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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este trabajo de titulación surge como resultado de la observación realizada en el mercado San 

Jacinto en el cual se pudo apreciar que los vendedores no aplicaban las normativas en el 

momento de la manipulación, preparación, conservación y comercialización de los alimentos, 

por lo que se vio la necesidad de realizar una investigación de campo para presentar un plan de 

mejoras en el proceso de expendio de los alimentos. 

La falta de conocimiento de buenas prácticas de manipulación y conservación de alimentos 

por parte del personal que labora en el mercado San Jacinto da como resultado el expendio de 

productos que puede ocasionar intoxicaciones alimenticias al posible consumidor. 

 

Por todo lo mencionado se presentará un plan de mejoras técnicas referentes a la 

manipulación y conservación de alimentos donde se incluirán capacitaciones a todo el personal 

del mercado que se desempeña en la venta de productos alimenticios con el fin de evitar una 

contaminación cruzada. 

Palabras claves: mercado, manipulación de alimentos, contaminación de alimentos, 

conservación de alimentos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto se realiza para hacer conciencia en los comerciantes del mercado municipal 

San Jacinto, ubicado en la cooperativa Juan Montalvo, con el propósito de mejorar la imagen, 

condiciones de trabajo e higiene a través de capacitaciones y talleres. 

La insalubridad de los alimentos ha representado un problema de salud para el ser humano 

desde los albores de la historia y muchos de los problemas actuales en esta materia no son 

nuevos.  

Porque debido al desconocimiento de buenas prácticas de manipulación y conservación de 

alimentos, se ha calculado que cada año mueren 2,2 millones de personas como consecuencias 

de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) enfermedad de carácter infeccioso o 

tóxico, que se cree que es causada por el consumo de alimentos o agua contaminadas. 

La organización mundial de la salud (OMS) es consciente de la necesidad de concientizar a 

los manipuladores de los alimentos sobre sus responsabilidades respecto a la inocuidad de 

estos, más de 200 enfermedades conocidas se trasmiten a través de los alimentos. 

Con este trabajo se propone como objetivo principal, dar medidas preventivas para 

garantizar la seguridad e inocuidad de los productos alimenticios, estas medidas corresponden 

a buenas prácticas de higiene generales y específicas para la manipulación de los distintos 

alimentos, que nos llevan a disminuir las posibilidades de contaminación que tienen los 

alimentos y dar recomendaciones técnicas que mejoren el servicio de expendio de los mismos. 
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EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

A pesar de los cambios que han tenido los mercados en los últimos años necesitamos seguir 

tomando medidas que corríjanla mala manipulación de alimentos (verduras, frutas, carnes, 

embutidos, lácteos), estos vendidos a la ciudadanía en medio de una serie de riesgos de 

salubridad que atentan contra la salud, debido a la contaminación que rodea al mercado. 

La falta de higiene, el desorden en la ubicación de puestos y la falta de infraestructura 

adecuada en los mercados, no otorga las condiciones necesarias para que los alimentos sean 

distribuidos y vendidos, sin que se ponga en riesgo la salud de los consumidores. 

Esta situación pone en riesgo la salud pública, por el consumo de alimentos elaborados sin 

normas de higiene, que pueden provocar enfermedades gastrointestinales moderadas hasta 

presentar complicaciones que puedan derivar en la muerte de las personas, sino son atendidas 

oportunamente. 

Las enfermedades más frecuentes por alimentos contaminados son infecciones intestinales, 

hepatitis A, gastroenteritis. Otras provocadas por bacterias como la fiebre tifoidea y 

salmonelosis, cólera e infecciones por amebiasis y otros parásitos diversos. 

Los controles sanitarios y la aplicación de buenas prácticas de higiene no son esporádicas, 

deben realizarse todos los días durante el almacenamiento y expendio de los productos 
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comestibles aptos para comercializarlos en un ambiente saludable, donde debe disminuirse la 

carga microbiana y el riesgo de contaminación cruzada.  

Se debe disponer de asesoría técnicas para la orientación en el aspecto sanitario, en la 

aplicación de buena práctica de higiene y buenas prácticas de manipulación de los alimentos esto 

contribuiría a la seguridad alimentaria, así crearía confianza en el consumidor. 

 

Justificación de la investigación 

 

El propósito del proyecto es la capacitación a los comerciantes para que puedan tener 

conocimiento sobre las normas, sugerencias de higiene, seguridad alimentaria, para que le 

facilite aplicar pautas correctas en su trabajo cotidiano. 

El proyecto beneficia no solo a los comerciantes o manipuladores de alimentos sino al público 

en general, porque recibirán un mejor servicio, productos bien manipulados y conservados, así se 

evitarán enfermedades transmitidas por los alimentos. 

 

Objetivo de la investigación 

 

Capacitación adecuada a los manipuladores de los alimentos 
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Objetivo General 

 

Desarrollar un estudio con una perspectiva que nos ayude a evaluar los problemas existentes 

en el mercado, encontrar la solución necesaria para desarrollar un sistema de prevención de 

contaminación que ayude al desenvolvimiento normal de las actividades.  

Objetivos específicos 

 

 Realizar un estudio amplio y minucioso donde se puedan aplicar todas las normas de 

higiene. 

 Determinar el nivel de conocimientos sobre higiene en la manipulación de alimentos que 

tienen los comerciantes. 

 Establecer las medidas de control sanitarias tanto al personal como el almacenamiento, 

manipulación y servicios que presentes desviaciones acordes a las BPM. 

 Concientizar a los manipuladores de alimentos a través de talleres de capacitación  

relacionados con inocuidad alimentaria y su posterior evolución.



 

1 

 

CAPITULO 1 

MARCO TEORICO 

 

1.1. Mercados Municipales 

 

Aquí se expenden de manera económica los granos, frutas, lácteos, carnes y mariscos que se 

utilizarán para la preparación de las comidas de los hogares guayaquileños, así los consumidores 

pueden encontrar productos de excelente calidad y precio en el mercado municipal más cercano 

de su barrio. 

 

1.2. Historia de los Mercados 

 

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

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

Guayaquil contaba con 3 mercados principales que eran los más importantes de la costa, estos 

eran el Mercado Sur, Mercado Central Y el Mercado José Mascote. 

Contamos con muchos comerciantes de la serranía, debido a que las legumbres vienen de la 

Sierra y ellos se han dedicado la comercialización de estos productos agrícolas. (Barahona, 2015) 

A inicio de los años 90 surgieron nuevos mercados con la misma infraestructura estos 

mercados fueron Asisclo Garay, el mercado del Norte Y el mercado Oeste. Estos mercados 
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fueron establecidos por la gran demanda que existía, debido al crecimiento acelerado de la 

ciudad dio lugar a la informalidad del comercio en la urbe, a su vez surgió la desorganización y 

con esto la comercialización desleal, en vender a menor costo sin saber la calidad del producto 

transferido así surgieron las ferias libres, la manera de vender de implementar estas ferias se 

conservan hasta actualidad. (Barahona, 2015) 

Una de las razones fue que desde el principio no se planificó una zona para el comercio 

informal, lo que ocasionó que este llegue a estar en casi todo el centro de la urbe porteña. 

 

  

 

 

 

 

 

1.2.1. Red de mercados municipales 

 

Guayaquil cuenta con una red de 40  mercados municipales  de tamaños pequeños, medianos, 

grandes y, centros de abastos (minoristas) ubicados estratégicamente en los 4 puntos cardinales 

de la ciudad y un mercado mayorista que es el mercado de transferencias de víveres, centro de 

acopio de todos los productos agrícolas e industrializados que son distribuidos a todos los 

Figura1: Mercado Sur (Barahona, 2015) 
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mercados municipales de la Red, así también a restaurantes y tiendas, supermercados, hoteles 

etc. (Barahona, 2015) 

 

 

 

 

 

Figura2 Mercado San Jacinto (Barahona, 2015) 

 

Es incuestionable que la comercialización alimentaria en la ciudad de Guayaquil ha 

experimentado un sorprendente cambio en los últimos años, con la aparición de nuevas formas 

de comerciales y la incorporación de nuevos servicios que complementen la oferta de productos 

alimentario. 

El comercio tradicional (Mercado Municipal entre otros) se caracteriza por prestar poco 

servicio complementario al cliente, los tamaños de los locales son pequeños, los productos que se 

ofrecen no están normalizados en la mayoría de los casos, no brindan tanta diversidad como lo 

hace el comercio moderno (Supermercados) y utilizan una baja tecnología en la atención de su 

puesto de venta. (Barahona, 2015) 

Los comerciantes solo se enfocan hacia las ventas esto hace que solo piensen en términos de 

negocios, sus productos y utilidades provenientes de sus ventas. Si ellos se enfocaran en el 
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mercado, en las necesidades del cliente y en buscar beneficios económicos a través de la 

satisfacción de las expectativas y necesidades de esos clientes 

Adicionalmente, se ha producido un cambio en los hábitos de compras y comportamiento de 

los compradores. Todo esto, producido por cambios socios demográficos y económicos que ha 

experimentado nuestra ciudad. (Barahona, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Expendio de alimentos crudos y cocidos en mercados municipales 

 

Las BPM en mercados municipales son garantía de inocuidad en los productos alimenticios 

que se comercializan, lo que representa un beneficio para comerciantes tanto para el consumidor 

este sistema abarca: 

 Instalaciones 

Figura 3  Mercado San Jacinto (Barahona, 2015) 
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 Equipos y utensilios 

 Personal 

 Materiales e insumos 

 Operaciones de producción 

 Almacenamiento y trasporte y comercialización 

 Control de plagas y manejo de desechos 

Los mercados municipales son muy propensos a comercializar alimentos contaminados, el 

control de las ETAs en estos lugares se obtiene mediante las buenas prácticas de higiene por 

parte de los manipuladores de alimentos, capacitaciones periódicas, almacenamiento adecuados 

de los productos, instalaciones adecuadas y un buen diseño sanitario de los mercados (Salgado y 

Castro 2008) 

 

1.3. Manipulación de alimentos 

 

Manipular alimento es un acto que sin importar nuestro oficio todo realizamos a diarios, bien 

sea como profesionales de la gastronomía, como amas de casa o como expendedores. 

Muchas veces se cree que quienes preparan alimentos son únicamente los chef y cocineros, 

pero la verdad es que muchas otras personas que con su esfuerzo y trabajo pueden contribuir 

diariamente a que los alimentos que consumimos tengan una calidad higiénica que nos evite a 

todos los peligros de enfermedades. Todos hemos escuchado hablar de enfermedades como la 

diarrea y otras de tipo gastrointestinales, las cuales se presentan por falta de higiene. Las 
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enfermedades transmitidas por alimentos afectan a la población más susceptible como son niños, 

ancianos, mujeres embarazadas y personas enfermas. (Armendá, 2012) 

 

1.4. Seguridad alimentaria 

 

Según la FAO existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento 

acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida 

activa y sana” (Armendá, 2012) 

 

1.5. Manipulador de Alimentos  

 

 Manipulador de alimentos es toda persona que por su actividad laboral tienen contacto 

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

envasado, almacenamiento, transporte, distribución, manipulación, venta, suministros y servicios 

de productos alimenticios al consumidor. (Armada Domínguez, 2007) 

Tienen la responsabilidad de respetar y proteger la salud de los consumidores, por lo tanto, 

debe conocer las bases de lo que constituye una correcta manipulación y es por ello que debe ser 

formado sobre: las posibilidades de ser portador, así como los mecanismos de transmisión de 

gérmenes patógenos, las condiciones que favorecen el riesgo de aparición de intoxicación 

alimentarias y las medidas de prevención de estos riesgos. (Armada Domínguez, 2007) 
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1.6. Contaminación de los alimentos y fuentes de contaminación 

 

Antes de llegar al consumo, los alimentos pasan por diversas etapas desde la cosecha durante 

las cuales son sometidas a la manipulación de varias personas entre ellos el productor, el 

transportista, el proveedor, el almacenador, el procesador, cocinero, el mozo, el ama de casa, 

pasos en que los alimentos pueden sufrir contaminación. (Armendá, 2012) 

 

1.7. Contaminación 

 

Es toda materia que se incorpora al alimento sin ser propia de él y con la capacidad de 

producir enfermedad a quien lo consume. Básicamente esas materias pueden ser de tipo 

biológicos, de tipo químico y de tipo físico. (Mataix verdú, 2da edicion 2013) 

 

1.7. 1.Contaminación biológica 

 

La contaminación biológica de los alimentos puede ser producida por virus, bacterias, hongos 

y sustancias tóxicas producidas por bacterias u hongos, además de parásitos. Una vez 

contaminados los alimentos, la proliferación de los microorganismos únicamente puede 

detenerse mediante la refrigeración y la cocción, aunque solo las altas temperaturas aseguran la 

eliminación de los gérmenes y en ocasiones de las toxinas generadas por ellos. La refrigeración y 
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congelación sólo detienen la multiplicación, pero no destruyen los microorganismos. (Mataix 

verdú, 2da edicion 2013) 

1.7.1.1. Contaminación por bacterias 

 

Como todo ser vivo, las bacterias requieren ciertas condiciones para vivir y reproducirse, así 

que al conocer cuáles son estas condiciones y de qué manera podemos actuar sobre estas, nos 

permitirá evitar que las bacterias se reproduzcan. Si bien estas pueden llegar a los alimentos, solo 

pueden reproducirse si nosotros les facilitamos las condiciones necesarias, las principales fuentes 

de microorganismos responsables de estas enfermedades son las heces, orina de animales 

personas infectadas, las eliminaciones bucales y nasales, el polvo, el agua no clorada.(Mataix 

verdú, 2da edicion 2013) 

 

1.7.1. 2 Contaminación por Parásitos 

 

Es una enfermedad causada por protozoarios y lombrices intestinales. Puede adquirirse a 

través de los alimentos o del agua contaminada. 

Las bacterias causan el 90%, los virus causan el 6%, los productos químicos causan el 2%, los 

parásitos causan el 1% de las enfermedades alimentarias(Mataix verdú, 2da edicion 2013) 
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1.7.1.3 Contaminación por Virus 

Son organismos estructuralmente sencillos que solo puede reproducirse empleando el 

metabolismo de otros seres vivos. Ejemplo: Norovirus, hepatitis A 

1.7. 2.Contaminación química   

 

Lo alimentos pueden contaminarse por diferentes sustancias tóxicas vertidas al medio 

ambiente como consecuencias de las actividades industriales, que alcanzan a través del agua y 

aire los propios alimentos o las zonas de producción. (Mataix verdú, 2da edicion 2013) 

También puede originarse en otros momentos del proceso como por ejemplo en el transporte 

o en el almacenamiento si los alimentos están en contacto con sustancias tóxicas como 

detergentes, combustibles, lubricantes, pinturas etc. 

En general la contaminación química no es visible directamente en el alimento además se 

trata de sustancias muy persistentes en el medio ambiente, ya que se pueden tardar años en 

desaparecer, son muy difíciles de metabolizar y eliminar por parte de los seres vivos. Una vez en 

los alimentos los contaminantes químicos no se eliminan por el proceso de elaboración de las 

comidas procesadas, como pasa con la contaminación biológica  (Benavente, 2013) 

Los principales contaminantes químicos que pueden aparecer en los alimentos son los metales 

pesados (plomo o mercurio) 

 

 



 

10 

 

1.7.3. Contaminación Física  

 

Provocadas por materias u objetos extraños no añadidos internacionalmente a los alimentos 

ejemplo: partículas de metal, pedazos de vidrio o cristal, anillos, pulseras, pendientes del 

manipulador. (Benavente, 2013) 

1.7.4. Principales vías de contaminación 

 

1.7.4.1. Ser humano 

 

El cuerpo humano es portador habitual de microorganismos saprofitos y temporalmente de 

parásitos, contribuyendo la fuente y la vía más frecuente de contaminación de alimentos. La 

boca, nariz, orejas, pelo, uñas e intestino contienen microorganismos que pueden pasar a los 

alimentos, por contacto directo a través de las manos durante la manipulación o por los micro 

gotículas expulsadas vía oral y nasal. (Mataix verdú, 2da edicion 2013) 

1.7.4.2. Partículas de tierra y polvo 

En el suelo hay microorganismos procedentes de excrementos de animales, residuos sólidos, 

agua residual, etc. que pueden alcanzar fácilmente los alimentos de origen agrícola. Por ello es 

importante lavar las frutas, hortalizas y verduras antes de su preparación. El polvo puede ser 

también un vehículo de contaminación por microorganismos para los alimentos no protegidos, en 

especial cuando se trabaja en ambientes donde la limpieza de los locales no se realiza por 

aspiración y no se utiliza agua con desinfectantes adecuados. (Mataix verdú, 2da edicion 2013) 
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1.7.4.3. Insectos 

 

Dentro de este grupo, son las moscas los principales vehículos de contaminación alimentaria, 

ya que transportan microorganismos adheridos a los pelos de las patas, procedentes de 

excrementos, basuras y otros objetos contaminados, en donde aquellas se han posado. (Mataix 

verdú, 2da edicion 2013) 

1.7.4.4. Alimentos crudos 

 

Contienen microorganismos de forma natural y pueden constituir una vía de contaminación de 

otros alimentos, especialmente los ya cocinados, si no se toman las debidas precauciones, 

especialmente en lo referente a los utensilios de cocina y a las manos de los manipuladores. 

Aunque prácticamente todos los alimentos se pueden contaminar, algunos que por sus 

características constituyen unos medios de cultivos ideales para el desarrollo microbiano. Son 

alimentos con alto contenido en nutrientes y humedad. Las carnes crudas son especialmente 

peligrosas en este sentido, ya que además de contener de forma natural más microorganismos 

que otros alimentos, estos se multiplican con extraordinaria rapidez sino se refrigeran de 

inmediato. El pescado, los huevos, la leche y derivados de todos ellos son alimentos de riesgos 

(Mataix verdú, 2da edicion 2013) 
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1.8. Contaminación cruzada en los alimentos 

 

La contaminación cruzada es la transferencia de bacterias peligrosas de un alimento a otro, las 

bacterias que generalmente se encuentran en los alimentos son eliminadas en su mayoría durante 

la cocción o el lavado en el caso de las frutas y verduras. Pero si estos alimentos una vez cocidos 

y lavados se ponen en contacto con alimentos crudos (carnes, pescados) o sin lavar (vegetales, 

frutas, etc.) Se vuelven a contaminar. (Mataix verdú, 2da edicion 2013) 

1.8.1. Contaminación cruzada directa 

 

Se da cuando un alimento limpio entra en contacto directo con un alimento contaminado. Por 

ejemplo, poner verduras en el mismo recipiente donde se pone carne cruda, al mezclarse 

alimentos cocidos con crudos en platos que no requieren posterior cocción, tales como ensaladas, 

platos fríos, tortas con crema, postres, etc. 

 

Figura4 Vías de Contaminaciones  (Mataix verdú, 2da edicion 2013) 
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En el refrigerador, cuando los alimentos que están listos para su consumo entran en contacto 

con los alimentos crudos. Cuando los alimentos que se encuentran en condiciones de ser 

consumidos se humedecen con el agua de deshielo de pollos, carnes y pescados crudos. (Mataix 

verdú, 2da edicion 2013) 

 

1.8.2. Contaminación cruzada indirecta 

 

Es la más frecuente y difícil de controlar, se da cuando un alimento limpio entra en contacto 

con una superficie que anteriormente tocó un alimento contaminado. Generalmente la 

contaminación cruzada indirecta ocurre por el uso de utensilios sucios, así como también por una 

mala higiene personal de quien manipule o vende los alimentos.  

El problema más relevante con la contaminación, en especial la producida por bacterias es que 

resulta imposible detectarlas por medio del sentido. Solo en algunos casos podría haber 

evidencias como el olor, que podría denotar una posible contaminación por plaguicidas 

. (Mataix verdú, 2da edicion 2013) 

Alimentos que no se almacenan bien en una cámara o timbre frigorífico, poniendo al mismo 

nivel alimentos cocidos y crudos, o situando estos últimos en niveles superiores en la estantería, 

lo que puede producir la caída de elementos o líquidos sobre alimentos cocinados previamente, 

dando lugar a su contaminación. Entre alimentos y superficies, Por ejemplo, o la presencia de 

objetos extraños como un pedazo de vidrio o un tornillo.(Mataix verdú, 2da edicion 2013) 
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1.9. Principales factores que contribuyen al crecimiento bacteriano. 

 

Las bacterias son microorganismos unicelulares vivos que se encuentran en todo el medio. 

Las células, al igual que todos los organismos vivos, tienen diferentes etapas a lo largo de su vida 

y por tanto también su reproducción. 

Las bacterias se reproducen mediante división metódica, es decir, una célula se divide en dos, 

y cada una de ellas, de nuevo en dos y así sucesivamente. Así, una bacteria es capaz de 

reproducirse muy rápidamente y más gracias a serie de factores que lo favorecen. Estos factores 

son: (Mataix verdú, 2da edicion 2013) 

 

1.9.1. Nutrientes 

 

La mayor parte de los alimentos poseen cantidades suficientes de nutrientes para ser 

aprovechados por los microorganismos y bacterias, aunque en función de las proporciones que 

presenten, propician o dificultan su aparición. Alimentos ricos en proteínas y relativamente 

pobres en azúcares (carne, huevo, pescado, leche) favorecen el crecimiento de la mayoría de los 

microorganismos, por el contrario, los alimentos ricos en azucares y agua (frutas, verduras o 

pasteles) son un buen campo de cultivo de mohos y levaduras. Además, existen ciertos alimentos 

que difícilmente colonizaran los gérmenes (aceites, mantequilla o azúcar). (Benavente, 2013) 
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1.9.2. Humedad- Agua 

 

Los microbios precisan como organismos vivos que son de agua esta debe estar en 

condiciones óptimas para ser utilizadas, en general la mayoría de los alimentos tiene mucho 

porcentaje de humedad, los microorganismos se reproducen cómodamente en ellos, los 

microorganismos tienen un porcentaje de agua en su cuerpo cercano al 70% este porcentaje es el 

que prefiere para vivir y reproducirse.  Del total del agua que tiene un género, solamente una 

parte está disponible para los microbios( agua libre activa o actividad acuosa). (Benavente, 2013) 

Los cual alimentos como la leche, la mayonesa, la cremas que tienen una combinación alta de 

agua y de nutrientes, resultan ideales para facilitar la reproducción de las bacterias, en cambio los 

alimentos secos no la favorecen, como es el caso de la leche en polvo, fideos, cereales, huevos 

deshidratados y otros. Debemos decir que cuando se congela un género no sólo se consigue 

aletargar a los microbios por las bajas temperaturas. (Benavente, 2013) 

 

1.9.3. Temperatura 

 

El cuerpo humano es ideal para el desarrollo de los gérmenes, la mayoría tiene una 

temperatura óptima de crecimiento que está en torno a 37° C.  En general se considera que por lo 

bajo de los 5°C.  Por arriba de los 65°C, la reproducción de las bacterias es muy escasa o nula, lo 

que aconseja mantener los alimentos bien fríos a 5 °C o menos o bien calientes a 65 °C, la 

mayoría de los gérmenes empiezan a alterarse y tras unos minutos, llegados a los 100 °C ya no 

pueden subsistir. También con la temperatura se destruyen las toxinas que provocan algunas 
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bacterias, el frío paraliza la actividad bacteriana, incluso la congelación no destruye todos los 

gérmenes. (Armendá, 2012) 

En condiciones óptimas de temperatura una bacteria se reproduce, dividiéndose en dos, en 20 

minutos, lo que nos llevaría a que al cabo de 7 horas una sola bacteria llega a producir más de 2 

millones de descendientes y en 12 horas 30 millones. Los mohos y levaduras son menos 

sensibles a las bajas temperaturas y por eso no resulta extraño encontrar alimentos enmohecidos 

a pesar de haber sido conservados en el frigorífico (problema común en las lonchas de queso oen 

conservas abiertas. (Benavente, 2013) 

 

 

 

 

 

1.9.4. Aire 

 

Estos microorganismos necesitan respirar como cualquier otro ser vivo, las corrientes y 

movimientos del aire hacen que se muevan y que puedan depositarse sobre alimentos. Pero hay 

excepciones dependiendo del tipo de bacteria, pueden ser anaerobias, que por el contrario no 

necesitan oxigeno(Armendá, 2012) 

Figura 5  Temperaturas de crecimiento Bacteriano 

(Benavente, 2013) 
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1.9.5. PH. 

 

Todos los alimentos tienen un grado de pH. El pH es la medida con la que mide la acidez o 

alcalinidad de los alimentos. Esta medida se realiza usando una escala, que está comprendida del 

1 al 14. El punto intermedio de esta escala es el de 7, el cual se considera pH neutro. Los 

alimentos comprendidos entre el intervalo del 1 al 6,99 se consideran ácidos y los comprendidos 

entre el 7.1 el 14 son alimentos alcalinos. Las bacterias muy rara vez son capaces de 

desarrollarse en medios ácidos, por lo que lo hacen en medios alcalinos. Pero su PH óptimo 

oscila en un intervalo de 7.2-7.6(Benavente, 2013) 

1.9.6. Oxígeno 

 

Casi todas las bacterias necesitan de aire para sobrevivir, pero algunas se reproducen en 

ambientes sin oxígeno con lo cual pueden crecer fácilmente en preparaciones que incluyen trozos 

voluminosos de carnes, o alimentos total mentes cubiertos por salsas o aceites en cuyo interior se 

forma un ambiente sin aire (conservas caceras, arrollados o escabeches) (Benavente, 2013) 

 

1.9.7. Tiempo 

 

Como ya hemos visto, las bacterias tienen una reproducción por división metódica. Cada 

célula se divide 2 y así sucesivamente. Por esta razón, cuanto más transcurra el tiempo más se 

desarrollarán estas bacterias y necesitan condiciones óptimas para crecer. (Benavente, 2013) 
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1.10. Factores desfavorables para la reproducción de bacterias 

1.10.1. Acidez 

 

Así como hay condiciones que las bacterias sobrevivan y se reproduzcan, hay otros factores 

que les resultan desfavorables para esto y actúan como barreras para el crecimiento, en el caso de 

la acidez ya que las bacterias crecen facialmente sobre alimentos pocos ácidos como son la gran 

mayoría de los que habitualmente preparamos, en el caso del pescado, la carne, el pollo. 

En cambio, los alimentos muy ácidos como conservas de vegetales a base de tomate, jugos 

cítricos o aderezos como la mayonesa industrial dificultan la reproducción de las bacterias o 

directamente impiden su crecimiento.(Armendá, 2012) 

1.10.2. Azúcar 

 

Los alimentos con alto contenido de azúcar desfavorecen la reproducción de 

microorganismos, ya que el azúcar disminuye el agua disponible en el alimento. En el caso de 

mermeladas, dulce de leche entre otros. 

Figura:6 Factores ambientales y crecimiento 

microbiano (Benavente, 2013) 
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1.10.3. Sal 

 

Alimento con alto contenido de sal, lo que origina una disminución del agua disponibles para 

la bacteria, son pocos favorables a la reproducción de las mismas. En el caso del pescado salado, 

por ejemplo. (Mataix verdú, 2da edicion 2013) 

 

1.11. Temperaturas Seguras para los alimentos 

 

La zona de peligro va desde los 5°C hasta los 60°C, en este rango los microorganismos se 

multiplican con rapidez, estos se pueden duplicar en tan solo 15 segundos es por eso que invaden 

los alimentos con rapidez, si encuentran las condiciones idóneas de humedad y nutrientes 

necesarios para su supervivencia. 

Por debajo de 5°C los microorganismos no se multiplican, pero están vivos, es decir, si 

sacamos del refrigerador un alimento, a medida que aumente la temperatura se incrementará el 

número de gérmenes que contiene. (Benavente, 2013) 

Por encima de 60°C podríamos considerar que ya hemos matado a todos, sin embargo, es 

más seguro alcanzar temperaturas de cocción y calentamiento iguales o superiores a los 70°C. 
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1.12. Enfermedades de transmisión alimentaria 

 

Los alimentos pueden causar y transmitir múltiple enfermedades y afecciones a sus 

consumidores, producidas por el propio alimento, por producto de crecimiento microbiano, o por 

microorganismos. 

Las enfermedades de transmisión alimentaria ETAs constituye un grupo de enfermedades de 

transmisión alimentaria. Los alimentos pueden causar y transmitir múltiples enfermedades y 

afecciones a sus consumidores, producidas por el propio alimento, por productos de crecimientos 

microbiano, o por microorganismos. Las enfermedades de transmisión alimentaria ETAs 

constituyen un grupo de enfermedades fundamentalmente de tipo gastroentérico, caracterizada 

por cortos periodos de incubación (2 a 48 hrs) síntomas característicos (como diarrea, vómitos, 

Figura:7 Temperaturas de seguridad 

alimentaria (Benavente, 2013) 
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dolores abdominales y fiebre) y donde la recuperación de las personas afectadas se logra en 

general de 24 a 72 horas. Con tratamiento adecuado.(Martinez, 2004) 

1.12.1. Tipos de ETAs 

 

Básicamente los alimentos contaminados pueden causar dos tipos de enfermedades: 

enfermedades infecciosas y enfermedades tóxicas. 

 

1.12.2. Infecciones transmitidas por alimentos 

 

Se deben a la presencia en el alimento de microorganismos patógenos que colonizan, se 

multiplican e invaden el organismo o el propio alimento desencadenando un cuadro típico de la 

infección correspondiente, sin que se evidencie la producción de ningún tipo de toxina por parte 

del germen. 

Se presenta cuando consumimos un alimento contaminado con productos químicos, o con 

toxinas producidas por algunos gérmenes que causan enfermedad como puede ser bacterias, 

larvas o huevos de algunos. Pueden ser en el caso bacterias como salmonella, presente con más 

frecuencia en huevos, carnes, pollos, lácteos, vegetales crudos y frutas cortadas o 

peladas.(Martinez, 2004) 

 

Lo importante de las infecciones es que pueden ser prevenidas adoptando medidas higiénicas 

adecuadas para evitar que los alimentos se contaminen, por ejemplo, asegurando una cocción 
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completa de los alimentos en el momento de prepararlos, o realizando un buen lavado y 

desinfección de los que habitualmente se consumen en estado crudo como son las verduras y las 

frutas.(Martinez, 2004) 

 

1.12.3. Intoxicación Alimentaria 

 

Se presentan cuando consumimos alimentos contaminados con productos químicos o con 

toxinas producidas por algunos gérmenes o con toxinas que pueden estar presentes en el alimento 

desde la captura, recolección o desde la producción primaria o la cría, como es el caso de las 

toxinas contenidas en algunos mariscos. 

Algunas de las toxinas que causan con más frecuencia   de la población son por ejemplo las 

producidas por bacterias como el estafilococo dorado que puede estar presentes en heridas de las 

manos o la piel, en granitos, en ojos u oídos con pus, así como en la nariz o garganta de las 

personas. (Rojas Soriano, 2000) 

 

1.13. Calidad de los alimentos 

 

Manejar los alimentos con seguridad, ayuda a conservar la apariencia, sabor, textura, 

consistencia, valor nutritivo y propiedades químicas de estos, la comida que se almacena, prepara 

y se sirve adecuadamente tiene mayores probabilidades de mantener su calidad y 

frescura(Martinez, 2004) 
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1.14. Alteración de los Alimentos 

 

Los alimentos son estructuras biológicas de carácter vegetal y animal que puedan sufrir 

alteraciones desde su producción hasta la ingestión por el hombre, a lo largo de todos los 

procesos industriales y domésticos, cada alimento tiene un periodo de vida útil, es decir, un 

espacio de tiempo en el cual mantiene el valor nutritivo, las características organolépticas y la 

seguridad para el consumidor. (Mataix verdú, 2da edicion 2013) 

Los alimentos se alteran por tres vías: descomposición natural, contaminación por 

microorganismos y prácticas culinarias erróneas. En general estas modificaciones llevan a un 

deterioro del alimento que lo hace inadecuado para su consumo e incluso peligro para la salud. 

No obstante, algunas alteraciones controladas son utilizadas para la conservación y 

transformación de ciertos alimentos.. (Mataix verdú, 2da edicion 2013) 

Los alimentos están alterados cuando tienen mal apariencia, sus características normales han 

variados como su sabor, color, olor. Un alimento alterado no es necesariamente inocuo Los 

alimentos se pueden alterar por sí mismo ósea por factores internos o también pueden ser 

alterados por microorganismos, plagas, luz, calor, frío, humedad, aire, es decir por factores 

externos.. (Mataix verdú, 2da edicion 2013) 
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Causas principales de la alteración de los alimentos 

Modificaciones de 

las propiedades 

organolépticas 

(aspecto, textura, 

sabor, olor, color) 

como perdidas de 

valor nutritivo

BACTERIAS

MOHOS

VIRUS 

PARASITOS

LEVADURAS

DESCOMPOSICIÓN 

NATURAL

CONTAMINACION 

POR 

MICROORGANISMOS

 

Figura:8 Causas principales de la alteración de los alimentos (Mataix verdú, 2da edicion 2013) 

1.14.1. Alteración alimenticia por descomposición natural 

 

La descomposición natural de los alimentos puede conducir tanto a modificaciones de las 

propiedades organolépticas (aspecto, textura, sabor, olor, color) como perdidas de valor nutritivo, 

que principalmente son de carácter vitamínico. 

En la descomposición natural de los alimentos intervienen las propias enzimas naturales 

presentes en las células constituyentes de los mismos, tanto de origen vegetal como animal. . 

(Mataix verdú, 2da edicion 2013) 

1.14.2. Factores internos 
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El ejemplo más común para explicar la alteración de los alimentos por factores internos es la 

maduración de varias frutas. Una vez que las frutas han sido cosechadas, estas siguen viviendo y 

en ella sigue ocurriendo procesos bioquímicos, como es el proceso de respiración, maduración y 

transpiración. 

La fruta puede consumirse cuando está en su madurez óptima, pero si se olvida comerla, 

dentro de unas semanas es visible que está podrida, como conclusión se puede decir que la fruta 

se alteró por factores internos o reacciones bioquímica que se producen en el mismo alimento. El 

ambiente está lleno de microorganismos.. (Mataix verdú, 2da edicion 2013) 

 

1.14.3. Factores externos 

 

1.14.3.1. Los microorganismos 

 

Son organismos microscópicos causantes de enfermedades alimentarias se dividen en dos 

grupos:  

Patógenos: causantes de enfermedades alimentarias 

No Patógenos: inocuos o bien útiles para la industria alimentaria Ej. Levaduras para 

panificación. 
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Riesgos e intoxicaciones alimentarias más comunes  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.14.4Toxiinfecciones debidas a la salmonella 

 

Es una bacteria que se desarrolla a gran velocidad a temperatura ambiente. Los primeros 

síntomas de salmonelosis se manifiestan en general de 12 a 24 horas después de ingerir el 

alimento contaminado, con signos gastroentéricos severos, cefaleas, dolores abdominales, 

vómitos, diarreas a veces sanguinolentas, deshidratación y fiebres logrando incluso provocar la 

muerte en niños y ancianos. (Mataix verdú, 2da edicion 2013) 

Esta bacteria se encuentra en forma natural en el intestino del hombre y de muchos animales, 

por lo que aparece en la cascara de huevos son portadores además animales domésticos, ratas y 

moscas. El hombre puede contaminarse a través de sus manos no debidamente lavadas, así 

Figura:9 Intoxicaciones alimenticias (Mataix verdú, 2da 

edicion 2013) 
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mismos las heces contaminadas pueden llegar al aguade regadío contaminando diversos cultivos 

como ocurre con verduras. (Mataix verdú, 2da edicion 2013) 

Los alimentos que más frecuentemente se encuentran implicados en caso de salmonelosis son 

de origen animal como el huevo, carnes, leche, para evitar toxiinfecciones de salmonella 

debemos cocinar a temperatura por encina de los 70°C para que no queden semicrudas, en el 

caso de los alimentos crudos como la mayonesa debe ser consumido inmediatamente evitar los 

alimentos que estén a temperatura ambiente. (Mataix verdú, 2da edicion 2013) 

  

1.14.5. Intoxicaciones debidas a estafilococos 

 

Existen diferentes especies, es el staphylococusaureus es el principal responsable de la 

intoxicación alimentaria más común. Esta bacteria se encuentra en forma habitual en la piel, 

nariz, boca, garganta y manos de personas sanas, siendo especialmente abundantes en personas 

con heridas cutáneas infectadas etc. En cuyo caso el riesgo de contaminación de los alimentos es 

mayor. (Mataix verdú, 2da edicion 2013) 

Los estafilococos se desarrollan rápidamente en alimentos húmedos y ricos en proteínas, no 

adecuadamente refrigerados, tales como leche, cremas, salsas, pasteles, natillas, productos 

cárnicos, también pueden encontrarse en el aire, polvo y utensilios de trabajo. Los animales 

constituyen igualmente reservorios de staphylococusaureus, localizándose en la piel, pelos y 

plumas de animales domésticos. Así mismo se localizan en la leche precedente tanto de vacas 

sanas como de las que padecen mastitis. (Mataix verdú, 2da edicion 2013) 
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Los síntomas de la intoxicación alimentaria aparecen tras un periodo de incubación corto (2-7 

días) y consiste en dolor abdominal, vómito, náuseas, diarrea, fiebre, escalofríos e hipertensión. 

La intoxicación puede evitarse con cuidadosos métodos higiénicos por parte de las personas 

que manipulan los alimentos, además de conservar estos a bajas temperaturas a menos de 4°C y 

no consumiendo alimentos que hayan permanecido durante algunas horas a una temperatura 

superior a 4 °C, el frio impide el desarrollo de la bacteria y por tanto la generación de la toxina. 

(Mataix verdú, 2da edicion 2013) 

 

1.14. 6.Intoxicaciones debidas a Clostridiun Botulinum. 

 

Habitualmente vive en la tierra, suelo, vegetales y el intestino de cerdos o pescado, los 

alimentos con más riesgos son las conservas y semiconservas de fabricación casera y la ingesta 

de verduras frescas que crecen en suelos contaminados. Los síntomas aparecen pasadas 12 horas 

de la ingesta del alimento o dentro de un periodo de 8 días. Cuanto antes comienza más grave 

suele ser la intoxicación. Afecta el sistema neuromuscular produciendo parálisis progresiva y 

pudiendo ser mortal, los síntomas neurológicos son boca seca, visión doble, dificultad de la 

visión cercana y para tragar y hablar.los síntomas abdominales son previos o simultáneos a los 

neurológicos, náuseas, vómitos, retortijones y diarrea. (Moragas, 2006) 

Se puede prevenir respetando las normas de tiempo y temperatura en la preparación de 

conservas caceras, no se debe consumir alimentos de latas golpeadas, zonas oxidadas, 

abombamientos o que desprendan gas al abrirlas, el Botulinum crece mejor en ausencia de 

oxígeno. 
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Las esporas que lo producen no se destruyen con el cocinado y resiste más de 5 horas de 

hervido. 

A pH inferior a 4,5 el Clostridiun Botulinum no puede crecer, como ocurre en alimentos 

ácidos como frutas, zumos de frutas y productos aliñados con vinagres. (Moragas, 2006) 

 

1.14.7. Intoxicaciones debidas a Clostridium perfringens 

 

La intoxicación producida por Clostridium perfringens se asocian al consumo de carnes o 

productos cárnicos pocos hechos y de sobras de comidas recalentadas, especialmente de carnes. 

Las principales vías de contaminación son las carnes crudas y los productos vegetales con 

restos de tierra o polvo que mantienen de forma natural estas bacterias y pueden contaminar 

otros alimentos, las heces de personas y animales también constituyen un foco de contaminación. 

Se pueden evitar estos tipos de toxiinfecciones cocinando las carnes a fondo no recalentando 

las comidas y en el caso de que esto se haga, siempre debe ser a temperatura de ebullición 

(100°C).(Mataix verdú, 2da edicion 2013) 

Sin embargo, si las carnes o la salsas recién cocinadas s dejan a temperaturas ambiente 

durante un cierto tiempo, las esporas pueden germinar en este ambiente cálido y dar origen a 

nuevas células vegetativas, que posteriormente son ingeridas con los alimentos, este tipo de 

intoxicación causa generalmente una gastroenteritis relativamente benigna que se caracteriza por 

un cuadro diarreico, los síntomas duran menos de un día, no causa deshidratación importante. 

(Ingraham, 1998) 
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1.14.8. Intoxicaciones debidas a Escherichiacoli 

 

Es similar a la salmonella provoca intoxicaciones graves, se elimina a temperaturas 

superiores a 70°C. Se encuentra localizada en el intestino del hombre y de los animales se 

transmite por contaminación fecal, por la falta de higiene personal o en los mataderos, por lo que 

se puede encontrar en las carnes crudas, carnes picadas y embutidos. 

Se puede prevenir lavándose las manos con jabón, desinfectante, después de ir al 

baño.(Armendá, 2012) 

 

1.14.9. Intoxicaciones debidas a Campylobacter 

 

Esta bacteria provoca infección más frecuente después de la salmonella afecta la zona 

abdominal, provoca dolores, diarrea, fiebre, su periodo de incubación es de 2 a 11 días, se 

encuentra en los intestinos y las heces de las aves. 

Se transmite por contaminación fecal o intestinal en los mataderos, por lo que se 

encuentra en las carnes de aves y cascara de huevos, se puede prevenir extremando la higiene en 

la manipulación de las aves y huevos, se debe alcanza temperaturas necesarias para su 

destrucción y así evitar la contaminación cruzada.(Armendá, 2012) 
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1.14.10. Intoxicaciones debidas a  Anisaki 

   Es un gusano parásito de los peces de 3 cm de longitud a 1 mm de grosor, de color 

blanco casi transparente, provoca intenso dolor abdominal, náuseas y vómitos que puede hacer 

que se expulse el parásito, pueden aparecer reacciones alérgicas en la piel en forma de manchas. 

Se encuentra en la caballa, merluza o bacalao, encontrándose en el hígado, cavidad abdominal, 

músculos y todas las vísceras, cuando se consume pecado crudo con las larvas vivas a nivel de 

desarrollo es cuando resulta peligroso ya que se adhiere a la mucosa del estómago. 

Se debe consumir el pescado crudo a una temperatura de -20°C entre 24 y 48 horas, en 

los ahumados en frío se destruye mediante el calor manteniéndolo por 2 minutos a 

60°C(Armendá, 2012) 
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CAPITULO 2 

METODOLOGIA 

 

2. Marco Metodológico 

 

Uno de los métodos que se utilizarán será el de campo, en el cual se visualizará las falencias 

existentes en el mercado Municipal San Jacinto, para luego elaborar unas encuestas que nos 

permitirá conocer las necesidades de los comerciantes que no están capacitados para atender al 

púbico. 

La encuesta será la técnica a emplearse, la cual nos permitirá recolectar información necesaria 

para conocer las características necesarias y formas por las cuales se da la insalubridad en el 

mercado, para unas posibles soluciones que nos ayuden a disminuir los malos hábitos. 

(Hernandez, 2006) 

 

2.1. Definición 

 

Es el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver 

problemas.(Arias, El Proyecto de investigación, 2006) 
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2.2. Diseño de investigación 

 

2.2.1 Metodología a utilizar 

 

Metodología cuantitativa: es por medio de símbolos Matemáticos, los símbolos numéricos que 

se utilizan para la exposición de los datos provienen de un cálculo o medición. Se pueden medir 

las diferentes unidades, elementos o categorías identificables. (Hernandez, 2006) 

 

2.2.2 Tipo de investigación 

 

Investigación exploratoria: Es cuando se pretende profundizar de un tema poco conocido o 

desconocido totalmente, esto con el fin de abordar puntos que no fueron tocados anteriormente, 

podemos obtener resultados tanto positivos como negativos, pero siempre importantes para la 

investigación.(Arias, 2012) 

Investigación descriptiva: según el autor (Arias, 2012) define: la investigación descriptiva 

consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno individuo o grupo, con el fin de estableces 

su estructura o comportamiento. El resultado de este tipo de investigación se ubica en un nivel 

intermedio en cuanta a la profundidad de los conocimientos. 
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2.3.  Técnicas a utilizar 

 

Para el desarrollo del presente estudio se utilizará las siguientes técnicas de investigación: 

2.3. 1.Observación  

 

Esta técnica nos permite conocer la realidad mediante la percepción directa, previamente 

planeada y el registro controlado de datos con una determinada finalidad para la investigación, 

mediante la percepción visual o acústica de un acontecimiento.  

Mediante este método se pudo observar la forma en que el vendedor manipula, guarda y 

expende los diferentes productos, (carnes, pollo. Pescado, frutas, legumbres, frutos secos) 

Esto provoca descontento de parte de los consumidores que solicitan transformación en la 

calidad de los locales de los diferentes puestos de abastos requieren un mejor manejo para que no 

causen daños a los consumidores mediante intoxicaciones alimentarias. (Arias, El Proyecto de 

investigación, 2006) 

 

2.3.2. Entrevistas 

 

La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica basada en un dialogo o 

conversación cara a cara entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente 

determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la información requerida. (Arias, 

El Proyecto de investigación, 2006) 
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2.3.3. Encuestas 

 

Esta técnica permite obtener datos específicos acerca de los conocimientos de los 

manipuladores de alimentos del mercado municipal San Jacinto (Rojas Soriano, 2000) 

Las encuestas se formulan de forma exacta cada una de las preguntas del cuestionario y se 

indican parte de las respuestas y las categorías de las respuestas, es decir la secuencia en la que 

deben planearse las preguntas, está determinado de antemano. El entrevistador lee las preguntas 

sin más comentario y sin explicación alguna y anota las respuestas en el cuestionario. 

(Heinemann, 2003) 

 

2.3.4. Investigación de Campo 

 

Según el autor (Arias, 2012) define: La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar variable alguna, es decir el investigador obtiene la 

información, pero no altera las condiciones existentes de allí sus caracteres de investigación no 

experimental. 

Esta investigación fue realizada en el mercado San Jacinto este mercado se escogió viendo las 

diferentes falencias de dicho mercado, por no contar con una infraestructura adecuada para los 

puestos de los diferentes  
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2.4. Objetivos de la investigación 

 

2.4.1 Objetivo Generales 

 

Medir el grado de conocimiento que tienen los vendedores durante el proceso se expendio de 

los diferentes productos 

2.4.2. Objetivo Específicos 

 

 Analizar si los vendedores tienen conocimiento de las buenas prácticas de 

manipulación 

 Examinar el motivo de las pérdidas que tienen los comerciantes por sus productos 

 Identificar si los comerciantes utilizan una buena forma de conservar sus productos 

 Medir el grado de interés que los comerciantes tienen en ser capacitados 

 

2.5. Población objetiva 

 

La población está constituida por todos los vendedores del mercado San Jacinto. 
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2.6. Determinación del tamaño de la muestra 

 

Es una parte del universo, la cual debe tener las mismas características del universo en su 

totalidad ya que es representativa de este. Y se utiliza cuando no es conveniente considerar a 

todos los elementos que lo componen. En este caso no se realiza un estudio para la muestra ya 

que a todas las personas tomadas en cuanta dentro del universo se les realizara la encuesta.(Razo, 

1998) 

El tamaño de la muestra se determinó con la cantidad de expendedores con que cuenta el 

Mercado San Jacinto y es por eso que la población es Finita 

En el Km 8 ½ está ubicado el mercado San Jacinto cooperativa Juan Montalvo, es aquí donde 

se procedió a recolectar los datos a través de una encuesta realizada desde el 11 de abril del 2016 

Desde las 10:00 am hasta las 14:00 pm. 

Se procedió a realizar el conteo durante 5 días de los expendedores que laboran en el 

mercado, encontrándose un promedio de 115, lo cual se toma como población finita 
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2.7. Análisis de los resultados 

Pregunta N° 1 

¿Tiene usted conocimiento de las buenas prácticas de manufactura 

Opciones Cantidad   % 

S i 60 52,17 

No 55 47,83 

Total  115 100% 

Tabla 1: Conocimientos BPM   Fuente: Encuetas a los vendedores 

 

 

Gráficos 1: Pregunta 1Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis. -Según la encuesta realizada en el mercado el 52% si tienen conocimiento de BPM y 

el 47% no tiene ningún conocimiento, podemos darnos cuenta que el expendio de productos a 

evolucionado, los comerciantes buscan tener conocimiento para poder vender con mejor calidad. 

52%
48%

Conocimiento de 
BPM

1

2
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Pregunta N° 2 

Usted tiene perdidas de sus productos 

Opciones Cantidad   %   

Si 57 49,56 

No  25 21,74 

A veces  33 28,7 

Total  115 100% 

Tabla 2:Pérdidas de productos Fuente: Encuestas a los vendedores 

 

Gráficos 2: Pregunta 2 Fuente: Elaboración propia 

Análisis. -Según las encuestas los comerciantes tienen el 49% de pérdidas de sus productos, 

no tienen perdidas el 22% y un 29% de comerciantes a veces si tienen perdidas, esto nos hace 

analizar que casi el 50% tiene perdida ya sea por mala manipulación, o no tiene buena 

conservación en los productos que expenden. 

 

49%

22%

29%
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1

2

3
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Pregunta N° 3 

¿A quién consideran los principales actores para que mejore la imagen del mercado? 

Opciones Cantidad   % 

Administrador  41 35,65 

Comerciante  54 46,96 

Usuarios  8 6,95 

Administrador y comerciante 12 10,43 

Total  115 100% 

Tabla 3: Responsables de mejorar imagen del mercado Fuente: encuestas a los vendedores 

 

Gráficos 3: Pregunta 3 Fuente: Elaboración propia 

Análisis. -Según las encuestas los comerciantes con un 47% tienen la responsabilidad de 

mejorar la imagen del mercado y 36 % a los administradores y solo una 10% a los usuarios un 

7% cree que la imagen depende tanto de los comerciantes y administradores. Analizando son los 

comerciantes los mayores responsables. 
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Pregunta N° 4 

Son correctas y/o suficientes las medidas sanitarias aplicadas en la actualidad 

Opciones Cantidad   % 

Si 70 60,87 

No  45 39,13 

Total  115 100% 

Tabla 4: Medidas sanitarias adecuadas   Fuente: Encuestas a los vendedores 

 

Gráficos 4: Pregunta 4Fuente: Elaboración propia 

Análisis. -Según los datos obtenidos el 60% de los encuestados creen que si son correctas las 

medias sanitarias aplicadas y un 40% cree que no que todavía podrían mejorar dichas medidas 

para evitar así tener proliferación de plagas. 
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2
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Pregunta N° 5 

¿Cree Ud. ¿Qué un cambio en la atención al cliente traerá consigo mayores ganancias? 

Opciones Cantidad   % 

Si 114 99,13 

No  1 0,87 

Total  115 100% 

Tabla 5: Cambio de atención al cliente mejores ganancias Fuente: Encuestas a los vendedores 

 

Gráficos 5: Pregunta 5 Fuente: Elaboración propia 

Análisis. -Según los datos obtenidos el 99% de los encuestados están de acuerdo en cambiar 

su atención al cliente, que es la mayoría porque solo uno por ciento no, sí empiezan a mejorar la 

forma de atención al público podrán obtener mejores ganancias porque se incrementaría el 

volumen de ventas y esto llevaría a que el consumidor se sentiría mejor atendido y satisfecho con 

el servicio que le brindarían. 

99%

1%
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2
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Pregunta N° 6 

¿Usted cree que él mejorar la manipulación de sus productos disminuirá las perdidas? 

Opciones Cantidad   % 

Si 105 91,3 

No  10 8,7 

Total  115 100% 

 

Tabla 6: Correcta manipulación de alimentos disminuirá pérdidas Fuente: Encuestas a los vendedores 

 

Gráficos 6: Pregunta 6Fuente: Elaboración propia

 

Análisis. -Se puede observar que existe un alto porcentaje de entrevistados que están de 

acuerdo en mejorar la manipulación de alimentos para así dejar de tener pérdidas no solo de la 

materia prima, sino también de sus clientes, porque un cliente satisfecho es un cliente fiel. 
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Pregunta N° 7 

. ¿Considera correcta la forma de exhibir y/o conservar sus productos durante la jornada de 

ventas? 

 

 

 

 

Tabla 7: Forma correcta de conservar productos Fuente: Encuestas a los vendedores 

 

Gráficos 7: Pregunta 7Fuente: Elaboración propia 

Análisis. -Según las encuetas el 90% de los comerciantes si cree que tiene una buena correcta 

forma de exhibir y conservar los productos y solo el 10% cree q no lo hace bien. 

 

90%

10%
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conservar , exhibir sus 

productos 

1
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Opciones Cantidad   % 

Si 104 90,43 

No  11 9,57 

Total  115 100% 
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Pregunta N° 8 

 ¿Con qué frecuencia realiza la limpieza del local? 

Opciones Cantidad % 

Diario 105 91,3 

De 2 a 3 veces por semana                                                 5 4,35 

Semanal  5 4,35 

Total  115 100 

 

Tabla 8: Frecuencia de limpieza del local Fuente: Encuestas a los vendedores 

 

Gráficos 8: Pregunta 8 Fuente: Elaboración propia 

Análisis. -Se puede observar que ya está habiendo cambios en la idiosincrasia de los 

vendedores que ha venido de generación en generación y que se está tomando conciencia gracias 

al seguimiento de los administradores de los mercados. 
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Pregunta N° 9 

¿Le gustaría ser parte de un plan piloto que permitirá mejorar la imagen de su negocio y  

Disminuirá las perdidas por incorrecta manipulación de alimentos. 

Opciones Cantidad   % 

Si 97 84,35 

No  18 15,65 

Total  115 100% 

Tabla 9: Plan piloto para mejora del local Fuente: Encuestas a  los vendedores 

 

Gráficos 9: Pregunta 9 Fuente: Elaboración propia 

Análisis. -El dato obtenido nos muestra que el 84% de los vendedores están de acuerdo en 

recibir capacitaciones que les ayude a obtener más conocimiento y que esto los ayuden a obtener 

mejores ganancias, que ellos desearían realizar mejor las cosas, pero por desconocimiento no lo 

pueden hacer 
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Pregunta N° 10 

¿Dispone de tiempo para asistir a capacitaciones? Indíquenos su horario 

Opciones Cantidad   % 

Si 80 69,57 

No  35 30,43 

Total  115 100% 

Tabla 10:Tiempo para asistir a capacitaciones Fuente: Encuetas a los vendedores 

 

Gráficos 10: Pregunta 10 Fuente: Elaboración propia 

Análisis. -Podemos observar que los vendedores a pesar de sus múltiples actividades y del 

cansancio de larga jornadas de trabajo están dispuestos a sacrificar su descanso para obtener 

capacitaciones que los ayude a mejorar tanto en manipulación de los alimentos como en atención 

al cliente 
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Pregunta N° 11 

 Usted, Al término del día, protege sus productos  

Opciones Cantidad   % 

Si 42 36,52 

No  2 1,74 

No contestaron 71 61,74 

Total  115 100% 

Tabla 11: Protección de sus productos Fuente: Encuesta a los vendedores 

 

Gráficos 11 Pregunta 11 Fuente: Elaboración propia 

Análisis. -Según los datos obtenidos solo el 36% protegen sus productos y un 2% digo que no 

los protegen y el 62% no contestaron esto nos hace llegar a la conclusión que quizás la mayoría 

de los vendedores debido al desconocimiento como almacenar sus productos, es por esa razón 

que no lo hacen y al no contestar evitar algún tipo de sanción. 
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Pregunta N° 12 

Está de acuerdo que exista una organización que controle y difunda programas educativos, 

culturales y sociales en el mercado. 

Opciones Cantidad   % 

Si 77 67 

No  38 33 

Total  115 100% 

Tabla 12: Programas educativos en el mercado Fuente: Encuestas a los vendedores 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 12: Pregunta 12 Fuente: Elaboración propia 

Análisis. -El 67% de los comerciantes está de acuerdo que algún organismo se haga cargo de 

capacitarlos y que se haga un seguimiento del mismo, para con dichos conocimientos poder 

ofrecer productos en óptima calidad, que esto los lleve a incrementar sus ventas. 
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Pregunta N° 13 

Indique que día y en que horario estaría dispuesto a recibir capacitación 

Opciones Cantidad   % 

Martes 20 17,39 

Miércoles 95 82,61 

Total  115 100% 

Tabla 13: Días de capacitaciones Fuente: Encuestas a los vendedores 

 

Gráficos 13: Pregunta 13 Fuente: Elaboración propia 

Análisis. -De acuerdo a esta tabulación el resultado indica que los comerciantes están dispuestos 

a recibir la capacitación el día miércoles porque es el día de menor movimiento. 
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Pregunta N° 14 

¿Cuál es el horario de atención de su establecimiento por día? 

 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado Domingo  

X X x x x x x 

 

Tabla 14: Horario de atención en su establecimiento Fuente: Encuestas a los vendedores 

 

Gráficos 14: Pregunta14 Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis. -El resultado de la encuesta indica que los comerciantes atienden todos los días  
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Pregunta N° 15 

 ¿Con qué frecuencia adquiere usted la materia prima para su negocio? 

Opciones Cantidad   % 

Una vez por semana 14 12,17 

Dos veces por semana 15 13,04 

Una vez al mes    

2 veces al mes 2 1,74 

Todos los días 59 51,3 

No contestaron 25 21,74 

Total  115 100% 

Tabla 15: Frecuencia en que adquiere materia prima Fuente: Encuestas a los vendedores 

 

Gráficos 15: Pregunta 15 Fuente: Elaboración propia 

Análisis. -De acuerdo a la información que se ha recolectado el 51% adquiere la mercadería 

todos los días, pero analizando nos dimos cuenta que es dependiendo al producto que expende 

cada vendedor porque hay productos perecederos con más rapidez.  
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Análisis General 

 

 Luego de haber recolectado la información se la analizó y se la tabuló, podemos decir que 

la investigación arrojó datos satisfactorios que sirven para determinar la capacitación que 

se va realizar. Gracias a la recolección de los datos se podrá determinar el grado de 

aceptación que los vendedores tienen sobre esta. 

 Más del 50% de comerciantes manifiesta que adquiere diariamente sus productos 

procedentes de mercados mayoristas, principalmente los alimentos perecibles. 

 Los alimentos se receptan sin llevar un control o aprobación de los mismos y sin respetar 

su cadena de frio en el caso de los cárnicos, embutidos y lácteos. 

 Los alimentos que se exhiben para la venta al público no prestan con las correctas 

medidas sanitarias, principalmente en el área de cárnicos y mariscos sin embargo en las 

encuestas realizadas el 90% de los encuestados exponen que lo hacen correctamente, 

como análisis concluimos que carecen de conocimiento sobre la manipulación y 

conservación de los mismos. 

 El 51% no saben cómo conservar y manipular mejor sus alimentos, el resto lo hace de 

forma instintiva lavando los alimentos o limpiándolos de tal manera que se vean 

tentativos a la vista de los comensales. 

 Los vehículos que trasportan alimentos no respetan las normas para conservar alimentos 

seguros ni controlan la cadena de frio de los cárnicos. 

 Los comerciantes manifiestan perdidas por mala manipulación y conservación de 

alimentos, uno de los problemas más frecuentes es el 49.56 % del universo encuestado 
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manifiesta que ha tenido pérdidas frecuentes y el 29% perdidas esporádicas en sus 

productos. 

 El 40% de comerciantes no están de acuerdo con el control sanitario aplicado en el 

mercado. 

 Detectamos que el 62% de los comerciantes no tienen idea de cómo almacenar no 

ordenar sus productos al final de cada jornada. 

 Los comerciantes esta consientes que deben de participar junto a los administradores para 

mejorar la imagen del mercado y sus productos. 

 Los comerciantes están seguros que el servicio al cliente es la mejor herramienta para 

mejorar las ganancias de sus locales, sin embargo, consideran que si se les capacita para 

mejorar la manipulación y conservación de alimentos seguros tendrían mejores 

ganancias. 

 Al menos el 85% de los comensales están dispuestos a general los cambios necesarios 

para mejorar la imagen de los mercados y conservar sus productos adecuadamente, de los 

cuales el 80% está presto a recibir capacitaciones. 

 El 83% de los encuestados manifiestan que el día miércoles es el de menor movimiento 

durante la semana. 
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2.8. Situación geográfica del establecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. Especificaciones del área a investigar 

Esta investigación se llevó a cabo en todos los comerciantes del mercado San Jacinto 

 

 

 

 

 

Figura10 (google, 2016) 
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CAPÍTULO 3 

IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN 

 

Las perspectivas que presentan los mercados municipales de Guayaquil son poco optimistas a 

mediano y largo plazo, sólo si se inician acciones capaces de adaptarlos a las nuevas realidades y 

exigencias del sector alimentario, a los requisitos y demandas de sus clientes potenciales. 

Los comerciantes deben reaccionar adecuadamente, porque sus negocios hoy en descenso, 

pueden llegar a desaparecer. Esto no es posible hacerlo de forma individual, requiere de acciones 

colectivas y coordinadas, que ayuden al mejor desempeño del conjunto de todos los negocios 

instalados en los mercados. 

El cliente debe notar comodidad, ser atractivo y ambiente agradable desde el momento que 

entra a las instalaciones del mercado, debe percibir una buena imagen exterior del mismo, lo que 

no puede lograse mediante acciones individuales. En consecuencia, los comerciantes junto con el 

administrador municipal deben de acordar y poner en acción una gerencia adecuada de los 

Mercados Municipales como un centro comercial, como unidad, para obtener este resultado que 

favorece a todos. 

Los organismos municipales son los encargados de la vigilancia sanitaria de los mercados de 

abastos y ferias, así como del cumplimiento de. Lo dispuesto en el Art. 2 de la Norma Sanitaria 

esto se sustenta en el análisis de riesgos de las condiciones sanitarias de la comercialización de 

alimentos y bebidas. 
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Este proyecto trata de proporcionar una solución integral a los problemas que se presentan en 

la mayoría de los mercados del país para mejorar y dar a conocer técnicas de manipulación y 

conservación de alimentos, de acuerdo a los productos que se distribuyan. 

 

3.1 Situación Inicial 

 

El mercado municipal San Jacinto está ubicado en el Km. 8 ½ vía a Daule (cooperativa Juan 

Montalvo). 

El actual mercado San Jacinto empezó en 1988, los comerciantes en su inicio expendían sus 

productos en pequeños puestos de caña a la intemperie, todo el sector estaba lleno de maleza y 

las calles no estaban asfaltada, en este sitio actualmente hay un parque, el primer puesto lo puso 

la Sra. Violeta Salazar ella expendía carne desde sus inicios, el segundo puesto lo puso el Sr: 

Juan Chaflán y así sucesivamente se fueron reuniendo durante 15 años lo hicieron en estas 

condiciones. 

 Sufrieron un fuerte incendio que los hizo tomar la decisión de crear pequeños kioscos de 

hormigón, con sus propios recursos, para que sea un mercado privado, pero luego formaron 

comités e hicieron solicitudes al municipio para la creación de un mercado municipal, tuvieron 

muchos inconvenientes y esta obra quedo postergada por varios años. Después de tantos 

inconvenientes el municipio decidió retomar la obra. 
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El mercado San Jacinto abrió sus puertas en julio del 2004, inicia sus actividades a las 05h00, 

en el que los comerciantes se proveen de todos los artículos para la venta, cierra sus puertas a las 

14h00 y luego se realiza el proceso de limpieza. Actualmente están remodelándolo. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Mercado Municipal San Jacinto 

  

 

 

 

 

 

Figura 11: Mercado San Jacinto, piso en mal estado 

Elaborado: autores 

 

Figura:12: Mercado San Jacinto, parte 

exterior El universo (Jorge Peñafiel) 
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3.3. Redistribución del mercado 

 

Actualmente está dividido en 2 pisos, en la planta baja se encuentra la venta de productos 

secos, lácteos, embutidos, cárnicos, mariscos, aves, en el segundo piso esta la venta de las 

legumbres, frutas, y un pequeño comedor. 

Cuenta con 258 puestos y con 516comerciantes principales y alternados para las diferentes 

líneas de negocios (legumbre, frutas, carnes, embutidos, mariscos, lácteos y artículos varios, etc.) 

Tiene un número aproximado de visitantes 77.400 mensuales 

 

 

Áreas de Cárnicos 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura13: Local de Cárnicos 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 
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Áreas de Mariscos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Local de Mariscos 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 

 

Figura 15: Local de Mariscos 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 
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Áreas de ave 

 

 

 

 

 

 

Figura16: Local de Aves 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 

 

Áreas de productos Varios y Secos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura17: Local de productos secos y varios 

Fuente: investigación de campo 

Elaborado: Autores 
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Aéreas de embutidos y lácteos 

 

 

 

 

 

 

 

Área de frutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura18: Local de  lácteos, embutidos 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 

 

 

Figura19: Local de Frutas 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 
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Área de Legumbre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de comedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura21: Comedores 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 

 

 

Figura20: Local de Legumbres 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 
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3.4. Recepción, manipulación y conservación de alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Zona de descarga del Mercado San Jacinto 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 

 

 

 

3.4.1 Recepción 

Según el Art. 183.ARCSA cada comerciante debe receptar su mercadería según los diferentes 

tipos de alimentos que ofrezca al público, la recepción de los alimentos debe efectuarse en áreas 

limpias y protegidas, las carnes, el despojos comestible y el pescado se colocaran en bandejas y 

productos al 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, deben conservarse refrigerados de acuerdo a las temperaturas 

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

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

ubicadas por lo menos 20cm. del piso y la pared, para permitir la circulación del aire, así se evita 

la humedad, deterioro y facilita la limpieza. 

Según el Art. 28 del Ministerio Salud Pública. Los alimentos de origen animal y vegetal 

deben almacenarse por separado para evitar contaminación cruzada, los crudos y cocido también 

deben estar separados. 

Los encargados de la recepción de la mercadería deben ser capacitados para que cumplan lo 

expuesto por las normas Alimentarias como BPM e INEC. Esto le permite decidir la aceptación 

o rechazo de los alimentos. De acuerdo al grado de perecida. La perecida es el tiempo en que 

tarda un alimento en comenzar a degradarse perdiendo sus propiedades nutricionales. El art.28 

del ministerio de Salud Pública se debe tener en cuenta la vida útil del producto. El alimento que 

primero entra, primero sale .De acuerdo a este tiempo de duración, los alimentos de clasifican en: 

Alimentos perecibles. - Son aquellos que comienzan una descomposición de forma sencilla 

por la temperatura, la humedad o la presión, estos alimentos deben guardarse en almacenamiento 

refrigerado o congelado entre los alimentos perecibles encontramos los derivados de animales y 

vegetales, siendo la frutas las más perecibles, la de menor perecibilidad encontramos la leche y la 

carne porque en refrigeración s e conservan por mayor tiempo.(Tejada, 1992) 

Alimentos semi-perecibles. - son aquellos que el deterioro depende de la humedad del aire y 

de la calidad microbiana del mismo, se guardan en almacenamiento seco entre los alimentos 

semi-perecibles encontramos los frutos secos, tubérculos, gramíneas (Tejada, 1992) 
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Alimentos de baja perecibilidad.-no se deteriora ningún factor anterior, sino por algún otro 

contaminante  como mal manejo del mismo, accidentes y de más condiciones. Ejemplo de ellos 

son las harinas, pasta y azúcar.(Tejada, 1992) 

Es recomendable que los comerciantes lleven un registro de proveedores en caso de alguna 

anomalía del producto. Los alimentos deben ser cargados y descargados en el menor tiempo 

posible, con el fin de mantener la cadena de frío y así exponer el menor tiempo a los alimentos a 

la contaminación. Se deben fijar horarios de recepción que coincidan cuando el local este vacío o 

con pocos clientes(Tejada, 1992) 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Almacenamiento 

 

Los alimentos pueden deteriorarse y no ser seguros para el consumo sino se almacenan 

adecuadamente o no se consumen dentro del tiempo establecido. 

Figura23: Recepción de Mercadería en el Mercado San Jacinto 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 
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El procedimiento incorrecto de almacenamiento puede hacer que los alimentos se contaminen, 

cuando la temperatura de almacenamiento no es correcta, se hace posible el crecimiento de 

bacterias que están naturalmente en los alimentos potencialmente peligrosos  

Para mantener los alimentos seguros, incluya en su plan de inocuidad de los alimentos los 

procedimientos de almacenamiento adecuado.(Tejada, 1992) 

Según el Art.184 resolución ARCSA (. Durante  las actividades de almacenamiento se debe 

aplicar el principio PEPS (lo primero que entra es lo primero que sale) o PCPS (próximo a 

caducar primero en salir) dependiendo de la naturaleza del producto. 

Los alimentos deben estar separados del piso, paredes y techo de forma que se evite la 

contaminación, en superficies limpias y buen estado de mantenimiento. 

Almacén para productos secos. - El Art.29. Se consideran considerara  zonas individuales 

para los distintos tipos de alimentos. La temperatura debe mantenerse entre 15°C y 21°C y el 

área debe estar seca, ventilada y limpia. Para mejor conservación de los alimentos. 

Se debe guardar una distancia de al menos 20cm del suelo o de las paredes, facilita la 

limpieza del lugar, hace posible una mejor ventilación separar los alimentos de paredes calientes 

o húmedas y da una mejor imagen al establecimiento. 

Almacén en Frío.- Se utiliza para mantener alimentos de altos riesgos,  los cuales deben estar 

a temperaturas    por debajo de los 5°C para evitar la multiplicación de las bacterias. 

Almacenamiento congelado.- área en la cual se mantienen los alimentos congelados a una 

temperatura de menos de 18°C si bien  no matan todos los microorganismos, si reducen su 
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crecimiento, los alimentos congelados deben ser utilizados lo más rápidamente dentro de su 

fecha de vencimiento. (Tejada, 1992) 

3.5. Manipulación de Alimentos 

 

Los manipuladores de alimentos, tienen contacto directo durante su preparación, fabricación, 

transformación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, venta, 

suministros y servicios. Estas contaminaciones son peligrosas cuando el alimento no ha sido 

sometido a ningún proceso de destrucción de gérmenes, se ingiere crudo o se contamina una vez 

cocinado.(Barrearas, 2007) 

     Los manipuladores de alimentos deben usar su uniforme completo que involucra cofia para 

evitar la caída del cabello sobre los alimentos, guantes para evitar contaminar el alimento, 

lavarse bien las manos antes de manipular cualquier tipo de alimento. 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Local de aves mala manipulación 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 
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3.6. Conservación 

 

     Carnes, aves y pescados 

Se recomienda que cada local tenga un congelador o pequeña cámara de frio para que distribuya 

mejor sus productos y evite el deterioro de los mismos. (Tejada, 1992) 

 Controlar las temperaturas. 

 Conservar en lugar fresco  

 Mantener en envases térmicos 

 Área de Frutas y legumbres: 

 Ordenar frutas y legumbre en gavetas plásticas  

 Se debe limpiar correctamente la fruta antes de exponerlas en sus estanterías 

 Mantener ordenada el área de trabajo  

 Mantener producto en ambientes frescos  

 

3.7. Pisos, paredes, techos y drenajes  

 

El Art. 76 ARCSA. Los pisos, paredes y techos tienen que estar construidos de tal manera que 

puedan limpiarse adecuadamente, mantenerse limpios y en buenas condiciones. Los pisos deberá 

tener una pendiente suficiente para permitir el desalojo adecuado y completo de los efluentes 

cuando sea necesario de acuerdo al proceso Los drenajes del piso deben tener la protección 

adecuada y estar diseñados de forma tal que se permita su limpieza. Donde sea  requerido, deben 
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tener instalados el sello hidráulico, trampas de grasa y sólidos, con fácil acceso para la limpieza. 

En las uniones entre las paredes y los pisos de las áreas críticas, se debe prevenir la acumulación 

de polvo o residuos, pueden ser cóncavas para facilitar su limpieza y se debe mantener un 

programa de mantenimiento y limpieza  

En las áreas donde las paredes no terminan unidas totalmente al techo, se debe prevenir la 

acumulación de polvo o residuos, pueden mantener en ángulo para evitar el depósito de polvo, y 

se debe establecer un programa de mantenimiento y limpieza  

Los techos, falsos techos y demás instalaciones suspendidas deben estar diseñadas y construidas 

de manera que se evite la acumulación de suciedad o residuos, la condensación, goteras, la 

formación de mohos, el desprendimiento superficial y además se debe mantener un programa de 

limpieza y mantenimiento.  (Armendá, 2012) 

3.8. Transporte 

 

Los alimentos y materias primas serán transportados en condiciones higiénicas sanitarias y de 

temperaturas que garanticen la conservación de la calidad del producto, el vehículo será 

adecuado de acuerdo a la naturaleza del alimento y construido con materiales apropiados y de tal 

forma que protejan al producto de toda contaminación y no debe usarse para otros fines,  

El área del vehículo que almacena y transporta los alimentos debe ser de materiales de fácil 

limpieza y deberá evitar contaminaciones o alteraciones de alimentos. Deberán obtener permisos 

previos a la autoridad de salud y las personas que trabajan en contacto directo con el transporte 

de alimentos deberán, tener su respectivo certificado de salud. (Armendá, 2012) 
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El personal encargado del trasporte debe estar entrenado sobre medidas preventivas adicionales 

de acuerdo a cada tipo de productos. Es importante mantener la cadena de frío por lo que 

cárnicos, lácteos, etc. Deben ser trasportados en camiones con sistemas que mantengan bajas 

temperaturas en su interior. Debe capacitarse al personal de transporte en medidas preventivas 

para evitar la inocuidad de los alimentos. (Resolución ARCSA-de-067-2015) 

 

 

 

 

 

 Figura 25: Transporte (Barahona, 2015) 

3.8. Desperdicios de productos alimenticios 

 

El Art, 17 del ministerio de Salud Pública nos dice que los desperdicios de productos 

alimenticios, los subproductos no comestibles y los residuos de otro tipo deberán depositarse en 

contenedores provistos de cierres, debe tomarse medidas adecuadas para almacenamiento y la 

eliminación de los desperdicios de productos alimenticios, tratarse de forma que pueda 

mantenerse limpios , libres de animales y organismos nocivos, tratando de no perjudicar al medio 

ambiente , no deberán constituir una fuente de contaminación directa o indirectamente. 

(Armendá, 2012) 
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Figura 26: Desperdicios 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 

 

3.8.1. Limpieza y desinfección 

 

El Art.192.ARCSA (Agencia Nacional de regulación, control y vigilancia sanitaria.)El 

mantenimiento, limpieza y desinfección de los locales, las instalaciones, los equipos los 

recipientes deben realizarse con agua potable, aplicando sustancias  para uso en   

establecimientos manipuladores de alimentos, la limpieza es necesaria para facilitarnos el trabajo 

durante todo el proceso de manejo de los alimentos en nuestra jornada laboral y asegurarnos de 

salubridad de los propios alimentos.  

Tanto mesones y pisos deben estar totalmente reparados ya que el inadecuado estado de los 

mismo imposibilita la limpieza y desinfección, lo que lleva a la proliferación de bacterias, la 

limpieza se debe llevar a cabo en todo el entorno donde se manipulen alimentos, desde la ropa de 

los manipuladores de los alimentos, los utensilios, hasta los equipos y superficie. 

Según el Art. 8 del Ministerio de Salud Pública el piso debe ser antideslizante y con buenos 

drenajes, además de contar con la inclinación que facilite la rápida salida del agua, cada local 
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debe tener instalaciones propias de servicios como agua y energía eléctrica para cumplir a 

cabalidad las funciones de limpieza y funcionamiento. 

Control de plagas 

Según el Art.193 ARCSA. Los establecimientos de alimentación deben contar con un manejo 

integrado de plagas, el cual debe  ser realizado por personal externo o interno capacitado. Los 

roedores y ciertos insectos son las plagas que más abundan en los sitios que almacenan alimentos 

que pueden ser causantes de algunas enfermedades ETAs. El primer paso para erradicar las 

plagas es la correcta operación de limpieza y un constante control de la vía de acceso. Se debe 

eliminar restos de comidas y limpiar los mesones, artefactos de cocina, equipo de trabajo y 

recipientes mantener siempre limpio cada rincón, con el fin de vitar la infestación de plagas. 

Además, traen desprestigio de la imagen del mercado o pérdidas económicas por mermas de 

productos contaminados o comidos. 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Figura 27 : Antes de limpieza 

Elaborado: Autores 
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Figura 28: Limpieza y desinfección 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Áreas regeneradas 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 
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Figura 30: Áreas regeneradas 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 

 

 

3.9. Capacitaciones: 

 

Es importante la capacitación continua a los inspectores municipales, ya que ellos son los 

observadores directos de cualquier forma de incumplimiento. Se sugiere al administrador 

contratar profesionales en el área de alimentos que se encargue de la capacitación constante 

sobre técnicas de manipulación para los comerciantes sobre: 

 Prevención de enfermedades de trasmisión alimentaria 

 Higiene y hábitos personal 

 Prevención de contagio de personas enfermas 

 Contaminación cruzada 

 Correcto lavado de manos 
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 Higiene y mantenimiento del local 

 Limpieza de equipos y utensilios 

El Art. 182. ARCSA. El municipio como administrador de estos espacios públicos, es el 

encargado de supervisar y controlar el cumplimiento de todo lo dispuesto, con el fin de lograr 

resultados objetivos luego de dictar las capacitaciones de los comerciantes. Las capacitaciones 

deben efectuarse por lo menos cada seis meses. b las instrucciones la de trabajo necesarias para 

garantizar la higiene durante las actividades de operaciones. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el estudio detectamos que la falta de conocimiento sobre la 

manipulación y conservación de alimentos en el Mercado Municipal San Jacinto (Cooperativa 

Juan Montalvo)  afecta no solo al bolsillo de los comerciantes, sino también a la salud de los  

consumidores haciendo que la afluencia de clientes se reduzca cada vez más al expender 

alimentos en condiciones inseguras. 

A continuación detallamos los factores más importantes que afectan a sus productos y 

clientes: 

 El 49.56% de los comerciantes tienen perdidas frecuentes y 29% perdidas 

esporádicas de sus productos por mala manipulación y conservación de alimentos 

y falta de conocimiento sobre las buenas prácticas de manufactura. 

 La infraestructura del mercado no cumple con los requisitos necesarios para el 

expendio de alimentos. 

 Los contenedores recolectores de desechos orgánicos y basura se encuentran junto 

al área de recepción de productos causando contaminación cruzada inevitable. 

 El 51%  de los comerciantes no conservan la cadena de frio, los alimentos quedan 

expuestos a variaciones de temperatura.  

 No cuentan con programas de limpieza o mantenimiento y los materiales para 

limpieza no son  adecuados, El 40% de comerciantes no están de acuerdo con el 

control sanitario aplicado en el mercado. 
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 Los manipuladores de alimentos no llevan una correcta medida de higiene 

personal. 

 Los alimentos se exhiben en gavetas sucias e incluso en el piso, el 62% de los 

comerciantes no tienen idea de cómo almacenar y clasificar de forma segura sus 

productos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda  Implementar programas de capacitación mediante charlas al personal 

para la correcta manipulación, conservación y exhibición de los alimentos, aplicando 

normas de higienes aprobadas por el MSP. 

 Se recomienda la implementación de pisos epoxicos grado alimenticio, cambio de 

mesones de granito o mármol en las mesas de trabajo donde se expenden los productos 

cárnicos y, utensilios necesarios para la correcta manipulación de alimentos, ya sean estos 

de acero inoxidable o poliuretano o, utensilios autorizados por entidades de controles 

alimenticias. 

 Se recomienda realizar un cuarto de desechos orgánicos el cual debe de estar cerrado y 

con ventilación hacia el exterior del mercado. 

 Se recomienda que cada local tenga su equipo de frio y congelación para evitar 

contaminación cruzada.  

 Se recomienda la implementación de cronogramas de actividades para realizar una 

correcta limpieza diaria, semanal, mensual y trimestral usando productos biodegradables 

y sanitizadores adecuados para eliminar bacterias y evitar el ingreso de plagas y roedores.  

 Se recomienda usar uniformes adecuados y limpios respetando normas sanitarias para de 

esta manera poder proteger la salud de consumidores y comerciantes en dicho mercado. 

 Se recomienda que los productos sean clasificados y sanitizados antes de su exhibición 

usando gavetas de poliuretano o acero inoxidable para proteger la salud de los 

consumidores y captar más clientes.  
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ANEXO 1: ENCUESTAS 

 

 

 

ENCUESTAS 

Plan de mejoras técnicas para la manipulación y conservación de alimentos en el 

Mercado Municipal San Jacinto (Cooperativa Juan Montalvo) 

 

Local                                                                             #............ 

Arrendatario 

Sexo M………………F……… Edad…………………. 

ENCUETAS 

1. ¿Tiene usted conocimiento de las buenas prácticas de manipulación de alimento 

                                     SI                                                    NO 

2. Usted tiene perdidas de sus productos? 

SI                            NO                       A VECÉS 

3.  ¿A quién consideran los principales actores para que mejore la imagen del mercado? 

Administradores Comerciantes                    Usuarios 
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4. Son correcta y/o suficiente las medidas sanitarias aplicadas en la actualidad 

                                     SI                                                    NO 

5. ¿Cree Ud. ¿Qué un cambio en la atención al cliente traerá consigo mayores ganancias? 

                                                        SI                                               NO 

6. ¿Usted cree quéél mejorar la manipulación de sus productos disminuirá las perdidas? 

                                                       SI                                                 NO 

7. ¿Considera correcta la forma de exhibir y/o conservar sus productos durante la jornada de 

ventas? 

                                                       SI                                                 NO 

8.  ¿Con qué frecuencia realiza la limpieza del local? 

 

Diario                                De 2 a 3 veces por semana                                                Semanal 

 

9. ¿Le gustaría ser parte de un plan piloto que permitirá mejorar la imagen de su negocio y  

Disminuirá las perdidas por incorrecta manipulación de alimentos. 

                                                       SI                                                 NO 

10. ¿Dispone de tiempo para asistir a capacitaciones? Indíquenos su horario 

                                                       SI                                                 NO 
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11. Usted, Al término del día, protege sus productos 

                                                      SI                                                 NO 

12. Está de acuerdo que exista una organización que controle y difunda programas educativos, 

culturales y sociales en el mercado. 

                                                       SI                                                 NO 

13. indique que día y en que horario estaría dispuesto a recibir capacitación 

 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

     

 

14. ¿Cuál es el horario de atención de su establecimiento por día? 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado Domingo  

       

 

15. ¿Con qué frecuencia adquiere usted la materia prima para su negocio? 

Una vez por semana                    Dos veces por semana 

Una vez al mes                           Todos los días  

2 veces al mes                             Otros 
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ANEXO 2: ENTREVISTA CON LA ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO 

 

Figura 31: Entrevista con el administrador del mercado 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 

ANEXO 3: ENCUESTAS AL MERCADO SAN JACINTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 : Encuestas a comerciante 

Fuente: Investigación de campo                                      

Elaborado: Autores 

 



 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Encuestas a comerciante 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 

 

Figure 34  : Encuestas a comerciante 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 
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Figura35: Encuestas a comerciante 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 
 

Figura36: Encuestas a comerciante 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 
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Figura 37: Encuestas a comerciante 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 

 

Figura 38: Encuestas a comerciante 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 
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Figura39: Encuestas a comerciante 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 

 

Figura 40: Encuestas a comerciante 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 

 



 

91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura41: Encuestas a comerciante 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 

 

Figura42: Encuestas a comerciante 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 
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Figura 43: Encuestas a comerciante 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 

 

Figura44: Encuestas a comerciante 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 
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Figura 45: Encuestas a comerciante 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 

 

Figura 46: Encuestas a comerciante 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 

 



 

94 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: VISITA AL MERCADO PARA HABLAR SOBRE CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Encuestas a comerciante 

Fuente: Investigación de campo                                      

Elaborado: Autores 

 

Figura48: Explicación de capacitación Administrador 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 



 

95 

 

ANEXO 5: CAPACITACIÓN A ADMINISTRADOR Y SUPRVISOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura49: Capacitación Administrador 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 

 

Figura 50: Explicación de capacitación Administrador 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 

 



 

96 

 

ANEXO 6: CAPACITACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Capacitación 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 

 

Figura 52; Capacitación 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 
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Figura53: Capacitación 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 

 

Figura54: Capacitación 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 
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Figura55: Capacitación 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 

 

Figura56: Capacitación 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 
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Figura57: Capacitación 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 

 

Figura58: Capacitación 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 
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Elaborado: Autores 

 

 

 

 

 

 

Figura 59: Capacitación 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 

 

Figura60: Capacitación 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 
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Figura62: Capacitación 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

Figura61: Capacitación 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 

Figura 63: Capacitación 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 
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ANEXO 7: TRAZABILIDAD 

 

     La norma ISO 9000:2000: Trazabilidad es la capacidad para seguir la historia o la ruta de un 

producto, sus componentes o información asociada, desde el origen hasta el punto de destino y 

viceversa. Este sistema  permite el seguimiento técnico, coherente, detallado y documentado   los 

procesos y tareas que acompañan a la materia primas hasta el consumidor, pero también sabemos 

que por sí solo, este sistema de control no garantiza la seguridad alimenticia, sabemos que sirve 

para controlar y detectar las irregularidades. 

Importancia  

Debe venir desde el sector primario, se debe considerar las operaciones y tratamientos 

realizados lo largo de la cadena alimenticia, ha de afectar pues a toda la cadena ya que de lo 

contrario el sistema seria eficaz no, pues sería deficiente la información y control de procesos de 

productos de eslabones anteriores. La aplicación de un sistema de  trazabilidad o seguimiento  

para una empresa alimentaria presenta numerosas ventajas tanto para el operador económico 

como para los consumidores y la administración. Si existen quejas por parte de los consumidores 

por problema de producción el operador puede  del mercado sus productos con mayor rapidez. 

Además así puede determinar la causa del problema, demostrarlo y decidir el destino de los 

alimentos afectados. 

     Los consumidores se sienten más satisfechos adquiriendo una mayor confianza en los 

productos que consumen, la administración puede actuar rápidamente en caso de intoxicación, 

reduciendo las alarmas en la población, ya que de esta forma facilita la inspección o control. 

(Cuevas, 2006) 
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Figure 64: Trazabilidad Garantizada 

                                                                Fuente: (Cuevas, 2006) 
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ANEXO 8: PROGRAMA PARA CAPACITACIÓN  28/9/2016 

OBJETIVOS CONTENIDO TECNICAS TIEMPO RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN 

Reconocer la   

higiene y 

manipulación de 

alimentos 

enseñar normas 

básicas 

Concepto de 

manipulación de 

alimentos 

Uso correcto de 

las tablas 

Contaminación 

cruzada 

La limpieza 

La desinfección 

Dinámica grupal 

de animación 

Intercambio de 

ideas 

Reflexión grupal 

Charla educativa 

12:30 h 

2:30h 

Folleto 

Audio visual 

 

Roy Valarezo 

Aracely Pin 

Preguntas 

abiertas 

Entender la 

importancia de 

la higiene  

personal en la 

manipulación de 

alimentos  

Importancia de 

la higiene 

personal 

Pasos para 

lavarse las 

manos cuando y 

como lavarse las 

manos 

Temperaturas 

segura de los 

alimentos 

 

Dinámica grupal 

de animación 

Lluvia de ideas 

y reflexión  

Motivación 

practica  

Intercambio de 

ideas y 

experiencias 

Exposición oral 

de lo hablado 

 Folleto 

Audio visual 

 

Roy Valarezo 

Aracely Pin 

Preguntas 

abiertas 

Fuente: Investigación de campo       Elaborado: Autores 
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ANEXO 9: PROGRAMA PARA CAPACITACIÓN 5 /10/2016 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 

OBJETIVOS CONTENIDO TECNICAS TIEMPO RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN 

Reconocer la   

Importancia de la 

higiene de los 

utensilios de 

conocer acerca 

del 

almacenamiento 

de alimentos 

Enfermedades 

trasmitidas por 

alimentos (ETAs) 

Almacenamiento de 

los alimentos 

Dinámica 

grupal de 

animación 

Observación 

Lluvia de ideas 

 

12:30 h 

2:30h 

Folleto 

Audio visual 

 

Roy Valarezo 

Aracely Pin 

Preguntas 

abiertas 

Determinar la 

correcta 

eliminación de la 

basura 

Conocer medidas 

preventivas para 

evitar presencias 

de plagas 

Reglas para el 

manejo de 

desperdicios 

Medidas 

preventivas para 

evitar plagas 

 

Lluvia de ideas 

y reflexión  

Intercambio de 

ideas y 

experiencias 

Exposición oral 

de lo hablado 

Charla 

educativa 

 Folleto 

Audio visual 

 

Roy Valarezo 

Aracely Pin 

Preguntas 

abiertas 
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ANEXO:10 CUADRO DE AREAS DE EXPENDIO 

 

 

ZONA 

EXPENDIO 

DIMENSIONES 

MODULOS 

AREA PUESTOS AREA 

TOTAL 

CONDICIONES SEGURIDAD MOBILIARIO 

 

Climatización 

natural 

 

 

iluminación 

natural y artificial 

Puertas 

arrollables 

Mallas  

Extintores 

Mangueras  

Alarmas  

Mesón 

Perchas   

Repisas  

Lavamanos  

Anaqueles  

Legumbre-

verduras-frutas 

1.5x3m 4.5m2 80  

Plantas  1.5x3m  4.5m2 15 36m2 

Carne  2.30x3m 6.9m2 35 138m2 

Pollo  2.30x3m 6.9m2 35 172.5m2 

Lácteos  2.30x3m 6.9m2  12 82.8m2 

Pescado-mariscos 2.30x3m 6.9m2 34 234.6m2 

Comida preparada 2.30x3m 6.9m2 12 103.5m2 

Abastos 1.5x3m 4.5m2 35 288m2 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 
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ANEXO 11: PLAN DE LIMPIEZA 

ACTIVIDAD MATERIALES  DE 

LIMPIEZA 

USADO 

FRECUENCIA 

 

LOCALES  

DEL 

MERCADO 

 

RESPONSABLES 

Barrer (local y pasillos) Escoba recogedor Diario  91,3% Cada arrendatario 

Restregar (local y 

pasillo) 

Agua trapeador, escoba, 

detergente y cloro 

Diario  91% 

 

Cada arrendatario 

Baldear (local y pasillo) Escoba, agua, detergente, cloro, 

manguera 

Semanal (viernes) 

 

4.5% Cada arrendatario 

Limpieza de mesones Trapo, agua, detergente, cloro  Varias veces al día 91% Cada arrendatario 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Autores 

 

 

 


