
 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

La sociedad actual se encuentra en una permanente evolución dentro 

de sus diferentes aspectos: económico, social, político, cultural, alimenticio 

entre otros, siendo la Gastronomía, la ciencia que presenta los elementos 

imprescindibles para enfrentar el cambio y ser partícipes del mismo. 

 

El Gastrónomo es el líder que orienta acciones encaminadas a 

satisfacer los problemas de su entorno gastronómico, relacionado con la 

calidad alimenticia y el bienestar de la comunidad. 

  

 La calidad de un alimento es un concepto subjetivo porque depende 

del sujeto que lo valora; relativo, en función de la especie y el nivel al cual se 

evalúa; y dinámico, ya que es variable en el espacio y el tiempo. En 

cualquier caso, la decisión es, en último término, del consumidor (de la Rosa 

y Cols, 1998).  

 

  

 La aceptación del producto se vincula con distintos atributos, 

incluyendo los aspectos de inocuidad, nutricionales, propiedades sensoriales 
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(sabor, textura, color, apariencia), la adecuación de la materia prima para el 

procesamiento y la conservación (Haard, 1992). 

 

 

La Revista Electrónica de Veterinaria REDVET  en la publicación del 

Septiembre /2005 expresa que “tradicionalmente el control de los alimentos 

se ha llevado a cabo examinando las operaciones o el proceso para 

asegurarse de que se adoptan las buenas prácticas, y además tomando 

muestras de los productos finales para su análisis en el laboratorio; el control 

de los alimentos se ha basado en dos pilares: la inspección y el posterior 

análisis del alimento, que en opinión de Huss (1998) esta forma de controlar 

la calidad es costosa y no garantiza la inocuidad de los alimentos, de aquí 

que hayan surgido otros sistemas de aseguramiento de la calidad basados 

en una estrategia preventiva, que resulte más segura y de mayor factibilidad 

económica. 

 

Los peligros biológicos pueden presentarse en cualquier etapa de la 

cadena alimentaria como consecuencia de errores en los procedimientos de 

manipulación o de procesado. La detección de dichos errores, su rápida 

corrección y su prevención en el futuro son el principal objetivo de cualquier 

sistema de aseguramiento de la calidad.  
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SITUACIÓN CONFLICTO: 

 

El problema que presenta este proyecto, surge de un diagnóstico de 

campo realizado  en diferentes sectores del Cantón  Guayaquil. La necesidad 

detectada es buscar un respaldo o financiamiento para la aplicación de este 

proyecto y así mejorar la mala calidad alimenticia generalizada a nivel de 

niños y jóvenes, causado por el desconocimiento de los valores calóricos y 

nutricionales de los alimentos, falta de tiempo, y comodidad. 

 

Cabe mencionar que a través de este Proyecto, se puede lograr, 

mejorar la calidad alimenticia, aplicando normas básicas de BPM. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS: 

 

Causas 

 

1. Desconocimiento de las normas básicas de BPM. 

2. Consumo de alimentos previamente procesados o chatarras,  

3. Falta de tiempo para preparar alimentos nutritivos. 
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Consecuencias 

 

1. Alta incidencia de personas enfermas por ingerir alimentos mal 

procesados y contaminados. 

2. Distribuir alimentos contaminados por el incumplimiento de las normas 

básicas de  BPM. 

3. Niños y jóvenes desnutridos, obesos y mal alimentados. 

4. Anulación de permisos por expender alimentos en mal estado.  

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA:  

 

Campo:  Gastronomía 

Área:   Socio-cultural 

Aspecto:  Control de Alimentos 

Tema:  “Creación de un programa de capacitación sobre normas 

sanitarias gubernamentales y BPM dirigido a los micro 

empresarios de “A y B” del cantón Guayaquil” 

Propuesta: Diseñar una guía para el buen uso de las normas de 

Buena práctica de manufactura (BPM) 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:   

 

 ¿De qué manera el Gastrónomo orientará a los micro empresarios de 

Guayaquil para  despertar su interés en la aplicación de BPM?  

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

Variable independiente: 

 

Interés de la comunidad en el proceso de aplicación de las normas de BPM 

 

Variable Dependiente 

 

Mejoramiento de la calidad alimenticia.   

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Elaborar un manual de capacitación para el manipulador de alimentos 

del Cantón Guayaquil, que facilite el conocimiento sobre las normas 

de sanidad acogidas por las Leyes y Reglamentos del Ecuador, así 
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como también las BPM a nivel Internacional, con la finalidad de que 

sean aplicadas en las pequeñas y medianos negocios de la Industria 

alimenticia en la ciudad de Guayaquil. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

 

 Realizar un estudio de factibilidad del proyecto. 

 Recopilar información acerca de la correcta aplicación de BPM en los 

diferentes negocios en el Cantón Guayaquil 

 Clasificar al alimento de acuerdo a sus propiedades, para evitar 

contaminación.  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA:   

Justificación 

 Este proyecto está planteado así, porque a diario se puede observar y 

verificar que los alimentos que se expenden en la gran mayoría de 

restaurantes, y carretas no tienen un control de calidad, y tampoco se aplican 

correctamente las normas de  BPM, atentando así a a la salud de los 

consumidores. 

Las personas encargadas en la preparación de alimentos no se 

encuentran preparadas para aplicar las normas básicas de BPM,  Es así 

como este proyecto pretende generar un estímulo positivo para que se 

apliquen las mismas. 
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El ritmo de vida acelerado que soporta la urbe porteña, hace que la 

mayoría de las personas  que  trabajan, viajen grandes distancias a sus 

diferentes ocupaciones, y no puedan retornar a sus hogares a la hora de 

almorzar o merendar, recurriendo así a la adquisición de comida en 

diferentes lugares, desgraciadamente la mayoría de estos sitios incumplen 

con las más elementales normas de aseo, y refrigeración, esto ocasiona que 

permanentemente muchas personas se vean afectados en su salud al haber 

ingerido alimentos no aptos para el consumo humano. 

 

 Con este proyecto se pretende corregir formas de elaboración de 

alimentos,  conocer  y aplicar las normas básicas de BPM, en negocios, 

logrando así mejorar la salud de los consumidores. Se  pretende concientizar 

a los responsables de manipular alimentos, a preparar alimentos 

garantizados, sin mayor inversión sino simplemente con precaución, y sobre 

todo aseo personal; motivarlos a que apliquen las normas básicas de BPM, 

con el fin de mejorar sus negocios e ingresos, pues si el cliente observa que 

existe asepsia, regresará y recomendará el producto a otras personas lo que 

conlleva a tener mayor éxito.  

 

Importancia 

Este proyecto es de gran importancia pues está elaborado con la 

única finalidad de dar a conocer las normas básicas de BPM, para que todos 

quienes habitamos en la “Capital Porteña”, podamos consumir alimentos 

preparados con higiene y libres de cualquier tipo de contaminación, que 

solamente garantizará que podamos comer seguros de no enfermar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

Una buena alimentación, sana, es la base del estado físico y el 

desarrollo personal. Una persona mal alimentada sufre los trastornos típicos 

del desbalance alimenticio y se auto limita. 

 

La  nutrición, es la ciencia de los alimentos y las sustancias que se 

encuentran en la comida, como está relacionada con la salud y la 

enfermedad. Casi diariamente nos dicen que cosas que comemos no son 

buenas como el exceso de grasa, que nos provoca  a la larga enfermedades 

cardíacas, cáncer, derrames cerebrales, diabetes, etc., sin embargo se 

continúa consumiendo alimentos ricos en grasa saturada, o sea no se hace 

conciencia del daño que nos estamos ocasionando y lo que es peor, el daño 

que se hace a niños jóvenes con este tipo de alimentación. 

 

Por esta razón médicos, nutricionistas, científicos, entre otros 

especialistas indican la gran importancia que tiene una dieta adecuada, 

moderada y balanceada con la salud.  
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Cuando hablamos de dieta balanceada, nos referimos a que en la 

alimentación diaria debe incluirse una variedad de alimentos en cantidades 

específicas de nutrientes, que nos lleven a mejorar el ritmo cardíaco, la 

digestión y por ende la salud en general. 

 

Una persona bien alimentada necesita de una dieta proporcionada 

balanceada: el número de calorías ingeridas debe ser igual al número de 

calorías gastadas.  

 

Las calorías que contienen los alimentos, le aportan al cuerpo humano 

la energía y el combustible que necesita para llevar a cabo todas sus 

funciones  y a la vez, conservar su temperatura. 

 

Una CALORÍA es una medida de calor y físicamente consiste en la 

cantidad de calor necesaria para elevar en un grado centígrado, a un gramo 

de agua. 

 

Una kilocaloría (Kcal) es la cantidad de calor necesaria para elevar un 

kilogramo de agua en un grado centígrado y es igual a 4.184 kilojulios (que 

es la cantidad internacional para medir la energía). 

 

 Carbohidratos: proporcionan 4 Kcal por gramo 

 Proteínas: proporcionan 4 Kcal por gramo  



10 
 

 Grasas: proporcionan 9 Kcal por gramo 

  

 Nuestro cuerpo utiliza energía para cada respiración, para cada latido 

del corazón, para el parpadeo de los ojos, para el movimiento del cuerpo y 

esto se conoce como metabolismo basal. 

 

 Además se requiere de energía para que se puedan descomponer los 

alimentos y ser utilizados por nuestro cuerpo y esto se conoce como acción 

dinámico-especifica de los alimentos. (Ver Tabla Gráfico 1) 

 

 El promedio de calorías que un individuo necesita por día es de 

aproximadamente 30 por kilo dependiendo de su actividad, aunque ese 

índice va disminuyendo con el correr de los años. Cuanto mayor sea la 

persona, menos calorías gasta (esto no es una regla fija, sino que depende 

de cada individuo).  Los bebes recién nacidos por ejemplo, necesitan de unas 

100 calorías diarias por kilo, mientras que las personas mayores de 60 

precisan tan sólo unas 20, siempre dependiendo de la actividad que 

desarrollen.  

 

La alimentación, es la forma de nutrir y reponer la energía utilizada 

durante el día, con el aporte de alimento correspondiente.  
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El metabolismo basal es el aporte calórico mínimo que el organismo 

necesita para mantener sus actividades, sumando los gastos de energía 

necesaria para el cumplimiento de funciones orgánicas vitales, como la 

contracción cardiaca, la respiración, la filtración renal, etc.  

 

La dieta que cumpla con las necesidades físicas, debe contener la 

cantidad mínima de vitaminas, minerales y proteínas requeridas. Y es muy 

importante decir que tanto las vitaminas como los minerales no aportan 

grasas al organismo y son trascendentes para el buen funcionamiento del 

mismo.  

 

El equilibrio de una dieta incluye las cantidades necesarias de 

proteínas (un 12%), grasas (38%) e hidratos de carbono (50%). Pero como 

siempre, los porcentajes deben variar según la actividad desarrollada por el 

individuo o si sobreviene algún tipo de modificación en el metabolismo.  

 

La distancia entre comida y comida se va ampliando con el 

crecimiento de cada persona, y se fija según la fisiología que el mismo 

cuerpo establece.  

 

Durante la noche, la cantidad de glucógeno (glucosa o azúcar que se 

almacena en el hígado) se reduce considerablemente, y por ello la 

importancia del desayuno se basa en reparar esa disminución y darle la 

fuerza perdida al cuerpo para el resto del día.  
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Este depósito de glucógeno vuelve a disminuir con el correr de la 

mañana, y se debe recuperar con el almuerzo al mediodía. Los síntomas 

más normales de la falta de azúcar por la mañana son los mareos y 

debilitamiento.  

 

Ese proceso se repite durante la tarde pero en menor medida (en la 

mayoría de los casos pero no en todos), hasta llegar a la cena. Aunque 

algunos necesitan de una merienda para recuperar las fuerzas perdidas. 

Esto depende de los diferentes metabolismos y de la actividad que se 

desarrolle.  

 

Es importante mantener un equilibrio entre comida y comida, 

generando una planificación previa e hidratada. El agua cumple la función de 

ayudar a la digestión, mezclando los alimentos.  

 

La cantidad mínima de agua que un individuo debe ingerir por día es 

de aproximadamente 1,5 litros.  

 

La fibra es otro de los ingredientes fundamentales sugeridos en toda 

dieta planificada. Se trata de un conjunto de sustancias de procedencia 

vegetal, que no se desintegran en el organismo al no tener éste los 

fermentos necesarios para que sean absorbidas por el intestino.  
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La utilización de este tipo de fibras aumenta el volumen del contenido 

gástrico, contribuyendo así a una sensación de saciedad más prolongada. 

Además, genera una mejor función evacuatoria intestinal, y contribuye a la 

eliminación del colesterol con mayor efectividad.  

 

La fibra dietética reduce la permeabilidad a las grasas e hidratos de 

carbono y está indicada como una muy valiosa protección contra la aparición 

de cáncer de colon. La cantidad de fibra recomendada por día es de entre 12 

y 20 gramos por persona.  

 

La alimentación es un hábito que debe incluir variedad y equilibrio 

entre todos los grupos de comida. Es fundamental también evitar la 

monotonía, cambiando de gustos y probando nuevos sabores 

constantemente.  

 

Una dieta efectiva y nutritiva no tiene por qué ir en contra de los 

gustos. Debe cuidarse muy bien el aspecto y la condimentación. Es 

imposible seguir un régimen sin estar a gusto con lo que se come. Se deben 

estimular los sentidos y entrar por todos ellos: el gusto, la vista y el olfato 
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EVOLUCIÓN GASTRONÓMICA 

 

A pesar de ser un país pequeño, la gastronomía de Ecuador es 

bastante variada, esto se debe a que dentro del país se encuentran cuatro 

regiones naturales (Costa, Andina, Amazonía e Insular) las cuales tienen 

diferentes costumbres y tradiciones. En base a las regiones naturales del 

país se subdividen los diferentes platos típicos e ingredientes principales. 

 

En la Costa: 

 

Pescado 

 

El pescado que suele comerse en la costa ecuatoriana es conseguido 

de las aguas del Océano Pacífico o de las innumerables rías navegables de 

la zona. Entre los principales pescados se encuentran la corvina y la trucha, 

albacora, dorado, bagre, picudo, entre otros.   

 

Plátano  

 

Ecuador es un fuerte país exportador de plátano por lo que este 

representa un importante elemento en la gastronomía, en especial en la 
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costa ecuatoriana. Existen tres principales variedades de plátano, siendo las 

tres más importantes: el plátano verde, el plátano maduro y el guineo. 

 

El plátano verde suele comerse frito o hervido, es de un sabor salado 

y de consistencia dura. El plátano maduro suele comerse frito o hervido de 

igual manera, tiene un sabor más dulce y una consistencia más suave y el 

"guineo" suele comerse crudo como una fruta cualquiera, aunque también 

hay una plétora de postres preparados a base del guineo. 

 

Verduras y Legumbres  

 

Las verduras están presentes en diferentes formas, el arroz, el plátano 

verde o maduro, la yuca, maní tostado y molido, los frijoles, lenteja, que 

acompañan a muchos de sus platos representativos en esta parte de la 

Patria.  

 

Carnes  

 

Se suele comer carne de res, carne de chivo, carne de pollo y carne 

de cerdo. Algunos platos se combinan con verduras como el seco que son 

trozos de carne servida con arroz. La carne de chancho (''cerdo, lechón, 

cachorro'') se come en varios lugares de la costa, preparados en fritada, 

hornado y seco.  
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GASTRONOMÍA GUAYAQUILEÑA  

 

Los pueblos indígenas que habitaron el área muchos siglos atrás 

fueron comerciantes por naturaleza y su vecindad con el mar los convirtió en 

hábiles constructores de embarcaciones marinas y aún en la actualidad, los 

astilleros guayaquileños y de sus alrededores son centros de construcción de 

barcos de toda clase. Aparte de la abundante evidencia arqueológica y 

antropológica encontrada y conservada en la zona así como en los 

excelentes museos de la ciudad, no existen construcciones o ruinas 

remanentes de dichas culturas ancestrales. 

 

En 1534, el conquistador español Francisco de Orellana fundó, a los 

pies del “Cerrito Verde” (actual Cerro Santa Ana), la villa española de 

Santiago de Guayaquil, dando inicio al período colonial. Tres siglos más 

tarde, en la etapa independentista, Guayaquil jugó un papel preponderante 

en la independencia del Ecuador y de la propia ciudad, el 9 de octubre de 

1820.  

 

Durante la etapa republicana Guayaquil ha ido creciendo para 

convertirse en la ciudad más grande del país. Su población bordea en el 

2009, los tres millones de habitantes. El Guayaquil del siglo XXI, mantiene y 

ha rescatado con esmero todo su encanto colonial y a través de un gran 

trabajo de regeneración urbana ha recuperado los edificios, plazas, parques 

y monumentos más significativos de su centro histórico. (El Malecón. 

Fundación Malecón 2000 ed.) 
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Las plazas, históricas iglesias, estatuaria en general, le dan a la 

ciudad un peculiar atractivo y la vuelven merecedora de algunos 

reconocimientos a nivel nacional e internacional. 

(www.wikipedia.org/wiki/Guayaquil) 

 

La zona montubia no solo correspondía a los interiores de las 

Provincias de Guayas y Manabí, sino que se extendió desde la cuenca del 

río Guayas hasta el país de los Cayapas y Colorados que con la llegada de 

los españoles debieron ubicarse donde actualmente se encuentran. El 

montubio ecuatoriano, forja su identidad, encuentra la raíz de la comida 

guayaquileña justamente en la montubia, comida que proviene del mestizaje, 

de los españoles, el refrito y los lácteos, cerdo, aves de corral; de africano, el 

condimento; del aborigen el uso de la yuca, el maíz, la fruta de pan, el maní, 

la preparación y los adornos al presentar pescados de río, tamales y humitas 

envueltos en hojas. Los platos de la cocina montubia se basan en plátano 

verde y maduro. Se destacan los sangos: de verde con camarones, de verde 

con maní y de choclo; así como el bolón, los muchines de yuca asados, 

cocinados o fritos y el sancocho canoero. 

 

Guayaquil abrió sus puertas a la cocina mundial. En 1883 don Pedro 

Carbo montó la primera Feria de Muestras en el Teatro Olmedo, allí entre los 

porteños, los guayaquileños pudieron admirar por primera vez una maquinita 

de hielo y paladear el producto, a cada uno de los presentes se le servía un 

cubito de hielo, que era extraída del Chimborazo, esta hacía un largo viaje 

para llegar hasta Guayaquil, ya que primero cruzaba por Bodegas antiguo 

http://www.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
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nombre de Babahoyo que para mantenerlo era cubierto de aserrín y que 

hasta ese entonces solo lo usaban para disminuir la fiebre a los enfermos. 

Después se abre la fábrica de hielo, que lo vendía en bloques y solo las 

personas pudientes compraban el hielo para mantener los alimentos 

refrigerados. En la segunda presidencia de Gabriel García Moreno, trae a 

unas monjas que eran las encargadas de preparar los dulces para los santos 

de las matronas. 

 

El Chef. Felipe Rivadeneira de Cuenca expresa “Las salsas traídas 

por las monjas de los sagrados corazones desde Francia”. (“La mayonesa, la 

blanca o bechamel, la verde con perejil para ciertas carnes”).Los ibéricos 

trajeron la cocina persa, inventora de los refritos, sofritos y de las empanadas 

de trigo. Aquí solo se preparaban las tortillas. La cocina china, produce las 

pastas que Marco Polo dio a conocer en Italia. Hace un siglo los italianos que 

llegaron a Lima comían tallarines con achiote. Durante la Segunda Guerra 

Mundial, el héroe de la aviación ecuatoriana, Elia Liut, marchó a refugiarse 

en una hacienda en Alausí, donde se puso el primer sembradío de tomates 

para una pasta llamada Madonna. En 1948 se trasladó a Ibarra a instalar una 

fábrica de salsa y pasta de tomate y tampoco le fue bien por la falta de 

costumbre de la gente, de consumir productos enlatados, sobre todo en la 

sierra. Luego en Ibarra se dio a conocer y desde allí comemos tallarines. 

(Fuente: El Telégrafo 15 de Mayo de 1992 y 

www.diccionariobiograficoecuador.com) 

 

http://www.diccionariobiograficoecuador.com/
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En 1880 quienes migraron desde Italia introdujeron el consumo del 

espagueti, los ravioles, el minestrone y algunas hierbas como la albahaca y 

el orégano para otras salsas. Nosotros le pusimos el toque criollo, gallina o 

carne acompañado de arroz. En la década de los 20 se consumía caldo de 

bocachico, el de bagre era considerado de última categoría, la lisa era 

ahumada. El moro no era de fréjol sino de lenteja. La cebolla paiteña, 

llamada así porque provenía de Paita (Perú) debido a la gran cantidad de 

comerciantes peruanos. A media noche en las fiestas se servía el aguado de 

gallina o conocido también como meloso, así como la chicha para el brindis. 

La carne en palito de res con achiote ensartada en una ramita de mangle, 

que se las vendía en las puertas de las iglesias. El muchín de yuca y las 

tortillas se las freía en manteca que provenía de Argentina o de Estados 

Unidos en pipas de madera. 

 

Los Cebiches y los Mariscos: 

 

 Los cebiches de camarón y pescado eran servidos en el Fortich que 

era un restaurante ubicado en el centro de la ciudad. El de concha por 

considerárselo de gente no culta se lo conseguía en las fondas de tercera. La 

preparación de los cangrejos es de los años 50. Otros platos típicos son el 

escabeche de pescado, el caldo de manguera o salchicha, la bola de maní, 

raspadura, bolón de verde con chicharrón, bollos de maduro y de pescado, 

arroz con menestra y carne asada. Entre las bebidas la cerveza Pílsener que 

en inicios era de arrocillo, las mistelas, rompope o canario. Aún con el pasar 

del tiempo se sigue conservando la preparación de estos exquisitos platos 
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que cada vez son más apetecidos por quienes visitan la zona costera del 

país. 

 

Encebollado de Albacora: 

 

Con gaseosas o cervecitas, con pan o arroz, el suculento encebollado 

se apunta como el rey de la gastronomía guayaquileña. Nadie sabe 

exactamente dónde ni cuándo se creó, pero todos concuerdan en que 

siempre ha sido rico. A él se le atribuyen poderes curativos que ningún 

medicamento puede igualar: sirve para el dolor de cabeza y la resaca, 

aumenta el libido y, sobre todo, calma el hambre. Todos terminarán 

sucumbiendo ante su concentrado de yuca, albacora o atún blanco, cebolla, 

ají peruano y cilantro, con mucho limón. 

 

Hoy en la actualidad brinda en sus restaurantes y cafeterías, que se 

hallan al interior de los mismos hoteles y en encantadores lugares al aire 

libre a lo largo y ancho de la ciudad, una inmensa variedad de platos de la 

cocina local, de entre los que destacan las muchas exquisiteces elaboradas 

a base de mariscos. 

 

El abanico de posibilidades de la cocina internacional en Guayaquil es 

también muy amplio. La cocina thai, japonesa, francesa, española, italiana, 

coreana, argentina, mexicana, colombiana, cubana, cantones y árabe, sólo 
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para citar unos ejemplos, tienen su espacio en la preferencia de los 

guayaquileños y de los visitantes. 

 

Guayaquil, gracias a las riquezas de sus productos de mar, langosta, 

camarones y cangrejos, (especialmente la variedad endémica del Golfo de 

Guayaquil) entre otros y a los productos de su entorno agrícola y tropical, 

que incluyen sus deliciosas frutas exóticas, ofrece la combinación perfecta 

para deleitar los paladares más exigentes. 

 

Se puede disfrutar de los miles de sitios para degustar la cocina 

guayaquileña, en donde podrá encontrar la inmensa variedad de platos que 

caracterizan la cocina local. Además de diversidad de delicias 

internacionales.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS TÍPICOS DEL 

CANTÓN GUAYAQUIL 

 

Los productos alimenticios del Cantón Guayaquil  se resume en dos 

palabras: variado y delicioso. Guayaquil tiene sus especialidades y desde 

luego es uno de los centros gastronómicos más ricos del país. La cocina 

típica local se caracteriza por sus exquisitos ceviches, los populares “sangos” 

de plátano verde con camarón; las menestras de fréjol o lenteja con carne 

asada y los “patacones” de verde; los “caldos de bola”; los “encebollados” de 

pescado; “sancochos” con plátano verde, yuca y pedazos de choclo; 
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“muchines” de yuca; la tradicional “guatita” y un sin fin de delicias que tienen 

como componentes importantes el pescado, los frutos del mar, el plátano 

verde y la yuca. La compañía perfecta para las comidas típicas 

guayaquileñas y costeñas en general es la cerveza, bien helada. La cerveza 

ecuatoriana tiene reputación de ser una de las más ricas en sabor en el 

mundo. (Fuente: www.guayaquilcaliente.com) 

 

Sabores perdidos 

 

 "Dónde quedaron las deliciosas coladas de harina de plátano, la 

maicena con piña y naranjilla, el champús de mote, que llegaban en 

pequeños tazones como culminación de la merienda porteña, prolongada en 

agradable sobremesa familiar junto al plato de rosquitas de manteca", 

escribe Estrada en su libro "Del tiempo de la yapa". 

 

 Y se lamenta finalmente porque las nuevas generaciones nunca 

sabrán "cómo se siente el gusto del cocolón, el perfecto balance del 

calentado, el fresco de un agrio de piña bien helado y tantos otros sabores 

ligados a esta tierra generosa donde todo lo hemos tenido, menos el aprecio 

suficiente para saberlo conservar, como hacen otros pueblos orgullosos de 

su herencia cultural". 

 

 Estrada dice que al hablar de comida criolla, todo es producto de 

mestizaje cultural, porque a partir de la colonia se introducen de España 

http://www.guayaquilcaliente.com/
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nuevos sabores y formas de preparación que no estaban en el recetario 

aborigen. 

 Nuestros nativos se alimentaban muy bien con pescados, productos 

de mar y río, o en la zona de balseros comían el contenido del spondylus, 

con alto contenido proteico. 

 

 La historia de los alimentos está ligada a tres aspectos básicos: a la 

condición de la tierra, de clima, a los sistemas de producción, y a la historia. 

 

 La mesa mestiza es el reflejo de la cultura mestiza. Los españoles 

traen el ganado vacuno y enseñan a preparar comidas con productos 

lácteos. También traen la influencia de los árabes en su tierra que enseñaron 

a freír los alimentos. E introducen ganado porcino y con derivados del cerdo, 

como el caldo de salchicha, que también se denomina caldo de manguera. 

 

 De América, Estrada destaca que "nuestro aporte estuvo con 

productos como tomate, maní, pescado". 

 

 El refrito se nutre porque los españoles traen cebolla, ajo, perejil, 

culantro, pero se enriquece con tomate, pimiento, ají, achiote americano, 

este último que le da color y sabor especial, en lugar del pimentón europeo. 
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Las menestras  

 

 En España hay un plato que también se conoce como menestra, y 

muy extendido especialmente en las zonas que son ricas en verduras, puede 

ir acompañada de jamón, longaniza o morcilla. 

 

 La palabra menestra tiene un origen curioso, nace del latín pasando al 

italiano minestra, que significa servir a la mesa. Aunque suele llevar como 

complemento algún embutido o carne, se puede hacer únicamente con 

verduras. 

 

 Acá se elaboran de fréjol canario, de lentejas, de garbanzos, de fréjol 

panamito o menestra batida. La de fréjol canario es excelente con cuerito de 

chancho, dice Consuelo, quien cuenta que a más de un buen refrito base le 

coloca primero una ramita de hierbabuena, que saca antes de continuar con 

la cocción del grano y el cuero. 

 

 La lenteja es muy suave para cocinarse, pero, al igual que los fréjoles 

y los garbanzos, para que se suavicen, es mejor remojarlos mínimo unas dos 

horas antes, o como hacían las abuelas, desde la noche anterior. Cocinarlas 

en una agua diferente que esté hirviendo a borbotones, le quita la fama de 

flatulenta que se le ha dado a los granos. Y al cocinarlos, se puede colocar 
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una cuchara de metal, o sobre la tapa colocar un puñado de sal, o introducir 

un cubito de hielo, asegura Consuelo Flores. 

 

 Ya al día siguiente siempre se puede probar un delicioso calentado, 

una mezcla de arroz con menestra, rociada de queso y que se calienta en 

sartén. 

 

Yuca, plátano verde y maduro 

 

 El plátano verde, a pesar de que fue introducido por los monjes 

dominicos, está tan arraigado en la costumbre de la mesa criolla, igual que a 

través de África entra el bolón, el patacón pisado, que hace que el verde se 

haga indispensable en la costa ecuatoriana. Es el pan del pobre. Y, en el 

barrio de la Quinta Pareja (actual Luis Urdaneta y General Córdova) había 

las grandes preparadoras de cazuela. 

 

 Ya maduro, ese mismo verde se usa como acompañante de los 

cangrejos cocinados, frito en un oloroso plato de fritada o como 

acompañante de un seco de gallina, de chivo o de chancho. 

 

 La yuca es propia de América, también se conoce como mandioca. 

Acá se ha elaborado desde siempre en forma de muchines o más suaves 
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como pastelillos. También, ya rallada, por su contenido de almidón, luego de 

humedecida y cernida, su harina permite hacer los famosos panes de yuca 

mezclados con queso criollo, que por costumbres actuales se consumen 

acompañados por un helado yogur de frutas. 

 

Con mariscos y cangrejos 

 

 Las conchas se ofrecen para pedir de los clientes crudas o 

ligeramente cocinadas al vapor para aquellos paladares que no quieren 

arriesgarse con un marisco sin cocer. Se encuentran, igual que los cangrejos 

en los manglares. Son muy apetecidas las de la provincia de Esmeraldas y 

en El Oro, donde se pide la variedad “pata de mula”, una concha muy 

grande. 

 

 El encebollado, que ahora es tan popular con albacora o atún blanco, 

en las casas de antaño "era de pollo, papitas cuadradas y cebolla", dicen 

Pocha Granja y Olguita de Seminario. El encebollado caldoso actual se fue 

popularizando en las esquinas, porque se hacía de pollo y también de 

pescado seco, según Jenny Estrada. 

 

 Sobre la carne del cangrejo, el que se encuentra en los manglares del 

Golfo de Guayaquil es especial, tiene ese sabor con estuario de río. 

"Antiguamente se vendía la ensalada de cangrejo, muy fresca, en charol con 
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vitrina y las mejores preparadoras eran serranas", comenta Estrada, quienes 

con una canción invitaban a degustar su plato. 

 

Carne de chancho 

 

 Sobre los sánduches de chancho, estos fueron introducidos por 

comerciantes españoles con el nombre de butifarra, nos cuenta Jenny 

Estrada. Quedó igual a como se come ahora, a pesar de que perdió el 

nombre. “Tal vez lo que sí cambió fue el pan”, dice Olguita de Seminario, 

porque antes se ponía la carne horneada en pan suave, pero la costumbre 

actual es servirla siempre en pan muy tostado. 

 

 Y para el caldo de manguera, nombrado así en homenaje a los 

bomberos que en Guayaquil rememoran su día cada 10 de octubre, se usa la 

tripa de chancho con trozos de hígado, lengua, corazón, bazo de res y cuero, 

que se puede servir sola o con el caldo negruzco resultante de cocinar la 

sangre. 

 

 La fritada, si bien elaborada en la Sierra, toma su sitial en las tardes 

guayaquileñas servida con mote cocinado, chifles muy calientes, 

chicharrones, y si gusta un buen llapingacho. 

 



28 
 

 La carne de chancho no se consumía tanto como ahora, porque se 

decía que era „inconosa‟, o que podía contener triquina. Cuenta Pocha que 

cuando comía en algún lugar, lo hacía con el temor de haber contraído estos 

temibles parásitos.  (Fuente: www.guayaquilcaliente.com) 

 

ALIMENTOS  POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

 

 

Alimentos potencialmente peligrosos, son  aquellos que en razón de 

su composición o sus características físicas, químicas o biológicas pueden 

favorecer el crecimiento de microorganismos y la formación de sus toxinas, 

por lo que representan un riesgo para la salud humana. Requieren 

condiciones especiales de conservación, almacenamiento, transporte, 

preparación y servicio; estos son los productos de la pesca, lácteos, carne y 

sus productos y los huevo entre otros. 

 

Las intoxicaciones alimentarias ocurren cuando se ingiere alimento o 

agua que contiene bacterias, parásitos, virus o toxinas producidas por estos 

gérmenes. La mayoría de los casos de intoxicación alimentaria se dan por 

bacterias comunes como el estafilococo o la E. coli. (medlineplus. Revista 

Médica) 

 

 

 

http://www.guayaquilcaliente.com/
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Causas de Intoxicación Alimentaria 

 

 La intoxicación alimentaria puede afectar a una persona o grupo de 

personas que consumieron el mismo alimento contaminado. Comúnmente se 

presenta después de consumir alimentos en comidas al aire libre, cafeterías 

de escuelas, grandes reuniones sociales o restaurantes. 

 

Los gérmenes pueden introducirse en el alimento que se consume  de 

diferentes maneras: 

 

 La carne de res o de aves puede entrar en contacto con las bacterias 

normales de los intestinos de un animal que se está procesando 

 El agua que se utiliza durante el cultivo o embarque puede contener 

estiércol o desechos humanos 

 Manipulación o preparación de alimentos en tiendas de comestibles, 

restaurantes o casas 

 

La intoxicación alimentaria con frecuencia ocurre por comer o beber: 

 Cualquier alimento preparado por alguien que no use las técnicas 

apropiadas de lavado de las manos. 

 Cualquier alimento preparado usando utensilios de cocina, tablas 

de cortar y otras herramientas que no estén totalmente limpias 
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 Productos lácteos y otros alimentos que hayan permanecido por 

fuera del refrigerador por mucho tiempo 

 Alimentos congelados o refrigerados que no se guarden a la 

temperatura apropiada o que no se recalienten adecuadamente 

 Pescados u ostras crudas 

 Frutas o verduras crudas que no se hayan lavado bien 

 Jugos de verduras o frutas crudas y productos lácteos (busque la 

palabra "pasteurizado") 

 Carnes o huevos mal cocidos 

 Agua proveniente de un pozo o arroyo, o agua de una ciudad o 

pueblo que no haya sido tratada 

 

De las 4050  intoxicaciones que se producen al año en Ecuador, la 

mayoría de los casos aparecen en invierno. (Informe de Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador 2010) 

 

Generalmente nos percatamos de la descomposición de un alimento 

cuando éste  huele mal o tiene un color inadecuado, sin embargo en algunos 

casos, a pesar de que el alimento esté contaminado no se modifican las 

características orgánicas del mismo por lo que en todos los casos será 

fundamental la prevención.   

 

Para que se produzca el crecimiento de bacterias deben darse ciertas 

condiciones. 
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EL CALOR: estos microorganismos se multiplican entre los 5°C y 60° C, ésta 

es la llamada zona de peligro, y es por ello que los alimentos deben 

conservarse por debajo de 5°C (refrigeración-congelación) o por encima 

de los 60ºC 

 

HUMEDAD Y NUTRIENTES: cuanto mayor contenido de agua (humedad) y 

proteínas tenga el alimento más fácilmente se desarrollarán.  

 

TIEMPO: dentro de la zona de peligro se multiplican vertiginosamente: si 

tenemos una bacteria y la dejamos que permanezca en condiciones 

favorables, a las 12 horas tendremos 69 millones. 

 

Principales causas de las intoxicaciones alimentarias 

 

 Alimentos preparados con demasiada antelación y conservados 

dentro de la zona de peligro (a temperatura ambiente, en lugar de 

refrigerarse). 

 Enfriar los alimentos a una velocidad muy lenta antes de alcanzar 

la refrigeración. 

 No recalentar los alimentos a su correcta temperatura (70°C) para 

destruir las bacterias responsables de la intoxicación alimentaria. 

 Cocinar los alimentos de manera insuficiente. 

 No descongelar las carnes congeladas durante el tiempo suficiente 

antes de la cocción o hacerlo de modo inadecuado. 

http://www.bestrecetas.com/
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 Que se produzca contaminación cruzada entre alimentos crudos y 

cocidos durante su elaboración, almacenamiento o servicio. 

 El mantenimiento de alimentos calientes por debajo de los 65° 

durante tiempo prolongado. 

 Manejo inadecuado de sobrante 

 

LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS DEL CANTÓN GUAYAQUIL 

 

 Para las nuevas tendencias de desplazamientos de ocio, la 

gastronomía juega un importante rol de posicionamiento entre las principales 

preferencias, motivaciones y elementos que conforman la experiencia final 

de la visita hacia un destino. (LexusEditores, 2007) 

 

 Incluso, la importancia de la inocuidad de los alimentos radica 

sencillamente en el hecho de que todas las personas son merecedoras de un 

servicio que satisfaga sus necesidades inclusive, y principalmente, la 

seguridad alimentaria. 

 

La seguridad con los alimentos se refiere a las condiciones y hábitos 

que preservan la calidad de los alimentos para evitar su contaminación y las 

enfermedades a causa de  intoxicación alimentaria. 

 

Los alimentos se pueden contaminar de diversas maneras y algunos 

de ellos pueden ya tener bacterias o parásitos. Los gérmenes se pueden 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001652.htm


33 
 

diseminar durante el proceso de empacado si el producto no se maneja 

adecuadamente. El hecho de no cocer o almacenar los alimentos 

apropiadamente puede causar una contaminación adicional. Por lo tanto, la 

preparación y el manejo apropiado de los alimentos reducen notablemente 

los riesgos de contraer una enfermedad por intoxicación alimentaria.  

 

La seguridad de los alimentos depende de las correctas prácticas en 

toda la cadena alimentaria, desde la producción hasta cuando es servido en 

una mesa.  

 

En Guayaquil existe el Departamento de Salud Pública, en donde 

conjuntamente con el Intendente de Guayaquil, y el Municipio recorren 

plazas y mercados de la ciudad, verificando la calidad de los productos de 

expendio, y al detectar anomalías o dudas de su procedencia en los mismos, 

éstos son decomisados y llevados luego hasta los laboratorios del Instituto 

de Higiene, en donde se realizan las pruebas de laboratorio, y al verificar su 

mal estado son destruidos, pues están considerados NO aptos para el 

consumo humano.  

LINEAMIENTOS ADECUADOS PARA COMPRAR LOS ALIMENTOS EN 

EL CANTÓN GUAYAQUIL 

La elección de dónde comprar los alimentos, se debe de tener 

presente que los establecimientos de venta de alimentos deben estar 

autorizados y bajo el control e inspección periódica de los Servicios de Salud 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001652.htm
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Pública correspondiente. Por ello, la primera garantía de la que debe 

asegurarse es el de la legalidad del centro donde se adquieren los alimentos. 

 

La compra directa de alimentos al productor no registrado y autorizado 

es una práctica de riesgo ya que carece de las garantías sanitarias de que 

cumple los reglamentos sanitarios. 

 

Así mismo, es obligatorio el correcto etiquetado de todos los 

alimentos, donde debe de aportarse a los consumidores los datos 

fundamentales de las características del producto: de origen, composición y 

fechas de consumo o de producción. 

 

Llevar la compra hasta el establecimiento debe hacerse de una forma 

diligente. Si la compra se efectúa en una tienda pequeña y vamos andando, 

lo ideal es que la distancia recorrida sea la mínima posible.  

El trasporte al establecimiento, sería óptimo si se pudiera hacer 

refrigerado, pero no tenemos a nuestro alcance sistemas suficientemente 

baratos para hacerlo. Una posible solución es el empleo de bolsas 

isotérmicas y otra más eficaz es poder utilizar, en la medida de nuestras 

posibilidades, los servicios de reparto a domicilio, en los que llevarán 

directamente los alimentos refrigerados y/o congelados directamente desde 

el establecimiento hasta nuestro frigorífico y/o congelador.  
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SELECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

 

La seguridad de los alimentos es una preocupación constante de 

todas las organizaciones sanitarias. Los cuadros de enfermedades asociadas 

a una incorrecta selección, conservación, manipulación y preparación de los 

alimentos son frecuentes y, en muchas ocasiones, graves. 

 

Para poder seleccionar la materia prima presentamos el siguiente 

cuadro: 

Cuadro Nº 1 

CONDICIONES ACEPTABLES E INACEPTABLES PARA  

RECIBIR  AVES 
ALIMENTO ACEPTAR RECHAZAR 

Aves Frescas   Temperatura:      Color:       

  
  

  a 40ºF (4,4ºC) o menos   Morado o verdoso una decolo- 

  
  

  Color: 
  

  ración verde alrededor del 

  
  

  Sin descoloraciones   cuello, puntas de las alas obs- 

  
  

  Textura: 
  

  curecidas 
  

  

  
  

  Firme y se retracta al tacto. Olor: 
   

  

  
  

  
Debe estar rodeada por 
hielo Olor anormal. 

 
  

  
  

  
picado y con sistema de 
deshielo Textura: 

  
  

  
  

    
   

  Pegajoso bajo las alas y por las  

  
  

    
   

  coyunturas. 
  

  

                  Carne suave y bofa.   

Fuente: Higiene en el Servicio de Alimentos, SER SAFE 
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Cuadro Nº 2 

CONDICIONES ACEPTABLES E INACEPTABLES PARA  

RECIBIR CARNES 
ALIMENTO ACEPTAR RECHAZAR 

Carne Fresca de Res Temperatura:      Color:       

  
  

  a 40ºF (4,4ºC) o menos   Café o verdoso , manchas cafés, 

  
  

  Color de la res: 
 

  verdes, moradas; con puntos 

  
  

  rojo cerezo brillante   negros, blancos o verdes   

  
  

    
   

  Textura: 
  

  

  
  

    
   

  Babosa, pegajosa, o seca.   

  
  

    
   

  Con cartones rotos; las envolturas 

  
  

    
   

   de la carne sucias, empaquetado 

                  rasgado o roto.   

Carne Fresca de 
Cordero Temperatura:      Color:       

  
  

  a 40ºF (4,4ºC) o menos   Café o verdoso , manchas cafés, 

  
  

  Color del Cordero: 
 

  verdes, moradas; con puntos 

  
  

  rojo ligero 
  

  negros, blancos o verdes   

  
  

    
   

  Textura: 
  

  

  
  

    
   

  Babosa, pegajosa, o seca.   

  
  

    
   

  Con cartones rotos; las envolturas 

  
  

    
   

   de la carne sucias, empaquetado 

                  rasgado o roto.   

Carne Fresca de 
Cerdo Temperatura:      Color:       

  
  

  a 40ºF (4,4ºC) o menos   Café o verdoso , manchas cafés, 

  
  

  Color del cerdo: 
 

  verdes, moradas; con puntos 

  
  

  La grasa blanca. 
 

  negros, blancos o verdes   

  
  

  Porción de carne rosada y Textura: 
  

  

  
  

  limpia 
  

  Babosa, pegajosa, o seca.   

  
  

  Textura: 
  

  Con cartones rotos; las envolturas  

  
  

  Firme y se retracta cuando se de la carne sucias, empaquetado 

        toca         rasgado o roto.   

Fuente: Higiene en el Servicio de Alimentos, SER SAFE 

 



37 
 

Cuadro Nº 3 

CONDICIONES ACEPTABLES E INACEPTABLES PARA  
RECIBIR  PESCADOS Y MARISCOS 

ALIMENTO ACEPTAR RECHAZAR 

Pescados Frescos   Temperatura:      Color:       

  
  

  a 40ºF (4,4ºC) o menos   Branquias grises o grises con verde 

  
  

  Olor: 
   

  Olor: 
   

  

  
  

  Sin olor fuerte a pescado. Fuerte o a amonio 
 

  

  
  

  Ojos: 
   

  Ojos: 
   

  

  
  

  Brillantes, claros y resaltantes. Hundidos, nublados o con rojo 

  
  

  Textura: 
  

  alrededor. 
  

  

  
  

  Carne y barriga firmes y se Textura: 
  

  

  
  

  retractan al tacto. 
 

  Branquias secas. 
 

  

  
  

  Empacado con sistema de  Carne suave y se hunde al 

  
  

  deshielo. 
  

  oprimirla con el dedo, se queda 

                  la marca del dedo impresa. 

Mariscos Frescos   Temperatura:      Conchas parcialmente abiertas 

(Tales como almejas, A 45ºF (7.2ºC) o menos para si no cierran al tocarse significa 

mejillones, ostiones) mariscos vivos. 
 

  que las almejas, mejillones y 

  
  

  0ºF (-17,8ºC) para productos ostiones están muertos.   

  
  

  congelados. 
  

    
   

  

  
  

  Sin olor fuerte. 
 

    
   

  

  
  

  CONCHAS:  Cerradas.     
   

  

  
  

  ENTREGA: 
  

    
   

  

  
  

  Vivos. 
  

    
   

  

  
  

  Identificados por una etiqueta    
   

  

  
  

  de marisco. 
  

    
   

  

  
  

  Los lotes no deben venir      
   

  

  
  

  combinados. 
 

    
   

  

  
  

  Registrar la información sobre    
   

  

  
  

  la entrega, incluyendo las    
   

  

  
  

  fechas de las etiquetas.     
   

  

  
  

  Las etiquetas deben archivarse   
   

  

         por 90 días.                 

Fuente: Higiene en el Servicio de Alimentos, SER SAFE 
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Cuadro Nº 4 

 

CONDICIONES ACEPTABLES E INACEPTABLES PARA  

RECIBIR  PESCADOS Y MARISCOS 
ALIMENTO ACEPTAR RECHAZAR 

CRUSTÁCEOS 
FRESCOS Temperatura:      Caparazón:       

Tales como langostas, A 45ºF (7.2ºC) o menos para Suave 
  

  

camarones) 
 

  mariscos vivos. 
 

  Olor: 
   

  

  
  

  0ºF (-17,8ºC) para productos Fuerte 
  

  

  
  

  congelados. 
  

    
   

  

  
  

  Entrega: 
  

    
   

  

  
  

  Vivas. 
  

    
   

  

  
  

  Sin olor fuerte. 
 

    
   

  

  
  

  Caparazón de langosta: Duro y   
   

  

        pesado.                 

Fuente: Higiene en el Servicio de Alimentos, SER SAFE 

 

ALMACENAMIENTO 

Los productos almacenados deben encontrarse debidamente 

protegidos contra contaminación o deterioro, para lo cual deben ser 

colocados en recipientes de material sanitario, cubiertos, identificados y de 

ser el caso, mantenidos en refrigeración o congelación, revisando 

periódicamente las temperaturas. 

 

No se deben almacenar productos en cajas de madera, recipientes de 

mimbre o costales 
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Los alimentos cocidos deben separarse de los crudos, colocando 

éstos últimos en los compartimentos inferiores de los refrigeradores. 

 

Los productos deben colocarse sobre tarimas de 15 cm de altura, 

evitando el contacto directo con pisos, paredes y techos. 

 

Los productos secos deben conservarse en un área cerrada, seca, 

ventilada y limpia. 

 

Es importante que se aplique un control de primeras entradas–

primeras salidas, para evitar que los productos se queden atrasados. 

Cualquier producto rechazado debe ser marcado, separado del resto de los 

alimentos y eliminado lo antes posible. Los detergentes, desinfectantes y los 

productos para control de plagas deben almacenarse en lugares específicos, 

separados de las áreas de manipulación y almacenamiento de alimentos. 

 

NORMAS DE ALMACENAMIENTO 

 

 

Es muy importante guardar los alimentos debidamente, porque puede 

ayudarle a:  
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 Conservar la calidad de los alimentos, incluso las sustancias nutritivas, 

el sabor y la textura; 

 Optimizar el flujo de caja, evitando que los alimentos se echen a 

perder; y 

 Evitar enfermedades de transmisión alimentaria causadas por 

microorganismos patógenos dañinas. 

  

 

ALMACENAMIENTO REFRIGERADO:  

 

 

Es necesario que haya un número adecuado de unidades refrigeradas 

eficientes para almacenar y mantener alimentos fríos. Al mantener fríos los 

alimentos fríos, se mantienen a un mínimo la cantidad de microorganismos 

que se encuentran normalmente en los mismos. La temperatura fría no 

elimina a los microorganismos pero retarda o disminuye su crecimiento. 

 

 

Los alimentos fríos pre-envasados deben almacenarse a las 

temperaturas recomendadas por el fabricante. Esto es de importancia 

especial cuando se trata de alimentos envasados al vacío, envases de 

atmósfera modificada y alimentos sous vide (El sous-vide (en francés „al vacío‟) 

es un método de cocción que mantiene la integridad de los alimentos al 

calentarlos durante largos periodos de tiempo a temperaturas relativamente 

bajas. La comida se cocina durante mucho tiempo, a veces más de 24 horas. 

A diferencia de las ollas de cocción lenta, el sous-vide emplea bolsas de 

plástico herméticas que se sumergen en agua caliente bien por debajo del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Olla_de_cocci%C3%B3n_lenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_pl%C3%A1stico
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punto de ebullición (normalmente sobre 60 °C o 140ºF). (Fuente: 

Enciclopedia Wikipedia). 

 

La regla de almacenamiento, Lo que entra primero, sale primero -en 

inglés First in, First out (FIFO)-· es la manera de asegurarse de que los 

productos más antiguos se usen antes que los más recientes. Al utilizar el 

método FIFO, el primerísimo paso es ponerle fecha a todos los productos a 

medida que se reciben. El próximo paso es almacenar los productos más 

recientes detrás de los más antiguos. 

 

 

Las siguientes reglas son importantes para que los alimentos se 

mantengan en buen estado durante su almacenamiento bajo refrigeración: 

 

1. Almacene los alimentos cocinados encima de los alimentos crudos 

para evitar la contaminación cruzada. 

2. Almacene los alimentos lejos de líneas de condensación que gotean, 

por lo menos a seis pulgadas del piso y con espacio suficiente entre 

los artículos para que el aire pueda circular. 

3. Antes de guardarlos, tape los alimentos cocinados a menos que estén 

enfriándose, en cuyo caso deben guardarse después de enfriados 

hasta los 5ºC o 41ºF. 

4. Evite poner ollas grandes de alimentos calientes en un refrigerador. 

Los alimentos calientes hacen que la temperatura del refrigerador 

suba y que los demás alimentos queden fuera de sus temperaturas.  
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ALMACENAMIENTO SECO 

 

 

Se requiere almacenamiento seco para los alimentos enlatados, 

granos, productos de papel y otros artículos que no requieren refrigeración. 

El almacenamiento debe hacerse en las áreas designadas para dicho uso y 

definitivamente fuera del área destinada a los inodoros. 

 

 

Todos los artículos deben almacenarse lejos de los desagües y por lo 

menos 6 pulgadas encima del suelo para permitir una limpieza fácil y para 

evitar que se aniden roedores o insectos. 

 

Se recomienda poner en práctica la regla "lo que entra primero, sale 

primero" o FIFO. Los artículos almacenados deben fecharse en el momento 

de su recibo y apilarse de manera que el inventario antiguo se use antes que 

el nuevo. 

 

Si se saca un artículo alimenticio de su envase original, debe 

colocarse en un recipiente a prueba de roedores con tapas bien encajadas y 

marcados con el nombre común del alimento cuando el producto no pueda 

reconocerse con facilidad.  

 

Los artículos alimenticios que se devuelvan al abastecedor para su 

reembolso o reemplazo deben separarse de otros artículos y marcarse con 

ese fin.  
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ALMACENAMIENTO EN HIELO 

 

 

Cuando los alimentos se almacenan con hielo, el agua del hielo que 

se derrite debe escurrirse constantemente para que el alimento se mantenga 

en el hielo y no se sumerja en el agua helada. 

 

Además no se debe almacenar alimentos en máquinas de hielo o en 

hielo que se destinará más tarde al consumo humano. 

 

 

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS 

 

 

Almacene los alimentos por lo menos a seis pulgadas del suelo, lejos 

de paredes o cañerías que gotean. 

 

Guarde todo alimento, al granel o envasado, cubierto y libre de 

contaminación. 

 

Inspeccione los alimentos diariamente y bote todo alimento 

estropeado o contaminado. 

 

Guarde todo producto de limpieza o desinfectante para matar insectos 

o roedores en polvo o líquido, lejos de los alimentos y MARCADOS CON 

CLARIDAD, en su envase original. 
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Guarde los alimentos en el refrigerador a una temperatura de 5ºC o  

menos. 

 

Inspeccione la temperatura a intervalos regulares con un termómetro 

colocado en la parte más calurosa del refrigerador. 

 

Guarde todos los compartimientos de refrigeración cerrados excepto 

cuando los use. 

 

Guarde los alimentos en el refrigerador de modo que el aire interior 

circule libremente. 

 

Refrigere siempre las carnes, los alimentos con crema y los postres de 

natilla. 

 

Tape todos los alimentos refrigerados y use los restos cuanto antes 

. 

Cuando los platos y utensilios reluzcan de limpios, guárdelos bien para 

mantenerlos de esa manera. Guarde todas las tazas y vasos boca abajo. 

 

Las tortas, buñuelos y tartas de frutas pueden mantenerse a la vista 

en un estante de exhibición cubierto. 

 

Los únicos productos que pueden dejarse destapados en el mostrador 

son los que están envueltos y no contienen nada que pueda echarse a 

perder a la temperatura del ambiente 

. 
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No coloque platos sucios, ollas, cartones o cajas en las mesas de 

alimentos 

 

Cuadro Nº 5 

REFRIGERACIÓN DE ALIMENTOS 

ALIMENTO REFRIGERADOR CONGELADOR 

      40º C 0ºC 

Huevos:                           

Frescos ( en cascarón)   
3 

semanas   No se congelan 

Yemas o claras crudas   2 - 4 días  
 

1 año   

Huevos duros   
1 

semana   
No se congelan 
bien 

Huevos pasteurizados líquidos o sustituto de huevo:     

Abierto         3 días   No se congelan 

Sin abrir       10 días   1 año   

Mayonesa comercial:                     

Abierto       2 meses   No se congela 
 

ALIMENTO REFRIGERADOR CONGELADOR 

      40º C 0ºC 

ALIMENTOS PRE- COCIDOS CONGELADOS (TV DINNNERS, CACEROLAS)   

Mantener congelados hasta 
que    

 
    

se vayan a consumir     
   

  3 - 4 meses   

Comidas preparadas en la tienda, productos empacados al vacío     
Ensaladas de huevo, pollo, 
atún,      

   
    

  
  

jamón o camarón (comerciales o cacerolas) 3-5 días    
  

  

Chuleta de puerco o de carnero rellenas   
   

    
  

  

o pechugas de pollo rellenas   1 día   
  

  

Comidas "prácticas" cocidas en la tienda 1 - 2 días         
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ALIMENTO REFRIGERADOR CONGELADOR 

      40º C 0ºC 

Sopas, 
guisados                       

De verduras o con carne 3 - 4 días 2 - 3 meses   

Carne molidas, carne para hamburguesas             

carne para guisados                     
Carne para hamburguesa o para 
guisado 1 - 2 días       3 - 4 meses   
Carne molida de pavo, ternera, 
puerco   

   
    

  
  

carnero o mezclas de estas carnes 1 - 2 días       3 - 4 meses   

Salchichas para hot dogs, carnes frías               

Salchichas (abierto)   1 semana               

Salchichas (sin abrir)   2 semanas 
 

    
  

  

Carnes frías (abierto)   3 - 5 días 
  

  1 - 2 meses   

Carnes frías (sin abrir)   2 semanas             

 

 

 

 

ALIMENTO REFRIGERADOR CONGELADOR 

      40º C 0ºC 

Tocino, salchichón ( sin abrir o abierto) 

Tocino       1 semana 1 mes 

Salchichón crudo de puerco, res o pavo 1 - 2 días 1- 2 meses 

Salchichas ahumadas chicas o en rodajas 1 semana 1 - 2 meses 

Salchichón duro, peperoni o varitas      

de carne seca     2 - 3 semanas 1 - 2 meses 
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ALIMENTO REFRIGERADOR CONGELADOR 

   
40º C 0ºC 

Jamón, corned beef (sin  abrir o abierto) 
Corne de beef empacado en 
vinagre 5 - 7 días 1 mes 

Jamón enlatado (etiqueta dice:   
   

    
"consérvese 
refrigerado") 

 

6 - 9 meses No se congela 

Jamón cocido (entero) 
 

1 semana 1 - 2 meses 

Jamón cocido (mitad) 
 

3 - 5 días 1 - 2 meses 
Jamón cocido 
(rebanado) 

 

3 - 4 días 1 - 2 meses 
Fuente: SUFFOLK COUNTRY DEPARTAMENT OF HEALTH SERVICES 

 

 

CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS: 

Inicio de la conservación de  los alimentos 

 

 La primera técnica desarrollada por el hombre primitivo fue 

probablemente la desecación y la deshidratación. 

 

 Otro gran descubrimiento fue el de los efectos del calor (cocidos, 

asados.).  El calor deshidrata, pero tiene además otros efectos, tanto por el 

humo como por las transformaciones que induce en los alimentos. 

  

 La conservación por frío también data de la prehistoria y se ha ido 

progresando hasta conseguir la congelación gracias a las cámaras de 

refrigeración. (Fuente: www.alimentación_sana.org) 
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Principales técnicas de conservación de los alimentos: 

Existen varias técnicas para conservar los alimentos en general entre ellas 

tenemos: 

 Conservación por frío.  

 Conservación por calor.  

 Liofilización  

 Deshidratación y  

 Irradiación 

CONSERVACIÓN POR FRÍO: 

 

ENFRIAMIENTO.- 

 

 

 Los alimentos potencialmente peligrosos que requieren refrigeración 

deben enfriarse con un método adecuado para que cada parte del producto 

baje de 60ºC o 140ºF hasta 21,1ºC  o 70ºF dentro de las dos horas y de 

21,1ºC o 70ºF a 5ºC o 41ºF o menos dentro de las próximas 4 horas. 

 

 

 Las bacterias que causan intoxicación crecen a temperaturas de entre 

los 5ºC o 41ºF Y los 60ºC. o 140ºF  Los requisitos de enfriamiento limitan la 

cantidad de tiempo que el alimento potencialmente peligroso puede 

mantenerse a temperaturas en que las bacterias dañinas se multiplican. Es 

muy importante cumplir los requisitos de enfriamiento cuando se trata de 

alimentos como sopas, salsas en general y salsas de carne en particular, 

guisos, arroz, chile, pavos enteros, pechugas de pavo y rosbif entero. Las 
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temperaturas de los alimentos deben medirse con un termómetro de 

alimentos. 

Hay varias maneras de enfriar alimentos potencialmente peligrosos.  

 

 

 Los métodos aprobados son: 

 

 

1. Revolver las sopas, salsas y chiles mientras el recipiente está en un 

baño de agua fría. El hielo y la profundidad del agua deben ser iguales 

a o mayores que la profundidad del alimento. 

2. Transferir los alimentos calientes a cacerolas de 4 pulgadas o menos 

de profundidad y refrigerar. No tape las cacerolas hasta que la 

temperatura haya llegado a los 5ºC o 41ºF 

3. Corte los alimentos sólidos, como los asados de carne, en porciones, 

de unas 6 libras o menos después de cocinar y antes de enfriar. 

4. Use refrigeradores especiales conocidos como "unidades de 

enfriamiento rápido", diseñados especialmente para enfriar alimentos 

mucho más rápido que los refrigeradores normales. Estas unidades 

son especialmente útiles cuando se preparan con anticipación 

cantidades grandes de comida. 

 

CONGELACIÓN.-  

La congelación es un magnífico sistema de conservación de alimentos 

porque permite hacer compras en grandes cantidades, disponer de 

productos de temporada fuera de estación y a buen precio. Sin embargo, no 
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respetar unas correctas normas, tanto a la hora de congelar alimentos como 

de descongelarlos, puede poner en peligro la seguridad de su consumo, lo 

que se traduce en un importante riesgo alimentario. No está de más, 

especialmente en épocas en las que la compra previa de productos frescos y 

su posterior congelación es una práctica previsora tan habitual como 

ahorrativa, recordar unos principios básicos que pueden evitar que las 

comidas terminen en toxiinfección alimentaria.  

 

CLAVES DE LA CONGELACIÓN  

 

Para que el proceso de congelación se haga en unas condiciones de 

seguridad óptimas es imprescindible tener en cuenta algunos aspectos:  

 Elegir alimentos muy frescos y de buena calidad. Que posteriormente 

vayan a ser congelados no es excusa para adquirir productos con 

menor garantía.  

 Cualquier alimento crudo puede, en principio, congelarse. Antes, 

deben retirarse las partes no comestibles. Las verduras tienen que ser 

escaldadas previamente y las frutas se congelan una vez cocidas. El 

marisco es también preferible congelarlo cocido. Debe evitarse 

congelar alimentos de alto riesgo como carnes picadas.  

 Los platos cocinados deben dejarse enfriar antes de ser congelados 

ya que de lo contrario no sólo tardarían excesivamente en congelarse, 

sino que además descongelarían los productos congelados con los 

que entren en contacto. Una vez terminada su elaboración se dejan 

enfriar, no más de una hora, y se congelan en recipientes tapados.  
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 Envasar los productos para congelar correctamente, en recipientes 

herméticos o envoltorios adecuados que los protejan de posibles 

contaminaciones y eviten las pérdidas de líquidos, así como su 

contacto con el aire. Si se congelan líquidos debe dejarse un margen 

para su dilatación. Es preferible congelar los productos separados por 

raciones que se consuman a la vez. Separar en el congelador por 

compartimentos los diferentes tipos de productos y los crudos de los 

cocinados.  

 Además de anotar en el paquete o en el envase la fecha de 

congelación, es conveniente registrar el nombre del alimento o 

preparado y su número de raciones.  

 La congelación deberá ser lo más rápida posible, así se minimiza el 

riesgo y se mantienen mejor sus propiedades organolépticas.  

 El grado de frío que alcanza un congelador se mide en estrellas: para 

lograr una buena congelación es recomendable un aparato de cuatro 

estrellas que garantice una temperatura de mantenimiento de al 

menos 18ºC (64,4ºF) bajo cero con potencia extra para congelación 

que alcance los 30ºC  (86ºF) bajo cero. No congelar demasiados 

productos a la vez. La limpieza periódica y el buen mantenimiento 

(evitar la escarcha) del aparato es fundamental para su correcto 

funcionamiento. Vigilar el visualizador de temperatura. (Extraído del 

documento informativo del EUFIC "From Farm to Fork") 

Fellows, PJ. Food Processing Technology - Principles and 

Practice. 2nd Edition. Woodhead, London, 2000.) 

 Resulta muy difícil establecer un tiempo recomendado de 

almacenamiento para cada tipo de alimento congelado en el hogar. 

Dependerá no sólo del producto, sino también de su calidad y frescura 

inicial, de su posterior manipulación y condiciones de almacenamiento. 
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Una recomendación general sería conservar los alimentos congelados 

durante un plazo de dos a tres meses.  

 

DESCONGELACIÓN.-  

 

Descongelar en el frigorífico (el frío protege del desarrollo microbiano) 

la cantidad justa necesaria y consumir o elaborar en un plazo máximo de 24 

horas hace que el alimento recupere su aspecto, sabor y olor originales. 

Debe tenerse en cuenta que el producto ha de estar separado del resto para 

evitar contaminaciones cruzadas. Para ello, se puede colocar en un 

recipiente limpio e impermeable dentro del frigorífico, evitando siempre que 

gotee sobre otros alimentos.  

 

Nunca debe recongelarse un alimento descongelado total o 

parcialmente. El único caso en el que se puede volver a congelar es cuando 

ha sido previamente cocinado con calor intenso, ya que este proceso reduce 

drásticamente el número de microorganismos. Descongelar a temperatura 

ambiente (o mantener a temperaturas templadas el producto descongelado) 

es una práctica de alto riesgo que pone en peligro la seguridad del producto. 

Aunque algunos alimentos, como verduras y hortalizas, pueden cocinarse 

directamente en agua hirviendo previamente troceadas y escaldadas. 

(Fuente: www.chilepotenciaalimentaria) 
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Se puede hacer uso del microondas para descongelar piezas 

delgadas y pequeñas de manera que se eviten zonas cocidas frente a otras 

aún congeladas. Cocinar a fondo asegurando una temperatura interna de 

70ºC (158ºF) es recomendable en todos los casos. Una vez descongelado, el 

alimento crudo se debe cocinar totalmente, lo que asegura que el calor (al 

menos 70ºC o 158ºF) llegue al centro del producto lo más rápidamente 

posible. Si se trata de una elaboración ya cocinada, debe recalentarse a 

fondo asegurando esta temperatura en toda la preparación y consumir lo 

antes posible. Si no se consume, las sobras no deben reutilizarse. (Fuente: 

www.chilepotenciaalimentaria) 

 

CONSERVACIÓN EN CALOR:  

 

 Su fin es la destrucción total de gérmenes patógenos y sus esporas. 

Las técnicas utilizadas para ello son: La Pasteurización y la Esterilización o 

uperización.  

 

REQUISITOS DE TEMPERATURAS PARA LOS ALIMENTOS 

POTENCIALMENTE PELIGROSOS (Fuente: MDH. Minnesota Department 

of Health. Hoja Informativa del Código de Alimentos) 

 

 Si los controles de temperaturas no son utilizados adecuadamente, las 

bacterias que causan enfermedades pueden multiplicarse rápidamente en los 
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alimentos potencialmente peligrosos. Los requisitos mencionados a 

continuación sobre el tiempo y las temperaturas requeridas para cocinar 

alimentos deben ser cumplidos para asegurar un producto alimenticio sano. 

 

TEMPERATURAS ADECUADAS PARA LOS ALIMENTOS FRIOS 

 

 Los alimentos fríos se debe mantener a una temperatura de 5ºC (41° 

F) o menor. 

 

 El único requisito específico de temperaturas para los alimentos 

congelados es mantenerlos congelados. Se recomienda que los alimentos 

congelados se mantengan a una temperatura de -17,8ºC (0° F) o a una 

menor. 

 

TEMPERATURAS PARA COCINAR 

 

 Los huevos se deben consumir inmediatamente después de ser 

cocinados y, a menos que sea requerido de otra manera, los pescados, la 

carne y los animales de caza comercialmente criados se deben cocinar a: 
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 63,3ºC (145° F) o a una temperatura más alta por un período mínimo 

de 15 segundos. 

 La carne molida, los pescados, los animales de caza comercialmente 

criados, el cerdo; las carnes inyectadas y los huevos cocinados para la 

tenencia caliente se deben cocinar a: 

 

  12,7ºC (55°F) o a una temperatura más alta por un período mínimo de 

15 segundos. 

 65,5ºC (150° F) o a una temperatura más alta por período mínimo de 1 

minuto. 

 62,7ºC (145° F) o a una temperatura más alta por período mínimo de 3 

minutos. 

 

 Las aves de corral; productos alimenticios rellenos; rellenos 

conteniendo pescado, carne o aves de corral y los animales de caza salvajes 

se debe cocinar a: 

 

 73,8ºC (165° F) o a una temperatura más alta por un período mínimo 

de 15 segundos. 

 

 Dependiendo del tipo de horno que se vaya a utilizar para asar la 

carne de vaca o carnes enlatadas, y el peso de la carne, hay que seguir los 
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requisitos específicos de temperaturas. Si desea mayor información, hay un 

folleto disponible que se llama "Cooking of Roasts" ("cocinando carnes") en 

el cual están detallados tales requisitos. 

COCINANDO A BASE DE HORNOS MICROONDAS 

 

 Los alimentos cocinados en un horno microondas se deben cocinar a 

una temperatura de 73,8ºC (165° F). El producto debe estar cubierto y ser 

rotado o revuelto durante el proceso. Después de cocinar permita que el 

producto cubierto se refresque por dos minutos antes de servirlo. 

 

TEMPERATURAS 

 

 Si la tenencia caliente de un producto cocinado es necesaria, el 

alimento se debe mantener a una temperatura de 60ºC (140° F) o mayor. Las 

excepciones son las carnes asadas las cuales se deben cocinar a una 

temperatura de 54,4ºC (130° F) o mayor. 

 

REFRESCANDO LOS ALIMENTOS 

 

 Para que un alimento se refresque antes de ser servido la temperatura 

debe bajar de los 140° F a 70° F en un plazo de dos horas, y de los 70° F a 
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los 5ºC (41° F) en un plazo adicional de cuatro horas. La meta es cocinar los 

alimentos lo más pronto posible. 

 

RECALENTAMIENTO DE ALIMENTOS 

 

 Una temperatura interna de 73,8ºC (165° F) por un promedio de 15 

segundos debe ser usada para recalentar alimentos cocinados. El 

recalentamiento debe ser rápido y la temperatura mínima debe alcanzarse en 

un plazo de dos horas. Las mesas de vapor, los calentadores eléctricos o 

equipos similares no calientan los alimentos adecuadamente y no deben ser 

utilizados para el recalentamiento de alimentos. Para recalentar alimentos en 

un microondas, utilice el mismo método indicado para cocinar alimentos en 

hornos de microondas. 

 

 Los alimentos deben prepararse lo más cerca posible del momento de 

servir y en cantidades que no dejen muchas sobras para eliminar la 

necesidad de enfriar y recalentar. 

 

LA LIOFILIZACIÓN 

 

 Es un método de conservación de alimentos en el cual se deseca 

mediante el vacío, alimentos. 
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 Este procedimiento se utiliza sobre todo en la leche infantil, sopas, 

café, infusiones. 

 Después de una rehidratación, su valor nutritivo y sus cualidades 

organolépticas son prácticamente las mismas que las del alimento fresco. El 

alimento liofilizado sólo tiene un 2% de agua. 

 

LA DESHIDRATACIÓN 

 

 Consiste en eliminar al máximo el agua que contiene el alimento, bien 

de una forma natural (cereales, legumbres) o bien por la acción de la mano 

del hombre en la que se ejecuta la transformación por desecación simple al 

sol (pescado, frutas...) o por medio de una corriente a gran velocidad de aire 

caliente (productos de disolución instantánea, como leche, café, té, 

chocolate)  

 

LA PASTEURIZACIÓN 

 

 Consiste en calentar el alimento a 72º C (161,6ºF) durante 15 ó 20 

segundos y enfriarlo rápidamente a 4º C. (39,2ºF) Este tipo de procedimiento 

se utiliza sobre todo en la leche y en bebidas aromatizadas con leche, así 

como en zumos de frutas, cervezas, y algunas pastas de queso. Estos 
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productos se envasan en cartón parafinado o plastificado y en botellas de 

vidrio. 

 Los alimentos pasteurizados se conservan sólo unos días ya que 

aunque los gérmenes patógenos se destruyen, se siguen produciendo 

modificaciones físicas y bacteriológicas. 

 

LA ESTERILIZACIÓN 

 

 Consiste en colocar el alimento en recipiente cerrado y someterlo a 

elevada temperatura durante bastante tiempo, para asegurar la destrucción 

de todos los gérmenes y enzimas. Cuanta más alta sea la temperatura de 

esterilización menor será el tiempo. A 140ºC  (60ºF) el proceso dura 

solamente unos segundos. 

 

 El valor nutritivo de las conservas, debido a las condiciones de 

fabricación y el reducido tiempo de calor, es bastante óptimo, ya que no 

existe alteración de proteínas, carbohidratos ni lípidos. La vitamina C de las 

verduras se conserva en más del 50% y en el 95% en las frutas y zumos de 

frutas.  

 

 Las vitaminas del grupo B se preservan en un 80% y las vitaminas 

liposolubles A, D, E y K, sensibles a la luz y al aire, quedan protegidas en los 
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recipientes opacos y herméticos (los envases de vidrio, debido a que dejan 

pasar los rayos ultravioletas, perjudican a las vitaminas en su conjunto). 

LA UPERIZACIÓN 

 

 En la uperización o procedimiento UHT, la temperatura sube hasta 

150º C por inyección de vapor saturado o seco durante 1 ó 2 segundos 

produciendo la destrucción total de bacterias y sus esporas. Después pasa 

por un proceso de fuerte enfriamiento a 4º C (39,2ºF), el líquido esterilizado 

se puede conservar, teóricamente durante un largo periodo de tiempo. La 

fecha límite de uso es de meses, ya que se pueden producir alteraciones en 

el interior del embalaje. Este método se utiliza sobre todo con la leche 

natural. 

 

 Las pérdidas vitamínicas son mínimas: menos del 10% para las 

vitaminas C y B1 y menos del 20% para la vitamina B2. El valor biológico de 

las proteínas no disminuye. 

 

LAS CONSERVAS 

 

 Es un mecanismo de conservación indirecto en el que se usa como 

envase el vidrio o la hojalata fundamentalmente y permite aislar el alimento 

para preservarle de la contaminación y evitar fenómenos oxidantes.  
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UTILIZACIÓN DE LAS CONSERVAS  

 

 Se debe evitar el aclarado de los alimentos en conserva, ya que esto 

conlleva una pérdida de los minerales que hay en el líquido de 

conserva.  

El líquido de la conserva contiene sales minerales y vitaminas. Salvo 

contraindicación, se puede añadir a una salsa o sopa.  

 No se debe recocer un alimento en conserva, es suficiente 

recalentarlo poco tiempo.  

 Una conserva abierta se estropea rápidamente como cualquier 

alimento ya cocido, es necesario consumirla pronto.  

 Cuando no se utiliza todo el producto, se transvasará el resto a otro 

recipiente y se guardará en lugar fresco, tapado y al abrigo de la luz.  

 Las conservas envasadas en vidrio, no son de mejor calidad (aunque 

si suelen ser más caras) ya que están empobrecidas en vitaminas por 

estar alteradas por la luz.  

 Las conservas deben guardarse en lugar fresco. La cantidad de 

vitamina B disminuye rápidamente si la leche se guarda a temperatura 

ambiente. 

 No deben comprarse latas oxidadas o abolladas: pueden tener fisuras 

o contaminación interna. 

 Limpiar la tapa de las latas antes de abrir y también el abrelatas. El 

sonido que se produce al abrirlas, como un soplido, es normal, ya que 

se han llenado calientes al vacío, y al abrirlas, el vacío aspira el aire. 

 Las semiconservas, de conservación limitada, deben llevar en la 

etiqueta "guardar en frío" y la fecha de consumo preferente expresada 
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por el mes y el año. Se trata de algunas cremas o pastas para untar, 

mantequilla, margarinas, etc.  

 

 

SERVICIO ADECUADO.- 

 

 

  Wellington (como se cita en Botero y Peña, 2006) afirma que 

  en el mundo entero, numerosas organizaciones se están dando 

  cuenta de que su éxito depende en gran medida del grado  

  hasta el cual pueden satisfacer a sus clientes. Por lo que, el 

  conseguir un elevado nivel de Calidad en el Servicio  

  proporciona a las empresas considerables recursos, para así 

  lograr el mantenimiento o incremento de la participación en el 

  mercado, la motivación de los empleados, lo cual puede  

  representar una ventaja competitiva diferenciadora de la  

  competencia y finalmente la fidelización del cliente. (Alonso 

  et.al. 2006) 

 

   La aplicación de la calidad tiene implicaciones positivas en la 

  cuenta de resultados de las empresas, tanto a corto como a 

  largo plazo y por lo tanto, se ha convertido   en una estrategia 

  empresarial prioritaria (Alonso et. Al, 2006) 
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 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS RESTAURANTES 

 

 El origen de los restaurantes tal y como se les conoce actualmente no 

es muy antiguo. En el siglo 18, en los sitios donde se servía comida, sólo se 

podía comer a una hora fija y usted tenía que someterse a lo que sirviera el 

establecimiento. 

 

 En el año de 1765, un francés de apellido Boulanger, vendedor de 

caldos y sopas, las bautizó con el nombre de 'restaurants' porque 

reconfortaban, y así las anunciaba en el exterior de su negocio.  

 

 El primer Restaurante que existió tenía en la puerta de entrada estas 

palabras: venite adme omnes qui stomacho laboratoriatis et ego restaurabo 

vos. No eran  los parisianos sabían leer francés y menos latín, pero los que 

podían sabían que dossier Boulanger, el propietario decía: venid a mi todos 

aquellos cuyos estómagos clamen angustiado que yo restauraré. (Fuente: 

www.html.rincondelvago.com         www.restaurantes_origen-y-

evolucion.html) 

 

 El restaurante de Boulanger, champs d"odiso, cobraba unos precios lo 

suficientemente altos como para convertirse en un lugar exclusivo en el que 

las damas de la sociedad acudían para mostrar su distinción.  

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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 La asociación nacional llegó a estados unidos en 1974, traída por un 

refugiado francés llamado Baptise Gilbert Paupal. Este se fundó lo que sería 

el primer Restaurante francés en los Estados Unidos, llamado Julion"s 

Restatorator. En el que se servían frutas fondues de queso y sopas, así 

empieza la cocina americana. Los franceses  que habían huido de su país en 

el siglo XVIII escapado de la persecución abrieron varios establecimientos. 

  

 El restaurante  que generalmente se considera como el primero en 

este país es el Delmonico, fundado en New York en 1827. John Delmonico, 

el fundador, era capitán suizo que se retiro de la vida  marítima en 1825 y 

abrió una diminuta tienda Baterry, New York. 

 

 El negocio de los restaurantes prosperó después de la Segunda 

Guerra Mundial,  ya que, muchas personas con posibilidades económicas 

adquirieron el hábito de comer fuera de sus casas.  

 La palabra restaurante se Estableció en breve y los chef de reputación 

solo trabajaban para familias privadas, posteriormente  abrieron también sus 

propios restaurantes o fueron contratados por un grupo pequeño de 

empresarios denominados “Los restauradores”. 

 

 En otros países, el restaurante, tal como lo conocemos hoy, data de 

las últimas décadas del siglo XIX, cuando pequeños establecimientos, con 

éste nombre comenzaron a competir con los hoteles ofreciendo abundantes 

http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.viajeros.com/hoteles
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comidas, elegantemente servidas y a precios razonables.  En Londres el 

primer restaurante se abrió en 1873. 

 

 En España y otros países de habla Castellana, también comenzó a 

propagarse el nombre de "RESTAURANTE", como un tipo de 

establecimiento que se dedicaba en especial a servir comidas.  Hoy la 

palabra "FONDA" designa a un restaurante, generalmente muy modesto. 

 

 Las tabernas llegaron al continente americano con los colonizadores. 

 

 El primer restaurante de Estados Unidos se llamó DELMONICO'S, 

siendo ubicado en la ciudad de Nueva York.  Este establecimiento servía 

comidas y bebidas y, además poseía una cajera, fue el primero de una 

cadena de doce establecimientos DELMONICO"S. 

 Entre 1880 y 1890, FRED HARVEY y JOHN R. THOMPSON fueron 

los primeros en establecer las grandes cadenas de restaurantes. 

 

 Para dar respuesta a la demanda de los numerosos restaurantes, en 

las grandes ciudades se vieron en la obligación de crear escuelas especiales 

donde se impartía una enseñanza profesional para preparar personal 

práctico en las distintas tareas de estos establecimientos, desde personal 

http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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subalterno, como: Cocineros, Camareros, Empleados de escritorio, etc., 

hasta personal superior como Maitres, Chefs y Gerentes. 

 

 El negocio de los restaurantes significa para esta empresa una 

distribución y venta de sus propios productos. Sus Restaurantes puede ser 

utilizados como centro de prueba de sus alimentos y lo que es más 

importante: Las empresas alimenticias tiene acceso a un importante capital 

para adquirir buenos emplazamientos para nuevos restaurantes o para 

comprar los ya existentes. 

 

 El negocio de los Restaurantes públicos fue creciendo 

progresivamente, pero en 1919 había  solo 42.600 restaurantes en todo el 

país, ya que el comer fuera representaba para la familia media de las 

pequeñas ciudades una ocasión especial. 

 

 A partir de este tibio comienzo, el progreso que alcanzó el arte 

culinario de los restaurantes ya no se detuvo. El próximo paso fue no sólo 

esmerarse en la cocina sino en la manera de servir la comida al cliente. 

 

 En la Republica Dominicana, una de cada tres comidas se hace fuera 

de casa. Los empleados  en esta industria, incluyendo aquellos que trabajan 

a jornada parcial, suman más de ocho millones. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
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 El comer fuera está íntimamente ligado a la disponibilidad económica 

y por lo tanto, al incrementarse esta aumenta las ventas en los restaurantes. 

Las comidas y bebidas consumidas fuera de la casa representan 

aproximadamente un 5% de la renta de los consumidores.  

 

 Este porcentaje se mantiene prácticamente constante. 

Aproximadamente el 29% de los empleados de la industria del restaurante 

son camareros y camareras. Los cocineros y los chefs constituyen un 15% 

del total de los empleados de la barra, los barmans, y el personal 

administrativo representan aproximadamente un 5% cada uno. Los 

propietarios  y gerentes constituyen alrededor de un quinto del total del 

personal. 

 

GENERALIDADES: 

 

 Los restaurantes son aquellos establecimientos que sirven al público 

en general comidas y bebidas a consumir en el mismo local por un precio 

determinado. 

 

 Los restaurantes, atendiendo a sus características, instalaciones, 

mobiliario, equipo y por la calidad y cantidad de servicios que ofrecen son 

clasificados en las siguientes categorías, cinco, cuatro, tres dos y un tenedor. 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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 La Reglamentación de los restaurantes es la que prevé la Ley 

Especial de Desarrollo Turístico, promulgada en el Registro Oficial 118 del 28 

de enero de 1997, a la fecha se encuentra desactualizada, por lo que es 

necesario incorporar disposiciones que estén acordes con la vigente 

Constitución Política de la República; 

 

  

 El Plan de Competitividad Turística planteó la necesidad de actualizar 

la legislación turística ecuatoriana, reincorporando importantes disposiciones 

de la Ley Especial de Desarrollo Turístico, que no han perdido vigencia en el 

tiempo a fin de atraer la inversión e inyectar divisas a nuestra economía; 

El Decreto Ejecutivo 1424, publicado en el Registro Oficial 309 de 19 de abril 

del 2001, declaró como Política Prioritaria de Estado el desarrollo del turismo 

en el país 

 

 Las cartas de platos de muchos restaurantes dan mucho que decir, sin 

embargo de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 5º del Decreto Legislativo 

Nº 716 Ley de Protección al Consumidor garantiza que los consumidores 

tienen derecho a recibir de los proveedores toda la información necesaria 

para tomar una decisión o realizar una elección adecuada y suficientemente 

informada en la adquisición de productos o servicios. (Fuente: 

www.mincetur.gob. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.mincetur.gob/
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CLASIFICACIÓN DE LOS RESTAURANTES 

 

 Al igual que los hoteles, los restaurantes también reciben una 

clasificación basada en varios conceptos: Instalaciones, servicios, menú, etc., 

siendo el servicio de los camareros en las mesas uno de los criterios más 

valorados.  

 

 Muchos países no cuentan con reglamentos ni estándares de 

clasificación para los restaurantes, a continuación señalaremos un resumen 

de los requisitos básicos tomados como parámetros para clasificar los 

restaurantes a nivel internacional.  

 

RESTAURANTES DE LUJO (CINCO TENEDORES) 

  

 Este tipo de establecimientos debe tener una organización eficaz, 

regidas por normas y procedimientos y, contar con políticas internas y 

externas para su manejo. 

 

 Los restaurantes de este tipo son adornados generalmente con 

maderas muy finas, las mesas y las sillas deben estar acordes a la 

decoración; alfombras de muy buena calidad, la música (viva o ambiental) 

http://www.viajeros.com/hoteles
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
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debe ser suave, las luces (focos y lámparas) deben ser graduables y el aire 

acondicionado debe ser controlado por termostato. 

 

 Los alimentos y las bebidas tienen obligatoriamente que ser de la más 

alta calidad, la higiene debe reinar en todas las áreas: frente, saló, cocina, 

baños y, por último, el personal debe estar debidamente uniformado. 

 

 El personal de servicio además de estar capacitado para cada función 

debe ser entrenado periódicamente para garantizar un servicio eficiente y 

elegante.  Además se deberá contar con: 

 

 Entrada para los clientes independiente de la del personal de servicio.  

 Guardarropa y vestíbulo o sala de espera. 

 Comedor con superficie adecuada a su capacidad. 

 Teléfono en cabinas aisladas y teléfono inalámbrico para el servicio al 

cliente. 

 Aire acondicionado. 

 Servicios sanitarios con instalaciones de lujo, independientes para 

damas y caballeros.  

 Decoración en armonía con el rango del establecimiento. 

 Buffet frío a la vista, en el comedor (opcional). 

 Accesorios diversos: carros para flamear, mesas auxiliares, cubre-

fuentes. 

http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7889797074070639&pb=40b7138f868841bf&fi=22b19dd6cb410d6e&kw=independiente
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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 Cocina equipada con almacén, bodega, cámara frigorífica, despensa, 

oficina, hornos, gratinador, parrilla para pescados y carnes, 

fregaderos, extractores de humos y olores. 

 Carta con variedad de platos de la cocina nacional e internacional y 

carta de vinos amplia modificada periódicamente. 

 Personal debidamente uniformado. 

 Cubertería de acero inoxidable o de plata.  

 

RESTAURANTES DE PRIMERA (CUATRO TENEDORES) 

 

 Entrada para los clientes independiente de la del personal. 

 Sala de espera. 

 Guardarropa (en países fríos). 

 Teléfono inalámbrico. 

 Comedor con superficie adecuada a su capacidad. 

 Aire acondicionado, calefacción y refrigeración. 

 Mobiliario y decoración de primera calidad. 

 Servicios sanitarios independientes para damas y caballeros. 

 Cocina con cámara frigorífica separada para pescados y carnes, 

horno, despensa, almacén, bodega, fregaderos y ventilación exterior. 

 Personal de servicio debidamente uniformado. 

 Cubertería de acero inoxidable. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml#fa
http://www.monografias.com/trabajos/aireacondi/aireacondi.shtml
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RESTAURANTES DE SEGUNDA (TRES TENEDORES) 

 Entrada para los clientes independiente de la del persona de servicio. 

 Guardarropa. 

 Teléfono inalámbrico para el servicio al cliente. 

 Comedor con superficie adecuada a su capacidad. 

 Mobiliario de calidad. 

 Servicios sanitarios independientes para damas (incluye niños) y 

caballeros. 

 Cocina con cámara frigorífica, despensa, almacén fregaderos, 

ventilación al exterior. 

 Carta en consonancia con la categoría del establecimiento. 

 Personal de servicio debidamente uniformado. 

 Cubertería de acero inoxidable. 

 

RESTAURANTES DE TERCERA (DOS TENEDORES) 

 Comedor con superficie adecuada a su capacidad. 

 Teléfono inalámbrico. 

 Mobiliario adecuado. 

 Cubertería inoxidable, vajilla de loza o vidrio, cristalería sencilla y 

mantelería con servilletas de tela o papel. 

 Servicios sanitarios independientes para damas y caballeros. 

 Cocina con fregadero con agua caliente, cámara frigorífica o nevera, 

despensa y extractor de humos. 

 Personal de servicio uniformado al menos con chaqueta blanca. 

 Carta sencilla. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/vidrio/vidrio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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RESTAURANTES DE CUARTA (UN TENEDOR) 

 

Comedor independiente de la cocina. 

 

 Cubertería inoxidable, vajilla de loza y vidrio, cristalería sencilla, 

servilletas de tela o papel. 

 Servicios sanitarios decorosos. 

 Personal perfectamente aseado. 

 Carta sencilla. 

TIPOS DE RESTAURANTES 

 

 Esta clasificación se hace tomando como base el tipo de comida que 

sirven además de su metodología de servicio. 

 

GRILL: 

 

 Tipo de restaurante orientado a la cocina americana donde se sirve 

carnes, pescados y mariscos a la plancha y a la parrilla.  El servicio debe ser 

rápido y eficiente en estos establecimientos, y la decoración muchas veces 

de orientada al estilo Oeste Americano. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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RESTAURANTE BUFFET: 

 

 A mediados de la década de los 70"s apareció en los hoteles la 

tendencia de los restaurantes exclusivos para buffets.  Esta modalidad ha 

servido de gran ayuda para poder alimentar  agrades grupos de turistas en 

los hoteles con servicios de "Todo Incluido".  Estos comedores, en los 

hoteles de playa son de gran dimensión y para colocar las bandejas con los 

diferentes tipos de alimentos constan de varios dis-plays especiales con 

calentadores y refrigeradores integrados para mantener los alimentos a la 

temperatura adecuada. 

 

RESTAURANTES DE ESPECIALIDADES (TEMÁTICOS) 

 

 Son restaurantes que se especializan en un tipo de comida como los 

de Mariscos, Los Vegetarianos, Los Steak Houses o Asaderos, cuya 

especialidad es la carne.  Estos incluyen también los de nacionalidades, que 

se especializan en la cocina de un país o región determinada.  

 

 Cocina Francesa 

 Cocina Italiana 

 Cocina Española 

 Cocina China 

 Cocina Medio Oriente 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
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 Cocina Caribeña 

 Cocina Tailandesa 

 Cocina Nuevo Latino 

 Cocina dominicana. Etc. 

 

SERVICIO DE ALIMENTOS DE BEBIDAS 

HIGIENE PERSONAL 

  

 Esto es de máxima importancia, puesto que el encargado de manejar 

los alimentos y bebidas manipula constantemente los alimentos y trabaja 

cerca del cliente.  

 

 La limpieza personal tiene una gran importancia y el mesero debe 

estar bien afeitado, con las manos inmaculadamente limpias, las uñas 

cortadas y aseadas y debe llevar el cabello corto y bien peinado.  En el caso 

de las meseras, deben llevar el cabello o recogido; no deben maquillarse en 

exceso ni llevar joyería ostentosa.  

 

 El personal no debe estornudar, toser, o sonarse la nariz cerca de los 

alimentos, ya sea durante su preparación o al servirlos.   
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 El uniforme siempre debe estar limpio y bien planchado, en especial 

los pantalones y los sacos.  

 

 Los zapatos deben estar bien pulidos y deben usarse calcetines 

negros. Las faldas y blusas o los vestidos de las meseras, según sea el 

tipo de uniforme que se requiere, así como los delantales apropiados, 

siempre deben estar limpios y ser elegantes. 

 

 Una apariencia aseada y elegante brinda a la persona la confianza 

para desempeñar bien su trabajo.  

 

CONOCIMIENTO DE LOS ALIMENTOS Y LAS BEBIDAS  

 

 El encargado de manejar los alimentos y bebidas debe poseer 

suficientes conocimientos de los artículos que aparecen en el menú y en la 

lista de vinos, a fin de aconsejar al cliente y ofrecerle ciertas sugerencias.  

 

 Debe saber cómo servir correctamente cada platillo que aparece en el 

menú, cuáles son sus acompañamientos, los cubiertos correctos, la 

presentación del platillo y su aderezo adecuado y también debe saber cómo 
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servir los diversos tipos de bebidas, en las copas correctas y la temperatura 

adecuada.  

 

PUNTUALIDAD 

 

 La puntualidad es muy importante. Si el mesero se presenta 

continuamente tarde a su trabajo, demuestra su falta de interés en el trabajo 

y una falta de respeto a la gerencia y a sus compañeros. 

 

CONOCIMIENTO LOCAL 

 

 En beneficio de la clientela, el mesero debe de poseer cierto 

conocimiento del área en donde trabaja, para que pueda aconsejar al cliente 

acerca de las diversas formas de diversión que ofrecen; el mejor medio de 

transporte a los lugares de interés, etcétera. Este conocimiento demuestra 

que el mesero se esfuerza al máximo por complacer a su cliente. 

 

PERSONALIDAD  

Los meseros deben tener tacto, ser atentos y de buen carácter y de ánimo 

bien dispuesto. Deben conversar con el cliente en una forma amable, 

utilizando un lenguaje correcto; la habilidad de sonreír en el momento 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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oportuno obtiene muy buenos dividendos. Con estos atributos, ayudará a la 

administración al convertirse en un buen vendedor. 

 

ACTITUD HACIA LOS CLIENTES 

 

 La forma correcta de abordar al cliente es de máxima importancia. El 

mesero no debe actuar de una manera servil, sino anticiparse a las 

necesidades y deseos de los clientes. Debe vigilar con cuidado a los clientes 

durante el servicio, pero sin mirarlos con fijeza y siempre debe tener cuidado 

cuando trata con un cliente difícil. No debe discutir jamás con el cliente, pues 

eso sólo agravaría la situación, sino que debe referir todas las quejas a 

alguien con autoridad en el área de servicio de alimentos, por ejemplo al 

gerente del restaurante o al capitán. 

 

MEMORIA 

 

  Es una ventaja esencial para el mesero. Puede serle útil en varias 

formas en su trabajo si sabe lo que les agrada o desagrada a los clientes, por 

ejemplo en dónde prefieren sentarse en el área del comedor, cuáles son sus 

bebidas favoritas, etcétera. 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
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HONESTIDAD 

 

 Esto es de suma importancia para el mesero cuando trata tanto con el 

cliente como con la administración. Si hay confianza y respeto en el triángulo 

de la relación personal de meseros / clientes / administración, entonces 

habrá un ambiente de trabajo que fomentara la eficiencia y un espíritu de 

equipo positivo entre los operadores del servicio de alimentos y bebidas.  

 

OBLIGACIONES HACIA LA ADMINISTRACIÓN 

 

 Las obligaciones y la lealtad del mesero son, en primer lugar, hacia el 

establecimiento en el cual está empleado y hacia su administración. Debe 

considerar los siguientes puntos:  

 

CONDUCTA 

 

 Su conducta debe ser impecable en todo momento, en especial frente 

al cliente. Debe seguir las reglas y regulaciones del establecimiento y 

demostrar respeto a los miembros más antiguos del personal.  

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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PUNTUALIDAD 

 Uno de los atributos del mesero es la puntualidad, que demuestra 

interés hay entusiasmo en su trabajo. El mesero debe reportarse al trabajo 

unos minutos antes de que se inicie el servicio, a fin de que pueda verificar 

su sección y el mice place y debe tener un conocimiento completo del menú. 

 

PRESENTACIÓN 

 El mesero siempre debe mantener los más elevados estándares. 

 La primera impresión en el área de servicio de alimentos constituye un 

gran paso para crear una imagen favorable para el cliente y para atraer una 

clientela mayor. 

 

HABILIDAD PARA VENDER 

 

 Como ya sé a mencionado, el personal de meseros trabaja al frente de 

la casa: En el área de servicio de alimentos, que podría llamarse el 

escaparate del establecimiento y refleja, en gran parte, la imagen de dicho 

establecimiento. Por consiguiente, como vendedor, debe poseer un 

conocimiento muy completo de todas las formas de alimentos y bebidas y de 

su servicio correcto. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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 La presentación de los alimentos y bebidas es de suma importancia y 

la labor de un chef competente no debe quedar arruinada por la 

incompetencia del mesero pues de lo contrario muy pronto habría una 

pérdida de clientes y de buena voluntad. 

 

SENTIDO DE URGENCIA 

 Para que el establecimiento tenga la máxima cantidad de negocios 

durante el periodo de servicio, con unas utilidades netas tan elevadas sea 

posible, el mesero debe desarrollar un sentido de urgencia. 

OBLIGACIONES HACIA EL CLIENTE 

 

 Para que el mesero pueda brindarle un servicio completo al cliente, 

deberá tener los siguientes puntos: 

 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

 El mesero debe cerciorarse de que los clientes tenga todo lo que 

requiere y estén totalmente satisfechos. Es de suma importancia anticiparse 

a las necesidades del cliente. Si el o ella se sienten cómodos el ambiente 

que los rodea, ello se debe a que dicho ambiente es cálido y amistoso en el 

http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
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área de servicio de alimentos y también al espíritu de equipo entre el 

personal de meseros. 

 

CONOCIMIENTO DEL MENÚ 

 

 El mesero debe poseer el suficiente conocimiento del menú la 

composición de los diferentes platillos y sus aderezos; los cubiertos 

adecuados: los acompañamientos y el servicio, a fin de que puedan 

aconsejar a los clientes en sus elecciones.  

 

QUEJAS 

 

 El mesero debe tener unos modales agradables, dando muestras de 

cortesía y tacto, tener buen carácter y sentido del humor y jamás disgustarse, 

aun cuando en ocasiones las cosas puedan ser difíciles. Nunca debe discutir 

con el cliente y si no puede enfrentarse personalmente a la situación debe 

referir de inmediato el problema a uno de los miembros del equipo que tenga 

más antigüedad, quien, debido a su mayor experiencia podrá calmar al 

cliente y corregir cualquier falta. Recuerde que la pérdida de tiempo al 

enfrentarse a las quejas solo empeora la situación. 
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ORGANIGRAMA  DE UN RESTAURANTE 

Cuadro Nº 6 

 

   

 

CONTAMINANTES MICROBIANOS MÁS COMUNES EN LA POBLACIÓN 

GUAYAQUILEÑA 

  

 Un microorganismo, también llamado microbio u organismo 

microscópico, es un ser vivo que sólo puede visualizarse con el 

microscopio. La ciencia que estudia a los microorganismos es la 

microbiología. «micro» del griego μικρο (diminuto, pequeño) y «bio» del 

griego βιος (vida) seres vivos diminutos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio
http://es.wikipedia.org/wiki/Microbiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Peque%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Griego
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 Son organismos dotados de individualidad que presentan, a diferencia 

de las plantas y los animales, una organización biológica elemental. En su 

mayoría son unicelulares, aunque en algunos casos se trate de organismos 

cenóticos compuestos por células multinucleadas, o incluso multicelulares. 

 

 Dentro de los microorganismos se encuentran organismos 

unicelulares procariotas, como las bacterias, y eucariotas, como los 

protozoos, una parte de las algas y los hongos, e incluso los organismos de 

tamaño ultramicroscópico, como los virus. 

 

 Los microbios tienen múltiples formas y tamaños. Si un virus tuviera el 

tamaño de una pelota de tenis, una bacteria sería del tamaño de media 

cancha de tenis y una célula eucariota sería como un estadio entero de 

fútbol. 

 En el Cantón Guayaquil así como en el resto de la ciudad y del país 

las bacterias, virus y protozoos parásitos son la causa que por ayuda del 

clima, la mala manipulación y las condiciones insalubres que tienen algunos 

establecimientos incrementan la tasa de este tipo de enfermedades que en 

algunos casos pueden llegar hacer mortales.  

 Bacteria 

 

 La bacteria es un organismo de una sola célula. Su forma puede ser 

esférica, espiral, etc. Pueden existir como organismos individuales, formando 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Procariota
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Eucariota
http://es.wikipedia.org/wiki/Protozoo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alga
http://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
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cadenas, grupos o pares, tríos... Las bacterias son una de las formas de vida 

más abundantes en la tierra. Tienen una longitud entre 0,4 y 14 μm y sobre 

0,2 a 12 μm de ancho. Consecuentemente sólo se pueden ver mediante 

microscopio. Las bacterias se reproducen mediante la multiplicación del 

ADN, y división en dos células independientes. En circunstancias normales 

este proceso dura entre 30 y 60 minutos. 

 

 Algunas bacterias pueden formar esporas. Estas esporas se 

caracterizan por presentar una capa protectora resistente al calor y que 

protege la bacteria de la falta de humedad y comida. 

 

 Las bacterias tienen un papel funcional ecológico específico. Por 

ejemplo, algunas realizan la degradación de la materia orgánica, otras 

integran su metabolismo con el de los seres humanos. 

 Si bien algunas bacterias son patógenas (causantes de diversas 

enfermedades), una gran parte de ellas son inocuas o incluso buenas para la 

salud. 

BACTERIAS PATÓGENAS EN ALIMENTOS 

Bacillus cereus  

 Bacillus cereus, un bacilo de tamaño grande que forma esporas, es un 

microorganismo ampliamente distribuido en la naturaleza y en los alimentos. 

Para que se evidencien los síntomas deben  ingerirse cantidades muy 

elevadas de esta bacteria que, una vez en el tracto intestinal, libera una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espora
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
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toxina (exoenterotoxina) provocando una gastroenteritis. Su periodo de 

incubación puede ser corto, y produce una intoxicación similar a la causada 

por estafilococos, con náuseas y vómitos, o un cuadro de tipo diarreico. 

Haciendo justicia a su nombre, se lo relaciona principalmente con  postres de 

pastelería, arroz hervido o frito y productos a base de cereales como pasta.  

 La contaminación se produce al germinar formas esporuladas del 

bacilo que resisten al tratamiento térmico. Para evitarlo es conveniente 

mantener este tipo de alimentos, en especial los arroces, bien calientes o 

enfriarlos rápidamente y en pequeñas cantidades, manteniéndolos 

refrigerados. A la hora de consumirlos es aconsejable calentarlos a fondo.  

 

Campylobacter jejuni  

 

 Carne o pollo crudo o mal cocinado son los alimentos que más a 

menudo se relacionan con C. jejuni El nombre de la bacteria hace referencia 

a su forma, campylo, de origen griego, que significa curvado. Se trata de 

bacterias finas, filamentosas y dobladas a modo de comas. Su ingestión 

produce infecciones intestinales. Es la causa más común de diarreas en el 

ser humano, y afecta principalmente a niños, adolescentes y ancianos. Los 

síntomas, que aparecen al cabo de dos o cuatro días, incluyen dolor 

abdominal, diarrea y fiebre. Los alimentos más relacionados con este 

microorganismo son las carnes o el pollo crudo o mal cocinado, la leche sin 

pasteurizar y el agua sin tratamiento. En los países desarrollados, y pese a 

las cada vez más exhaustivas medidas sanitarias, los brotes de infecciones 

por Campylobacter, lejos de disminuir, se incrementan. Para prevenir este 
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tipo de infección debe cocinarse bien los alimentos, evitar posteriormente la 

contaminación cruzada y beber agua sanitariamente controlada.  

 

Clostridium botulinum  

 

 Clostridium botulinum es una bacteria en forma de bastoncito que vive 

habitualmente en el suelo en condiciones anaerobias (en ausencia de 

oxígeno), produce esporas resistentes y genera gas. La intoxicación la 

produce la toxina botulínica, una potentísima neurotoxina que ataca al 

sistema nervioso. Se trata de una de las más peligrosas que se conoce, 

pudiendo ocasionar la muerte a dosis bajísimas. El botulismo se presenta 

raras veces, aunque se le presta mucha atención por su elevada mortalidad. 

Los síntomas aparecen entre las 12 y 36 horas en forma de trastornos 

digestivos agudos, náuseas, vómitos, incluso diarrea y dolores de cabeza, 

fatiga y desvanecimientos.  

 

 También puede producir estreñimiento y presentarse síntomas 

neurológicos como doble visión.  Con frecuencia puede aparecer dificultad al 

tragar, hablar y tener sensación de boca seca. La toxina paraliza los 

músculos involuntarios, extendiéndose al sistema respiratorio y al corazón.  

 

 La causa más frecuente de este tipo de intoxicación es la elaboración 

incorrecta de alimentos envasados en el hogar, principalmente carnes o 
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pescados conservados, así como verduras y hortalizas (judías verdes, 

espárragos y remolacha, entre otros). Los brotes de botulismo derivados de 

un fallo en la producción industrial de alimentos siempre son noticia por sus 

consecuencias. La prevención pasa por el control de los tratamientos 

térmicos y el rechazo de envases mínimamente abombados, hinchados o 

deteriorados.  

 

Escherichia coli 

 

 E. coli es una enterobacteria considerada como parte de la flora 

intestinal normal. Sin embargo, se ha observado que ha sido responsable de 

afecciones diarreicas, especialmente en niños. Estos serotipos responsables 

de diarreas y ciertos brotes de toxiinfecciones por alimentos se denominan E. 

coli enteropatógeno (ECE). Los síndromes determinados por la ingestión de 

ECE se dividen en dos grupos:  

 

 Bacterias que producen una enterotoxina y provocan una enfermedad 

similar al cólera (diarrea, vómitos, deshidratación). Son las 

responsables de las diarreas infantiles y de las llamadas «diarreas del 

viajero». Tras su ingestión se produce una colonización del intestino y 

una posterior liberación de la toxina.  

 Bacterias que no producen enterotoxina pero son invasivas del 

intestino y provocan colitis (inflamación del intestino grueso) y cuadros 
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similares a una sigelosis (disentería bacilar) con fiebre, escalofríos, 

dolores de cabeza, espasmos abdominales y diarrea, entre otros.  

  

 En ambos casos se ingieren alimentos en los que se ha desarrollado 

un intenso crecimiento bacteriano, bien por una fuerte contaminación o por 

una conservación inadecuada. La prevención pasa por el control de los 

alimentos frescos en origen, principalmente leche y carne; la vigilancia de 

una posible contaminación posterior y la recontaminación de los alimentos ya 

higienizados. Finalmente, la refrigeración impedirá la multiplicación de los 

posibles ECE presentes en los alimentos.  

 

 Además de los mencionados ECE, E.coli O157:H7 relacionada con 

hamburguesas mal cocinadas, leche cruda y algunos productos agrícolas, 

puede producir un tipo de toxina mortal. Su incidencia es baja.  

 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS  

 

 La intoxicación de origen alimentario más frecuente la produce la 

ingestión de la toxina que aparece por el crecimiento en los alimentos de 

ciertas cepas de S.aureus. Se trata de una enterotoxina que causa 

gastroenteritis al poco tiempo de ser consumida (de dos a cuatro horas) con 

vómitos, diarrea e inflamación de la mucosa gástrica e intestinal. El 

microorganismo es un estafilococo, es decir, una bacteria con forma redonda 
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que crece normalmente en masas similares a racimos de uvas en medio 

sólido, dando al alimento una coloración amarilla dorada (aunque algunas 

cepas son incoloras), de ahí el nombre de aureus.  

 A pesar de su amplia distribución y a la facilidad con la que llega a los 

alimentos, sus efectos son agudos y aparatosos pero remiten rápidamente. 

Staphylococcus aureus es un microorganismo muy resistente a las 

condiciones ambientales y extremadamente difícil de erradicar, y convierte a 

los manipuladores de alimentos en los principales agentes de su rápida 

extensión. El frío impide que la bacteria forme la toxina que desencadena la 

infección bacteriana en humanos  

 

 Los alimentos más implicados son principalmente los cocinados ricos 

en proteínas como el jamón cocido, carne de aves y también productos de 

pastelería rellenos de crema. Alrededor del 75% de los brotes de intoxicación 

estafilocócica se presentan como consecuencia de una mala refrigeración.  

 

LISTERIA MONOCYTOGENES  

 

“LA LISTERIOSIS ES ESPECIALMENTE GRAVE EN MUJERES 

EMBARAZADAS Y RECIÉN NACIDOS”  Listeria monocytogenes debe su 

nombre al médico inglés Joseph Lister, cirujano del siglo XIX que, 

impresionado por los trabajos de Pasteur, relacionó la sepsia postoperatoria 

con las infecciones microbianas resultado de la falta de desinfección 
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quirúrgica. Sus sencillos pero eficaces métodos de esterilización tanto de 

instrumentos como de vendajes y ambiente en los quirófanos fueron 

totalmente revolucionarios en su época, y sentó las bases de la cirugía 

antiséptica.  

 Esta bacteria, con forma de bacilo  o coco, produce una enfermedad 

llamada listeriosis, una patología de periodo de incubación variable, 

especialmente grave en mujeres embarazadas y recién nacidos así como en 

adultos inmune deprimidos. En la madre puede causar fiebre leve con 

gastroenteritis débil o síntomas similares a una gripe mientras que en el feto 

causa una septicemia generalizada grave.  

 

 La listeriosis puede contraerse por diferentes vías de transmisión, pero 

la alimentaria es una de las más frecuentes. Debido a que la cantidad 

presente en alimentos suele ser frecuentemente baja, el verdadero problema 

reside en su rápida multiplicación durante el almacenamiento del producto, 

aún a temperaturas bajas de refrigeración, una de sus características más 

problemáticas. Además es bastante resistente al calor, acidez y 

concentración salina. 

  

 Se ha relacionado esta enfermedad con el consumo de verduras con 

excesivos almacenamientos en origen, leche cruda, quesos blandos, carnes 

crudas o poco cocinados y embutidos, pollo y pavo y productos del mar tanto 

frescos como en conserva y ahumados. Uno de sus principales reservorios 

en alimentación son las superficies húmedas de plantas de procesado de 

alimentos. Este hecho, junto con su relativa facilidad para crecer a bajas 
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temperaturas, convierten las cámaras frigoríficas de la industria alimentaria 

en importantes posibles placas de cultivo. Las manos del manipulador y la 

contaminación cruzada son los principales focos de infección en alimentos.  

 

 Debe tenerse especial cuidado con la leche cruda y platos preparados 

con ellos, quesos de pasta blanda (nunca comer la corteza), derivados 

cárnicos como embutidos, salchichas, especialmente de consumo frío, 

durante el embarazo es preferible evitar todos ellos. Además es importante 

evitar almacenamientos prolongados incluso en refrigeración; limpiar, 

desinfectar y secar bien superficies y utensilios, también las manos; atención 

a la higiene del frigorífico; cocinar a fondo los alimentos también al 

recalentarlos; higienizar verduras crudas antes de consumirlas, y no 

consumir alimentos «artesanos» que no ofrezcan garantías sanitarias.  

 

SALMONELLA  

 

 La salmonela es una de las bacterias más mediáticas y conocidas. A 

ella se le atribuyen muchas de las toxiinfecciones alimentarias, algunas 

inmerecidamente. Se trata de una enterobacteria que puede llegar a 

contaminar el agua y los alimentos de origen animal especialmente huevos, 

aves y cárnicos, y que al multiplicarse en condiciones adecuadas de 

crecimiento durante el tiempo suficiente alcanza una dosis tal que al ingerirse 

produce una patología llamada salmonelosis. Sólo a través del control de 

alimentos en origen y de unas buenas prácticas de manipulación en toda la 

cadena se puede reducir la incidencia y llegar a su erradicación.  

http://www.consumaseguridad.com/web/es/investigacion/2006/06/28/24088.php/
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SHIGELLA  

 

 Shigella es una enterobacteria en forma de bacilo cuyo género fue 

descubierto y descrito por el bacteriólogo japonés Shiga, a quien debe el 

nombre. Sus brotes se relacionan con  la falta de higiene y se transmite 

fácilmente, bien directamente de persona a persona o a través de las manos, 

insectos o por contaminación fecal. Con todo, el agua contaminada es uno 

de los principales focos de infección. Tras su ingestión esta bacteria libera 

una endotoxina que afecta a la mucosa intestinal. Tanto el periodo de 

incubación como los síntomas son muy variables: dolores abdominales, 

diarreas, escalofríos, nauseas y cefaleas de diferentes grados de gravedad. 

La shigelosis, también llamada disentería bacilar, aparece con más 

frecuencia de la que a menudo se le concede.  

 Además del agua, se la relaciona con alimentos con elevada tasa de 

humedad, como la leche, las verduras como judías verdes o patatas, aunque 

se han visto también implicados en sus brotes atún, gambas, pavo y salsas 

preparadas. Las medidas de prevención están relacionadas con la estricta 

higiene personal, así como evitar su desarrollo mediante una refrigeración 

adecuada y una correcta higienización de los alimentos previa a su consumo.  

La shigelosis es una forma de disentería, una enfermedad infecciosa 

ocasionada por un grupo de bacterias Gram negativas llamadas Shigella. 

Síntomas 

La mayoría de las personas infectadas con shigela presentan: diarrea, fiebre 

y dolor abdominal agudo o calambres (cólicos), tenesmo (dolor rectal con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disenter%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_infecciosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_negativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Shigella
http://es.wikipedia.org/wiki/Diarrea
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor
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cólico), vómitos y náuseas un día o dos después de infectarse. La diarrea es 

a casi siempre mucosanguinolenta e inodora. 

Evolución 

La shigelosis se resuelve de ordinario en 5 a 7 días. En algunas personas, 

especialmente en los niños de corta edad y los ancianos, la diarrea puede 

ser tan grave que el paciente necesite ser hospitalizado. Una infección aguda 

con fiebre elevada también puede ir acompañada de ataques o convulsiones 

en niños menores de 2 años de edad. Algunas personas infectadas pueden 

no tener ningún síntoma pero aún transmitirán la bacteria Shigella a otras. 

Origen 

La infección se puede producir a través de alimentos, agua, objetos o 

moscas que estén contaminados. También está considerada una 

enfermedad de transmisión sexual al transmitirse por contacto con las heces 

de la persona infectada. Si realiza un contacto sexual de manera oral-anal. 

Tratamiento 

El tratamiento para la shigelosis consiste en restitución de líquidos perdidos 

por el enfermo como consecuencia de la diarrea. La rehidratación oral es 

generalmente satisfactoria para la mayoría de los pacientes, pero 

ocasionalmente es necesario apelar a hidratación intravenosa en ciertos 

casos especiales. Sin antibióticos, la infección se resuelve entre 4 a 8 días 

para la mayoría de los casos. Las infecciones severas pueden durar de 3 

hasta 6 semanas. El uso de antibióticos como [trimetoprima-sulfametoxazol], 

ciprofloxacina, norfloxacin y ampicilina, por lo general se reserva para 

pacientes muy jóvenes o ancianos y aquellos con infecciones severas o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Mosca
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_transmisi%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Heces
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Anilinguo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rehidrataci%C3%B3n_oral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciprofloxacina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Norfloxacin&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ampicilina
http://es.wikipedia.org/wiki/Anciano
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donde hay un alto riesgo de contagio hacia otras personas.[1] Algunas cepas 

de la bacteria han desarrollado resistencia a los antibióticos.[2 

 

VIBRIO PARAHEMOLÍTICO  

 

 Se trata de un bacilo móvil próximo a V.cholerae (agente 

patógeno del cólera). Debido a que es un habitante habitual del medio 

marino, su más temida característica es la condición de bacteria 

halófila, es decir, que necesita concentraciones salinas elevadas, en 

este caso similares a las marinas, para desarrollarse, pero resiste 

concentraciones superiores, por lo que además de alimentos de origen 

marino frescos puede contaminar también otros productos como 

salazones. Su ingestión provoca, tras unas 12 horas, una 

gastroenteritis febril a veces acompañada de diarrea sanguinolenta. Su 

papel enteropatógeno ha sido ampliamente estudiado y demostrado en 

Japón, donde constituye una de las causas más importantes de 

infecciones alimentarias.  

 

 Los alimentos más implicados son de origen marino: pescado y 

moluscos crudos o insuficientemente cocinados. El microorganismo se 

encuentra ya en estos alimentos en el momento de su captura. Tras la 

muerte del pescado, V. parahemolítico se multiplica activamente. Como 

medidas de control es conveniente limitar su crecimiento en los productos 

crudos conservándolos en refrigeración o congelación además de consumir 

http://es.wikipedia.org/wiki/Shigelosis#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Shigelosis#cite_note-1
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pescados y mariscos suficientemente cocinados o hervidos e impedir su 

recontaminación por los crudos como normalmente sucede en estos brotes. 

Una práctica peligrosa nada recomendable es el empleo de agua de mar 

para labores de limpieza o para enjuagar alimentos que se van a consumir 

en crudo.  

 

YERSINIA ENTEROCOLÍTICA  

 

 Se trata de una enterobacteria psicrótrofa, es decir, que crece a 

temperaturas de refrigeración, y de la que sólo algunas cepas son 

enteropatógenas. Causa la yersiniosis, una enfermedad que cursa con dolor 

abdominal, diarrea o vómitos, síntomas que recuerdan una apendicitis y que 

aparecen entre las 24 y 36 horas tras la ingestión del alimento contaminado.  

 

 Se la relaciona con el consumo de alimentos de origen animal como 

carne de cerdo y otras carnes, leche cruda o cualquier alimento crudo o 

cocinado contaminado. Su prevención se basa en los principios generales de 

la salmonelosis siempre teniendo en cuenta que es un microorganismo 

capaz de desarrollarse a temperaturas de refrigeración por lo que este 

sistema de conservación de alimentos no resulta eficaz para detener su 

crecimiento.  
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VIRUS 

 Los virus se transmiten a los seres humanos a través de los alimentos, 

a consecuencia de la contaminación directa o indirecta de los alimentos con 

heces humanas.  

 Los virus transmitidos por una vía fecal-oral no dependen de los 

alimentos como vehículos de transmisión, no obstante  los virus son agentes 

infecciosos importantes de enfermedades transmitidas a través de los 

alimentos.  

 

 Los virus que se transmiten con mayor frecuencia a través de los 

alimentos son los virus de la hepatitis A y los virus entéricos tipo Norwalk. 

Los métodos para detectar estos virus en los alimentos son muy difíciles y 

costosos; no son métodos que se realizan rutinariamente.  

 

 Todavía se están buscando indicadores que señalen la presencia de 

contaminación viral en los alimentos.  

 

 La contaminación se puede prevenir manteniendo las heces fuera de 

los alimentos o dándole tratamiento a los vehículos, tales como el agua, para 

inactivar los virus que pueden ser transportados a un alimento. Los virus no 

se pueden multiplicar en los alimentos, pero se pueden inactivar mediante el 

calentamiento adecuado. Otros métodos para inactivar los virus que están en 

los alimentos no son absolutamente confiables, aunque los virus que se 
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encuentran en el agua y en las superficies expuestas se pueden  inactivar 

mediante el uso de luz ultravioleta o con agentes oxidantes fuertes. 

 

 Los virus son sistemas biológicos ultramicroscópicos (sólo se pueden 

observar con microscopio electrónico). Los virus se caracterizan por 

presentar una capa protectora. Su forma puede ser espiral, esférica o como 

células pequeñas, de tamaño entre 0.02 y 0.009. Al tener un tamaño menor 

que las bacterias, pueden pasar filtros que permiten la retención de 

bacterias. 

 

 Al contrario que las bacterias y protozoarios parásitos, los virus 

contienen un solo tipo de ácido nucleico (ARN o ADN). No se pueden 

reproducir por si solas, sino que necesitan el metabolismo de la célula 

huésped para asegurar que el ADN se copia en la célula huésped, para su 

reproducción. 

 

 Al contrario que las bacterias, los virus no están presentes en el ser 

humano de manera natural. Cuando las personas quedan afectadas por un 

virus, estos generalmente se eliminan del cuerpo humano mediante 

secreciones. 

 No existen virus beneficiosos para la salud; todos son patógenos y no 

pueden eliminarse con antibióticos.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filtro
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VIRUS TRANSMITIDOS A TRAVÉS DE LOS ALIMENTOS 

 

 Los virus de la hepatitis A y los virus pequeños de la gastroenteritis se 

transmiten con mayor frecuencia a través de los alimentos, más que 

cualquier otro virus.  

 

 Todos los virus transmitidos a través de los alimentos, que se 

conocen, salvo el de la encefalitis transmitida por garrapatas son 

específicamente humanos y se transmiten a través del ciclo fecal-oral.  

 

VIRUS DE LA HEPATITIS A.  

 

 Cuando se registró por primera la transmisión de hepatitis a través de 

los alimentos, se sabía que existían múltiples tipos de hepatitis virales. 

Actualmente, se reconocen por los menos cinco tipos séricos de virus de 

hepatitis, los cuales pertenecen a diversos grupos taxonómicos; pero sólo el 

de la hepatitis A se ha documentado como transmitido a través de los 

alimentos. 

 La hepatitis A es una de las enfermedades más graves que se 

transmite a través de los alimentos, especialmente entre las que son 

causadas por virus.  



100 
 

 El virus que se produce en el hígado se propaga a través del las vías 

biliares comunes a niveles superiores de 106 partículas por gramos de heces 

por días o semanas antes del inicio de la enfermedad.  

 

 Los alimentos se contaminan a través del contacto con manos 

contaminadas de heces de personas infectadas o de agua contaminada por 

heces, como es común con los mariscos.  

 

 El virus es más resistente al calor que los virus entéricos, y bastante 

más resistente al secado. Ahora, que se le ha otorgado la licencia a la 

vacuna de virus matados con formalina, para usarse en los Estados Unidos y 

en Europa, las personas que trabajan con alimentos pueden ser inmunizadas 

para prevenir la posibilidad de que puedan contaminar el alimento con el 

virus. La vacuna es producida de una cepa mutante del virus, el cual se 

replica en una cultivo celular; los virus de tipo salvaje o no se replican en los 

cultivos celulares o se replican muy lentamente, a menudo sin tener efectos 

citopáticos.  

 

HEPATITIS A, VIRUS Y ENFERMEDAD 

 

Picornavirus: partículas, esféricas sin características, 28 nm de diámetro, 

RNA monocatenario envuelto con proteína. 
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Infección por vía del intestino al hígado; el periodo de incubación es de 15-

50 días (una media de 28 días). 

 

Enfermedad por la destrucción de inmunidad de células hepáticas 

infectadas: fiebre, malestar, indisposición, anorexia, nauseas, molestias, a 

menudo seguidas de ictericia; la gravedad tiende a aumentar con la edad y 

varía desde la infección que no es aparente hasta varias semanas de 

debilidad, ocasionalmente con secuelas permanentes. 

 

Propagación: alcanza su punto máximo durante la segunda mitad del 

periodo de incubación (10-14 días); por lo general termina7 días después de 

que se manifiesta la ictericia. 

 

Diagnóstico: se basa en la detección de anticuerpos de la clase-IgM contra 

el virus de la hepatitis A, en el suero sanguíneo del paciente (equipos 

disponibles). 

Inmunidad: durable (posiblemente toda la vida) después de la infección; 

inmunidad activa con una vacuna de virus muertos; la inmunidad pasiva se 

adquiere por una inyección de seroglobulina humana inmune. 

 

 



102 
 

EL VIRUS NORWALK 

 

 Virus Pequeños de Estructura Redondeada Causantes de 

Gastroenteritis. El virus Norwalk fue el primer virus de gastroenteritis que se 

reportó como transmitido a través de los alimentos. Posteriormente, se 

reconocieron otros virus que estaban relacionados serológica y 

genéticamente, los cuales pertenecían al grupo de los Calicivirus. El término 

"virus pequeños de estructuras redondeadas" se aplicó a los agentes 

infecciosos cuando se detectaron por medio del microscopio electrónico o el 

microscopio electrónico inmune.  

VIRUS ENTÉRICOS TIPO NORWALK, ESTRUCTURAS PEQUEÑAS 

REDONDEADAS 

 

Calci virus: partículas, esféricas de 25-35 nm de diámetro, RNA 

monocatenario envuelto con proteína que tiene depresiones tipo cálices 

características, los virus tipo Norwalk incluyen a los agentes Cockle, 

Ditchling, Hawaii, Oklahoma, Parramatta, Snow Mountain, y Taunton. 

 

Infección de la membrana intestinal, con un periodo de incubación de 24-48 

horas. 

 

Enfermedad: nausea, vómito, diarrea, etc., por lo general dura 24-48 horas. 
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Propagación: durante la enfermedad en el vómito y las heces, posiblemente 

7 días después del inicio de la enfermedad. 

Diagnóstico: detección del virus en las heces por medio del método ELISA 

(del inglés: Enzyme Linked Immunoadsorbent Assay) o PCR o de 

anticuerpos contra el virus en el suero sanguíneo del paciente; no existen 

métodos estándar, reactivos fácilmente disponibles para la mayoría de los 

agentes infecciosos. 

 

Inmunidad: aparentemente transitoria.  

 

 Otros Virus Ocasionalmente Transmitidos por los Alimentos. Se 

conocen muchos otros grupos de virus entéricos humanos. 

 

VIRUS ENTÉRICOS HUMANOS 

 

  Los cuales pocas veces o nunca se han asociado a la transmisión a 

través de los alimentos. Los factores, tales como duración y nivel de 

propagación fecal del virus, eficacia de la infección peroral, o estabilidad del 

virus en el vehículo alimentario, pueden jugar un papel importante. Dado que 

algunos de dichos virus son capaces de replicarse en los cultivos celulares 
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del laboratorio y causar efectos citopáticos, se pueden determinar mejor que 

los virus transmitidos a través de los alimentos, antes mencionados. 

 

 LOS ASTROVIRUS 

  

 Los Astrovirus abarcan un grupo definido de pequeños virus 

causantes de gastroenteritis, los cuales tienen en la superficie proyecciones 

formando diseños, que a menudo semejan estrellas de cinco o seis puntas. 

El virión desnudo de la envoltura proteica envuelve al RNA monocatenario. 

Las características comunes de la enfermedad varían ligeramente de las que 

se manifiestan a causa del virus tipo Norwalk; el periodo de incubación es un 

poco más largo, los vómitos son menos comunes, y afecta con mayor 

frecuencia a los niños menores de 1 año. La evidencia que se tiene de su 

transmisión a través de los alimentos es limitada.  

 

 

 LOS ROTAVIRUS  

 

  

 Contienen RNA segmentado, bicatenario, el cual está rodeado de una 

envoltura proteica doble. Estos, también infectan con mayor frecuencia a 

niños muy pequeños y ocasionalmente están asociados a la transmisión a 

través de alimentos agua. 
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 LOS PICORNAVIRUS 

 

  

 Salvo los HAV tienen un RNA monocatenario en una envoltura 

proteica sin rasgos característicos, como se puede ver a través del 

microscopio electrónico. Los primeros virus que se demostró que eran 

transmitidos a través de los alimentos fueron los poliovirus, aunque hoy en 

día las cepas virulentas son raras, y las cepas de las vacunas son 

indicadores potenciales de la probable presencia de otros virus virulentos 

presentes en alimentos y agua. Aunque en ocasiones se han reportado virus 

coxsackie asociados a alimentos y agua, solamente se ha reportado un brote 

de enfermedades por el virus coxsackie transmitidas a través de los 

alimentos. Dos brotes de echovirus han sido registrados  

 

 

 LOS VIRUS DE LA ENCEFALITIS  

 

  

 Transmitidos por garrapatas, son los únicos virus transmitidos a través 

de los alimentos que no se transmiten por vía oral-fecal.  El agente infecta al 

ganado vacuno de leche en Europa central a través de vectores como las 

garrapatas. Los animales infectados propagan el virus en su leche, la cual, si 

se consume sin ser pasteurizada, infecta a los humanos. 

 

 

  Los productos manufacturados de leche no pasteurizada también 

pueden ser vehículos. Este es el único virus envuelto que se sabe que es un 

virus transmitido a través de los alimentos. Es sumamente específico a sus 
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vectores y tiene un alcance limitado, de modo que los brotes, actualmente, 

son poco comunes. Durante un incidente en 1993, siete personas en 

Eslovaquia fueron afectadas  

 

LOS PARVOVIRUS  

 Se consideran como la causa de la gastroenteritis en humanos. 

Aunque los brotes asociados a los alimentos evidentemente son bastante 

raros, Appleton (1994) describe un brote asociado al consumo de 

berberechos en Inglaterra, el cual comprometió la salud de por lo menos 800 

personas. 
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LOS PARÁSITOS 

  

 Un parásito (a veces, de forma confusa, es aquel ser vivo que pasa 

una parte, o la totalidad de su vida, en el interior o exterior de otro ser vivo de 

diferente especie.  

 

 Este otro ser vivo, recibe el nombre de hospedadorhuésped) a 

expensas del cual se nutre el parásito, pudiendo producir en algunos casos 

daño o lesiones. 

 

INFECCIONES POR PARÁSITOS  

  

 Un parásito es un organismo, como por ejemplo un animal unicelular 

(protozoo) o un gusano, que sobrevive habitando dentro de otro organismo, 

generalmente más grande (el huésped).  

 

 Las infecciones parasitarias son frecuentes en las zonas rurales de 

África, Asia y Sudamérica, pero son poco frecuentes en los países 

desarrollados. Sin embargo, quienes viven en países desarrollados y visitan 

otros en vías de desarrollo pueden resultar infectados por parásitos y 

regresar a su país sin saber que portan la enfermedad, donde puede resultar 

difícil de diagnosticar debido a que es muy poco frecuente.  

http://www.todoenmedicamentos.com/
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 Los gusanos suelen entrar en el organismo a través de la boca, a 

pesar de que algunos lo hacen por la piel. Los que infectan el intestino 

pueden permanecer allí o bien penetrar por la pared intestinal e infectar otros 

órganos. Los gusanos que atraviesan la piel suelen hacerlo a través de las 

plantas de los pies o bien penetran en el cuerpo cuando la persona nada en 

aguas infectadas.  

 

 Si el médico sospecha que un individuo pudiera tener una infección 

parasitaria, puede obtener muestras de sangre, heces u orina para 

analizarlas en el laboratorio. Así mismo, también toma una muestra de 

líquido de un órgano o tejido que pudiese estar infectado. Por lo general es 

necesario hacer varios análisis para descubrir los parásitos en dichas 

muestras.  

 

 Los parásitos suelen reproducirse en el huésped al que infectan, por lo 

que en ocasiones deja sus huevos dentro de éste. Si los parásitos se 

reproducen en el tracto digestivo, los huevos pueden aparecer en las heces. 

Para hacer el diagnóstico de una infección parasitaria, el médico suele tomar 

tres muestras de heces con intervalos de uno a dos días. En ciertos casos 

las muestras de heces se obtienen mediante un sigmoidoscopio (un tubo 

flexible de visualización que se utiliza para examinar la parte inferior del 

intestino grueso). Las personas que han de someterse a un examen de una 

muestra de heces no deben tomar antibióticos, laxantes ni antiácidos, porque 

estos fármacos pueden reducir el número de parásitos y dificultar aún más su 

detección en el laboratorio.  
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 Por otro lado, para establecer el diagnóstico, a veces se extrae líquido 

del duodeno (la parte superior del intestino delgado) o bien se toma una 

muestra del contenido intestinal usando un cordel de nylon introducido por la 

boca.  

 

TIPOS DE PARÁSITOS 

 

Existen formas parásitas en muchos grupos biológicos. Entre ellos están:  

 

 Los virus, que son parásitos obligados 

 Las bacterias 

 Los hongos 

 Las plantas 

 Los protistas, por ejemplo los apicomplejos o algunas algas rojas. 

 Muchos animales 

 Atendiendo al lugar ocupado en el cuerpo del hospedador, los 

parásitos pueden clasificarse en: 

 

 Ectoparásitos: Viven en contacto con el exterior de su hospedador 

(por ejemplo la pulga) 

 Endoparásitos: Viven en el interior del cuerpo de su hospedador (por 

ejemplo una tenia o una triquina) 

http://www.blogger.com/www.todoenmedicamentos.com
http://www.blogger.com/www.todoenmedicamentos.com
http://www.blogger.com/www.todoenmedicamentos.com
http://www.blogger.com/www.todoenmedicamentos.com
http://www.blogger.com/www.todoenmedicamentos.com
http://www.blogger.com/www.todoenmedicamentos.com
http://www.blogger.com/www.todoenmedicamentos.com
http://www.blogger.com/www.todoenmedicamentos.com
http://www.blogger.com/www.todoenmedicamentos.com
http://www.blogger.com/www.todoenmedicamentos.com
http://www.blogger.com/www.todoenmedicamentos.com
http://es.wikipedia.org/wiki/Tenia
http://www.blogger.com/www.todoenmedicamentos.com
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AMEBIASIS  

 

 La amebiasis es una infección del intestino grueso causada por la 

Entamoeba histolytica, un parásito unicelular.  

 

 La Entamoeba histolytica existe en dos formas durante su ciclo de 

vida: el parásito activo (trofozoito) y el parásito inactivo (quiste). Los 

trofozoitos viven entre el contenido intestinal y se alimentan de bacterias o 

bien de la pared del intestino. Cuando se inicia la infección, los trofozoitos 

pueden causar diarrea, lo cual hace que salgan fuera del cuerpo. Una vez 

fuera, los frágiles trofozoitos mueren. Cuando el enfermo no tiene diarrea, 

suelen convertirse en quistes antes de abandonar el intestino. Los quistes 

son muy resistentes y pueden diseminarse tanto directamente de persona a 

persona, como indirectamente a través de los alimentos o el agua.  

 La transmisión directa se produce a través del contacto con heces 

infectadas. Es más probable que la amebiasis se propague entre los que 

viven en instituciones y tienen una higiene incorrecta que entre los que no 

viven de ese modo; también se hace más probable su contagio por contacto 

sexual, particularmente entre varones homosexuales, más que por un 

contacto eventual o fortuito. La transmisión indirecta de los quistes es más 

frecuente en las zonas con malas condiciones sanitarias, como los campos 

de trabajo no permanentes. Las frutas y verduras pueden contaminarse 

cuando crecen en tierra fertilizada con abono humano, se lavan con agua 

contaminada o las prepara alguien que está infectado.  
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SÍNTOMAS  

 

 Generalmente, los infectados, en particular los que viven en climas 

templados, no presentan síntomas. En ciertos casos, los síntomas son tan 

leves que casi pasan desapercibidos. Pueden consistir en diarrea y 

estreñimiento intermitentes, una mayor cantidad de gas (flatulencia) y 

retortijones abdominales. El abdomen puede ser doloroso al tacto y es 

posible que las heces contengan moco y sangre. Puede haber poca fiebre. 

Entre un ataque y otro, los síntomas disminuyen hasta limitarse a retortijones 

recurrentes y heces líquidas o muy blandas. El adelgazamiento (emaciación) 

y la anemia son muy frecuentes.  

 

 Cuando los trofozoitos invaden la pared intestinal es posible que se 

forme un gran bulto en la misma (ameboma) que puede obstruir el intestino y 

ser confundido con un cáncer. En ocasiones, los trofozoitos dan lugar a una 

perforación intestinal. La liberación del contenido intestinal dentro de la 

cavidad abdominal causa un gran dolor en la zona además de infección 

(peritonitis), la cual requiere atención quirúrgica inmediata.  

 

 La invasión por parte de los trofozoitos del apéndice y el intestino que 

lo rodea puede provocar una forma leve de apendicitis. Durante la cirugía de 

apendicitis se pueden esparcir por todo el abdomen. En consecuencia, la 

operación puede ser retrasada entre 48 y 72 horas con el fin de eliminar los 

trofozoitos mediante un tratamiento con fármacos.  
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 En el hígado puede formarse un absceso lleno de trofozoítos. Los 

síntomas consisten en dolor o malestar en la zona que se encuentra por 

encima del hígado, fiebre intermitente, sudores, escalofríos, náuseas, 

vómitos, debilidad, pérdida de peso y ocasionalmente ictericia leve. 

  

 En ciertos casos, los trofozoitos se diseminan a través del flujo 

sanguíneo, causando infección en los pulmones, el cerebro y otros órganos. 

La piel también resulta infectada en ocasiones, especialmente alrededor de 

las nalgas y los genitales, al igual que las heridas causadas por cirugía o por 

lesiones.  

 

DIAGNÓSTICO  

 

 La amebiasis se diagnostica en el laboratorio examinando las heces 

de un individuo infectado; para establecer el diagnóstico suele ser necesario 

analizar entre 3 y 6 muestras. Para observar el interior del recto y obtener 

una muestra de tejido de cualquier úlcera que se encuentre puede utilizarse 

un rectoscopio (tubo flexible de visualización).  

 

 Los enfermos con un absceso hepático casi siempre tienen en la 

sangre valores elevados de anticuerpos contra el parásito. Sin embargo, 

como estos anticuerpos pueden permanecer en el flujo sanguíneo durante 

meses o años, el hallazgo de valores elevados de anticuerpos no 
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necesariamente indica que exista un absceso. En consecuencia, si el médico 

piensa que se ha formado un absceso, puede prescribir un fármaco que 

elimine las amebas (un amebicida). Si el fármaco resulta eficaz, se da por 

sentado que la amebiasis era el diagnóstico correcto.  

 

TRATAMIENTO 

 

 Varios fármacos amebicidas que se ingieren por vía oral (como el 

iodoquinol, la paromomicina y la diloxanida) eliminan los parásitos del 

intestino. Para los casos graves y en las infecciones localizadas fuera del 

intestino se administra metronidazol o deshidroemetina. Las muestras de 

heces se vuelven a examinar al cabo de 1, 3 y 6 meses después del 

tratamiento para asegurarse de que el enfermo está curado.  

 

GIARDIASIS  

 

 La giardiasis es una infección del intestino delgado causada por 

Giardia lamblia, un parásito unicelular.  

 

 La giardiasis ocurre en todo el mundo y es especialmente frecuente 

entre los niños y en sitios en que las condiciones sanitarias son deficientes. 



114 
 

En algunos países desarrollados, la giardiasis es una de las infecciones 

parasitarias intestinales más frecuentes.  

 

 Es más frecuente entre los varones homosexuales y en quienes han 

viajado a países en vías de desarrollo. También es más frecuente entre las 

personas que tienen un bajo contenido ácido en el estómago, en aquellas a 

las que se les ha extirpado quirúrgicamente, en quienes padecen pancreatitis 

crónica y en las personas cuyo sistema inmunitario es deficiente.  

 

 El parásito se transmite de una persona a otra mediante quistes que 

se eliminan por las heces. La transmisión puede producirse directamente 

entre niños o parejas sexuales, o bien de forma indirecta, a través de 

alimentos o agua contaminados.  

 

SÍNTOMAS Y DIAGNÓSTICO  

 

 Los síntomas, que suelen ser leves, incluyen náuseas intermitentes, 

eructos, una mayor cantidad de gas (flatulencia), molestias abdominales, 

heces voluminosas y con mal olor, y diarrea. Si la afección es grave, es 

posible que el enfermo no consiga absorber los nutrientes más importantes 

de los alimentos y como resultado pierde mucho peso. Se desconoce el 

motivo por el cual la giardiasis interfiere con la absorción de nutrientes  
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 Los síntomas orientan al médico hacia el diagnóstico. Éste se confirma 

mediante los análisis de laboratorio que revelan la presencia del parásito en 

las heces o en las secreciones del duodeno. Debido a que las personas que 

han sido infectadas durante mucho tiempo tienden a excretar los parásitos a 

intervalos impredecibles, puede ser necesario realizar exámenes seriados de 

las heces.  

 

TRATAMIENTO  

 La quinacrina por vía oral es muy eficaz contra la giardiasis. Sin 

embargo, puede causar malestar gastrointestinal y, en muy raras ocasiones, 

puede inducir un comportamiento extremadamente anormal (psicosis tóxica). 

El metronidazol también es eficaz y tiene menos efectos colaterales, pero en 

algunos países no está aprobado como tratamiento de la giardiasis. La 

furazolidona es menos eficaz que la quinacrina o el metronidazol, pero como 

se presenta en forma líquida, puede administrarse a los niños. Las mujeres 

embarazadas pueden ser tratadas con paromomicina, pero sólo si los 

síntomas son graves.  

 

 Los individuos que viven con un enfermo afectado o que han 

mantenido contacto sexual con dicha persona deberían consultar a un 

médico para realizarse un análisis y, si es necesario, iniciar un tratamiento.  
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PALUDISMO (MALARIA)  

 

 El paludismo (malaria) es una infección de los glóbulos rojos causada 

por el Plasmodium, un organismo unicelular.  

 

 El paludismo se transmite a través de la picadura del mosquito 

Anopheles hembra infectado, por una transfusión de sangre contaminada o 

bien por una inyección aplicada con una aguja previamente utilizada por una 

persona infectada. Existen cuatro especies de parásitos (Plasmodium vivax, 

Plasmodium ovale, Plasmodium falciparum y Plasmodium malariae) que 

pueden infectar a los humanos y causar paludismo.  

 Los fármacos y los insecticidas han hecho que el paludismo sea muy 

raro en los países más desarrollados, pero la infección sigue siendo 

frecuente en los países tropicales. Las personas originarias de los trópicos 

en visita a otros países o los turistas que regresan de dichas áreas en 

ocasiones están afectadas y posiblemente causen una pequeña epidemia.  

 

 El ciclo de vida del parásito del paludismo comienza cuando un 

mosquito hembra pica a un individuo infectado. El mosquito succiona sangre 

que contiene parásitos de paludismo y llegan hasta sus glándulas salivales. 

Cuando el mosquito pica a otra persona, inyecta parásitos junto con su 

saliva. Una vez dentro de la persona, los parásitos se depositan en el hígado, 

donde se multiplican. Maduran en el curso de 2 a 4 semanas y luego 
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abandonan el hígado e invaden los glóbulos rojos. Los parásitos se 

multiplican dentro de los glóbulos rojos, lo que finalmente hace que éstos se 

rompan.  

 

 Plasmodium vivax y Plasmodium ovale pueden permanecer en las 

células del hígado mientras periódicamente liberan parásitos maduros hacia 

el flujo sanguíneo, provocando ataques con síntomas de paludismo. 

Plasmodium falciparum y Plasmodium malariae no permanecen en el hígado. 

Sin embargo, si la infección no se trata o recibe un tratamiento inadecuado, 

la forma madura de Plasmodium falciparum puede persistir en el flujo 

sanguíneo durante meses y la forma madura de Plasmodium malariae 

durante años, provocando repetidos ataques con síntomas de paludismo.  

 

SÍNTOMAS Y COMPLICACIONES 

 

 Los síntomas suelen comenzar entre 10 y 35 días después de que un 

mosquito inyecta el parásito a la persona. Por lo general, los primeros 

síntomas son fiebre leve e intermitente, dolor de cabeza y dolor muscular, 

escalofríos junto con una sensación de enfermedad (malestar general). A 

veces los síntomas comienzan con escalofríos y temblores seguidos de 

fiebre, los cuales duran entre 2 y 3 días y con frecuencia se confunden con la 

sintomatología de la gripe. Los síntomas subsiguientes y los patrones que 

sigue la enfermedad varían para cada tipo de paludismo.  
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 En el paludismo por Plasmodium falciparum puede producirse una 

alteración de la función del cerebro, complicación llamada malaria cerebral. 

Los síntomas consisten en fiebre de al menos 40 °C, intenso dolor de 

cabeza, vértigo, delirio y confusión. El paludismo cerebral puede ser mortal. 

Por lo general afecta a los niños, las mujeres embarazadas y los turistas que 

se dirigen a zonas de alto riesgo. En el paludismo por Plasmodium vivax 

puede haber delirio cuando la fiebre es alta, pero, si no es así, los síntomas 

cerebrales no son frecuentes.  

 

 En todas las variedades de paludismo, el número total de glóbulos 

blancos suele ser normal, pero el número de linfocitos y monocitos, dos tipos 

específicos de glóbulos blancos, aumenta. Por lo general, si el paludismo no 

se trata aparece una ictericia leve, el bazo y el hígado aumentan de tamaño. 

Es frecuente que la concentración de azúcar en sangre (glucosa) disminuya 

aún más en las personas que tienen gran cantidad de parásitos. Los valores 

de azúcar en sangre pueden descender ulteriormente en quienes son 

tratados con quinina.  

 

 A veces el paludismo persiste a pesar de que en la sangre sólo 

aparecen bajas cifras de parásitos. Los síntomas incluyen apatía, dolores de 

cabeza periódicos, sensación de malestar, falta de apetito, fatiga y ataques 

de escalofríos y fiebre. Los síntomas son considerablemente más leves y los 

ataques no duran tanto como el primero.  
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 Si un individuo no recibe tratamiento, los síntomas del paludismo por 

Plasmodium vivax, por Plasmodium oval o por Plasmodium malariae remiten 

espontáneamente en 10 a 30 días, pero pueden recurrir con intervalos 

variables. El paludismo por Plasmodium falciparum es mortal hasta en el 20 

por ciento de los afectados.  

 

 La fiebre hemoglobinúrica es una rara complicación del paludismo 

causada por la rotura de una gran cantidad de glóbulos rojos. A continuación 

se libera un pigmento rojo (hemoglobina) en el flujo sanguíneo. La 

hemoglobina que luego es excretada con la orina, hace que ésta presente un 

color oscuro. Esta fiebre ocurre casi exclusivamente en los enfermos con 

malaria crónica por Plasmodium falciparum, especialmente los que han sido 

tratados con quinina 

 

TOXOPLASMOSIS  

 

 La toxoplasmosis es una infección causada por el Toxoplasma gondii, 

un parásito unicelular.  

 La reproducción sexual del parásito tiene lugar sólo en las células que 

revisten el intestino de los gatos. Los huevos (oocistos) se encuentran en las 

heces de los gatos. Las personas se infectan comiendo alimentos crudos o 

mal cocidos que contengan la forma inactiva (quiste) del parásito o bien tras 

exponerse en terrenos que contengan oocistos de heces de gatos. Si una 



120 
 

mujer embarazada se infecta, la infección puede ser transmitida a su feto a 

través de la placenta.  

 En consecuencia, puede sufrir un aborto o el bebé puede nacer 

muerto o con toxoplasmosis congénita.  

 

SÍNTOMAS  

 

 Los niños nacidos con toxoplasmosis congénita pueden presentar 

síntomas graves y rápidamente mortales, o bien no presentar ningún síntoma 

en absoluto. Éstos incluyen inflamación de los ojos, que deriva en ceguera, 

ictericia grave, facilidad para formar hematomas, convulsiones, cabeza 

grande o pequeña y retraso mental importante. Poco después del nacimiento 

pueden aparecer síntomas muy leves, pero frecuentemente suelen hacerlo 

meses o varios años más tarde. 

  

 La toxoplasmosis adquirida después del nacimiento rara vez produce 

síntomas y por lo general se diagnostica cuando un análisis de sangre revela 

la presencia de anticuerpos contra el parásito. Sin embargo, en ocasiones sí 

aparecen síntomas. Éstos varían, dependiendo de si el afectado tiene 

toxoplasmosis linfática leve, toxoplasmosis crónica o toxoplasmosis aguda 

diseminada. En los enfermos afectados de SIDA la toxoplasmosis presenta 

una serie de problemas diferentes.  
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DIAGNÓSTICO  

 

 El diagnóstico de toxoplasmosis suele establecerse mediante un 

análisis de sangre que revele la presencia de anticuerpos contra el parásito.  

 

 Sin embargo, si el sistema inmunológico del enfermo está debilitado, 

el médico puede basarse en una tomografía computadorizada (TC) y 

resonancia magnética (RM) del cerebro para establecer el diagnóstico.  

 

TRATAMIENTO Y PRONÓSTICO  

 

 La toxoplasmosis en los recién nacidos y en las personas cuyo 

sistema inmunitario está debilitado recibe tratamiento con espiramicina o 

sulfadiacina más pirimetamina. En los enfermos de SIDA, la toxoplasmosis 

suele recurrir con tanta frecuencia, que el tratamiento se mantiene 

indefinidamente. El tratamiento durante el embarazo es controvertido, porque 

el fármaco potencialmente puede dañar al feto. Debido a que la enfermedad 

desaparece sola en la mayoría de los adultos con un sistema inmunitario 

normal, las mujeres embarazadas no suelen ser tratadas con fármacos a 

menos que un órgano vital, como el ojo, el cerebro o el corazón, resulte 

infectado o los síntomas sean graves y se presenten en todo el cuerpo. 
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 El pronóstico para los individuos con toxoplasmosis adquirida después 

del nacimiento es buena, excepto en los que tienen un sistema inmunitario 

debilitado, como los enfermos de SIDA, en los que la toxoplasmosis suele ser 

fatal.  

 

BABESIOSIS  

 

 La babesiosis es una infección de los glóbulos rojos causada por los 

parásitos Babesia.  

 

 Las garrapatas de caparazón duro, las mismas que las de los ciervos 

que transmiten la enfermedad de Lyme, transmiten parásitos Babesia. A 

pesar de que esta afección es frecuente entre los animales, las personas 

rara vez resultan infectadas. La sintomatología incluye fiebre y anemia 

causada por la rotura de glóbulos rojos.  

 

 En los pacientes a quienes se les ha extirpado el bazo, el riesgo de 

muerte es alto. En éstos, la infección se parece mucho al paludismo por 

Plasmodium falciparum; produce fiebre alta, anemia, hemoglobina en la 

orina, ictericia e insuficiencia renal. La persona cuyo bazo funciona con 

normalidad sufre una enfermedad más leve que suele desaparecer por sí 

sola en el término de semanas o meses.  
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 El diagnóstico se establece identificando los parásitos que se parecen 

a los que causan malaria. El tratamiento consiste en recibir clindamicina.  

 

TRICURIASIS 

  

 La tricuriasis es una infección causada por Trichuris trichiura, un 

gusano nematodo intestinal. 

  

 Este parásito se encuentra principalmente en los trópicos y 

subtrópicos, donde la falta de medidas sanitarias y el clima cálido y húmedo 

brindan las condiciones necesarias para que los huevos incuben en la tierra.  

 

 La infección se produce cuando alguien ingiere alimentos que 

contienen huevos que se han incubado en la tierra durante 2 a 3 semanas. 

Las larvas maduran en el intestino delgado, migran al intestino grueso y 

entierran sus cabezas en el revestimiento mucoso. Cada larva crece 

aproximadamente hasta 12 centímetros de largo. Las hembras maduras 

producen alrededor de 5 000 huevos al día, que se transmiten a través de la 

heces.  
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SÍNTOMAS Y DIAGNÓSTICO  

 

 Sólo una gran infección provoca síntomas tales como dolor abdominal 

y diarrea. Las muy graves pueden provocar hemorragias intestinales, 

anemia, pérdida de peso y apendicitis. Ocasionalmente, el recto puede 

protruir por el ano (una condición llamada prolapso rectal), especialmente en 

los niños o las mujeres durante el trabajo de parto.  

 Los huevos con forma de barril suelen ser visibles en las muestras de 

heces examinadas al microscopio.  

 

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO  

 

 La prevención depende de las condiciones sanitarias y consiste en 

mantener una buena higiene personal y evitar comer verduras que no hayan 

sido lavadas. Para las afecciones ligeras no es necesario ningún tratamiento. 

En caso de que se necesite, el fármaco preferido es el mebendazol, si bien 

no es posible usarlo en las mujeres embarazadas debido a sus efectos 

potencialmente perjudiciales sobre el feto.  
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ASCARIDIASIS  

 

 La ascaridiasis es una infección causada por Ascaris lumbricoides, un 

gusano nematodo intestinal.  

 

 La infección se produce en todo el mundo, pero es más frecuente en 

zonas cálidas con deficientes condiciones sanitarias, en donde persiste largo 

tiempo debido a la defecación incontrolada de los niños. 

  

 El ciclo vital del parásito Ascaris se parece al del parásito que produce 

tricuriasis, a excepción de que las larvas también migran hacia los pulmones. 

Una vez que ha madurado, migra por la pared del intestino delgado y es 

transportada por los vasos linfáticos y el flujo sanguíneo hasta los pulmones. 

De allí pasa a los sacos aéreos (alvéolos), asciende por el tracto respiratorio 

y es tragada. La larva madura en el intestino delgado, donde permanece 

como gusano adulto. Los gusanos adultos oscilan entre 15 y 50 centímetros 

de largo y de 2,5 a 5 milímetros de diámetro. 

 

 La sintomatología puede producirse debido a la migración de las 

larvas a través de intestino y por la presencia del gusano adulto en el 

intestino.  
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SÍNTOMAS Y DIAGNÓSTICO  

 

 La migración de las larvas a través de los pulmones puede provocar 

fiebre, tos y respiración jadeante. Una infección intestinal grave puede causar 

retortijones abdominales y en ocasiones obstrucción intestinal. La deficiente 

absorción de nutrientes puede estar causada por una gran concentración de 

gusanos. Los adultos en ocasiones obstruyen el apéndice, el tracto biliar o el 

conducto pancreático.  

 

 La infección con gusano adulto suele ser diagnosticada cuando se 

identifican huevos en una muestra de heces. En ciertos casos, las pruebas 

de laboratorio revelan la presencia de los mismos en la heces o el vómito o 

larvas en el esputo. Pueden aumentar en la sangre el número de eosinófilos, 

que son una variedad de glóbulos blancos. En una radiografía de tórax se 

pueden observar signos de la migración larvaria.  

 

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO  

 

 La prevención consiste en contar con condiciones sanitarias 

adecuadas y evitar ingerir verduras que no estén debidamente lavadas. El 

tratamiento se basa en tomar pamoato de pirantel o mebendazol. No 

obstante, el mebendazol no es administrado a las mujeres embarazadas 

debido a sus efectos potencialmente perjudiciales para el feto.  



127 
 

ANQUILOSTOMIASIS 

 

 La anquilostomiasis es causada por un gusano intestinal ya sea 

Ancylostoma duodenale o Necator americanus.  

 

 Alrededor de una cuarta parte de la población mundial está infectada 

con estos gusanos con ganchos. La infección es frecuente en las zonas 

cálidas y húmedas en las que las condiciones sanitarias son deficientes. El 

Ancylostoma duodenale se encuentra en la zona del Mediterráneo, India, 

China y Japón; Necator americanus es típico de las zonas tropicales de 

África, Asia y el continente americano.  

 En el ciclo vital de cada gusano, los huevos se descargan en la heces 

y maduran en la tierra tras haber incubado durante uno o dos días. Pocos 

días después, las larvas nacen y viven en la tierra. Un individuo puede 

infectarse al caminar descalzo por una zona contaminada por heces 

humanas ya que las larvas atraviesan la piel. Éstas llegan a los pulmones a 

través de los vasos linfáticos y el flujo sanguíneo. Luego suben por el tracto 

respiratorio y son deglutidas. Alrededor de una semana después de haber 

atravesado la piel, llegan al intestino. Se adhieren por medio de su boca al 

revestimiento mucoso del intestino delgado superior y succionan sangre.  

SÍNTOMAS Y DIAGNÓSTICO  

 En el punto en el que las larvas atravesaron la piel puede formarse 

una erupción cutánea aplanada y algo sobreelevada que produce mucha 



128 
 

picazón (prurito anquilostomiásico). La migración de las larvas a través de los 

pulmones provoca en ciertas ocasiones fiebre, tos y respiración jadeante. 

Los gusanos adultos suelen producir dolor en la parte superior del abdomen. 

El sangrado intestinal conduce a una anemia por deficiencia de hierro y bajos 

valores de proteína en sangre. En los niños, la importante pérdida de sangre 

de forma crónica puede generar retraso del crecimiento, insuficiencia 

cardíaca y tumefacción generalizada de los tejidos. 

 

 Si la infección produce síntomas, los huevos suelen resultar visibles 

en una muestra de heces. Si ésta no se examina durante varias horas, los 

mismos pueden madurar y liberar las larvas.  

 

TRATAMIENTO  

 

 El tratamiento prioritario consiste en corregir la anemia, que suele 

mejorar con suplementos de hierro orales pero que puede requerir 

inyecciones de hierro. En los casos graves, es probable que se necesite 

realizar una transfusión. Cuando el estado del enfermo es estable, se le 

suministra un fármaco oral, como pamoato de pirantel o mebendazol durante 

uno a tres días para eliminar los gusanos. Estos fármacos están 

contraindicados en las mujeres embarazadas.  
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TRIQUINOSIS  

 

 La triquinosis es una infección parasitaria causada por la Trichinella 

spiralis.  

 

 La triquinosis está presente en la mayor parte del mundo, pero es muy 

rara o no existe en regiones en las que los cerdos son alimentados con 

verduras de raíz, como en Francia. En los Estados Unidos, se ha vuelto poco 

frecuente.  

 

 La infección se produce al ingerir cerdo o sus derivados, crudos, mal 

cocidos o defectuosamente procesados. En casos muy raros, la infección 

puede adquirirse al comer carne de oso, jabalí y algunos mamíferos marinos. 

Cualquiera de estos animales puede contener un quiste de dichas larvas 

(triquina). Cuando la cápsula del quiste es digerida en el estómago o el 

duodeno, libera larvas que atraviesan la pared del intestino delgado. En el 

transcurso de 2 días, dichas larvas maduran y se aparean. Los gusanos 

machos ya no participan en la producción de la infección. Las hembras 

permanecen anidadas dentro de la pared intestinal y al séptimo día 

comienzan a descargar larvas vivas.  

 

 Cada hembra puede generar más de 1 000 larvas. La producción 

continúa durante 4 a 6 semanas, después de las cuales la hembra muere y 
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es digerida. Las diminutas larvas son transportadas por todo el organismo a 

través de los vasos linfáticos y el flujo sanguíneo. Sólo sobreviven las que 

consiguen alcanzar los músculos del esqueleto. Penetran en éstos y causan 

inflamación. Al final del tercer mes se enquistan.  

 

 Ciertos músculos, como los de la lengua, los del ojo y los músculos 

localizados entre las costillas, son particularmente propensos a infectarse. 

Las larvas que alcanzan el músculo cardíaco mueren debido a la intensa 

reacción inflamatoria que provocan.  

 

SÍNTOMAS  

 

 La sintomatología varía, dependiendo del número de larvas invasoras, 

los tejidos invadidos y el estado físico general del enfermo. Muchas personas 

no presentan sintomatología en absoluto. En ocasiones, uno o dos días 

después de comer carne infectada comienzan los síntomas intestinales y el 

enfermo tiene poca fiebre. De todos modos, los síntomas de invasión larvaria 

no suelen manifestarse durante los primeros 7 a 15 días.  

 

 La tumefacción de los párpados superiores es típicamente uno de los 

primeros síntomas que aparece de improviso hacia el decimoprimer día tras 

la infección. A continuación se producen hemorragias en la membrana 

blanca de los ojos y en la parte posterior de los mismos, dolor ocular y 
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sensibilidad a la luz intensa. Poco después puede producirse dolor muscular, 

junto con una erupción cutánea y sangrado por debajo de las uñas. El dolor 

es pronunciado en los músculos respiratorios, los de la masticación y 

deglución. Más tarde, el enfermo puede tener gran dificultad para respirar, 

que en ocasiones produce la muerte.  

 

 Otros síntomas incluyen sed, sudación profusa, fiebre, escalofríos y 

debilidad. Por lo general, la fiebre es intermitente, suele llegar por lo menos a 

38,8 °C, permanece elevada durante varios días y luego baja gradualmente. 

Mientras el sistema inmunitario destruye larvas fuera de los músculos, tanto 

los ganglios linfáticos como el cerebro y la membrana que lo recubre pueden 

inflamarse y además pueden producirse trastornos de visión o audición. Es 

posible que también se inflamen los pulmones o la pleura (las capas de 

membrana que rodean los pulmones), así como el corazón. Puede 

producirse una insuficiencia cardíaca entre la cuarta y la octava semana. La 

mayoría de los síntomas desaparece aproximadamente al tercer mes, a 

pesar de que durante meses la persona puede seguir sintiendo un ligero 

dolor muscular y cansancio.  

 

DIAGNÓSTICO 

  

 Mientras el parásito permanezca en el intestino, no existen pruebas 

capaces de confirmar el diagnóstico. Una biopsia de tejido muscular (en la 

cual se toma una muestra de tejido para examinarla al microscopio), 
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realizada después de la cuarta semana de infección, puede revelar la 

presencia de larvas o quistes. El parásito rara vez se encuentra en las heces, 

la sangre o el líquido que rodea el cerebro o la médula espinal.  

 

 Los análisis de sangre son bastante fiables, a pesar de que pueden 

arrojar resultados falsos negativos (resultados que indican que no existe 

infección cuando en realidad sí la hay), particularmente si las pruebas se 

realizan dentro de las 2 primeras semanas del comienzo de la enfermedad. 

Los valores de eosinófilos (una variedad de glóbulo blanco) suelen comenzar 

a subir alrededor de la segunda semana, alcanzan su punto máximo entre la 

tercera y cuarta semana y luego declinan gradualmente. Los tests cutáneos 

no son fiables.  

 

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO  

 

 La triquinosis se evita cocinando por entero la carne de cerdo, sus 

productos derivados y también otras carnes. Alternativamente, las larvas 

pueden ser eliminadas al congelar la carne a –15 °C durante 3 semanas o a 

–20 °C durante un día. Sin embargo, las larvas de los mamíferos del Ártico, 

aparentemente, son capaces de soportar temperaturas más bajas.  

 

 El mebendazol y el tiabendazol, fármacos que se toman por vía oral, 

resultan eficaces contra el parásito. El reposo en cama ayuda a aliviar el 
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dolor muscular; sin embargo, es posible que se necesiten analgésicos, como 

la aspirina o la codeína. Ciertos corticosteroides, como la prednisona, 

pueden ser utilizados para reducir la inflamación del corazón o del cerebro. 

Generalmente, las personas afectadas de triquinosis se recuperan 

completamente.  

 

TOXOCARIASIS  

 

 La toxocariasis (larva migrans visceral) es una infección que se 

produce cuando las larvas de ciertos gusanos, como Toxocara canis y 

Toxocara cati, invaden los órganos.  

 

 Los huevos del parásito maduran en el suelo contaminado por heces 

de gatos y perros infectados. Los recintos llenos de arena para los niños, 

donde los gatos suelen defecar, son muy peligrosos. Los huevos pueden ser 

transferidos directamente a la boca si un niño juega en bancos de arena 

contaminada o la come.  

 

 Una vez tragados, los huevos maduran en el intestino. Las larvas 

atraviesan la pared intestinal y la sangre las disemina. Casi todos los tejidos 

del cuerpo pueden resultar afectados (sobre todo cerebro, ojos, hígado, 

pulmones y corazón). Las larvas pueden seguir vivas durante varios meses, 
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causando daño al migrar a los tejidos y al provocar inflamación alrededor de 

éstos.  

SÍNTOMAS Y DIAGNÓSTICO  

 

 La toxocariasis suele provocar una infección relativamente leve en los 

niños de entre 2 y 4 años, pero los niños mayores y los adultos también 

pueden resultar infectados. Los síntomas pueden comenzar tras varias 

semanas de infección o bien pueden retrasarse varios meses, dependiendo 

de la intensidad y el número de exposiciones y de la sensibilidad de la 

persona a las larvas. En primer lugar se produce fiebre, tos o respiración 

sibilante (pitidos) y aumento del tamaño del hígado. Algunas personas tienen 

una erupción cutánea, agrandamiento del bazo y neumonía de repetición. 

Los niños mayores tienden a presentar síntomas leves o bien no notan 

ninguno, pero es posible que desarrollen una lesión ocular que disminuye la 

visión y que puede ser confundida con un tumor maligno en el ojo.  

 

 El médico puede sospechar la presencia de toxocariasis en una 

persona con altos valores de eosinófilos (una variedad de glóbulos blancos), 

hígado agrandado, inflamación de los pulmones, fiebre y valores de 

anticuerpos en la sangre elevados. El análisis de una muestra de tejido 

hepático obtenida a partir de una biopsia puede revelar la presencia de 

larvas o bien de inflamación provocada por dicha presencia.  
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PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO  

 

 Los perros y los gatos infectados, en particular los de menos de 6 

meses de vida, deberían ser desparasitados regularmente, comenzando 

antes de que tengan 4 semanas. Se deberían cubrir los recintos de arena 

cuando no son utilizados para evitar que los animales defequen en ellos.  

 

 La infección en los humanos suele desaparecer sin tratamiento en un 

período de 6 a 18 meses. Sea cual sea el tratamiento, su efectividad no está 

asegurada. El mebendazol probablemente sea el mejor fármaco y la 

dietilcarbamacina puede resultar de gran ayuda. En algunos casos se 

administra prednisona para controlar los síntomas.  

 

MEDIDAS GENERALES PARA PREVENIR LA PARASITOSIS INTESTINAL 

 

 Lavarse las manos con bastante agua antes de preparar los alimentos 

o comer y después de ir al servicio sanitario o letrina. 

 Lavar las frutas, los vegetales y verduras que se comen crudas 

 Quemar o enterrar diariamente las basuras de las casas; o echarlas al 

carro recolector, así se evitan los criaderos de moscas, ratas o 

cucarachas que transmiten enfermedades. 

 En aquellos lugares donde no hay agua potable, hervirla por 10 

minutos o ponerle cloro(tres gotas de cloro por cada litro de agua) 
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 Tener un sistema adecuado de disposición de excrementos (como 

primera medida tener letrina o interior de agua) 

 Usar zapatos para evitar la anquilostomiasis, principalmente. 

 Alimentarse adecuadamente y en forma balanceada 

 Mantener la vivienda, los pisos, las paredes y los alrededores limpios y 

secos 

 Evitar el contacto de las manos y los pies con el lodo, como la tierra o 

la arena de aquellos sitios donde se sabe o se sospecha que existe 

contaminación fecal 

 Evitar ingerir alimentos en ventas callejeras y lugares con deficientes 

condiciones higiénicas 

 Mesoparásitos: Poseen una parte de su cuerpo mirando hacia el 

exterior y otra anclada profundamente en los tejidos de su 

hospedador. En algunos casos extremos de mesoparásitos de peces 

(copepodos pennellidae), pueden tener la cabeza introducida en el 

corazón de su hospedador y extenderse por las arterias hasta las 

branquias, o perforar la cavidad visceral. 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.blogger.com/www.todoenmedicamentos.com
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CAPÍTULO III 

PROYECTO DE CAPACITACIÓN 

 

PRESENTACIÓN: 

 

 Con la participación de La Universidad Estatal de Guayaquil M. Ilustre Municipio de 
Guayaquil, la Cámara de Turismo del Guayas, La Universidad Estatal de Guayaquil, la 
Subdirección de Salud del Guayas, Carlos  Eduardo Espín Del Salto, asume la elaboración del 
Proyecto de Capacitación, que responde a la urgente necesidad de mejorar la calidad de  la 
preparación de alimentos en puestos informales y restaurantes en función de las 
necesidades y expectativas guayaquileñas. 
 
 Este trabajo, es fruto de un amplio estudio, discusión y elaboración de un 
documento fundamental para el desarrollo, mejoramiento y aplicación de las Normas de 
HACCP y BPM, que tiene ser conocido y manejado por quienes tienen a su cargo la 
preparación y manipulación de alimentos. 
 
 Por esta razón, se presenta este primer proyecto de capacitación de “SOBRE 
NORMAS SANITARIAS GUBERNAMENTALES Y BPM DIRIGIDO A LOS MICRO EMPRESARIOS 
DE “A y B” DEL CANTÓN GUAYAQUIL”, 2010  con la certeza que un proyecto de 
capacitación pasa por la participación e interacción permanente con quienes tienen a su 
cargo preparar y manipular alimentos en esta ciudad, cuyo compromiso y creatividad son las 
claves para alcanzar las metas propuestas, en beneficio del conglomerado Guayasense.  
CARLOS ESDUARDO ESPÍN DEL SALTO 
Septiembre, de 2010 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Cuadro Nº 7 

ENCUESTA A MANIPULADORES DE ALIMENTOS EN EL CANTÓN  GUAYAQUIL 

  
   

  
 

    
1. Conoce Usted sobre Seguridad 
Alimentaria SI NO POCO NADA 

2. Cree que los alimentos elaborados por 
los microempresarios están          

 correctamente manipulados SI NO POCO NADA 

3. Las enfermedades como el cólera, 
hepatitis, salmonelosis, etc. son   

 
    

causadas por una mala manipulación de   
 

    

los alimentos 
 

SI NO POCO NADA 

4. Considera usted tener un fondo 
destinado para capacitaciones.         

 
    SI NO POCO NADA 

5. Si la pregunta 4  fue SI cuánto 
considera debería costar dichas    

 
    

capacitaciones 
 

100 150 200 250 

6. Considera usted que el orden y la 
limpieza de una cocina es responsabilidad de         

 
  cocinero gerente meseros todos 

7. Sabía usted que el descongelamiento   
 

    
inapropiado puede afectar la calidad de 
su producto   

 
    

    
SI NO POCO NADA 

8. Conoce usted de alguna institución 
que le brinde capacitación sobre las         

buenas prácticas de manufactura.   
 

    

 
    SI NO POCO NADA 

9. Sabía usted que la Universidad Estatal 
de Guayaquil brinda este tipo de          

capacitación SI NO POCO NADA 
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Análisis de la Encuesta: 

1. ¿Conoce usted sobre seguridad alimentaria? 

Cuadro Nº 8 

Conoce sobre Seguridad Alimentaria 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 10% 

NO 120 48% 

POCO 86 34,40% 

NADA 19 7,60% 

TOTAL 250 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a manipuladores de alimentos en el Cantón  Guayaquil 
Elaborado por: Carlos Eduardo Espín Del Salto 
Gráfico Nº 2 

 
Fuente: Encuesta dirigida a manipuladores de alimentos en el Cantón Guayaquil 
Elaborado por: Carlos Eduardo Espín Del Salto 

 

Análisis 

Al preguntar si conocen sobre Seguridad Alimentaria tenemos los siguientes 

datos: el 48% de los encuestados NO conocen del tema, el 34% conocen 

POCO, un 10% SI tiene conocimientos al respecto, y un 8% no tiene ningún 

conocimiento sobre seguridad alimentaria 
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2. ¿Cree que los alimentos elaborados por los microempresarios 

están correctamente manipulados? 

Cuadro Nº 9 

ALIMENTOS QUE ELABORAN MICROEMPRESARIOS 

ESTÁN CORRECTAMENTE MANIPULADOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 48 19% 

NO 86 34% 

POCO 41 16,40% 

NADA 75 30% 

TOTAL 250 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a manipuladores de alimentos en el Cantón  Guayaquil 
Elaborado por: Carlos Eduardo Espín Del Salto 
 
Gráfico Nº 3 

 
Fuente: Encuesta dirigida a manipuladores de alimentos en el Cantón  Guayaquil 
Elaborado por: Carlos Eduardo Espín Del Salto 
 

Análisis 

El 34% de los encuestados consideran que los alimentos que elaboran los 

microempresarios están correctamente manipulados; un 30% dice que 

NADA; el 19% responde que SI; y el 17% expresa que POCO 
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3. ¿Las enfermedades como el cólera, salmonelosis, etc. son 

causadas por una mala manipulación de alimentos? 

Cuadro Nº 10 

LAS ENFERMEDADES COMO EL CÓLERA ETC. SON 

CAUSADAS POR MALA MANIPULACIÓN DE  

ALIMENTOS     

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 37 15% 

NO 62 25% 

POCO 86 34,40% 

NADA 65 26% 

TOTAL 250 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a manipuladores de alimentos en el Cantón  Guayaquil 
Elaborado por: Carlos Eduardo Espín Del Salto 

Gráfico Nº 4 

 

Fuente: Encuesta dirigida a manipuladores de alimentos en el Cantón  Guayaquil 
Elaborado por: Carlos Eduardo Espín Del Salto 

Análisis: 

Al ser en encuestados respecto a si enfermedades como el cólera, etc. son 

causadas por mala manipulación de alimentos respondieron: un 34% creen 

que POCAS veces, el 26% NADA, EL 25% dice que NO; y el 15% expresa 

que SI. 



142 
 

4. ¿Considera usted tener un fondo destinado para capacitaciones? 

Cuadro Nº 11 

TIENE UN FONDO PARA CAPACIONES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 10% 

NO 126 50% 

POCO 10 4% 

NADA 89 36% 

TOTAL 250 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a manipuladores de alimentos en el Cantón  Guayaquil 
Elaborado por: Carlos Eduardo Espín Del Salto 

 

Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Encuesta dirigida a manipuladores de alimentos en el Cantón  Guayaquil 
Elaborado por: Carlos Eduardo Espín Del Salto 

 

Análisis 

Respecto a contar con un fondo para capacitaciones responden de la 

siguiente manera: el 50% dice que NO; el 36% expresa que NADA; el 10% 

dice que SI; mientras que un 4% sostiene que cuenta con POCO. 
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5. Si la pregunta 4 contestó SI ¿Cuánto considera debería costar 

dichas capacitaciones? 

Cuadro Nº 12 

CUÁNTO DEBERÍA COSTAR LA CAPACITACIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

100 USD 210 84% 

150 USD 30 12% 

200 USD 10 4% 

250 USD 0 0% 

TOTAL 250 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a manipuladores de alimentos en el Cantón  Guayaquil 
Elaborado por: Carlos Eduardo Espín Del Salto 

 

Gráfico Nº 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigida a manipuladores de alimentos en el Cantón  Guayaquil 
Elaborado por: Carlos Eduardo Espín Del Salto 

Análisis 

El 84% de los encuestados están dispuestos a pagar 100 USD; el 12% podría pagar 150 USD; 

y un 4% 200 USD 
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6. ¿Considera usted que el orden y la limpieza de una cocina es 

responsabilidad de:……? 

Cuadro Nº 13 

EL ORDEN Y LA LIMPIEZA DE LA COCINA ES 

RESPONSABILIDAD DE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

COCINERO 120 48% 

GERENTE 14 6% 

MESEROS 0 0% 

TODOS 116 46% 

TOTAL 250 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a manipuladores de alimentos en el Cantón  Guayaquil 
Elaborado por: Carlos Eduardo Espín Del Salto 

Gráfico Nº 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigida a manipuladores de alimentos en el Cantón  Guayaquil 
Elaborado por: Carlos Eduardo Espín Del Salto 

Análisis 

El 48% de los encuestados consideran que la responsabilidad de tener una 

cocina limpia es del COCINERO; el 46% cree que la responsabilidad es de 

TODOS; mientras que el 6% dice es del Gerente. 
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7. ¿Sabía usted que el descongelamiento inapropiado puede afectar 

la calidad de su producto? 

Cuadro Nº14 

DESCONGELAMIENTO INAPROPIADO  

AFECTA CALIDAD DEL PRODUCTO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 63 25% 

NO 86 34% 

POCO 25 10% 

NADA 76 30% 

TOTAL 250 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a manipuladores de alimentos en el Cantón  Guayaquil 
Elaborado por: Carlos Eduardo Espín Del Salto 

Gráfico Nº 8 

 

Fuente: Encuesta dirigida a manipuladores de alimentos en el Cantón  Guayaquil 
Elaborado por: Carlos Eduardo Espín Del Salto 

Análisis 

El 34% de los encuestados expresan que NO conocían del particular; el 30% 

no conoce NADA; el 25% dice SI conocer del tema; y el 10% cono 

relativamente POCO. 
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8. ¿Conoce usted de alguna institución que le brinde capacitación 

sobre las buenas prácticas de manufactura? 

Cuadro Nº 15 

ALGUNA INSTITUCIÓN BRINDA  

CAPACITACIÓN DE BPM 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 37 15% 

NO 210 84% 

POCO 0 0% 

NADA 3 1% 

TOTAL 250 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a manipuladores de alimentos en el Cantón  Guayaquil 
Elaborado por: Carlos Eduardo Espín Del Salto 

Gráfico Nº 9 

 

Fuente: Encuesta dirigida a manipuladores de alimentos en el Cantón  Guayaquil 
Elaborado por: Carlos Eduardo Espín Del Salto 

Análisis 

El 84% de los encuestados NO conocen de alguna institución que brinde las 

capacitaciones de BPM, el 15% SI conoce; y el 1% contesta que NADA 

acerca de este tema en particular. 
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9. ¿Sabía usted que la Universidad de Guayaquil brinda este tipo de 

capacitación? 

Cuadro Nº 16 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

DA ESTE TIPO DE CAPACITACIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 175 70% 

POCO 0 0% 

NADA 75 30% 

TOTAL 250 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a manipuladores de alimentos en el Cantón  Guayaquil 
Elaborado por: Carlos Eduardo Espín Del Salto 

Gráfico Nº 10 

 

Fuente: Encuesta dirigida a manipuladores de alimentos en el Cantón  Guayaquil 
Elaborado por: Carlos Eduardo Espín Del Salto 

Análisis 

El 70% de los encuestados expresan que no conocían de este beneficio que 

brinda la Universidad, El 30% restante dice que nada conoce al respecto. 
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ESTRATEGIAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO.-  

 Para elaborar el presente proyecto se acudió mediante oficio a la Dra. 

Rosario Cantos, DIRECTORA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SALUD DEL 

GUAYAS, solicitando datos veraces con el número de casos de 

enfermedades transmitidas por ingerir alimentos contaminados en el Cantón 

Guayaquil, luego de haberse entregado la información requerida se procedió 

a  plasmarlos y analizarlos siendo estos los siguientes: 

 

AÑO 2010 (52 SEMANAS)   

Cuadro Nº 17 

ESTADÍSTICA DE CASOS REPORTADOS DE ENFERMOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS 

  

AÑO 2010 ( 52 SEMANAS) AÑO 2011 (23 SEMANAS - 12 DE JUNIO) 

ENFERMEDAD Nº CASOS MUERTES ENFERMEDAD Nº CASOS 

El cólera   0   El cólera   0 

Tifoidea y paratifoidea 452   Tifoidea y paratifoidea 195 
Infección por 
salmonela 1002   

Infección por 
salmonela 345 

Shigelosis   60   Shigelosis   32 
Intoxicación 
alimentaria      

Intoxicación 
alimentaria   

aguda   1474   aguda   432 

Hepatitis Aguda Tipo A 1037 3 Hepatitis aguda Tipo A 581 

Hepatitis aguda tipo B 22   Hepatitis aguda Tipo B 3 

Hepatitis aguda tipo C 3   Hepatitis aguda Tipo C 0 

  total 4050 3   total 1588 

Fuente: Estadística otorgada por La Dirección de Salud del Guayas 
Elaborado por: Carlos Eduardo Espín Del Salto 
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Cuadro Nº 18 

ENFERMOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS 

AÑO 2010 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

El cólera   0 0% 

Tifoidea y paratifoidea 452 11% 
Infección por 
salmonela 1002 25% 

Shigelosis   60 1% 
Intoxicación 
alimentaria      

aguda   1474 36% 
Hepatitis Aguda Tipo 
A 1037 26% 

Hepatitis aguda tipo B 22 1% 

Hepatitis aguda tipo C 3 0% 

  total 4050 100% 

Fuente: Estadística otorgada por La Dirección de Salud del Guayas 
Elaborado por: Carlos Eduardo Espín Del Salto 
Gráfico Nº 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Estadística otorgada por La Dirección de Salud del Guayas 
Elaborado por: Carlos Eduardo Espín Del Salto 
Análisis: 
Del universo de 4050 casos atendidos en el 2010, el 36% de enfermos atendidos es por 
intoxicación alimentaria, el 26% por Hepatitis A, cabe anotar que con hepatitis A han muerto 
3 personas, el 25% por infección de salmonela, el 11% con tifoidea y paratifoidea, el 1% 
corresponde a shigelosis y hepatitis B. cabe anotar que el cólera está erradicada en el país 
desde el 2002 que se detecto el último caso. 
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Año 2011 (23 SEMANAS – HASTA EKL 12 DE JUNIO) 

Cuadro Nº 19 

ENFERMOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS 

AÑO 2011 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

El cólera   0 0% 

Tifoidea y paratifoidea 195 12% 
Infección por 
salmonela 345 22% 

Shigelosis   32 2% 
Intoxicación 
alimentaria  432 27% 

Hepatitis A   581 37% 

Hepatitis B   3 0% 

Hepatitis C   0 0% 

  total 1588 100% 

Fuente: Estadística otorgada por La Dirección de Salud del Guayas 
Elaborado por: Carlos Eduardo Espín Del Salto 
Gráfico Nº  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estadística otorgada por La Dirección de Salud del Guayas 
Elaborado por: Carlos Eduardo Espín Del Salto 
Análisis 
De  los 1588 casos atendidos hasta el 12 de junio del  2011, el 37% corresponde a la 
Hepatitis A, le sigue la intoxicación alimentaria con el 27%, el 22% corresponde a la 
infección por salmonela, el 12% a la tifoidea y paratifoidea, el 2% a la infección por 
shigelosis, mientras que un 0% corresponde al cólera que está erradicada, la hepatitis B y 
C 
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PLAN DE LECCIÓN Nº 1 

CONTENIDOS 

Definición de BPM.-  

 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) están conformadas por un 

conjunto de normas aplicables en donde se preparan y procesan alimentos. 

 

Normas básicas de BPM.- 

 

Requisitos básicos que deben ser aplicados en las empresas de alimentos 

para producir en forma higiénica y sanitaria los alimentos y reducir los riesgos 

para la salud del consumidor, cumpliendo con regulaciones nacionales e 

internacionales. Incluyen: 

 Higiene personal 

 Control de enfermedades 

 Hábitos personales 

 Prácticas operativas 

 

Definiciones Generales 

 

Higiene: todas las medidas necesarias para asegurar la inocuidad y 

salubridad del producto en todas las fases, desde la recepción, producción o 

manufactura, hasta su consumo final 
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Higiene Personal: La higiene personal de todo aquel que trabajan con el 

alimento influye sobre el producto y la salud de  los  consumidores. Es por 

esto que se le debe de dar mucha importancia a la misma. 

La higiene personal comprende: 

 Cuidado y lavado de manos y uñas 

 Lavado de dientes 

 Baño 

 Cuidado del cabello y vello facial. 
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HIGIENE PERSONAL 

 

En todo tipo de  procesamiento u operación de 

manejo de alimentos, las consideraciones 

principales en la inocuidad de alimentos son las 

personas. 

 

Las personas son quienes establecen las reglas, 

siguen las reglas y también rompen las reglas de 

Higiene. 

 

Un programa de BMP es únicamente efectivo, 

cuando la actitud, la concientización, y los 

esfuerzos de las personas en la planta están 

dirigidos a obtener la mejor Calidad. 

Los empleados deben presentarse aseados a 

trabajar 

 



174 
 

Usar ropa limpia (incluyendo el calzado) 

 

 

 

 

 

Baño diario: todo el personal que esté involucrado en la manipulación de los 

alimentos deberá presentarse bañado o se 

bañará en la empresa antes de iniciar las labores. 

 

Ropa y calzado: el personal asistirá a su trabajo 

con ropa y calzado propios. Para efectuar sus 

labores en el sitio de trabajo deberá portar 

uniforme limpio, completo y en buen estado, 

preferiblemente de color claro, y debe constar de: 

 Gorra (que cubra toda la cabeza). 

 Chaqueta clara. 

 Delantal de tela o plástico de colores claros. 

 Guantes de plástico, en caso necesario. 

 Pantalón (preferentemente de color claro) 

 Calzado para usar solamente en el trabajo. 
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ENSEÑANZA DE LA HIGIENE 

 

En tus manos y uñas se pueden encontrar una serie de microorganismos 

dañinos para tu salud y la de los demás, ya que pones en riesgo al producto. 

Todas las personas implicadas en el manejo de alimentos deben lavarse bien 

las manos con jabón y agua limpia y tibia. 

Cuando sea posible, los empleados deben utilizar soluciones desinfectantes. 
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¿CUÁNDO DEBES LAVARTE LAS MANOS? 

Después de de toser o estornudar 

 Antes de iniciar las labores 

 Después de toser o estornudar 

 Después de ir al baño 

 Después de fumar 

 Después de tocar alimentos crudos 

 Después de tocar tu cara, tu cuerpo, heridas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICA DEL LAVADO DE MANOS 

 

1. Descubrirse los antebrazos  hasta el codo y Moje sus 

manos hasta la misma altura 

 

2.  Moja tus manos y aplica la cantidad necesaria de jabón germicida 

para cubrir las manos y antebrazos y frótelas con 

haciendo abundante espuma en dirección de la 

mano al codo 

Lávate las Manos 
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3.  Hacer espuma y lavarse manos y antebrazos hasta el codo frotando 

vigorosamente con movimientos 

circulares y con el cepillo, cepillo, talle debajo 

de  las uñas, uñas, entre los dedos, dedos, 

palma y dorso de la mano. 

 

4.  Enjuague al chorro del agua de la mano al codo, 

cuidando que nono quede jabón 

 

 

5. Sacar el papel del despachador con un solo movimiento 

firme que haga regresar el rodillo  interior. 

 

 

6. Seque con toallas de papel  desechable o con secador de  aire. Utiliza 

una sola toalla por operación de secado. Al 

evitar el desperdicio cuidamos nuestra 

economía. 

 

7. Deposita la toalla desechable del bote de basura y NO  

FUERA. No debes tocar el bote, ya que toda la operación 

anterior sería en balde. 
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8. Antes de entrar al área de proceso, aplica el gel 

sanitizante que encontrarás a  la entrada. No 

toques cosas que puedan contaminar tus 

manos después  de lavarte. El objetivo es que 

llegues al área con las manos  limpias para 

evitar contaminar el producto o superficies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La frecuencia de lavado las manos y desinfectarlas, es antes de iniciar el 

trabajo, después de cada ausencia del mismo y en cualquier momento 

cuando las manos puedan estar sucias o contaminadas. 

 

 

 

 

 

 

 



179 
 

LOS DIENTES 

 

 

Se debe eliminar los restos de alimento que hemos comido y desorganizar 

las  bacterias que pueden atacar a los dientes y que se encuentran en la 

placa bacteriana. 

Al lavarte los dientes, no debes ir deprisa, sino que debes hacer una serie de 

acciones que  pueden ocupar tres minutos. 
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EL PELO 

Recuerda que debes de tener el cabello corto, en caso de ser mujer, este 

debe de estar recogido. En ambos casos debe de permanecer 

completamente dentro de la cofia. 

Recuerda no se permite barba o bigote 

 

 

 

 

NO DEBE HACERSE 

Quedan totalmente prohibidas las siguientes acciones durante el proceso: 

 Rascarse la cabeza u otras  partes del cuerpo. 

 

 Introducir los dedos en las orejas, nariz y boca.  

 

 

 Arreglarse el cabello, jalarse los bigotes. 
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 Tocarse los granos y exprimir  espinillas. 

 

 

 Esputar, comer, fumar, mascar o beber en el área de 

cocina.  

 

 Toser y estornudar directamente sobre los alimentos.  

 

 

 Apoyarse sobre paredes, equipos y productos. 

 

 Laborar bajo el efecto de algún estimulante o en estado etílico. 

 

 

 Tocarse o secarse el sudor de la frente con las manos.  
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Tipos de contaminación 

 

 FÍSICAS  

 BIOLÓGICAS 

 QUÍMICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÍSICAS 

AIRE (heces fecales, huevecillos de parásitos, en locales 

abiertos la contaminación ocurre con frecuencia)  

TIERRA (suelo) 

AGUA (al manipularla es un excelente medio para proliferar 

bacterias, si no se realiza la limpieza a los tinacos)  
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MATERIA EXTRAÑA (vidrio, plástico, madera, patas o alas de 

insectos, esmalte de uñas, cabellos) 

 

BIOLÓGICAS 

 

HOMBRE (es señalado como el principal contaminador) 

MICROORGANISMOS 

FAUNA NOCIVA (ratones, cucarachas, hormigas, moscas, animales 

domésticos) 

QUÍMICAS 

 En el Sitio 

Por plaguicidas 

Por fertilizantes 
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 Animales enfermos 

 

 Transporte (Aceite, Gasolina, Pintura, Etc).  

 

 Artículos de Aseo y Limpieza 

 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL CRECIMIENTO DE LOS 

MICROORGANISMOS 

 

COMIDA 

                                                     Humedad(AGUA) 
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                                                                Acidez(PH)  

 

TEMPERATURA 

 

 

                                                              

    

 OXIGENO 

                                                 TIEMPO  

 

PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL 

 

Entre los 4°C y los 60°C es la Zona de Peligro de Temperatura (Z.P.T) para 

los alimentos. Se le llama así, puesto que es la adecuada para que los 

microorganismos crezcan y se multipliquen rápidamente, ya que arriba de 

60°C mueren y debajo de 4°C dejan de reproducirse. 
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MECANISMOS DE CONTAMINACIÓN 

 

DIRECTA (la más simple)  

 

DE ORIGEN (la traen ciertas materias primas o 

productos desde su origen)  

 

CRUZADA (el paso de los microorganismos de un 

alimento o producto contaminado a uno un alimento o 

producto contaminado a uno que no lo está)  

 

CONTAMINACIÓN CRUZADA 
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PLAN DE LECCIÓN Nº 2 

CONTENIDOS 

Los alimentos potencialmente peligrosos 

Propician un crecimiento rápido  de microorganismos 

 

 

 

HUEVOS    AVES    PESCADO 

 

 

 

MARISCOS    CARNES   

 

PRINCIPALES CAUSAS DE INTOXICACIÓN ALIMENTARIA 

La falta de cuidado e higiene causa la intoxicación alimentaria.   

 

Esta se presenta después de consumir alimentos al aire libre, 

cafeterías de escuelas, grandes reuniones sociales o 

restaurantes 

LÁCTEOS Y 

SUS 

DERIVADOS 
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La intoxicación alimentaria es causada por ciertas bacterias, parásitos, virus 

o toxinas.  
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PLAN DE LECCIÓN Nº 3 

CONTENIDOS 

Selección, almacenamiento y conservación de los alimentos 

NORMAS DE ALMACENAMIENTO 

 

Es muy importante guardar los alimentos debidamente, 

porque puede ayudarle a:  

 

 Conservar la calidad de los alimentos, incluso las sustancias 

nutritivas, el sabor y la textura; 

 Optimizar el flujo de caja, evitando que los alimentos se 

echen a perder; y 

 Evitar enfermedades de transmisión alimentaria causadas 

por microorganismos patógenos dañinas. 
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Técnicas de conservación de alimentos 

Existen varias técnicas para conservar los alimentos en general entre ellas 

tenemos: 

 

 Por frío.  

 

 Por calor.  

 

 

 Liofilización  

 

 Deshidratación y 

 

  

 Secado y salación 
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PLAN DE LECCIÓN Nº 4 

CONTENIDOS 

Definición de bacterias 

Las bacterias son seres unicelulares, o sea están formadas por una sola 

célula. Esta célula está viva y por lo tanto crece, se alimenta y utiliza energía, 

se reproduce y se relaciona con el medio en el que vive. 

 

Bacterias patógenas en los alimentos 

Las bacterias son la principal causa de enfermedades por el consumo de 

alimentos contaminados 
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Repercusiones graves en la salud, por la ingesta de alimentos 

contaminados 

 

Consumir alimentos contaminados puede ocasionar la muerte 
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PLAN DE LECCIÓN Nº 5 

CONTENIDOS 

Formas de transmisión de los virus 

Un virus es un organismo muy pequeño que necesita invadir una célula viva 

para reproducirse. Una vez en su interior, el virus toma el control de la célula 

para crear nuevos virus. La célula estalla y los virus quedan libres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virus transmitidos a través de los alimentos 
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Los virus transmitidos a través de los alimentos provienen de las heces 

humanas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfermedades causadas por virus a través de la alimentación 

 

El cólera  
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La hepatitis  

 

 

 

Tifoidea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



198 
 

PLAN DE LECCIÓN Nº 5 

CONTENIDOS 

Definición de parásitos 

Parásito es cualquier organismo que vive sobre o dentro de otro organismo 

vivo, del que obtiene parte o todos sus nutrientes, sin dar ninguna 

compensación a cambio al hospedador 

 

 

 

Tipos de parásitos 
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La tenia posee una cabeza con ventosa para adherirse a su 

huésped   

 

El Ascaris Lumbricoides o lombriz produce un millón de casos 

anuales, de los cuales existen 20000 muertes en el mundo. 

Infecciones producidas por parásitos 

Las enfermedades producidas por parásitos son conocidas como 

PARASITOSIS. 

La Anquilostomiasis es una enfermedad producida 

por un gusano parásito llamado NÉCTAR 

AMERICANUS. Se adquiere por caminar descalzo o 

trabajar con tierra húmeda, donde estén los huevos del 

parásito, produce anemia, mareos, diarreas, atraso en 

el crecimiento y en el desarrollo mental. 

La ascariasis es una enfermedad producida por un gusano parásito llamado 

ÁSCARIS LUMBRICOIDES. Produce dolores intestinales, 

diarreas y anemias. Para evitar esta enfermedad se debe 

usar WC o letrinas, lavar bien las legumbres, frutas y 

hortalizas, y beber agua hervida, filtrada o potable y lavarse 

las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes 

de sentarse a comer.  
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La oxiuriasis o enterobiasis es una enfermedad  producida por el parásito 

Oxiurius, 

 La contaminación ocurre al rascarse y luego tocar 

objetos o personas con los dedos impregnados con los 

huevos o el mismo parásito. 

Las medidas higiénicas para evitar la enfermedad son 

lavarse las manos con agua y jabón, limpiarse las 

uñas, lavar y hervir la ropa, evitar rascarse en la zona afectada, evitar 

contactos con la tierra. 

La Teniasis es una enfermedad producida por el 

gusano Taenia saginata, que vive en los intestinos. 

Tanto las tenias como sus huevos tienen larga vida (10 a 20 

años) por lo que existe peligro de contagio por largo tiempo. Se 

pueden ingerir los huevos del parásito al consumir carne cruda 

o semicruda. Los huevos pueden pasar a la sangre y fijarse en los músculos 

u órganos como el cerebro, produciendo una enfermedad grave, la 

cisticercosis. 

La teniasis produce síntomas como dolores abdominales de tipo cólico, 

náuseas, vómitos, diarreas, nerviosismo, disminución del apetito, pérdida de 

peso. 

La Giardiasis es una enfermedad producida por un microorganismo 

llamado Giardia que vive en el sistema digestivo. Las 

personas afectadas eliminan quistes con las heces, éstos 

pasan al suelo, a las aguas, a los alimentos, a los objetos, todo 

lo que entre en contacto con este parásito se contamina. Las 

http://www.rena.edu.ve/SegundaEtapa/ciencias/diarrea.html


201 
 

personas pueden ingerirlos con el agua y los alimentos, produciéndose así la 

infección, con síntomas como diarrea, cólicos y pérdida de peso. 

La Gastroenteritis es una enfermedad muy peligrosa capaz de causar la 

muerte en muchos niños. Es  producida por bacterias. La infección se 

produce al ingerir los gérmenes por la boca a través del agua 

contaminada, alimentos en malas condiciones, manos 

sucias, en general debido a la mala higiene. Las moscas, 

al posarse sobre focos de infección, toman el germen en 

sus patas y lo van depositando en los objetos y en los 

alimentos. La gastroenteritis se caracteriza porque el afectado presenta 

fiebre, vómitos y diarrea. 
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Prevención y tratamiento para evitar 

parásitos 

 Para evitar estas enfermedades se debe: 

 Hacer uso de letrinas,  

 Lavar bien las legumbres, frutas u 

hortalizas, 

 Beber agua hervida, filtrada o potable,  

 Siempre lavarse las manos con agua y 

jabón después de ir al baño y antes de 

sentarse a comer. 
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PARA EVITAR ENFERMEDADES 

ALIMENTARIAS DEBEMOS TODOS HACER 

CONCIENCIA Y CUMPLIR CON LAS 

NORMAS BÁSICAS DE MANUFACTURA 

BPM 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Luego de realizado el estudio de campo se pudo comprobar que:  

 En la mayoría de los establecimientos populares de expendio de 

alimentos elaborados, del cantón Guayaquil,  existe un alto nivel de 

mala aplicación de las nomas básicas de manufactura. 

 En el Cantón Guayaquil existe un alto porcentaje de personas que se 

enferman por consumir alimentos contaminados, que en algunos 

casos han ocasionado la muerte. 

 Los textos, compendios, folletos etc. acerca de las BPM que existen 

en librerías y bibliotecas, tienen un amplio contenido, pero éstos está 

escritos con palabras técnicas, que lógicamente quienes tenemos 

conocimientos al respecto podemos entender, pero la mayoría de 

micro empresarios y manipuladores de alimentos, no están 

preparados culturalmente para entender este vocabulario científico, 

por esto es la necesidad de elaborar una GUÍA DE CAPACITACIÓN, 

distinta a las que comúnmente encontramos, es decir estará escrita 

con un lenguaje fácil de entender, práctica, precisa y a la vez divertida, 

 Con la capacitación que se dé a los  Microempresarios de A y B del 

Cantón Guayaquil, se mejorará la calidad de vida de los ciudadanos 

que aquí habitan, pero sobre todo se disminuirán los casos de 

intoxicaciones por consumir alimentos contaminado0s. 
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Recomendaciones 

 Se debe capacitar a los micro empresarios de A y B del Cantón 

Guayaquil, con un contenido fácil, claro, que sea de fácil comprensión 

y que esté acorde con el nivel cultural de las personas a quienes se 

capacita. 

 Se deben lavar y enjuagar bien las manos antes y después de 

manipular cualquier alimento. 

 Se deben lavar y enjuagar bien las manos después de usar el baño, 

cambiar pañales. 

 Se deben lavar y enjuagar bien las manos luego de tener contacto con 

animales. 

 Se deben lavar todos los utensilios y tablas para cortar con agua 

caliente y jabón después de preparar cada alimento y antes de pasar 

al siguiente alimento. 

 Si las manos tienen cortaduras o llagas, se debe usar guantes. 

 Se debe evitar la contaminación entre diferentes alimentos, separando 

la carne, las aves de corral y las comidas de mar de otros productos y 

siempre lavar las manos, utensilios y tablas para cortar después de 

tener contacto con estos productos. 

 Se recomienda cocinar a temperaturas adecuadas. Cocinar los huevos 

hasta que la clara y la yema endurezcan. El pescado debe ser opaco y 

sus escamas deben salir con facilidad. Las carnes rojas y las aves de 

corral deben alcanzar una temperatura interna entre 160º y 180º, 

respectivamente. Los alimentos sobrantes deben recalentarse 

completamente a una temperatura de por lo menos (74º C)165º 

Fahrenheit. 
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 Se debe refrigerar la carne lo más pronto posible y congelar las aves 

si no se van a utilizar en 1 ó 2 días. Los alimentos sobrantes deben 

refrigerarse durante las dos horas siguientes. Los alimentos se deben 

mantener siempre congelados hasta que estén listos para su 

preparación. 

 Los alimentos también se pueden contaminar antes de comprarlos. Se 

debe tener cuidado y no consumir alimentos vencidos ni empacados 

con el sello roto, latas que presenten abultamientos ni alimentos que 

tengan un olor o sabor raro. 

 Los alimentos envasados en casa se deben preparar en las mejores 

condiciones de higiene y con extrema precaución, ya que son la causa 

más común de botulismo. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000598.htm
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
Cuadro Nº 20 

ACTIVIDADES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

      1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del tema   x                               

Elaboración del proyecto 1ª parte   x                             

Elaboración de Capítulo I     
 

  x                        

Elaboración capítulo II       
 

    x                    

Elaboración Capítulo III y IV         
 

        x              

Corrección del 1º borrador         
 

                      

Corrección de 2º borrador                                 

Presentación                                   

Defensa del trabajo                                 

PRESUPUESTO 
Cuadro Nº 21 

CANTIDAD DETALLE 

P. 
UNIT. TOTAL 

500 Hojas de papel A4           

2 Cartuchos de tinta HP   25.00 50.00 

  Uso de Internet 
 

  30.00 30.00 

  Tipiado del contenido       200.00 

  Copias B/N 
 

      40.00 

  Copias color 
 

      25.00 

  Corrección del contenido     60.00 

  Gastos de movilización       20.00 

  Imprevistos 
 

      20.00 

    TOTAL 
 

      445.00 
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CÁLCULO DE LA DEMANDA 

 

Cuadro Nº 22 

CALCULO DE LA DEMANDA 

Número de cursos por año 24 Lunes-Martes-Miércoles 
 VARIABLES CRÍTICA Escenario Pesimista Escenario Conservador Escenario Optimista 

Porcentaje de Ocupación 30% 40% 50% 

Factor de conversión 0,3 0,4 0,5 

Asistentes al Curso 1, 2, 3 9 12 15 

Asistentes a Cursos Anual  216 288 360 

Inversión por modulo $ 30.oo 6480 8640 10800 

Ingreso por total de módulos $ 90 19440 25920 32400 
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Cuadro Nº 23 
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INGRESOS ESTIMADO 

Cuadro Nº 24 

INGRESO ESTIMADO  

TIPO DE INGRESO 

% Participación del mercado % Participación del mercado % Participación del mercado 

(por capacitación) (por capacitación) (por capacitación) 

EP EC EO 

Inversión de Capacitación       

Número de Asistentes 9 12 15 

Valor pagado por el asistente en USD $90 $90 $90 

        

Total de Ingresos por Capacitación $810 $1.080 $1.350 

Número de veces que será dictado 24 24 24 

Total de Ingresos promedio $19.440 $25.920 $32.400 
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1. Adecuada.- Significa consumir suficientes kilocalorías y nutrientes, 

lo cual es la clave para elegir una dieta saludable. 

2. Calorías.- Unidad de energía térmica equivalente a la cantidad de 

calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua en 

un grado centígrado, de 14,5 a 15,5°C, a la presión normal; equivale 

a 4,185 julios. (Símb. cal). 

3. Campylobacter.- es un género perteneciente a la familia 

Campylobacteraceae. Las especies de este género son bacilos con 

forma de coma y móviles por la presencia de uno o dos flagelos 

polares. Miden entre 0,5 y 5 micras de largo por 0,2 a 0,5 micras de 

ancho, tomando forma cocoide en cultivos antiguos o expuestas de 

forma prolongada al aire.  No son esporulados, reaccionan 

positivamente a la oxidasa y la catalasa y su temperatura óptima de 

crecimiento oscila entre los 25 y 42 º C. Las colonias de este género 

no suelen presentar pigmentación y poseen metabolismo 

respiratorio microaerófilo (3-5 % de O2) con un grado bajo de 

oxigeno 5% , dióxido de carbono 10% y 85% en nitrógeno.[1] Los 

medios de cultivo de Campylobacter son medios nutritivos 

enriquecidos como el Preston 1/10 y el Park-Sanders 1/10, y en 

algunos casos cultivados a 42°C. Por razón de su flagelo, son 

organismos muy móviles, con un movimiento peculiar por razón de 

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Campylobacteraceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Flagelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Micra
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Campylobacter#cite_note-Sherris-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Flagelo
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su forma morfológica, al igual que los Helicobacter, se desplazan en 

forma de sacacorcho. Se destruyen por cloración y pasteurización. 

4. CCP: Puntos Críticos de ControL 

5. Dieta Balanceada.- Es la que incluye una variedad de alimentos, 

algunos de los cuales no están enfatizados a expensas de otros. 

6. Echerichia coli.- E. coli) es quizás el organismo procarionte más 

estudiado por el ser humano, se trata de una bacteria unicelular que 

se encuentra generalmente en los intestinos animales y por ende en 

las aguas negras. Fue descrita por primera vez en 1885 por 

Theodore von Escherich, bacteriólogo alemán, quién la denominó 

Bacterium coli. Posteriormente la taxonomía le adjudicó el nombre 

de Escherichia coli, en honor a su descubridor. Ésta y otras 

bacterias son necesarias para el funcionamiento correcto del 

proceso digestivo. Además produce vitaminas B y K. Es un bacilo 

que reacciona negativamente a la tinción de Gram (gramnegativo), 

es anaeróbico facultativo, móvil por flagelos peritricos (que rodean 

su cuerpo), no forma esporas, es capaz de fermentar la glucosa y la 

lactosa y su prueba de IMVIC es ++--. Es una bacteria utilizada 

frecuentemente en experimentos de genética y biotecnología 

molecular. 

7. Estimulación.- f. Acción y efecto de estimular. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Helicobacter
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bacteria_unicelular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_negra
http://es.wikipedia.org/wiki/1885
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Theodore_von_Escherich&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_K
http://es.wikipedia.org/wiki/Tinci%C3%B3n_de_Gram
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramnegativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anaer%C3%B3bico_facultativo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Flagelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espora
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactosa
http://es.wikipedia.org/wiki/IMVIC
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8. Estimular.-1. tr. Aguijonear, picar, punzar.2. tr. Incitar, excitar con 

viveza a la ejecución de algo. U. t. c. prnl. 3. tr. Avivar una actividad, 

operación o función. U. t. c. prnl. 4. prnl. Administrarse una droga 

para aumentar la propia capacidad de acción. 

 

9. Fibra.- Cada uno de los filamentos que entran en la composición de 

los tejidos orgánicos vegetales o animales. Cada uno de los 

filamentos que presentan en su textura algunos minerales, como el 

amianto. f. Filamento obtenido por procedimiento químico, y de 

principal uso en la industria textil. Raíces pequeñas y delicadas de 

las plantas. Vigor, energía y robustez. 

10. Fibra Muscular. - f. Anat. Cada una de las células contráctiles que 

constituyen los músculos. 

 

11. Gastronomía.- Es el estudio de la relación del hombre, entre su 

alimentación y su medio ambiente (entorno). 

12. Gastrónomo.- Es la persona que se ocupa de esta ciencia. A 

menudo se piensa erróneamente que el término gastronomía 

únicamente tiene relación con el arte culinario y la cubertería en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_culinario
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torno a una mesa. Sin embargo ésta es una pequeña parte del 

campo de estudio de dicha disciplina: no siempre se puede afirmar 

que un cocinero es un gastrónomo. La gastronomía estudia varios 

componentes culturales tomando como eje central la comida. 

 

 

13. HA: Análisis de peligros 

14. HACCP: de su sigla en inglés "Hazard Analysis and Critical Control 

Points". En español significa Análisis de Peligros y Puntos Críticos 

de Control. 

15. HAZARD: Peligro 

16. ISOTÉRMICO: Se dice del proceso en que la temperatura 

permanece constante. Que mantiene la temperatura.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comida
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17. Líquido.- 1. adj. Dicho de un cuerpo de volumen constante: Cuyas 

moléculas tienen tan poca cohesión que se adaptan a la forma de la 

cavidad que las contiene, y tienden siempre a ponerse a nivel. 

18. Listeriosis.- es una infección debida a la bacteria Listeria 

monocytogenes. Una zoonosis poco frecuente en humanos, pero 

extremadamente grave. Tiene una mortalidad del 20-30%, que en el 

caso de grupos sensibles se eleva aun más. La contaminación tiene 

lugar, generalmente, durante el consumo de alimentos que 

contienen la bacteria responsable de la enfermedad. Son alimentos 

poco tratados, con mucha vida útil en refrigeración y sin necesidad 

de aplicarles ningún tratamiento ("Abrir y listo") Entre estos 

alimentos están la leche cruda, queso elaborado con esta leche, 

carne cruda o mal cocinada, verduras crudas, embutidos, patés, 

quesos frescos o poco curados (camembert, brie...). La mujer puede 

transmitir el bacilo al feto durante el embarazo (por medio de la 

placenta) o en el momento del parto. 

 

19. Metabolismo.- Conjunto de reacciones químicas que efectúan 

constantemente las células de los seres vivos con el fin de sintetizar 

sustancias complejas a partir de otras más simples, o degradar 

aquellas para obtener estas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Listeria_monocytogenes
http://es.wikipedia.org/wiki/Listeria_monocytogenes
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Queso
http://es.wikipedia.org/wiki/Embutido
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
http://es.wikipedia.org/wiki/Placenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
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20. Moderación.- Significa que usted no come cantidades excesivas de 

kilocalorías, grasas, azúcares, etc. 

 

21. Nutrientes.- Son sustancias en las comidas que proveen energía y 

promueven el crecimiento y mantenimiento del organismo. 

22. Samonella.- 1. Es un género de bacteria que pertenece a la familia 

Enterobacteriaceae, formado por bacilos gramnegativos, anaerobios 

facultativos, con flagelos perítricos y que no desarrollan cápsula ni 

esporas. Son bacterias móviles que producen sulfuro de hidrógeno 

(H2S). Fermentan glucosa por poseer una enzima especializada, 

pero no lactosa, y no producen ureasa. 2. Es un agente productor de 

zoonosis de distribución universal. Se transmite por contacto directo 

o contaminación cruzada durante la manipulación, en el procesador 

de alimentos o en el hogar, también por vía sexual. 3. Algunas 

salmonellas son comunes en la piel de tortugas y de muchos 

reptiles, lo cual puede ser importante cuando se manipulan a la vez 

este tipo de mascotas y alimentos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Enterobacteriaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_negativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Anaerobio_facultativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anaerobio_facultativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Flagelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfuro_de_hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ureasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Zoonosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_transmisi%C3%B3n_sexual
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Guayaquil, 29 de marzo del 2011 
 
Doctora 
Rosario Cantos 
DIRECTORA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SALUD DEL GUAYAS 
Presente 
 
De mis consideraciones: 
 
 Yo, CARLOS EDUARDO ESPÍN DEL SALTO, portador de la Cédula de Identidad Nº 
1803272267, egresado de la Facultad de Ingeniería Química, Especialidad Gastronomía, de 
la Universidad Estatal de Guayaquil, solicito a usted de la manera más comedida me 
proporcione el siguiente dato: NUMERO DE CASOS DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR 
INGERIR ALIMENTOS CONTAMINADOS  EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, información que será 
utilizada en la realización de mi Proyecto previo a la obtención del Título de Licenciado en 
Gastronomía, el mismo que titula así: CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
SOBRE NORMAS SANITARIAS GUBERNAMENTALES Y BPM DIRIGIDO A LOS MICRO 
EMPRESARIOS DE “A y B” DEL CANTÓN GUAYAQUIL, el mismo que pretende disminuir los 
casos de personas que enferman al consumir alimentos en mal estado y contaminados por 
la pésima manipulación de los mismos, y así mejorar la calidad alimenticia de las personas 
que habitan en el Cantón Guayaquil. 
  
 Este proyecto pretende captar el apoyo de las entidades más importantes de la 
ciudad con referencia al tema de estudio como son: La Dirección de Salud del Guayas, el M.I. 
Municipio de Guayaquil, y la Universidad Estatal de Guayaquil. 
 
 Seguro estoy que podré contar con su valiosa ayuda al proporcionarme la 
información requerida, por lo que desde ya le hago llegar mis sinceros agradecimientos. 
 
Atentamente 
 
 
____________________________                                             _________________________ 
   Carlos Eduardo Espín Del Salto.          Lic. Sonia Sánchez 
       AUTOR DEL PROYECTO          DIRECTORA ACADÉMICA 
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Guayaquil, 29 de Marzo del 2011 
 
Señor 
Ing. José Quiroz 
DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 
DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 
Presente 
 
De mis consideraciones 
 
Yo, CARLOS EDUARDO ESPÍN DEL SALTO, portador de la Cédula de Identidad Nº 
1803272267, egresado de la Facultad de Ingeniería Química, Especialidad Gastronomía, de 
la Universidad Estatal de Guayaquil.  Los Miembros del Consejo Universitario me 
autorizaron realizar mi Proyecto previo a la obtención del Título de Licenciado en 
Gastronomía, el mismo que titula: “CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SOBRE 
NORMAS SANITARIAS GUBERNAMENTALES Y BPM DIRIGIDO A LOS MICRO EMPRESARIOS DE 
“A y B” DEL CANTÓN GUAYAQUIL”,  luego de haberlo concluido solicito a usted de la 
manera más comedida abalicen el apoyo de la Universidad, PRESTANDO LAS 
INSTALACIONES DE LA FACULTAD para poder poner en práctica este programa de 
capacitación, REALIZANDO UN SEMINARIO TALLER EN EL QUE PARTCIPEN LOS MICRO 
EMPRESARIOS Y SUS EMPLEADOS para CAPACITARLOS EN NORMAS DE BPM logrando así 
mejorar la calidad del producto que se expende y  disminuir enfermedades por ingerir 
alimentos en mal estado o contaminados por la mala manipulación, por otro lado me 
comprometo aportar capacitando sin costo alguno a los DIEZ mejores estudiantes de la 
especialidad de Gastronomía. 
De esta manera la Facultad de Ingeniería Química y la Especialidad de Gastronomía, se 
promocionan de mejor manera al ser quienes regenten estas capacitaciones. 
Seguro estoy que se dará favorable acogida a este pedido, por lo que desde ya hago llegar 
mis agradecimientos 
 
Atentamente 
 
 
 
____________________________ 
Carlos Eduardo Espín Del Salto 
 
 
 
 
 
 
C.C. Lic. Lic. Sonia Sánchez. DIRECTORA ACADÉMICA DE GASTRONOMÍA UNIVERSIDAD 
ESTATAL DE GUAYAQUIL. 
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Guayaquil, 5 de Mayo del 2011 
 
Señor 
Ab. Jaime Nebot Saadi 
ALCALDE DEL M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 
Presente 
 
De mis consideraciones 
 
 Yo, CARLOS  EDUARDO ESPÍN DEL SALTO, portador de la C.I. 1803272267, Egresado 
de la FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, 
ESPECIALIDAD GASTRONOMÍA, y que como requisito previo a mi obtención de la 
Licenciatura, he realizado un  “PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SOBRE NORMAS SANITARIAS 
GUBERNAMENTALES Y BPM DIRIGIDO A LOS MICRO EMPRESARIOS DE “A y B” DEL CANTÓN 
GUAYAQUIL”, el mismo que tiene como objetivo principal lograr que quienes manipulan 
alimentos, lo hagan aplicando las Buenas Prácticas de Manufactura y así disminuir el índice 
de personas enfermas por consumir alimentos contaminados por mala manipulación, razón 
por la que solicito a usted de la manera más comedida me autorice usar el LOGOTIPO del 
M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL , en los certificados que la Universidad de Guayaquil 
conjuntamente con usted, proporcionen a quienes asistan a capacitarse en los Seminarios 
organizados por  esta entidad. 
 
 Está por demás expresar que estas capacitaciones tendrán mayor realce si las dos 
instituciones más importantes de Guayaquil colaboran con su aval. 
 
 Seguro estoy  que podré contar con vuestra valiosa aceptación, por lo que desde ya 
le hago llegar mis más sinceros agradecimientos. 
 
Atentamente 
 
 
 
___________________________ 
Carlos E. Espín Del Salto. 
 
 
 
 
 
 
 
C.C.  Dr. Ernesto Romero Toro. DIRECTOR DE SALUD DE HIGIENE 
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Gráfico 1 

Tabla con todos los alimentos y sus Calorías correspondientes 

Lácteos 

Leches CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS 

Leche chocolatada 62 10 3 11 

Leche descremada en polvo 36 5.1 3.5 0.1 

Leche entera 79 10 3 3 

Leche entera azucarada 
 

10 3 3 

Leche descremada 45 4.7 3.1 1.5 

Yogur y Leche cultiv CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS 

Leche cultivada descremada 32 4.3 3.6 0.1 

Leche cultivada entera/frutas 89 14 3.5 2.2 

Yogur con cereales 48 9 3 0.05 

Yogur con durazno 48 9 3 0.05 

Yogur con fibras y frutas 71 12.5 4.7 0.2 

Yogur con cereal azúcar, 119 21 3.8 2.2 

Yogur descremada  saborizado 34.5 4.4 3.6 0.05 

Yogur descremada y All  Bran 75 12.5 5.1 0.4 

Yogur descremada con frutas 48 9 2.8 0.03 

Yogur descremada y con flakes 63 11.4 4.2 0.04 

Quesos CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS 

Queso ¨Philadelphia¨ ligth 200 6.6 10 16.6 

Queso Blanco diet 100 7.4 9.9 3.5 

Queso camembert-brie 527 - 26.7 29.7 

Queso cheddar Argentino 374 - 26 30 

Queso chubut 328 - 25.9 24.9 

Queso cottage 95 2 11.4 4.5 

Queso crema 245 3.7 8.2 22 

Queso cremoso 305 1.3 18.7 25 

Queso cuartirolo 273 - 21 21 

Queso dambo 356 - 26 28 

Queso de cabra 173 3.7 16 10.3 

Queso de máquina 360 1.9 16.5 17.2 

Queso edam 345 26 22 27 

Queso edam diet 268 1 30 16 
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Queso emmenthal 403 0.5 27.8 28.2 

Queso fiambrín 334 1.2 17 29 

Queso fontina 369 - 27 29 

Queso fresco 307 1 24 23 

Queso fresco diet 230 1 24 15 

Queso fundido untable 285 2.9 10 25.9 

Queso fymbo 348 - 24 28 

Queso gruyere 357 10 28 26 

Queso Holanda 360 - 24 28 

1.3 Quesos CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS 

Queso Mar del Plata 400 - 29.5 31.3 

Queso mini fymbo 343 - 25 27 

Queso Mozzarella 334 - 24 26 

Queso Neufchatel 237 2.2 9.8 21 

Queso parmesano 393 2.9 36 26 

Queso pategrás 365 - 26 29 

Queso petit suisse 165 3.5 7.5 13 

Queso Port Salut 295 - 22 23 

Queso Port Salut diet 214 0.5 26 12 

Queso provolone 392 - 30.5 30 

Queso rallado 427 - 42.5 28.5 

Queso reggianito 334 - 34 22 

Queso ricotta 185 2.5 14.5 13 

Queso ricotta descr. 105 2 13 5 

Queso roquefort 364 - 20 31 

Queso sardo 367 - 31 27 

Queso tilsit diet. 270 1 30 17 

Queso tofu 134 1 13 9 

Huevos 

Tipos de huevo CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS 

Clara de huevo 53 1 11 0.2 

Huevo de codorniz 179 3.6 11.6 13.1 

Yema de huevo 341 2 16 29.2 

Carnes 

Carne de vacuno CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS 

Bife angosto 182 - 20.8 10.3 

Cuadril 303 - 17.4 25.3 
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Cuadril magro 158 - 21.2 7.5 

Hamburguesa 230 0.5 14 18.3 

Hamburguesa diet. 112 2.4 17 3.6 

Lomo semigordo 241 - 18.5 17.9 

Lomo magro 148 - 20.7 6.5 

Tapa de asado c/grasa 325 - 16.63 28.15 

Tapa de asado magra 154 - 20.75 7.28 

Tira de asado 401 - 14.8 37.4 

Tira de asado magro 193 - 20.7 11.6 

Vacío 144 - 21.6 5.7 

Carne de Cerdo CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS 

Carne de cerdo gorda 346 - 14.6 31.4 

Carne de cerdo magra 276 - 16.7 22.7 

Chivo 165 - 18.7 9.4 

Ciervo 120 - 22.9 2.4 

Liebre 135 - 21 5 

Conejo, carne de 156 - 20.3 7.7 

Vísceras de Animales CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS 

Chinchulines de vaca 998 - 14.5 3.9 

Hígado de vaca 134 3.6 19.8 3.9 

Lengua de vaca 191 0.9 16 13.2 

Mollejas de vaca 229 - 14.4 19 

Mondongo de vaca 90 1.4 14 2.7 

Riñón de vaca 124 1.8 16.8 5 

Fiambres y Embutidos CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS 

Bondiola 353 - 21 30 

Chorizo 373 2 12.5 31 

Jamón cocido 126 3 20 4 

Jamón crudo 296 - 25.8 20.6 

Lomo 153 3 23 5 

Mortadela 309 4 17 25 

Paleta 121 3 16 5 

Panceta ahumada 558 9 58 31 

Pastrón 125 2 18 5 

Leberwurst 294 3 21 22 

Picadillo de carne 182 3.3 12 13.5 

Salamín 325 - 23 26 
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Salchicha de viena 269 4.6 12 22.5 

Salchicha de viena diet. 150 - 13.9 10.5 

Carne de Ave CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS 

Hamburguesa de pollo 153 1.8 19.1 7.7 

Pavo, carne de 268 0.5 20 20.1 

Pavita 163 - 21.7 6.5 

Pollo, carne de 170 - 18.2 10.2 

Menudos de pollo 103 0.1 17.5 3.1 

Carne de Pescado CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS 

Bacalao 77 - 17.5 0.3 

Brótola 84 - 16.7 0.8 

Caballa 165 - 21.3 8.2 

Lenguado 87 - 19 0.5 

Merluza 90 - 19.3 0.8 

Pejerrey 87 - 18.8 0.9 

Salmón rosado 99 - 16.95 2.93 

Surubí 109 - 18.2 4 

Pescados envasados CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS 

Anchoas 175 - 11.7 10 

Arenque en salmuera 219 - 21 15 

Atún en aceite 288 - 24.2 20.5 

Atún en agua 127 - 28 0.8 

Caviar en lata 262 3.3 26.9 15 

Kani-Kama 80 - 10.5 0.3 

Sardinas en aceite 238 - 23.4 13.2 

Mariscos CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS 

Almeja 76 2 12.6 1.6 

Calamar 78 - 16.4 0.9 

Langosta 88 0.5 16.2 1.9 

Langostino 115 - 17.9 4.3 

Mejillón 95 3.2 14.4 2.1 

Ostra 44 3.5 5.8 0.5 

Pulpo 56 - 12.6 0.3 

Vieira 78 3.4 14.8 0.1 

Vegetales, Hortalizas  y Legumbres CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS 

Acelga 25 4.6 2.4 0.3 

Achicoria 20 3.8 1.8 0.3 
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Ají Morrón rojo 24 5.1 0.8 0.2 

Alcaucil 33 6.9 2.8 0.2 

Alfalfa, brotes de 52 9.5 6 0.4 

Apio 21 3.3 1.1 0 

Arvejas 84 14.4 6.3 0.4 

Batata 114 26.3 1.7 0.4 

Berenjena 25 5.6 1.2 0.2 

Berro 19 3 2.2 0.3 

Brócoli 32 5.9 3.6 0.3 

Calabaza 26 6.5 1 0.1 

Cebolla 38 8.7 1.5 0.1 

Chauchas 32 7.1 1.9 0.2 

Col de Bruselas 45 8.3 4.9 0.4 

Repollo Blanco 24 5.4 1.3 0.2 

Repollo Colorado 31 6.9 2 0.2 

Coliflor 27 5.2 2.7 0.2 

Endibia 20 4.1 1.7 0.1 

Escarola 20 4.1 1.7 0.1 

Espinaca 26 4.3 3.2 0.3 

Espárrago 26 5 2.5 0.2 

Haba 118 20.3 9.3 0.4 

Vegetales CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS 

Hinojo 28 5.1 2.8 0.4 

Hongos 28 4.4 2.7 0.3 

Lechuga 13 2.9 0.9 0.1 

Choclo 96 22.1 3.5 1 

Palmito 26 5.2 2.2 0.2 

Palta 162 6.4 1.8 16 

Papa 76 17.1 2.1 0.1 

Pepino 15 2.7 0.7 0.1 

Rabanito 16 2.8 0.6 0.1 

Remolacha 44 9.5 1.7 0.1 

Soja, brotes de 58 5.9 4.1 1.1 

Tomate 22 4.7 1.1 0.2 

Zanahoria 42 9.7 1.1 0.2 

Zapallito 17 3.6 1.2 0.1 

Legumbres Secas CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS 
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Arvejas secas 340 60.3 24.1 1.3 

Garbanzos 360 61 20.5 4.8 

Lentejas 340 60.1 24.7 1.1 

Porotos 340 61.3 22.3 1.6 

Soja, grano entero 306 33.3 33.4 16.1 

Frutas Frescas CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS 

Ananá 52 13.7 0.4 0.2 

Banana 85 22.2 1.1 0.2 

Cereza 58 14.3 1.2 0.3 

Ciruela 47 11.9 0.6 0.2 

Coco fresco 296 13.7 3.5 27.2 

Damasco 57 13.8 0.8 0.6 

Durazno 52 13.3 0.8 0.2 

Frutilla 36 8.5 0.8 0.3 

Granada 67 16.2 0.8 0.7 

Higo 62 15.6 1.2 0.2 

Kinoto 62 15.6 1.3 0.2 

Kiwi 53 10.8 0.8 0.6 

Limón 29 8.1 0.6 0.6 

Mandarina 43 10.9 0.7 0.2 

Manzana 58 15.2 0.3 0.3 

Melón 44 11.1 0.6 0.3 

Naranja 42 10.5 0.8 0.2 

Níspero 44 10.7 0.2 0.6 

Pera 56 14.8 0.3 0.2 

Pomelo 41 10.6 0.5 0.1 

Frutas Frescas CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS 

Sandía 22 5.3 0.5 0.1 

Uva 68 16.7 0.6 0.7 

Frutas Secas CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS 

Almendra 547 19.6 18.6 54.1 

Avellana 647 19.8 10.8 63.2 

Castaña de pará 640 20.5 13.2 60.3 
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Maní 560 17.5 26.7 41.3 

Nuez 664 13.2 13.7 67.2 

Pistacho 594 19 19.3 53.7 

Frutas Deshidratadas CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS 

Ciruela 255 67.4 21 0.6 

Durazno 262 68.3 3.1 0.7 

Dátil 274 72.9 2.2 0.5 

Higo 274 69.1 4.3 1.3 

Pasa de uva 289 77.4 2.5 0.2 

Frutas Envasadas diet CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS 

Ananá 35 8.34 0.38 0.12 

Cóctel de Frutas diet 36 8.34 0.38 0.12 

Durazno en almíbar diet 25 2.8 0.2 0.2 

Peras en almíbar diet 25 5.5 0.4 0.2 

Cereales 

Cereales CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS 

All Bran 233 73.3 13.3 3.3 

Arroz Blanco 343 78.6 6.7 0.25 

Arroz integral 353 75.8 8.7 1.7 

Avena ¨Nestum¨ 410 71.5 13 8 

Avena arrollada 387 62.5 12.7 9.5 

Avena, salvado de 383 58.9 17 8.8 

Cereal Mix 375 67.5 9.5 7.2 

Choco cereal 400 86.7 6.7 3.3 

Copos de Maíz 367 83 6.6 0 

Copos de Maíz azucarados 367 93 3.3 0 

Froot Loops 367 83.3 6.7 3.3 

Harina de Gluten 378 47.2 41.4 1.9 

Maíz, harina precocida 374 81.4 7.2 1.2 
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Maíz, almidón de 355 88.2 0.3 0.1 

Sémola 346 71 12 1.5 

Trigo, harina 345 74.5 9.5 1.1 

Trigo, harina integral 333 71 13.3 2 

Trigo, salvado de 353 61.9 16 4.6 

Pastas Frescas y Secas CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS 

Cappelettis cuatro quesos 275 47 8.5 5.9 

Fideos 369 75.2 12.5 1.2 

Fideos soperos 343 72.2 11 1.1 

Masa de empanadas 385 43.5 5 21.2 

Masa de pizza de molde 246 46.9 6.6 3.4 

Ñoquis de papa 246 40.2 6.3 6.6 

Ravioles de carne y jamón 253 44.4 9.1 4.4 

Tallarines al huevo 287 56.8 9.2 2.6 

Fideos de gluten 363 54 33 1.6 

Fideos de harina integral 359 70 15.4 1.7 

Fideos diet 370 54 32 1 

Pan CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS 

Pan alemán 263 56.5 8.9 0.2 

Pan Matzá 390 84.7 10 1 

Pan francés 269 57.4 9.3 0.2 

Pan Lacteado 256 52.4 7.6 1.7 

Pan de centeno 245 50.5 8.2 1.1 

Pan de salvado doble diet 228 36.8 13.5 3 

Facturas y Masas CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS 

Bombas 373 33.4 14 20.4 

Cañón de dulce de leche 397 53.7 6.7 17.3 

Churros 348 40 4.6 20 

Doughnuts 391 51.4 4.6 18.6 



236 
 

Magdalena 391 48.4 5.3 18.4 

Medialuna 318 55 9.1 6.9 

Mil hojas 630 45 8.6 46.2 

Palmeras 475 45 5.2 30.5 

Panqueques 235 28.9 9.4 9.1 

Scons 398 49.3 10.8 17.5 

Galletitas CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS 

Bay-biscuit 392 83.3 8.6 2.7 

Galleta marinera 361 75.9 12.8 0.7 

Galletitas de agua 415 72.2 8.6 10.2 

Galletitas con salvado 438 69.3 13.8 12.4 

Galletitas con salvado diet 310 59.2 13 2 

Galletitas dulces 457 73.4 7 15.1 

Galletitas dulces rellenas 496 70.7 3.5 22.1 

Grisines 342 72.6 12.5 0.2 

Vainilla 388 81.6 7.8 3.4 

Cuerpos Grasos 

Grasas animales CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS 

Crema de leche 422 2.5 1.7 45 

Manteca 744 0 1.5 82 

Manteca diet 381 0 6.5 39.4 

Grasas Vegetales CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS 

Manteca de cacao 925 0 0 94.5 

Manteca de maní 581 17.2 27.8 49.4 

Margarina 730 0.4 0.6 81 

Margarina diet 333 1.8 0.2 36.1 

Aceite CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS 

Aceite de girasol 860 0 0 100 

Aceite de oliva 860 0 0 100 
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Mayonesa, Salsas CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS 

Ketchup 150 3.5 2 0 

Mayonesa 800 1.5 1 81.3 

Mostaza 75 6.4 4.7 4.4 

Salsa blanca 163 8.8 3.9 12.5 

Salsa de soja 61 8.3 8.8 0 

Salsa pomarola 60 3.2 1.9 4.4 

Salsa golf 640 7 1.6 67 

Mayonesa ligth 374 7.5 0.5 38 

Azúcar y Dulces CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS 

Azúcar blanca 385 99.5 0 0 

Azúcar morena 373 96.4 0 0 

Dulces CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS 

Dulce de batata 255 62.4 0.1 0.55 

Dulce de leche 284 52 5.5 6 

Dulce de membrillo 278 86.8 0.98 0.44 

Jaleas 261 65 0.2 0 

Mermelada 272 70 0.6 0.1 

Miel 294 79.5 0.3 0 

Dulces dietéticos CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS 

Dulce de batata diet 171 42 0.1 0.16 

Dulce de leche diet 210 27 6 2.5 

Jalea diet 106 26.1 0.4 0.07 

Mermelada diet 110 26.8 0.4 0.007 

Bebidas 

Bebidas sin alcohol CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS 

Agua tónica 34 8.5 0 0 

Alimento de soja líquido 44 10.1 0.5 0.2 

Bebida gaseosa azucarada 48 12 0 0 
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Bebidas con alcohol  

Aperitivo CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS 

Vermouth amargo 112 0 0 0 

Vermouth americano 104 0 0 0 

Cerveza CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS 

Cerveza 48 3.8 0.6 0 

Cerveza ligth 28 1.3 0.2 0 

Champagne CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS 

Champagne demi-sec 90 2.5 0 0 

Champagne dulce 118 10 0.2 0 

Champagne seco 85 1.2 0 0 

Sidra 72 9.1 0 0 

Licores CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS 

Anisette 385 35 0 0 

Crema de cacao 260 30 0 0 

Licor 285 33.8 0 0 

Bebidas destiladas CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS 

Cognac 280 - - - 

Caña 273 - - - 

Ginebra 245 - - - 

Grapa 245 - - - 

Pisco 210 - - - 

Ponche 203 - - - 

Rhun 245 - - - 

Ron 305 - - - 

Vodka 315 - - - 

Vinos CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS 

Jerez 153 11.4 - - 

Vino promedio 53 - - - 



239 
 

Vinos generosos         

Marsala 105 5 0.3 - 

Oporto 130 6 0.3 - 

Whisky         

Whisky (promedio) 264 - - - 

Cocktaies         

Daiquiri 122 5.2 0.1 0.1 

Gin&Tonic 76 7 - - 

Martini 140 0.3 0.1 0.1 

Piña colada 194 29.6 0.4 1.9 

Golosinas 

Alfajor de dulce de leche 391 73.9 4.6 8.5 

Almendra c/chocolate 569 39.6 12.3 43.7 

Caramelo c/dulce de leche 389 94 0.9 1 

Mantecol 529 52.9 14.1 28.2 

Merengue 378 92.6 1.7 0.1 

Chocolate y Cacao CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS 

Chocolate blanco 563 52.2 7.1 36.2 

Chocolate con leche 542 54 6 33.5 

Chocolate amargo 570 18 5.5 52.9 

Chocolate c/almendras 583 51 8 38.6 

Chocolate de taza 471 58.9 5.4 32.1 

Polvo de cacao 343 74.2 5.2 2.8 

Ingr. de Copetín CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS 

Almendras tostadas 627 19.5 18.6 57.7 

Chizitos 520 56 12 32 

Maní salado 600 20 32 44 

Palitos salados 591 53.9 7.3 38.5 

Papas fritas 540 48 8 36 
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Pochoclo 386 76.4 12.9 5 

Pochoclo acaramelado 520 64 4 28 

Semillas         

Semillas de amapola 533 23.7 18 44.7 

Semillas de girasol 560 19.9 23 47.3 

Semillas de sésamo 563 21.6 18.6 49.1 

Fuente: foro.univision.com 
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Fórmulas de conversión de temperaturas Fahrenheit  

De a Fórmula  

Fahrenheit Celsius  

Celsius Fahrenheit  

Fahrenheit Kelvin  

Kelvin Fahrenheit  

Fahrenheit Rankine  

Rankine Fahrenheit  

Fahrenheit Réaumur  

Réaumur Fahrenheit  

Fuente: Enciclopedia Wikipedia 

Microfotografía de Shigella sp. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
http://es.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit
http://es.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit
http://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://es.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit
http://es.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit
http://es.wikipedia.org/wiki/Rankine
http://es.wikipedia.org/wiki/Rankine
http://es.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit
http://es.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit
http://es.wikipedia.org/wiki/Grados_R%C3%A9aumur
http://es.wikipedia.org/wiki/Grados_R%C3%A9aumur
http://es.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit
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 - Imagen: S. aureus -  
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Amebiasis 

Además de las úlceras en el 

colon, las amebas pueden 

producir abscesos en diferentes 

órganos, de los cuales el más 

frecuentemente afectado es el 

hígado. 
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Anopheles 

El Anopheles es el 

mosquito transmisor de 

la malaria. 
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Ciclo de vida del anquilostoma duodenal  

 

 

 

Triquinosis 

Aspecto de la Trichinella spiralis, 

hembra y macho. La hembra 

(izquierda) contiene larvas en su 

interior. A la derecha (recuadro), 

aspecto de un quiste en un músculo. 
Gusano cestodo de la 

carne vacuna 
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IMÁGENES DEL RESTAURANTE SCHEREZADE 
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