. En cuanto a su salud lo que el manipulador debe de hacer  

Al responsable del establecimiento se debe comunicar: 

 Si tenemos alguna lesión o herida en las manos 

 Si tenemos diarrea, nauseas, vómitos y fiebre 

 Si tenemos secreciones anormales por la nariz, las orejas o los ojos 
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 Se deben comunicar para que el responsable conozca los hechos y 

adopte las medidas necesarias ya que estos casos son grandes fuentes 

de contaminación de alimentos. 

En el caso de heridas, se deben curar, colocar una tirita o similar y siempre 

colocar un apósito impermeable que evite que se desprendan. Cuando la 

herida es en la mano, lo mejor es un guante. 

4.10. Obligaciones del manipulador de alimentos 

 Contar con el certificado ocupacional otorgado por el Ministerio de Salud 

Pública.  

 Conocer y aplicar los hábitos higiénicos.  

 Colaborar con el mantenimiento de la limpieza y la higiene.  

 Informar a sus superiores o al responsable del establecimiento si sufre 

cualquier enfermedad o presenta síntomas de la misma que pueda 

causar la contaminación de alimentos. (Domínguez L, Oliver R.2007 

pág.6-7). 

4.11. Medidas de seguridad al comprar los alimentos 

Los profesionales coinciden en los siguientes consejos para evitar las 

enfermedades transmisibles por los alimentos (ETA):  

 Al ir de compras en primer lugar, una medida simple pero muy 

importante es dejar para lo último a compra de los alimentos que están 

en heladera o refrigerados (carnes, leche, quesos, etc.)  

 Compre sólo la cantidad que pueda almacenar con seguridad.  

 Observe todas las fechas de vencimiento en los artículos perecederos 

que están pre cocido o listo para el consumo.  

 No compre alimentos en malas condiciones. Los alimentos refrigerados 

deben estar fríos al tocarlos; los congelados deben estar totalmente 
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congelados. Los enlatados no deben tener abolladuras, rajaduras o 

tener las tapas hinchadas.  

 Los tiempos de traslado deben ser acotados para no romper la cadena 

de frío.  

 Una vez en casa muchas veces instintivamente se colocan las bolsas 

con la mercadería sobre la mesa de la cocina. ¡Primer error inocente La 

bolsa de las compras por lo general fue apoyada sobre el suelo del auto, 

sobre la calle e ingresan con ella infinidad de bacterias. Es conveniente 

limpiar la mesa con un trapo con agua y lavandina y secar con un papel.  

4.12. El almacenamiento de los alimentos 

 Las carnes: Si no se van a utilizar dentro de las 48 horas, se llevan al 

congelador, pero antes hay que eliminar la grasa y, sin son bifes, 

separarlos con capel film. 

  Los lácteos y productos envasados (botellas, jugos, etc.): Debe 

lavarse el envase con agua y secarlo antes de que ingrese a la heladera. 

 Frutas y verduras: En estos alimentos no hay un componente proteico 

importante, por lo que los riesgos son menores. Sí poseen mucha agua, 

y su deterioro es el natural del alimento, se lo percibe fácilmente a través 

del aspecto de la hortaliza que se marchita o pudre. Lo ideal es lavarla, 

secarla y guardarla en la heladera dentro de bolsa de nylon perforado 

(para que el alimento escurra líquido y esté aireado) o en recipientes 

herméticos de plástico. Antes de utilizarlas, volver a lavar la verdura y 

la fruta.  

 Productos secos (arroz, fideos, harina, etc.): Son los menos 

susceptibles de descomposición porque no tienen agua. Pero hay que 

cuidarlos de los calores extremos para que no aparezcan parásitos, 
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como los gorgojos. Una vez cocidos, ganan agua, entonces sí, entran a 

correr los mismo riesgos que los alimentos frescos. 

 Las conservas enlatadas: Verificar la fecha de elaboración y 

vencimiento. Una vez abierta la lata, hay que pasar el contenido a un 

recipiente plástico limpio. Las legumbres deben enjuagarse para 

quitarles el agua espumosa que tiene conservantes y aditivos  

 Almacenar separadamente los alimentos crudos y los cocidos con 

el fin de evitar la contaminación cruzada entre ellos 

4.13. Medidas al preparar sus alimentos  

 Lavarse las manos antes de preparar los alimentos.  

 Lavar muy bien los recipientes, tablas de picar, mesas y utensilios que 

usen al preparar alimentos crudos, antes de volver a usarlos en 

alimentos listos para comer.  

 Utilizar agua potable para el lavado de los alimentos.  

 Lavar la pileta de la cocina y todo aquello que haya estado en contacto 

con carne cruda o que usted haya tocado después de tocar carne cruda.  

 Durante la elaboración de comidas no utilizar los mismos utensilios 

(tablas, cuchillos, tenedores, etc.) para los alimentos crudos y los 

cocinados.  

 Descongelar los alimentos congelados dentro de la heladera o en el 

horno de microondas y no sobre la mesada de la cocina. Si se va a 

marinar carnes, colocar en la heladera después de condimentar.  

 Lavar frecuentemente los repasadores y trapos de la cocina con agua 

caliente. Si se puede, usar toallas de papel para limpiar los jugos de las 

carnes y aves. No usar esponjas. 
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4.13.1. Durante la cocción 

 El agua de la cocción también debe ser segura; es decir, no puede estar 

contaminada.  

 Si existen dudas sobre su estado lo mejor es hervirla previamente.  

 La temperatura y el tiempo de cocción deben ser los adecuados para 

asegurar la "muerte de las bacterias patógenas, entre 65 y 100 °C.  

 Las carnes no deben ingerirse semicrudas, o con el centro caído. No 

hay que comer carnes rosadas  

 El pescado no se puede consumir cuando:  

 No huele bien (o sea huele a podrido)  

 Tiene los ojos hundidos.  

 La piel no es brillante.  

 Las escamas se caen con facilidad.  

 Al tocarlo con el dedo queda la huella marcada.  

 Cuando se use el horno de microondas, arreglar los alimentos para que 

se calienten de manera pareja: cubrir el recipiente con una tapa suelta, 

menear y voltear los alimentos para que se calienten uniformemente. 

 Esperar siempre el tiempo necesario antes de comer cualquier alimento 

que haya calentado o cocido en el horno de microondas.  

4.13.2. Luego de la cocción  

 Cocinar y comer es lo ideal, o refrigerar en la heladera hasta el momento 

del consumo.  

 Si se compra comida hecha, no comerla en el recipiente en que viene y 

calentar siempre primero a 65 °C.  
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 En caso guardar los alimentos ya cocidos debe de realizarse en 

envases limpios y herméticos y evitar que se mezclen y entren en 

contacto con los alimentos crudos. 

 La comida cocinada no debe de dejarse a temperatura ambiente por 

mucho tiempo; es decir, no se debe de esperar más de dos horas. Si 

tiene una comida al aire libre, asegúrese de servir los alimentos sobre 

recipientes con hielo si son fríos, o en bandejas con agua caliente si son 

calientes. 

 Esperar siempre el tiempo necesario antes de comer cualquier alimento 

que haya calentado o cocido en el horno de microondas. 

4.14. Higiene de la cocina y utensilios 

 Suelos, paredes y techos no deben tener ningún desperfecto.  

 No barrer en seco y menos cuando se están preparando los alimentos.  

 Lavar los utensilios cuidadosamente, asegurándose que se 

desprendan todos los restos de comida.  

 Usar mandiles de un solo uso.  

 Sustituir los recipientes que presentan roturas, óxido o defectos por 

otras en buen estado  

 Los pisos deberán ser aseados después de cada jornada.  

 Trabajar sobre superficies lisas, sin ranuras ni cortes para la buena 

limpieza.  

 Evitar decoraciones que sean difíciles de limpiar y que acumulen polvo. 

4.15. Higiene de zonas residuales  

 La basura y los desperdicios deberán estar alejados de las zonas de 

producción y conservación de alimentos.  
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 Los contenedores de basura deberán mantenerse siempre tapados.  

 Las bolsas de basura se cerrarán y se depositarán en contenedores con 

tapa.  

 Estos contenedores de basura deberán ser lavados periódicamente, 

para evitar olores desagradables y la producción de plagas en el lugar 

de trabajo. (López F, 2007. pág. 30-32) 

4.16. Contaminación de los alimentos 

Es la presencia de cualquier agente biológico, físico o químico, ajeno a la 

composición normal del alimento que pueda comprometer su inocuidad o 

aptitud para el consumo, independientemente de que éstos agentes 

contaminantes provoquen o no alteraciones visibles. (Benavente, E. y 

Benavente, P. 2007 pág. 10). 

4.16.1. Fuentes de Contaminación 

 Exposición Directa: A través de la expulsión de saliva al hablar, toser 

o estornudar.  

 Por el aire: Los organismos llegan de forma accidental a los alimentos. 

Las corrientes de aire pueden contaminar como por Ej. Las partículas 

de la expulsión de saliva que quedan en el aire se pueden depositar en 

los alimentos.  

 A través de las manos: El tocar superficies u objetos contaminados 

hace que los gérmenes pasen a nuestras manos y que nosotros 

podamos llevarlos a los alimentos. 

 A través del polvo: En él pueden ir algunos gérmenes procedentes de 

basura, de la orina y heces de animales, que se encuentran en el piso. 



  

20 
   

 Por los animales: En los animales existe flora microbacteriana tanto 

como en piel, y en aparato gastrointestinal. Ejm. Las moscas, 

cucarachas o ratones, pueden llevar en sus pelos y patas gérmenes que 

posteriormente pueden llegar a los alimentos.  

 A través de superficies y utillaje: Superficies, cuchillos, vajilla, etc. 

que no han sido bien lavados y/o desinfectados y tienen contacto con 

los alimentos que se van a consumir. 

4.16.2. Factores que contribuyen al crecimiento bacteriano 

Esta temperatura, humedad, composición del alimento, tiempo, oxígeno. 

(Armendáriz, J 2008 pag.10-11) 

4.16.3. Tipos de contaminación  

La contaminación alimentaria se define como la presencia de cualquier 

materia anormal en el alimento que comprometa su calidad para el 

consumo humano 

4.16.3.1. Contaminación Física: Consiste en la presencia de cuerpos 

extraños al alimento, que son mezclados accidentalmente con éste durante 

la elaboración tales como, polvo hilachas, fibras, cabellos, bisutería,etc. 

4.16.3.2. Contaminación Biológica: Puede deberse a la presencia de 

bacterias, parásitos, etc. en los alimentos. La contaminación bacteriana, es 

la causa más común de intoxicación alimentaria.  

4.16.3.3. Contaminación Química: Se produce cuando el alimento se 

pone en contacto con sustancias químicas, durante su producción, 

elaboración industrial o casera, almacenamiento, envasado, transporte. 

Las sustancias involucradas pueden ser plaguicidas, productos de 

limpieza, etc.(Domínguez L y Oliver R, 2007.pág. 34-35). 
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4.16.4. Contaminación Cruzada 

Se produce cuando microorganismos dañinos son transferidos por medio 

de las manos, equipo, utensilios y alimentos crudos a alimentos sanos y 

listos para el consumo 

4.16.4.1. Formas de la contaminación cruzada 

4.16.4.1.1. Contaminación Cruzada Directa: Se produce cuando los 

alimentos preparados se almacenan sin tapa, debajo de alimentos crudos 

que contengan tierra o cuando se mezclan alimentos cocidos con crudos. 

4.16.4.1.2. Contaminación Cruzada Indirecta: Se produce cuando 

productos cocidos se contaminan mediante tablas o cuchillos, empleados 

para el procesamiento de alimentos crudos y que no fueron desinfectados. 

(Martínez, G Gonzales M Y Covandonga, M, 2004 pág.70) 

4.16.4.2. Frecuencia de la contaminación de los alimentos  

 Conservar alimentos a temperatura ambiente 

 Refrigeración insuficiente 

 Interrupción de la cadena de frío 

 Manipulación incorrecta 

 Malas condiciones higiénicas del local y menajes sucios 

 Preparación de grandes cantidades de alimentos sin observar los 

cuidados necesarios 

 Elaborar alimentos con gran antelación a su consumo 

 Cocción insuficiente 

 Alimentos de fuentes u orígenes no seguros.  

Un alimento contaminado puede parecer completamente normal, por ello 

es un error suponer que un alimento con buen aspecto está en buenas 

condiciones para su consumo puede estar contaminado por bacterias 
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4.17. Zonas de conservación de los alimentos 

Para mantener los alimentos en las mejores condiciones posibles se debe 

tener en consideración lo siguiente:  

 Vigilar que las temperaturas sean las correctas.  

 Las carnes deberán estar congeladas.  

 Los pescados tendrán que encontrarse sobre rejillas.  

 Espacios diferentes para cada tipo de producto o alimento.  

 Las verduras deben mantenerse en recipientes con circulación de aire.  

 Evitar el exceso de humedad en los lugares de almacenamiento de 

alimentos.  

 Los alimentos no perecederos deberán ser ubicados en lugares frescos 

y secos.  

 Los alimentos cocinados no deberán conservarse durante mucho 

tiempo.  

 Los alimentos deberán taparse para evitar mezclas de olores y sabores.  

 No se deben almacenar los alimentos directamente sobre el suelo. 

 Se debe almacenar por separado los alimentos crudos de los cocinados. 

(Publicaciones Vértice, 2009.pág.26)  

La conservación favorece que los alimentos mantengan sus propiedades 

nutricionales. De acuerdo a la Secretaría de Salud, Acuerdo Nacional de 

Salud Alimentaria, 2010 

4.17.1. Técnicas de conservación de los alimentos 

4.17.1.1. Conservación por calor: El objetivo es la destrucción total de 

gérmenes patógenos y sus esporas.  

4.17.1.2. Conservación por frío: Consiste en conservar los alimentos 

a temperaturas bajas. 
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La conservación se limita a unos cuantos días, según los productos a 

conservar, por ejemplo:  

 Carnes crudas: de dos a cuatro días en la parte alta del refrigerador; 

cocidas, de uno a dos días.  

 Pescado: un día. 

 Verdura: cruda, hasta una semana; cocida, de dos a tres días. En el 

caso de los productos procesados hay que estar pendiente de la fecha 

de caducidad. (Publicaciones Vértice, 2009.pág. 28-30) 

4.17.2. Selección de los alimentos 

En la selección de los alimentos es importante observar la fecha de 

caducidad,  además  se  debe  adquirir alimentos limpios y seguros deben 

tener registro sanitario.  

 Frutas y hortalizas: Deben preferirse de la temporada, frescas, en 

buen estado que no estén en contacto con el suelo, las frutas, hojas de 

verduras y hortalizas que estén con manchas negras, cafés, o moradas 

deben rechazarse, pueden contener bacterias, hongos y virus que 

afectan la salud.  

 Carnes: No deben recibirse carnes que se presenten cambios de color, 

olor, presencia de parásitos visibles, en este tipo de alimentos se 

produce fácilmente la contaminación cruzada por bacterias.  

 Pescados: El pescado en buen estado presenta las siguientes 

características: ojos brillantes, agallas rojas, escamas bien adheridas, y 

olor característico.  

 Huevos: Deben adquirirse huevos frescos que no se encuentren rotos 

o contaminados con heces de ave. Los huevos frescos tienen cáscara 

íntegra, sin olores y sabores extraños, la clara debe estar transparente 
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y limpia, de consistencia gelatinosa, la yema deberá estar abultada y 

firme. 

 Aves: Para su adquisición considerar la calidad y el registro sanitario 

respectivo (si lo tiene).  

 Leche: Comprar leche pasteurizada tomando en cuenta la fecha de 

caducidad o leche de vaca de una procedencia segura.  

 Queso: Al adquirir estos productos, revisar la fecha de caducidad, si se 

adquiere queso fresco o quesillo, observar su color, olor y textura. 

(Cuadado, F.2008, pág. 11-12).  

4.18. Importancia de la higiene general del local  

La higiene nos garantiza la calidad de la elaboración de nuestros productos, 

mantiene el valor nutricional que se pierde con la contaminación y da una 

imagen impecable que siempre es un valor comercial en un negocio. 

4.18.1. Higiene general 

Comprende la limpieza y la desinfección del ambiente donde se almacena 

y preparan los alimentos y de los utensilios y equipos que se emplean para 

su elaboración. 

Cuatro razones principales para mantener limpio y desinfectado el negocio: 

 Contribuye a la seguridad y calidad de los alimentos, ya que donde no 

hay suciedad ni microorganismos, se pueden lograr mejores productos. 

 El consumidor percibe y valora la higiene del local, sus instalaciones, la 

vajilla y los utensilios. 

 Mejora el ambiente laboral, previniendo la formación de olores 

desagradables y la aparición de insectos y roedores. 
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 Ayuda a conservar los equipos y utensilios, evitando el desgaste 

prematuro o excesivo de los mismos.  

4.18.2. Limpieza y desinfección de infraestructura, equipo y batería    

de Cocina 

Realice tareas de limpieza y desinfección diariamente para asegurar que 

todas las partes del local (pisos, paredes, techos, áreas auxiliares) estén  

Apropiadamente limpias, incluyendo los equipos y utensilios que se utilizan 

para esta tarea. 

Controle que el local esté ordenado y en buenas condiciones higiénicas, 

antes de comenzar las tareas y durante la jornada de trabajo.  

Limpiar significa eliminar la suciedad visible de las superficies (restos de 

alimentos) mediante el uso de agua, detergentes, cepillos, etc. 

Desinfectar significa eliminar la suciedad no visible de las superficies 

(microorganismos) mediante el uso de productos químicos desinfectantes, 

agua caliente, vapor, etc."  

4.18.3. ¿Qué se deberá mantener limpio y desinfectado? 

 Utensilios: Cuchillos, cucharas, tablas, recipientes, afiladores de 

cuchillos, y todos los utensilios que utilice dentro del local. 

 Equipamiento: Picadoras, procesadoras, mesas, cámaras 

refrigeradoras, heladeras y todo el equipamiento que esté en contacto 

con los alimentos en cualquiera de sus etapas de elaboración. 

 Utensilios para limpieza: Trapos y todos los utensilios que se utilizan 

para limpiar y desinfectar. Se recomienda el uso de toallas de papel 

descartables para la limpieza de las superficies. Si utiliza trapos, 

preste atención a la higiene de los mismos debido a que pueden dejar 
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de cumplir la función de limpiar y convertirse en vehículo de bacterias 

que contaminarán sus utensilios. Cambie sus trapos cada 15 días” 

4.19. Estructura del establecimiento:  

 Los equipos y los utensilios para la manipulación de alimentos, deben 

ser de un material que no transmita sustancias tóxicas, olores, ni 

sabores. 

 Las superficies de trabajo no deben tener hoyos, ni grietas. 

 Se recomienda evitar el uso de maderas y de productos que puedan 

corroerse, y se aconseja como material adecuado acero inoxidable.  

 Es importante aclarar que no sólo se debe considerar la forma de 

elaboración del producto para que sea de “calidad”, sino también la 

higiene durante el proceso. Entonces, para la limpieza y la 

desinfección es necesario utilizar productos que no tengan olor ya que 

pueden producir contaminaciones además de enmascarar otros 

olores. 

 Por otro lado, el agua utilizada debe ser potable. 

4.20. Manejo de Desechos 

 Si el material de desecho no es apropiadamente recolectado, 

almacenado y dispuesto, puede atraer roedores y otras plagas.  

 Cualquier derrame deberá ser limpiado tan pronto como sea posible. 

 Para prevenir la contaminación cruzada de los productos alimenticios, 

minimizar el potencial de atracción, evitar los roedores y otras plagas, 

las áreas de almacenamiento de los desechos requieren de mucha 

atención cuando se limpian y desinfectan, que debe ser tan similar 

como las zonas de proceso.  
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 Además del área de almacenamiento, los recipientes cubas y 

basureros usados en la recolección, tenencia y almacenamiento de 

los desechados requieren la limpieza y saneamiento apropiado para 

minimizar la atracción potencial y evitar facilitar alimentos para las 

plagas. FAO, 2002. Sistemas de calidad e inocuidad de los alimentos. 

Manual de capacitación sobre higiene de los alimentos y el sistema 

de análisis de peligros y de los puntos críticos de control (HACCP. 

Roma. Pag.12) 

4.21. Transmisión de enfermedades por los alimentos  

Por medio de los alimentos se pueden transmitir enfermedades que afectan 

la salud del consumidor, inclusive en algunos casos hasta pueden llevar a 

la hospitalización o la muerte. Las diarreas, el parasitismo, alergias y las 

intoxicaciones son algunos ejemplos de enfermedades, las cuales son 

generadas por virus, bacterias, hongos y parásitos.  

4.21.1. Tipos de enfermedades alimentarias  

4.21.1.1. Enfermedades infecciosas 

Producidas por alimentos con gran cantidad de microorganismos 

patógenos; son enfermedades que resultan de la ingestión de alimentos 

que contienen microorganismos perjudiciales vivos; salmonelosis, hepatitis 

viral tipo A y toxoplasmosis.  

4.21.1.2. Enfermedades toxicas (intoxicaciones) 

Producidas por alimentos envenenados con toxinas o sustancias toxicas; 

Ocurren cuando las toxinas o venenos de bacterias o mohos están 

presentes en el alimento ingerido Estas toxinas generalmente no poseen 

olor o sabor y son capaces de causar enfermedades después que el micro-

organismo es eliminado.  
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4.21.1.3. Enfermedades toxico infecciosas (toxiinfección) 

Producidas por alimentos mal manipulados que se infectan con 

microorganismos maléficos que crecen y reproducen liberando toxinas; es 

una enfermedad que resulta de la ingestión de alimentos con una cierta 

cantidad de microorganismos causantes de enfermedades, los cuales son 

capaces de producir o liberar toxinas una vez que son ingeridos. Ejemplos: 

cólera.  

 4.21.1.4. Los errores más comunes en la preparación de alimentos, 

que luego nos llevan a contraer las E.T.A.  

 Preparación de los alimentos con demasiada antelación a su consumo. 

 Alimentos preparados que se dejan mucho tiempo a temperaturas que 

permiten la proliferación de bacterias (los alimentos se deben refrigerar 

a fin de evitar su multiplicación). 

 Cocción insuficiente de los alimentos. 

 Contaminación cruzada (contacto entre alimentos crudos y cocidos). 

Personas infectadas o colonizadas que procesan alimentos (asegurar 

la higiene personal). 

 Limpieza insuficiente de frutas y verduras (hay que lavarlas con agua 

potable o dorada), para eliminar bacterias, parásitos y/o residuos tóxicos 

(plaguicidas, etc.).  

 Utilización de las sobras. 

 Descongelación incorrecta y posterior almacenamiento, entre otros 

Por ello, hay que tratar de mantener la calidad e inocuidad de los alimentos 

que consume, y recuerde que además de atractivo y agradable, un alimento 
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debe ser sano y que por lo general no es necesario que el alimento se 

encuentre alterado para ser vehículo de una enfermedad 

4.21.2. Principales enfermedades causadas por bacterias y 

transmitida por los alimentos 

4.21.2.1. Salmonelosis 

Es una enfermedad gastrointestinal infectocontagiosa causada por la Salmonella, 

que comúnmente aparece en las épocas de verano, este tipo de bacterias se 

proliferan con mayor facilidad en las temperaturas altas. 

Normalmente se encuentra en el tracto intestinal del hombre y de los 

animales. 

Síntomas: náuseas, vómitos, cólicos abdominales, diarrea, fiebre y dolor 

de cabeza. El periodo de incubación es de 12 a 36 horas. 

Consecuencias crónicas: Síntomas de artritis que pueden aparecer 3 a 4 

semanas después de los síntomas agudos. 

Alimentos Asociados: carnes crudas, pollo, huevos, leche y derivados 

lácteos, pescados, gambas, patas de rana, salsas y aliños para las 

ensaladas, mezclas para pasteles, postres a base de crema, gelatina en 

polvo, manteca de maní (cacahuete), cacao y chocolate. 

Medidas de control  

 Lavarse bien las manos antes de coger los alimentos, o después de 

manipular las diferentes preparaciones o realizar cualquier otra 

actividad. 

 Poner mucha atención a las fechas de caducidad. 

 Refrigerar y cocinar correctamente los huevos. 

 Procurar que los alimentos no permanezcan a temperatura ambiente. 

En el momento de descongelar, será mejor hacerlo poco a poco en la 



  

30 
   

nevera y no dejarlos fuera de ella. 

 Calentar el alimento hasta alcanzar temperatura suficiente para eliminar 

a las bacterias, de 65 a 74°C (149 a 165°F); 

 Conservar el alimento a temperaturas menores de 5°C (41°F);  

 Prevenir la contaminación cruzada después del tratamiento térmico  

 Evitar que las personas con síntomas de salmonelosis o portadores, 

manipulen alimentos. 

 Verificar que los empleados practiquen buenos hábitos de higiene. 

4.21.2.2. Shigellosis (disentería bacilar) 

La Shigellosis proviene de la bacteria (shigella spp), la cual se origina por 

medio del tracto intestinal humano, moscas y se halla frecuentemente en 

aguas contaminadas por heces. 

Síntomas: La persona que contrae esta enfermedad sufre de diarrea que 

puede ser sanguinolenta, dolor abdominal, fiebre, náuseas, retortijones, 

vómito, escalofríos, fatiga y deshidratación 

Alimentos asociados: Ensalada de papa, atún, camarones, macarrones, 

Lechuga, vegetales crudos, Leche y productos lácteos, Aves. 

Medidas preventivas 

Asegurarse de que los empleados tengan buenos hábitos de higiene 

personal cuando manipulen alimentos listos para comer. 

 Evitar la contaminación cruzada. 

 Usar fuentes higiénicas de agua y alimentos. 

 Controlar las moscas. 

 Enfriar correctamente la comida.  
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4.21.2.3. Escherichia Coli (Colitis hemorrágica)  

Proviene de la bacteria Escherichia Colí, es un habitante normal del 

intestino de todos los animales. Esta enfermedad se origina en los 

animales, se encuentran particularmente en el tracto intestinal del ganado 

y de los seres humanos, también en la leche cruda sin pasteurizar  

Hay 4 clases principales de E. Coli productores de diarrea (clasificados por 

plásmidos): 

a.- E. Coli Enterotoxígeno (ETEC): La enfermedad se inicia entre 12 y 36h 

después de la ingestión del organismo. Los síntomas varían desde una leve 

diarrea afebril hasta síntomas graves parecidos al Cólera, con heces 

acuosas sin sangre ni moco, dolores de estómago y vómito, la enfermedad 

suele ser autolimitante. 

b.- E. Coli Enteroinvasor (EIEC): La infección origina síntomas clásicos 

de una disentería asociada con Shigella. Los signos clínicos son fiebre, 

dolores abdominales intensos, malestar y con frecuencia una diarrea 

acuosa que procede a la eliminación de heces que contiene sangre, moco 

y leucocitos fecales. 

c.- E. Coli Entero patógeno (EPEC): Los síntomas son malestar, vómito y 

diarrea con deposiciones que contienen moco pero rara vez sangre, 

aparecen 12 a 36 h después de la ingesta. En los niños, la enfermedad es 

más grave que otras infecciones diarreicas 

d.- E. Coli Entero hemorrágico (EHEC): Son capaces de producir diarrea 

y también enfermedades graves como colitis hemorrágica, el Síndrome 

urémico y Púrpura trombótica trombocitopénica. 

La enfermedad puede llevar a una pérdida permanente de la función renal. 

El periodo de incubación es de 3 a 9 días. 
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Síntomas: cólicos severos (dolor abdominal) y diarrea que inicialmente es 

líquida y luego se torna sangrienta, vómitos, fiebre baja. Puede causar fallo 

renal en personas muy jóvenes y Síntomas más severos en personas con 

un sistema inmunológico débil. El periodo de incubación es de 3 a 9 días.  

Alimentos asociados: carne bovina cruda o molida (hamburguesas), 

leche cruda, lechuga, jugos de manzana y todo alimento que se haya 

contaminado con materia fecal. 

Medidas de control:  

 Calentar los alimentos entre 65 y 74°C (149 y 165°F). 

 Mantener los alimentos a temperatura menor de 5°C (41°F);  

 Evitar la contaminación cruzada. 

 Practicar la buena higiene personal. 

 No permitir a las personas infectadas trabajar con alimentos. 

4.21.2.4. Campylobacterosis. 

Fue aislado de bovinos saludables, pollos, aves e insectos como moscas. 

A veces está presente en aguas no tratadas como arroyos y estanques.  

Síntomas: diarrea, que puede ser acuosa o mucosa, y a veces puede 

contener sangre (normalmente oculta) y leucocitos (glóbulos blancos) en la 

materia fecal, fiebre, dolor abdominal, náuseas, dolor de cabeza y dolor 

muscular. El periodo de incubación es de 2 a 5 días. 

Alimentos asociados: pollo insuficientemente cocido y leche cruda. La 

bacteria puede contaminar otros alimentos por contaminación cruzada. 

Medidas preventivas 

 Cocción completa del alimento  

 Evitar la ingestión de leche cruda 
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 Utilizar agua potable 

 Evitar la contaminación cruzada 

 Utilizar valores de tiempo y temperatura adecuados. 

4.21.2.5. Listeriosis 

Cuya batería es: (listeria monocytogenes), esta enfermedad se origina en 

el suelo, agua, ambientes húmedos, seres humanos, animales domésticos 

y silvestres. L. monocytogenes es muy resistente y puede sobrevivir 

perfectamente a los efectos del congelamiento, desecación y 

calentamiento. No forma esporas. 

Síntomas: Algunas personas pueden presentar síntomas semejantes a 

una gripe con fiebre persistente y evolucionar con síntomas 

gastrointestinales. Los síntomas se pueden manifestar de 3 a 21 días. 

Secuelas: septicemia, meningitis, meningoencefalitis, encefalitis e 

infección intrauterina o cervical en mujeres embarazadas, lo cual puede 

producir aborto espontáneo (segundo / tercer trimestre) o muerte del feto. 

Alimentos asociados: leche cruda o mal pasteurizada, quesos, helados, 

verduras crudas, salchichas fermentadas crudas, pollo crudo y cocido, 

carnes crudas y pescado crudo y ahumado. 

Medidas de control  

 Lavarse las manos antes de manipular alimentos para evitar la 

contaminación cruzada.  

 Practicar buena higiene personal 

 Cocción adecuada y buena práctica de higiene durante el 

procesamiento del alimento;  

 Excluir a los empleados con infecciones en la piel, de las tareas de 

manipulación y preparación de alimentos. 
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 Refrigerar los alimentos correctamente. 

 Enfriar rápidamente los alimentos preparados. 

4.21.2.6  Botulismo 

Clostridium botulinum es el nombre de la bacteria, se transmite por medio 

de casi todos los alimentos de origen animal o vegetal, también está en el 

suelo y agua. Es formador de esporas y un potente productor de 

neurotóxica. 

El botulismo de herida: es la forma más rara de esta enfermedad. La 

enfermedad ocurre de forma similar al tétano. 

El botulismo infantil afecta a los niños menores de 6 meses de edad. Este 

tipo es causado por la ingestión de esporas de C. botulinum, que colonizan 

y producen la toxina en el tracto intestinal de los niños. La miel es una de 

las fuentes de esporas de botulinum más relacionada al botulismo infantil.  

El botulismo de origen alimentario: es la forma más grave de intoxicación 

alimentaria causada por la ingestión de alimentos que contienen la potente 

neurotoxina, formada durante el crecimiento del Clostridium botulinum. 

La toxina puede destruirse por calentamiento a 80°C (176°F) durante por lo 

menos 10 minutos. 

Síntomas: Fatiga, debilidad, vértigo, seguido de visión borrosa o doble, 

dificultad para hablar y tragar, boca seca, eventualmente lleva a la parálisis 

y la muerte pueden incluir dolor abdominal, diarrea o congestión. El período 

de incubación es de 12 a 36 horas, pero puede extenderse hasta 8 días en 

algunos casos. La muerte ocurre por insuficiencia respiratoria y obstrucción 

de la entrada de aire en la tráquea. 

Alimentos asociados: En general alimentos que no sean calentados antes 

del consumo. Ejemplos: palmito, maíz en conserva, pimienta, frijol verde, 



  

35 
   

sopas, remolacha, espárragos, hongos, aceitunas, espinaca, atún, pollo, 

hígado de pollo y paté de hígado, carnes frías, jamón, salchichas, 

berenjena rellena, langosta, pescado salado y ahumado. 

Medidas preventivas 

 Evitar la germinación de esporas. 

 No utilizar productos enlatados, artesanalmente elaborados. 

 Controlar cuidadosamente el tiempo y temperatura para los alimentos 

gruesos o de gran tamaño. 

 Comprar sólo mezclas de ajo y aceite acidificadas. 

 Saltear la cebolla cuando se vaya a consumir o mantenerlas 

correctamente. 

 Enfriar adecuadamente las sobras. 

 Control del tratamiento térmico de alimentos enlatados y otros procesos 

como salado o secado, fermentación o acidificación. 

4.21.2.7  Bacillus Céreus 

El Bacillus Céreus puede formar esporas cuando las condiciones le son 

desfavorables para su crecimiento, las esporas no se destruyen por la 

acción del calor. Si después de ser cocido, el alimento es enfriado a 

temperatura ambiente, estas esporas pueden germinar y se inicia la 

reproducción de la bacteria y la producción de dos tipos de toxinas, una que 

es sensible al calor: la toxina diarreica que se produce en el alimento y/o 

en el intestino; y otra que es resistente al calor: que es la toxina emética 

que se produce en el alimento. Las fuentes de contaminación son la tierra 

y el polvo, heces de animales y de seres humanos. 

Los síntomas de la intoxicación diarreica: diarrea acuosa, cólicos 

abdominales y náuseas. Las náuseas pueden acompañar la diarrea, pero 
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el vómito es raro. Síntomas similares a la intoxicación causada por el 

Clostridium perfringens. La incubación es de 8 a 16 horas. 

Síntomas de intoxicación emética: náuseas y vómitos, algunos casos 

pueden presentar cólicos abdominales y diarrea.  

Alimentos asociados: arroz, productos con almidón, papa, pastas, queso, 

mezclas de alimento como salsas, budines, sopas, cazuelas, productos de 

pastelería y ensaladas. 

4.21.3. Enfermedades causadas por virus 

4.21.3.1. Hepatitis A 

Proviene del virus Hepatovirus o virus de la hepatitis A, se origina en el 

tracto intestinal humano y agua contaminadas con heces. 

Síntomas: Fiebre, fatiga, náuseas, pérdida del apetito, Vómito, Dolor 

abdominal e ictericia, Después de varios días; usualmente los niños no 

presentan síntomas. 

Alimentos asociados: Mariscos, ensaladas, sándwiches, carnes frías que 

sufrieron contaminación cruzada, frutas, jugos de frutas, leche y productos 

lácteos, vegetales, cualquier otro alimento que no haya recibido tratamiento 

térmico adicional, Hielo. 

Medidas preventivas 

 Obtener los mariscos de proveedores aprobados. 

 Asegurarse de que los empleados que están encargados de la 

manipulación de los alimentos practique, buenos hábitos de higiene 

personal. 

 Prevenir la contaminación cruzada, de las manos, limpiar y sanitizar las 

superficies que tienen contacto con los alimentos. 
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4.21.3.2. Gastroenteritis causada por norovirus 

Esta enfermedad proviene del virus Norovirus (antes conocido como: virus 

Norwalk) y se origina en el tracto intestinal humano, agua contaminada con 

heces. 

Síntomas: Náuseas, vómito, (más común en niños), diarrea acuosa con 

retortijones, fiebre baja. 

Alimentos asociados: Alimentos listos para comer incluyendo: ensaladas, 

sándwiches productos de panadería, aderezos de ensaladas o glaseados 

para pasteles, ostras de aguas contaminadas, aguas de pozos 

contaminados. 

Medidas preventivas  

 Asegurarse, de que los empleados practiquen buenos hábitos de 

higiene personal. 

 Obtener los mariscos de proveedores aprobados. 

 Utilizar suministros de agua tratada y clorada. 

4.21.4. Enfermedades Alimenticias causadas por Parásitos. 

4.21.4.1. Triquinosis 

Proviene del parásito llamado Trichinella Spiralis, ésta enfermedad 

alimenticia se origina en cerdos domésticos, algunos animales de caza 

como: el oso y la morsa. 

Síntomas: Náuseas, Diarrea, Fiebre y fatiga seguida de inflamación de la 

cara, Dolores musculares. 

Alimentos asociados: Carne de cerdo parcialmente cocinada, productos 

crudos con cerdo, particularmente las salchichas, Carne de caza cruda o 

parcialmente cocinada. 
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Medidas preventivas 

 Cocinar las carnes de cerdos y otros animales de caza a la temperatura 

interna adecuada. 

 Lavar, enjuagar y sanitizar el equipo de cocina, como: máquinas de 

moler salchichas y utensilios utilizados en la preparación de cerdo, otras 

carnes crudas. 

 Comprar la carne a proveedores autorizados o adecuados. 

 Asegurarse que los empleados, encargados de la manipulación de 

alimentos, practiquen normas higiénicas adecuadas tanto personales y 

al momento de preparar los alimentos.  

4.21.4.2. Anisakiasis 

Este tipo de enfermedad proviene del parásito Anisakiasis simple y se 

origina en pescados del mar (solo en especies de agua salada). 

Síntomas: Sensación de hormigueo en la garganta, expulsión de lombrices 

al vomitar o toser, dolor abdominal agudo, vómito, náuseas, diarrea.  

Alimentos asociados: Pescado crudo, poco cocinado o incorrectamente 

congelado especialmente: bacalao, abadejo, platija, salmón del pacífico, 

arenque, lenguado, caballa, pescado usado en sashimi y ceviche. 

Medidas preventivas  

 Obtener los pescados y mariscos de proveedores adecuados, no servir 

 pescado crudo o poco cocinado, usar sólo pescado apropiado para 

hacer sashimi con un adecuado tratamiento previo.  

 El pescado que vaya a comerse crudo debe ser congelado a -20ºC o 

menos durante 7 días en un congelador, o a -35ºC durante 15 horas en 

un abatidor de temperatura (blast Chiller).  
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4.21.4.3. Giardiasis 

Proviene del parásito Giardia duodenalis, anteriormente conocido como 

guardia lamblia cuyo origen, es el tracto intestinal humano, agua 

contaminada y maltratada. 

Síntomas: Gases intestinales, diarrea, retortijones, náuseas, pérdida de 

peso, fatiga. 

Alimentos asociados: Agua y hielo contaminados, ensaladas y 

posiblemente otros vegetales crudos, lavados con agua contaminada. 

Medidas preventivas 

 Utilizar suministros de agua sanitaria 

 Asegurarse de que los empleados cumplan con las normas de higiene 

personal, lavar cuidadosamente los vegetales crudos. 

4.21.4.4. Toxoplasmosis 

Este tipo de enfermedad proviene del parásito Toxoplasma gondii, se 

origina en las heces de los animales mamíferos (especialmente los gatos 

domésticos). 

Síntomas: Con frecuencia no hay síntomas, pero cuando se presentan 

incluyen: Ganglios linfáticos inflamados en la cabeza y cuello, fuertes 

dolores de cabeza, fuerte dolor muscular, Sarpullido o urticaria, afecta con 

mayor frecuencia a los fetos. 

Alimentos asociados: Agua contaminada, Carnes crudas o poco 

cocinadas, especialmente cerdo, cordero, animales de caza y aves. 

Medidas preventivas 

 Lavarse correctamente las manos cuando han tocado el suelo. 

 No consumir carne cruda. 

 Prevenir el contacto con heces de gato. 
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 Lavar y desinfectar bien los vegetales crudos.  

 Evitar la carne cruda especialmente: cerdo, cordero, animales de caza 

y aves. (Tablado F, Gallego J. 2004. Manual de higiene y Seguridad 

Alimentaria, Thomson Editores Spain Parinfo S.A. pág. 108.) 

4.22. Fundamentación Legal 

En el Registro Oficial N°00004522 La Ministra de Salud Pública 

considerando: Qué; la Constitución de la República del Ecuador en el art 

13, ordena que las personas y colectividades tienen derecho al acceso 

seguro y permanente de alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente producidos a nivel local en correspondencia con sus 

diversas entidades y tradiciones culturales. El estado ecuatoriano 

promoverá la soberanía alimentaria.  

Art. 32.- de la Constitución de la República del Ecuador considera que la 

salud es un derecho que garantiza el Estado y lo vincula el ejercicio de otros 

derechos como a la alimentación y otros que sustentan el buen vivir. 

Art. 281.- numeral 13 de la Carta Magna establece que la soberanía 

alimentaria es un objetivo estratégico y una obligación del Estado para 

garantizar la prevención y protección a la población, del consumo de 

alimentos contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia 

tenga incertidumbre sobre sus efectos. 

Art.361.- de la Constitución de la República del Ecuador ordena que: “El 

Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la Autoridad Sanitaria 

Nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y 

normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la 

salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector.” 
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Qué; la Ley Orgánica de Salud dispone:  

Art. 6.- Dispone como responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: en 

el numeral 18, 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.  

Qué; para aplicar eficientemente las disposiciones de la Ley Orgánica de 

Salud, es necesario actualizar las normas pertinentes, a fin de agilizar la 

obtención del Registro Sanitario y establecer los procedimientos técnicos y 

administrativos para la vigilancia y control de los alimentos para el consumo 

humano. 

En ejercicio de las atribuciones legales conferidas por los art. 151 y 154, 

numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador y por el artículo 

17 del estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva. 

Acuerda: Expedir el Reglamento de Registro y Control Posregistro de 

Alimentos 

Art. 31.- Durante la vigencia del Registro Sanitario, el titular está en la 

obligación de mantener las especificaciones inicialmente presentadas. En 

caso de cambios en las especificaciones, que afecten la inocuidad o uso 

previsto del producto, el fabricante y/o importador notificará este particular 

a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria - 

ARCSA.  
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Cap. XII: Vigilancia y Control Art. 35.- El Ministerio de Salud Pública, a 

través de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 

ARCSA, es el responsable de la realización de las actividades de vigilancia 

y control establecidas en la Ley Orgánica de Salud y en este Reglamento y 

regulará y establecerá las políticas en materia de vigilancia y control 

sanitario de los productos alimenticios. 

Art. 38.- Si como resultado de la inspección técnica se comprueba que el 

establecimiento no cumple con las condiciones sanitarias y las buenas 

prácticas de manufactura, se procederá a consignar las observaciones que 

fueren del caso en el informe correspondiente y se concederá un término 

de treinta (30) días, para su inmediata enmienda, siempre y cuando las 

observaciones no representen riesgo para la salud de las personas, pues 

en ese caso se suspenderá la producción. 

Art. 39.- El acta de la inspección será firmada por los funcionarios técnicos 

que la practiquen y por el representante legal o propietario del 

establecimiento, donde se entregará una copia del acta firmada al término 

de la diligencia. El informe final de inspección se entregará al representante 

legal o propietario del establecimiento en un término de diez (10) días, 

contados a partir de la fecha de realización de la inspección. 

A solicitud del interesado o de oficio, la autoridad de salud competente 

podrá certificar que el establecimiento inspeccionado cumple con las 

condiciones sanitarias y las buenas prácticas de manufactura establecidas 

en el Reglamento correspondiente. Esta certificación no podrá ser utilizada 

con fines promocionales, comerciales, publicitarios o similares. 
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Art. 41.- La autoridad de salud y funcionarios técnicos competentes, 

tendrán libre acceso a los establecimientos, exclusivamente, para el 

cumplimiento de sus funciones de inspección y control sanitario. 

Art. 49.- Las acciones de control y vigilancia sanitaria sobre los 

establecimientos regulados en el presente Reglamento, se enmarcarán en 

las acciones de vigilancia en salud pública y control de factores de riesgo; 

se sujetarán al cumplimiento de las condiciones sanitarias y a las buenas 

prácticas de las actividades que realizan; y, se orientarán por los principios 

que rigen el sistema de análisis de peligros y control de puntos críticos. 

Art. 50.- En el área de su jurisdicción, la Autoridad Sanitaria Nacional a 

través de los organismos operativos, ejecutará programas permanentes de 

vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmitidas por alimentos 

contaminados. La información y notificación de los casos y brotes de 

enfermedades transmitidas por alimentos contaminados, deberán 

comunicarse al Punto de Enlace de la Dirección Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica, inmediatamente de que éstos ocurran. 

La vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmitidas por 

alimentos contaminados, estará sometida a las directrices que emita el 

Ministerio de Salud Pública basadas en las disposiciones de la 

Organización Mundial de la Salud. 

Art. 53.- Corresponde al Sistema Nacional de Vigilancia y Control a través 

de la autoridad de salud competente, adoptar las medidas de prevención y 

disponer las acciones correctivas necesarias para dar cumplimiento a. las 
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disposiciones de la Ley Orgánica de Salud, al presente Reglamento y la 

aplicación de sanciones que se deriven de su incumplimiento. 

Art. 54.- Para garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas 

en el presente Reglamento y la protección de la salud individual y colectiva, 

la autoridad de salud informará y difundirá ampliamente sobre la existencia 

de éstas y los efectos que conlleva su incumplimiento.  

Que la ley de defensa del consumidor en el Art.4 derechos del 

consumidor establece: derecho a la información adecuada veraz, clara, 

oportuna y completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, 

así como sus precios, características, calidad, condiciones de contratación 

y además aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que 

pudiesen presentar. 

Art.6 Derechos a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los 

métodos comerciales, coercitivos o desleales. 

Que el Reglamento Técnico Ecuatoriano INEN en su numeral 11.1 describe 

que el Instituto Ecuatoriano de Normalización, y las autoridades pertinentes 

legales reconocidas para este efecto, efectuaran las labores de vigilancia y 

control del cumplimiento de los requisitos del Reglamento Técnico 

Ecuatoriano, de acuerdo con lo establecido en la ley Orgánica de defensa 

del Consumidor y su Reglamento y además leyes pertinentes  

 

 

 



  

45 
   

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Localización del Área de Estudio.  

La investigación se llevó a cabo en el sector de Zamora perteneciente al 

Cantón Zamora de la jurisprudencia provincial de Zamora Chinchipe, que 

cuenta con un número 10.975 de habitantes, situada en la provincia 

Amazónica del sur del Ecuador, desarrollándose en el Mercado Municipal 

“Reina del Cisne” en el cual se trabajó con todas las personas que laboran 

en el área de los comedores de comida, dicha institución inicio su creación 

en Septiembre del año 1998 y culminó su creación el 31 de Septiembre del 

1999 fundado por el Ing. Victor Eugenio Reyes Zúñiga, sus límites de 

ubicación queda en la Av. Amazonas entre la Av. Diego de Vaca, el pasaje 

Luis Márquez y la Av. Héroes de Paquisha. (Fig.2). 

Localización del Área de Estudio 

  
Fuente: Rosa Reinoso 
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5.2. Diseño de la investigación  

El presente diseño de la investigación está constituido por todos los 

métodos investigativos adecuados que orientan a la siguiente investigación 

Descriptivo: Se analizó la situación actual de los comedores en estudio y 

la aplicación de la preparación, manipulación y expendio de los alimentos 

a su vez la información que se  obtuvo a través de las personas encargadas 

de lo antes mencionado fue descrita detalladamente en la presente 

investigación.  

Explicativo: Porque permitió a la investigación detallar cada uno de las 

normas, procedimientos, medidas de bioseguridad y la prevención de 

enfermedades infecciosas al momento de la manipulación, preparación y 

expendio de los alimentos.  

Transversal: Porque se lo realizó en el mercado municipal “Reina del 

Cisne” en el año 2014 

Prospectivo: Porque se recogió los datos durante el tiempo de la 

investigación  

Cualitativa: Se determinó cual es la situación actual de la aplicación de las 

medidas higiénicas en la manipulación, preparación y expendio de 

alimentos y de las personas que laboran en los comedores del mercado 

municipal de la ciudad de Zamora.  

De campo: Por lo que la investigación se realizó en el Mercado Municipal 

Reina del Cisne, de la ciudad de Zamora  

Bibliográfico: Porque se sustentó el marco teórico con las diversas fuentes 

bibliográficas, sobre el tema propuesto, además información de páginas 

web, revistas, libros, esencial para la elaboración del trabajo investigativo 
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5.3. Técnicas Instrumentos y Materiales 

5.3.1 Objetivo 1. 

Para cumplir con este objetivo se determinó las características 

sociodemográficas planteando la técnica de la encuestas con su 

instrumento el cuestionario (Anexo 1) el cual consta de preguntas cerradas 

aplicada a 37 personas encargadas de los comedores del mercado 

municipal “Reina del Cisne” , a través de esta actividad se obtuvo 

información básica donde permitió identificar las características socio 

demográficos edad, sexo, nivel de instrucción, que se consideraron 

necesarios, para obtener resultados verídicos y confiables luego se 

procedió a tabular y analizar la información mediante la ayuda de paquetes 

informáticos como word para la redacción del texto, excel para el 

procesamiento, tabulación, representación de cuadros y gráficos de los 

datos; además se utilizó materiales y equipos de oficina para luego 

establecer las conclusiones con sus respectivas recomendaciones. 

 5.3.2. Objetivo 2 

Para cumplir con este objetivo se identificó el cumplimiento de las medidas 

higiénicas en la preparación, manipulación y expendio de alimentos en los 

locales de comida del mercado “Reina del Cisne” a través de la aplicación 

de la encuesta con su instrumento el cuestionario (Anexo1) a las 37 

personas encargadas de los comedores y la técnica de la observación con 

su instrumento la guía de observación (Anexo 3) que consta de 8 ítems 

aplicada a cada comedor para verificar si están aplicando las medidas 

correctas, en el cual se valoró los siguientes aspectos tanto situacionales y 

laborables como: infraestructura, disposición de recipientes para los 
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desechos, utilización de indumentaria adecuada entre otras la información 

obtenida se manejó minuciosamente la cual permitió obtener datos 

verídicos y confiables luego se procedió a ordenar, tabular y analizar la 

información mediante la ayuda de paquetes informáticos como: word para 

la redacción y digitación de la encuesta y la guía de observación, excel para 

el procesamiento, tabulación, y representación de cuadros y gráficos de los 

datos y además se utilizó equipos y material de oficina para luego 

establecer las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

5.3.3. Objetivo 3  

Para determinar el nivel de conocimiento de los vendedores de los 

comedores se utilizó las técnicas de la encuesta y además se elaboró un 

test (Anexo 2) con 17 ítems para determinar los conocimientos que tienen 

los vendedores de cada comedor sobre medidas higiénicas en la 

preparación, manipulación y expendio de alimentos, los datos obtenidos 

fueron ordenados tabulados y analizados con la ayuda de paquetes 

informáticos como: word para redactar y digitar el test, excel para la 

tabulación y representación de gráficos también se utilizó equipos y 

material de oficina como: computadora, flash memory, hojas de papel boom 

entre otros para luego establecer las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes. 

5.3.4. Objetivo 4  

Para lograr cumplir con este objetivo se ejecutó un plan de acción, 

encaminado a mejorar la aplicación de las medidas higiénicas en la 

preparación, manipulación y expendio de alimentos de los vendedores de 

los locales de comida del mercado municipal “Reina del Cisne” para 

mantener el bienestar de la salud de la población consumidora, basada en 

capacitaciones mediante charlas educativas, videos, entrega de material 
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educativo como: trípticos, manual para mejorar la aplicación de medidas 

higiénicas en la preparación, manipulación y expendio de alimentos para 

ello se gestionó mediante la petición al Alcalde del cantón Zamora que se 

implemente capacitaciones constantes en la Ordenanza Municipal del 

mercado “Reina del Cisne” además se coordinó con el Inspector Sanitario 

de salud del hospital Julius Doepfner de Zamora Ing. Rafael Mejía y la 

Experta Distrital de Promoción de Salud e Igualdad del Ministerio de Salud 

Licenciada Araceli Andrade Nutricionista para la colaboración de la 

realización del plan de intervención a quienes se les informo sobre la 

temática de las capacitaciones pertinentes, para lo cual se utilizó paquetes 

informáticos: word y publisher para redactar, digitar el manual y tríptico, 

power point para la realización de las diapositivas también se utilizó equipos 

y material de oficina como: computadora, flash memory, proyector, cámara, 

hojas del registro de asistencia, esfero, carpeta, tríptico y manual.  

5.4. Población y Muestra 

5.4.1 Población.  

La población para la presente investigación son todas las personas que 

laboran en los comedores del mercado municipal “Reina del Cisne “de la 

ciudad de Zamora.  

N = 37 personas 

5.4.2. Muestra 

Como la población para la presente investigación fue pequeña se tomaron 

a todos los miembros para la muestra que es el 100% de la población.  

n = 37 personas 
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6. RESULTADOS 

6.1. Determinar las características sociodemográficas de las 

personas que laboran en los comedores del mercado municipal 

Reina del Cisne de la ciudad de Zamora 

Tabla 1: Número de personas que laboran en los locales 

Fuente: Procesamiento de las Encuestas 
Autora: Rosa Reinoso  

 
 Gráfico N° 2 

Interpretación 

De la encuesta aplicada encontramos que el 54% trabajan 2 personas por 

local, mientras que 1 persona trabaja por local representado con el 46%. 

Análisis 

Los datos obtenidos muestran que en los locales de comida del mercado 

municipal se encuentran trabajando dos personas por local, esto beneficia 

a la población garantizando una mejor atención y servicio de los alimentos, 

en cambio los locales que solo trabajan una persona representa un 

46%

54%

NÚMERO DE PERSONAS QUE LABORAN EN CADA 
COMEDOR

1 persona

2 personas

Opción Frecuencia Porcentaje 

1 persona  17 45,95 

2 personas  20 54,05 

Total 37 100,00 
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inconveniente al momento de servir los alimentos preparados y realizar 

actividades de cobranza. 

Tabla 2: Género  

Fuente: Procesamiento de las Encuestas 

Autora: Rosa Reinoso 

 
 Gráfico N° 3 

Interpretación  

De acuerdo al resultado, el género femenino es el que mayor predomina 

con el 92%, mientras que el género masculino se representa con el 8%.  

Análisis  

Los resultados obtenidos en los comedores públicos del mercado 

municipal, se consideran que es selectivo para el género femenino para 

realizar esta actividad de la preparación, manipulación y expendio de los 

alimentos. 

8%

92%

GÉNERO 

Masculino

Femenino

Opción Frecuencia Porcentaje 

Masculino 3 8,11 

Femenino 34 91,89 

TOTAL 37 100,00 
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Tabla 3: Edad   

Fuente: Procesamiento de las Encuestas 

Autora: Rosa Reinoso  

 
 Gráfico N° 4 

Interpretación 

En la presente tabla de acuerdo a la edad se observa que el mayor 

porcentaje es el 67% en las personas de 30 a más años, mientras que de 

25 a 30 años de edad se representa con un 22% y en menor cantidad se 

encuentran los que están entre 20 a 25 años con un 11%. 

Análisis:  

Mediante los resultados obtenidos y de acuerdo a la población 

perteneciente de los comedores del Mercado municipal, se evidencia que 

cuenta con personal de diversidad edad, en su mayoría se encuentran en 

etapa adulta joven, la cual muestran más responsabilidad e interés por 

adquirir nuevos conocimientos en cuanto a medidas higiénicas al momento 

11%

22%

67%

EDAD

20 - 25 años

25 - 30 años

30 a más años

Opción Frecuencia Porcentaje 

20 - 25 años 4 10,81 

25 - 30 años 8 21,62 

30 a más años  25 67,57 

TOTAL 37 100,00 
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de la preparación de los alimentos también muestran mayor predisposición 

para participar en nuevos procesos educativos que contribuya a modificar 

sus conocimientos para mejorar su desempeño laboral. 

Tabla 4: Instrucción  

Fuente: Procesamiento de las Encuestas 
Autora: Rosa Reinoso 

      
Gráfico N°5 

Interpretación  

Según la tabla demuestra que el 59% lo representan las personas con nivel 

de instrucción secundaria, el 38% lo conforman personas que han tenido 

solo la primaria y el 3% lo representa el nivel de instrucción superior. 

Análisis: 

De acuerdo al nivel de instrucción se evidencia  que las personas de los 

comedores se encuentran con un nivel de educación medio, en la cual se 

obtendrá una mayor comprensión y aceptación de la información 

59%

3%
INSTRUCCIÓN

Ninguna

Primaria

Secundaria

Superior

38%

Opción Frecuencia Porcentaje 

Primaria  14 37,84 

Secundaria  22 59,46 

Superior  1 2,70 

TOTAL 37 100,00 
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proporcionada, sin dejar de lado al porcentaje más reducido de personas 

que solo han recibido educación primaria ya que en ellas se requieren una 

orientación más exhaustiva concientizándolos para que ejecuten sus 

labores diarias con mayor responsabilidad. 

6.2. Identificar el cumplimiento de las medidas higiénicas aplicadas 

en la preparación, manipulación y expendio de alimentos en los 

comedores del mercado Reina del Cisne. 

Tabla 5: Frecuencia de la limpieza y desinfección general de los 

locales 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Una vez al día  37 100,00 

TOTAL 37 100 

Fuente: Procesamiento de las Encuestas 

Autora: Rosa Reinoso  

 
Gráfico N°6 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados de la presente tabla muestran que una vez al 

día realizan la limpieza y desinfección general del local representado con 

el 100%. 

100%

FRECUENCIA DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCION 
GENERAL DE LOS LOCALES

Una vez al día

1 vez por semana

3 o más por
semana



  

55 
   

Análisis 

Según los resultados obtenidos de las personas de los comedores 

manifiestan que después de cada jornada laboral realizan la limpieza y 

desinfección general de cada local lo cual garantiza un ambiente limpio 

para la preparación de los alimentos, con ello disminuye el riesgo de 

producir contaminación alimentaria al momento de preparar y expender los 

alimentos 

Tabla 6: Lavado de manos  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 37 100,00 

No  0 0% 

TOTAL 37 100,00 

Fuente: Procesamiento de las Encuestas 

Autora: Rosa Reinoso  

 
Gráfico N°7 

Interpretación  

De acuerdo a la presente tabla el 100% si realizan el lavado de las manos 

cada vez que sea necesario  

Análisis  

Según los resultados obtenidos en la cual las personas de los comedores 

manifiestan que si cumplen con esta medida higiénica que es el lavado de 

100%

LAVADO DE MANOS

Si

No
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manos cada vez que es necesario, ya que esta medida es muy importante 

para evitar contaminar los alimentos al momento de preparar, manipular y 

expender y a su vez evitar comprometer el bienestar de la población 

consumidora. 

Tabla 7: Frecuencia de lavado de manos durante la jornada laboral  

Fuente: Procesamiento de las Encuestas 
Autora: Rosa Reinoso 

     

        
 Gráfico N° 8 

Interpretación 

De acuerdo al grafico podemos observar que el 89% de la población realiza 

su lavado de manos cuando lo amerite, mientras que el 11% realizan su 

lavado de manos más de tres veces al día. 

Análisis 

Los resultados obtenidos muestran que el lavado de manos cuando lo 

amerite no es una garantía que esta  medida higiénica se esté poniendo en 

práctica adecuadamente ya que es primordial al momento de preparar, 

11%

89%

FRECUENCIA DE LAVADO DE MANOS DURANTE LA 
JORNADA LABORAL

Tres veces

Más de 3 veces

Cuando lo amerite

Opción Frecuencia Porcentaje 

Tres veces 4 10,81 

Cuando lo amerite 33 89,19 

TOTAL 37 100,00 
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manipular y expender los alimentos, por lo cual no representa para los 

consumidores una precaución segura al consumir los alimentos 

preparados. 

Tabla 8: Utilización de las prendas de protección durante su 

trabajo 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre  36 97,30 

A veces 1 2,70 

Total 37 100,00 

Fuente: Procesamiento de las Encuestas  

Autora: Rosa Reinoso  

        
 Gráfico N°9 

Interpretación 

En la presente tabla los resultados obtenidos muestran que el 97% de la 

población siempre utilizan las prendas de protección y en menor porcentaje 

con el 3% utilizan las prendas de protección a veces.  

Análisis  

Los resultados de la encuesta aplicada muestran que la mayoría de los 

vendedores de los comedores manifestaron  que si utilizan las prendas de 

protección siempre durante su jornada laboral lo cual se debe considerar 

97%

3%

UTILIZACIÓN DE LAS PRENDAS DE 
PROTECCIÓN DURANTE SU TRABAJO

Siempre

A veces
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una situación favorable al momento de preparar, manipular y expender los 

alimentos para asi evitar comprometer la salud de la población.  

Tabla 9: Cuales prendas de protección utiliza usted  

Fuente: Procesamiento de las Encuestas 
Autora: Rosa Reinoso  

 
Gráfico N° 10 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente gráfico se observa 

que el 76% manifiesta que utiliza delantal y gorro, el 19% que solamente 

usa el delantal y por último el 5% sí utilizan todas las prendas de protección 

durante toda la jornada laboral. 

Análisis  

Los resultados obtenidos muestran que no se está cumpliendo con esta 

medida primordial que es la utilización de la indumentaria adecuada para 

la preparación, manipulación y expendio de alimentos, esto sucede debido 

19%

0%0%

76%

5%

CUALES PRENDAS DE PROTECCIÓN UTILIZA

Mandil

Gorro

Guantes

Las 2 prendas
primeras utiliza
Todas

Opción Frecuencia Porcentaje 

Solo Mandil  7 18,92 

Las 2 prendas primeras utiliza 28 75,68 

Todas  2 5,41 

TOTAL 37 100,00 
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a la inconciencia de los que trabajan en este proceso ocasionando un 

riesgo en la salud de la población.  

Tabla 10: Entrega y cobranza de alimentos al mismo tiempo  

Fuente: Procesamiento de las Encuestas 

Autora: Rosa Reinoso 

 

Gráfico N° 11 

Interpretación  

De acuerdo a la presente grafico se puede observar que el 76% si realiza 

la cobranza y entrega de alimentos al mismo tiempo, 13% a veces realiza 

esta actividad y el 11% no realiza esta actividad.  

Análisis 

Los resultados obtenidos muestran que la mayoría de los vendedores están 

incumpliendo con esta medida de higiene y a su vez están poniendo en 

riesgo la salud de los consumidores al ofrecer alimentos inadecuados por 

realizar esta actividad que contribuye a la contaminación alimentaria 

76%

11%

13%

ENTREGA Y COBRANZA DE ALIMENTOS AL 
MISMO TIEMPO

Si

No

A veces

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 28 75,68 

No 4 10,81 

A veces 5 13,51 

TOTAL 37 100,00 
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Tabla 11: Aplicación de las medidas higiénicas observadas en los 

locales 

 
Fuente: Procesamiento de la guía de Observación  
Autora: Rosa Reinoso  

 
Gráfico N°12 

Interpretación 

En el presente gráfico detallamos el porcentaje de los resultados que se 

logró obtener de cada ítems de la guía de observación durante 3 días 

aplicada; que el 75% de los locales no aplican con la infraestructura 

adecuada, mientras que el 25% si cumple, además los locales no aplican 

con la utilización de recipientes con tapa para los desechos 
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representándose con el 100%, el 75% de los comedores si aplican con el 

estado y conservación de los comedores mientras que el 25% no aplican, 

el 92% no aplica con la utilización de la indumentaria adecuada, mientras 

que el 8% si aplica esta medida, el 92% del personal manipulador no aplica 

con la no utilización de bisutería al momento de preparar y expender los 

alimentos, mientras que el 8% si aplica con la no utilización  bisutería, el 

100% del personal no aplica con la no manipulación de dinero y alimentos 

a la vez, además el 100% del personal manipulador de los comedores no 

aplican con las medidas higiénicas adecuadas a la hora de preparar, 

manipular y expender los alimentos y por último el 100% de la población no 

aplica el lavado y secado de las manos correctamente siempre que es 

necesario. 

Análisis 

Mediante la guía de observación se evidenció que en los comedores se 

están presentando bastantes irregularidades, como primer factor tenemos 

los locales no cuentan con la infraestructura adecuada para el desarrollo 

de sus actividades laborables y la aplicación de las medidas higiénicas no 

están siendo cumplidas como debería de ser durante el proceso de la 

preparación, manipulación y expendio de alimentos, esto se presenta por 

la falta de inspecciones regulares por parte de las autoridades 

correspondientes y por falta de capacitaciones constantes la cual ayudaría 

a enriquecer sus conocimientos y a su vez reduciría los riesgos de pérdidas 

económicas y de credibilidad de los locales, que acarrean las 

preparaciones deficientes. 
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6.3. Determinar el nivel de conocimientos que tienen los vendedores 

en los comedores del mercado sobre las medidas higiénicas en la 

manipulación, preparación y expendio de los alimentos. 

Tabla 12: Nivel de conocimientos 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Nivel de conocimientos alto 10 27,03 

Nivel de conocimientos medio  25 67,57 

Nivel de conocimientos  Bajo 2 5,41 

TOTAL 37 100 
Fuente: Cuestionario para medir el nivel de conocimientos.  

Autora: Rosa Reinoso. 

 
Gráfico N° 13 

Interpretación 

En la presente tabla detallamos los porcentajes de nivel de conocimientos 

que presentan los trabajadores de los comedores del mercado, resultados 

muestran que el 68% tienen un nivel de conocimientos medio, seguido de 

nivel alto con el 27% y un nivel de conocimientos bajo 5%. 

Análisis 

Mediante el empleo del test, para medir el nivel de conocimientos en 

medidas higiénica los resultados confirman que en su mayoría los 

vendedores de los comedores del Mercado “Reina del Cisne, necesitan 

mayor capacitaciones con respecto al tema debido a que un 68% se 

27%

68%

5%

NIVEL DE CONOCIMIENTOS

Nivel de
conocimientos
alto

Nivel de
conocimientos
medio

Nivel de
conocimientos
Bajo
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encuentran en un nivel medio lo que a su vez enriquecería sus 

conocimientos y ayudaría en el proceso de mejoramiento del servicio en 

cada uno de los comedores y reduciría riesgos de contaminación de los 

alimentos durante la manipulación, preparación y expendio. 

Tabla 13: Conocimientos sobre los efectos y consecuencias que se 

producen por la mala manipulación de los alimentos 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si  29 78,38 

No 1 2,70 

Poco 7 18,92 

TOTAL 37 100,00 

Fuente: Procesamiento de las Encuestas 

Autora: Rosa Mirella Reinoso  

 

Grafico N° 14 

Interpretación 

Podemos observar de acuerdo a los resultados obtenidos que el 78% de la 

población en estudio manifiesta si tener conocimientos sobre los efectos y 

consecuencias de la mala manipulación de los alimentos, mientras que el 

19% tiene poco conocimiento y el 3% no tiene conocimiento sobre el tema. 

Análisis 

Mediante los resultados obtenidos de la encuesta muestran que todavía 

78%

3%

19%

CONOCIMIENTOS SOBRE EFECTOS Y 
CONSECUENCIAS POR LA MALA MANIPULACION DE 

LOS ALIMENTOS

Si

No

Poco
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hay personal tienen poco conocimiento sobre los efectos y consecuencias 

de la mala manipulación de los alimentos por lo que es importante mantener 

conocimientos sobre higiene a través de capacitaciones constantes ya que 

mejores niveles de conocimientos mejoran las practicas higiénicas en la 

preparación, manipulación y expendio de los alimentos y la supervisión de 

su aplicación ayudaría a prevenir potenciales brotes de enfermedades 

transmitidas por alimentos garantizando un suministro de alimentos 

nutritivos, limpios, de calidad e inocuos. 

6.4. Desarrollar un plan de acción para mejorar la aplicación de 

medidas higiénicas en la preparación, manipulación y expendio de 

alimentos para las personas encargadas de los locales de comida del 

mercado Municipal “Reina del Cisne” de Zamora. 

6.4.1. Fase educativa 

Se brindó las capacitaciones con la ayuda de capacitadores profesionales 

como el Inspector sanitario del hospital Julius Dopfner y la experta distrital 

de promoción de salud e igualdad de la dirección de Salud las mismas que 

fueron impartidas a todas las personas que laboran en los comedores 

públicos sobre preparación, manipulación y expendio de alimentos en el 

salón Auditórium del mercado municipal de la ciudad de Zamora, los temas 

expuestos fueron basados en la preparación, manipulación de los 

alimentos, tipos de contaminación alimentaria, medios de contaminación, 

enfermedades de transmisión alimentaria, medidas básicas en cuanto a la 

higiene personal, hábitos indeseables, salud, obligaciones del manipulador 

entre otros temas, para una mejor comprensión se realizó mediante 

charlas, material audiovisual y material educativo como el tríptico y manual, 
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esto permitió que la capacitación sea dinámica y resulte interesante para 

los asistentes que participaron de la charla programada. 

El manual fue diseñado en base a las necesidades detectadas en la 

población, para el diseño del mismo se utilizó material bibliográfico y 

criterios de la autora, la información que se proporciona en el manual fue 

seleccionada con el fin que sirva de apoyo para las personas que laboran 

en los comedores de comida, para de esta manera mejorar o contribuir en 

la correcta aplicación de las medidas higiénicas en la preparación, 

manipulación y expendio de los alimentos, mediante información básica 

para así brindar a la población consumidora garantizando la inocuidad de 

los alimentos y evitar la presencia de enfermedades alimentarias que 

comprometan la salud de la población Zamorana al culminar la charla 

programada se realizó una evaluación mediante la realización de preguntas 

a los asistentes con respecto a lo expuesto la cual sirvió de base para 

verificar si la capacitación brindada fue provechosa y beneficiosa para los 

ellos. 

 Plan de capacitación 

Tema: Medidas higiénicas en la preparación, manipulación y expendio de 

los alimentos. 

Beneficiarios: 37 vendedores de los comedores del mercado 

Lugar: El auditórium del mercado “Reina del Cisne” 

Fecha: 11de marzo y 27 de Abril del 2015 

Responsables: Est/Enf. Rosa Reinoso y apoyo para la capacitación Ing. 

Rafael Mejía (Inspector Sanitario del hospital Julius Dopfhner) y la 
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Licenciada Araceli Andrade (Experta Distrital de promoción de salud e 

Igualdad de la Dirección de Salud). 

Objetivo General  

Capacitar a las personas que laboran en los comedores públicos del 

mercado Reina del Cisne proporcionando conocimientos necesarios sobre 

la aplicación de medidas higiénicas en la preparación, manipulación y 

expendio de los alimentos para contribuir a mejorar la calidad productiva de 

los alimentos preparados lo cual garantizaría y evitaría poner en riesgo la 

salud de la población consumidora. 

Desglose de la temática del plan de capacitación 

Conceptos  

Higiene de los alimentos 

Manipulación de los alimentos 

Manipulación higiénica 

Manipulador de alimentos  

Contaminación de los alimentos  

Tipos de contaminación  

 Contaminación Física 

 Contaminación Biológica 

 Contaminación química  

Contaminación Cruzada  

La contaminación cruzada se puede producir de dos formas 

 Contaminación cruzada directa  

 Contaminación cruzada indirecta 

Fuentes de contaminación de los alimentos 

 El Medio Ambiente 
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 Plagas 

 Utensilios y locales 

 Basuras. 

 Contaminación cruzada 

 Manipulador de alimentos 

Enfermedades de transmisión alimentaria 

Tipos de Enfermedades 

 Enfermedades infecciosas 

 Enfermedades toxicas (intoxicaciones) 

 Enfermedades toxico infecciosas (toxiinfección) 

Las Enfermedades más Comunes son 

Enfermedades causadas por bacterias y transmitida por los alimentos 

 Salmonella Spp. (Salmonelosis)  

 Shigellosis (disentería bacilar) 

 Escherichia Coli (Colitis hemorrágica) 

 Staphylococcus Aureus 

 Campylobacter Spp (Campylobacterosis) 

 Listeria Monocytogenes (Listeriosis) 

 Clostridium Botulinum (Botulismo) 

 Bacillus Céreus 

Enfermedades Transmitidas por los alimentos, causadas por virus: 

 Hepatitis A 

 Gastroenteritis causada por norovirus 

Enfermedades Alimenticias causadas por Parásitos. 

 Anisakiasis. 

 Triquinosis 

 Giardiasis 
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REGLAS BÁSICAS 

Higiene Personal 

 Antes de salir de casa  

 Al llegar al lugar de trabajo 

Lavado de manos  

 Modo de lavado de manos  

Hábitos higiénicos indeseables 

Salud  

Obligaciones del manipulador de alimentos  

Medidas de seguridad  

 Al preparar sus alimentos  

 Durante la cocción  

 Después de la cocción  

Higiene de la cocina y utensilios 

Higiene de zonas residuales  

Importancia de la higiene general del local 
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CAPACITACIÓN SOBRE MEDIDAS HIGIÉNICAS EN LA 
PREPARACION, MANIPULACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS 
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7. DISCUSIÓN 

El número de personas que laboran en cada local mediante la aplicación 

de la encuesta se obtiene que se encuentran trabajando dos personas por 

local para la elaboración y expendio de alimentos representando el 54% de 

la población, lo que garantiza una mejor atención para los consumidores 

que acuden a estos comedores públicos, mientras que el 46% se 

encuentran trabajando una personas por local, lo cual representa un 

verdadero inconveniente al momento de la atención al consumidor. 

El género  mediante las encuestas aplicadas se pudo obtener que en un 

92% de la población que labora en los comedores son mujeres, mientras 

que el 8% de trabajadores son varones. En un estudio realizado en el 

mercado municipal Bellavista de la ciudad de Guaranda por Paola Elizabeth 

Chávez Lucio en el año 2010, de las encuestas realizadas obtiene que el 

96,15% de las encuestadas son de sexo femenino y el 3,84% son de sexo 

masculino que trabajan en la elaboración de comidas, en comparación con 

el presente tema abordado se deduce que existe similitud debido que esta 

actividad es selectiva para el género femenino en su mayor parte ya que  

ellas son las encargadas de la preparación, manipulación de los alimentos 

y cuentan con conocimientos sobre el arte culinaria.  

De igual manera la edad es una variante muy importante por lo que se ha 

determinado que las personas que laboran en los comedores se 

encuentran entre los de 30 a más años representando un 67%, seguido 

entre 25 a30 años de edad alcanzando el 22%, y en menor cantidad se 

encuentran de 20 a 25 años con un 11%. Según un estudio realizado en 
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los comedores del Mercado “La Dolorosa” de la ciudad de Milagros, 

Septiembre 2010, muestra que los dueños de los comedores corresponde 

a un 68.75% a las personas que se encuentran entre los 31 a 40 años, 

mientras que de 41 y más años representa 25% y en menor porcentaje 

alcanza un 6.25% de 20 a 30 años. En comparación con el estudio realizado 

muestra que la mayoría son personas en etapa adulta joven, que tienen 

condiciones para participar en un proceso educativo demostrando mayor 

interés por adquirir nuevos conocimientos en cuanto a medidas higiénicas 

al momento de la preparación, manipulación y expendio de los alimentos 

que contribuya a modificar sus conocimientos para mejorar su desempeño 

laboral. 

 El nivel de Instrucción es una dimensión integral para la capacitación, el 

mayor porcentaje de personas que trabajan en la elaboración y expendio 

de alimentos han tenido la secundaria representado un 59%, seguido con 

38% las personas que han culminado únicamente la primaria y por ultimo 

con un 3% las personas que tienen el nivel de instrucción superior. En un 

estudio realizado en los comedores en el Mercado “La Dolorosa” de la 

ciudad de Milagros, septiembre 2010, obtiene que el 81.25% de los dueños 

de comedores tiene instrucción secundaria, el 12.5% instrucción primaria y 

el 6.25% no posee ningún tipo de instrucción, en comparación con el 

presente tema abordado se deduce que existe similitud en algunos 

porcentajes obtenidos lo que significa que con las personas que recibieron 

un nivel de instrucción secundaria  y superior facilitó la interpretación y 

aceptación de la información brindada, sin dejar de lado al porcentaje más 
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reducido de personas que requirieron una orientación más profunda y 

exhaustiva. 

En cuanto a la limpieza y desinfección general de los locales se obtiene 

que los vendedores manifiestan que realizan la limpieza una vez al día 

representando el 100% de la población, mientras que en un estudio 

realizado en Milagros por las autoras Marisol Huayamabe y Gabriela Olvera 

en el año 2010, obtienen que el 81 25% realizan el aseo al finalizar cada 

actividad, el 18,75% realiza el aseo de rutina luego de haber terminado la 

jornada laboral, lo cual permitió interpretar que las personas se manejan de 

acuerdo a sus necesidades descuidando que lo más importante es el orden 

y aseo, dentro de sus locales lo que puede repercutir en el bienestar de la 

población consumidora. 

De acuerdo al lavado de manos se obtiene que el 100% de las personas 

que laboran en los comedores de comida manifiestan que realizan el lavado 

de las manos cada vez que es necesario la manipulación de los alimentos, 

y de acuerdo a la guía de observación se obtiene que el 100% del personal 

de los comedores no aplica esta medida higiénica mientras que en un 

estudio realizado por Andrea Galarza en el norte de Quito obtiene que el 

80% de la población en estudio se lavan las manos varias veces al día de 

acuerdo a la necesidad y el 9% se lava las manos dos veces al día, 

comparando los resultados se evidencia que si aplican esta medida de 

higiene pero la forma como la aplican no es la correcta, porque al momento 

de realizar el lavado de las manos no utilizan jabón solo se lavan con agua, 

por lo que esta medida de higiene es muy importante para evitar la 

contaminación al momento de preparar, manipular y expender los alimentos 
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Los resultados obtenidos de la frecuencia del lavado de manos es el 89% 

de las personas que labora en los comedores de comida del mercado 

municipal realiza su lavado de manos cuando lo amerite, mientras que el 

11% de la población lo realiza más de tres veces al día. En un estudio 

realizado en el mercado municipal Bellavista de la ciudad e Guaranda 

provincia de Bolívar por la autora Paola Elizabeth Chávez Lucio en el año 

2010, obtiene que el 53.85% se lava las manos tres veces al día, el 30,76% 

se realiza el lavado de manos dos veces al día, 11.53% se lava una vez al 

día y por ultimo tenemos que el 3.85% se realiza el lavado manos más de 

tres veces al día, es decir lo realiza después de realizar cualquier actividad. 

En comparación al tema estudiado se puede deducir que hay similitud en 

la mala aplicación de esta medida higiénica personal ya que el manipulador 

de alimentos tiene la obligación y responsabilidad de evitar la 

contaminación de los alimentos y poner en riesgo el bienestar de la salud 

de ellos mismos y de los consumidores. 

 De acuerdo a la utilización de las prendas de protección se obtiene que 

el 97% de las personas encuestadas si utilizan las prendas de protección 

durante toda su jornada laboral, seguida del 3% de la población que solo 

utilizan las prendas de protección a veces. En un estudio realizado por la 

autora Gabriela Villagómez Bosmediano estudiante de la Pontifica 

Universidad Católica del Ecuador sede Ibarra (PUCE SI) en Agosto 2011, 

en una encuesta aplicada a los clientes de los restaurantes de la ciudad de 

Otavalo los resultados obtenidos son que el 59% no usa la vestimenta 

adecuada, mientras que el 41% si usa la vestimenta adecuada. En 
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comparación con el presente estudio los resultados obtenidos  se evidencia 

que el personal encargado de este proceso si utilizan las prendas de 

protección en su jornada laboral por lo que esta medida se la debe de 

aplicar con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos y evitar la 

contaminación de los mismos. 

De acuerdo a cuales prendas de protección utilizan mediante la 

encuesta se obtiene que el 76% solo utiliza delantal y gorro y el 19% 

manifiesta que solamente usa el delantal como protección personal en sus 

actividades diarias, y el 5% sí utiliza todas las prendas de protección 

durante toda la jornada laboral. En un estudio realizado en Milagros por las 

autoras Marisol Huayamabe y Gabriela Olvera en el año 2010, obtienen 

que el 84.37% manifiesta que utiliza adicional el delantal, el 15.63% utilizan 

botas como protección personal debido a la humedad presente en sus 

actividades diarias. En comparación con el presente tema abordado se 

deduce que estos indicadores muestran que el personal no está utilizando 

las prendas de protección  adecuadamente ya que el usar una indumentaria 

limpia y completa en un servicio de alimentación brinda seguridad al 

consumidor y refleja calidad e higiene en el servicio de alimentación 

De acuerdo a la realización de entrega y cobranza de los alimentos al 

mismo tiempo se obtiene que el 76% si realiza las dos actividades al 

mismo tiempo, mientras que el 13% a veces realiza esta actividad, y el 11% 

de la población no realiza esta actividad. En un estudio realizado en el 

mercado municipal Bellavista de la ciudad de Guaranda por Paola Elizabeth 

Chávez Lucio en el año 2010, obtiene que el 76.92% manipula los dos 
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cosas al mismo tiempo, el 19.23% de vendedores en ocasiones hacen las 

dos cosas al mismo tiempo y por ultimo solo el 3.85% no realiza las dos 

actividades a la vez. En comparación con el presente tema abordado, se 

deduce que existe similitud en los resultados obtenidos lo cual el riesgo de 

comprometer la salud de los consumidores está presente al ofrecer 

alimentos inadecuados por realizar esta actividad. 

De acuerdo a la guía de observación se obtiene que el 75% de estos 

comedores no cuentan con la infraestructura adecuada para su 

funcionamiento, mientras que el 25% si cuentan con una infraestructura 

más amplia pero no totalmente adecuada. En un estudio realizado a una 

muestra de 27 restaurantes que expenden productos elaborados sobre la 

base de pescados y mariscos (cebicherías), ubicados en 21 distritos 

diferentes de Lima Metropolitana, para la elaboración de un Manual de 

Buenas Prácticas de Manipulación, obtiene que cumple sólo en un 57% de 

los restaurantes los requerimientos mínimos de infraestructura del 

establecimiento. Haciendo referencia al resultado, podemos deducir que la 

mayoría de los comedores estudiados al no contar con la infraestructura y 

espacios apropiados representa incomodidad tanto para las personas que 

laboran en los comedores, como para los consumidores. 

De acuerdo a la disposición de recipientes con tapa para los desechos, 

se pudo constatar que el 100% de los locales no cuentan con recipientes 

con tapa en su interior del comedor, para la disposición de desechos, 

mientras que un estudio realizado a una muestra de 27 restaurantes que 

expenden productos elaborados sobre la base de pescados y mariscos 
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(cebicherías), ubicados en 21 distritos diferentes de Lima Metropolitana, 

obtienen que el 71% no cuenta con depósitos apropiados y en buen estado 

para el almacenamiento de residuos y el 52% no tiene habilitada una zona 

para la acumulación de éstos, quien dice que esto favorece la 

contaminación de los alimentos. En conclusión se evidencia que no están 

utilizando los recipientes adecuados, más bien son recipientes 

improvisados y repletos de basura, siendo esto un peligro latente de 

contaminación. 

De acuerdo al estado de higiene y conservación de los comedores el 

75% de estos comedores si cumplen, mientras que 6 de los comedores no 

cumplen con esta medida alcanzando un 25%. En un estudio sobre 

Normativas destinadas a la seguridad Alimentaria en la ciudad Autónoma 

de Buenos Aires realizado por la autora María Mohr en el 2004, obtiene 

mediante la guía de observación los siguientes resultados que los 

establecimientos en estudio con el 9% si adoptan condiciones higiénicas 

adecuadas, mientras que el 61% no adoptan las condiciones higiénicas 

adecuadas y por último el 30% de los establecimientos no sabe o no 

conocen de las condiciones higiénicas adecuadas. En comparación con los 

resultados obtenidos en el presente estudio existe una similitud, en los 

porcentajes ya que esto no debería de ser así, la higiene y conservación de 

los locales es un factor muy importante tanto para la presentación del local 

al consumidor como para la prevención de enfermedades alimentarias, y a 

su vez esto significa mayor ingreso y afluencia de consumidores. 

Mediante la observación se pudo constatar que el 92% de la población no 

usa la indumentaria adecuada para realizar sus labores diarias, mientras 
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que el 8% si usa la indumentaria adecuada. En un estudio sobre 

"elaboración de una guía de procedimientos sanitarios dirigido para 

restaurantes de primera y segunda categoría para la zona norte de Quito” 

realizado por la autora María Chiriboga Mosquera en el año 2007, obtiene 

que el 80% de los encuestados, satisfactoriamente cumple con poseer una 

vestimenta adecuada y limpia, mientras que el 20% no cumplen con esta 

medida de protección. En comparación con el presente estudio demuestra 

que no se está utilizando la indumentaria adecuada aumentando asi el 

riesgo de contaminar los alimentos, debido a que la ropa y calzado de calle 

se contamina de polvo, tierra, etc, que al ponerse en contacto con los 

alimentos puede contaminarlos, esto se presenta por falta de interés y 

responsabilidad de los manipuladores y del personal de control ya que ellos 

son los responsable de velar por el bienestar de la población consumidora.  

Los resultados de la guía de observación mostraron que el 92% del 

personal que laboran en cada comedor no aplican la no utilización de  

bisutería al momento de preparar y expender los alimentos, mientras 

que 8% si aplican la no utilización de bisutería al momento de su jornada 

laboral. En un estudio realizado en el mercado municipal Bellavista de la 

ciudad de Guaranda por la autora Paola Elizabeth Chávez Lucio en el año 

2010, mediante la aplicación de la encuesta obtiene que el 76.92% siempre 

utilizan bisutería, el 19.23% a veces utiliza bisutería, mientras que el 3,85% 

nunca utilizan bisutería durante la jornada laboral. En comparación con los 

resultados obtenidos existe similitud con los resultados lo cual esto se 

presenta por la falta de interés y concientización de las personas que 
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laboran realizando esta actividad y por la falta de controles constantes de 

las autoridades encargadas de este proceso. 

Según los datos obtenidos en las encuestas la mayoría de la población 

manifestó no manipular dinero y alimentos a la vez, pero mediante la 

aplicación de la guía de observación se pudo observar que el 100% del 

personal no aplica esta medida de no manipular dinero y alimentos a la vez, 

mientras que en un estudio realizado por la estudiante Paola Elizabeth 

Chávez Lucio de la Universidad Superior Politécnica de Chimborazo en el 

año 2010, obtiene que el 76.92% de los vendedores manipulan las dos 

cosas al mismo tiempo. 19,23% a veces, mientras que el 3,85% no 

manipula el dinero y los alimentos a la vez. En conclusión los resultados 

obtenidos demuestran que no están aplicando las medidas higiénicas 

adecuadas, por lo que esto aumenta el riesgo de comprometer la salud de 

los consumidores, al dar lugar a que se produzca la contaminación 

alimentaria por realizar esta actividad  

Lo que se pudo observar mediante las visitas a las instalaciones del 

mercado que el 100% del personal manipulador no están aplicando las 

medidas higiénicas adecuarlas al momento de preparar y manipular 

los alimentos, En un estudio realizado por la autora Gabriela Villagómez 

Bosmediano estudiante de la Pontifica Universidad Católica del Ecuador 

sede Ibarra (PUCE SI) en Agosto 2011, mediante la entrevista a personas 

con conocimiento en higiene y seguridad alimentaria en la provincia de 

Imbabura obtiene las siguientes respuestas a la siguiente pregunta ¿Cómo 

ve el manejo y preparación de los alimentos en los restaurantes? Silvia 
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Castro Directora del departamento de medio ambiente supo manifestar que 

a pesar de las clausuras, sanciones y recomendaciones dadas por la 

municipalidad algunos locales no cumplen las normas de higiene por lo que 

se han visto en la obligación de realizar un plan para ver a qué grado se 

están cumpliendo normas de higiene al momento de preparar los alimentos. 

Mientras que Chef. Edison Hidrobo y el Ing. Wilman Mejía, Docente de la 

Universidad Católica del Ecuador sede Ibarra tienen el mismo criterio al 

decir que hay que tomar en cuenta que muchos de los establecimientos 

están administrados por personas empíricas, o que no tienen 

conocimientos técnicos que se debe seguir en el proceso de elaborar un 

plato además no cuentan con ninguna capacitación, ni un manual y en 

muchos casos ni la vestimenta adecuada Sin saber que todos estos 

aspectos puede causar enfermedades a los clientes. En conclusión se 

recomienda a las personas que manipulan los alimentos deben ser 

conscientes que en sus manos está la responsabilidad de la salud de la 

ciudadanía y no es solo lucrar sino el brindar un servicio eficiente y seguro.  

Se pudo observar que el 100% del personal manipulador no está 

cumpliendo con una de las medidas primordiales que es el lavado de 

manos correctamente. En un estudio sobre “elaboración de una guía de 

procedimientos sanitarios en la zona norte de Quito, elaborado por María 

Alejandra Chiriboga Mosquera en el año 2007 obtienen el 80% no cumplen 

con el lavado de manos, mientras que el 20% si cumple con esta medida 

higiénica. En conclusión comparando los estudios se observa que existe 

una similitud en los resultados obtenidos, que no se está cumpliendo 
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adecuadamente con esta medida ya que el lavado de las manos debe ser 

considerada la clave de oro del manipulador antes de tocar los alimentos y 

luego de cualquier situación o cambio de actividad que implique que éstas 

se hayan contaminado, por lo que es una fuente de contaminación si esta 

medida no se la cumple adecuadamente. 

Haciendo referencia al nivel de conocimientos, los resultados obtenidos 

a través del test de conocimientos nos muestran que el 27% de la población 

en estudio están en un nivel alto de conocimientos, mientras que el 67% 

están en un nivel medio y el 5% está en un nivel de conocimientos bajo. Un 

estudio realizado por Jessica Patricia Walde sobre “Conocimientos y 

practicas sobre higiene en la manipulación de alimentos que tienen las 

socias de los comedores populares del distrito de Comas, año 2013” señala 

que el 100% (204) de socias, el 62.3% tienen un conocimiento “Alto”, el 

22.5% posee un conocimiento “Medio” mientras que el 15.2% posee un 

conocimiento “Bajo” con respecto a la higiene en la manipulación de 

alimentos. En comparación con el estudio muestran que las personas 

encargadas de la preparación de los alimentos se les debe brindar 

capacitaciones más frecuentes porque todavía hay personal que tiene 

falencias respecto al tema y a su vez ayudaría en el proceso de 

mejoramiento del servicio en cada uno de los comedores objeto de nuestro 

estudio y reduciría los riesgos de contaminación de los alimentos durante 

la manipulación, preparación y expendio. 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de las encuestas muestran 

que el 78% si tiene conocimientos sobre los efectos y consecuencias 
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de la mala manipulación de los alimentos, 19% tiene poco conocimiento 

y el 3% no tiene conocimiento sobre el tema, por lo que todavía hay 

personal que no tienen conocimientos sobre los efectos y consecuencias 

de la mala manipulación de los alimentos por lo que es importante mantener 

conocimientos sobre higiene a través de capacitaciones constantes ya que 

mejores niveles de conocimientos mejoran las practicas higiénicas en la 

preparación, manipulación y expendio de los alimentos y la supervisión de 

su aplicación ayudaría a prevenir potenciales brotes de enfermedades 

transmitidas por alimentos garantizando un suministro de alimentos 

nutritivos, limpios, de calidad e inocuos. 

Para dar cumplimiento con el plan de acción para mejorar la aplicación de 

medidas de higiene en la preparación, manipulación y expendio de los 

alimentos para las personas encargadas de los locales de comida del 

mercado Municipal "Reina del Cisne” de Zamora, se realizó el Plan de 

capacitación, en la cual se obtuvo que el 100% de la población está 

totalmente de acuerdo en participar en nuevos programas educativos sobre 

los temas que se consideraron para la capacitación lo cual manifestaron 

que va ser de gran ayuda en su jornada laboral si estas capacitaciones se 

las emplea constantemente porque van a adquirir más conocimientos para 

poder ofrecer alimentos sanos y nutritivos sin poner en riesgo la salud de 

los consumidores. 
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8. CONCLUSIONES 

Con el estudio realizado a todas las personas que laboran en los 

comedores públicos del mercado Municipal se puede concluir lo siguiente:  

 Que las personas que trabajan en el mercado municipal Reina del Cisne 

la mayoría son de género femenino, se encuentran entre los 30 y más 

años de edad considerándose  esta  edad activa frecuentemente, con 

un nivel de educación medio, lo que facilitó la comprensión y aceptación 

de los temas considerados para el programa educativo. 

 El personal que labora en los comedores en lo que se refiere a 

comportamiento del manipulador e higiene y medidas de protección se 

evidencia un incumplimiento ya que los manipuladores no cumplen 

parámetros como el abstenerse de usar aretes, pulseras, anillos, usar 

el celular, no realizar la cobranza y entrega de alimento a la misma vez, 

no tienen una buena práctica de lavado de manos, el de mismo que no 

se realiza de la manera correcta   

 En cuanto al cumplimiento de las medidas higiénicas en la preparación, 

manipulación y expendio de alimentos, al aplicar las encuestas se 

obtiene que la mayoría de los vendedores manifiestan si aplican las 

medidas higiénicas adecuadas, mientras que en la aplicación de la guía 

de observación se obtiene que la mayoría del personal de los locales no 

están aplicando adecuadamente las medidas higiénicas obteniendo que 

el 100% no aplican las medidas de higiene a la hora de preparar y 

manipular los alimentos esto se debe por falta inspecciones constantes 

y concientización de parte  del personal manipulador. 
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 Con el estudio realizado se pudo confirmar que el 68% de la población 

se encuentran en un nivel de conocimientos medio, mientras que el 27% 

con un nivel de conocimientos alto y un 5% en un nivel bajo, por lo que 

la implementación de las capacitaciones sería de gran apoyo para 

enriquecer sus conocimientos y a su vez estos sean aplicados cada día 

en su jornada laboral.  

 Mediante la ejecución del plan de acción la información brindada en el 

plan de capacitación tuvo una acogida favorable en las personas que 

laboran en los comedores, lo cual aludieron y consideraron que se siga 

brindando capacitaciones más constantes  
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9. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones para contribuir a mejorar la calidad de alimentos que 

se ofertan en los comedores de comida son:  

Al personal manipulador  

 El uso de la indumentaria adecuada como el mandil, la malla o gorra y  

el  calzado adecuado debe ser obligatorio lo cual podrá evitar muchas 

contaminaciones en los alimentos y por ende evitar comprometer la 

salud de los consumidores.  

 Cumplir con las normas de higiene personal: lavado de manos, 

protección del pelo, aislamiento de heridas, aseo personal y actitudes 

higiénicas en general. 

 Aplicar los conocimientos obtenidos, concientizándose que la 

responsabilidad de la salud de los consumidores está en sus manos 

Al administrador del mercado 

 Realizar controles periódicos para que las personas encargadas del 

proceso de la preparación, manipulación y expendio de los alimentos 

cumplan con las medidas higiénicas adecuadas de esta manera 

protegen la salud de los consumidores.  

 Implementar rótulos sobre medidas de higiene dentro de los servicios 

de alimentación para recordar la importancia del cumplimiento de las 

normas higiénicas. 

 Programar capacitaciones frecuentes en donde intervenga todo el 

personal que labora en esta institución, incluido el personal 
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administrativo ya que todas intervienen en diferentes actividades 

diarias, entre ellas el manipular y expender alimentos, razón por la cual 

resulta fundamental que todos tengan acceso a la capacitación para así 

mejorar el servicio al público, asi mismo, debería implementar un plan 

de evaluación continua para detectar el impacto de la educación 

impartida en los manipuladores. 

A las autoridades de Salud y Municipal  

 Desarrollar programas de capacitación sobre medidas higiénicas en la 

preparación, manipulación y expendio de los alimentos los mismos que 

van a ser de gran ayuda para los vendedores de comida del mercado 

municipal.  

 Realizar controles periódicamente y más rigorosos para comprobar si 

están cumpliendo con la aplicación de las medidas higiénicas en los  

comedores que expenden los alimentos preparados. 

 Hacer cumplir las Ordenanzas Municipales 
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11. ANEXOS 

11.1. Anexo N°1 Cuestionario  

     UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             AREA DE SALUD HUMANA 

                CARRERA ENFERMERÍA 

                           ENCUESTA 

Señores usuarios sírvase ustedes a contestar la siguiente encuesta la cual 

tiene como objetivo recabar información acerca del cumplimiento de las 

medidas de higiene en la preparación, manipulación y expendio de los 

alimentos , la misma que guardara la respectiva confidencialidad. 

Sírvase leer detenidamente cada pregunta y señalar con una X la o las 

preguntas de elección  

1. Cuántas personas  laboran  en el  local? 

   1 ( )                                    2 ( )                                    3  ( ) 

2. Indique el sexo al que usted pertenece?. 

    Masculino ( )                                              Femenino ( ) 

3. Señale en que grupo de edad se encuentra Usted? 

     20 – 25 años ( )            25 – 30años ( )           30 a más años ( ) 

5. Señale su nivel de instrucción? 

    Ninguno ( )                 Primaria ( )            Secundaria ( )         Superior ( ) 

5. Con qué frecuencia realiza usted la limpieza y desinfección general 

del local  donde prepara los alimentos? 

Una vez al día ( )           1 vez por semana ( )     3 o más por semana ( ) 
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6. Realiza usted el lavado de manos cada vez que sea necesario la   

manipulación de los alimentos? 

       Si ( )                            No ( )                              A veces ( ) 

7. Utiliza usted las prendas de protección durante el trabajo que 

realiza en su  negocio? 

      Siempre ( )                         A veces ( )                      Nunca ( ) 

8. De las siguientes: cuales prendas de protección  utiliza? 

Solo Mandil ( )                        Solo Gorro ( )                      Solo Guantes ( )     

Las 2 primeras prendas ( )                           Todas ( ) 

10. Realiza la entrega y cobranza de alimento al mismo tiempo 

durante la atención de los clientes? 

        Si ( )                                       No ( )                               A veces ( ) 

11. Con qué frecuencia se lava usted las manos durante la 

manipulación y preparación de los alimentos? 

         Tres veces ( )          Más de tres veces ( )         Cuando lo Amerite. ( ) 

12. Conoce usted sobre los efectos y consecuencias que pueden 

producir la falta de una aplicación y cuidados adecuados durante 

la manipulación y preparación de alimentos? 

Si ( )                                  No ( )                         Poco ( ) 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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11.2. Anexo N° 2: Test de conocimiento 

 

TEST PARA VALORAR LOS CONOCIMIENTOS SOBRE 

MEDIDAS HIGIÉNICAS EN LA PREPARACIÓN, 

MANIPULACIÓN Y EXPENDIO DE ALIMENTOS 

PREGUNTAS  Elegir y encerrar con un circulo la 

respuesta correcta 

1.-Qué entiende por portador 

sano?: 

a. Una persona que está completamente sana 

b. Una persona que tiene predisposición a 

enfermar. 

2.- El control de los alimentos 

debe hacerse: 

a. En su origen. 

b. Durante todas las etapas de la cadena 

alimentaria 

3.- Un alimento alterado: a. Siempre constituye un peligro para la salud. 

b. Puede constituir un peligro para la salud. 

4.- Un alimento puede ser 

perjudicial para la salud: 

a. Cuando tiene aditivos. 

b. Cuando contiene bacterias patógenas. 

5.- Que se debe de tomar en 

cuenta primeramente al momento 

de comprar los alimentos. 

a. Iniciar la compra por los productos no 

perecederos y dejar para el final los 

refrigerados y congelados 

b. Preocúpese de que el lugar donde realice sus 

compras, esté aseado y en orden 

6.- A la hora de conservar 

diferentes alimentos en un 

frigorífico, cómo los  

almacenaría: 

a. Los alimentos juntos da igual 

b. Los alimentos crudos debajo o lejos de los 

cocinados 

7.- Como se debe de almacenar 

los productos de difícil deterioro 

a. Guardar en cajas / bolsas cerradas 

b. Verificando la fecha de vencimiento 

8.- Los alimentos crudos y los 

alimentos cocinados  

a. Deben almacenarse por separado 

b. Pueden almacenarse juntos siempre que 

estén refrigerados. 

9.-Que características deben 

tener los alimentos cocinados 

a. Las carnes(aves o res) deben de estar 

blandas  

b. Las carnes(aves o res) no deben de mostrar 

rastros de sangre 
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10.- Porque preparar los platos con 

mucha antelación puede ser una causa 

de aparición de enfermedades 

alimentarias? 

 

a. Porque en el tiempo que transcurre 

desde su preparación hasta que se 

consumen pueden en ellos proliferar 

bacterias dañinas. 

b. Porque en el tiempo que transcurre 

desde su preparación hasta que se 

consumen se pueden alterar su color, 

olor y sabor. 

11.-Que reglas de higiene debe 

practicar la encargada de preparar los 

alimentos  

a. Uso de mandil, gorro y lavarse las 

manos antes y después de coger los 

alimentos  

b. Evitar toser o estornudar sobre los 

alimentos 

12.- Cuando un manipulador de 

alimentos comienza su trabajo debe 

lavarse las manos  

a. Siempre 

b. Si las tiene sucias 

 

13.- El manipulador de alimentos debe 

de utilizar las prendas de protección  

a. Siempre 

b. Siempre, pero solo en el lugar de 

trabajo durante la jornada laboral 

 

 

14.- Cuales son las pautas que se deben 

usar para servir los alimentos 

a. Coger los platos por dentro al 

momento de servirlos  

b. Se puede coger dinero u otros 

objetos mientras se sirve los 

alimentos 

 

15.- Como debe ser la limpieza del local 

en donde se sirven los alimentos 

a. Debe de realizarse como se la realiza 

en casa 

b. Se debe eliminar todos los restos de 

comida y realizar una limpieza 

exhaustiva. 

 

 

 

16.-Los desperdicios y basuras 

a. Deben de estar próximos al lugar 

donde se manipula alimentos  

b. Deben de depositarse en cubos 

dotados con bolsas perfectamente 

tapados y alejados del lugar donde 

se manipula los alimentos. 

 

 

17.- Los utensilios que van a estar en 

contacto con los alimentos  

a. Deben de ser de material que no 

produzcan alteraciones en los 

alimentos ni desprendan sustancias 

toxicas  

b. No importa de qué material sean 

 

Si contesta de 17 a 15 preguntas positivas su nivel de conocimiento es 
alto 

Si contesta de 14 a 7 preguntas positivas su nivel de conocimiento es 
medio 

Si contesta de <6 preguntas positivas su nivel de conocimiento es bajo 

 

 

Gracias por su colaboración 
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11.3. Anexo N°3: Guía de Observación  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE SALUD HUMANA 

CARRERA ENFERMERÍA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Objetivo: Lograr obtener información verídica mediante la visualización de 

la realidad en la cual se desenvuelven las personas que laboran en 

expendio de alimentos en comedores del mercado de la ciudad de Zamora. 

Fecha:………………………………………………… 

Nombre del observador: ………………………………………………………. 

Hora: ………………………………………………….. 

N° 
 

DESCRIPCIÓN Si  
Cumple 

No  
Cumple 

1.  Infraestructura adecuada   

2.  Disponen recipientes con tapa para los 
desechos 

  

3.  El estado de higiene y conservación de los 
comedores es adecuado  

  

4.  Utilización de la indumentaria adecuada 
para el trabajo 

  

5.  No utilización de bisutería al momento de 
preparar y expender alimentos 

  

6.  El personal no manipula dinero y alimentos a 
la vez 

  

7.  Aplican  medidas de higiene a la hora de 
preparar y manipular alimentos 

  

8.  Todo el personal manipulador se lava y seca 
las manos correctamente siempre que es 
necesario. 

  

Observaciones Generales. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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11.4.  Anexo N°4: Oficios 

11.4.1. Oficio de Aptitud para realizar el trabajo de titulación en el 

Mercado Reina del Cisne. 
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11.4.2. Oficio dirigido al Alcalde de Zamora para autorización de 

capacitación 
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11.4.3. Oficio dirigido al Acalde de Zamora realizando peticiones en 

beneficio a los vendedores de los comedores del mercado. 
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11.5. Plan Educativo 

INTRODUCCIÓN 

Las condiciones actuales de vida, requieren consumir gran parte de 

nuestros alimentos en lugares ajenos a nuestro hogar, por lo que nuestra 

salud está constantemente amenazada por un ambiente inseguro debido a 

la mala manipulación de los alimentos y a la ingesta inadecuada de los 

mismos, situación por la cual el riesgo de adquirir enfermedades por 

alimentos descompuestos o contaminados aumenta cada día. 

Las enfermedades transmitidas por los alimentos son uno de los problemas 

de salud pública que se presentan con más frecuencia en la vida cotidiana 

de la población. Muchas de las enfermedades tienen su origen en el acto 

mismo de manipular los alimentos en cualquiera de las etapas de la cadena 

alimenticia (desde la producción primaria hasta el consumidor). 

Situación por la cual este plan educativo ha sido desarrollado pensando en 

aquellas personas que laboran en la preparación, manipulación y expendio 

de alimentos de los comedores de comida del mercado Municipal “Reina 

del Cisne de la ciudad de Zamora, en especial la población consumidora, 

con el fin de contribuir a que el expendio de alimentos sea el más apropiado 

y mejore la afluencia de la población zamorana y turística. 

JUSTIFICACIÓN 

La salud está constantemente amenazada por un ambiente inseguro 

debido a la mala manipulación de los alimentos y la ingesta inadecuada de 

los mismos, situación que no se ha logrado disminuir en los lugares de 

expendio de alimentos preparados, razón por la cual los responsables de 



  

100 
   

esta actividad tienen el deber de respetar las exigencias culinarias, 

sanitarias y nutritivas que permiten que el alimento llegue al consumidor en 

las mejores condiciones de calidad de esta manera se evitara muchas de 

las enfermedades que se presentan por la mala aplicación de estas 

medidas higiénicas . 

Debido al problema que se evidencio en el transcurso del trabajo de 

investigación en el cual se observó que las medidas higiénicas no están 

siendo aplicadas adecuadamente por las personas encargadas de los 

comedores obteniendo que el 100% del personal no aplican medidas de 

higiene a la hora de manipular y preparar los alimentos, que se encuentran 

en un nivel de conocimientos medio representado con el 67,57% por lo cual 

es necesario realizar un plan de intervención cuyo propósito es determinar 

el cumplimiento de las medidas higiénicas aplicadas en la preparación, 

manipulación y expendio de los alimentos que utilizan los vendedores de 

los comedores del mercado Reina del Cisne, basado en un plan educativo 

mediante capacitaciones referente al tema propuesto que beneficie y 

contribuya en el mejoramiento de la aplicación de las medidas higiénicas 

en la preparación, manipulación y expendio de los alimentos en los 

comedores del mercado Reina del Cisne para que de esta minimizaría y 

garantizaría evitar poner en riesgo la salud de la población consumidora de 

la ciudad de Zamora, el mismo que se realizó mediante charlas, material 

audiovisual, y material educativo como la entrega del tríptico y manual para 

obtener una mayor comprensión de lo planificado y se les facilite aplicar 

pautas correctas en su trabajo cotidiano. 
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OBJETIVO 

Capacitar a las personas que laboran en los comedores públicos del 

mercado Reina del Cisne proporcionando conocimientos necesarios sobre 

la aplicación de medidas higiénicas en la preparación, manipulación y 

expendio de los alimentos para contribuir a mejorar la calidad productiva de 

los alimentos preparados lo cual garantizaría y evitaría poner en riesgo la 

salud de la población consumidora. 

Descripción de la propuesta 

La propuesta de la presente investigación fue descrita a través de la 

explicación concreta de la problematización, la misma que permitieron 

conocer el diagnóstico situacional y identificar las necesidades de la 

población, lo cual contribuyó para poder diseñar un programa de 

capacitación que brinde información básica que les ayude a desempeñarse 

mejor en sus actividades diarias y contribuir en la disminución de 

enfermedades de transmisión alimentaria relacionados a la mala aplicación 

de las medidas higiénicas en la manipulación y preparación de alimentos 

para la población consumidora. 

La propuesta fue elaborada mediante un cronograma de actividades, en el 

cual se tomó en cuenta la disposición del tiempo por parte de los 

involucrados para asistir a la charla educativa, además de la problemática 

de la población, la misma que se basó en un programa de capacitación 

dirigido a las personas que laboran en la manipulación y expendio de 

alimentos en los comedores públicos del Mercado Municipal “Reina del 

Cisne” de la ciudad Zamora, los temas expuestos fueron elegidos de 
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acuerdo a la problemática de medidas higiénicas adecuadas durante la 

preparación de alimentos, para una mejor comprensión de los asistentes, 

el programa de capacitación se realizó mediante charlas, material 

audiovisual y material educativo, lo cual permitió que la capacitación sea 

dinámica y los temas expuestos resulten interesantes para los asistentes.   

El instrumento físico utilizado para el programa de capacitación fue un 

manual educativo, en el cual se proporcionó información básica con el fin 

de que sea un apoyo para las personas que laboran en los comedores 

públicos, mediante temas apropiados y acordes a la manipulación, 

preparación y expendio de alimentos adecuados, seguros para la población 

consumidora, así como medidas de higiene adecuadas que eviten la 

transmisión de enfermedades que comprometan la salud de los 

consumidores.  

El programa educativo fue posteriormente evaluado para conocer la 

satisfacción de los asistentes y si les gustaría participar a nuevos 

programas en cuanto a lo expuesto. 

TEMÁTICA DE LA CAPACITACIÓN 

Higiene de los alimentos: Son todas las medidas necesarias para 

garantizar la inocuidad y salubridad de los alimentos en todas las fases de 

la cadena alimentaria, manteniendo especial atención en el contenido 

nutricional 

Manipulación de los alimentos: “Manipulación de alimentos es operar con 

las manos o con cualquier instrumento los alimentos durante su 

preparación, transformación, envasado, almacenamiento, transporte, 

expendio y distribución.” 
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Manipulador de alimentos: Son todas aquellas personas que por su 

actividad laboral tienen contacto directo con los alimentos. 

Expendio de alimentos: Son las instalaciones, en las que se expenden 

diferentes tipos de alimento e incluye los alimentos que requieren y no 

requieren refrigeración para su mantención los que requieren congelación 

Tipos de contaminación 

La contaminación alimentaria se define como la presencia de cualquier 

materia anormal en el alimento que comprometa su calidad para el 

consumo humano. 

Contaminación Física 

Consiste en la presencia de cuerpos extraños al alimento, 

que son mezclados accidentalmente con éste durante la 

elaboración, tales como, polvo hilachas, fibras, cabellos, 

bisutería, etc  

Contaminación Biológica 

Puede deberse a la presencia de bacterias, parásitos, etc. 

en los alimentos. La contaminación bacteriana, es la 

causa más común de intoxicación alimentaria 

Contaminación química  

Se produce cuando el alimento se pone en contacto con 

sustancias químicas, durante su producción, elaboración 

industrial o casera, almacenamiento, envasado, 

transporte. Las sustancias involucradas pueden ser 

plaguicidas, productos de limpieza 

Contaminación Cruzada:  

Se produce cuando microorganismos dañinos son transferidos por medio 
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de las manos, equipo, utensilios y alimentos crudos a alimentos sanos y 

listos para el consumo.  

La contaminación cruzada se puede producir de dos formas: 

Contaminación Cruzada Directa: Se produce cuando 

un alimento contaminado entra en contacto con uno que 

no lo está por Ejm. cuando se mezclan alimentos cocidos 

con crudos en platos que no requieren posterior cocción 

(ensaladas, platos fríos, mala ubicación de alimentos en 

la heladera, etc) 

Contaminación Cruzada Indirecta: Se produce cuando 

productos cocidos se contaminan mediante tablas o 

cuchillos, empleados para el procesamiento de alimentos 

crudos y que no fueron desinfectados por Ejm. si con un 

cuchillo se corta un pollo crudo y con ese mismo cuchillo 

mal higienizado, se troza un pollo cocido. 

Fuentes de contaminación de los alimentos 

Las principales fuentes de contaminación de los alimentos son: 

El Medio Ambiente: Agua contaminada o no potable, 

tierra, polvo, aire, a través de ellos se transmite 

microorganismos que puede contaminar el alimento. 

Plagas: Seres vivos como insectos, roedores, aves, en 

cantidades no controladas. 

Utensilios y locales: La falta de higiene será un foco de 

infección.  

Basuras: Los cubos y zonas de basura deberán tener 

higiene adecuada y no estar en contacto con los alimentos, 

ya que podrán contaminarlos. 
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 Contaminación cruzada: Paso de contaminantes de unos 

alimentos a otros. Puede producirse de manera directa, al 

mezclar alimentos crudos (que tienen carga microbiana) con 

alimentos cocinados (donde se han eliminado gran parte de 

las bacterias).  

Manipulador de alimentos: La falta de higiene de las 

personas que rodean a los alimentos son una fuente de 

contaminación. También puede ser que sean portadores de 

enfermedades transmisibles por los alimentos o por malas 

prácticas como toser, estornudar, hablar cerca de los 

alimentos. Por todo ello, es importante unas correctas prácticas higiénicas. 

Enfermedades De Transmisión Alimentaria 

Son un grupo de enfermedades sobre todo de tipo 

gastroentérico caracterizadas por cortos períodos de 

incubación (2 a 48 horas), síntomas característicos 

(vómito, diarrea, dolor abdominal, fiebre) y donde la 

recuperación suele ser en 24-72 horas con tratamiento adecuado 

Tipos de Enfermedades 

Enfermedades infecciosas 

Producidas por alimentos con gran cantidad de 

microorganismos patógenos; son enfermedades que 

resultan de la ingestión de alimentos que contienen 

microorganismos perjudiciales vivos, salmonelosis, 

hepatitis viral tipo A y toxoplasmosis. 

Enfermedades toxicas (intoxicaciones) 

Producidas por alimentos envenenados con toxinas o 

sustancias toxicas; Ocurren cuando las toxinas o venenos 
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de bacterias o mohos están presentes en el alimento ingerido. Algunas 

toxinas pueden estar presentes de manera natural en el alimento, como en 

el caso de ciertos hongos Ej. Botulismo, estafilococia. 

Enfermedades toxico infecciosas (toxiinfección) 

 Es una enfermedad que resulta de la ingestión de 

alimentos con una cierta cantidad de microorganismos 

causantes de enfermedades, los cuales son capaces de 

producir o liberar toxinas una vez que son ingeridos. 

Ejemplos: cólera. 

Enfermedades causadas por bacterias y transmitida por los alimentos 

Salmonella Spp. (Salmonelosis)  

La Salmonellosis es una enfermedad gastrointestinal 

infectocontagiosa causada por una bacteria llamada 

Salmonella. Normalmente se encuentra en el tracto 

intestinal del hombre y de los animales. 

Síntomas: náuseas, vómitos, cólicos abdominales, diarrea, fiebre, 

escalofríos, pérdida del apetito, deshidratación y dolor de cabeza. El 

periodo de incubación es de 12 a 36 horas. Los síntomas persisten entre 

10 y 14 días y, en el caso de niños, ancianos y personas con bajas 

defensas, puede llegar incluso a ser mortal 

Consecuencias crónicas: Síntomas de artritis que pueden aparecer 3 a 4 

semanas después de los síntomas agudos. 

Alimentos Asociados: carnes crudas, pollo, huevos, leche y derivados 

lácteos, pescados, gambas, patas de rana, salsas y aliños para las 

ensaladas, mezclas para pasteles, postres a base de crema, gelatina en 

polvo, manteca de maní (cacahuete), cacao y chocolate. 
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Medidas de control 

 Mantener una rigurosa higiene personal, lavando las manos antes de 

tocar los alimentos y siempre después de ir al baño. 

 Mantener los alimentos en refrigeración hasta su preparación. 

 Calentar el alimento hasta alcanzar temperatura suficiente para eliminar 

a las bacterias, de 65 a 74°C (149 a 165°F); 

 Controlar las moscas 

Shigellosis (disentería bacilar)  

La Shigellosis es la con mayor riesgo de contagio proviene 

de la bacteria (shigella spp), la cual se origina por medio 

del tracto intestinal humano, moscas y se halla 

frecuentemente en aguas contaminadas por heces. 

Síntomas: Diarrea que puede ser sanguinolenta, dolor abdominal, fiebre, 

náuseas, retortijones, vómito, escalofríos, fatiga y deshidratación. 

La complicación más frecuente es la deshidratación grave, es más 

frecuente en niños y en ancianos, 

Alimentos asociados: Ensalada de papa, atún, camarones, macarrones, 

lechuga, vegetales crudos, leche y productos lácteos, aves. 

Medidas preventivas 

 Asegurarse de que los empleados tengan buenos hábitos de higiene 

personal cuando manipulen alimentos listos para comer. 

 Evitar la contaminación cruzada. 

 Usar fuentes higiénicas de agua y alimentos. 
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Escherichia Coli (Colitis hemorrágica) 

La Escherichia coli es un habitante normal del intestino del 

ser humano y los animales de sangre caliente. Son bacilos 

Gran negativo, no esporógeno.  

Síntomas: cólicos severos (dolor abdominal) y diarrea que inicialmente es 

líquida y luego se torna sangrienta, vómitos, fiebre suele ser baja o no 

manifestarse. La enfermedad puede llevar a una pérdida permanente de la 

función renal. El periodo de incubación es de 3 a 9 días. 

Alimentos asociados: carne bovina cruda o molida (hamburguesas), café, 

leche cruda, lechuga, jugos de manzana, pescado crudo y todo alimento 

que se haya contaminado con materia fecal 

Medidas de control:  

 Calentar los alimentos entre 65 y 74°C (149 y 165°F); 

 Mantener los alimentos a temperatura menor de 5°C (41°F);  

 Evitar la contaminación cruzada  

 Practicar la buena higiene personal. 

 No permitir a las personas infectadas trabajar con alimentos 

Staphylococcus Aureus 

Esta enfermedad se origina por la ingestión de alimentos 

que contienen toxinas producidas por la bacteria 

estafilococo dorado, El Staphylococcus Aureus se 

encuentra a menudo en la nariz, la garganta y en la piel 

de las manos de personas sanas. 

Síntomas: Aparecen muy rápidamente, luego de pocos minutos u horas (2 

a 6 horas) y se manifiestan con nauseas, vomito, cólico y cansancio. No 
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presenta fiebre. La enfermedad es relativamente leve y puede durar unas 

6 a 24 horas. 

Alimentos asociados: carnes, pollos, lácteos y sus derivados, ensaladas 

de atún, pollo, papa o pasta, postres en especial rellenos o cubiertos de 

crema, rellenos de sándwiches. 

Medidas de control:  

 Aplicar cuidadosamente la limpieza e higiene personal del manipulador 

 Evitar la contaminación cruzada y  

 No permitir a las personas infectadas trabajar con alimentos 

Campylobacter Spp (Campylobacterosis) 

La campilobacteriosis es una enfermedad infecciosa 

producida por bacterias del género Campylobacter que 

causa infecciones intestinales y transmitidas al hombre 

generalmente por aves infectadas. Se encuentra en las 

heces/excrementos de una persona, animal o mascota infectada. 

Síntomas: diarrea, que puede ser acuosa o mucosa, y a veces puede 

contener sangre (normalmente oculta) y leucocitos (glóbulos blancos) en la 

materia fecal, fiebre, dolor abdominal, náuseas, dolor de cabeza y dolor 

muscular. El periodo de incubación es de 2 a 5 días. 

Consecuencias crónicas En contadas ocasiones la Campylobacteriosis 

puede provocar un síndrome de Guillain-Barre, una enfermedad 

autoinmunitaria muy poco frecuente. 

Alimentos asociados: pollo insuficientemente cocido y leche cruda. La 

bacteria puede contaminar otros alimentos por contaminación cruzada. 

Medidas de control:  

 Cocción completa del alimento;  
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 Evitar la ingestión de leche cruda;  

 Utilizar agua potable. 

 Prevenir la contaminación cruzada;  

 Utilizar valores de tiempo y temperatura adecuados. 

Listeria Monocytogenes (Listeriosis) 

Es una enfermedad alimentaria que llega a ocasionar 

graves trastornos principalmente a los lactantes y las 

mujeres embarazadas 

Puede aislarse de la tierra y otras fuentes medioambientales. Listeria 

monocytogenes es muy resistente y puede sobrevivir perfectamente a los 

efectos del congelamiento, desecación y calentamiento. 

Síntomas: Algunas personas pueden presentar gripe con fiebre persistente 

y evolucionar para síntomas gastrointestinales Los síntomas se pueden 

manifestar de 3 a 21 días. 

Secuelas: Septicemia, meningitis, meningoencefalitis, encefalitis e 

infección intrauterina o cervical en mujeres embarazadas, lo cual puede 

producir aborto espontáneo (segundo / tercer trimestre) nacimientos 

prematuros, dolores de parto prematuros e incluso muerte del feto. 

Alimentos asociados: leche cruda o mal pasteurizada, quesos 

(principalmente las variedades levemente maduradas), helados, verduras 

crudas, salchichas fermentadas crudas, pollo crudo y cocido, carnes crudas 

(todos los tipos) y pescado crudo y ahumado. 

Medidas de control 

 Lavarse las manos antes de manipular alimentos para evitar la 

contaminación cruzada.  

 Practicar buena higiene personal. 
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 Cocción adecuada y buenas prácticas de higiene durante el 

procesamiento del alimento 

 Prevención de la contaminación cruzada. 

Clostridium Botulinum (Botulismo)  

El botulismo es una intoxicación causada por la toxina 

botulínica, una neurotoxina bacteriana producida por la 

bacteria Clostridium botulinum. Es formador de esporas 

y un potente productor de neurotoxina. 

Síntomas: Fatiga, debilidad, vértigo, seguido de visión borrosa o doble, 

dificultad para hablar y tragar, boca seca pueden incluir dolor abdominal, 

diarrea o congestión, eventualmente lleva a la parálisis de los músculos de 

la garganta, impidiendo el habla y, finalmente, la muerte por insuficiencia 

respiratoria y obstrucción de la entrada de aire en la tráquea 

El período de incubación es de 12 a 36 horas, pero puede extenderse hasta 

8 días en algunos casos. 

Alimentos asociados: En general alimentos que no sean calentados antes 

del consumo. Ejemplos: palmito, maíz en conserva, pimienta, frijol verde, 

sopas remolacha, espárragos, hongos, aceitunas, espinaca, atún, pollo, 

hígado de pollo y paté de hígado, carnes frías, jamón, salchichas, 

berenjena rellena, langosta, pescado salado y ahumado. 

Medidas de control  

 Realizar una limpieza y lavado de los alimentos, tanto de los vegetales, 

como de piezas de carne. 

• Aplicar los tratamientos térmicos correctos antes del envasado. 

• Eliminar aquellos envases que presenten abolladuras, abombamientos 

o que desprendan gases. 
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Bacillus Céreus 

Es una toxiinfección causada por la bacteria Bacillus 

Céreus puede formar esporas, las esporas no se destruyen 

por la acción del calor se pueden producir dos tipos de 

toxinas, una que es sensible al calor: la toxina diarreica que 

se produce en el alimento y/o en el intestino; y otra que es resistente al 

calor: que es la toxina emética que se produce en el alimento. Las fuentes 

de contaminación son la tierra y el polvo, heces de animales y de seres 

humanos 

Los síntomas de la intoxicación diarreica: diarrea acuosa, cólicos 

abdominales y náuseas. Las náuseas pueden acompañar la diarrea, pero 

el vómito es raro. Síntomas similares a la intoxicación causada por el 

Clostridium perfringens. La incubación es de 8 a 16 horas.  

Síntomas de intoxicación emética: náuseas y vómitos, algunos casos 

pueden presentar cólicos abdominales y diarrea. 

Alimentos asociados: arroz, productos con almidón, papa, pastas y 

queso. Mezclas de alimento como salsas, budines, sopas, cazuelas, 

productos de pastelería y ensaladas 

Medidas preventivas  

 Cocinar bien los alimentos antes de servirlos. 

 Enfriarlos rápidamente y refrigerar. 

 Calentar los alimentos a una temperatura que inhiba la toxina, 

almacenarlos a bajas temperaturas para evitar el desarrollo de la 

bacteria desarrollo. 

Enfermedades transmitidas por los alimentos, causadas por virus: 

Hepatitis A  

La hepatitis es una inflamación del hígado. La afección puede remitir espon- 
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 táneamente o evolucionar hacia una fibrosis una cirrosis 

o un cáncer de hígado. Proviene del virus Hepatovirus o 

virus de la hepatitis A, se origina en el tracto intestinal 

humano y agua contaminadas con heces 

Síntomas: Fiebre, Fatiga, Náuseas, Pérdida del apetito, Vómito, Dolor 

abdominal e ictericia, Después de varios días; usualmente los niños no 

presentan síntomas. 

Alimentos asociados: Mariscos, Ensaladas, Sándwiches, Carnes frías 

que sufrieron contaminación cruzada, Frutas, Jugos de frutas, Leche y 

productos lácteos, Vegetales, Cualquier otro alimento que no haya recibido 

tratamiento térmico adicional, Hielo. 

Medidas preventivas 

 Obtener los mariscos de proveedores aprobados. 

 Asegurarse que los encargados de la manipulación de los alimentos 

practique, buenos hábitos de higiene personal. 

 Prevenir la contaminación cruzada, de las manos, limpiar y sanitizar las 

superficies que tienen contacto con los alimentos. 

Gastroenteritis causada por norovirus  

Esta enfermedad proviene del virus Norovirus (antes 

conocido como: virus Norwalk) la infección por estos virus 

afecta el estómago y los intestinos causando una 

enfermedad llamada Gastroenteritis (inflamación del estómago y los 

intestinos) se origina en el tracto intestinal humano, agua contaminada con 

heces.  

Síntomas: Náuseas, Vómito, (más común en niños), Diarrea acuosa con 

retortijones, Fiebre baja. 
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Alimentos asociados: Alimentos listos para comer incluyendo: ensaladas, 

sándwiches productos de panadería, Aderezos de ensaladas o glaseados 

para pasteles, Ostras de aguas contaminadas, Aguas contaminada. 

Medidas preventivas 

 Asegurarse, de que los empleados practiquen buenos hábitos de 

higiene personal. 

 Obtener los mariscos de proveedores aprobados. 

 Utilizar suministros de agua tratada y clorada. 

Enfermedades Alimenticias causadas por Parásitos. 

Los parásitos también son capaces de producir enfermedades al estar 

presentes en los alimentos. Se caracterizan porque son organismos que 

necesitan de otros organismos para desarrollarse y multiplicarse. Aunque 

son muchos los parásitos que pueden llegar al hombre a través de los 

alimentos y muchas las enfermedades que provocan, destacaremos las 

siguientes: 

Anisakiasis. 

Este tipo de enfermedad proviene del parásito Anisakiasis 

simple y se origina en pescados del mar (solo en especies 

de agua salada). 

Síntomas: Sensación de hormigueo o cosquilleo en la garganta, expulsión 

de lombrices al vomitar o toser, dolor abdominal agudo, vómito, náuseas, 

diarrea. En la segunda exposición al parásito en el alimento se puede 

producir una reacción alérgica desmesurada, en forma de shock 

anafiláctico que puede producir graves trastornos al consumidor, incluso la 

muerte.  
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Alimentos asociados: Pescado crudo, poco cocinado o incorrectamente 

congelado especialmente: bacalao, abadejo, platija, salmón del pacífico, 

arenque, lenguado, caballa, pescado usado en sashimi y ceviche. 

Medidas de control 

 Obtener los pescados y mariscos de proveedores adecuados, no servir 

pescado crudo o poco cocinado. 

 El pescado que vaya a comerse crudo debe ser congelado a -20ºC (-4 

ºF) o menos durante 7 días en un congelador, o a -35 ºC (-31ºF)  

Triquinosis 

Está producida por larvas de nematodos de la familia 

Trichinellidae, que se capsulan en el tejido muscular y 

las vísceras de algunos mamíferos, llegando al hombre 

por la ingestión de carne o productos cárnicos 

parasitados, principalmente de cerdo y jabalí. 

Síntomas: Generalmente, los síntomas comienzan con fiebre, dolor 

muscular, dolor e hinchazón alrededor de los ojos. También puede provocar 

sed, sudoración, escalofríos debilidad y cansancio. Es posible que se 

presente dolor en el pecho, debido a que el parásito se incrusta en el 

diafragma, músculo que separa los pulmones de los órganos abdominales. 

Alimentos asociados: carne de cerdo, ciervo o jabalí, cruda o mal cocida 

(chorizos, salames, jamones y otros embutidos) infectada con las larvas del 

parasito. 

Medidas de control 

 Cocinar adecuadamente los productos de carne de cerdo.  

 La congelación durante 3 ó 4 semanas destruye el parásito. 



  

116 
   

 Cocinar las carnes de cerdos y otros animales de caza a la temperatura 

interna adecuada. 

Giardiasis 

La Giardiasis es una infección del intestino delgado 

causada por un parásito diminuto (protozoo) llamado 

Giardia duodenalis anteriormente conocido Giardia lamblia, 

el parásito vive en el tracto intestinal humano, agua 

contaminada, alimentos contaminados y agua maltratada. 

Síntomas: Gases intestinales, diarrea, retortijones, náuseas, pérdida de 

peso, fatiga. 

Alimentos asociados: Agua y hielo contaminados, Ensaladas y 

posiblemente otros vegetales crudos, lavados con agua contaminada. 

Medidas preventivas 

• Utilizar suministros de agua sanitaria, asegurarse de que los empleados 

• Cumplan con las normas de higiene personal, lavar cuidadosamente los 

vegetales crudos. 

REGLAS BASICAS 

Higiene Personal 

Antes de salir de casa:  

 Ducharse diariamente antes de la jornada laboral  

 Higiene buco dental.  

 Utilizar ropa limpia 

 Llevar las uñas cortas y limpias.  

 No utilizar colonias ni lociones de afeitar porque los 

alimentos pueden coger fácilmente sus olores 
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Al llegar al lugar de trabajo: 

 Ponerse el uniforme de trabajo debe está 

perfectamente limpio 

 Cambiarse el calzado 

 Quitarse todas las joyas y adornos 

 Recogerse el pelo en una cofia o gorro 

 Lavarse las manos 

Lavado de manos: 

El lavado de manos tiene como objetivo eliminar las suciedades y la flora 

transitoria que se deposita sobre ellas. Pasos: 

 Mojarse las manos 

 Aplicarse un agente de limpieza simple (jabón) 

 Cepillarse las uñas (siempre si es necesario y se efectuará de una 

manera firme pero con un cepillo suave) 

 Masaje de manos y antebrazos 

 Enjuagado 

 Secado con un papel de un solo uso  

 Una vez terminado el lavado, el grifo de agua no debe tocarse con las 

manos que ya están limpias. 

 El uso de guantes no exenta al trabajador que los utiliza del lavado de 

manos. 
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Las manos se lavarán: 

 Cada vez que se cambie de actividad durante el trabajo 

 Después de usar el baño 

 Entre la manipulación de alimentos crudos y cocinados 

 Después de peinarse 

 Después de comer, fumar o sonarse la nariz 

 Después de manipular alimentos desechados, desperdicios o basuras 

Hábitos higiénicos indeseables:  

Cosas a evitar durante el trabajo 

 Fumar 

 Comer 

 Masticar chicle, caramelos…  

 Secarse el sudor con la mano 

 Toser o estornudar sobre los alimentos 

 Secarse las manos con el delantal, pantalón o demás 

ropa.  

 Hablar directamente sobre los alimentos 

 Llevar paños colgados.  

 Peinarse o rascarse 

 Probar alimentos con el dedo 

 Manipular dinero 

 Dejar utensilios en el interior de los recipientes 
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 Probar lo que se cocina con un utensilio y volver a introducirlo en la 

preparación limpiar solo con agua los utensilios usados para probar los 

alimentos.  

Salud: 

Al responsable del establecimiento se debe comunicar: 

 Si tenemos alguna lesión o herida en las manos 

 Si tenemos diarrea, nauseas, vómitos y fiebre  

 Si tenemos secreciones anormales por la nariz, oídos o 

los ojos 

Se deben comunicar para que el responsable conozca los 

hechos y adopte las medidas necesarias ya que estos casos 

son grandes fuentes de contaminación de alimentos. 

Obligaciones del manipulador de alimentos 

Contar con el certificado ocupacional otorgado por el Ministerio de Salud 

Pública.  

 Tener el carnet de manipulador 

 Conocer y aplicar los hábitos higiénicos.  

 Colaborar con el mantenimiento de la limpieza y la higiene.  

 Informar a sus superiores o al responsable del establecimiento si sufre 

cualquier enfermedad o presenta síntomas de la misma que pueda 

causar la contaminación de alimentos.   

Medidas al comprar los alimentos  

Los profesionales coinciden en los siguientes consejos para evitar las 

enfermedades transmisibles por los alimentos (ETA):  
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 Al ir de compras en primer lugar, una medida simple 

pero muy importante es dejar para lo último a compra 

de los alimentos que están en heladera o refrigerados 

(carnes, leche, quesos, etc.)  

 Compre sólo la cantidad que pueda almacenar con 

seguridad.  

 Observe todas las fechas de vencimiento en los artículos perecederos 

que están pre cocido o listo para el consumo.  

 Los tiempos de traslado deben ser acotados para no romper la cadena 

de frío.  

Al preparar sus alimentos  

 El lugar de preparación de los alimentos debe estar 

limpio 

 Lavarse las manos antes de preparar los alimentos.  

 Los utensilios que se va a utilizar deben de estar en 

perfecto estado de limpieza 

 Todos los utensilios y equipos que se usan para 

preparar, servir, almacenar los alimentos se deben 

lavar y desinfectar adecuadamente.  

 Utilizar agua potable para el lavado de los alimentos.  

 Lavar la pileta de la cocina y todo aquello que haya 

estado en contacto con carne cruda o que usted 

haya tocado después de tocar carne cruda.  

 Descongelar los alimentos congelados dentro de la heladera o en el 

horno de microondas y no sobre la mesada de la cocina. Si se va a 

marinar carnes, colocar en la heladera después de condimentar.  
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 Recuerde no tocar con los dedos las superficies que entran en contacto 

con los alimentos. 

 Lavar frecuentemente los repasadores y trapos de la cocina con agua 

caliente. Si se puede, usar toallas de papel para limpiar los jugos de las 

carnes y aves. No usar esponjas  

Durante la cocción  

 El agua de la cocción también debe ser segura; es 

decir, no puede estar contaminada. Si existen 

dudas sobre su estado lo mejor es hervirla 

previamente.  

 Durante el proceso de cocción debe controlar el tiempo y la temperatura. 

Es importante que se cumplan los dos requerimientos, dado que cocinar 

a elevadas temperaturas por tiempos excesivamente cortos puede 

hacer que queden microorganismos vivos que luego enfermen al 

consumidor y/o que provoquen el rápido deterioro de las comidas. 

 Las carnes no deben ingerirse semicrudas, o con el centro crudo. 

 No hay que comer carnes  Crosadas  

 Hierva los alimentos como sopas y guisos para asegurarte que 

alcanzaron 70°C. 

 Para las carnes rojas y pollos cuida que los jugos sean claros y no 

rosados   

 Cuando se use el horno de microondas, arreglar los alimentos para que 

se calienten de manera pareja: cubrir el recipiente con una tapa suelta, 

menear y voltear los alimentos para que se calienten uniformemente 

 Esperar siempre el tiempo necesario antes de comer cualquier alimento 

que haya calentado o cocido en el horno de microondas.  
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Luego de la cocción  

 Cocinar y comer es lo ideal o refrigerar en la 

heladera hasta el momento del consumo. 

 Si se compra comida hecha, no comerla en el 

recipiente en que viene y calentar siempre primero a 

65°C 

 En caso de guardar alimentos ya cocidos debe de 

realizarse en envases limpios y herméticos y evitar que se mezclen y 

entren en contacto con alimentos crudos. 

 La comida cocinada no debe dejarse a temperatura ambiente por mucho 

más tiempo; es decir, no se debe de esperar más de 2 horas. Si tiene 

una comida al aire libre, asegúrese de servir los alimentos sobre 

recipientes con hielo si son fríos, o en bandejas con agua si son 

calientes.  

 En el caso alimentos sobrantes, el recalentamiento debe efectuarse de 

forma que alcance rápidamente una temperatura interna de 75°C. Hay 

que tener presente que los alimentos recalentados y no consumidos 

deben desecharse. 

Higiene de la cocina y utensilios 

 Suelos, paredes y techos no deben tener ningún 

desperfecto.  

 No barrer en seco y menos cuando se están 

preparando los alimentos.  

 Lavar los utensilios cuidadosamente, asegurándose 

que se desprendan todos los restos de comida.  

 Usar mandiles de un solo uso.  
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 Sustituir los recipientes que presentan roturas, óxido o defectos por 

otras en buen estado  

 Los pisos deberán ser aseados después de cada jornada.  

 Trabajar sobre superficies lisas, sin ranuras ni cortes para la buena 

limpieza.  

 Evitar decoraciones que sean difíciles de limpiar y que acumulen polvo. 

Higiene de zonas residuales  

 La basura y los desperdicios deberán estar 

alejados de las zonas de producción y 

conservación de alimentos 

 Los contenedores de basura deberán 

mantenerse siempre tapados.  

 Las bolsas de basura se cerrarán y se 

depositarán en contenedores con tapa.  

 Estos contenedores de basura deberán ser lavados periódicamente, 

para evitar olores desagradables y la producción de plagas.  

Importancia de la higiene general del local 

 La higiene nos garantiza la calidad de la 

elaboración de nuestros productos, mantiene el 

valor nutricional que se pierde con la 

contaminación y da una imagen impecable que 

siempre es un valor comercial en un negocio. 

Cuatro razones principales para mantener limpio y 

desinfectado el negocio: 
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 Contribuye a la seguridad y calidad de los alimentos, ya que donde 

no hay suciedad ni microorganismos, se pueden lograr mejores 

productos. 

 El consumidor percibe y valora la higiene del local, sus instalaciones, 

la vajilla y los utensilios. 

 Mejora el ambiente laboral, previniendo la formación de olores 

desagradables y la aparición de insectos y roedores. 

 Ayuda a conservar los equipos y utensilios, evitando el desgaste 

prematuro o excesivo de los mismos. 

Buen cocinero + higiene personal + higiene del local 

=éxito asegurado  

 





  

125 
 

11.6. Anexo N°8: Material de Apoyo “Capacitación 

11. 6.1 Tríptico  
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11.6.2  Manual Educativo 
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11.7. Anexo 7: Material fotográfico 

Fotos de las instalaciones de los comedores del Mercado  
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Fotos del interior de los comedores 
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Fotos de Implementos de trabajo 
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Fotos de colaboradora para poder involucrarme en sus actividades 

diarias 
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Fotos del manejo de los desechos 

Antes  

       

Clasificación de la basura 

  

Desperdicios de 
comida 

Basura 
común 
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Fotos de la conservación de los alimentos en la refrigeración 

Antes  

     

Despues 
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Fotos de la conservacion de los alimentos preparados  
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11.8.  Anexo 8: Fotos de capacitaciones 

                         Material Auxiliar para la charla Educativa 

 

Capacitación sobre medidas higiénica en la preparación, 

manipulación y expendio dirigida por el Inspector sanitario y la autora
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Entrega de material de apoyo 

 



 

147 
 

 

 



 

148 
 

Capacitación sobre Nutrición dirigida por la Experta Distrital de 

Promoción de Salud e Igualdad 
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Exhibición y explicación de los alimentos que debemos de consumir  
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11.9. Anexo 9: Registro 

Firmas de Asistencia a la capacitación 
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11.10. Anexo N°10: Certificados  

11.10.1. Certificado emitido por el Administrador del Mercado 

Municipal “Reina del Cisne” certificando haber realizado la 

Capacitación  
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11.10.2. Certificados emitidos por el Inspector Sanitario y la Experta 

Distrital de promoción de Salud e Igualdad certificando la 

colaboración en la Capacitaciones brindadas 
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