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RESUMEN 

     El Mercado Municipal de Sauces IX cuenta con mayor afluencia dentro de la ciudad, por 

su variedad de productos y aparente control y limpieza, pero no deja de contar con falencias 

en la conservación y manipulación de alimentos durante la recepción, almacenamiento y 

expendio de los mismos. 

     Durante la visita realizada para el levantamiento de información se obtuvo el proceso 

establecido por la administración del mercado para la recepción, almacenamiento y 

expendio de los productos, el cual no cuenta con ciertas normas básicas y a su vez se pudo 

observar que el personal no realiza estos procesos, el plan de mejoramiento propuesto para 

el mercado busca cumplir con normas del codex alimentarius para una mejor manipulación 

y conservación de los alimentos y así evitar daños a los consumidores por la proliferación 

de bacterias que se puede dar por no cuidar la línea de frío o un mal almacenamiento. 

     La elaboración de este trabajo de investigación servirá como una herramienta 

bibliográfica para los supervisores del mercado, realizar correctivos para una mejor 

manipulación y conservación de los alimentos. 

 

 

 

 

 

Palabras claves: manipulación, conservación, sanitización, temperaturas, control. 
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INTRODUCCIÓN 

     La manipulación y conservación de alimentos tantos perecederos como no perecederos 

es un trabajo de mucho conocimiento sobre los alimentos, en el cual los supermercados 

resultan ser muy estrictos y rigurosos, caso contrario ocurre en los mercados municipales ya 

sean por diferentes motivos. 

     Por lo cual se recurrió buscar un mejoramiento en dicho mercado y así poder obtener 

productos de mejor calidad en su conservación y manipulación de alimentos, la falta de 

conocimientos en los manipuladores de alimentos ha generado una constante 

irresponsabilidad en sus principales obligaciones desde un correcto lavado de manos hasta 

no mantener la línea de frío. 

 

     ESTRUCTURA DE LA TESIS 

     El trabajo está formado por tres capítulos, los que dan la respuesta a los objetivos 

expuestos. 

     En el primer capítulo se aborda aspectos teóricos relativos a la manipulación y 

conservación de alimentos que sustentarán el análisis del mercado de Sauces IX. 

 

     En el segundo capítulo se realiza el levantamiento de campo con ayuda de encuestas 

para definir el diagnóstico o situación actual del mercado. 
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     En el tercer capítulo se presenta el plan de mejoramiento para mejorar los procesos de 

recepción, manipulación y conservación de los alimentos para el expendio en el Mercado 

de Sauces IX con el objetivo de presentar las opciones de mejora para la conservación de 

los mismos. 

 

 

A continuación se presentan las Conclusiones y las Recomendaciones a las que se arribaron 

a partir de los resultados obtenidos en el Levantamiento de datos realizado. Finalmente se 

presenta el listado de la Bibliografía. 

 

Como técnica de investigación se utilizan diferentes métodos: 

1. BIBLIOGRAFICO.- Que permitirá el conseguir la información que respalde con el 

conocimiento científico las conclusiones, recomendaciones y los análisis que se 

desarrollen de acuerdo a los resultados que se obtendrán en la investigación. 

2. ANALITICO – SINTETICO.- El análisis y la síntesis son métodos que permiten 

mediante procesos mentales llegar al conocimiento del objetivo. Así tenemos que el 

análisis descompone el todo en sus partes y las relaciona. En tanto la síntesis logra 

la integración de las partes constitutivas. 

3. INDUCTIVO – DEDUCTIVO.- La inducción se refiere al movimiento que va de 

los hechos particulares a los hechos generales. En cambio, la deducción es el 

método que permite pasar de afirmaciones de carácter general a hechos particulares. 
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4. ENCUESTAS.- Es una técnica que permite tener información por escrito a una 

muestra de un universo, puede recopilar datos, permitir el conocimiento de las 

motivaciones, aptitudes, opiniones, gustos, etc. De los individuos relacionados con 

la investigación. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

          En los últimos años el crecimiento de cadenas de supermercados ha sido notable y de 

un gran crecimiento en la ciudad de Guayaquil, esto da como resultado clientes más 

exigentes, a su vez creando una competencia muy desigual con los mercados municipales 

de la ciudad de Guayaquil, en muchos ámbitos ¿cómo? 

 El servicio, precio, temperaturas inadecuadas, poco conocimiento de la 

conservación y manipulación, Higiene personal de los expendedores 
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JUSTIFICACION Y ANTECEDENTES  

     La presentación que se le da a un producto es de importancia al momento de ofrecerlo al 

cliente, principalmente si esta presentación es sinónimo de conservación, sanitización, buen 

aspecto, uso de la cadena de frio, por ende, que sus características organolépticas esté en 

perfecto estado. Pero al analizar las presentaciones de un mercado municipal se puede 

acotar que la conservación en los alimentos no son las correctas. 

 

     Para ello deben mantener sus respectivas temperaturas en un lugar apropiado. Al tener 

una correcta manipulación de los productos vamos a lograr que los insumos de los 

mercados sean alimentos sanos, que conserven sus nutrientes naturales, y así lograr una 

competencia pareja entre los mercados municipales y supermercados.  

      

     Es muy buena la iniciativa de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, la mejora de las 

infraestructura en los mercados municipales, pero sería mejor si el cambio tuviera inicio 

desde su interior, como la capacitación de los vendedores de dichos mercado, la misma que 

debe ser profesional y continua, crearles conciencia y responsabilidad que tienen como 

proveedores de alimentos y dar paso a la mejora de la manipulación y conservación de los 

alimentos. 
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OBJETIVO GENERAL: 

 Elaborar una propuesta para mejorar el manejo, conservación y manipulación de 

alimentos en el mercado de Sauces IX. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Evaluar la situación actual en manipulación y conservación en el mercado de Sauces 

IX. 

 Efectuar una propuesta de mejoramiento bajo parámetros técnicos de conservación 

de alimentos. 

 Crear una herramienta bibliográfica para capacitar a los vendedores sobre las 

buenas prácticas y manejo de los alimentos.  
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CAPITULO 1: MARCO TEORICO 

      En este capítulo se presentaran aspectos teóricos relativos a la manipulación y 

conservación de alimentos que sustentaran el análisis del mercado de Sauces IX.  

 

1.1 Mercado Municipal 

 

Fuente: Autoras 

 

Figura 1.1: Mercado Municipal Sauces IX 

 

     Se define como mercado municipal a un lugar de concurrencia masiva donde se 

expenden productos de primera necesidad de una zona o localidad, conformados por 

pequeños cubículos o puestos individuales, dichos mercados tiene varias opciones de 

productos para el expendio pero los que predominan son productos frescos como, frutas, 

verduras, carnes, pescados, etc.        
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1.2 Sistema APPCC 

     Análisis de Peligros Puntos de Control Crítico, es un sistema basado en el 

aseguramiento de la calidad, que pretende que sean los establecimientos, a través de su 

propio autocontrol, los que garanticen la seguridad alimentaria, identificando en cada 

industria los puntos más débiles o sensibles al riesgo sanitario, creando los oportunos 

registro para su vigencia. 

     El sistema APPCC  pretende, fundamentalmente lo siguiente:  

 Enseñar a comprar desde el punto de vista sanitario. 

 Buscar los puntos débiles de un negocio y controlarlos desde el primer momento. 

 Ser un sistema eficaz y homogéneo para el control y la inspección sanitaria. 

 Ayudar a mejorar la implantación de sistemas de aseguramiento de la calidad en el 

establecimiento. 

 

Los peligros o puntos críticos se buscan normalmente a través de tres vías: 

 Los estándares. 

 Las fases de producción. 

 Los productos a elaborar. 

      

     Los estándares son el análisis de una seria de puntos o programas básicos y comunes 

para ver que funcionan correctamente, con ello reducimos gran número de peligros y, por lo 

tanto, puntos de control (registro). Los estándares básicos son: 
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 Formación del personal (técnico, directivos, manipuladores, etc.) 

 Plan de limpieza y desinfección. 

 Diseño de instalaciones y equipos. Su mantenimiento. 

 Control de proveedores y mercancías. 

 Control de plagas. 

 Manipulación de alimentos (control de temperaturas, conservación, procesos). 

 Trazabilidad (seguir rastros de los productos). 

 Control de agua. 

     

     Se puede asegurar que el 85% del éxito en la implantación del sistema APPCC es debido 

a la concienciación y a la corrección de malos hábitos de los manipuladores de alimentos. 

(Tablado, C.F; Gallego, J.F, 2004) 

 

1.3 Buenas Prácticas de Manufactura  

     Son los principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, 

preparación, elaboración, envasado y almacenamiento de alimentos para consumo humano, 

con el objeto de garantizar que estos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas, y se 

disminuya los riesgos inherentes a la producción.  

     Las Buenas Prácticas de Manufactura por tanto son aplicables a establecimientos donde 

se procesan, envasan y distribuyen alimentos; a los equipos, utensilios y personal 

manipulador de alimentos; a todas las actividades de procesamiento, preparación, envasado 
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de alimentos; y a los productos utilizados como materias primas e insumos en la fabricación 

de alimentos.  

     En muchos países las Buenas Prácticas de Manufactura constituyen reglamentaciones 

obligatorias que deben ser cumplidas. 

 

1.4 POES (Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento) 

     La FDA define 8 condiciones clave de Saneamiento:  

 Seguridad de agua.  

 Limpieza de las superficies que entran en contacto con el alimento.  

 Prevención contra la contaminación cruzada.  

 Salud e Higiene de los trabajadores.  

 Mantenimiento sanitario de las estaciones de lavado y servicios sanitarios.  

 Protección contra los adulterantes.  

 Manejo de agentes tóxicos.  

 Control de plagas y vectores.  

 

1.4.1 Seguridad de Agua  

El agua es muy importante debido a su vasta aplicación en el procesamiento de los 

alimentos. Se usa como ingrediente de algunos productos alimenticios; como medio de 

transporte; en el lavado de alimentos; en la limpieza y desinfección de las instalaciones, 

utensilios, recipientes y equipo; en la fabricación de hielo; y para beber. Todos esos 
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procedimientos necesitan de agua segura es decir que cumpla con los estándares de calidad 

de acuerdo a las normativas nacionales e internacionales y que su cantidad sea adecuada 

para cumplir con el fin que se destina de manera que no contamine los alimentos.  

Debido a sus múltiples usos, el Procedimiento Operativo Estandarizado de Saneamiento 

relacionado con el agua potable debe de incluir la fuente, tratamiento y el monitoreo que se 

le da al agua utilizada en cualquier proceso relacionado con la inocuidad del alimento. 

 

1.4.2 Limpieza y Desinfección de superficies que entran en contacto con el alimento e 

infraestructura de la planta  

La limpieza y desinfección tienen como propósito reducir hasta un número aceptable, de 

forma que no produzca riesgos para la salud, la población microbiana que pueda 

encontrarse sobre las superficies de trabajo, utensilios, equipos, ambiente, en todos los 

lugares donde se almacenan, manipulan y preparan los alimentos.  

El Procedimiento Operativo Estandarizado de Saneamiento: Limpieza y desinfección de 

superficies que entran en contacto con los alimentos debe asegurar que todas las superficies 

en contacto con los alimentos equipos, utensilios, incluyendo guantes, vestuario e 

instalaciones no constituyan una fuente de contaminación de los alimentos (National 

HACCP Seefood Alliance, 2000). El procedimiento debe incluir: personal responsable, 

diseño de los métodos de limpieza y desinfección a utilizar, frecuencia, controles para 

evaluar su efectividad, metodología, pruebas de validación y registros. 
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1.4.3 Limpieza  

A través de la operación de limpieza se consigue eliminar la suciedad visible, generalmente 

se emplea agua, jabón o detergentes y acción mecánica: cepillado, restregado, etc., con el 

objeto de eliminar la suciedad por completo.  

En el mercado existe una gran variedad de detergentes, los más utilizados son: 

 

 Detergentes ligeramente alcalinos: Son eficaces para eliminar los restos de 

alimentos de suelos, paredes, utensilios.  

 Detergentes fuertemente alcalinos: Son muy poderosos para arrancar cera, grasa y 

suciedad atrasada.  

 Detergentes neutros: Son detergentes suaves que se usan principalmente para el 

lavado de manos o superficies lisas de escasa suciedad.  

 Detergentes ácidos: Se usan para quitar incrustaciones en máquinas muy sucias. Si 

se alternan con detergentes alcalinos se logra la eliminación de residuos calcáreos. 

Son muy fuertes y hay que usarlos con protección porque pueden dañar las manos y 

la cara. 

 Agentes abrasivos: Son compuestos que se utilizan sólo como ayuda suplementaria 

cuando la grasa está adherida a una superficie que ni limpiadores alcalinos ni ácidos 

la eliminan.  

Los detergentes deben cumplir con ciertas características como:  

 Buena capacidad humectante (Moja con facilidad)  
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 Ser capaz de extraer la suciedad, mantenerla en suspensión y eliminarla con 

facilidad.  

 No debe ser corrosivo  

 

1.4.3.1 El proceso de limpieza comprende: 

1.- Pre-limpieza: Eliminación grosera de la suciedad.  

2- Limpieza principal: Aplicación de un detergente adecuado para eliminar la suciedad de 

las superficies alcanzando todos los rincones.  

3.- Enjuagado: Eliminación de la suciedad disuelta en el detergente con abundante agua.  

4.- Secado: Para secar es conveniente usar papel desechable o toallas secantes, ya que los 

paños si no están bien limpios, pueden contaminar y ensuciar nuevamente. 

     Puesto que las bacterias y otros microorganismos crecen sobre residuos de alimentos, la 

eliminación de los mismos inhibe el crecimiento microbiano, causante de posibles 

intoxicaciones, deterioro de productos, entre otros. 

     Durante el proceso de limpieza los microorganismos no son destruidos, sino que se baja 

el número (carga microbiana) a niveles más aceptables; éste es un proceso esencial para una 

efectiva desinfección posterior. 

     La limpieza se define como el proceso de remover la suciedad, por lo tanto la definición 

de suciedad se define como materia fuera de lugar; Como ejemplo, la grasa de una caja de 
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engranajes es un lubricante necesario, pero la misma grasa sobre una superficie que entra 

en contacto con alimentos se convierte en suciedad.  

     Para poder llevar a cabo una limpieza por lo menos apreciable a simple vista es 

necesario, por un lado un producto de buena calidad para tal fin y por otro una técnica de 

limpieza eficaz. 

     Debe abordarse el tema de la limpieza y desinfección como un todo, tratando cada una 

de las posibles fuentes de contaminación (superficies, aire, manos del personal, sus ropas) 

actuando con productos de acción detergida y antimicrobiana.  

 

1.4.3.2 Función de la limpieza: 

 Evitar la transferencia de olores off-flavors y sabores de una producción a otra. 

 Evitar el incrustamiento en las superficies de los equipos, mejorando de esa forma la 

operación de transferencia térmica. 

 Mantener el lugar de trabajo limpio, lo que implica tener un buen ambiente laboral. 

 Cumplir con las especificaciones de las normas de calidad higiénica y 

organoléptica.   

 Eliminar la suciedad y los residuos para evitar que sean alimento para los 

microorganismos. 

 Retirar la materia orgánica para que el desinfectante pueda actuar contra los 

microorganismos, pues de otra manera los mismos quedan protegidos por la capa de 

suciedad que impide la acción microbicida del desinfectante. 

 Evitar la deposición de suciedad que alteraría la próxima partida de producción. 
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 Eliminar los contaminantes de la superficie, que de otra manera podría destruir la 

capa pasiva protectora contra la corrosión de las superficies internas de los equipos 

 A través de la limpieza, mejorar la transferencia térmica y el mantenimiento de los 

equipos, impidiendo de esta manera la formación de incrustaciones, haciendo que el 

diámetro nominal interno no disminuya, manteniendo de esta forma valores 

constantes de transferencia de masa y térmica en el sector. 

Minimizar el crecimiento y multiplicación de plagas, (cucarachas, moscas, roedores entre 

otros), al no tener sustrato para su desarrollo ni multiplicación 

 

1.4.4 Desinfección  

     Después del proceso de limpieza, se puede usar la desinfección mediante el empleo de 

productos químicos o calor con la finalidad de reducir el número de microorganismos que 

hayan quedado después de la limpieza, a un nivel tal que no puedan contaminar los 

productos. 

     La desinfección de superficies en contacto con los alimentos se debe realizar cuando se 

trate de áreas donde se manipulen alimentos de alto riesgo, debe desinfectarse también las 

superficies que luego de la operación de limpieza quedan inevitablemente mojadas durante 

un periodo en el que pueda desarrollarse un número importante de microbios o en 

situaciones en las que se requiere reducir el nivel de organismos hasta valores que permitan 

asegurar la conservación de dichos alimentos. 
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Los útiles de limpieza y equipamiento antes de utilizarse deben limpiarse y cuando proceda 

desinfectarse a fin de evitar que se conviertan en un vehículo de transmisión de 

contaminantes. 

 

1.4.4.1Desinfección con sustancias químicas 

     Cuando se utilizan desinfectantes químicos, la tasa de mortalidad de los 

microorganismos depende, entre otras cosas, de las propiedades microbicidas del producto, 

la concentración, la temperatura y el pH, así como del grado de contacto entre el 

desinfectante y los microorganismos (FAO,1997).  

Un desinfectante debe:  

 Tener un efecto antimicrobiano suficiente para destruir a los microorganismos 

presentes, en el tiempo disponible.  

 No ser toxico en concentraciones de uso.  

 No ser corrosivo.  

 No ser inflamable, irritante, ni producir manchas, ni olores.  

 Estable durante largos periodos de almacenamiento.  

 Fácil de eliminar.  
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1.5 Manipulación de Alimentos 

      La manipulación de alimentos es un estándar básico del sistema APPCC, sus funciones 

principales son el control de temperaturas, conservación y procesos, se considera 

manipulación de alimentos a cualquier actividad en la que personas intervengan en aspectos 

como la preparación, fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamiento, 

transporte, distribución, expendio, suministro servicios de productos alimenticios 

destinados al consumidor. 

 

1.5.1 Obligaciones de Higiene 

     A las personas que realizan estas actividades se las conoce como manipuladores de 

alimentos y tiene una serie de obligaciones de higiene. 

      Antes de comenzar a trabajar: 

 Lavarse bien las manos. 

 Vestirse con ropa de trabajo limpia y apropiada. 

 Mantener aseo corporal adecuado. 

     Toses y estornudos: 

 Avisar al responsable de departamento o superior en caso de encontrarse enfermo. 

 Toser o estornudar bien alejado de los alimentos. 

 Utilizar siempre pañuelos desechables. 

     Manos, pelos y otras zonas corporales: 
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 Lavarse las manos con regularidad, y siempre tras usar el aseo, antes de iniciar el 

trabajo, tras manipular alimentos crudos o residuales, y siempre que se pase por 

zona sucia a zona limpia. 

 Mantener las uñas de los dedos cortadas, limpias y sin pintar para evitar que las 

bacterias se sitúen bajo las uñas de los dedos. 

 No llevar adornos, anillos, brazaletes, colgantes, o cualquier otro elemento 

decorativo.  

 Mantener los cortes cubiertos con apósito limpio o impermeable. 

 Comunicar cualquier tipo de alergia a alimentos o elementos de trabajo (guantes, 

limpiadores, etc.) 

 Mantener una escrupulosa higiene personal, no usando cosméticos faciales, pestañas 

postizas y en definitiva cualquier elemento que pueda alterar la higiene de los 

alimentos. 

 Mantener el pelo siempre corto y aseado, utilizando los gorros adecuados. 

 Evitar comer, fumar cerca de los alimentos. 

(Tablado, C.F; Gallego, J.F, 2004) 

 

1.5.2 Control de temperaturas 

     Durante la manipulación de alimentos se debe realizar el control de temperaturas, 

conservarlos en las condiciones de fríos adecuadas, establecer las mejores temperaturas 

de cocción y conservación, resulta fundamental para reducir el riesgo de proliferación 

de bacterias patógenas. Una de las condiciones de seguridad alimentaria y temperatura 
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es “mantener fríos los alimentos fríos y calientes los calientes”. Y es que la temperatura 

actúa como barrera para impedir la multiplicación microbiana y la producción de 

toxinas. 

     La temperatura de los alimentos y en el desarrollo de bacterias patógenas varían en 

función de los grados que se aplican: a más de 65ºC, se destruyen; entre 5 - 10 ºC y 

65ºC, se evita la multiplicación; y de 8ºC a -18ºC, los patógenos se mantienen en estado 

latente, no se eliminan. Sin un control de temperaturas no se entiende la seguridad 

alimentaria (refrigeración, cocción o almacenamiento), ya que el crecimiento 

microbiano se vincula, en muchos casos, a los cambios de temperaturas. El control de 

temperatura de los alimentos, por lo tanto, es muy importante para garantizar que estos 

sean seguros. 

 

 

   Figura 1.2: Multiplicación de bacterias según su temperatura 

HORAS 35ºC 30ºC 25ºC 20ºC 15ºC

0 1 1 1 1 1

1 8 4 2 2 1

2 64 16 4 3 2

3 512 64 8 4 3

4 4.096 256 16 6 4

5 32.768 1.024 32 10 6

6 262.144 4.096 64 16 8

TIEMPO 20 min. 30 min. 60 min. 90 min. 120 min.

Managing Food Hygiene", 2ª Ed., Nicholas Jhons.

Fuente: Tablado, C.F y Gallego, J.F (2004). Manual de higiene y seguridad alimentaria. 

ESPAÑA: PARANINFO S.A

MULTIPLICACION DE BACTERIAS SEGÚN SU TEMPERATURA
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     No todos los alimentos requieren las mismas condiciones de conservación, esto 

dependerá del alimento o si la conservación será en refrigeración o congelación esto 

también cambiara su tiempo de vida útil. (Tablado, C.F; Gallego, J.F, 2004) 

 

1.5.1.1  Temperatura adecuada. 

 

     Las bacterias responsables de las Enfermedades Transmitidas por los Alimentos (ETA) 

tienen una temperatura óptima de crecimiento de 37º C. Pese a todo, pueden crecer a una 

velocidad considerable en un rango de temperatura que se halla entre los 5º C y 65º C. 

     A este rango de temperatura se lo conoce como zona de peligro. Fuera de este rango su 

capacidad reproductora se ve muy disminuida. (Tablado, C.F; Gallego, J.F, 2004) 

 

     41° F        140° F 

 

ZONA SEGURA EN FRIO          ZONA DE PELIGRO      ZONA SEGURA EN CALOR 

Figura 1.3: Temperatura de manipulación en los alimentos 
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Figura 1.4: Temperaturas de conservación en los alimentos 

 

1.5.1.2 NUTRIENTES 

     Las bacterias, como todos los seres vivos, necesitan alimentarse para poder 

desarrollarse. Prefieren alimentos con un alto contenido de proteínas y humedad tales como 

carnes rojas, pollos, pescados o productos lácteos. Estos alimentos son conocidos con el 

nombre de alimentos de alto riesgo. 

 

1.5.1.3 HUMEDAD 

     Cuando se habla de la disponibilidad de agua en un alimento, se está hablando del agua 

que se encuentra libre en el mismo y es necesaria para que las bacterias se multipliquen. 

Esta agua "no comprometida" con ningún nutriente recibe el nombre de actividad de agua 

(aw) y en los alimentos del comercio se indica con un número que va desde 0 hasta 1. 

     Cuanto más cercano a cero es ese valor, menos disponible está el agua para las bacterias 

y mayor tiempo durará el alimento sin deteriorarse. La mayoría de los alimentos frescos 

tienen valores de actividad de agua cercanos a 1. 

REFRIGERACION

Frutas y vegetales 4ºC a 7ºC

Carnes y aves 4 ºC a 7 ºC

Pescados y mariscos 5 ºC a 7 ºC

Fuente: Autoras

TEMPERATURAS DE CONSERVACION EN LOS ALIMENTOS

CONGELACION

no se congela

 -18 ºC

 -18 C
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ALIMENTO Actividad de 

agua 

Carne 0,98 

Leche 0,99 

Harina 0,70 

Galletas tipo cracker 0,60 

Fuente: Autoras 

Figura1.5: Actividad de agua en los alimentos 

 

1.5.1.4 ACIDEZ (pH): 

     El pH de un alimento es la medida de su acidez o alcalinidad (por ejemplo, el jugo de 

limón es ácido y el bicarbonato de sodio, básico o alcalino). El agua tiene un pH neutro de 

7. La mayoría de los alimentos tiene un pH de alrededor de 7 o menos. 

 

Graduación o escala de Ph 

 Fuente: Autoras 

Figura1.6 Graduación o escala de Ph 

      

     La mayoría de las bacterias patógenas (dañinas) crecen en alimentos de pH neutro a 

alcalino. Por ello, cuando el alimento tiene un pH de 7 o mayor es muy susceptible a la 

contaminación bacteriana. 
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Generalmente, en los alimentos que poseen un pH menor de 4,5 no se desarrollarán 

bacterias patógenas. El alimento se conserva mejor pero debe tenerse en cuenta que es más 

susceptible a daños por hongos y/o levaduras. Esto ocurre por ejemplo con los pickles y los 

jugos de frutas cítricas. 

 

15.1.5 Tiempo 

     Algunas bacterias son capaces de multiplicarse por dos en solo 10-20 minutos, si se les 

proporciona las condiciones óptimas de nutrientes, humedad, pH y calor. 

    Si se les da el tiempo suficiente, un pequeño número inicial de bacterias puede 

multiplicarse a tal punto que pueden llegar a causar una ETA (Enfermedad Transmitida por 

Alimentos). Por lo tanto, es esencial que los alimentos de alto riesgo solo permanezcan en 

la zona de peligro el tiempo estrictamente necesario. 

 

1.5.2 Conservación de alimentos. 

     La conservación de alimentos desde que el hombre tiene uso de razón a buscado la 

manera de conservar por mayor tiempo sus alimentos con la finalidad de siempre 

tenerlos a su disposición es así que el primer método de conservación fue la cocción, 

luego el ahumado, la salazón, el oreado (secado), atmosfera modificada métodos que 

hasta la actualidad se siguen utilizando, en la actualidad los mejores sistemas de 

conservación son la  refrigeración y congelación utilizando temperaturas bajas y a su 
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vez la más utilizadas. Existen otros sistemas más modernos como la radiación, campos 

electromagnéticos, aun no conocidos mundialmente. 

 

     1.5.2.1 Métodos de conservación: Conservación por frío  

 Refrigeración: existe un descenso de temperatura, lo que reduce la velocidad de las 

reacciones químicas y la proliferación de los microorganismos. 

 Congelación: la temperatura que se aplica es inferior a 0ºC, provocando que parte del 

agua del alimento se convierta en hielo. Es importante efectuar la congelación en el 

menor tiempo y a una temperatura muy baja, para que la calidad del producto no se vea 

afectada. La temperatura óptima es de –18ºC o inferior. 

 Ultra congelación: consiste en descender la temperatura del alimento mediante 

diferentes procesos como aire frío, placas o inmersión en líquidos a muy baja 

temperatura, etc. 

    A la congelación rápida de productos alimenticios, se la conoce en la actualidad como 

ultra congelación, y se realiza en solo unos minutos (máximo 120), dependiendo de los 

sistemas empleados que básicamente son 2. 

 Ultra congelación por aplicación de gases criogénicos (principalmente nitrógeno 

líquido) A bajas temperaturas, con lo que el proceso puede tener lugar en solo 1 a 

15 minutos. 

Ultra congelación con equipos mecánicos (compresores, frigoríficos y otras máquinas 

auxiliares) con los que el proceso puede concluirse en 15 a 120mn o incluso a más tiempo 
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(hasta 24h). En este caso ya pierde el adjetivo, conociéndose solo como un proceso de 

congelación. (Madrid, A; Gómez, J.M; Regidor, F.S; Madrid, J.N; Cenzano, J. M, 2003) 

 

1.5.2.2 Conservación por calor  

 Escaldado: consiste en un paso previo a la congelación de algunos vegetales para mejorar 

su conservación. Las verduras, una vez limpias, se sumergen en agua hirviendo; 

posteriormente se envasan en bolsas de congelación, al vacío e indicando la fecha de 

congelación inicial. El consumidor, de esta forma, puede calcular el tiempo de 

conservación del alimento. 

 Pasteurización: consiste en la aplicación de calor durante un tiempo determinado (que 

variará en función del alimento) a temperaturas que rondan los 80ºC. Así se inactivan los 

gérmenes capaces de producir enfermedad. Lo que no se inactiva son sus esporas, por eso 

la leche una vez abierta se debe conservar en el refrigerador, y si no es consumida en un 

plazo de 3-4 días, hay que desecharla. No hay pérdida de nutrientes en este método de 

conservación. 

 Esterilización: este proceso sí elimina los gérmenes y las esporas. Se aplica al alimento 

temperaturas que rondan los 115 ºC. Los alimentos en este proceso se ven afectados en sus 

características organolépticas (la leche esterilizada tiene un aspecto amarillento y un cierto 

sabor tostado), y en la pérdida de nutrientes como vitaminas hidrosolubles (grupo B y 

vitamina C) dependiendo de la duración del calor sometido al alimento (wedconsulta.com) 
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1.5.2.3 Métodos químicos  

 Salazón: se basa en la adición de sal más o menos abundante, de tal forma que la sal capta 

el agua provocando la deshidratación del alimento. Se evita de esta manera la proliferación 

de microorganismos. 

 Ahumado: es una mezcla de desecación y salazón. 

 Acidificación: es un método basado en la reducción del Ph del alimento que impide el 

desarrollo de microorganismos. Ejemplo, el vinagre. 

 Escabechado: es un conjunto de sal y vinagre, aportando un sabor característico y una 

adecuada conservación. El vinagre aporta su acción conservante gracias al ácido acético, y 

la sal deshidrata el alimento. 

 La adición de azúcar cuando se lleva a cabo a elevadas concentraciones favorece la 

protección de los alimentos contra la proliferación de los microorganismos. Este proceso se 

lleva a cabo en leches condensadas, mermeladas, compotas, etcétera. (webconsultas.com) 

 Atmosfera modificada La utilización de atmosferas modificadas para la conservación de 

alimentos es muy antigua, remontándose a los tiempos bíblicos. En el norte de áfrica, en el 

medio oriente, en la china, etc., los agricultores de más de 2000 año, excavaban agujeros en 

la tierra, en lugares secos, donde conservaban los cereales durante 1 o varios años. 

La utilización de gases o mezclas de gases, obtenidos por procedimientos industriales, es 

mucho más recientes y se remonta a finales del siglo XIX y principios del XX. Por ejemplo, 

hacia el año 1900 aparecen trabajos Austro-Húngaros dedicados al estudio de la 

conservación de productos cárnicos en una sala con atmosfera modificada a base de CO2, 

nitrógeno y oxígeno. (Madrid, A; Gómez, J.M; Regidor, F.S; Madrid, J.N; Cenzano, J. M, 

2003) 
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1.5.2.4 Otros métodos de conservación de alimentos  

 Deshidratación: todo proceso que implique la pérdida de agua. 

 Liofilización: se basa en una desecación en donde se produce el paso de sólido a gas sin 

pasar por la fase líquida. Consiste en eliminar el agua de un alimento congelado aplicando 

sistemas de vacío. Lo que ocurre es que el hielo al vacío y a baja temperatura (inferior a –

30ºC), pasa del estado sólido al gas, sin pasar por el estado líquido. Es el proceso donde el 

valor nutricional del alimento apenas se ve afectado. Tiene un elevado coste, por lo que se 

suele aplicar sólo al café o descafeinado solubles y en productos como leches infantiles. 

 Desecación: se aplica una extracción de humedad que contiene el alimento en condiciones 

ambientales naturales. 

 Envasado al vacío: este método se utiliza para extraer el aire que rodea al alimento. Se 

introducen en bolsas de plástico destinadas para ese fin y se extrae la mayor cantidad de 

aire posible. Además el alimento, posteriormente, puede ser refrigerado o congelado. 

(webconsultas.com) 

1.6 Recepción de Producto 

Normas básicas para el almacenaje de producto. Hay una serie de normas básicas para la 

colocación de los productos en los almacenes. 

 Los productos no deberían colocarse nunca en el suelo, deben estar en estanterías o 

en algún tipo de pallet. 

 Debe existir la suficiente separación entre los productos para que haya una buena 

circulación del aire. 

 Nunca se debe colocar la mercancía recién recibida sobre las que llevan más tiempo. 
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 Se debe separa los productos por su naturaleza. 

 Los productos de limpieza se almacenaran físicamente por separado. 

 

1.6.1 Normas para almacenaje de productos congelados 

 Comprobar en la zona de recepción si han sido transportado de manera correcta 

 Pasarlos rápidos y directamente al congelador.  

 Chequear los envases y verificar que estos sean los adecuados. 

 Poner la fecha de recepción. 

 Abrir la cámara de frio solamente el tiempo necesario para introducir o sacar 

géneros, para evitar pérdidas de temperaturas. 

Asegurar la rotación de los productos congelados bajo el método FIFO. 

 

1.6.1.1 Método FIFO 

Significa que lo primero que entra, es lo primero que sale. Consiste en la rotación lógica de 

mercancías almacenadas. Esto quiere decir que los productos que tengamos en los 

almacenes se irán colocando los más recientes al final y los que llevan más tiempo adelante 

para ir consumiéndolos de manera que no llegue a caducar ninguno por un almacenaje sin 

orden y por lo tanto defectuoso. 

1.7 Sanitización 

 Concepto:  
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     Proceso aplicable a la limpieza por el cual el número de contaminantes que se 

encuentran en una superficie orgánica o inorgánica se reduce a un nivel de “seguridad”. 

     Este proceso es necesario y de gran importancia antes de realizar una descontaminación 

o esterilización, dado que la carga microbiana se disminuye al eliminar restos de materia 

orgánica adherida a la piel o superficie de cuerpos inanimados. (Tablado, C.F; Gallego, J.F, 

2004) 

 

1.8 ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS 

Se denominan ETA a las enfermedades que se originan por la ingestión de alimentos 

infectados con agentes contaminantes en cantidades suficientes como para afectar la salud 

del consumidor. Sean sólidos, naturales, preparado o bebidas como el agua, los alimentos 

pueden originar dolencias provocadas por patógenos, como ser: bacterias, virus, hongos, 

parásitos o componentes químicos que se encuentran en su composición. 

Pueden manifestarse a través de: 

 Infecciones: resulta de la ingestión de alimentos que contienen microorganismos 

vivos perjudiciales. Por ej.: Salmonelosis, Hepatitis viral A, Toxoplasmosis. 

 Intoxicaciones: se da por la ingesta de alimentos con toxinas formadas en tejidos de 

plantas o animales, o de productos metabólicos de microorganismos en los 

alimentos, o de sustancias químicas incorporadas a aquellos de modo accidental, 

incidental o intencional desde su producción hasta su consumo. Por ej.: Botulismo, 

Estafilocócica o Toxinas por hongos. 
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 Toxi-Infecciones: resulta de la ingestión de alimentos con una cantidad de 

microorganismos causante de enfermedades, los cuales son capaces de producir o 

liberar toxinas una vez que son ingeridos. Por ej.: Cólera. 
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CAPITULO 2: ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

     La ciudad de Guayaquil es una de las más grandes y pobladas que tiene nuestro país, con 

un estimado poblacional de 2`366.902 de habitantes. Capital de la provincia del Guayas. Es 

una ciudad diversificada, en desarrollo, progreso económico y crecimiento. 

     Es el centro de la economía, cuenta con el puerto más importante del país. Guayaquil 

está situado en la ribera derecha del río Guayas y rodea al oeste con la desembocadura del 

Salado y los cerros Azul y Blanco. Por el sur con la desembocadura de la Puntilla de 

Guayaquil que llega hasta la isla Puna. Por esta razón, en el país se la conoce como la Perla 

del Pacífico. 

Está formada por 16 parroquias. 

 

Figura 2.1: Parroquias 

 

 

 

 

1. Ayacucho 9. Roca

2. Bolívar-Sagrario 10.  Rocafuerte

3. Carbo-Concepción 11.  Sucre

4. Febres Cordero 12.  Tarquí

5. García Moreno 13.  Urdaneta

6. Letamendi 14.  Ximena 

7. 9 de Octubre 15.  Chongón

8. Olmedo-San Alejo 16.  Pascuales

PARROQUIAS

Fuente: Autoras
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       La ciudad y el cantón de Guayaquil, al igual que las demás localidades ecuatorianas, se 

rige por una municipalidad según lo estipulado en la Constitución Política Nacional. La 

M.I. Municipalidad de Guayaquil es una entidad de gobierno seccional que administra el 

cantón de forma autónoma al gobierno central. (M. I. Municipalidad de Guayaquil) 

 

2.2 GUAYAQUIL Y SUS MERCADOS 

     Desde el siglo XX han existido los mercados en la ciudad de Guayaquil y su papel 

principal era la comercialización de productos al por mayor y menor, a mediados de siglo, 

Guayaquil contaba con 3 grandes mercados que eran a su vez los más importantes de la 

costa y porque no decir del país, estos eran: 

 Mercado del Sur 

 Mercado Central 

 Mercado José Mascote  

     A principios de la década de los 90 comenzaron a surgir nuevos mercados con la misma 

infraestructura física de los anteriores ya establecidos por la década de los años 70, estos 

fueron creados y ubicados de tal manera que puedan ser ayuda para los mercados ya 

existentes. 

     Entre ellos tenemos: el Mercado Asisclo Garay, el Mercado del Norte y el Mercado 

Oeste, establecidos por la gran demanda que existía en esos tiempos y por el crecimiento de 

la ciudad. 
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     En consecuencia, tenemos la aparición de las ventas informales que dieron lugar a las 

ferias y con ello a la venta desleal dando a bajos costos los productos sin importarles la 

calidad y procedencia del mismo. 

   La manera de implementar estas ferias se conservan hasta la actualidad, una de las 

razones fue que desde el principio no se planificó una zona para que el comercio informal 

se lleve a cabo, lo que ocasionó que este llegue a estar en casi todo el centro de la urbe 

porteña. 

     Entre los artículos más importantes de las ordenanzas reguladoras de la plaza de 

mercados de abastos municipal, nos indica que sirve para regular el funcionamiento así 

como de la distribución y abastos de determinadas mercancías. 

     La intervención municipal se limita a los aspectos estrictamente sanitarios y fiscales 

propios de la competencia municipal.  

     En la actualidad los mercados municipales mayorista o minorista se encuentran 

estructurados y organizados de la siguiente forma: 

 Pescadería. 

 Carnicería. 

 Aves y caza. 

 Lácteos 

 Abastos 

 Frutas y hortalizas. 

 Patio de comidas 

 Lotería. 
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     Con el pasar de los años y el crecimiento poblacional se han incrementado la demanda 

de mercados minoristas. 

     Ahora contamos con una red de 43 mercados municipales, entre los más importantes 

tenemos: 

 Batallón del Suburbio. 

 José Mascote. 

 Central. 

 Caraguay. 

 Florida. 

     

 En la red de mercados municipales se han implementado el programa MAS ALIMENTO 

para que los consumidores puedan obtener productos de primera necesidad y más 

económicos. (Universidad de Guayaquil, 2011) 

   

 

 

 

 

 



29 
 

   La red de mercados está distribuida de tal forma que tenemos: 

 

Figura 2.2: Distribuciones de Sectores Mercados Municipales 

 

2.2.1 MERCADOS MAYORISTAS:  

     2.2.1.1 EL MERCADO CARAGUAY.- Se encuentra en las riveras del rio Guayas, en el 

ingresan la mayoría de mariscos, como son los cangrejos, los camarones y el pescado en 

general. Por lo que sus productos se comercializan a un precio muy bajo para sus clientes. 

      

SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4

Parroquias urbanas de 

Letamendi y Ayacucho

Los encontramos en el 

sur de la ciudad.

 Parroquia Ximena, 

son los más 

comerciales

Parroquia Francisco 

Roca

Mercado Garay 
Mercado del Guamo 

Sur 
Mercado Caraguay Mercado las Flores 

Mercado Gran 

Colombia 

 Mercado del Guasmo 

Norte 

Mercado las 

Esclusas 
Mercado Oeste 

Mercado Gómez 

Rendón 
Mercado la Playita 

Mercado José 

Mascote 

Mercado Jockey Mercado San Gregorio

SECTOR 5 SECTOR 6 SECTOR 7 SECTOR 8 SECTOR 9

 Parroquia Febres 

Cordero
 Parroquia Tarqui  Parroquia Tarqui Parroquia Rocafuerte

Mercado de Portete Mercado Sauces IV Mercado San Francisco Mercado de Peca Mercado Norte 

Mercado de la Isla 

Trinitaria 
Mercado Sauces IX Mercado La Florida 

Mercado de Bastión 

Popular 
Mercado Central 

Mercado Grau Ruiz Mercado La Prosperina 
Mercado Artículos 

Varios 

Mercado Santa Teresita 
Mercado Mapasingue 

Oeste

Mercado del Batallón 

del Suburbio 
Mercado San Jacinto

Fuente: Autoras
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     2.2.1.2 MERCADO DE MONTEBELLO.- También conocido como “mercado de 

transferencia de víveres” se encuentra el km 14 ½ vía Daule en la ciudadela Montebello, en 

el ingresan todos los camiones que proceden de los diferentes puntos del país con cargas de 

frutas, legumbres y verduras. La gran mayoría provienen de la sierra. 

 

2.3 MERCADO MUNICIPAL SAUCES IX 

 

Figura 2.3 Ubicación Mercado Municipal Sauces IX 

     Ubicación: Cdla. Sauces IX,  Av. Dr. Parra Velasco, entre MZ. 518 y 550 frente a 

Sauces III. En el Mercado Sauces IX comienzan su labor desde las 5:00 hasta las 16.00 

horarios establecidos de lunes a viernes y domingos, los sábados empiezan desde las 3:30 

hasta las 16:00 debido a la gran afluencia en el mercado, allí encontramos un total de 406 

puestos los mismos que están distribuidos de acuerdo a las ordenanzas municipales en: 

 Lácteos 

 Carnes 

 Mariscos y pescados 

 Aves 
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 Frutas y legumbres 

 Abastos 

 Patio de comida y cevicherías 

 Sección productos varios 

     Cada comerciante paga una tasa de ocupación mensual de $4.25 por cada m
2
. 

     Los precios de cada producto están determinados de acuerdo a la lista que tiene el 

MAGAP (Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca) a través del Sistema de 

Información Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (SINAGAP) para 

mantener un control en cuanto a precios en los centros de abastos donde existe un valor 

mínimo y máximo para ofrecer. (El universo.com) 

 

2.3.1 CONTROL EN EL MERCADO 

     Los operativos de control dentro del mercado es realizada por los comisarios de policía 

de Guayaquil con el objetivo de controlar balanzas y así los comerciantes minoristas 

puedan respetar las disposiciones y vender sus productos al peso y precio justo.  

     Cuando se detecta una balanza alterada es retirada y su propietario será citado para que 

comparezca en el Juzgado de Contravenciones. Estas operaciones son realizadas en base al 

artículo 605 del Capítulo II de las Contravenciones de segunda clase, que dice que: Serán 

reprimidos con multa de cuatro a siete dólares de los Estados Unidos de Norte América y 

prisión de un día, o con una de estas penas solamente: Los que disminuyeren el peso, 

cantidad o medida de un artículo en el momento de la venta. 
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2.4 ENCUESTA CLIENTES DE MERCADO MUNICIPAL SAUCES IX 

 1.-EN LOS ULTIMOS AÑOS LA APARIENCIA DE LOS MERCADOS A CAMBIADO, 

CONSIDERA SEGUIR MEJORENDOLOS  

  SI    NO    

 

2.- LOS ALIMENTOS QUE SE EXIBEN LOS CONSIDERA: 

LIMPIOS  

MEDIANAMENTE LIMPIOS 

NADA LIMPIOS  

 

3.-CONSIDERA QUE LOS ALIMENTOS QUE COMPRA SON SEGURO PARA SU 

SALUD  

  SI     NO  

 

4.-CREE QUE EL MERCADO LLEVA UN CORRECTO CONTROL DE PLAGAS Y 

ANIMALES  

  SI     NO 
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5.-CREE QUE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS EN EL MERCADO ESTAN EN 

RELACION A LA ATENCION Y CALIDAD DE LOS MISMOS  

  SI   NO   TAL VEZ  

 

6.-LOS PUESTOS DE VENTA LE BRINDAN FACILIDAD PARA SU COMPRA Y 

ELECCION DE PRODUCTO    

SI   NO   TAL VEZ  

 

7.-CONSIDERA QUE EL UNIFORME QUE UTILIZAN LOS VENDEDORES ES: 

ADECUADO  

POCO ADECUADO  

NADA ADECUADO  

 

8.- LA APARIENCIA DEL MERCADO A SU CRTERIO SE LA VE: 

LIMPIA Y ORGANIZADA  

MEDIA LIMPIA Y ORGANIZADA  

NADA LIMPIA Y ORGANIZADA 
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9.- CONOCE DE LA IMPORTANCIA DE MANTENER LOS ALIMENTOS CARNICOS 

EN REFRIGERACION O CONGELACION PARA SER CONSIDERADOS 

ALIMENTOS SEGUROS PARA EL CONSUMO HUMANO. 

  SI     NO  

 

10.-A SU CRITERIO EN QUE DEBE MEJORAR EL MERCADO  

INFRAESTRUCTURA  

SEÑALIZACION 

SERVICIOS HIGIENICOS  

ATENCION AL CLIENTE  

CONSERVACION DE  LOS ALIMENTOS  
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2.4.1 TABULACION DE RESULTADOS 

¿LA APARIENCIA DE LOS MERCADOS HA CAMBIADO Y SE NECESITA 

MEJORARLOS MAS? 

SI 218 99.09% 

NO 2 0.91% 

TOTAL 220 100% 

 

 

FUENTE: AUTORAS 

Figura 2.4: Resultados de la apariencia de los mercados. 

ANALISIS:  

     Al realizar la pregunta si considera que la apariencia de los mercados ha cambiado 

positivamente el 99.09% de los encuestados contestan afirmativamente, solo el 0.91% 
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considera que no han cambiado mucho o que se necesita mejorarlos más, para que presten 

mejor servicio.  

 

LOS ALIMENTOS QUE SE EXHIBEN EN EL MERCADO LOS CONSIDERA: 

LIMPIOS 58 26.36% 

MEDIANAMENTE 

LIMPIOS 124 56.36% 

NADA LIMPIOS 38 17.27% 

TOTAL 220 100% 

 

 

FUENTE: AUTORAS 

Figura 2.5: Resultados de los alimentos que se exhiben 
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ANALISIS:  

     Al efectuar la pregunta de la apariencia de los alimentos que están expuestos en el 

mercado los encuestados determinan con el 56.36% que los alimentos se los ve 

medianamente limpios, si a esto se suma el 17.27% que indica que se los ve nada limpios 

da como resultado un dato preocupante en la limpieza de los alimentos, es decir, no hay una 

seguridad alimentaria en los productos que se venden en el mercado, tan solo el 26.36% 

considera que si están limpios.  
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CONSIDERA QUE LOS ALIMENTOS QUE COMPRA EN EL MERCADO SON 

SEGUROS PARA SU SALUD 

SI 139 63.18% 

NO 81 36.82% 

TOTAL 220 100% 

 

 

FUENTE: AUTORAS 

Figuras 2.6: Resultado alimentos seguros para la salud 

 

ANALISIS:  

     Un dato importante para la investigación es definir la credibilidad que tienen las 

personas en el momento de comprar los alimentos, por esto se preguntó que si considera 

que los alimentos que compra en el mercado son seguros para la salud, el resultado 

obtenido fue que el 63.18% si lo cree mientras que el 36.82% de los encuestados no cree en 

la seguridad que el alimento le dé para beneficio de su salud. 

63.18% 

36.82% 

CONSIDERA QUE LOS ALIMENTOS QUE COMPRA SON 
SEGUROS PARA SU SALUD 

SI

NO



39 
 

CREE QUE EL MERCADO LLEVA UN CORRECTO CONTROL DE PLAGAS Y 

ANIMALES 

SI 37 16.82% 

NO 183 83.18% 

TOTAL 220 100% 

 

 

FUENTE: AUTORAS              

Figura 2.7: Resultado control de plagas y animales en el mercado 

ANALISIS:  

     Parte fundamental para tener una seguridad alimentaria es que las empresas públicas o 

privadas dedicadas al expendio de alimentos desarrollen programas destinados al control de 

plagas y animales, para evitar focos de contaminación y de peligro para la salud pública, 

por esta razón se incorporó esta pregunta en  la encuesta que dio como resultado que el 

83.18% de los encuestados tiene la percepción negativa, es decir, considera que en el 

16.82% 

83.18% 

CREE QUE EL MERCADO LLEVA UN CORRECTO 
CONTROL DE PLAGAS Y ANIMALES 

SI

NO
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mercado no se tiene un programa de control  de plagas y animales, tan solo el que 16.82% 

considera que si se lo realiza. 

 

 

CONSIDERA QUE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS EN EL MERCADO ESTAN 

EN RELACION A LA  CALIDAD 

SI 112 50.91% 

NO 61 27.73% 

TALVEZ 47 21.36% 

TOTAL 220 100% 

 

 

FUENTE: AUTORAS 

Figura 2.8: Resultado precio de los productos con relación a la calidad 

0 20 40 60 80 100 120

SI

NO

TALVEZ

LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS EN EL 
MERCADO ESTAN EN RELACION A LA CALIDAD 



41 
 

ANALISIS:  

     El 50.91% de los encuestados considera que los precios que se ofertan en el mercado 

están relacionados con la calidad de los productos, el 27.73% consideran que no tienen 

relación, finalmente el 21,36% está en duda o no relaciona la calidad. 
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LOS VENDEDORES Y PUESTOS DE VENTA LE BRINDAN LA FACILIDAD PARA 

SU COMPRA Y ELECCION DE PRODUCTOS 

SI 176 80% 

NO 13 5.90% 

TALVEZ 31 14.10% 

TOTAL 220 100% 

 

 

FUENTE: AUTORAS 

Figura 2.9: Resultado de la facilidad para compra y elección de producto 

ANALISIS:  

     El 80% de los encuestados determina que si existen las facilidades para comprar y 

escoger los productos en el mercado, el 5.90% no lo considera así, mientras que el 14.10% 

contesta que tal vez, es decir no encuentra totalmente la facilidad de comprar o de escoger 

el producto. 
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CONSIDERA QUE EL UNIFORME QUE UTILIZAN LOS VENDEDORES ES 

ADECUADO PARA EXPENDER ALIMENTOS 

ADECUADO 185 84.14% 

POCO ADECUADO 31 14.11% 

NADA ADECUADO 4 1.75% 

TOTAL 220           100% 

 

 

FUENTE: AUTORAS 

Figura 2.10: Resultado uniformidad de los vendedores 
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ANALISIS:  

     El resultado obtenido a este cuestionamiento  dio como resultado que el 84.14% de los 

encuestados  consideran que el uniforme que utilizan los vendedores es el adecuado para el 

expendio de alimentos en el mercado, el 14.11% considera que es poco adecuado y 

finalmente el 1.75% piensa que no es adecuado.  
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A SU CRITERIO LA APARIENCIA DEL MERCADO SE VE 

LIMPIO Y ORGANIZADO 74 33.64% 

MEDIO LIMPIO Y ORGANIZADO  129 58.64% 

NADA LIMPIO Y ORGANIZADO 17 7.73% 

TOTAL 220 100% 

 

 

FUENTE: AUTORAS 

Figura 2.11: Resultado apariencia del mercado 

ANALISIS:  

     Los encuestados al ser consultados sobre la apariencia que el mercado ofrece a los 

usuarios en un buen porcentaje considera que ofrece una apariencia medianamente limpia y 

organizada representada con un 58.64%, el 33.64% considera que si da una buena 

apariencia y solo el 7.73% que no está nada limpio y organizado. 
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CONOCE DE LA IMPORTANCIA DE MANTENER LOS ALIMENTOS CARNICOS 

EN REFRIGERACION O CONGELACION PARA SER CONSIDERADOS 

ALIMENTOS SEGUROS PARA EL CONSUMO HUMANO. 

 

SI 158       71.82%  

NO 62       28.18%  

TOTAL 220 100% 

 

 

FUENTE: AUTORAS      

Figura 2.12: Resultado importancia de la conservación de alimentos cárnicos 
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ANALISIS:  

     El 71.82% de los encuestados si conocen la importancia de mantener los géneros 

cárnicos en refrigeración o congelación para tener alimentos seguros para el consumo 

humano, mientras que el 28.18% desconoce de este sistema de conservación de alimentos. 
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QUE SE DEBE MEJORAR EN EL MERCADO 

INFRAESTRUCTURA 12 5.46% 

SEÑALIZACION 8 3.64% 

SERVICIOS HIGIENICOS 65 29.54% 

ATENCION AL CLIENTE 22 10% 

CONSERVACION DE 

ALIMENTOS 

113 51.36% 

TOTAL 346 100% 

 

 

FUENTE: AUTORAS 

Figura 2.13: Resultado en la mejora del mercado 
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ANALISIS:  

     Al consultar a los encuestados sobre que consideran que en el mercado se debe mejorar 

se determinó que en la conservación de alimentos con el 51.45%, los servicios higiénicos es 

considerado por el 29,48%, la atención al cliente se pronuncia el 9.83%, en infraestructura 

se define el 5,78% y finalmente el 3.47%  indica que es importante mejorar en la 

señalización. 
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CAPITULO 3: ESTUDIO TECNICO 

 

     En este capítulo se presentara el proceso de recepción, manipulación y conservación de 

los alimentos para el expendio en el Mercado de Sauces IX con el objetivo de presentar las 

opciones de mejora para la conservación de los mismos. 

 

3.1 Proceso de recepción  de productos del Mercado Municipal de Sauces IX. 

     El proceso de recepción del Mercado Municipal de Sauces IX es controlado por 

supervisores de dicha entidad, este proceso debe realizarse de la siguiente manera según la 

administración.  

 Ingreso del vehículo de transporte de productos a zona de recepción de producto, en 

un horario de lunes a viernes y domingo desde las 5:00 am hasta 8:00 am, sábados 

3:30am a 8:00 am. 

 Entrega de guía de remisión a supervisor de turno, el cual deberá constatar que las 

carnes provengan del Camal municipal, frutas y verduras del Mercado de 

Mayoristas, Pescados y mariscos del mercado de La Caraguay y en caso de Abastos 

y Aves existen proveedores particulares. 

  Revisión de guía de remisión por parte de la supervisión. 

 Autorización de ingreso de producto por parte del supervisor.  
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 Transporte de productos a los respectivos puestos de expendio en carretillas, con 

excepción de las carnes que deben dirigirse a las cámaras de frio, y sacaran las 

carnes a medida que necesiten para el expendio durante el día.  

 

Fuente: Autoras 

Figura 3.1: guía de remisión de los productos 

     Se debe acotar que durante la recepción de los productos los supervisores deberán 

constatar que los vendedores durante la transportación de los productos hacia los puestos 

deben usar los servicios de las carretillas, usar gavetas caso contrario será multado. 

 

    3.1.1 Sección abastos (no perecibles). 

     Dicha sección se encuentra ubicada en la parte oeste del Mercado de Sauces IX, con un 

total de 64 puestos, sus propietarios deben cumplir con ciertas ordenanzas municipales ( 

cubrir con lona el puesto cuando se realice el cierre del mercado, mantener limpio el 

puesto, tener un tacho de basura en los puestos), en el expendio de sus productos (lista de 

precios, estar listos a las 8:00 para iniciar el expendio de productos), vestimenta ( camisa 

blanca, pantalón azul, zapatos) el cumplimiento de estas normas son supervisadas por 

personal de la administración del mercado. 
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Figura 3.2: Sección de abastos 

     En esta sección encontramos los siguientes productos: 

 

Figura 3.3: Lista de productos de abastos 

     

 

Arroz Conservas caldos 

Harina de trigo Café Margarina

Aceite Aderezos Especerias

Granos Producto para Hornear Dulces

Cereales Mermelada Edulcorantes

Condimentos Miel Leche en polvo

Vinagres Sal Harina de maiz

Azúcar Te Productos de ase personal

Fideos Jugo en polvo Productos de limpieza

Fuente: Autoras

PRODUCTOS DE ABASTOS
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3.1.1.1 Observaciones realizadas durante el proceso de recepción de abastos en Mercado 

Municipal de Sauces IX durante el levantamiento de información (11/09/2015). 

 Productos transportados en vehículo propio y particular. 

 Productos llega con guía de remisión. 

 El producto no es revisado al momento de la recepción. 

 El mismo es transportado en carretillas de madera hasta los puestos. 

     Para lo cual proponemos los siguientes cambios: 

     El compartimento de carga del vehículo de entrega debe estar limpio y sin desperdicio 

que puedan contaminar los alimentos. (Codex alimentarius estándar 005- recepción de 

mercancías, 2004) 

     Los alimentos deberán ser transportados en envolturas o envases de uso alimentario 

como gavetas, envases herméticos, entre otros. (Codex alimentarius estándar 005- 

recepción de mercancías, 2004) 

     Después de estas observaciones podemos destacar los siguientes acontecimientos en la 

recepción del producto al puesto de expendio. 

 Productos en el piso. 

 Cercanía de los productos a las áreas de limpieza. 

 Se encontraron productos en recipientes en mal estado. 

 Ventilación adecuada. 

 Productos apartados de la luz solar. 

 Productos de consumo mezclados con los productos de limpieza 
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 El local es utilizado para el almacenaje y expendio de los productos. 

 Rotación de producto. 

 Productos en su empaque de embalaje original como cajas de cartón o maderas. 

 El sistema de iluminación no contaba con ninguna protección, en caso de daños 

pueden caer elementos físicos en los productos de expendio. 

      

     Para lo cual  proponemos los siguientes cambios: 

 Colocar pallets de 15cm de altos con ello podemos facilitar la limpieza del local, 

evitar contaminación, ingreso de roedores y un correcto almacenamiento para el 

expendio. (Codex alimentarius estándar 006- almacén seco de productos, 2004) 

 Los embalajes originales, como cajas de cartón o madera deben ser retirados 

(Codex alimentarius estándar 006- almacén seco de productos,2004) 

 Rotación periódica de productos para su revisión de fecha de caducidad, llevar 

un control mediante control inventario FIFO. (Codex alimentarius estándar 006- 

almacén seco de productos,2004) 

 Ningún producto químico debe ser almacenado cerca de los alimentos (Codex 

alimentarius estándar 006- almacén seco de productos). 

 El sistema de iluminación debe estar protegido mediante pantallas acrílicas.  

(Codex alimentarius estándar 006- almacén seco de productos,2004) 

 En el caso de que el local este sobrecargado de productos no perecederos se 

debe colocar el exceso de mercadería en otro lugar adecuado. (Codex 

alimentarius estándar 006- almacén seco de productos, 2004) 
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3.1.2 Sección frutas y vegetales. 

 

     Dicha sección se encuentra al fondo a la derecha del Mercado de Sauces IX, con un total 

de 36 puestos, sus propietarios deben cumplir con ciertas ordenanzas municipales ( cubrir 

con lona el puesto cuando se realice el cierre del mercado, mantener limpio el puesto, tener 

un tacho de basura en los puestos) , en el expendio de sus productos (lista de precios, estar 

listos a las 8:00 para iniciar el expendio de productos), vestimenta ( camisa blanca, pantalón 

azul, zapatos) el cumplimiento de estas normas son supervisadas por personal de la 

administración del mercado. 

 

Figura 3.4: Sección de frutas y vegetales 
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  En esta sección encontramos los siguientes productos: 

 

Figura 3.5: Listas de frutas y vegetales 

 

Podemos destacar los siguientes acontecimientos: 

     Los productos llegan desde el mercado de mayoristas en sus empaques originales ya 

sean envolturas, cajas de cartón o madera, los mismos que son transportados por los dueños 

en vehículos propios o alquilados. Cuando llega al área de descarga es transportado en 

carretillas mixtas (madera y aluminio) hacia los puestos. 

     En el almacenamiento y expendio de los productos cabe mencionar que cumplen con los 

siguientes estándares: 

 Producto cumple con los 15cm de altos entre el piso y los estantes con ello podemos 

facilitar la limpieza del local, evitar contaminación, ingreso de roedores y un 

correcto almacenamiento para el expendio. (Codex alimentarius estándar 006- 

almacén seco de productos, 2004) 

Limón Aguacate Frutilla

Mandarina Carambola Guanabana

Naranja Chirimoya Piña

Pomelo Coco Manzana

Melón Pera Guineo

Sandía Maracuya Uva

T. de arbol Kiwi Durazno

Mora Mango

Fuente: Autoras

FRUTAS

Brócoli Zapallo Puerro Apio

Col blanca Alverjas Acelga Papa nabo

Coliflor Haba Espinaca Perejil

Nabo Zuchini Remolacha Zanahoria

Rábano Maíz Berenjena Cilantro

Alcachofa Ajo Papa Cebollín

Lechuga Cebolla Pimiento Col morada

Pepino Espárrago Tomate Pepino

Fuente: Autoras

VEGETALES
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 Los embalajes originales, como cajas de cartón o madera son retirados después de 

llegar al puesto de expendio. (Codex alimentarius estándar 006- almacén seco de 

productos,2004) 

 Rotación diaria de productos. (Codex alimentarius estándar 006- almacén seco de 

productos, 2004) 

 Áreas ventiladas. 

 Producto apartado de la luz solar. 

 

     Se debe acotar que la sección de frutas y verduras cumple con criterio de conservación y 

manipulación de los alimentos. 

 

3.1.3 Sección Carnes  

 

     Dicha sección del Mercado de Sauces IX, consta con un total de 19 puestos, sus 

propietarios deben cumplir con ciertas ordenanzas  municipales ( cubrir con lona el puesto 

cuando se realice el cierre del mercado, mantener limpio el puesto, tener un tacho de basura 

interno en los puestos) , en el expendio de sus productos (lista de precios, estar listos a las 

8:00 para iniciar el expendio de productos), vestimenta ( camisa blanca, pantalón azul, 

zapatos cerrados de caucho, delantal impermeable, gorra blanca) el cumplimiento de estas 

normas son supervisadas por personal de la administración del mercado. 
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Figura 3.6: Sección carnes 

     3.1.3.1 Observaciones realizadas en el Mercado Municipal de Sauces IX podemos 

destacar los siguientes acontecimientos en la recepción del producto al puesto de expendio 

(11/09/2015). 

 

 Transporte de carne desde el camal hasta las instalaciones del mercado en camiones 

térmicos y vehículos propios. 

 Producto es transportado desde el camión térmico o vehículos propios hasta el 

puesto en carretillas de material mixto sin protección y no respetan la cadena de 

frio. 

 Cámara de frio con temperatura interna de 6º C. 

 No mantiene la cadena de frio durante su recepción ni en el momento del expendio. 

 Realizan rotación de producto. 

 Falta de limpieza y asepsia en la cámara de frio. 

 Falta de limpieza y asepsia en el lugar de expendio. 

 Falta de utensilios adecuados para el expendio. 
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     Para lo cual proponemos las siguientes opciones de mejora: 

     Hay que mantener la línea de frio, el vehículo que transporta no necesariamente debe ser 

temperado pero si debemos optar por otras alternativas como: 

 Cuando llega al área de descarga la carne deberá ser movilizada en carretillas de 

acero hasta la cámara de frio, carretillas que deberán ser de uso exclusivo de las 

carnes para evitar contaminación cruzada entre los alimentos. 

 El producto deberá mantenerse en vitrinas frías, así poder mantener la cadena de 

frio hasta el expendio del producto. 

 Debido a la descomposición de las carnes y la vulnerabilidad ante los 

microorganismos patógenos es necesario mantener limpio, desinfectado el área de 

expendio y los utensilios que se usaran. 

 Colocar una capa de acero inoxidable en el área de despacho, para evitar el uso de 

tablas de madera las cuales van eliminando elementos que pueden causar una 

contaminación física durante la realización de cortes en las carnes, de igual forma 

con la capa de acero inoxidable se puede realizar una mejor limpieza en dicha área. 

 Limpieza diaria de la cámara de frio. 

 Usar ropa térmica para el ingreso a la cámara de frio por su temperatura interna. 
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3.1.4 Sección Aves 

     Dicha sección del Mercado de Sauces IX, consta con un total de 25 puestos, sus 

propietarios deben cumplir con ciertas ordenanzas municipales (cubrir con lona el puesto 

cuando se realice el cierre del mercado, mantener limpio el puesto, tener un tacho de basura 

interno en los puestos), en el expendio de sus productos (lista de precios, estar listos a las 

8:00 para iniciar el expendio de productos), vestimenta (camisa blanca, pantalón azul, 

zapatos cerrados de caucho, delantal impermeable, gorra blanca) el cumplimiento de estas 

normas son supervisadas por personal de la administración del mercado. 

 

Figura 3.7: Sección aves 

     Después de las observaciones realizadas en el Mercado Municipal de Sauces IX 

podemos destacar los siguientes acontecimientos en la recepción del producto al puesto de 

expendio. 

 Transporte de aves desde los proveedores hasta las instalaciones del mercado en 

camiones térmicos y en otros casos en vehículos propios. 



61 
 

 Cuando la transportan en vehículo propio estas son almacenadas en tanques de 

plástico, baldes o fundas desechables. 

 Realizan rotación de producto. 

 Utilizan congeladores para la conservación del producto, estos equipos están 

ubicados en cada uno de los puestos. 

 Falta de limpieza y asepsia en el lugar de expendio. 

 Falta de utensilios adecuados para el expendio. 

     Para lo cual proponemos las siguientes opciones de mejora: 

 El producto deberá mantenerse en vitrinas frías, así poder mantener la cadena de 

frio hasta el expendio del producto. 

 Debido a la descomposición de las carnes y la vulnerabilidad ante los 

microorganismos patógenos es necesario mantener limpio, desinfectado el área de 

expendio y los utensilios que se usaran. 

 Colocar una capa de acero inoxidable en el área de despacho, para evitar el uso de 

tablas de madera las cuales van eliminando elementos que pueden causar una 

contaminación física durante la realización de cortes en las aves, de igual forma con 

la capa de acero inoxidable se puede realizar una mejor limpieza en dicha área. 

 Limpieza constante del equipo de almacenamiento (refrigerador). 
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3.1.5 Sección de Pescados y Mariscos 

 

     Dicha sección del Mercado de Sauces IX, consta con un total de 24 puestos, sus 

propietarios deben cumplir con ciertas ordenanzas municipales (cubrir con lona el puesto 

cuando se realice el cierre del mercado, mantener limpio el puesto, tener un tacho de basura 

interno en los puestos), en el expendio de sus productos (lista de precios, estar listos a las 

8:00 para iniciar el expendio de productos), vestimenta (camisa blanca, pantalón azul, 

zapatos cerrados de caucho, delantal impermeable, gorra blanca) el cumplimiento de estas 

normas son supervisadas por personal de la administración del mercado. 

     

Figura 3.8: Sección pescados y mariscos 

 

     Después de las observaciones realizadas en el Mercado Municipal de Sauces IX 

podemos destacar los siguientes acontecimientos en la recepción del producto al puesto de 

expendio. 
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 Transporte de mariscos desde el mercado Caraguay hasta las instalaciones del 

mercado en camionetas. 

 Durante el transporte de los mariscos es almacenado en gavetas con camas de hielo 

pero existen ocasiones en el cual no cumplen con la normativa y lo almacenas en 

sacos, fundas o directamente en la camioneta. 

 Realizan rotación de producto. 

 Utilizan congeladores para la conservación del producto, estos equipos están 

ubicados en cada uno de los puestos. 

 Falta de limpieza y asepsia en el lugar de expendio. 

 Falta de utensilios adecuados para el expendio. 

     Para lo cual proponemos las siguientes opciones de mejora: 

 El producto deberá mantenerse en vitrinas fríos o en camas de hielo hasta el 

expendio del producto. 

 En caso de usar la cama de hielo como conservación se debe cambiar 

constantemente para evitar la proliferación de bacterias. 

 Debido a la descomposición del y la vulnerabilidad ante los microorganismos 

patógenos es necesario mantener limpio, desinfectado el área de expendio y los 

utensilios que se usaran. 

 Colocar una capa de acero inoxidable en el área de despacho, para evitar el uso de 

tablas de madera las cuales van eliminando elementos que pueden causar una 

contaminación física durante la realización de expendio, de igual forma con la capa 

de acero inoxidable se puede realizar una mejor limpieza en dicha área. 
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 Limpieza constante del equipo de almacenamiento (refrigerador). 

3.1.6 Sección de Lácteos  

     Dicha sección del Mercado de Sauces IX, consta con un total de 12 puestos, sus 

propietarios deben cumplir con ciertas ordenanzas municipales (cubrir con lona el puesto 

cuando se realice el cierre del mercado, mantener limpio el puesto, tener un tacho de basura 

interno en los puestos), en el expendio de sus productos (lista de precios, estar listos a las 

8:00 para iniciar el expendio de productos), vestimenta (camisa blanca, pantalón azul, 

zapatos cerrados de caucho, delantal impermeable, gorra blanca) el cumplimiento de estas 

normas son supervisadas por personal de la administración del mercado. 

 

Figura 3.9: Sección Lácteos y varios 
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LACTEOS Y VARIOS 

Leche Embutidos  Enlatados Café 

Huevos Mantequilla Yogurt Gelatina 

Queso Maní Bollería Chifles 

Fuente: Autoras     

Figura 3.10: Lista de productos lácteos y varios 

     Después de las observaciones realizadas en el Mercado Municipal de Sauces IX 

podemos destacar los siguientes acontecimientos en la recepción del producto al puesto de 

expendio. 

 Producto es entregado por proveedores en la zona de recepción del Mercado. 

 Durante el transporte de los productos es almacenado en gavetas y carros térmicos. 

 Realizan rotación de producto. 

 En el puesto constan con vitrinas frías para la conservación de los productos. 

 No cumple con los 15 cm de altura en las estanterías. 

 Falta de limpieza y asepsia en el lugar de expendio. 

 Durante el expendio el queso está expuesto en el ambiente por tal motivo no posee 

una temperatura adecuada de conservación. 
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     Para lo cual proponemos las siguientes opciones de mejora: 

 

 Limpieza constante del equipo de almacenamiento (vitrinas frías) 

 Conservar los quesos en las vitrinas frías y no al ambiente. 

 Realizar una altura de 15cm en las estanterías. 
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CONCLUSIONES 

 

 En el Mercado Municipal de Sauces IX se encontraron deficiencias en la 

manipulación y conservación de alimentos que podrían generar enfermedades en los 

consumidores que compran en el establecimiento. 

 

 La propuesta de mejoramiento del Mercado Municipal de Sauces IX se elaboró bajo 

los parámetros técnicos que están inscritos y regulados por el Codex Alimentarius. 

 

 De acuerdo al resultado obtenido, el presente trabajo de investigación es una 

herramienta adecuada para el mejoramiento del expendio de alimentos del Mercado 

Municipal de Sauces IX. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere que la administración del Mercado Municipal de Sauces IX utilice esta 

investigación como herramienta para mejorar la conservación y manipulación de los 

alimentos con ello se podrá evitar enfermedades a los consumidores. 

 

 Se recomienda que una vez estudiado esta herramienta los supervisores del Mercado 

Municipal Sauces IX lo expandan a los demás mercados Municipales para 

estandarizar el uso de estas normas basadas en el Codex Alimentarius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 

 

Antonio Madrid, José Gómez, Fernando Santiago, Juana Madrid, Javier Madrid,                 

Refrigeración, congelación y envasados de los alimentos. 

Armendaris Sanz, J.L (2010). Seguridad e Higiene en los Manipuladores de Alimento. 

Paraninfo S.A. 

Armendaris Sanz, J.L (2012). Procesos Básicos de Producción Culinaria. Paraninfo S.A. 

Armendaris Sanz, J.L (2012). Técnicas Elementales de Pre elaboración. Paraninfo S.A. 

Armendaris Sanz, J.L (2014). Aprovisionamiento y conservación de Materias Primas e 

Higiene en la Manipulación. Paraninfo S.A. 

Armendáriz Sanz, J.L (2012). Seguridad e higiene de Alimentos. Paraninfo S.A 

Bello Gutiérrez, J (2014). Ciencia Bromatológica - Principios generales de los Alimentos. 

Editorial Días de Santos. 

Carmian, A.M; Repeto, M (2012). Toxicología Alimentaria. Editorial Días de Santos. 

Deoña Vaquero, C.M; Serrano Pérez, D (2012). Mantenimiento Básico de Maquinas en 

Instalaciones en la Industria Alimentaria. IC Editorial. 

Galiano, C (2013). Comprar, Conservar y Congelar nuestros Alimentos desde la A hasta la 

Z. 

García Fajardo, I (2011). Alimentos Seguros – Guía Básica sobre seguridad Alimentaria. 

Editorial Días de Santo. 



70 
 

García, C.G (2014). Manual para la formación de Manipuladores de Alimentos. 

López  Era, C; Rodríguez González, J.L (2015). Aprovisionamiento y Almacenaje y 

Bebidas en el Bar. Paraninfo S.A. 

Loza, P; Lara, J (2011). Preelaboración y Conservación de loa Alimentos. Paraninfo S.A 

Mazorriaga, A; Doménech González, R; Mayordomo Felius, T (2015). Pre elaboración y 

Conservación Culinarias. Paraninfo S.A 

Sánchez  La Fuente, A.C; Martínez Venteo, C (2013).Aplicación de normas y condiciones 

Higiénico -  Sanitarias en Restauración. IC Editorial. 

Sánchez Maza M.A; Sánchez de la Fuente A.C (2013). Manipulador de alimentos para la 

venta de Quiosqo, Chuchería, Helados y Venting. IC Editorial. 

Segura Campo, M; Chell Guerrero, L; Betancur Ancona, D (2014). Bioactividad de 

Péptidos derivados de Proteínas Alimentarias. Facultad de Ingeniería Química – 

Universidad Autónoma Yucatán México. 

Segura, M; Varó Galvañ, P (2010). Manipulador de comidas preparadas. Editorial Club 

Universitario. 

Tablado Carlos Felipe y Gallego Jesús Felipe. Manual de Higiene y Seguridad Alimentaria 

en Hostelería. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_(establecimiento) 

https://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/higiene-conservacion-de-alimentos-2685 

http://www.guayaquil.gob.ec/guayaquil/la-ciudad/division 



71 
 

http://www.eluniverso.com/noticias/2013/06/20/nota/1046101/asi-son-14-horas-trajin-

mercado-sauces-ix 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/3329/1/Sanmartin%20Orrico%20Miguel%20R

afael.pdf 

 

 

 



72 
 

ANEXO
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ANEXO 1: 
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ANEXO 2: MODELO ENCUESTA 

MODELO ENCUESTA AL PERSONAL DEL MERCADO SAUCES IX 

1.   ¿CUANTO TIEMPO LLEVA  TRABAJANDO EN EL MERCADO?  

 Menos de un año 

 De 1 a 2 años  

 Más de 3 

2. ¿LA ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO INCENTIVA A CAPACITARSE EN EL 

MANEJO DE SUS PRODUCTOS? 

 SI                                 NO  

3. A SU CRITERIO LOS COMPRADORES QUE VISITAN ESTE MERCADO: 

HAN AUMENTADO  

MANTENIDO  

 DISMINUIDO  

4. ¿EXISTE UN HORARIO DETERMINADO PARA EL INGRESO DE LOS 

PRODUCTOS?  

SI     NO  

5. ¿LA RECEPCION Y LIMPIEZA DE LOS PRODUCTOS TIENE UN AREA DE 

LAVADO ANTES DE INGRESAR A LOS PUESTOS? 
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SI      NO 

6. ¿QUE HACEN CON LOS PRODUCTOS DAÑADOS? 

DESECHAN    

VENDEN    

REGALAN  

6. ¿LAS INSTALACIONES SANITARIAS PARA SU SERVICIO PERSONAL SON 

ADECUADAS?  

SI      NO  

 

7. ¿CUANTAS VECES AL DIA SE REALIZA  LA LIMPIEZA DE LAS 

INSTALACIONES DEL MERCADO? 

  1   2   3   MAS    

8. ¿TIENE UN SISTEMA DE RECOLECCION DE BASURA? 

 SI     NO  

9. ¿TIENE  PLAN DE CONTINGENCIA PARA EMERGENCIAS? 

SI      NO  
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ANEXO 3 

PLANO ESQUEMATICO DEL MERCADO MUNICIPAL SAUCES IX 

 

PUERTA 9 49,3 PUERTA 8 63,38 PUERTA 7

BAÑOS

MUJERES

39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22
PUERTA 10 PUERTA 6

BAÑOS BOMBAS 85 84 83 82 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

VARONES BODEGA 86 87 88 89 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61

BODEGA BODEGA

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111

132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150

61,9 m2 PUERTA 5

PUERTA 11

ISLAS 175 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

218 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197

219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237

256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238

361 362 363 364

395 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 PUERTA 4 365 366 367 368

396 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275

369 370 371 372

397 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 373 374 375 376

398 328 327 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313 312 311

377 378 379 380
PUERTA 12 329 330 331 332 333 334 335 400 338 339 340 341 403 342 343 344 381 382 383 384

360 359 358 357 356 355 354 402 351 350 349 348 404 347 346 345

385 386 387 388

389 390 391 392
FRIO OFICINA

49,3 63,38

PUERTA 1 PUERTA 2 PUERTA 3

PLANO ESQUEMATICO DEL MERCADO SAUCES IX

TAPAS AA.SS

OFICINA
4 5 6 7 8 9 10 21

1 2 3

11 12 17 18 19 20

SECCION CARNE

13 14 15 16

                                    SECCION ABASTOS

SECCION COMIDAS

SECCION AVES

3.051,67 3923,222m2

CUARTO DE MEDIDORES

SECCION                  MARISCOS

SE
C

C
IO

N
   

FR
U

TA
S

                            SECCION LEGUMBRES - PLANTAS

SECCION ART. VARIOS

336 - 337 - 401                        

       PLAN MAS ALIMENTOS     353 - 352 -399

SECCION LACTEOS

BODEGA

MAS ALIMENTOS

GENERADOR TRASNSFORMADORES

176

217

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14

15

16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
43

44 45 46

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69

70 71

72 73 74 75 76 77 78

79 80 81 82 83 84

85 86 87
88

89 90 91

92

1

2

3

4

5
6

7

89

10

11 12 13 14 15 16 17
18

19 20

21

22

23

24

25

1

2

3

4

5

6

7

8

33 32 31 30 29 28 27 26
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ANEXO 4 

Fotos del mercado de Sauces IX 
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