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RESUMEN 

El presente trabajo propuesto para implementar un Sistema de Buenas Prácticas de 

Manipulación y Conservación de Alimentos, donde brindar las recomendaciones 

técnicas que puede ayudar a mejorar la comercialización de los productos en los 

diferentes mercados del país.  

Para lograr el objetivo se hizo un acercamiento con la M.I. Municipalidad del cantón 

Durán, que habiendo dado apertura al estudio, se tomó como referencia el mercado 

municipal Marianita de Jesús  de la parroquia El Recreo. 

Luego de evaluar las necesidades y requerimientos sanitarios básicos para el expendio 

de alimentos, se planteó un Plan de Mejoras,  con el fin de evitar la contaminación 

cruzada, diseño de un plan de limpieza adecuado según el tipo de alimento que se 

comercializa, también se consideró el diseño sanitario tomando en cuenta los 

requerimientos de servicios como agua para limpieza y correcto funcionamiento del 

mercado. 

Adicionalmente, se hicieron capacitaciones direccionadas a los comerciantes de 

diferentes grupos de alimentos con el fin de brindar aspectos técnicos que disminuyan 

las pérdidas por una incorrecta manipulación  beneficiando a la comunidad con un 

mejor servicio. 

Palabras claves: 

Buenas prácticas de manipulación; conservación de alimentos, ETA, inocuidad, 

contaminación cruzada. 



 

INTRODUCCION 

En la actualidad la mayoría de los mercados se encuentran afectados con serios 

problemas de insalubridad debido a la poca importancia que se dan  en cuanto al 

diseño y construcción de los espacios destinados a esta actividad, por tal razón 

presentamos este proyecto acerca de la insalubridad, pero concentrándonos 

específicamente en el área de comedores en el Mercado Marianita de Jesús de la 

Ciudadela El Recreo del Cantón Duran.  

La verdadera realidad es que el mercado está afectado por una insalubridad debido a 

varios factores, uno de ellos es el simple hecho de que las personas botan sus desechos 

en las veredas al no sacar la basura en los horarios establecidos e incluso desde los 

propios ciudadanos que por su mala higiene atentan hacia ellos mismos y a las 

personas que visitan el mercado. Por tal razón este proyecto se enfoca 

específicamente en concientizar a las personas del mercado, estableciendo las 

consecuencias de la insalubridad porque es de vital importancia el que cuidemos 

nuestra ciudad en la que vivimos. 

Estas son responsabilidades directas que las asume la administración y los 

comerciantes de las diferentes secciones del mercado; hay que disponer de asesoría 

técnica para la orientación en el aspecto sanitario, en la aplicación de un Plan de 

Mejoras para la Manipulación y Conservación de Alimentos para así contribuir a la 

Seguridad Alimentaria y crear confianza en el consumidor. 

 



 

PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA. 

Uno de los grandes problemas que posee la ciudad  de Durán es la insalubridad 

alimentaria provocada por la falta  de inocuidad de las personas que producen  y 

expenden alimentos y las malas prácticas de higiene con las que se trabajan en estos 

establecimientos.   Uno de los factores es: 

 Ausencia de un buen control higiénico para locales que producen, comercializan 

y almacenan alimentos. 

 Mala manipulación de los alimentos por parte de quienes participan en la 

elaboración y expendio de alimentos. 

 Baja calidad en algunos casos de los alimentos que se consumen. 

 

Estos tienen injerencias en la alimentación y la nutrición especialmente de los niños, la 

ausencia de controles puede provocar un sin número de enfermedades que afectan la 

salud y el correcto  desarrollo de las personas. Las autoridades tienen la obligación de 

impulsar y fortalecer la gestión de la seguridad alimentaria local en términos de 

coordinación, concertación y participación de los actores públicos y privados para 

reducir la insalubridad alimentaria. 

El manejo y control de la Seguridad Alimentaria en los mercados se remite a visitas de 

acuerdos a los procedimientos aplicados por cada institución, lo que evidencia 

desperdicios de recursos sin que  se logren acciones concretas para concientizar a 



quienes manipulen y  expendan alimentos con la responsabilidad que tienden de 

contribuir bienestar de la comunidad que son sus  clientes su principal punto de 

atención.  

Funcionarios del Departamento de Gestión  Ambiental y Servicios Público  del M.I 

Municipio del Cantón Durán  realizan  visitas a establecimientos relacionados con la 

elaboración y comercialización de alimentos.  La primera visita es para observar en qué 

condiciones  están las instalaciones de las cocinas de los comedores. 

La segunda es para verificar si los cuestionamientos realizados por problemas y en 

cuanto a la infraestructura y presentación de los establecimientos, han sido 

solucionados y verificados para ver si tienen el respectivo permiso, si no es así son 

citados para que lo hagan en un plazo estipulado 

La Dirección de Salud por su parte realiza controles para verificar la inocuidad de los 

alimentos y evitar la aparición de Enfermedades Transmitidas por Alimento (ETA).  

El Departamento de Control Sanitario de esta institución realiza inspecciones 

esporádicas a los negocios que están registradas, lo que se hace en función de la 

Tarjeta de Salud que otorgan a quienes la solicitan, para lo cual deben cumplir con los 

requisitos específicos que consisten en realizar exámenes de salud para poder obtener 

el permiso de funcionamiento, a pesar de esto no se conocen con exactitud el número 

de establecimientos que expenden o comercializan alimentos en la ciudad. 

Las modernas prácticas de Salubridad Alimentaria obligan a implementar estrategias 

derivadas de planes integrales con la participación de todos los sectores involucrados, 

lo cual está contemplado y especificado en la Ley de Seguridad Alimentaria.  



 

DIAGNOSTIGO DEL PROBLEMA 

La inseguridad alimentaria en el Mercado Marianita de Jesús  de la parroquia el Recreo 

del Cantón Durán 

 Esfuerzos aislados, desperdicios de recursos. 

 Evasión por parte de propietarios de establecimientos 

 Desconfianza en el consumo de alimentos 

 Inexistencia de planes integrados para el control y manejo de la Seguridad 

Alimentaria 

 Ausencia de herramientas técnicas que permitan hacer un seguimiento 

responsable a todos los establecimientos. 

 Se evidencia más corrupción que prevención. 

 

FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

Implementar un Plan de Mejoras Técnicas para la Manipulación y Conservación de 

Alimentos en el Mercado Municipal Marianita de Jesús  de la Parroquia  El Recreo del  

Cantón Durán. 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS GENERALES 

El objetivo principal de la presente tesis es realizar un  Plan de Mejoras Técnicas de  

Manipulación y Conservación de Alimentos y dar recomendaciones técnicas que 

mejoren el servicio de expendio de los mismos en el Mercado Municipal de Durán,  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Realizar una guía para el mejoramiento de las Técnicas de Manipulación  y 

Conservación de Alimentos en el área de alimentos elaborados dentro del 

Mercado Municipal de la Parroquia El Recreo del Cantón Duran. 

2. Realizar un Diagnostico Situacional en el Mercado Municipal Marianita de 

Jesús.  

3. Proporcionar una capacitación a los manipuladores de alimentos para mejorar 

sus hábitos  higiénicos y de Manipulación de los mismos en el Mercado 

Municipal de la Parroquia El Recreo.  

 

JUSTIFICACIÔN 

La elaboración y expendio de alimentos es reconocido como un problema de salud  

cuyo control por lo general  compete a las autoridades  municipales y de la Dirección  

de Salud e Instituciones las cuales  deben asumir con decisión su competencia en lo 

referente al control sanitario de alimentos, fortaleciendo los aspectos preventivos para 

garantizar alimentos de calidad, nutritivos e inocuos a la comunidad de su jurisdicción, 

a fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria y a la disminución de la morbo-

mortalidad de las enfermedades. 



Asimismo a los  organismos  responsables de la vigilancia y control de los 

manipuladores de alimentos, de los establecimientos y puestos donde se producen, 

comercializan, preparan y expenden alimentos, ofrezcan condiciones sanitarias de 

higiene y nutrición mínima que permitan reducir los riesgos de contaminación y el 

acceso a alimentos nutritivos a la comunidad. La Municipalidad debe asumir la 

responsabilidad de vigilar y controlar que no se produzcan y comercialicen alimentos 

de dudosa calidad, fraudulentos o de procedencia clandestina en la jurisdicción. 

Se considera que la seguridad de los establecimientos que expenden, preparan o  

comercializan  alimentos puede superarse mediantes la puesta en marcha de técnicas  

de gestión de riesgos adaptadas  a las necesidades de cada establecimiento. Este  

proceso podría facilitarse mediante el uso de los Planes de Seguridad Alimentaria. 

Estos planes identifican los tipos de medidas preventivas que deberían aplicar los 

operarios de los establecimientos debidamente promocionados mediante la 

supervisión y capacitación  constantes de propietarios; esto orientado a reducir el 

riesgo de un manejo inadecuado de alimentos a los que pudieran estar expuestos los 

producto  alimenticios. 

Esta investigación  exige la aplicación de conocimientos técnicos propios de la carrera, 

los mismos que al combinarse con la metodología de investigación conducirán a 

conclusiones profesionales, obligando a proponer mecanismos que permitan a los 

involucrados a mejorar el sistema de vigilancia y control de la seguridad alimentaria en 

los mercados. 

 

 



CAPITULO  1 

MARCO TEÒRICO 

El marco teórico  conceptualizara todos los conceptos básicos relacionados con la 

Seguridad Alimentaria y la situación en el Cantón Duran y la Parroquia El  Recreo con 

respecto a la inocuidad alimentaria en el expendio y elaboración de alimentos. 

SALUD ALIMENTARIA 

La higiene de los alimentos es el conjunto de prácticas, comportamientos y rutinas 

al  manipular los alimentos orientadas a minimizar el riesgo de daños potenciales a 

la salud. La globalización de la cadena alimentaria plantea de continuo nuevos 

desafíos y riesgos para la salud y los intereses de nuestros consumidores.  

El objetivo fundamental  en  materia  de  Seguridad Alimentaria es alcanzar los niveles 

más altos posibles de protección de la salud humana y de los intereses de los 

consumidores en este campo. Es preciso que los alimentos sean seguros y estén 

correctamente etiquetados  teniendo en cuenta su diversidad y los productos 

tradicionales y que, al mismo tiempo, se garantice el funcionamiento efectivo del 

mercado interior. Para ello se han desarrollado   un   amplio  conjunto  de  normas  

sobre  seguridad  alimentaria, sometidas a continua revisión y adaptadas en función 

de los acontecimientos.  

Esta normativa se basa en el  análisis de riesgos. La  Seguridad  Alimentaria  presta  

un  apoyo  fundamental  a  los  trabajos  de  las instituciones para la protección de los 

consumidores, al proporcionar un asesoramiento científico independiente sobre los 

riesgos ya conocidos o de reciente aparición 



Según  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS),  la  higiene  alimentaria 

comprende todas las medidas necesarias para garantizar la inocuidad sanitaria de los 

alimentos,  manteniendo a la vez el resto de cualidades que les son propias, con 

especial atención al contenido nutricional.  

La contaminación de alimentos se produce desde diferentes  fuentes así: el aire, el 

agua, el suelo, los seres humanos, los animales y demás seres vivos .No todos los 

microorganismos que contaminan los alimentos crudos tienen la misma importancia 

sanitaria, unos se denominan microorganismos alterantes y los demás se denominan 

microorganismos patógenos. 

Parte  de  la  medicina  que  tiene  por  objeto  la  conservación  de  la  salud, 

precaviendo  enfermedades,  considerando  las  diferentes modalidades de aparición 

de estas. Para ello se fundamenta en el estudio de la medicina y ciencias naturales,  

realizando  investigaciones  sobre  la  alimentación,  del cuidado del cuerpo, deporte 

y toda clase  de actividades 

Manipulación de alimentos 

Se considera manipulación de alimentos cualquier actividad empresarial en la que  

personas  intervengan  en  aspectos  como: la  preparación,  fabricación,    

transformación,    elaboración,   envasado,    almacenamiento, transportes, distribución, 

manipulación, venta,    suministro o servicio de  productos    alimenticios destinados al 

consumidor. 

A las personas que realizan las anteriores actividades se les conoce como 

manipuladores  de alimentos y tienen una serie de obligaciones (de higiene) junto 

con los empresarios que los contratan (deber de formación). La  normativa  de  



protección  de  los  consumidores  establece  como  derecho básico de los 

consumidores, el de la protección frente a los riesgos que puedan afectar a su salud y 

seguridad. 

 

El manipulador de alimento 

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

los alimentos durante su preparación, fabricación, transformación, elaboración, 

envasado, almacenamiento, transporte,   venta   distribución,  suministro y servicio. 

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

consumen, incide directamente sobre la salud de la población. 

Está demostrada la relación existente entre una inadecuada manipulación de los 

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

más eficaces en la prevención de estas enfermedades son las higiénicas, ya que en lo 

mayoría de los casos es el manipulador el que interviene como vehículo de 

transmisión, por actuaciones incorrectas, en la contaminación de los alimentos. 

El Manipulador de alimentos necesita conocer el proceso de preparación y 

conservación de alimentos y respetar las exigencias culinarias, sanitarias y nutritivas 

que permiten que el alimento llegue al consumidor en las mejores condiciones de 

calidad. Por esta razón y tratando de mejorar el nivel de los profesiones dé este sector 

se exponen a continuación algunas ideas básicas. 

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

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

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe


del hombre interviene y el manipulador responsable   procura  que cuando un 

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

Las personas que manipulan alimentos, juegan un papel importante con 

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

la falta de higiene en la manipulación. 

 

Existen dos clases de manipuladores: 

 Los de alto riesgo 

 Bajo riesgo. 

 

Manipuladores de alto riesgo  

Son aquéllos que mantienen contacto directo con los alimentos que no sufren un 

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

que intervienen en la elaboración de alimentos, como los carniceros, panaderos 

camareros, etc. 

Manipuladores de bajo riesgo 

Son los que  mantienen contacto con el alimento que sufrirá un proceso de elaboración 

posterior antes de llegar al consumidor. 

Los manipuladores representan un riesgo potencial de transmisión de gérmenes 

causantes de enfermedades en los consumidores.  

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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Ser manipulador de alto riesgo no imagina el riesgo de enfermar, supone ser más 

responsable. La salud de los consumidores se encuentra en las manos de los 

manipuladores. 

Cuando se trabaja manipulando productos frescos debe ponerse un cuidado especial, 

ya que un adecuado manejo, conservación y almacenamiento de los alimentos, 

previene accidentes y enfermedades, tanto para los  propios trabajadores como para 

los clientes. Es obligatorio que cualquier persona que por su actividad laboral esté en 

contacto con los productos alimenticios (manipulación, reposición, recepción...), 

disponga del carné de manipulador de alimentos. 

El manipulador de alimentos debe: 

 Mantener una escrupulosa higiene personal, manos bien limpias y uñas 

cepilladas. 

 No fumar cuando se manipulan estos productos. 

 No estornudar o toser sobre los alimentos. 

 Caso de tener heridas o cortes en las manos, emplear protección adecuada 

(guantes de goma). 

 Usar ropa siempre impecablemente limpia y un gorro para mantener el pelo 

recogido (Mazahua,2006) 
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LA HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

Para la mayoría de las personas, la palabra “higiene” significa «limpieza». Si algo 

parece limpio entonces piensan que debe ser también higiénico. Como empleado en 

la industria de la manipulación de alimentos, usted ha de hacer cuanto esté en sus 

manos para que los alimentos que maneja sean totalmente higiénicos y aptos para ser 

consumidos sin causar intoxicación alimentaría 

La verdadera definición de higiene alimentaría es: 

Si se quieren conseguir alimentos realmente higiénicos, todo el personal involucrado 

en su producción y comercialización ha de guardar unas buenas prácticas higiénicas. 

Los hábitos higiénicos tienen por objeto evitar la contaminación y transmisión de 

gérmenes patógenos a los alimentos, basándose en: 

Los hábitos de higiene personal y las acciones aplicadas al trabajo. 

Los hábitos de higiene personal comportan: 

 Baño o ducha antes de la jornada laboral. 

 Limpieza e higiene de los cabellos. 

 Cepillado de dientes como mínimo una vez después de las comidas. 

 Uso de gorro en las zonas de manipulación o elaboración de alimentos. 

 Cambio de ropa de trabajo. 

 Ropa de trabajo exclusiva y limpia para el desarrollo del mismo. 

 Uñas recortadas, limpias de esmalte y sin adornos.  

Lavado de manos siempre que: 

 Utilicemos el  retrete o urinario. 
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 Manipulemos cajas o embalajes. 

 Después de manipular carne cruda, pollos, pescado, etc. 

 Manipulemos basuras, toquemos dinero. 

 Antes o después de entrar en las zonas de manipulación de alimentos. 

 

Existen una serie de hábitos no higiénicos que el manipulador debe de evitar: 

 Tocar lo menos posible los alimentos utilizando en la manipulación pinzas 

cubiertos, etc. 

 Tocarse cualquier parte del cuerpo. 

 Secarse el sudor, meterse los dedos en la nariz o boca, siempre que se haga 

deberá lavarse las manos. 

 Toser, hablar, estornudar por encima de los alimentos, fumar o mascar chicle. 

 Probar la comida con los dedos o introducir cucharas sucias a esos efectos.  

La responsabilidad del manipulador de alimentos en relación con la higiene 

comprende: 

 Preocuparse por su estado de salud (portador enfermo) 

 Conocer y aplicar los hábitos higiénicos. 

 Colaborar con el mantenimiento de la limpieza y la higiene. 

 El manipulador de alimentos deber de ser un ejemplo para todos de limpieza y 

actitudes higiénicas. 

 La falta de cuidado tanto en la higiene, cocción y el manejo de los alimentos 

puede ocasionar enfermedades como  diarreas, síndrome urémico 

hemolítico, hepatitis e intoxicaciones por consumo de alimentos 

contaminados.(M, 2005) 
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SEGURIDAD EN LA COCINA. 

La ropa de trabajo tiene que ser exclusiva y adecuada para la manipulación de 

alimentos. Por lo cual aquellas personas que alternen esta actividad con otras, en 

especial el manejo de desperdicios, deberán cambiar la indumentaria. 

El vestuario deberá estar permanentemente limpio (pulcro). Es necesario el lavado 

diario del mismo y siempre que lo necesite.  

Este vestuario incluye camisas, pantalones, batas, zapatos, gorros o pañuelos de 

cabeza. Debe de ser preferentemente de colores claros, de fácil limpieza y lavado, 

cómodo y amplio. Nunca ir a la calle en ropa de trabajo.    

Especial importancia tiene el gorro de cabeza. Su función es doble, por un lado evita 

que el pelo se ensucie con los vapores, humo y olores propios de los recintos de 

elaboración de alimentos. Por otro lado impide que el pelo, que debe de permanecer 

siempre limpio, contamine los alimentos. Si el cabello se lleva largo, debe recogerse 

para que no salga del mismo. La ropa de trabajo debe guardarse en taquillas con doble 

compartimento, uno para ropa y zapatos de calle y otro para zapatos y ropa de trabajo. 

Fumar 

No está permitido fumar en los recintos donde se manipulan alimentos. Al fumar, 

manos y boca entran en contacto con el consiguiente riesgo de transmisión de 

bacterias. Ceniza y humo son otras fuentes de contaminación de alimentos. El fumar 

favorece la posibilidad de toser y estornudar. Las colillas apoyadas sobre las superficies 

de trabajo favorecen la contaminación cruzada (Sáenz, 2012) 

 



 

Figura 1 

(Sáenz, 2012) 

 

Heridas, rasguños, abscesos 

Toda herida o erosión sobre la piel debe protegerse con un apósito estéril e 

impermeable que impida el contacto directo con los alimentos.  

Los cortes en las manos deben ser rápidamente desinfectados protegidos, 

preferentemente con guantes de goma de un solo uso.  Los abscesos son 

acumulaciones de pus.  

Las personas que preparan los alimentos no deben desplazarse con el cuchillo en la 

mano.  Pero si necesitaran hacerlo, deben m o v e r s e   sin apuro y  o r i e n t a n d o  s i e m 

p r e  h a c i a  e l  s u e l o  las puntas del cuchillo. 

Los cuchillos deben guardarse todos en el mismo sentido. No se deben  poner  

sobre  trapos  cerca  de  la  tabla  de  cortar.  En  caso  de préstamo, deben ser 



devueltos por el mango.   Antes de salir de la cocina, es preciso asegurarse de que 

todos los fuego estén apagados y las llaves cerradas 

LA  CONTAMINACIÓN DE LOS  ALIMENTOS 

Un alimento contaminado es aquél que contiene gérmenes capaces de provocar 

enfermedades a las personas que lo consumen. No es lo mismo un alimento 

contaminado que  deteriorado ya que cuando un  alimento se encuentra deteriorado 

sus cualidades, olor, sabor, aspecto, se reducen o anulan, pudiéndose apreciar por 

medio de los sentidos (vista, olfato, gusto, tacto) La contaminación  ni se nota o  ni se 

ve, ya que los microorganismos no se aprecian a simple vista  al ser microscópicos. 

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. Un alimento puede estar: 

 Deteriorado y contaminado (se aprecia)  

 Deteriorado y no contaminado(se aprecia) 

 Contaminado y no deteriorado (no se aprecia) 

Este último es el realmente peligroso y causante generalmente de las enfermedades de 

origen alimentario. 

Los gérmenes llegan a los alimentos de diversas formas pues se encuentran en todas 

partes, algunos son perjudiciales para el hombre causando enfermedades, éstos toman 

el nombre de gérmenes patógenos. Las  bacterias o gérmenes se encuentran también 

en personas y animales, en el hombre en la boca, nariz, aparato digestivo, etc. La 

persona que tiene bacterias patógenas se llama portador y puede ser un portador sano 
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o enfermo. El portador sano no presenta síntomas de enfermedad y no sabe que es 

portador. Todo manipulador por ello debe de poner en práctica rigurosas medidas de 

higiene siempre, para no contaminar los alimentos. 

Los alimentos generalmente se contaminan por dos vías: 

 La directa, del portador (sano o enfermo) al alimento. 

 La indirecta, del portador (sano o enfermo) a un intermediario, insectos, 

utensilios, y de éste  último al alimento.  

 

Figura 2: Contaminación de alimentos 

La temperatura ambiente es la más peligrosa para los alimentos tanto para su 

conservación como para su contaminación. 

Los gérmenes entre 70º a 100ºC mueren. 

Entre 5ºC y 70ºC se desarrollan, siendo la temperatura óptima entre 35º a 38ºC.  

Por debajo de 5ºC  frenan su desarrollo. 

La cocción, refrigeración y congelación así como la higiene en la manipulación, son las 

principales medidas de prevención para evitar la contaminación y propagación así 

como la correcta conservación de los alimentos, evitando la aparición de 

enfermedades de origen alimentario. 
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Los contaminantes se pueden clasificar en: 

 Contaminación Biológica: 

La seguridad en la preparación de los alimentos depende en gran parte por quienes los 

producen, procesan, distribuyen, trasladan, preparan y sirven. El hombre es señalado 

como el principal culpable de la contaminación en los alimentos, por manejo 

inapropiado de los mismos.                       

                       

Figura N:2: Contaminacion Biologica 

 Contaminación Química:                      

Se da cuando agentes químicos entran en contacto directa o indirectamente con los 

alimentos.  Aunque también es el hombre el principal causante de esta contaminación, 

muchas veces el mal manejo se da por el descuido de no lavarse las manos 

constantemente y no enjuagar en su totalidad los residuos de detergentes, desinfectantes, 

etc. Que quedan en manos y equipo en general. 



                            

Figura N: 3 Contaminacion Quimica 

 Contaminación Física: 

Puede presentarse cuando personal de limpieza o mantenimiento en general trabaja 

en las áreas de manipulación de alimentos mientras se están realizando los procesos. 

Es así posible la caída de tornillos, clavos, etc., o producirse cuando el manipulador no 

lleva la indumentaria adecuada. 

                    

Figura n: 4 Contaminación Física 

 

CONTAMINACIÓN CRUZADA: 

Esta se da cuando el alimento cocido entra en contacto con alimento crudo. Cuando utilizamos 

herramientas para manipular alimentos y estos son diferentes (carnes rojas, carnes blancas, 

verduras, frutas, etc.) y no desinfectamos los utensilios, los microorganismos de unos 

alimentos pasan a los otros y esto es contaminación cruzada. 



La contaminación cruzada se puede producir de dos formas: 

La Contaminación Cruzada Directa.  

Ocurre cuando un alimento contaminado entra en contacto con uno que no lo está. 

Por lo general se produce cuando se mezclan alimentos cocidos con crudos en platos 

que no requieren posterior cocción (ensaladas, platos fríos, mala ubicación de 

alimentos en la heladera, contacto de alimentos listos para comer con el agua de 

deshielo de pollos, carne y pescados crudos). Este tipo de contaminación no solo lo 

puede producir quien manipula un alimento en condiciones higiénicas inadecuadas 

sino también, por ejemplo, quien barre el piso cuando se están preparando las 

comidas. 

La Contaminación Cruzada Indirecta 

Es la producida por la transferencia de contaminantes de un alimento a otro a través 

de las manos, utensilios, equipos, mesadas, tablas de cortar, etc. 

Por ejemplo, si con un cuchillo se corta un pollo crudo y con ese mismo cuchillo mal 

higienizado, se troza un pollo cocido, los microorganismos que estaban en el pollo 

crudo, pasarán al pollo y lo contaminarán. 

La contaminación de los alimentos sucede con mayor frecuencia por: 

  Conservar alimentos a temperatura ambiente 

  Refrigeración insuficiente 

  Interrupción de la cadena de frío 

  Manipulación incorrecta 

  Malas condiciones higiénicas del local y menajes sucios 
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  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 

Estas condiciones pueden darse solas o combinadas (Lujan, 2011) 

Preparación y conservación de los alimentos 

Los  alimentos se pueden clasificar en alimentos de corta, mediana y larga duración en 

función de su naturaleza o  tratamiento. 

 Los de corta duración suelen conservarse fuera de la nevera 48 horas, como 

leche, pescados frescos, enlatados recién abiertos, etc. 

 patatas, hortalizas, semiconservas, etc. 

 Los de larga duración pueden durar años si se manipulan correctamente y se  

mantienen en un ambiente adecuado. 

 Desde el punto de vista higiénico la preparación de los alimentos supone: 

- La utilización de alimentos en condiciones. 

- Que se tengan las manos limpias 

- Que los utensilios estén limpios 

- Que se conocen y aplican las técnicas de higiene  

 La conservación de los alimentos preparados o no, está basada en: 

  --La destrucción de los gérmenes y sus toxinas (veneno que producen),  

 Por medio del calor (cocción, pasterización, esterilización) 

 La paralización del desarrollo de los gérmenes por: 
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 El frío:  

 refrigeración (7ºC/5ºC)  

 congelación (-18ºC) 

 ultra congelación (-36ºC) 

 Aditivos: 

 salado,  

 acidificación. 

 

Un alimento preparado se conserva: 

Si se consume frío o crudo: 

En nevera, quitando las porciones que se van a   consumir, si no se consume todo a la 

vez. 

Calientes:  

Si no se sirve en el momento, se refrigeran en nevera y se recalientan (70ºC) al 

consumirse. 

Nunca se deberá mezclar alimentos crudos con  cocidos, ni utilizar la misma cuchilla al 

cortar carne cruda y cocida. 

Un servicio higiénico de los alimentos se basa en: 

 Limpieza e higiene de las personas que sirven. 

 Limpieza e higiene de la indumentaria. 

Una actitud positiva del manipulador en cuanto a la aplicación de las técnicas y 

medidas de higiene 
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Tips 

 Conserve los alimentos calientes o fríos, nunca tibios, a temperatura menor a 5°C o 

mayor que 60°C, es decir fuera de la Zona de Peligro. 

 Enfríe rápidamente los alimentos preparados, los sobrantes y los perecederos que 

no serán consumidos en forma inmediata. Nunca los deje más de dos horas a 

temperatura ambiente. La heladera debe usarse para enfriar y conservar (no solo 

para conservar). 

 Separe grandes volúmenes de comida en varios recipientes de menor tamaño. 

 Descongele los alimentos en la heladera. 

 Hacerlo en la mesada a temperatura ambiente facilita la multiplicación de 

microbios. 

 También puede utilizar agua corriente a menos de 21°C. por un tiempo no mayor a 

dos horas, o hacerlo en horno microondas pero si el alimento va a ser cocinado 

enseguida. 

 Mantenga por poco tiempo alimentos en la heladera, así estén cocinados. 

 

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR LOS ALIMENTOS 

Las enfermedades de origen alimentario, son las alteraciones que sufren las personas 

en su salud al comer alimentos contaminados por los gérmenes patógenos o sus 

toxinas. Las alteraciones se manifiestan generalmente por alergias, diarreas, cólicos, 

dolores abdominales, fiebre, malestar general. La mayoría de  estas enfermedades son 
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de origen humano, aunque otras son de origen animal, y no se originan en el alimento 

sino que éste sirve de vehículo trasmisor. 

Existen también, las relacionadas con envenenamiento producido por agentes distintos 

a los gérmenes, en este caso por el propio alimento, setas venenosas, etc. tratamiento 

con productos venenosos, pesticidas insecticidas, etc. 

En el caso de las bacterias patógenas, las más frecuentes en este tipo 

de problemas son la Salmonella y el estafilococo. 

De todas formas conviene saber ante todo que: 

 No siempre se afectan todas las personas que toman el alimento  contaminado. 

 Dentro de los afectados no todos presentan la misma gravedad. 

-Los niños y ancianos sufrirán alteraciones con mayor gravedad. 

 

En esto influyen varias cosas como son: 

 El grado de defensa de la persona, la cantidad de alimento ingerido así como el 

número de gérmenes presentes en la, o las porciones ingeridas. 

 Algunas toxiinfecciones pueden ser  graves y provocar la muerte (botulismo, 

misteriosas) 

 Las toxiinfecciones se evitan siempre que la higiene sea la adecuada en cada 

paso de la cadena alimenticia. 

Los factores que más influyen en su aparición son: 

En primer lugar, el manipulador, en segundo la temperatura a la que se encuentra el  

alimento. 
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Contaminación por Salmonella: 

Bacteria patógena que vive habitualmente en el intestino de las personas y de algunos 

animales, los alimentos contaminados son  generalmente carnes, huevos, salsas y para 

evitar la contaminación debemos aplicar las medidas de higiene y hábitos higiénicos 

en el trabajo, cocinar suficientemente los alimentos (70ºC), no usar huevos con las 

cáscaras rotas o sucias, no dejar expuestos  los alimentos a la temperatura ambiente, 

dejar en la nevera por separado, carnes, pescado, salsas. 

Contaminación por estafilococo: 

Vive en las vías respiratorias de las personas y la enfermedad la produce su toxina. 

Los alimentos contaminados son generalmente, quesos, salsas, etc. 

Para evitar la contaminación no se debe toser, estornudar ni hablar por encima de los 

alimentos, mantener las uñas recortadas y limpias, cubrir con tiritas cualquier afección 

de la piel o heridas 

El botulismo  

Es causado por la toxina de un germen que se desarrolla con falta 

de oxígeno (anaerobio), por lo cual aparece en conservas, grandes trozos de carne. 

Afortunadamente su incidencia ha descendido y para prevenir su aparición no se 

deben elaborar conservas caseras, y si se hace, se debe lavar todo muy bien y 

esterilizar al final. No consumiendo enlatados con señales de deterioro en sus envases. 
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Es importante recordar que: 

- El calor mata a los gérmenes. 

- El frío, los duerme. 

La mayoría de las enfermedades por alimentos son de origen microbiano (producidas 

por microorganismos), que tal vez sea el problema más extendido en el mundo 

contemporáneo y una causa importante de la reducida productividad económica. 

(Rugana, 2010) 

 

INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS. 

El concepto de Inocuidad de Alimentos se define como “la garantía de no hacer daño  

como   una  responsabilidad  compartida,  que  agregue  valor  tanto  al productor 

como al  consumidor para que sea sostenible en el tiempo”. 

Este concepto ha sido ejecutado por varios países aunque son pocos los que tienen 

información al respecto. La inocuidad de los alimentos es una prioridad de la salud 

pública.  

Cada año enferman  millones de personas, muchas de las cuales mueren, por 

ingerir alimentos insalubres. En el decenio pasado hubo brotes graves de 

enfermedades transmitidas por los alimentos en todos los continentes, y en 

muchos países la frecuencia de esas enfermedades es aumentando de forma   

significativa. 
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Inocuidad de los alimentos, calidad para el consumo 

Una alimentación  adecuada  es  fundamental  para  la  salud.  Los  alimentos aportan 

la  energía y los nutrientes esenciales que todos los seres humanos necesitamos 

para mantener un buen estado nutritivo. 

La Salud a diferencia de lo que muchos creen, no es la  ausencia de  e nfermedad, 

sino que debe ser entendida como un completo estado de  bienestar físico, mental 

y social.   

El aporte de alimentos sanos es fundamental para  nutrirnos  debidamente, pero 

también lo es para evitar enfermarnos por su consumo. 

Una defectuosa preparación, cocción o almacenamiento de un alimento, son las 

principales causas para la aparición de las bacterias en cualquier plato de comida, 

que comienzan a multiplicarse y hacen que el consumo del alimento sea peligroso 

para  la salud. 

La presencia de bacterias no siempre se hace visible en los alimentos, no siempre 

presenta cambios de sabor, olor e incluso alteraciones en su aspecto.   

El objetivo de la higiene en este sentido es garantizar la producción y elaboración de 

alimentos que sean inocuos y limpios.  

Un alimento inocuo es la garantía  de  que  no  causará  daño  al  consumidor  

cuando  el  mismo  sea preparado o ingerido, de acuerdo con los requisitos higiénico- 

sanitarios. 

La inocuidad alimentaria es un proceso que asegura la calidad en la producción y  

elaboración   de  los  productos  alimentarios.   



Garantiza  la  obtención  de alimentos sanos, nutritivos y libres de peligros para el 

consumo de la población. 

La preservación de alimentos inocuos implica la adopción de metodologías que 

permitan identificar y evaluar los potenciales peligros de contaminación de los 

alimentos en el lugar que se producen o se consumen, así como la posibilidad de  

medir  el  impacto  que  una   enfermedad  transmitida  por  un  alimento 

contaminado  puede causar a la salud.  (Calderón, 2014)



SITUACION INICIAL 

MERCADO MUNICIPAL MARIANITA DE JESUS 

 

Figura N: 6: Mercado Municipal Marianita de Jesús 

El Mercado Municipal Marianita de Jesús se encuentra situado en la Ciudadela El Recreo 

5ta etapa en la avenida principal. Fue creado el 19 de Noviembre comenzando con 

pequeños puestos de madera, con carpas improvisadas para así evitar el terrible temporal 

que azotaba. Luego de constantes luchas de los comerciantes se logró  la construcción de 

un amplio mercado. 

Los vendedores solían ocupar unas canchas adjuntas para ofrecer sus productos, lo que 

generaba insalubridad en la zona, reseña el municipio. Agrega que con el nuevo mercado 



el comercio de víveres se efectuara en las condiciones debidas de higiene y seguridad.     

La construcción del centro de   abastos   municipal en esta ciudad costo  

$ 410.065,87  

Quienes habitan  en la ciudadela El Recreo, en el cantón Durán, cuentan ahora con un 

mercado de víveres. Este centro de abastos está considerado como uno de los más 

grandes del cantón Duran pues recibe a no menos de 1.500 clientes al día y los fines de 

semana el doble. 

El nuevo mercado de minorista atiende no solo a los moradores de la ciudadela El Recreo, 

sino también a quienes vienen de una veintena de cooperativas de viviendas, asentadas 

en los alrededores. 

El Plan de Desarrollo Cantonal de Durán define como una necesidad primordial el dotar a 

la urbanización El Recreo (80 mil habitantes aproximadamente) de un espacio adecuado 

para el expendio de víveres.  

Con la construcción del mercado se prevé regular el comercio, especialmente lo referente 

a la ubicación de los vendedores y al establecimiento de las condiciones físicas, higiénicas 

y de seguridad más apropiadas para el intercambio de las mercaderías. 

El mercado cuenta con 233 puestos en donde se comercializarán legumbres, frutas, 

carnes, embutidos, mariscos, lácteos y artículos varios, etc. 

Esto permitirá que las personas puedan realizar sus compras en un ambiente seguro e 

higiénico, además de elevar la autoestima de los compradores, mejorar el entorno urbano 

y las condiciones ambientales, dijo el alcalde durante su intervención. 



Indistintamente venden todo tipo de productos es decir: proteicos, lácteos, frutas, 

legumbres; además de comida preparada. Inicia sus actividades a las 05h00 am, cuando 

los proveedores llegan  hasta al mercado y los comerciantes se provisionan de la 

mercadería. Finalmente  cierra sus puertas a las 14h00 luego de una buena  limpieza 

rutinaria. (Datos obtenidos de Diario Expreso del 1er de Septiembre del 2012) 

Entre los aspectos a tomar en cuenta para diseñar un plan de mejoras técnicas que 

represente un cambio significativo en el mercado se encuentran: 

 Redistribución del mercado 

 Recepción, manipulación y conservación de alimentos 

 Plan de limpieza del mercado 

Redistribución del Mercado  

El mercado deberá estar sectorizado de acuerdo al tipo de productos a comercializarse, 

para evitar de esta forma que exista riesgo de contaminación cruzada, por lo que se 

deberá redistribuir a los comerciantes con el fin de minimizar cualquier riesgo. El criterio 

de sectorización estará dado según el tipo de desechos que provoquen los locales, por 

ejemplo, las abacerías podrían estar junto a los comedores, ya que sus desperdicios no 

son peligrosos ni pequeños, como para correr el riesgo de contaminar la comida ya 

preparada. Todo producto será exhibido de forma en que conserven las temperaturas 

idóneas, y así evitar su descomposición. 

 

 



Recepción, manipulación y conservación de alimentos.  

El siguiente esquema nos muestra la ruta que sigue un alimento desde el momento de su 

cosecha hasta que llega a manos de los consumidores finales. 

 

Figura 6: Recepción, manipulación y distribución de alimentos 

Transporte: 

Los vehículos que sirvan como transporte de alimentos hacia el mercado deben estar 

habilitados según requisitos dispuestos por la autoridad sanitaria municipal 

correspondiente. Existen muchos aspectos que son considerados importantes en la 

calificación de un vehículo para la transportación de alimentos, según el “Código de 

Prácticas de Higiene para el Transporte de Alimentos a Granel y Alimentos Semi-

envasados”, estructurado conforme al Código Internacional Recomendado de Prácticas – 

Principios Generales de Higiene de los Alimentos, entre ellos: El transportista deberá 

mantener registros, fácilmente accesibles en el medio de transporte de alimentos o donde 

lo prescriba el organismo oficial competente, de los tres cargamentos previos más 

recientes y de los métodos de limpieza y, cuando sea necesario, de desinfección, utilizados 



en el medio de transporte de alimentos, incluidos los volúmenes transportados. Esta 

información se pondrá a disposición del expedidor de alimentos, de las autoridades 

oficiales de control y/o del destinatario/elaborador de los alimentos que la soliciten, para 

la evaluación de los posibles peligros. Además, deberá mantener un registro completo de 

los cargamentos anteriores durante un período de seis meses.”, por lo que en adelante 

deberá capacitarse al personal de transporte en estas medidas que coadyuvaran a 

mantener la inocuidad de los alimentos.  

Recepción  

Cada comerciante debe ser responsable de la recepción de sus productos y/o materias 

primas, y ser capacitado sobre higiene de los alimentos, además de contar con manuales 

de calidad de los principales productos alimenticios, a fin de que pueda realizarse con 

facilidad la evaluación sensorial mediante métodos rápidos, que le permitan decidir la 

aceptación o rechazo de los alimentos. De acuerdo al grado de perfectibilidad, se deben 

adoptar medidas que ayuden a su conservación. La perecebilidad es el tiempo que tarda 

un alimento en comenzar a degradarse perdiendo sus propiedades nutrimentales. Se le 

conoce también como caducidad. De acuerdo a ese tiempo de duración, los alimentos se 

clasifican en: 

 Alimentos altamente perecibles  

  Alimentos sema-perecibles  

 Alimentos de baja perfectibilidad  



Es recomendable que los comerciantes lleven un Registro de Proveedores, que sirva para 

el control de trazabilidad, en caso de alguna anormalidad con los productos, de tal modo 

que sea posible efectuar cualquier investigación epidemiológica o de rastreabilidad sobre 

la procedencia de dichos alimentos. Dicha información debe encontrarse disponible 

durante las inspecciones que realicen las autoridades sanitarias competentes.  

 

Almacenamiento 

Dependiendo del tipo de alimentos que se ofrezca al público, estos deben ser conservados 

de acuerdo al grado de perfectibilidad que se mencionó anteriormente. Según su 

naturaleza los alimentos deben almacenarse de acuerdo a la tabla 2 

Tabla: N. 1  Clasificacion de los alimentos según su conservacion.

 

Entre los aspectos que se deben tener en cuenta, para cumplir con una correcta 

manipulación se encuentran las siguientes: 

 Cadena de frio 



 Ambiente 

 Local 

 Venta 

Requerimiento 

Abastecimiento y Calidad de Agua  

El mercado deberá disponer de agua potable de la red pública, contar con suministro 

permanente y en cantidad suficiente para suplir las actividades del establecimiento, por lo 

que se propone la construcción de una nueva cisterna, la cual almacene mayor cantidad 

de agua, ya que la actual no abastece la demanda diaria. 

PLAN DE LIMPIEZA 

El mercado debe estar alejado de fuentes de contaminación que representen riesgo para 

la inocuidad de los alimentos, en particular de zonas propensas a inundaciones y zonas 

industriales  

Debe contar con infraestructura física, que impida el ingreso de animales y facilite el 

control de plagas, así como otros elementos del ambiente exterior como polvo y materias 

extrañas, con la finalidad de mantener las condiciones sanitarias.   

La construcción debe ser sólida y disponer de espacio suficiente para la instalación, 

operación y mantenimiento de los equipos y puestos de comercialización, así como para el 

movimiento del personal, usuarios y el traslado de materiales y alimentos.  

Debe brindar facilidades para la higiene personal.  



El diseño y la distribución del mercado deben permitir un mantenimiento, limpieza y 

desinfección de la infraestructura que minimice el riesgo de contaminaciones.  

El diseño y construcción de la edificación debe facilitar el control de plagas y evitar el 

refugio de las mismas.   

El mercado debe contar con un sistema de drenaje para las aguas lluvias y las aguas 

residuales. 

Área y estructuras internas  

El mercado debe ser distribuido y señalizado de manera que facilite el flujo de trabajo 

siguiendo de preferencia el principio de flujo hacia delante.  

Realizarse de acuerdo a la  las áreas internas del mercado deben estar divididas en zonas o 

giros según el nivel de higiene dependiendo de los riesgos de contaminación y de los 

alimentos.  

Los pisos, paredes y techos deben ser construidos de materiales impermeables, no 

porosos que permitan la limpieza y mantenimiento.   

Las paredes de los puestos de comercialización deben tener una superficie lisa de baldosa 

o pintura lavable hasta una altura mínima de 2 m.  

En las áreas donde se manipulan y preparan los alimentos, las uniones entre las paredes y 

los pisos deben ser cóncavas (redondeadas) para facilitar su limpieza y desinfección.  Las 

superficies y materiales, particularmente aquellos que están en contacto con los 

alimentos, deben ser de materiales que no contengan sustancias tóxicas y deben estar 

diseñados para el uso previsto, fáciles de mantener, limpiar y desinfectar.  



Los pisos deben ser de material antideslizante y liso, resistente a los golpes, libres de 

roturas y grietas.   

Deben tener una pendiente mínima de 2 % que permita el drenaje de desechos líquidos 

provenientes de la limpieza.  

Los drenajes del piso deben tener la protección adecuada, ser conducidos por cañerías y 

estar  diseñados de forma tal que se permita su limpieza y mantenimiento.  

Donde sea requerido deben tener instalados el sello hidráulico, trampas de grasa y 

sólidos, con fácil acceso para la limpieza. 

Los techos, falsos techos e instalaciones suspendidas deben estar construidos de manera 

que eviten la acumulación de suciedad, condensación, formación de mohos, 

desprendimiento de partículas y además faciliten su limpieza y mantenimiento.    

Las ventanas y aberturas deben ser construidas de manera que eviten la acumulación de 

polvo o suciedad y en caso de comunicación con el exterior estar provistas de malla contra 

insectos.  

Las puertas deben tener una superficie lisa y no absorbente de fácil limpieza y cuando sea 

necesario desinfección.   

Debe repararse inmediatamente toda superficie estropeada o irregular, así como 

cualquier rotura o desperfecto, tales como grietas, golpes u otra irregularidad, que 

facilitan la acumulación de restos de alimentos y suciedades.  

Los pasillos no deben ser utilizados como áreas de almacenamiento. 



Iluminación y ventilación  

La iluminación puede ser natural y/o artificial, debe ser adecuada para permitir la 

realización de las tareas para que no comprometa la higiene de los alimentos y no alterar 

la visión de los colores de los alimentos que se venden.  

El sistema eléctrico debe estar en buen estado y contar con un generador alterno de 

energía eléctrica de encendido automático de acuerdo a los requerimientos energéticos 

del mercado. 

La ventilación puede ser natural o artificial, directa o indirecta para reducir al mínimo la 

contaminación de los alimentos transmitida por el aire.  

Instalaciones sanitarias 

El mercado debe contar con instalaciones sanitarias como servicios higiénicos, duchas y 

vestidores dotados de facilidades higiénicas, en cantidad suficiente e independiente para 

hombres y mujeres  y con accesibilidad para personas con discapacidad. 

Las instalaciones sanitarias deben mantenerse permanentemente limpias, ventiladas y 

con una provisión suficiente de agua e insumos de higiene personal (papel higiénico, jabón 

líquido, gel desinfectante, toallas desechables o secadores eléctricos).  

Requisitos relativos a los servicios  

El mercado debe disponer de un sistema de suministro continuo de agua potable, en caso 

de no contar con el abastecimiento continuo se debe disponer de instalaciones para el 

almacenamiento, distribución y asegurar la calidad del agua.  



El agua potable debe cumplir con las leyes establecidas, se debe realizar análisis de la 

calidad microbiológica y composición físico-química del agua al menos dos veces al año en 

laboratorios acreditados para verificar su cumplimiento.  

En caso de existir un sistema de abastecimiento de agua no potable debe ser 

independiente y estar  identificado, este tipo de agua se podrá utilizar para el sistema 

contra incendios, generación de vapor, refrigeración y otras aplicaciones similares que no 

contaminen los alimentos.  

Desechos líquidos y drenaje  

El mercado debe tener un sistema de eliminación de desechos líquidos, que cuente con 

dispositivos de separación de grasa instalados individual o colectivamente, previo a la 

descarga de efluentes, de acuerdo a la normativa vigente.   

Los drenajes y sistemas de disposición de efluentes deben ser diseñados y construidos 

para evitar la contaminación de los alimentos, del agua potable o de las fuentes de agua 

potable almacenadas en el mercado.  

Desechos sólidos  

El mercado debe contar con un sistema de recolección diferenciada interna de desechos 

(orgánicos e inorgánicos), almacenamiento provisional en un área específica cubierta, con 

piso impermeable, con ventilación y señalización, accesible para su recolección y su 

posterior disposición final. 

Los desechos sólidos se deben retirar frecuentemente de los recipientes destinados para 

este fin ubicados en los puestos y demás áreas del mercado.  



Los desechos deben disponerse de manera que se elimine la generación de malos olores 

para que no sean fuente de contaminación o refugio de plagas. 

Los recipientes para desechos sólidos en los puestos deben estar en buen estado higiénico 

cubiertos con una tapa, y con una funda plástica en su interior que facilite el retiro de los 

residuos. 

Requisitos relativos a los equipos y utensilios 

Los equipos y utensilios para manipulación de los alimentos deben estar en buen estado, 

ser de materiales que no contengan sustancias tóxicas, ni emanen olores, sabores, ni que 

reaccionen con los ingredientes o materiales con los que entren en contacto.  

No se debe utilizar materiales que no puedan limpiarse y desinfectarse.   

Las tablas de cortar deben ser de madera, plástico u otro material, fácil de limpiar y 

desinfectar.  

Las tablas de cortar deben ser reemplazadas cuando se evidencie su deterioro.  

Las tablas de cortar de madera deben ser duras y no astillarles,  se recomienda el uso del 

pino, caoba, teca, roble, aliso, nogal.  

Las características de los equipos deben ofrecer facilidades de limpieza, desinfección e 

inspección y deben contar con dispositivos que impidan la contaminación del alimento por 

lubricantes, refrigerantes, sellantes u otras sustancias que se requieran para su 

funcionamiento.  



Los equipos deben lavarse y desinfectarse al final de la jornada, desmontando las partes 

removibles y utilizando agua potable en cantidad necesaria.   

Los utensilios deben lavarse con detergente y agua potable, no se permite el uso de 

baldes o recipientes con agua reutilizada sin renovar.  

Una vez limpios deben desinfectarse y almacenarse limpios, secos y protegidos.  

Requisitos relativos a la adquisición, comercialización, transporte, recepción y 

almacenamiento de alimentos  

Adquisición y comercialización 

La adquisición y comercialización de alimentos deben efectuarse en áreas limpias y 

protegidas, deben conservarse según el giro del producto sobre estantes, cajones, 

canastas, entre otros, que impidan su contaminación.  

No deben adquirirse nunca insumos e ingredientes colocados directamente sobre el suelo. 

Las carnes que se adquieran deben contar con el sello del centro de faena miento como 

garantía de haber realizado la inspección post-mortem  

Las carnes y productos cárnicos de procedencia clandestina deben ser rechazados. Deben 

adquirirse y comercializarse alimentos cuyas propiedades organolépticas (olor, sabor, 

color y textura) correspondan a alimentos frescos.  

Deben adquirirse y comercializarse alimentos procesados que presenten una garantía o 

marca de fabricación con registro sanitario y excluirse los de origen informal, sin 

etiquetado, ni rotulado.   



Los alimentos procesados no deben superar su fecha de vencimiento y cumplir con los 

requisitos  de etiquetado. 

Transporte, recepción y almacenamiento  

Los vehículos que transportan alimentos para proveer al mercado deben ser exclusivos 

para este  fin, estar limpios, libres de contaminantes (sustancias o productos indeseables), 

contar con condiciones de refrigeración según el tipo de alimento, contar con espacio 

suficiente para asegurar la calidad e inocuidad de los alimentos.  

Los mismos no deben estar en contacto con el piso del vehículo, al ser transportados.  

El área del vehículo que transporta alimentos debe ser de material de fácil limpieza, que 

proteja al alimento de contaminaciones, alteraciones y efectos del cambio de 

temperaturas. 

Los vehículos transportadores para proveer al mercado de carne de animales de abasto, 

deben contar con una guía de movilización del centro de faena miento de origen.   

La recepción de alimentos deben efectuarse en áreas limpias y protegidas; las carnes, los 

despojos  comestibles y el pescado se colocarán en bandejas, y los productos a granel en 

envases limpios.   

Los productos y alimentos procesados deben almacenarse en condiciones que impidan el 

deterioro, eviten la contaminación y reduzcan al mínimo su daño o alteración.   

Los alimentos perecederos  deben conservarse refrigerados, de acuerdo a las   

recomendadas para cada alimento, como es el caso de cárnicos, lácteos y derivados, 

productos pesqueros y acuícolas. 



  Los productos y alimentos procesados deben ser almacenados sobre tarimas o estanterías 

ubicadas a por lo menos 20 cm del piso y la pared, para permitir la circulación de aire y 

evitar que la humedad los deteriore y facilitar la limpieza.  

Los distintos tipos de alimentos deben ser almacenados por clase, especie u origen. 

Los alimentos de origen animal y vegetal deben almacenarse por separado para evitar la 

contaminación cruzada.   

Los alimentos crudos y cocidos deben almacenarse en recipientes individuales y por 

separado para evitar la contaminación cruzada. 

 

Requisitos relativos al puesto de comercialización.  

El puesto de comercialización y sus alrededores deben mantenerse limpios y ordenados.   

El puesto de comercialización del mercado debe ser utilizado solamente para el uso y en el 

giro autorizado y bajo ningún motivo podrá ser empleado como dormitorio o vivienda.  

Los puestos de comercialización deben agruparse por zonas o giros de acuerdo a la 

naturaleza de los productos que expenden, con secciones específicas para la 

comercialización de carnes, aves, pescados, mariscos, frutas, hortalizas, cereales, 

productos lácteos, embutidos y otros.  

Las mesas y los mostradores dentro de los mercados deben conservar uniformidad en su 

alineación, evitando dificultar el tránsito. 



Las estanterías deben ser de material anticorrosivo o plástico que no contamine los 

alimentos, en cantidad suficiente y con una estructura que facilite la limpieza y 

desinfección.  

Los alimentos no perecederos deben ser exhibidos y protegidos en vitrinas, los alimentos  

altamente perecederos (lácteos, cárnicos, pescados, mariscos y derivados) deben ser 

exhibidos en vitrinas frigoríficas y colocados en recipientes individuales.  

Los puestos de comercialización y manipulación de alimentos altamente perecederos y 

perecederos deben disponer de agua potable, de instalaciones para la evacuación de las 

aguas residuales, así como de recipientes diferenciados para los desechos sólidos.  

Para mantener los productos del puesto de comercialización de alimentos, libres de 

contaminación, se deben:  

 Separar los alimentos de otros productos. 

 Eliminar y separar todo alimento en mal estado 

 Proteger los alimentos y los ingredientes de la contaminación de plagas o de 

contaminantes químicos, físicos o microbiológicos, durante la manipulación y el 

almacenamiento.  

 

Higiene del puesto de comercialización  

Los pasos que se deben seguir para la limpieza deben ser: 

 Eliminar los desechos de las superficies  



 Aplicar una solución detergente para desprender la capa de suciedad y de 

microorganismos y mantenerla por un periodo de 5 min.  

 Enjuagar con agua, para eliminar la suciedad suspendida y los residuos de 

detergente.  

 • Aplicar otros métodos apropiados para quitar y recoger desechos o 

desinfectar, en caso necesario 

Los implementos de limpieza deben ser de uso exclusivo y ser limpiados y desinfectados  

frecuentemente.  

Requisitos relativos a la preparación de los alimentos  

Preparación preliminar  

Las superficies que entren en contacto con los alimentos, previo al inicio y al final de la 

jornada deben lavarse y desinfectarse de acuerdo al programa de limpieza y desinfección 

 Los utensilios a utilizarse deben lavarse con agua y detergente La mezcla de 

ingredientes, deben hacerse en recipientes destinados específicamente para tal fin y 

que no constituyan un riesgo para la salud. 

 No deben utilizarse, bajo ninguna circunstancia, recipientes o utensilios que hayan 

contenido anteriormente algún producto tóxico o hayan quedado impregnados por 

éste (ejemplo: envases de insecticida, envases de pintura, aceite de motor, 

detergentes y otras sustancias químicas).  



Los manipuladores de alimentos deben lavarse las manos con agua y jabón líquido, 

desinfectarse  las manos con gel  antibacterial o alcohol antes de comenzar a preparar 

cualquier alimento, o cuando cambie de actividad.  

Las hortalizas y verduras deben lavarse con abundante agua potable corriente, teniendo 

especial cuidado con las que se consumen crudas.  

Se puede añadir soluciones desinfectantes con notificación sanitaria obligatoria.  

Todo alimento que se vaya a preparar debe ser lavado previamente, incluido las carnes y 

productos cárnicos. 

El agua que se utilice para lavar debe ser potable y corriente, para que su efecto de 

arrastre  disminuya la presencia de contaminantes de los alimentos.  

Preparación de alimentos  

Los alimentos deben estar cocidos completamente, en especial carnes, pollos, huevos y 

pescados.  

Si los alimentos no se sirven de inmediato, deben mantenerse en un lugar fresco, 

ventilado o, refrigerado. 

Los alimentos deben mantenerse a temperaturas de seguridad, refrigerados por debajo de 

los 5 ºC o hervidos, cocinados, horneados y calentados por sobre los 60 ºC.  

Los alimentos que requieren ser congelados deben mantenerse al menos a -18 °C. 

Un alimento congelado debe descongelarse bajo condiciones controladas y no puede ser 

congelado  nuevamente. 



Cuando haya que recalentar un alimento, se debe calentar solamente la porción a 

servirse, y no más de una vez.  

Las mezcla de los ingredientes de las ensaladas deben prepararse empleando utensilios y 

nunca directamente con las manos.  

Para probar los alimentos que se preparen debe utilizarse utensilios destinados para este 

fin y no deben ser introducidos en el alimento en preparación bajo ninguna circunstancia.  

Cada vez que se vaya a probar el alimento se debe disponer de un utensilio limpio y 

desinfectado para que en él se deposite el alimento a probar.  

Protección y servicio de alimentos  

Los alimentos preparados que se exhiben para la comercialización deben estar protegidos 

en vitrinas y/o cubiertos con campanas de malla metálica o material plástico a una altura 

no inferior a 60 cm - 70 cm. 

Las bebidas preparadas deben estar protegidas con material plástico o tapas.  

Los alimentos y bebidas preparadas deben servirse en platos, cubiertos y vasos en buen 

estado de conservación y limpieza.   

Los alimentos preparados que no se hayan vendido durante el día no se deben expender 

ni utilizar al día siguiente.  

Los alimentos preparados que se expendan para llevar a casa, se deben empacar de 

manera higiénica con materiales de primer uso.  



No se debe usar papel impreso en contacto directo con los alimentos.   Los alimentos 

preparados deben manipularse con utensilios (pinzas, tenazas, etc.), evitando el contacto 

directo de las manos con el alimento o la superficie que entre en contacto con él.   

Los alimentos y bebidas preparadas de consumo directo, deben ser sometidos 

periódicamente a análisis físicos, químicos y microbiológicos de acuerdo a un plan de 

muestreo técnicamente establecido, para verificar la inocuidad de los mismos.  

No debe manipularse simultáneamente dinero y alimentos preparados.  

La persona que manipula alimentos no debe tocar dinero, pero si ello fuera inevitable, 

debe lavarse y desinfectarse las manos antes de volver a manipular alimentos.  

Higiene de los manipuladores de alimentos preparados  

El manipulador de alimentos preparados debe contar con el certificado salud ocupacional , 

debe usar vestimenta de protección acorde a la actividad que realice según el giro, la cual 

debe mantenerse limpia, y en buenas condiciones; la vestimenta debe ser de color blanco 

o colores claros, debe lavarse las manos y desinfectarlas, antes y después de actividades 

laborales, manipuleo de alimentos , luego de usar el baño, toser, luego de manipular 

envases, desechos, basura y otras actividades que representen riesgo de contaminación. 

En el caso de uso de guantes de látex es obligatorio cumplir con el lavado de manos y 

deben ser reemplazados frecuentemente. El manipulador de alimentos preparados debe 

mantener el cabello cubierto totalmente con malla, gorro u otro medio, debe usar una 

mascarilla, uñas cortas y sin esmalte, sin joyas, libre de maquillaje, sin barba y bigotes al 

descubierto.  



El manipulador de alimentos no debe Fumar, comer o masticar chicle, estornudar o toser 

sobre los alimentos.  El manipulador de alimentos no debe manipular alimentos cuando se 

sospeche que padece una posible enfermedad trasmisible a los alimentos (ETAs), con 

síntomas como vómito, diarrea, dolor abdominal, fiebre y escalofríos o cuando tenga 

heridas o irritaciones cutáneas. 

Requisitos de higiene del comerciante de alimentos 

El comerciante de alimentos debe contar con el certificado salud ocupacional; debe usar 

vestimenta de protección acorde a la actividad que realice según el giro, la cual debe 

mantenerse limpia, y en buenas condiciones; los comerciantes de alimentos altamente 

perecederos (carnes, lácteos, pescados y mariscos) deben utilizar vestimenta de color 

blanco o colores claros.  

El comerciante de alimentos debe lavarse las manos y desinfectarlas, antes y después de 

actividades laborales, luego de usar el baño, luego de manipular envases, desechos, 

basura y otras actividades que representen riesgo de contaminación.  

El comerciante de alimentos altamente perecederos debe mantener el cabello cubierto 

totalmente con malla, gorro u otro medio, debe usar mascarilla, uñas cortas y sin esmalte, 

sin joyas, libre de maquillaje, sin barba y bigotes al descubierto.  

El comerciante de alimentos no debe fumar, comer o masticar chicle, estornudar o toser 

sobre los alimentos.  

 

 



Requisitos relativos a la limpieza y desinfección  

Limpieza y desinfección de las instalaciones  

El mercado debe contar con un programa de limpieza y desinfección, que garantice que el 

mercado esté limpio en todas las áreas. Se debe verificar el cumplimiento del programa de 

limpieza y desinfección. Los programas de limpieza y desinfección, deben especificar lo 

siguiente:  

 Superficies, elementos del equipo y utensilios que han de limpiarse y desinfectarse;  

 Responsabilidad de tareas particulares; 

 Método y frecuencia de la limpieza y desinfección; y  

 Medidas de verificación de cumplimiento 

Los productos químicos de limpieza y desinfección deben estar registrados y autorizados, 

deben manipularse y utilizarse con cuidado de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante.  

Se deben almacenar los productos químicos, separados de los alimentos, en contenedores 

claramente identificados, a fin de evitar el riesgo de contaminación de los alimentos. 

Requisitos relativos al control de plagas y roedores  

Se debe disponer de un programa de control de plagas y roedores.  Los plaguicidas 

utilizados deben ser los aprobados y registrados; y deben ser usados según las 

instrucciones de la ficha técnica.   



Todo vendedor debe adoptar las medidas apropiadas para mantener su puesto libre de 

animales  y plagas, en particular de roedores, moscas, insectos o infestación por gusanos, 

con el fin de impedir la contaminación de los alimentos.  

Todo alimento que haya sido contaminado por plagas debe ser retirado, destruido o 

eliminado. 

Requisitos relativos a capacitación   

Todos los vendedores y manipuladores de alimentos de los mercados deben estar 

capacitados en: 

 Buenas Prácticas de Higiene BPH,  

 Buenas Prácticas de Manufactura BPM,  

 Buenas Prácticas de Almacenamiento BPA,  

 Gestión Integral de Desechos,  

 Mercado Saludable y Productivo con un enfoque de inocuidad de alimentos.  

Los administradores de los mercados, inspectores y demás personal que labore en el 

mercado, deben contar con los mismos cursos de capacitación de acuerdo a las funciones 

y responsabilidades de los mismos.   

Deben existir programas de entrenamiento específicos que incluyan normas, 

procedimientos y precauciones a tomar.  

Requisitos relativos al control y aseguramiento de la inocuidad. 



El mercado debe contar con un programa de control y aseguramiento de la inocuidad, el 

cual debe ser esencialmente preventivo y cubrir todas las etapas de manipulación y 

elaboración del alimento, desde la recepción hasta la comercialización. 

El mercado debe contar con un responsable o responsables de la supervisión de los 

programas de control y aseguramiento de la inocuidad.   

Los responsables de la supervisión del programa deben realizar inspecciones frecuentes 

en todo el mercado, presentar un informe escrito y ponerlo a conocimiento de los 

involucrados.   

El programa de control y aseguramiento de la inocuidad debe contener como mínimo:  

 Criterios técnicos para la recepción de productos frescos alimentos procesados y 

alimentos preparados, que incluyan parámetros para su aceptación o rechazo. 

 Documentos técnicos del mercado como manuales, procedimientos, instructivos, 

registros, documentación de equipos de uso común que incluyan planes de 

mantenimiento, programas, planes de muestreo entre otros. 

 El programa debe contener programas de promoción y divulgación de mensajes 

sobre la inocuidad de los alimentos a los vendedores, manipuladores y 

consumidores.  

 El programa de control y aseguramiento de la inocuidad debe incluir muestreos 

frecuentes de alimentos para garantizar su inocuidad. 

Los resultados de los análisis deben ser realizados por laboratorios acreditados y ser 

comunicados a los vendedores/manipuladores y autoridades competentes.   



El programa de control y aseguramiento de la inocuidad debe incluir controles diarios de  

temperaturas en equipos, en alimentos y áreas de almacenamiento, los cuales deben ser 

registrados. ( n.t., 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO N  II 

ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 DEFINICION. 

El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis de datos e 

información acerca de los clientes, competidores y el mercado. Sus usos incluyen 

ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo producto o servicio, mejorar 

productos o servicios existentes y expandirse a nuevos mercados. 

El estudio de mercado puede ser utilizado para determinar que porción de la población 

comprara un producto o servicio, basado en variables como el género, la edad, 

ubicación y nivel de ingresos. 

El estudio de mercado es generalmente primario o secundario.  

2.1.1. Estudio secundario: 

Es cuando la  compañía utiliza información obtenida de otras fuentes que aparecen 

aplicables a un producto nuevo o existente. 

2.1.2. Estudio de mercado primario 

Implica pruebas como focus  groups, encuestas, investigaciones en terreno, 

entrevistas u observaciones llevadas a cabo o adaptadas específicamente a los 

productos. 

 

 

http://www.blog-emprendedor.info/category/clientes/
http://www.blog-emprendedor.info/como-hacer-o-elaborar-un-plan-de-negocios/


 

2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

2.2.1 METODOLOGIA 

Se denomina metodología al estudio de los métodos de investigación que luego se 

aplican en el ámbito científico. La metodología de la investigación supone la 

sistematización, es decir, la organización de los pasos a través de los cuales se 

ejecutará  

Existen diferentes tipos de metodologías, y responden a maneras diferentes de 

abordar una investigación en el área científica.  Así, encontramos dos grandes 

clasificaciones: métodos cuantitativos y métodos cualitativos. 

En este proyecto  vamos a aplicar el método cuantitativo por lo cual vamos a buscar 

resultados numéricos que nos ayuden  establecer   resultados favorables  o 

desfavorables para  el buen  manejos de las técnicas  y control de Seguridad 

Alimentaria en el Mercado Marianita de Jesús de la Ciudadela El Recreo. 

2.2.1.1 Los métodos cuantitativos 

Son característicos de las ciencias naturales y exactas, porque buscan resultados 

numéricos, que permitan establecer estadísticas, porcentajes o variaciones numéricas.   

La investigación o metodología cuantitativa es el procedimiento de decisión que pretende 

decir, entre ciertas alternativas, usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas 

mediante herramientas del campo de la estadística. Es por eso que la investigación 

Cuantitativa se produce por la causa y efecto de las cosas.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica


Para que exista metodología cuantitativa se requiere que entre los elementos del problema 

de investigación exista una relación cuya naturaleza sea representable por algún modelo 

numérico ya sea  lineal, exponencial o similar. Es decir, que haya claridad entre los 

elementos de investigación que conforman el problema, que sea posible definirlo, limitarlos 

y saber exactamente dónde se inicia el problema, en qué dirección va y qué tipo existe entre 

sus elementos: 

 Su naturaleza es descriptiva. 

 Permite al investigador “predecir” el comportamiento del consumidor. 

 Los métodos de investigación incluyen: Experimentos y Encuestas. 

 Los resultados son descriptivos y pueden ser generalizados 

 

2.2.2 TIPOS DE INVESTIGACION 

La presente es una investigación de carácter descriptivo. 

En este caso vamos a trabajar con la  investigación descriptiva,  porque los hechos se 

exponen tal  como suceden en la realidad, porque tienen como objetivo  

fundamental especificar las técnicas de manejo y control de Seguridad Alimentaria 

en el Mercado Marianita de Jesús de la Ciudadela El Recreo. 

Según Hernández Sampieri la investigación descriptiva es aquella que busca 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos o comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido al análisis.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico


Traza lo que es: Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de las 

condiciones existentes en el momento. Puede intentar descubrir  relaciones causa-

efecto presentes entre las variables no manipuladas, pero reales. 

 

2.2.3. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación, ya que integra la 

estructura por medio de la cual  se organiza la investigación.  

La técnica pretende los siguientes objetivos: 

 Ordenar las etapas de la investigación. 

 Aportar instrumentos para manejar la información. 

 Llevar un control de datos. 

 Orientar la obtención de los conocimientos. 

 

2.2.3.1. ENCUESTA 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, mediante 

un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión  o 

valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. 

2.2.3.2. LA OBSERVACIONAL 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis.  La observación es un elemento 



fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener 

el mayor número de datos. 

Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda 

mediante la observación.  

Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la observación científica. 

La diferencia básica entre  la una y  la otra está en la intencionalidad: observar 

científicamente significa observar con un objetivo claro, definido y preciso: el investigador 

sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual  implica que debe 

preparar cuidadosamente la observación.   Observar no científicamente significa observar 

sin intención, sin objetivo definido y por tanto, sin preparación previa. 

  

2.2.3. MÉTODO DE RECOLECCION DE DATOS 

Se acudió además al uso de técnicas específicas para la recopilación de la información, 

como son: la observación, entrevistas, formularios y encuestas ésta última se utilizó para  

la obtención de   información a través de un sistema de preguntas estructurado en 

formularios impresos que fueron llenados directamente por los socios del Mercado 

Municipal Marianita de Jesús  de la parroquia el Recreo del cantón Duran  que fueron de 

gran ayuda para sintetizar y resumir la información. 

El grupo objetivo por lo cual se aplica las encuestas permitieron  recoger la información 

proporcionada por  las personas que consumen alimentos fuera de sus hogares y su 



percepción  acerca de la seguridad alimentaria enfocada a la inocuidad de los alimentos que 

ofrecen las instituciones de control y los expendedores de alimentos. 

Los propietarios (escogidos al azar según el resultado de la aplicación de la fórmula para la 

muestra)  de los establecimientos que se dedican a la elaboración  y expenden alimentos, 

para conocer sus puntos de vista en cuanto a los controles de Salubridad Alimentaria 

aplicados por las Instituciones responsables. 

 

 

2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1. OBJETIVOS GENERALES 

 Conocer el nivel de satisfacción que sienten los usuarios con los negocios 

establecidos en el Mercado Marianita de Jesús. 

 Determinar las características con que cuentan los negocios que se encuentran en el 

Mercado Municipal Marianita de Jesús . 

 

2.3. 2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Los objetivos que queremos obtener en esta investigación  es hallar resultado favorable que 

permitan la mejor atención en los diferentes locales del mercado Marianita de Jesús de la 

parroquia el Recreo del cantón Duran y que a continuación los detallamos: 

 Conocer si los usuarios comen dentro de los locales de comida en el Mercado 

Municipal Marianita de Jesús. 



 Determinar cómo describen las condiciones higiénicas dentro del mercado 

Marianita de Jesús. 

 Determinar el nivel de satisfacción que sienten los usuarios al entrar al Mercado 

Marianita de Jesús. 

 Determinar la frecuencias de visitas en el Mercado Marianita de Jesús. 

 

2.4. POBLACION 

 Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, 

acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". (Levan & Rubín (1996). 

 "Una población es un conjunto de elementos que presentan una característica 

común". (Cadenas (1974).) 

Una población finita es aquella que está formada por un limitado número de elementos, por 

ejemplo; el número de habitantes de una comarca. 

Cuando la población es muy grande, es obvio que la observación y/o medición de todos los 

elementos se multiplica la complejidad, en cuanto al trabajo, tiempo y costos necesarios 

para hacerlo. Para solucionar este inconveniente se utiliza una muestra estadística.    

En este caso la población o universo está  representada por: 

 Los 218 propietarios de establecimientos que elaboran, comercializan y distribuyen 

actualmente alimentos en el Mercado Marianita de Jesús. 

 80.000 habitantes que es la población aproximada de la Ciudadela El Recreo y  que 

serían posibles consumidores. 



 

2.5. DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Muestra: 

La muestra es una representación significativa de las características de una población, que 

bajo, la asunción de un error (generalmente no superior al 5%) estudiamos las 

características de un conjunto poblacional mucho menor que la población global. 

 "Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve para 

representarla". (Murria R. Spiegel (1991).) 

 "Una muestra es una colección de algunos elementos de la población, pero no de 

todos". Levan & Rubin (1996). 

 "Una muestra debe ser definida en base de la población determinada, y las 

conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo podrán referirse a la población 

en referencia", Cadenas (1974). 

 

FORMULA PARA CALCULAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 
 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_umqFJ3SjyPQ/TEYeQ07XUuI/AAAAAAAAAJw/KSy8RN96kBs/s1600/Pob+finita.png
http://3.bp.blogspot.com/_umqFJ3SjyPQ/TEYeQ07XUuI/AAAAAAAAAJw/KSy8RN96kBs/s1600/Pob+finita.png
http://3.bp.blogspot.com/_umqFJ3SjyPQ/TEYeQ07XUuI/AAAAAAAAAJw/KSy8RN96kBs/s1600/Pob+finita.png


Donde 

n:  Número de elementos de la muestra. 

N: Número de elementos del universo. 

P: Proporción-desconocida-de individuos que poseen las características en la población. 

Q: 1-P 

z: Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido. 

e = Margen de error permitido (a determinar por el director del estudio). 

Muestra convencional 

Cuando el valor de P y de Q no se conozca, o cuando la encuesta se realice sobre diferentes 

aspectos en los que estos valores pueden ser diferentes, es conveniente tomar el caso más 

favorable, es decir, aquel que necesite el máximo tamaño de la muestra, lo cual ocurre para 

P = Q = 50%, luego, P = 50% y Q = 50%. 

Z=1,96 (95% de confianza) 

p=0’50% (50%) 

q= 0,50% (50%) 

e= error 0,05 (5%) 

N= 80.000 

Desarrollo de la fórmula: 

 

Z= 1.96 

p= 0.50 

q= 0.50 

http://3.bp.blogspot.com/_umqFJ3SjyPQ/TEYeQ07XUuI/AAAAAAAAAJw/KSy8RN96kBs/s1600/Pob+finita.png


N=80.000 

e= 0,055%  (5.5%) 

 

N=  (1,96)2   x  (0,50)  x  (0,50)  x 80.000            =  320 

    (o,055) 2 (79.000) + (1,96)2* (0,50) (o,50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 Para la interpretación  de datos  se  utilizaremos  tablas y gráficos (barras y tablas) que facilitaran su 

interpretación emitir conclusiones y recomendar alternativas que permitan un diagnostico real de la situación 

de la ciudad en relación  a la seguridad alimentaria. 

 

Encuestas aplicadas a los expendedores del Mercado Municipal Marianita de Jesús de la parroquia 

el Recreo del cantón Duran. 

TABLA Y GRAFICON  1 

1.- ¿Cuenta Ud.   Con  permiso de funcionamiento? 

 FRECUENCIA % 

SI 120 90 

NO 13 10 

 TOTAL 133 100 

 



 

Ilustración 1Cuenta Ud. con permiso de funcionamiento 

 

 

ANÁLISIS. 

Así como podemos ver en el análisis, nos damos cuenta  que en el Mercado Marianita de  Jesús el 92% de 

los comerciantes cuentan con  permisos de funcionamiento y el 8%  están en trámites, ya que el permiso hay 

que  renovar   todos los años. . 

 

TABLA Y GRAFICO N. 2 

2.- ¿Cuenta con suministro de agua?  Y cuales son. 

VARIABLES  FRECUENCIA % 

SI 118 54 

4NO 110 46 
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 TOTAL 218 100 

 

 

 

ANÁLISIS: 

El 54 % de locales cuentan con agua que son los locales de cárnicos, mariscos y lácteos y el 

46% de locales no. 

TABLA Y GRAFICO N. 3 

3.- ¿Cuenta con algún lugar específico para colocar desechos? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 194 89 

NO 24 11 

TOTAL 218 100 
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ANÁLISIS 

El 89% de locales tiene depósitos de basura  que han  puestos por sus propios medios; pero 

el 11% no  cuenta con sus depósitos porque el mercado no cuenta con un conteiner de  

basura. 

 

 

 

 

TABLA Y GRAFICO    N. 4 

4.- ¿Considera que su producto es elaborado con normas higiénicas necesarias y porque? 

VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 203 93 
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NO 15 7 

TOTAL 218 100 

 

 

 

ANÁLISIS 

Un 93% indica que sí   que sus alimentos cuentan con normas de higiene y el 7% indica que 

no completamente por las condiciones de espacio que le faltan al mercado. 

 

 

 

 

TABLA Y GRAFICO. N. 5 

5.- ¿Cree Ud.  Que debería capacitarse a las personas que expenden alimentos.   Por qué? 
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VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 210 96 

NO 8 4 

TOTAL 218 100 

 

 

 

ANÁLISIS 

Un 96% indica que sí que falta más capacitación porque hay personas que no están 

capacitadas para expender alimentos; y un 4% de personas dijeron que no, por falta de 

disponibilidad. 
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TABLA Y GRAFICO N. 6 

6.- ¿Ud. estaría dispuesto a la capacitación para mejorar el expendio de alimentos en su local.   Porque ? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 207 95 

NO 11 05 

TOTAL 218 100 

 

 

 

ANÁLISIS 

Un 95% dijo que sí, porque querían mejorar su negocio y rentabilidad. Y el 5% de personas 

se negaron a mejorar sus negocios, 
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TABLA Y GRAFICO   7 

7.- ¿Conoce alguna reglamentación que rige la venta de alimentos? ¿Cuáles  conoce? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 15 7 

NO 203 93 

TOTAL 218 100 

 

 

ANÁLISIS 

El 7% de encuestados  sabe  de  las reglamentaciones que rigen la  venta  de alimentos y el 97%  desconoce 

de ellas.  
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TABLA Y GRAFICO N  .8 

8.- ¿Quién cree Ud. que debería capacitar a las personas que preparan alimento 

VARIABLE FRECUENCIA % 

PERSONAL DEL 

MUNICIPIO 

85 39 

PERSONAL DEL MSP 73 33 

DE MANERA 

PERSONAL 

45 21 

U OTRAS 15 7 

TOTAL 218 100 

 



 

ANÁLISIS 

Un 39% indico que el  Municipio de Duran seria quien los capacite porque el mercado está 

custodiado por el Municipio; el 33% indico por MSP por estar más capacitado; un 21 % 

indico de manera personal porque se preocupa de ellos y un 7% le dio importancia. 

TABLA Y GRAFICO  9 

9.- ¿Ha recibido alguna capacitación en manipulación de alimentos? ¿Cuál?  

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 28 13 

NO 190 87 

TOTAL 218 100 
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ANÁLISIS 

Un 13% indico que si  se ha capacitado, pero por sus propios medios y el 87 % indico que 

no. 

 

 

 

 

 

 

TABLA Y GRAFICO 10 

10.- ¿Estaría dispuesto a recibir capacitación. Y por qué? 

VARIABLES FRECUENCIAS % 

SI 211 97 
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NO 7 3 

TOTAL 218 100 

      

 

 

ANÁLISIS 

El 97% indico que si  está dispuesto a recibir capacitación porque quieren mejorar su 

negocio y rentabilidad  y un 3%  puso pretextos  para no   capacitarse por     diferentes 

motivos. 

 

Encuestas realizadas por Ligia Pluas Rugel 

Lugar Mercado Municipal Marianita de Jesús. 

  

Encuestas aplicadas a los consumidores del Mercado Municipal Marianita de Jesús de la Parroquia 

el Recreo del cantón Duran. 
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TABLA Y GRAFICO  11 

1.- ¿Come Ud. en restaurantes donde expenden alimentos?  Porque? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 196 90 

NO 22 10 

 218 100 

 

 

  

ANÁLISIS 

Un 90% afirmo que si por falta de tiempo, por salir con familia de paseo ,y un 10% dijo que no por 

problemas de salubridad por enfermedades por economía. 
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TABLA Y GRAFICO 12 

2.- Como describiría Ud. las condiciones higiénicas en las que  se expenden alimentos? Y porque? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

MUY BUENA 65 30 

BUENA 81 37 

REGULAR 33 15 

MALA 39 18 

 218 100 
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TABLA  GRAFICO 13 

3.- ¿Cree Ud. que  debería vigilar y controlar los lugares donde se expenden alimentos. Por qué? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 198 91 

NO 20 9 

 218 100 

 

 

 

ANÁLISIS 

Un 91% de personas dijeron que sí que deberían vigilar los lugares donde expenden alimentos y un 9% 

dijeron que era necesario vigilar esos lugares sino otros. 
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TABLA Y GRAFICO  14 

4.- ¿Quién cree Ud.  Que debería vigilar y controlar los lugares que   expenden  alimentos 

VARIABLE FRECUENCIA % 

PERSONAL 

MUNICIPAL 

128 59 

VIGILANCIA 

PRIVADA 

65 30 

U OTROS 25 11 

 218 100 

      



 

 

 

 

 

 

 

TABLA Y GRAFICO  15 

5.- ¿Considera Ud. que  los alimentos expendidos en estos lugares podría ser causa de enfermedades? Por 

qué? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 163 75 

NO 55 25 

 218 100 
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ANALISIS 

Un  75% dijo que si porque no se  aplican normas de higiene, no utilizan alimentos confiables y que son 

causantes de enfermedades y un 25 % dijeron que no porque en los lugares donde asistían  los alimentos 

eran bien preparados.  

 

 

 

 

TABLA Y GRAFICO  16 

6.- Con qué frecuencia visita Ud.  Los diferentes negocios ubicados dentro del  Mercado. 

 FRECUENCIA % 

MUCHAS 117 54 

POCA 67 31 
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NINGUNA 34 15 

 218 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Y GRAFICO 17 

 

7.- Nivel de satisfacción de los  establecimientos 
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VARIABLES FRECUENCIA % 

MUY BUENA 87 40 

BUENA 109 50 

REGULAR 11 5 

MALA 11 5 

 218 100 
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CAPITULO III 

PROPUESTA  DEL PROYECTO 

Para el siguiente capítulo se va  a  plantear una propuesta con el fin de   realizar  un 

programa de auto inspección y capacitación  de talleres que tienen como finalidad capacitar 

al personal que laboran en el Mercado municipal Marianita de Jesús para reforzar las 

técnicas de manejo   para la buena  manipulación y conservación de alimentos . Este curso 

los ayudara para mejorar las capacidades de inspeccionar, detectar y vigilar la salud de los 

alimentos, que es uno de los principales objetivos del proyecto. 

Por otro lado para concientizar a los consumidores  en general debe haber un programa de 

llegada masiva que les informe de esta problemática. 

La capacitación a dictarse a los comerciantes del Mercado Municipal Marianita de Jesús del 

cantón  Duran  de la Parroquia El Recreo se basara en los siguientes temas: 

GUIA PARA EL MEJORAMIENTO DE TECNICAS DEMANIPULACION Y 

CONSERVACION DE ALIMENTOS. 

Manipulación de Alimentos 

Operar con las manos o con cualquier instrumento los alimentos durante la preparación, 

fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, 

distribución, venta, suministro y servicio. Suelen excluirse de esta lista algunas actividades 

ligadas al sector primario. 

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

incide directamente sobre la salud de la población. Esta demostrara la relación  existente 



entre una adecuada manipulación de alimentos y la producción de enfermedades 

transmitidas a través de estos. Las medidas más eficaces en la prevención de estas 

enfermedades son las higiénicas. 

Clasificación de la contaminación de los alimentos 

Física 

Se trata de cualquier objeto inanimado que puede caer o incorporarse a un alimento (trozos 

de guante, tiritas, clips, botones, pendientes, trozos de techo o de pintura, fragmentos de 

fluorescente que se rompe, tornillos. La radiación en los alimentos también se considera 

contaminación Física. 

Química 

Se trata de cualquier compuesto químico que pueda contener el alimento. 

Puede tener diversos orígenes, aunque en las cocinas, la principal fuente son los productos 

de limpieza (es por ello que deben guardarse en un armario exclusivo y cerrado). 

 Productos de limpieza 

 Ingredientes a dosis elevadas (nitratos y nitritos en charcutería, restos de antibióticos en 

carne) 

 Sustancias que se producen o contiene de forma natural el alimento (Solanina patatas, 

cianuro almendras amargas, hongos tóxicos) 

 Sustancias que se producen o se añaden en el procesado de los alimentos (baterías de 

cocina con plomo, arsénico, aceite en las frituras, productos derivados del tostado de 

los alimentos. 



Biológica 

Es la más importante en la manipulación de alimentos. 

Se diferencian dos tipos. 

1. La microscópica; que se puede ver a simple vista (insectos, roedores y plagas 

voladoras, entre otros) 

2. La que no se ve pero se puede encontrar en alimentos mediante diversos test 

microbiológicos; la microbiológica (virus, bacterias, algunos parásitos y priones). 

 Virus: Los virus pueden ir a parar a un alimento y la forma más habitual es que los 

incorpore una persona infectada. No obstante, como un alimento no tiene vida, un virus 

no se puede reproducir en él por lo general, ya que carecen de metabolismo propio. De 

esta manera el consumidor sólo recibirá los que el infectado ha depositado. 

 Bacterias: Es el organismo que causa con más frecuente las infecciones de transmisión 

alimentaria. La vía de acceso de las bacterias a los alimentos es muy diversa, y lo más 

probable es que ya las presente el propio alimento. Lo más importante que hay que 

saber acerca de las bacterias es conocer qué factores las hacen crecer y multiplicarse. 

Hay que tener en cuenta que una bacteria es capaz de dividirse en solo 20 minutos si las 

condiciones le son favorables. 

Las condiciones más favorables para el crecimiento de bacterias son la existencia de 

diversos nutrientes (proteínas, lípidos hidratos de carbono) y humedad. Por tanto, los 

alimentos como la leche y lacto derivados, los huevos, las carnes y el pescado suelen ser los 

más "peligrosos" 

 



HIGIENE PERSONAL 

Todo manipulador de alimentos debe destacar por su alto grado de higiene personal. 

He aquí unas pautas: 

Antes de salir de casa: 

  Ducharse diariamente, 

  lavarse los dientes, 

  utilizar ropa limpia, 

  llevar las uñas cortas y limpias y no llevarlas pintadas ya que el esmalte se puede 

transferir a los alimentos.  

 No utilizar colonias ni lociones de afeitar porque los alimentos pueden coger fácilmente 

sus olores 

Al llegar al lugar de trabajo:  

 Ponerse el uniforme de trabajo, 

 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: 

1. Mojarse las manos 

2. Aplicarse un agente de limpieza simple (jabón) 

3. Cepillarse las uñas (siempre si es necesario y se efectuará de una manera firme pero 

con un cepillo suave) 

4. Masaje de manos y antebrazos 

5. Enjuagado 

6. Secado con un papel de un solo uso 

7. Una vez terminado el lavado, el grifo de agua no debe tocarse con las manos que ya 

están limpias. 

8. El uso de guantes no exime al trabajador que los utiliza del lavado de manos. 

 

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 

 Cada vez que sea evidente 



 

Hábitos higiénicos 

Hábitos prohibidos durante el trabajo: 

 Fumar 

 Comer 

 Masticar chicle, caramelos… 

 Secarse el sudor con la mano 

 Toser o estornudar sobre los alimentos 

 Hablar directamente sobre los alimentos 

 Peinarse o rascarse 

 Manipular dinero 

 

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, las orejas 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. 



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. 

Compra, recepción, almacenamiento y conservación de los alimentos 

Compra y recepción de alimentos 

Es imprescindible controlar los alimentos en el momento de su recepción porque al 

aceptarlos, se asume la responsabilidad de todos los que lo han manipulado con 

anterioridad. Por eso, este control debe realizarse en el momento de recibir el producto.  

  

Los alimentos deben comprarse a proveedores autorizados que dispongan de un número del 

RGSA (Registro General Sanitario de Alimentos). Nunca se comprarán alimentos a 

proveedores clandestinos que no estén controlados por la autoridad sanitaria.  

El responsable de la recepción de los alimentos debe hacer dos tipos de controles:  

  

• Controles generales 

• Controles especiales 

 

Controles generales  

a) Los alimentos envasados 

  

• Deben estar limpios, secos y con los precintos sin romper 

• Con la fecha de caducidad o de consumo preferente en la etiqueta 

• Las conservas no deben presentar signos de abolladuras, abombamiento ni oxidación 

• Los aditivos alimentarios llevarán la información necesaria para su correcta utilización  

  



b) Los alimentos no envasados 

  

• Deben tener buenas características organolépticas (color, olor, aspecto, textura) 

• Los lotes deben ser homogéneos 

  

Controles especiales 

  

Algunos alimentos necesitan controles especiales, como: 

 

CARNE 

 

FIGURA 7 

Acepte si el color es: 

 Res:           Rojo Brillante 

 Cordero:   Rojo 

 Puerco:     Rosa pálido 

 Grasa:        Blanca  

Textura:   Firme y elástica 

Olor: Ligero, característico  

http://3.bp.blogspot.com/--bSaeRD_jLc/T_zZ8bEZquI/AAAAAAAAAHI/I3OtuifbUtM/s1600/carnes-rojas.jpg


Temperatura: Fresca a 4°C o menos y congelada mínimo -18°C 

Rechace cuando el color: Sea verdoso, café oscuro o descolorida 

Textura: Superficie viscosa 

Olor: Mal olor, rancio 

 Temperatura: Fresca a más de 4°C y congelada más de -18°C (con signos de 

descongelación). 

 

 

PESCADO 

 

Figura 8 

Acepte SI: 

Apariencia: Agallas húmedas de color rojo brillante, ojos saltones, limpios, cristalinos y 

brillantes. 

Textura: Carne firme y elástica (al oprimir la carne, los dedos NO quedaran marcados)  

Olor: Característico, ligero 

Temperatura: Fresco máximo 4°C y congelado mínimos -18°C 

http://4.bp.blogspot.com/-8rfrzB8YDzE/T_zaimaQckI/AAAAAAAAAHQ/KVnKs3nWHqU/s1600/pescado.jpg


Rechace SI: 

Apariencia: Agallas secas, grises y verdosas, ojos secos, hundidos y/u opacos, con bordes 

rojos. 

Textura: Carne flácida y blanda (al oprimir quedan marcados los dedos). 

Olor: Agrio, fuerte,  ha  pescado amoniacal 

Temperatura: Fresco a más de 4°C y congelados a más de -18°C (con signos de 

descongelación). 

 

HUEVOS 

 

Figura 9 

Acepte SI: 

Apariencia: 

 Yema: No se rompe 

 Clara: Densa y firme alrededor de la yema y consta de dos capas definidas 

 Cascarón: Integro y limpio 

Vida de Anaquel:   Fecha de caducidad vigente 

http://4.bp.blogspot.com/-NZEs-29pO_0/T_zawFSMc9I/AAAAAAAAAHY/BIMnppnurJQ/s1600/9781324161250536_gXfAry3N_f.jpg


Rechace SI: 

Apariencia: 

 Yema: Sin firmeza y con sangre 

 Clara: Sin firmeza y no se distingue fácilmente las dos capas y con sangre  

 Cascarón: Quebrado, manchado con excremento o sangre (esto puede provocar 

salmonelosis o cualquier enfermedad alimentaria). 

Vida de Anaquel: Fecha de caducidad vencida  

LATAS 

 

Figura 10 

 

Acepte SI: Las latas están en buen estado, sin oxidación, abombamiento o abolladuras. 

Rechace SI: Latas abolladas, oxidadas, enmohecidas, con derrames, escurrimientos, 

abombadas, ya que pueden provocar botulismo o leptopirosis 

 

 

.  

 

http://2.bp.blogspot.com/-HoBUsLlcDe0/T_zbt_pNPhI/AAAAAAAAAHg/R0STXR5EImY/s1600/enlatados.jpg


AVES 

 

Figura 11 

Acepte SI: 

Color: Característico, sin decoloración 

Textura: Firme 

Olor: Característico 

Temperatura:   Fresca a máximo 4°C y congelada mínimo -18°C 

 

Rechace SI: 

 

Color: Carne verdosa o amoratada 

Textura: Pegajosa bajo las alas y carne blanda 

Olor: Anormal 

Temperatura: Fresca a más de 4°C y congelada a más de -18°C (con signos de 

descongelación) 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-hh4o54GRUDE/T_zcEtYDxhI/AAAAAAAAAHo/SKt7Lz_0b2c/s1600/3870264-frescas-piernas-de-pollo-crudo-en-la-tabla-de-madera.jpg


LECHE FRESCA Y LÁCTEOS 

 

FIGURA 12 

Acepte SI: 

Pasteurización: Verificar en las etiquetas que se especifique la pasteurización. 

Vida de Anaquel: Fecha de caducidad vigente 

Rechace SI:  

Pasteurización: No se especifique la pasteurización 

Vida de Anaquel: Fecha de caducidad. 

 

Verduras y Frutas 

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

limpiar las arenas y suciedades que quedan adheridas a su superficie,1por regla general 

basta con quitar las primeras capas de piel o las cáscaras para que la verdura quede limpia. 

Rara vez es aconsejable la limpieza con desinfectantes debido a que la buena preparación 

por calor durante su cocinado elimina generalmente toda bacteria patógena. Se deben 

https://es.wikipedia.org/wiki/Verdura
https://es.wikipedia.org/wiki/Higiene_de_los_alimentos#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Desinfectante
http://3.bp.blogspot.com/-aoMn2RIYWuQ/T_zcRd03mOI/AAAAAAAAAHw/JAYobPjfcmM/s1600/SSE-142296.jpg


desechar las verduras y frutas con golpes o zonas maltratadas, estos puntos suelen ser focos 

de bacterias. 

 

Algunos elementos de la cocina pueden ser fuentes de patógenos, si no se limpian 

adecuadamente. 

La preparación de los alimentos para su cocinado o conserva debe tener presente siempre 

que el ser humano es el principal origen de gérmenes. Es por esta razón que la higiene en 

estos casos es obligada para con el cocinero y se puede garantizar siempre que se cumplan 

ciertas normas y pasos. 

Algunos de los más importantes son: 

 Higiene personal- 

 Las manos deben estar limpias en todo momento antes de la manipulación y tras 

parada o descanso. Para ello basta con lavar las manos con agua y jabón (nunca 

un desinfectante) y hacerlo sobre todo cuando se haya interrumpido el proceso de 

cocinado. Las uñas deben estar perfectamente limpias en todo momento. 

 Instrumental limpio –  

Los instrumentos como cuchillos, tablas de cortar, recipientes, etc. deben tener 

superficies limpias, sin gotas ni humedades, en cada paso o cambio de alimento deben 

enjuagarse con agua limpia. Los instrumentos en contacto con alimentos crudos deben 

limpiarse en cualquier instante. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cocina
https://es.wikipedia.org/wiki/Cocinar
https://es.wikipedia.org/wiki/Conserva
https://es.wikipedia.org/wiki/Cocinero
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Jab%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Desinfectante
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuchillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_de_cortar


 Cocer bien los alimentos -  

Las carnes frescas pueden tener un cierto grado de contaminación y su cocción elimina 

ciertas colonias de bacterias. Las aguas de origen dudoso deben ser hervidas al menos 

veinte minutos. Las leches deben estar pasteurizados. En la mayoría de los alimentos se 

elimina una gran población de agentes patógenos si se alcanzan los 70 °C en toda la 

masa del alimento. Un buen recalentamiento de los alimentos antes de consumirse hace 

que se conserven más tiempo comestibles con garantías de higiene: sobre todo 

las carnes y los caldos. 

 No mezclar alimentos crudos con cocinados –  

Si los crudos están junto a los cocinados, estos últimos se contaminan en breve período, 

que por el proceso de cocción ya han disminuido la población de organismos 

patógenos. Mantener esta regla incluso en el frigorífico. Las carnes cocinadas no deben 

mezclarse con las crudas, las verduras preparadas con las crudas, etc. se debe extremar 

en este punto las precauciones. 

 Conservar adecuadamente los alimentos –  

En los casos en los que un alimento deba ser conservado o consumido con 

posterioridad, debe ser introducido en el refrigerador recubierto de un protector para 

que no se mezcle con otros alimentos. En el caso de alimentos para bebes deben ser 

ingeridos de inmediato. 

 Conservas –  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ebullici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Leche
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasteurizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Carne
https://es.wikipedia.org/wiki/Caldo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cocci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Refrigerador


Las latas de conserva que presenten tapas abombadas (hinchadas) deben desecharse por 

completo. Antes de prestar su servicio como consumo deben limpiarse con abundante 

agua por la zona donde se abrirán. Se debe vigilar en todo momento las fechas de 

caducidad. 

 Cocinado con huevo crudo –  

Evitar la utilización del huevo siempre que se vaya a utilizar crudo, y sustituirlo por 

ovoproductos pasteurizados, a no ser que sea sometido a tratamiento térmico al menos 

10 minutos a más de 75 °C. 

Comidas Ambulatorias 

Son los alimentos que se expenden en las calles, avenidas que pueden ser dañinos para la 

salud, por la preparación no adecuada como las siguientes: -  

Salchipollos - Salchipapas - Anticuchos y otros. 

Alimentos vulnerables 

 Agua (sobre todo las no-potables) 

 Bebidas embotelladas o envasadas 

 Carnes crudas (carpaccio, etc.) 

 Productos de huevo 

 Lácteos (leche, mantequilla, etc.) 

 Pescado crudos (ceviches, escabeches, etc.) 

 Verduras crudas 

 Salsas y Caldos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lata
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Bebida
https://es.wikipedia.org/wiki/Carne
https://es.wikipedia.org/wiki/Carpaccio
https://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_(alimento)
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1cteo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pescado
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceviche
https://es.wikipedia.org/wiki/Escabeche
https://es.wikipedia.org/wiki/Verdura
https://es.wikipedia.org/wiki/Salsa_(gastronom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Caldo


 

CAPITULO III 

NORMAS PARA LA HIGIENE Y ADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS 

ALIMENTOS 

 

Figura 14 

La Organización Mundial de la Salud estima que las enfermedades causadas por alimentos 

contaminados constituyen uno de los problemas sanitarios más difundidos en el mundo de 

hoy. Aplicando prácticas adecuadas durante la manipulación de alimentos, reducirá 

considerablemente el riesgo que entrañan las enfermedades de origen alimentario. 

Los nutricionistas somos parte del equipo interdisciplinario que se ocupa de temas 

relacionados a la higiene y manipulación de alimentos. 

Cuidados que el manipulador de alimentos debe tener en cuenta: 

1) HIGIENE 

 Limpieza corporal general. 



 Limpieza y cuidado de manos: Deberá lavárselas con abundante agua caliente y 

jabón (preferentemente líquido) y secar con toalla de un solo uso, caso contrario la 

misma deberá estar siempre en perfecto estado de limpieza: 

 

a) El lavado de manos se realizará: 

 Antes de comenzar a trabajar y cada vez que se interrumpe por 

algún motivo. 

 Antes y después de manipular alimentos crudos y cocidos. 

 Luego de manipular dinero. 

 Luego de utilizar el pañuelo para toser, estornudar o limpiarse la 

nariz. 

 Luego de manipular basura. 

 Luego de hacer uso del baño. Si ha estado en contacto con 

animales o insectos. 

 Si ha utilizado insecticidas, veneno, etc. 

 

b) Las uñas deben estar siempre cortas y limpias para ello utilizar cepillo adecuado y jabón. 

 Utilizar gorra, cofia o redecilla en la cabeza (imprescindible porque impide que 

eventuales suciedades del cabello puedan contaminar los alimentos) y guantes 

descartables en manos. 

 Debe abstenerse de fumar, comer, probar los alimentos con el dedo y/o masticar 

chicle, durante la preparación de los alimentos. 



 No estornudar ni toser sobre los alimentos, para ello cubrirse la boca con pañuelo o 

barbijo. 

  

2) SALUD 

a) Evitar cocinar en los siguientes casos: 

 Si presenta alguna lesión en las manos. 

 Si presenta secreciones anormales por nariz, oídos, ojos. 

 Si presenta náuseas, vómitos, diarrea, fiebre. 

b) El manipulador de alimentos debe estar atento ante toxiinfecciones alimentarias de 

quienes convivan con él y tomar las precauciones necesarias para evitar contagio. 

  

3) ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS 

 Los alimentos que no necesitan frío se deben almacenar en lugares limpios, secos, 

ventilados y protegidos de la luz solar y la humedad, siendo estos quienes favorecen 

la reproducción de bacterias y hongos. 

 Los alimentos que por sus características sean favorables al crecimiento bacteriano 

hay que conservarlos en régimen frío. 

 Los alimentos deben colocarse en estanterías de fácil acceso a la limpieza, nunca en 

el suelo ni en contacto con las paredes. 

 No sobrepasar la capacidad de almacenamiento de las instalaciones. 



 No barrer en seco (en ninguna instalación donde se conserven y/o manipulen 

alimentos). 

 Separar los alimentos crudos de los cocidos: si no se puede evitar que compartan el 

mismo estante, al menos, aislarlos con bolsas apropiadas o recipientes de plástico o 

vidrio. 

 

4) PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 

 Los utensilios utilizados para la preparación y servido de la comida deben estar 

siempre en perfecto estado de limpieza. Lavarlos con detergente correctamente 

diluido y agua caliente, procurando siempre que no queden restos de comida. 

 Cocer los alimentos a temperatura suficiente (70°C) para asegurar que los 

microorganismos no se reproduzcan. Comprobar la temperatura de cocción. 

 Evitar mantener los alimentos a temperaturas entre 10 y 60°C en las cuales se 

produce la multiplicación rápida y progresiva de los microorganismos. 

 Evitar la contaminación cruzada (*) (contacto de alimentos crudos con cocidos 

mediante las manos del manipulador o la utilización de la misma superficie sin 

previa limpieza y/o utensilios de cocina). 

 No cortar la cadena de frío de los alimentos (congelados, frisados, refrigerados). 

 Controlar siempre fecha de vencimiento y estado general de envases y recipientes 

(latas, frascos, botellas, cajas, bolsas, etc.). 

 Se deben utilizar guantes de látex o Nitrilo con la certificación correspondiente 

emitida por las normas locales, solo el Nitrilo podrá tocar aceites y grasas mientras 

que el látex no podrá manipular dichos productos. 



(*) Cómo evitar la contaminación cruzada: 

 Limpiar con agua potable todas las superficies, después que hayan estado en 

contacto con los alimentos crudos y antes de utilizarlas con alimentos cocinados o 

que deben consumirse crudos (ej.: frutas y verduras). 

 De preferencia los elementos como tablas de picar deben ser diferentes para 

alimentos crudos y cocidos, si esto no es posible, lavarlos correctamente. 

 Limpiar con abundante agua caliente y detergente los utensilios después de haberlos 

utilizado con alimentos crudos. 

 Lavarse las manos después de manipular alimentos crudos aunque haya utilizado 

guantes 

 Normativa sobre limpieza 

Higiene de los alimentos 

La higiene de alimentos incluye cierto número de rutinas que deben realizarse al 

manipular los alimentos con el objetivo de prevenir daños potenciales a la salud. Los 

alimentos pueden transmitir enfermedades de persona a persona así como ser un medio de 

crecimiento de ciertas bacterias (tanto en el exterior como en el interior del alimento) que 

pueden causar intoxicaciones alimentarias. 

Los alimentos no vigilados pueden ser un transporte de propagación de enfermedades, hay 

que considerar que desde el mismo instante de su producción hasta el de su consumo los 

alimentos están constantemente expuestos a las posibles contaminaciones bien sean por 

agentes naturales o por efecto de la intervención humana. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultivo_(microbiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultivo_(microbiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Intoxicaci%C3%B3n_alimentaria


Los alimentos presentan un medio de cultivo ideal para el crecimiento de 

ciertos microorganismos, bacterias, esporas, etc. Debido a su presencia en los alimentos, se 

pueden dividir en las estructuras internas del alimento o incorporar a los alimentos debido a 

su procesado o manipulación. 

En relación con el consumo de los alimentos para los humanos se puede decir que los 

microorganismos pueden ser "patógenos": es decir causantes de enfermedades o 

"alterantes" (saprófitos) de sus estructuras, sabores u olores. Los periodos de incubación de 

gran parte de ellos llegan a periodos de incubación cortos: entre dos y diez horas. Algunos 

de los organismos poseen bajos DMI (dosis mínima infectiva) y la higiene es la única 

garantía de que se mantiene el alimento en buenas condiciones. 

Temperaturas 

Por regla general se debe atender a estas reglas: 

 A los 5 °C los microorganismos están en periodo de aletargamiento e inhiben su 

crecimiento. Para la muerte de algunos microorganismos es necesario que esté a una 

temperatura menor de 3 °C máximo 3 días (esto elimina anisakis por ejemplo). En el 

caso de que se descienda a temperaturas por debajo de -18 °C los alimentos no deben 

estar más de 4 meses almacenados. 

 Entre los 5 °C y los 60 °C (la temperatura depende del alimento) los microorganismos 

activan su desarrollo y se multiplican. Es este caso los alimentos no deben estar sin 

consumir más de 24 horas. 

 Entre los 65 °C y los 100 °C mueren en gran parte. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Espora
https://es.wikipedia.org/wiki/Sapr%C3%B3fito
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodo_patog%C3%A9nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Anisakis


Enfermedades más comunes 

Hay que pensar que durante la digestión de los alimentos el ácido 

clorhídrico del estómago ya es capaz de eliminar muchas bacterias, pero no obstante se 

desarrollan algunas enfermedades en los humanos como: una enfermedad infectocontagiosa 

producida por enterobacterias del género Salmonella., la shigelosis(denominada también: 

disentería bacilar), la Listeriosis, la gastroenteritis por esc. coli, la enteritis causada por 

la Yersinia enterocolitica, diarreas por Vibrio parahaemolyticus, enteritis causadas 

por Campylobacter, las intoxicaciones alimentarias agudas como el botulismo (intoxicación 

por los residuos de la bacteriaClostridium botulinum) y la intoxicación estafilocócica, 

intoxicaciones crónicas causadas por hongos, virosis transmitidas por alimentos como 

la hepatitis de tipo A, etc. 

Tratamiento en Origen 

Los microorganismos patógenos tienen una forma selectiva de proliferación, unos crecen en 

temperaturas bajas, otros necesitan de humedad, otros de calor, etc. Las precauciones debe 

extremarse, máxime cuando se trata de la producción de alimentos en grandes 

masas: Industria alimentaria. En estos casos los procesos de elaboración y procesado de 

alimento pueden tener diversos grados de susceptibilidad de ser "contaminados", a estas 

partes del proceso se les denomina: "puntos críticos" y por regla general constituyen puntos 

de observación por parte de las autoridades y de extremada vigilancia por parte de los 

industriales de la alimentación (Hopkins, 1997) 

El primero de los pasos recomendados por las autoridades encargadas de vigilar 

la higiene de los alimentos es que se haga una correcta selección de los alimentos ya en el 

momento de su adquisición. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Digesti%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_clorh%C3%ADdrico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_clorh%C3%ADdrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%B3mago
https://es.wikipedia.org/wiki/Shigelosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Listeriosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastroenteritis
https://es.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
https://es.wikipedia.org/wiki/Enteritis
https://es.wikipedia.org/wiki/Yersinia_enterocolitica
https://es.wikipedia.org/wiki/Diarrea
https://es.wikipedia.org/wiki/Vibrio_parahaemolyticus
https://es.wikipedia.org/wiki/Campylobacter
https://es.wikipedia.org/wiki/Botulismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Clostridium_botulinum
https://es.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus
https://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hepatitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_A
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_alimentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Higiene


CONTANINACION CRUZADA 

 

FIGURA 15 

Cómo prevenir la contaminación cruzada? 

Para evitar las enfermedades que pueden causarnos los alimentos en mal estado es 

necesario tomar ciertas precauciones a la hora de manipularlos. Por una alimentación 

segura 

 

Si cuando manipulamos alimentos no tomamos las  medidas higiénicas apropiadas, 

corremos el riesgo de contraer Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAs). 

Se trata de enfermedades que resultan de la ingestión de alimentos y lo agua 

contaminados por agentes biológicos, químicos o físicos, en cantidades suficientes como 

para afectar nuestra salud.  Normalmente, el tiempo trascurrido hasta que se manifiesta la  

enfermedad vaya a de acuerdo al tipo de contaminación. Los síntomas más comunes 

son diarreas y vómitos, pero también se pueden presentar: dolores abdominales, dolor 

de cabeza, fiebre, ojos hinchados, dificultades renales, etc. 

Por lo general, la población más susceptible a estas enfermedades son los ancianos, las 

mujeres embarazadas, los niños y aquellas personas que poseen las defensas bajas. 



Los alimentos pueden contaminarse fácilmente por medio de bacterias que se encuentran en 

muchos lugares como el aire, el suelo y hasta en los propios alimentos. También es posible 

transportarlas en el cuerpo como ser, en las manos, ropa, cabello o boca.  

Por eso, es necesario tomar conciencia de que los alimentos no son productos estériles, 

y por lo tanto es necesario tomar medidas higiénicas a la hora de manipularlos, 

almacenarlos y cocinarlos. 

¿Qué es la contaminación cruzada? 

Se conoce con el nombre de contaminación cruzada a la transferencia de bacterias 

riesgosas a alimentos sanos por medio de alimentos crudos, manos, utensilios, equipos y/o 

superficies.  Las bacterias que generalmente se encuentran en los alimentos son 

eliminadas, en su mayoría, durante la cocción o el lavado, como en el caso de las frutas y 

las verduras. Ahora bien, si estos alimentos no se manipulan correctamente, se pueden  re 

contaminar y causar enfermedades.   Por eso, es fundamental tomar medidas para 

evitar la contaminación cruzada. 

 

Hay 2 tipos de contaminación cruzada: 

o Directa: ocurre cuando un alimento contaminado entra en contacto directo con uno que 

no lo está. Generalmente sucede cuando se mezclan alimentos crudos con alimentos 

cocidos o listos para consumir, y lo cuando hay una mala ubicación de los alimentos en 

la heladera.   Ejemplo casero: Si al descongelar un polio crudo, lo ubicamos en un 

esconce superior de la heladera, puede llegar a gotear su jugo sobre una tarta lista para 

consumir y contaminarla. 

 



o Indirecta: cuando la transferencia de contaminantes ocurre a través de intermediarios 

como ser: 

- Utensilios: (cuchillos, tablas de picar, platos, etc.) 

- Equipos mal higienizados (heladera, cocina, microondas. etc.) 

- Superficies sucias (mesadas. alacenas, etc.) 

- Mala higiene de la persona que manipula los alimentos. 

Ejemplo casero: Si cortamos un tomate limpio en una tabla donde primero cortamos 

carne cruda, la carne en este caso no será peligrosa si la cocinamos correctamente, pero el 

tomate se puede contaminar con las bacterias provenientes de la carne cruda. 

Cuidados a tener en cuenta 

o Cuando hagas las compras, recordó adquirir primero los productos no perecederos, 

luego los refrigerados y, por último, los congelados. Hay que tener en cuenta que los 

alimentos refrigerados deben estar fríos al cocarlos, los congelados totalmente duros y 

los enlatados no deben estar abollados, oxidados o hinchados. 

o Evita largos tiempos de traslado para no romper la cadena de frío de los productos. 

o No apoyes las bolsas con mercadería sobre la mesada ya que es una forma fácil de 

contaminar tu cocina 

o Utiliza siempre agua segura canto para beber como para lavar y preparar alimentos, 

como así cambien para la desinfección de utensilios y superficies. 

o Lava siempre tus manos con agua segura y jabón: Antes de comer, prepara alimentos y/o 

servir la comida. Después de ir al baño, tocar alimentos crudos, tocar mascotas, 

estornudar, toser, sonarse la nariz. etc. Cada vez que se ensucien tus manos. 

o Tapa bien los alimentos guardados en la heladera para evitar el contacto de los 

productos crudos con los cocidos. 



o Descongela los alimentos preferentemente en la heladera o microondas sin olvidarte de 

colocarlos en algún recipiente para evitar que los líquidos propios de la descongelación 

afecten a otros alimentos. 

o Lava bien las frutas y verduras especialmente si se van a consumir crudas. 

o Es aconsejable guardar los carmes crudas en recipientes de vidrio o cerámica bien 

cubiertos para evitar la pérdida de líquidos. Si la carne no va a ser usada dentro de las 48 

horas hay que conservarla en el frezar. 

o Mantén los alimentos fuera del alcance de insectos, mascotas y roedores. 

o No utilices los mismos utensilios (tablas de picar, cuchillos, platos) para manipular 

alimentos crudos y cocidos, sin que hayan sido previamente lavados y desinfectados. 

o Guarda rápidamente los alimentos frescos o cocidos en la heladera. No los dejes a 

temperatura ambiente por más de 2 horas. 

o No uses paños sucios para limpiar superficies. 

Por último, recordó que para que un alimento aporte todas sus propiedades, antes que 

nada, debe ser seguro. Esperamos que sepas aprovechar esta guía para aprender a 

manipularlos de manera adecuada. No te olvides que cuidar tus alimentos es cuidar tu 

salud y la de tu familia. 

  

 

LUGAR DE CAPACITACIÓN: 

La capacitación se llevara a cabo en el Mercado Municipal Marianita de Jesús. El horario 

de la capacitación se llevara a cabo a partir de las 14h00 a 16h00 debido a la disponibilidad 

de tiempo los comerciantes. 



 

OBJETIVOS: 

 Dar a conocer de manera correcta como se manipulan los alimentos para no 

contaminarlos con ninguna fuente. 

 Conocer a profundidad como se inicia la intoxicación alimentaria o las 

enfermedades transmitida por alimentos. 

 Aprender a identificar los alimentos que son de alto riesgo de contraer bacterias. 

 Determinar los diferentes tipos de alimentos según sus condiciones para el 

consumo, que facilitara el trabajo a la hora de preparar los alimentos con productos 

de calidad. 

 Conocer la manera adecuada del almacenamiento de alimentos para evitar que 

pierdan sus propiedades. 

 Determinar porque la higiene personal es importante con la finalidad de evitar la 

contaminación de alimentos que con llevan enfermedades de alto riesgo para el ser 

humano. 

 Conocer la importancia de  la limpieza y desinfección  de equipos y áreas de 

trabajo con el fin de  evitar enfermedades, además de conocer las maneras más 

adecuadas  de realizar una buena limpieza y desinfección. 

 Concientizar a los participantes a llevar una buena higiene a sus áreas de trabajo 

con la finalidad de evitar la formación de plagas en el establecimiento y de esta 

manera cuidar la imagen del lugar de trabajo. 



 Conocer la infraestructura que debe tener el área de trabajo y las condiciones que se 

debe de encontrar para poder tener  un rendimiento eficaz y lograr tener un lugar 

seguro y de calidad. 

 

SISTEMAS DE AUTOCONTROL 

3.1  DEFINICION 

Un sistema de autocontrol son unas series de medidas adoptadas para que un proceso 

productivo nos dé, al final de la cadena de producción, un producto libre de riesgos para el 

consumidor. 

3.2.  BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (BPM) 

 

Las Buenas Prácticas de Manufactura son una herramienta básica para la obtención de 

productos seguros para el consumo humanos, que se centralizan en la higiene y forma de 

manipulación. 



 • Son útiles para el diseño y funcionamiento de los establecimientos, y para el    desarrollo 

de procesos y productos relacionados con la alimentación. 

 • Contribuyen al aseguramiento de una producción de alimentos seguros, saludables e 

inocuos para el consumo humano.  

• Son indispensable para la aplicación del Sistema HACCP (Análisis de Peligros y Puntos 

Críticos de Control. 

• Se asocian con el Control a través de inspecciones del establecimiento. 

Guía para la Aplicación de las BPM.  

Esta guía se ha organizado en seis bloques temáticos. La agrupación por bloques pretende 

facilitar la implementación de las diferentes medidas en forma progresiva. Sólo hay que 

recordar que los puntos tratados en una etapa no deben olvidarse en la siguiente. Los 

bloques programados son:  

1 - Contaminación por Personal  

2 - Contaminación por Error de Manipulación  

3 - Precauciones en las Instalaciones para Facilitar la Limpieza y Prevenir la    

Contaminación 

 4 - Contaminación por Materiales en Contacto con Alimentos  

5 - Prevención de la Contaminación por Mal Manejo de Agua y Desechos  

6 - Marco Adecuado de Producción. 



 La idea es trabajar durante cada etapa con determinado grupo de medidas, capacitando al 

personal acerca de las mismas y realizando, desde el nivel gerencial, los cambios necesarios 

en la empresa. Al comenzar con el período de trabajo se deberá hacer un relevamiento de la 

situación de la empresa con respecto al bloque temático que corresponda para, de esta 

manera, conocer los puntos que requerirán especial atención. Para facilitar esta tarea se 

adjunta con cada bloque un cuestionario guía. El mismo también debería realizarse al final 

del periodo para evaluar los logros obtenidos y los puntos que deben seguir siendo 

mejorados. Cada bloque de trabajo se presenta con recomendaciones para la aplicación de 

las diferentes medidas y puntos concretos en los que el responsable debería focalizar su 

acción. Además, se adjunta una serie de frases que pueden ser de utilidad para la 

confección de posters o carteles para colocar en las distintas áreas del establecimiento o 

distribuir entre los empleados. Un aspecto común a todos los bloques de trabajo es la 

supervisión, la documentación y el registro de datos. Es importante supervisar que las 

operaciones se estén desarrollando en forma adecuada cumpliendo con las BPM, 

garantizando de esta manera la calidad del producto elaborado. También se deben 

documentar en forma apropiada los distintos procesos, las indicaciones para la elaboración, 

la recepción de materia prima y material de empaque, y la distribución del producto, así 

como las anomalías y otros datos de interés. El objetivo es poder conocer la historia de un 

lote producido.  

Las BPM básicamente, son un conjunto de herramientas que se implementan en la industria 

de Alimentos, las cuales tienen como objetivo principal, la obtención de productos 

higiénicamente procesados para el consumo humano. Donde los ejes principales son las 

metodologías utilizadas para el control y manejo de: materias primas, producto terminado, 



higiene del personal, control de plagas, manejo de residuos, mantenimiento de 

instalaciones, equipos y utensilios entre las más importantes. La implementación de las 

BMP generan ventajas para los empresarios donde se ven beneficiados en términos de 

reducción de pérdidas de producto por descomposición o alteración producida por diversos 

contaminantes y a la vez, contribuyen a mejorar el posicionamiento de sus productos, 

mediante el reconocimiento de su marca relacionada a sus atributos positivos tanto de 

calidad como de salubridad. Para la implementación de las BMP se puede seguir la 

siguiente metodología dividida en etapas:  

Primera Etapa: Difusión y lanzamiento del programa. 

Se difundirán los objetivos del programa de BPM, su importancia, ventajas y necesidades 

de implementación. 

 Segunda Etapa: Sensibilización y capacitación básica. 

 Los tutores de las industrias de alimentos realizarán la sensibilización y capacitación al 

cuerpo gerencial acerca de Gestión de Calidad y Sistemas BPM.  

Tercera Etapa: Implementación y auditorias. 

 La implementación consistirá en aplicar las medidas necesarias para cubrir los aspectos o 

requerimientos que abarcan las BMP. El funcionamiento y mantenimiento de las BMP se 

realizará mediante un control continuo, para lo cual se desarrollarán e implementaran 

auditorías internas 

(Manual para  la manipulación de alimentos. Conserjería de Salud y Consumo y 

Bienestar Social. Comunidad de Madrid) 

 

 

 



 

CONCLUSION 

 

 

1. El estudio por parte de un profesional en el área de alimentos se hizo 

evidente al analizar la situación del mercado. Una organización incorrecta en 

cuanto a la distribución, acarrea problemas de contaminación entre 

alimentos, por lo que ha sido uno de los principales puntos tomados en 

cuenta en esta tesis, por lo que se propone la redistribución del mercado 

según criterios técnicos que eviten estos problemas. En este caso, se separó a 

los locales según su naturaleza, ya sea ésta seca o húmeda, como por 

ejemplo: abacerías y proteicos respectivamente. 

2.  Capacitar a los comerciantes, es un requerimiento necesario y muy 

importante, ya que según el presente estudio, se observó que las pérdidas de 

producto, se debe principalmente a la incorrecta manipulación de los 

mismos. Dichas capacitaciones deben ser aplicadas por cada comerciante de 

forma íntegra, y supervisada por los administradores, de tal manera que se 

refleje el progreso que tiene el mercado en cuanto a salubridad y atención al 

cliente. 

3. Los supervisores cumplen un papel importante en el mantenimiento de los 

cambios propuestos en el mercado. El otro factor a controlar es el 

cumplimiento del plan de limpieza, y así evitar la infestación de plagas y 

mantener la salubridad del mercado.  

 



                        RECOMENDACIONES 

1. Establecer estatutos claros en cuanto a las obligaciones y derechos a los que 

se somete un comerciante, desde el momento de la firma del contrato, en el 

que se comprometa a mantener la imagen renovada del mercado, ya que la 

suma de los esfuerzos individuales hará de este establecimiento público un 

lugar que cumpla los estándares de calidad requeridos.  

 

2. Establecer un organigrama con sus respectivas funciones ayudan a resolver 

las situaciones que se susciten a diario de forma más eficiente.  

 

3. Un plan de créditos o facilidades, por medio de la M.I Municipalidad de 

Durán, para que los comerciantes se doten de los equipos básicos para la 

venta de sus productos, tal como congeladores, refrigeradores o cortadoras, 

ayudaría a brindar un mejor servicio a la comunidad.  

 

4. Las capacitaciones son recursos importantes para lograr concientizar a los 

comerciantes y personal administrativo, referente a los cuidados que debe 

tener un alimento, desde la post-cosecha o post-captura del mismo hasta 

llegar al consumidor final. 

 

5.  Se recomienda colocar letreros identificando las zonas del mercado según el 

tipo de producto que se expenden en los locales. Esto ayudará a los usuarios 

a ubicarse dentro del mercado y dirigirse de forma rápida hacia los locales 



de acuerdo al producto que necesitan, además reflejará un cambio positivo 

en cuanto a la organización del mercado.  

6. El uso de mandiles, cofias y guantes de acuerdo sea el caso, debe ser 

obligatorio en todos las personas encargadas de la atención de los locales. 

7.  El diseño de un mercado que expende productos alimenticios, debe brindar 

comodidad, seguridad e inocuidad de los productos que se comercializan. 

Así mismo, se debe considerar en el diseño aspectos como: distribución de 

zonas para evitar riesgos de contaminación cruzada, canales de desagües, 

materiales en la construcción que sean de fácil  limpieza, estudio de las 

necesidades de agua y servicios, básicos en general, buena ventilación para 

funcionar con normalidad y que permitan una adecuada higiene y 

mantenimiento del mismo 

8. Los mercados de las ciudades de la costa, cuyas temperaturas oscilan entre 

25 y 35°C, deben considerar en el diseño una cámara de frío, el cual servirá 

para almacenar producto perecible como lo son carnes y lácteos.                                                                        

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS 

 

CUESTIONARIOS PARA LOS EXPENDEDORES 

 

1.- ¿Cuenta con permiso de funcionamiento? 

          a.-   SI:     (          )       

          b.-   NO: (          ) 

 

2.- ¿Cuenta con suministro de agua? Cuáles son? 

          a.-   SI:     (        )     

          b.-   NO:  (         )      

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

 

3.- ¿Cuenta con algún lugar específico para colocar desechos? 

          a.-   SI:       (      ) 

          b.-   NO:    (      ) 

 

4.- ¿Considera que su producto es elaborado con normas higiénicas necesarias y porque? 

          a.-   SI:       (       ) 

          b.-   No      (       ) 

 



5.- ¿Cree Ud.  Que debería capacitarse a las personas que expenden alimentos.   Por qué? 

          a.-   Si      (       ) 

          b.-   No    (       ) 

          …………………………………………………………………………………………… 

         …………………………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Ud. estaría dispuesto a la capacitación para mejorar el expendio de alimento.  Porque? 

          a.-   SI          (       ) 

          b.-   NO:      (      

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

7.- ¿Conoce alguna reglamentación que rige la venta de alimentos? ¿Cuáles  conoce? 

          a.-   SI:      (       ) 

          b.-   No:     (      ) 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

8.- ¿Quién cree Ud. que debería capacitar a las personas que preparan alimentos? 

a.-   Personal del Municipio:     (       ) 

b.-   Personal del MSP:              (        ) 

c-.   De manera Personal:           (        ) 

  d.-   U otros:                               (        ) 

  

 9.- ¿Ha recibido alguna capacitación en manipulación de alimentos .Cuál  es?  



          a.-   SI:       (       ) 

          b.-   NO:     (       ) 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

10.- ¿Estaría dispuesto a recibir capacitación. Y por qué? 

         a.- SI:      (       ) 

         b.- NO:     (        ) 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIOS PARA CONSUMIDORES 

 



1.- ¿Come Ud. en restaurantes donde expenden alimentos.  Porque? 

          a.-   SI:       (        ) 

          b.-   NO:     (       ) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2.- Como describiría Ud. las condiciones higiénicas en las que  se expenden alimentos? Y porque? 

          a.-    Muy Buena:     (       )        

           b.-   Buena:              (        ) 

          c.-  Regular:              (        ) 

         d.-  Mala:                   (       ) 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿Cree Ud. que  debería vigilar y controlar los lugares donde se expenden alimentos. Por qué? 

          a.-   Si:         (        ) 

          b.-   NO:       (        ) 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

4.- ¿Quién cree Ud.  Que debería vigilar y controlar los lugares que expenden  alimentos? 

          a.-   Personal Municipal:         (         ) 

          b.-   Vigilancia Privada:           (         ) 



          c.-    u otros.:                              (           ) 

5.- ¿Considera Ud. que  los alimentos expendidos en estos lugares podría ser causa de enfermedades? Por 

qué? 

          a.-   SI:       (        ) 

          b.-   NO:    (          ) 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6.- Con qué frecuencia visita Ud.  Los diferentes negocios ubicados dentro del  Mercado. 

          a.-   Mucha:         (           ) 

          b.-   Poca:            (             ) 

          c.-   Ninguna:     (             ) 

 

7.- Nivel de satisfacción de los  establecimientos. 

          a.-   Muy Buena:         (           ) 

          b.-   Buena:                   (            ) 

          c.-   Regular:                 (             ) 

          d..-   Mala:                     (              ) 

 

 

 

Anexos 2 

Charlas de manipulación de alimentos 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección víveres                                                                                              sección cárnicos 



                                        

SECCION COMEDOR (COCINAS) 

                           

 

 

 

PATIO DE COMIDA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA DE LAVADO Y DESEMBARQUE DE MERCADERIA 
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