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Resumen 

La seguridad alimentaria en el servicio hospitalario son factores 

directamente relacionados a la salud del paciente hospitalizado y  al 

buen servicio de alimentación que se peste en la clínica o hospital.  Se 

trata, por lo tanto, muy adecuado para el  revisar cada 

uno de los posesos de preparación a los que son 

sometidos mismo. Una alimentación equilibrada, variada que cuba 

todas las necesidades nutricionales requeridas por cada uno de los 

pacientes servirá de ayuda para su pronta recuperación. La mejor 

ayuda para prevenir algún atraso de la pronta recuperación de los 

pacientes  es que el alimento sea totalmente inocuo desde que se 

recepta en el servicio de alimentación hasta que llega al paciente 

como producto final que sería la dieta, cumpliendo así con a cada una 

de las herramientas de seguridad  calidad como son las BPM, HACCP, 

POES. Evitando así la presencia de microorganismos en los alimentos 

que atrasaran el proceso de recuperación del paciente, intoxicaciones 

de origen alimentario. El personal encargado de la verificación de cada 

uno de los procesos sea el administrador, supervisor de calidad  

nutricionista dietista. Este trabajo es de campo por que se acudió al 

lugar  para apreciar  cada uno delos procesos que se somete el 

alimento hasta que llega al paciente  y la carencia de ciertos 

conocimiento que tenía el personal que labora en dicho servicio de 

alimentación. En esta  investigación se aplicará el método descriptivo 

y explorativo, ya que es de carácter comunitario porque después de 

analizar, recolectar y describir el problema trazado nos ayudara a 

comparar los factores que influyen en que mi objetivo general no se 

cumpla. El Por lo tanto en esta investigación es  diseñar  de protocolo 

de seguridad alimentaria en el servicio hospitalario. 
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INTRODUCCION 

 

La finalidad de este trabajo de investigación es establecer las normas  y 

procedimientos de buenas prácticas de manufactura, a seguirse en toda 

planta de servicio de alimentación para preservar la inocuidad del 

alimento, durante los todos los procesos de pre elaboración a los que son 

sometidos el alimento hasta llegar al producto final. El personal que labora 

en la planta  y comedores del servicio deberá conocer, entender,  cumplir 

con todos los procedimientos descritos en este protocolo, garantizando de 

esta manera que su trabajo se llevara a cabo con buenas nomas de 

higiene y sanidad. Para que la seguridad alimentaria en el servicio 

hospitalario, adquiera los fundamentos básicos para que se pueda 

desarrollar las habilidades necesarias que permitan gestionar y controlar 

la seguridad y la calidad alimentaria del servicio de restauración  

hospitalaria, en el contexto de satisfacer las necesidades nutricionales 

garantizando la seguridad de los alimentos,  colaborando así a su pronta 

recuperación , evitando así perjudicar la salud del paciente .Luego de 

diseñar este protocolo, se establecerán controles de la materia prima, al 

personal, áreas de trabajo, uniformes e infraestructura en general. 

Recodamos que el sistema de buenas prácticas de manufactura, en 

conjunto con el sistema operativo de limpieza  sanitización servirá de 

bases para el establecimiento del sistema de puntos críticos de control en 

el análisis de peligros (hazard análisis critical control point (HACCP)).Con 

este protocolo evitaremos infecciones alimentarias causadas por 

contaminación cruzada o mala manipulación de los alimentos. 

Este estudio investigativo costa de cuatro capítulos en donde se 

encuentra distribuida la información de la siguiente manera: 

Capítulo I: se plantea el problema que se va a estudiar, se determina cuál 

es su situación actual y cuáles son las causas que la produce, se delimita 

el tema es decir donde se va a realizar el estudio con qué tipo de 

personas, además de que también se plantea la justificación, el objetivo 

general, y los específicos, además que se menciona el problema en sí de 

la población que se pretende estudiar. 
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Capítulo II: en esta parte se va a encontrar todo el contenido científico, lo 

mejor detallado posible, la fundamentación legal, las variables y la 

hipótesis. 

Capítulo III: es ahí donde se van a  exponer los instrumentos que se 

utilizaron para la recolección de datos, el tipo de investigación se realizó, 

así como también las tabulaciones de los resultados del estudio con sus 

respectivos análisis. 

Capítulo IV: se va a encontrar el cronogramas de cómo nos manejamos 

en todo el tiempo de estudio, recursos humanos, materiales, conclusiones 

recomendaciones, etc.  
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La insalubridad de los alimentos ha representado un problema de salud 

para el ser humano desde los albores de la historia, y muchos de los 

problemas actuales en esta materia no son nuevos. EN La actualidad 

se sigue planteando la hospitalización como una de las causas de 

desnutrición, en muchas ocasiones como elemento secundario o 

coadyuvante del deterioro de la salud. Tal situación ocasiona graves 

trastornos inmunitarios y respuestas que no permiten la recuperación 

de la enfermedad. El control inadecuado de los servicios de 

alimentación puede ocasionar enfermedades generadas por alimento, 

deteriorando la calidad del servicio de salud, de ahí la importancia de 

contar con servicio de alimentación organizados que cumplan con los 

estándares y que garanticen un servicio de calidad e interrelacionen 

con las estrategias del servicio de nutrición clínica. Se ha calculado que 

cada  año mueren 1,8 millones de personas como consecuencia 

de enfermedades diarreicas, cuya causa puede atribuirse en la mayoría 

de los casos a la ingesta de agua o alimentos contaminados. El 

éxito o el fracaso del Servicio de Alimentación depende básicamente 

de la gestión y el entrenamiento necesarios para planificar, organizar, 

dirigir, coordinar y evaluar los procesos. Los Servicios de Alimentación 

fracasan debido a varias razones. La falta de flexibilidad física o 

psicológica llevará a este fracaso.  Sin embargo, la llave del éxito está 

en la profesionalidad y formación de todo el personal que lo integra. Se 

realizaron charlas al personal para que entiendan la importancia de 
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aplicar las  herramientas principales del manejo seguridad alimentaria y  

calidad que son: Las BPM (Buenas Prácticas De Manufactura)  y 

(HACCP) Análisis de Riesgo y Puntos Críticos de Control, así se 

mantendrán la inocuidad absoluta de los alimentos durante los 

procesos, hasta el producto final servido al paciente hospitalizado y 

notaremos la mejora de aceptación de los alimentos por los mismo. 

 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tiempo: 6 meses 

Espacio: Clínica Guayaquil  

Límites: Pacientes Hospitalizados  

Campo: salud  

Área: Servicio de Alimentación, Nutrición y Dietética. 

Aspectos: Prevención. 

 

 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo beneficiaria una diseño de protocolo de seguridad alimentaria 

en el servicio hospitalario? 
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1.4 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Relevante: es importante diseñar un protocolo de seguridad alimentaria 

en servicio hospitalario adecuado en busca de mejorar  la calidad del 

alimento y preservar la salud del paciente. 

Delimitado: la investigación se realizara en el área de servicio de 

alimentación y nutrición para pacientes hospitalizados en las instalaciones 

de la CLINICA GUAYAQUIL, en la ciudad de Guayaquil. 

Contextual: Ayudar a controlar los proceso de elaboración de los 

alimentos a nivel hospitalario para mejorar la calidad del servicio de 

alimentación. 

Claro: la meta del  diseño de protocolo, es demostrar cuán importante es 

la seguridad alimentaria en el servicio hospitalario, mejorando el 

desarrollo de los procesos de elaboración de los alimentos, evitando las 

contaminaciones  manteniendo así la inocuidad del alimento hasta el 

producto terminado y  colaborando con la recuperación del paciente 

hospitalizado. 

Producto esperado: Al diseñar y aplicar el protocolo bien estructurado lo 

que se espera es una mejora continua del servicio de alimentación de la 

clínica Guayaquil mediante la aplicación de las normas BPM y las 

HACCP, para que la mejora sean notorios y apreciables para el paciente y 

su familia.   

Factible: porque en la clínica Guayaquil  se puede implementar el 

protocolo ya que  cuenta con la muestra, el área y la infraestructura  

adecuada para llevar a cabo la instauración del proyecto. 
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1.5 OBJETIVOS GENERALES 

 

 Mejorar  las condiciones de los procesos del  Servicio, mediante 

diseño de  protocolo de seguridad alimentaria  para asegurar la 

inocuidad de los alimentos y garantizar  la salud de los pacientes. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Proporcionar al personal conocimientos sobre el manejo de los 

procesos  de elaboración de alimentos  desde adquisición de la 

materia prima hasta producto final. 

 

 Monitorizar cada uno de procesos de elaboración y pre elaboración 

de alimentos, Verificando así la utilización de las herramientas 

principales del manejo seguridad alimentaria y calidad. 

 

 

 Creación y aplicación del diseño de protocolo de Seguridad 

Alimentaria en el Servicio Hospitalario 
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1.6 JUSTIFICACION 

 

EN La actualidad se sigue planteando la hospitalización como una de las 

causas de desnutrición, porque la alimentación que se le proporciona no 

es del gusto del paciente, tiene mal sabor, mala presentación y a la vista 

es poco apetecible. Lo que conlleva al rechazo rotundo del paciente  y  

por eso se lo relaciona como elemento secundario o coadyuvante del 

deterioro de la salud. Tal situación ocasiona graves trastornos 

inmunitarios y respuestas que no permiten la recuperación de la 

enfermedad del paciente hospitalizado.  

La presente investigación pretende aportar con nuevas mejoras para el 

servicio hospitalario, para que la alimentación que se brinde en la clínica 

Guayaquil sea de total apoyo para la pronta recuperación del paciente. La 

comida que se proporcionara en la clínica será variada, equilibrada y 

cubrirá todas las necesidades nutricionales requeridas por su patología. El 

personal del servicio de alimentación será educado con diversas charlas 

en la que se les explicara: la importancia de la inocuidad de los alimentos 

en los procesos a los que son expuestos los mismos para evitar 

contaminaciones y proliferaciones de microorganismos , como se debe 

tratar al paciente para que se sienta a gusto en su estadía en  clínica. 

Como egresada de la Carrera de Nutrición y Dietética, me  preparare más 

sobre el conocimiento teórico y empírico del estudio, para poder realizar 

mejoras continuas, con los recursos que posee la clínica es muy accesible 

la aplicación de las normas de  seguridad alimentaria y de calidad en la 

alimentación. Con las respectivas que se tomaran se beneficiaran los 

pacientes hospitalizados en la clínica Guayaquil, el servicio alimentario 

será un apoyo para la mejora de la salud en el paciente.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTESCEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Revisada en los archivos de la universidad de Guayaquil Facultad de 

Ciencias Médicas Escuela de Tecnología Médica, no se encontró ningún 

documento relacionado al TEMA: DISEÑO DE PROTOCOLO DE 

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN SERVICIO HOSPITALARIO. 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

RESTAURACIÓN HOSPITALARIA 

 

La restauración hospitalaria tiene como objetivo ayudar al personal 

sanitario a que el paciente se encuentre bien lo antes posible. Para lograr 

esto, es necesario proporcionar alimentos de buena calidad que hayan 

sido preparados y cocinados cuidadosamente para retener al máximo el 

valor nutritivo y presentado al paciente de forma apetitosa. 

 

Se caracteriza porque los consumidores están enfermos y tienen 

restringido el aporte de algún nutriente o dificultad en la deglución. La 

restauración hospitalaria afecta directamente a la salud de los pacientes.    

Está reconocido que una dieta adecuada constituye tanta parte del 

tratamiento del paciente como una adecuada atención médica. En un 

hospital de 1800 camas se sirven al año aproximadamente 660.000 

pensiones completas. 
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El personal del Servicio de alimentación de un hospital está integrado por: 

 

• Administrador, nutricionista clínico, nutricionista dietista y personal 

de gestión, planifican los menús, realizan los suministros y 

supervisan la preparación, cocinado y servicio de las comidas y son 

también responsables de la formación y de la seguridad. 

 

• Jefes y Encargados de cocina son responsables ante los dirigentes 

sobre el funcionamiento de las cocinas. 

  

• Chef y Cocineros ayudantes y personal auxiliar que están 

supervisados por jefes de cocina, encargados y realizan la 

preparación, cocinado, servicio y distribución de las comidas. 

También se ocupan de la higiene del menaje, vajilla e instalaciones. 

 

 

Miguel León Sanz, expreso que: La nutrición clínica 

se ocupa de la aplicación de los principios de la 

ciencia de la nutrición y de la práctica médica al 

diagnóstico, tratamiento y prevención de las 

enfermedades humanas causadas por el déficit, 

exceso o alteración del balance metabólico de los 

nutrientes. (pág., 45) 
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La restauración hospitalaria se contempla desde 3 perspectivas. 

 

 Nutricionista, planea si la ingesta del paciente satisface sus 

requerimientos de nutrientes, es la persona clave porque tiene 

educación, adiestramiento y experiencia para llevar a cabo las 

órdenes de los médicos en la planeación de los menús para los 

enfermos, realizando el pedido de dieta correspondiente para cada 

uno de los pacientes. 

 

 Administrador, es el que plantea el coste de la alimentación y sobre la 

cantidad de alimento que se desperdicia.   

 

 Paciente, se preocupa por la repercusión en su salud, su capacidad 

de elección, la satisfacción de sus gustos, la presentación y 

temperatura de los platos, los horarios de las comidas, etc.   

 

 

Los fines de este Servicio son fundamentalmente: 

 

 Elaborar y suministrar una restauración total  o parcial a los 

usuarios del mismo. 

 

 Presentar la comida con un aspecto higiénico y agradable  

 

 Facilitar el control de dietas 
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 Controlar los costes de explotación, con una calidad y cantidad 

adecuadas en las comidas, entregarlas en un plazo de tiempo 

correcto. 

 

 

Los problemas suelen ser característicos y a menudo difícil de 

proporcionar comidas correctamente servidas.  A veces, hay que cubrir un 

área muy extensa,  con largas distancias para el traslado de las comidas.  

Por ello,  se necesitan sistemas de transportes silenciosos y térmicos para 

que mantengan la comida caliente.  

 

Los menús deberán respetar lo más posible las preferencias de los 

pacientes en lo relativo a variedad y oferta dentro de las restricciones de 

la dieta.  Por ello,  los menús hospitalarios habrá que diseñarlos de forma 

que contemplen tanto los valores nutritivos de los alimentos que los 

integran como las posibilidades de su adquisición, los métodos de 

elaboración,  las instalaciones,  el personal de que se dispone e incluso 

las costumbres gastronómicas locales y la presentación. 

 

 

DIETAS: 

 

Clases de dietas: Según el Ministerio de salud pública en el Manual de 

dietas del servicio de alimentación hospitalaria determina 5 tipos de dietas 

terapéuticas y son:  

 Dieta normal 

 Dieta liquida  
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 Dieta enterales  

 Dietas blandas  

 Dietas modificadas cuantitativamente 

 

Cabe anotar que en el servicio de nutrición y dietética de la clínica 

Guayaquil utiliza las siguientes dietas terapéuticas que han sido 

elaboradas a partir de la experiencia en atención al paciente que se ha 

tenido en esta casa de salud, debido a que estas reúnen las 

características para abarcar las distintas enfermedades y necesidades 

nutricionales de los enfermos que permanecen en este lugar, así como de 

su personal:   

 

 Dieta general: (2000 kcal/ día): esta dieta no necesita de 

modificaciones dietéticas específicas. 

 

Es un conjunto de alimentos que se ingieren habitualmente y que 

permiten mantener un estado adecuado de nutrición y salud para 

lograr una capacidad de trabajo eficiente. El objetivo de esta dieta 

es proporcionar una alimentación normal que no tenga ningún tipo 

de restricciones alimentarias y que ayuden a mantener la salud y 

nutrición del paciente y personal hospitalario. Se indica esta 

alimentación a pacientes que no tienen trastornos 

gastrointestinales y que no precisan de cambios en la composición 

nutricional y características cualitativas: traumatología, ginecología, 

maternidad, psiquiatría. (Ministerio de salud pública del Ecuador, 

18). 
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 Dieta blanda: similar a la dieta general, se modifica únicamente la 

consistencia de los alimentos que son blandos. 

 

Son dietas de fácil digestión, con bajo contenido de fibra, sin ácidos 

orgánicos, escaso en carnes rojas y sin grasas. Se recomienda a 

pacientes con dificultad de masticación, deglución causada por 

afecciones estomacales como gastritis y ulceras en procesos de 

recuperación, pacientes hepato-biliares, pancreáticos, síndrome de 

mala absorción, cirrosis compensada, arterosclerosis.   

 

 Dieta Hiposódica: Es una dieta con restricción muy severa de 

sodio. El grado de restricción debe basarse en la gravedad de la 

enfermedad y en la respuesta del paciente. Las dietas con control 

de sodio se recomiendan para: Hipertensión arterial, cardiopatías, 

afecciones renales. (Ministerio de salud pública del Ecuador, 24)  

 

 Dieta para diabéticos: Las dietas que se emplean como parte del 

tratamiento de la diabetes se basan en el control de calorías, 

proteínas, grasas e hidratos de carbono. Las recomendaciones 

dietéticas específicas y la importancia de las consideraciones 

adicionales varían según el tipo de diabetes mellitus y el programa 

de tratamiento médico integral.   

 

 Dieta líquida (400- 500 kcal/ día): consiste en líquidos claros, 

consomés de caldos, infusiones. No es aconsejable introducir la 

leche, no jugos. Esta dieta se utiliza luego del proceso operatorio.  
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 Colaciones Esta dieta es especialmente para pacientes que se 

encuentran recibiendo diálisis, diabéticos, etc. donde se prescriben 

las necesidades nutricionales de los pacientes, además también se 

considera integrar al paciente de manera progresiva  la dieta 

normal. 

 

Horario de comida   

 

Las tomas de comida en la clínica Guayaquil se concentran en menos de 

12 horas, pero siempre con la recomendación de por lo menos 4 tomas de 

comida por día que puede ser: 

 

 Desayuno: a las 7 de la mañana 

 colación (media mañana): a las 10 de la mañana. 

 almuerzo: 12 de la mañana 

 merienda: 5 de la tarde  y en otros casos también una cena.   

 

Los problemas en Alimentación Hospitalaria son: 

 

 Personal: condiciones de trabajo no atrayentes, poca cualificación, 

alta rotación  

 Alimentos: coste elevado, desperdicios 

 Equipamiento: coste elevado de reposición y mantenimiento, 

infrautilización 

 Energía: pérdidas y costes elevados, disponibilidad  

 Gastos generales: incremento de salarios  

 Espacio: desigual distribución 
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La solución a estos problemas radica en la centralización de la 

producción, usando el personal cualificado disponible para preparar y 

cocinar una gran cantidad de alimentos que posteriormente se distribuyen 

directamente o a cocinas satélites. 

 

La racionalización del Servicio de Alimentación se basa 

fundamentalmente en tres criterios: 

 

 gestión (costes de almacenamiento, consumos, personal, costes 

indirectos)  

 higiene  

 dietética 

 

El éxito o el fracaso del Servicio de Alimentación depende básicamente 

de la gestión y el entrenamiento necesarios para planificar, organizar, 

dirigir, coordinar y evaluar. 

 

Los Servicios de Alimentación fracasan debido a varias razones. La falta 

de flexibilidad física o psicológica llevará a este fracaso.  Sin embargo, la 

llave del éxito está en la profesionalidad y formación de todo el personal 

que lo integra. 

 

Diariamente se suministra a la cocina información sobre el tipo de comida 

o dieta que cada paciente debe recibir. La información indicará el número 

de dietas completas, blandas, líquidas y especiales. 
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SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

Es el acceso de las personas en todo momento  a los alimentos 

necesarios para tener una vida activa y saludable, a nivel hospitalario se 

refiere a la capacidad  de  acceso a los alimentos  para asegurar las 

necesidades nutricionales  de todos sus pacientes. 

 

Objetivos de la seguridad alimentaria: 

 

• Procurar el acceso de alimentos inocuos y nutritivos a todas las 

personas en todo  momento para llevar una vida sana y activa. 

• Eliminar  o disminuir los riesgos de la malnutrición a nivel de la 

población. 

• Aumentar la producción  agrícola y suministros  mundiales  de 

alimentos para llegar a la mayor parte de la población de una 

manera estable. 

• Disminuir los niveles  de pobreza de la población. 

• Atender a corto plazo a las personas que actualmente  sufren 

hambre,  desnutrición  para eliminar el hambre existente  en la 

actualidad y lograr disminuir los riesgos de hambre futura y 

complicaciones de la desnutrición respectivamente. 

 

Normas De Seguridad Alimentaria  

• HACCP: (Análisis de Riesgo de los Puntos Críticos de Control) 

• BPM: (Buenas Prácticas de Manufactura) 

• POES:(Procedimientos Operativos Estandarizados de 

Saneamiento) 
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Sistemas De Seguridad Alimentaria  

La Comisión del Codex Alimentarius de la FAO ha normalizado el HACCP 

basado en la determinación de puntos críticos de control y en la 

realización de un análisis continuo de peligros. El sistema HACCP, que 

incluye la evaluación, gestión y comunicación de los riesgos, ha sido 

incorporado como principio general en la legislación de la Unión Europea, 

constituyendo la base jurídica de los sistemas de garantía de la inocuidad 

de los alimentos en los estados miembros. Por ello, las empresas 

alimentarias tienen la obligación legal de tener un sistema para asegurar 

la inocuidad de los alimentos puestos a disposición de los consumidores, 

basado en el HACCP. En seguridad alimentaria, el concepto de calidad 

incluye la calidad higiénico-sanitaria (de obligado cumplimiento) y la 

calidad nutricional. Pero el término calidad es un concepto complejo en el 

que también se contempla la satisfacción de las necesidades y 

expectativas del consumidor, que pueden incluir atributos de muy distinto 

signo, características organolépticas, etc.  

 

La seguridad alimentaria en servicio hospitalario  

Es la más importante y primordial responsabilidad que la industria 

alimentaria debe asumir, implica fundamentalmente la protección de la 

contaminación. Ese concepto implica la inocuidad de los alimentos, la que 

estará mejor asegurada cuando los mismos se producen, procesan, 

almacenan, sirven o distribuyen y expenden, ajustándose a sistemas de 

buenas prácticas de manufactura (BPM). Las normas elementales para 

preparar alimentos seguros son normas de buenas prácticas de 

manipulación e higiene que, en el fondo, no son más que “normas de 

sentido común”. 
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PROCEDIMIENTOS ESTÁNDARES DE OPERACIÓN SANITARIA 

(SSOP) 

 

Un SSOP es todo procedimiento que un establecimiento ejecuta 

diariamente antes y durante operaciones para prevenir la contaminación 

directa del producto. Es un programa pre/requisito de HACCP, Un 

programa efectivo de limpieza y sanitización debe considerar 

procedimientos, responsables, equipamiento y productos específicos, así 

como también un programa de monitoreo, verificación y registros 

correspondientes.  

 

Una manera segura y eficiente de llevar a cabo un programa de higiene 

en un establecimiento es a través de los Procedimientos Operativos 

Estandarizados de Saneamiento (POES- SSOP en inglés) que, junto con 

las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), establecen las bases 

fundamentales para el aseguramiento de la inocuidad de los alimentos 

que allí se elaboran. Son procedimientos escritos que describen y 

explican cómo realizar las tareas de limpieza y desinfección, de la mejor 

manera posible, antes y durante la elaboración de alimentos. Esto incluye 

la definición de los procedimientos de sanidad y la asignación de 

responsables.  

 

POES es uno de los tres sistemas de aseguramiento de la calidad 

sanitaria en la alimentación, junto con BPM (Buenas Prácticas de 

Manufactura) y HACCP (Análisis de Riesgo de los Puntos Críticos de 

Control) 
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BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM) 

 

Son los procedimientos necesarios para lograr alimentos inocuos, 

saludables y sanos. Normas que definen las acciones de manejo y 

manipulación a que se debe ajustar cada procedimiento o etapas del 

proceso, con el propósito de obtener un producto de óptima calidad y 

sanidad. 

 

La Buenas Prácticas de Manufactura se refiere a tener instrucciones 

escritas, al seguimiento de esas instrucciones y a llevar informes y 

registros de lo realizado. 

 

Objetivos De Las Buenas Prácticas De Manufactura  

 

• Establecer normas generales y específicas para la operatividad de 

una organización.  

• Asegurar que  los productos envasados y distribuidos sean de 

calidad y estén libres de contaminación.  

• Asegurar que el personal conozca la importancia de la sanidad y 

esté entrenado en higiene personal y laboral.   

• Cumplimiento de disposiciones sanitarias de los alimentos  

• Elaboración de alimentos salubres  

• Protección de los mercados  

• Protección del consumidor  

• Prevención de la adulteración 
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Implicaciones De Las Buenas Prácticas De Manufactura  

 

• Instalaciones, Equipos y Utensilios.  

• Materias Primas.  

• Personal.  

• Higiene de Elaboración.  

• Almacenamiento y Transporte. 

• Control de Procesos.  

• Documentación y registros. 

 

SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL 

CRÍTICOS (HACCP). 

 

El concepto de HACCP es un enfoque  sistemático de la gestión de la 

seguridad alimentaria, basado en principios que tratan de identificar los 

peligros que podrían aparecer en cualquier etapa de la cadena alimentaria 

y establecer controles que eviten esos peligros. Cubre todas las etapas de 

producción de los alimentos desde la producción hasta llegar al 

consumidor, incluyendo las actividades intermedias de producción y 

distribución. 

 

¿Cómo funciona?  

Siguiendo una serie de pasos:  

1) Observando cómo se elabora el producto de principio y etapa por 

etapa, para identificar los peligros potenciales y tomar acciones 

necesarias para controlarlos.  
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2) Decidiendo cuales de esos controles son absolutamente críticos 

para la seguridad del alimento.   

 

3) Estableciendo los límites de seguridad de esos controles críticos.  

 

4) Vigilando esos controles para estar seguros de que no se superan 

los límites de seguridad.  

 

5) Identificando las acciones correctoras a realizar cuando algo vaya 

mal. 

  

6) Documentando los requisitos registrando los datos obtenidos 

durante la elaboración de los productos.  

 

7) Garantizando que el sistema funciona bien mediante auditorías y 

revisiones regulares de rendimiento.   

 

Estas etapas lógicas conforman la base de los hoy en día bien 

reconocidos siete principios del HACCP. 

 

Aplicación del Sistema HACCP Formación de un Equipo de HACCP La 

empresa alimentaria deberá asegurar que se disponga de conocimientos 

y competencia específicos para los productos que permitan formular un 

plan de HACCP eficaz. Esto se logra creando equipos que recopilen 

información sobre los procesos e identifiquen los posibles riesgos.     
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Descripción del Producto 

Deberá formularse una descripción completa del producto que incluya 

información pertinente sobre su inocuidad.  

 

Aplicación del Sistema HACCP  

Determinación del uso al que ha de destinarse deberá basarse en los 

usos previstos del producto por parte del usuario o consumidor final. 

Elaboración de un diagrama de flujo Deberá ser elaborado por el equipo 

de HACCP y cubrir todas las fases de la operación.   

Confirmación in situ del diagrama de flujo El equipo de HACCP deberá 

cotejar el diagrama de flujo con la operación de elaboración en todas sus 

etapas y momentos, y enmendarlo cuando proceda.    

 

1) Conducir un Análisis de Peligro   

 

• Fase 1: Identificación de peligros. 

• Fase 2: Evaluación de peligros.   

 

La diferencia entre peligro y riesgo es que el peligro es un agente físico, 

químico o biológico capaz de convertir un alimento en peligroso para la 

salud si no es controlado a tiempo y un riesgo, es la probabilidad de que 

ocurra un daño en un alimento.   

 

2) Establecer Puntos Críticos de Control (PCC)   

El control garantiza la inocuidad del alimento. Se puede usar un árbol 

de decisiones, que nos permita conocer si la etapa del proceso en 

observación es un PCC. 
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Las claves para un buen procedimiento de PCC son:    

• Identificar  

• Desarrollar  

• Validar  

• Documentar   

 

3) Establecer los límites críticos   

 

• Un límite crítico es un valor máximo o mínimo de un parámetro 

biológico, químico o físico sobre el cual se debe trabajar para evitar que 

la situación se convierta en un peligro irreversible.   

  

• Nos permite situarnos entre lo aceptable y lo inaceptable, así como 

también tomar decisiones sobre el producto cuando hay una 

desviación.  

 

4) Establecer Procedimientos de Monitoreo   

 

• Es un conjunto de observaciones realizadas en tiempos 

preestablecidos que nos permiten evaluar si se mantiene o no el 

control de un PCC.   

 

• Puede realizarse de manera continua o mediante un plan de 

muestreo establecido previamente, dependiendo  del punto de 

control.   
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5) Establecer Acciones Correctivas   

 

Son los procedimientos que se implementan cuando se produce una 

desviación. Pueden ser realizadas, en forma:    

 

• Inmediata: Sin la necesidad de detener el proceso.  

 

• No inmediata: Es imprescindible detener la línea de producción, 

retener el producto con problemas, corregir el problema, para así 

poder continuar con la producción.  

 

• Temporal: Es necesario parar el proceso, hacer las reparaciones 

correspondientes, e incorporar esta acción correctiva al nuevo plan 

HACCP.   

 

6) Establecer Procedimientos de Verificación   

 

Mediante este procedimiento se verifica que todos los peligros fueron 

identificados y que cada uno de los mismos están controlados.     

   

7) Establecer procedimientos de documentación y mantenimiento de 

registros   

 

El registro es una constancia de la forma de trabajo de la empresa, es 

decir que la inocuidad de los alimentos es sumamente necesaria que sea 

probada, y esto es a través de la documentación que las empresas 

recaban a diario o en determinados periodos de tiempo y que se conserva 

en registros, que deben ser guardados por un cierto tiempo.   
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Ventajas del HACCP   

 

• Acercamiento sistemático consistente.   

• Más preventivo.   

• Menos reactivo.  

• Incrementa la eficiencia en los costos. 

• Centra los recursos en los factores críticos.   

• Complementa otros sistemas de dirección.  

• Cumple con la mayoría de las legislaciones.   

• Aceptación internacional.    

• Desventajas del HACCP  

   

No puede implementarse sin un adecuado entrenamiento en el Sistema 

HACCP. Efectividad limitada en negocios pequeños en los que existe 

poco entrenamiento del personal, al menos que se desarrolle un Sistema 

HACCP muy específico enfocado hacia este grupo de negocios. Podría 

afectar de manera negativa el sentido de propiedad y limitar el 

emprendimiento en los sectores más pequeños.  

 

El enfoque del sistema podría profundizarse más en la documentación en 

vez de la aplicación original por la cual se implementa en el negocio. 

Dificultad para anticipar todos los riesgos que podrían presentarse por 

variaciones sutiles en procesos aparentemente estándar.  Requiere de 

conocimiento técnico para adaptar el Sistema a los procesos normales de 

la empresa. 
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CADENA ALIMENTARIA:  

 

Es muy importante considerar el “flujo del alimento” durante todos sus 

procesos, desde la recepción de la materia prima hasta el servicio 

hospitalario. Es importante para determinar dónde pueden ocurrir peligros 

potencialmente significativos para la seguridad alimentaria. 

 

Según el Comité de Seguridad Alimentaria: 

“Se entiende trazabilidad como el conjunto de aquellos procedimientos 

preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el histórico, la 

ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de 

la cadena de suministros en un momento dado, a través de unas 

herramientas determinadas.” 

 

El concepto de Cadena Alimentaria, lo que la FAO define como “De la 

Granja a la Mesa”, un enfoque mundial para la calidad e inocuidad de los 

alimentos. 

 

El enfoque de la cadena alimentaria llega hasta el final de la misma, el 

consumidor, fomentando la formación y la educación en materia de 

almacenado seguro, así como en la preparación y consumo de los 

alimentos. 
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CONTROL DE LA INOCUIDAD DEL AGUA 

 

Mantener un control sobre el agua nos ayuda a establecer el sistema para 

alcanzar y mantener la inocuidad del agua que entra en contacto con los 

alimentos o las superficies de contacto con el alimento.  

 

El agua que entra en contacto directo con los alimentos y las superficies 

que están en contacto con los alimentos,  así como también,  el agua de 

lavado de utensilios y debe estar libre de microorganismos e impurezas.   

 

Por lo tanto,  debe ser tratada para hacerle sanitaria en un proceso 

alimenticio: 

 

Para elaboración de jugos: Hervir el agua por un tiempo mínimo de 15 

minutos para asegurarnos la destrucción de microorganismos patógenos y 

reducir la carga aeróbica a los niveles permitidos.  

 

Para descongelar alimentos: Dosificar la cantidad de agua a usarse de la 

siguiente manera: 10 gotas de cloro por cada 10 litros de agua.  El agua 

que llega directamente de las tuberías de abastecimiento de interagua,  

cuya calidad físico química y microbiológica es verificada 2 veces al año 

por un laboratorio externo reconocido.   
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Se puede asegurar de esta manera que el agua usada para el manipuleo 

y preparación de alimentos cumple con las características de agua 

potable,  es decir: con una carga microbiana de,  mesoflos totales máximo 

30 ufc/  ml,  Coliformes negativo,  Salmonella negativo,  porcentaje de 

cloro residual de 0.5 a 1 ppm.   

 

 

CLAVES DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS 

 

La OMS (Organización Mundial de la Salud),  dictamino cinco claves para 

garantizar de una manera sencilla la inocuidad de los alimentos y son:  

 

1. Mantenga la limpieza: 

 

 Lavarse las manos antes de preparar alimentos y a menudo 

durante la preparación. 

 Lavarse las manos después de ir al baño. 

 Lave y desinfecte todas las superficies y equipos usados en la 

preparación de alimentos. 

 Proteja los alimentos y las áreas de cocina de insectos, 

mascotas y de otros animales. 

 

2. Separe alimentos crudos y cocinados: 

 

 Separe siempre los alimentos crudos de los cocinados y de los 

listos para comer. 
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 Use equipos y utensilios diferentes, como cuchillos y tablas de 

cortar, para manipular carne, pollo, pescado y otros alimentos 

crudos. 

 Conserve los alimentos en recipientes separados para evitar el 

contacto entre crudos y cocidos  

 

3. Cocine completamente: 

  

 Cocine completamente los alimentos, especialmente carne, 

pollo, huevos y pescado. 

 Hierva los alimentos como sopas y guisos para asegurarse que 

ellos alcanzaron 70°C. para carnes rojas y pollos cuide que los 

jugos sean claros y no rosados, se recomienda el uso de 

termómetros.  

 Recaliente completamente la comida cocinada. 

 La correcta cocción mata casi todas las bacterias peligrosas. 

 Estudios enseñan que cocinar el alimento, tal que todas las 

partes alcancen 70° C, garantiza la inocuidad de estos 

alimentos para el consumo. 

 Existen alimentos, como trozos grandes de carne, pollos 

enteros o carne molida, que requieren especial control de la 

cocción. 

 

4. Mantenga los alimentos a temperaturas seguras: 

  

 No deje alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de 

2 horas. 
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 Refrigere lo más pronto posible los alimentos cocinados y los 

perecibles. 

 Mantenga la comida caliente (arriba de los 60°C). 

 No guarde comida mucho tiempo, aunque sea en la heladera. 

Los alimentos listos para comer para niños no deben ser 

guardados. 

 No descongele los alimentos a temperatura ambiente  

 

 

5. Use agua y materias primas seguras: 

 

 Use agua tratada para que sea segura. 

 Seleccione alimentos sanos y frescos. 

 Para su inocuidad elija alimentos ya procesados. 

 Lave las frutas y hortalizas, especialmente si se comen crudas. 

 No utilice alimentos después de la fecha de vencimiento (OMS, 

20).  

 

 

COMPRA, RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MERCADERÍAS 

 

La compra y recepción de alimentos es un paso fundamental en la 

seguridad alimentaria. Si partimos de materia prima de buena calidad, es 

mucho más fácil mantenerla de esa forma durante el almacenamiento y 

elaboración. El transporte de la materia prima se deben realizar con 

mucho cuidado para que los productos no se malogren, aplasten, o se 

mezclen así el producto llegara en optimo estado listo para su 

almacenamiento y preparación. 
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Las materias primas deben ser almacenadas según el caso a sus 

respectivas áreas de almacenamiento ya sea congeladores en caso de 

proteínas, refrigeradores en caso de ser los vegetales y hortalizas y 

bodega de productos secos como leguminosas. Aquellos que necesitan 

refrigeración y congelación deberán estar ubicados en sus respectivas 

gavetas. 

 Productos cárnicos, mariscos, pulpas y lácteos en gavetas 

cerradas. 

 Frutas y vegetales en gavetas caladas. 

 

Sin mezclar los productos dentro de la misma gaveta evitando así una 

contaminación cruzada. 

 

Los alimentos deberán estar en sus respectivas bodegas, identificados 

con rótulos que describan la fecha de llegada y de caducidad del 

producto.  

 

 Frutas, Hortalizas y Verduras: se debe tratar que las frutas 

sean de temporada y, en épocas de calor, recepcionar 

cantidades que no superen los requerimientos para tres o 

cuatro días. Las hortalizas y verduras, que habitualmente 

contienen tierra, se almacenan por separado 

 

PRODUCTOS CARNICOS 

 

Los productos cárnicos deberán ser  transportados en camiones con 

refrigeración adecuada, no deben tocar el piso, deben estar en fundas 
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bien selladas, no deberán estar rotas. Se almacenaran de inmediato a su 

respectivo congelador y para que así no se rompa la cadena de frio. 

 

• carnes: deberán estar bien rojas, presentando así la calidad 

y frescura con una temperatura menor a 7 ºC.  

• pollos: deberán tener piel lisa, blanda y elástica, color 

amarillo pálido rosáceo hasta amarillo intenso con una 

temperatura menor a 3ºc. 

• pescados: deben presentar carne firme y elástica al tacto, 

ojos brillantes, no hundidos, agallas de color rosado a rojo 

vivo, bien adheridas, y deben cocinarse lo antes posible 

• huevos: deben tener la cáscara limpia, homogénea, sin 

rugosidades ni deformaciones, sin rajaduras. 

• alimentos lácteos: excepto leches esterilizadas, de larga 

vida y quesos duros, de rallar  se deben recibir refrigerados. 

• conservas en latas: el envase no debe estar abombado, 

golpeado o deformado, no presentará fisuras ni poros. 

 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

 

El almacenaje y transporte de las materias primas y alimentos se realiza 

en condiciones de protección del alimento contra la contaminación 

biológica, química y física contra la destrucción del envase del producto. 

El transporte debe ser siempre adecuado a la naturaleza del alimento, se 

lo realiza en camiones limpios fáciles de limpiar y desinfectar, con cajones 

de metal sin presencia de óxido. 
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Los productos son transportados en gavetas colocadas eh identificadas 

en el interior del transporte de modo de evitar el riesgo de contaminación 

cruzada, es decir no hay mezcla de los productos entre sí. 

 

Las bodegas en las que se almacenan alimentos no deben usarse para 

almacenar otra clase de productos no alimenticios. Nunca se deben 

mezclar alimentos crudos con cocidos. El almacenaje de los productos 

como legumbres y frutas se realiza en pallets alejados de la pared a una 

distancia considerable para el fácil acceso a la inspección, limpieza y 

control de posibles plagas. Se controla visualmente diariamente, las 

temperaturas de las cámaras de refrigeración y el congelador, 

realizándose así los registros correspondientes para los correctivos 

necesarios si fuese el caso. 

 

Merece considerarse especialmente el mantenimiento de las cámaras de 

refrigeración y congelación para que no se rompa la cadena de frío para 

aquellos productos que requieran refrigeración, Si algún alimento se 

descongela, por ningún motivo debe volver a congelarse. Los 

congeladores deben cargarse y descargarse rápidamente, nunca 

sobrecargarse, para evitar el aumento de la temperatura en su interior, la 

que se controlará periódica y regularmente. 

 

 

INFRAESTRUCTURA  

 

La infraestructura debe ser también un foco de contaminación en la 

elaboración y almacenamiento de alimentos.   
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Pisos y Paredes:  Los pisos y parte superior de la planta y de los 

comedores de servicio,  son de concreto y baldosa,  los mismos están 

libres de orificios para evitar de esta manera la formación de focos de 

infección y la posterior proliferación de microorganismos.  

 

Los pasillos y espacios de trabajo entre piso y pared son del ancho 

adecuado y no obstruyen el trabajo de los operarios de la planta.  Las 

paredes están pintadas con pintura esmalte,  que permiten y facilitan la 

limpieza de las mismas.  Las paredes cuentan con ventanales de vidrio 

fijos,  los mismos que permiten el paso de la luz hacia el área de proceso 

de alimentos.  La parte superior de las paredes del lado de la puerta de 

ingreso de la planta,  poseen mallas metálicas,  las mismas que son 

mantenidas siguiendo los pasos de SSOP. 

 

Puertas y Ventanas: Las puertas de acceso y salida de la planta para el 

personal como para la entrada y salida de vehículos de carga,  deben de 

ser amplias,  de materiales fáciles de limpiar,  las mismas deben de 

permanecer cerradas para evitar el ingreso de plagas al área de proceso. 

Las ventanas de la planta son de material de vidrio con marcos de 

aluminio,  cuya estructura es fácil de limpiar,  y están construidas de modo 

que eviten la acumulación de suciedad.  

 

Iluminación: Para mantener una correcta iluminación de la planta.  La 

misma posee claraboyas en la parte superior de las paredes,  y cuenta 

con lámparas,  para la iluminación de todas las áreas de proceso. 
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Ventilación: La ventilación de las áreas de proceso está dada por un 

sistema de aire acondicionado a nivel de la cocina fría,  el mismo que 

permite mantener un ambiente fresco dentro de la cocina.  Las cocinas de 

planta cuentan con una campana extractora de vapores y humo 

provenientes del proceso de cocción de los alimentos.  Además de 

extractores de aire a nivel de la cocina caliente. 

 

Drenajes: La planta posee un sistema de drenaje que permite la 

eliminación de aguas de desecho de los procesos de preparación y 

limpieza desde el interior de la planta.  En el caso de los contratos que no 

tuviesen un sistema de drenaje de aguas de proceso,  debe el personal 

mantener los pisos del área de proceso de alimentos secos libres de 

charcos de agua. 

 

CONSERVACIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

 

Todas las prevenciones consignadas para el transporte y el 

almacenamiento son válidas para la conservación. Debe prestarse 

especial atención a los productos perecederos y en general los que 

necesitan refrigeración, tales como las frutas, verduras y hortalizas 

frescas; lácteos, huevos, carnes, pescados, conservas abiertas, etc., 

prestando atención al material y tipo de los envases, si son aptos o no 

para resistir la conservación durante algún tiempo. 
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Es necesario revisar el interior de los refrigeradores, para eliminar 

cualquier acumulación de líquidos que pudiera formarse. Cuando se trate 

de alimentos sobre congelados, hay que recordar que la congelación 

debe ser muy rápida hasta llegar a -18º C. 

 

PREPARACIÓN Y SERVIDO 

 

La cocina es uno de los ámbitos  en donde mayores cuidados debemos 

tener, pues aquí se pueden originar muchas enfermedades alimentarias, 

por el uso de los mismos utensilios, equipo y superficies que no se 

higienizan adecuadamente. A continuación  mostraremos como evitar la 

contaminación: 

 

 Los utensilios en los que se va a servir deben estar limpios y 

desinfectados, con el uso exclusivo solo de alimentos cocidos. 

 

 La preparación de las comidas debe hacerse lo más cerca posible 

del momento de su consumo. Si es necesario conservarlo cierto 

tiempo antes del servido, debe refrigerárselo y luego regenerarlo 

(calentarlo) en el momento del consumo. El proceso de regeneración 

no debe efectuarse más de una vez. 

 

 En general es conveniente cocinar en trozos no demasiado grandes 

para asegurarse que en el interior se logró temperatura segura y sea 

fácil de digerir para el consumidor.  
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 Sacar la cantidad de alimento adecuada para la elaboración de la 

preparación a realizarse para evitar desperdiciar la materia prima. 

 

 No descongelar los alimentos a temperatura ambiente sino a través 

de los siguientes  métodos:  

 Refrigeración a 5°C  

 Someter a los alimentos bajo un chorro de agua a 21°C  

 menos o Descongelar en un horno microondas alimentos 

que se van a utilizar inmediatamente 

 Cocer alimentos congelados. 

 

 Debe prestarse especial cuidado en no utilizar los utensilios que 

fueron usados en alimentos crudos para alimentos cocidos, como 

también en no tocar las comidas directamente con las manos. 

 

 Utilizar guantes y mascarillas descartables al momento de servir el 

alimento, luego desecharlas en su respectivo tacho de desperdicios. 

 

 Una manera generalmente segura para destruir bacterias, como así 

también sus formas de resistencia, es emplear ollas a presión para 

cocinar. 

 

 servir lo más pronto posible los alimentos ya preparados. 
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Se considerarán a continuación algunos casos habituales que se 

presentan en la preparación de comidas: 

 

a. Comidas que se Consumen Crudas  

 

La característica de este tipo de procesos es la ausencia de un paso en 

el cual se cocina el alimento. En la cocción  generalmente se destruyen 

bacterias, parásitos y virus, y suele ser un punto crítico en la 

preparación en el que se puede controlar el riesgo; pero desde en las 

comidas que se consumen crudas no incluyen este proceso, no existe 

un paso que pueda eliminar o matar bacterias, parásitos o virus. 

 

Los planes de control de estos procesos deben tener en cuenta: 

 

1. remover las partes dañadas.  

 

2. lavar las frutas y verduras bajo el chorro de agua potable 

 

3. sumergir las frutas durante 5 minutos en agua con 1ml de micro 

baq por litro de agua 

 

4. luego enjuagarlas con abundante agua potable y dejarlas 

escurrir tapadas. 

 

5. los manipuladores deberán utilizar sus respectivos guantes y 

mascarilla y evitar la  contaminación cruzada con otros 

alimentos. 
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6. no se deben mezclar los utensilios utilizados en cada operación. 

 

7. Este proceso se debe realizar cada vez que se realice ensaladas 

o platos con verduras o frutas. 

 

8. Preparación de alimentos por procedimientos seguros 

Susceptibilidad especial a las enfermedades alimentarias de las 

personas a las que se servirá la comida. 

 

b. Comidas que se cocinan  

 

En este proceso la comida se prepara, se sirve y consume en el mismo 

día. Generalmente pasa por temperaturas en la zona de peligro (65°C) 

solo una vez antes de servirla al consumidor, lo que disminuye el riesgo 

de crecimiento y reproducción de las bacterias. 

 

1. El procedimiento de preparación puede incluir varios pasos, como 

descongelación de comidas, alimentos congelados, mezcla con 

otros ingredientes, cortada o picada.  

 

2. Es importante recordar que los ingredientes agregados pueden 

introducir contaminantes adicionales. 

 

3. El cortado o picado debe efectuarse cuidadosamente por la 

posibilidad de contaminación cruzada a partir de la tabla de picar, 

utensilios, vestimenta, manos, etc.  
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4. El riesgo en este paso se puede controlar con la correcta higiene 

general y lavado de manos. 

 

5. Durante la cocción, la comida se somete a altas temperaturas que 

eliminan o destruyen la mayor parte de las bacterias peligrosas, 

parásitos y virus que podrían haberse introducido antes de la 

cocción. 

 

6. El hecho de poder controlar el riesgo en este paso, determina que 

el mismo sea considerado un “punto crítico de control”. 

 

7. En este paso del proceso de cocción los alimentos animales crudos 

se vuelven seguros para el consumidor, por lo tanto el control del 

tiempo y temperatura de calentamiento es sumamente importante. 

 

 

c. Procesos Complejos 

El descuido o negligencia en el control adecuado de la temperatura del 

producto alimenticio es una de las causas más frecuentes de 

enfermedad de transmisión alimentaria.  

 

Los alimentos preparados en gran cantidad o con mucha anticipación al 

día en que serán servidos, generalmente tienen un proceso de 

elaboración extenso. Estos alimentos probablemente pasan 

reiteradamente por temperaturas comprendidas en la zona de riesgo.  

 

La clave para hacer un manejo seguro de los mismos es minimizar el 

tiempo que el alimento está en la zona peligrosa de temperaturas. En 
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algunos casos la preparación de la comida requiere de una gran 

variedad de alimentos e ingredientes que a su vez deben prepararse 

por separado. 

 

En estos casos es conveniente incorporar sistemas para gerenciar la 

seguridad a través de todo el proceso de elaboración, incluyendo 

programas de higiene personal y prevención de la contaminación 

cruzada.  

 

Además para la elaboración de comidas que requieran muchos pasos 

se necesita disponer del equipamiento y calidad de personal 

adecuados. Para cualquiera de los casos, el servido se efectuará lo 

más cerca posible del momento de la preparación.  

 

Los platos se deben trasladar tapados desde la cocina hasta el sitio en 

que se consumen. Cuando se trata de platos que se consuman fríos, 

deben mantenerse entre 3º y 7º C., mientras que los que lo hacen 

calientes, a no menos de 70 ºC. 

 

 

 

HIGIENE DEL MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

 

 No llevar puestos relojes, anillos, cadenas, pulseras y de más 

accesorios. 

 

 No llevar maquillaje ,ni perfumes en el caso de las mujeres 
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 Lavado de manos: 

 

1. Remojarse las manos con abundante agua, para remover la 

suciedad 

 

2. Aplicarse jabón yodado  

 

3. Frotarse las manos entre los dedos, palmas cubriendo también 

hasta la altura de los codos 

 

4. Enjuagarse con suficiente agua 

 

5. Secarse las manos con papel toalla desechable. 

 

6. Aplicar en las manos gel antibacterial. 

 

Las manos no deben entrar en contacto con los alimentos listos para ser 

consumidos. El lavado y desinfectado de manos se hará antes, después y 

cada vez que se cambie de actividad, después de ir al baño, antes y 

después de comer. 

 

LIMPIEZA Y SANITIZACION 

 

En toda Institución encargada de elaborar productos alimenticos la 

limpieza y sanitización son los factores óptimos para impedir la 

proliferación microbiana,  especialmente de patógenos,  que pueden 

llegar a los alimentos,  amenazando la Salud del Consumidor. 
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Para elaborar un alimento que reúna toda las características 

microbiológicas aceptables,  de tal manera que no cause efectos dañinos 

al organismo de quien lo consuma,  es necesario seguir reglamentaciones 

que se basan en debidas operaciones de limpieza,  sanitización, (SSOP)  

y buenas prácticas de manufactura(BPM)  las cuales deben ser 

verificadas durante el procesamiento del alimento de tal forma que en 

conjunto representen normas las cuales se deben acatar a debidamente 

con el fin de brindar al consumidor un producto inocuo. 

 

Para la limpieza de una área de trabajo encargada de la elaboración de 

productos alimenticios,  se utiliza detergentes sintéticos que tienen como 

función principal la remoción de residuos alimenticios y polvo de tal forma 

pueda facilitar la sanitización que es el siguiente paso,  que tiene como 

función principal la reducir que la carga de microorganismos patógenos a 

niveles aceptables que pueden estar presentes luego de una limpieza. 

 

Operación Básica y Completa de Limpieza y Sanitización  

 

Salvo el equipo o máquina requiera que se repita u omita una acción la 

operación básica de limpieza es la siguiente:  

 

REMOJO (Enjuague) + compuesto DE LIMPIEZA+ ACCION MECANICA 

(Restregar)+ ENJUAGUE + SANITIZANTE + ESCURRIDO. 

 

La limpieza se realiza cuando se inicia, cambio de actividad y al finalizar la 

actividad. 
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Limpieza de mesas y mesones: 

 

a) Elimina los residuos de la mesa y mesones. 

b) con una toalla húmeda limpiar la superficie de la mesa. 

c) Enjuaga el trapo con agua caliente y limpia. 

d) Rociar sanitizante en las superficies. 

e) Secar con una toalla limpia 

 

Limpieza y sanitización de utensilios: 

 

Los utensilios de cocina, como cucharetas, cuchillos, pinzas, etc., se 

encuentran en permanente contacto con los alimentos por eso es de 

suma importancia realizar una limpieza y desinfección adecuada de los 

mismos para mantener la inocuidad alimentaria. 

 

Ningún utensilio, puede estar en contacto con el alimento, sin haber sido 

previamente limpiado y sanitizado. Todos los utensilios están diseñados y 

construidos de materiales no tóxicos que facilitan el proceso de limpieza y 

desinfección, son resistentes a todos los compuestos utilizados para la 

limpieza y sanitización. Detallados a continuación: 

 

 Jabón lavavajilla carresse: 250ml en 20 litros de agua. 

 Sanitizante hipoclorito de sodio 150ppm: 30 ml 3n 20 litros de agua. 
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Proceso de lavado: 

 

a) Remojar los utensilios con agua para eliminar los residuos. 

b) Adicionar la solución de jabón y restregar con la ayuda de una 

fibra para limpieza. 

c) Enjuagar con abundante agua para eliminar los residuos del 

jabón 

d) Desinfectar, aplicando la solución de sanitizante con una 

esponja o sumergiendo el utensilio en agua con la solución 

sanitizante. 

 

 

Limpieza y sanitización de equipos: 

 

Ningún equipo, puede estar en contacto con el alimento sin haber sido 

previamente limpiado y sanitizado. Los equipos son de acero inoxidable, 

los hornos, jugueras licuadoras, planchas, cocina, marmitas etc. 

 

Para la limpieza de estos equipos se utiliza: 

 Jabón lavavajilla carresse: 250ml en 20 litros de agua. Para partes 

externas y superficiales. 

 Desengrasante grasol: se aplica con atomizador, en las áreas 

donde está la grasa bien adherida. 

 Sanitizante hipoclorito de sodio 150ppm: 30 ml en 20 litros de agua. 
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Proceso de limpieza: 

 

a) Verificar q el equipo este apagado y desconectado. 

b) Desarmar las partes móviles del equipo. 

c) Remojar la superficie del equipo y partes móviles con agua 

para eliminar residuos de los alimentos. 

d) Aplique con la ayuda de una fibra de limpieza, solución de 

jabón y restregar. 

e) Enjuagar con agua los residuos de jabón 

f) Aplicar por aspersión la solución desengrasante y restregar 

g) Enjuagar con agua los residuos del desengrasante 

h) Neutralizar el desengrasante  aplicando vinagre. 

i) Secar la superficie y listo. 

 

 

Limpieza de refrigeradoras y congeladores:  

 

a) Apagar  y desenchufar la refrigeradora y congelador. 

b) Retira todo lo que esté en el congelador  y los paquetes que 

estén abiertos deséchalos 

c) Se sanean  los productos que están en la refrigeradora y 

congelador verificando las fechas de caducidad. 

d) Retirar las perchas Limpiarlas y remover la suciedad y 

manchas con una fibra o cepillo plástico, enjugamos y dejamos 

sumergidas las perchas desarmadas en solución de cloro (7ml 

por 1lt de agua), dejamos escurriéndolas.  
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e) Procedemos a limpiar la estructura de la refrigeradora o 

congelador con la ayuda de una fibra de limpieza y jabón. 

f) Sanitizamos, secamos la estructura del equipo.  

g) Luego colocamos las perchas, para posteriormente volver a 

ingresar la materia prima de manera ordenada. 

h) Luego limpiamos la parte externa de los equipos con una toalla 

limpia. 

 

 

Limpieza y sanitización de infraestructura física: 

 

Se debe eliminar el polvo y suciedades para la reducción de la carga 

microbiana a través de la limpieza y sanitización de todas las 

infraestructuras físicas, para mantener un ambiente higiénico apto para 

realizar los procesos del alimento. 

 

Paredes y ventanas: Para la limpieza de las paredes y ventanas se 

utiliza jabón, sanitizado. 

 

a) Se humedece la superficie con agua 

b) con fibra de limpieza y jabón se restriega para remover la 

suciedad. 

c) con una toalla húmeda se limpia la superficie. 

d) Enjuaga la toalla con agua caliente y limpia. 

e) Rociar sanitizante en las superficies. 

f) Secar con una toalla limpia 
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Pisos: 

 

a) Se procedió a barrer el piso para remover sólidos con la ayuda 

de una escoba. 

b) Se aplica una dosificación de 250ml de jabón en 50 lts de agua. 

c) luego se procede a baldear el piso y restregar con la ayuda de 

la escoba para eliminar manchas. 

d) Enjuagar con agua para eliminar los residuos del jabón. 

e) Desinfectar, aplicando la solución de sanitizante con agua. 

f) Se escurre el agua con el escurridor.  

g) Se deja secar la superficie y listo. 

 

 

Lavado y desinfección de vajilla y cubiertos: 

 

a) Eliminar los residuos de suciedad con la ayuda del agua 

b) Aplicar jabón desengrasante 250 ml carresse por cada 20 litros 

de agua 

c) Con la ayuda de la esponja se procede hacer fricción sobre los 

platos para remover las sustancias adheridas al mismo 

d)  Enjuagar para eliminar residuos del jabón 

e) Sumergir la vajilla previamente limpia en agua con solución de 

cloro 30 ml por cada 20 litros 

f) Luego se procederá a realizar el secado manualmente con la 

ayuda de toallas limpias.  

g) En caso de contar con una maquina lavadora y esterilizadora de 

platos se obviara el paso f. 
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HIGIENE DEL PERSONAL 

 

La persona que manipula alimentos debe ser consciente de que es el 

principal responsable de las intoxicaciones alimentarias por no seguir 

buenas prácticas higiénicas,  por lo que es su obligación prevenir 

cualquier alteración del alimento que se deba a un descuido en su higiene 

personal. 

 

Deberá prestarse especial atención en:   

 

 Cuidado de las manos: lavarlas frecuentemente durante la 

manipulación de los alimentos. 

 

 En caso de heridas, rasguños, granos, abscesos cubrir a zona 

inmediatamente con apósito coloreado e impermeable al agua. 

 

 Estado de cualquier síntoma de infección o alteración de la salud 

debe ser comunicado al responsable y dejar de trabajar cerca de los 

alimentos. 

 

 

Prevenir la contaminación de los alimentos mediante una correcta higiene 

personal de los empleados.   

 

 El personal manipulador de alimentos,  no podrá ingresar a la 

planta ni a área de servicio,  sin antes haberse lavado y sanitizado 

las manos.   
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 El personal manipulador de alimentos mantendrán las uñas y piel 

de las manos en buenas condiciones.   

 

 Las uñas deben estar cortas y sin esmalte.  

 

 Los anillos,  pulseras y relojes están prohibidos durante la 

manipulación de alimentos.   

 

Para áreas húmedas o cuando alguna etapa del proceso lo amerite, los 

operarios deberán usar delantales plásticos lavables,  para proteger la 

ropa de trabajo de la humedad. 

 

Toda persona manipuladora de alimentos,  que necesite salir razón al 

baño deberá dejar en los colgadores de la planta de sus respectivas 

áreas: mandiles,  gorros,  delantales plásticos y guantes.  

 

 La operación completa de lavados de manos es la siguiente:  

 

 OLB Remojo + Jabón yodado + Restriegue + Enjuague + Secado 

 

El manipulador de alimentos debe utilizar correctamente el uniforme que 

esté establecido en la Institución. El personal deberá utilizar el uniforme 

limpio, dentro de la cocina exclusivamente, zapatos con suela de goma 

antideslizantes, malla y gorro para protección de cabello.  

 

El personal administrativo deberá utilizar el mandil blanco con la debida 

identificación. 
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El personal que manipula, prepara y sirve alimentos debe usar prendas de 

protección como: guantes, mascarilla, gorros, mallas, zapatos 

antideslizantes. Debe quitarse el delantal cuando salga de las áreas de 

preparación.   

 

Según el Ministerio de salud pública del ecuador en el Manual de lencería 

hospitalaria del ministerio de salud pública del ecuador el uniforme oficial 

del servicio de nutrición y dietética es el siguiente:   

 

Sexo femenino, el uniforme debe ser de tela lino, anti-fluido, Bata de 

cuello sport, con doble costura en tafetán y bolsas, pintura con colorantes 

puros con norma ISO 9001 y norma ecológica 14000, resistencia al agua 

con cloro, esto incluye gorro, malla y zapatos antideslizantes   

 

 

Contaminación alimentaria 

 

Vivimos en un mundo con gran variedad microbiana, por lo que no es 

extraño que la comida se contamine mientras se produce, procesa, 

almacena o se prepara. Es posible que algunos alimentos crudos como la 

carne de res, la carne de ave, el pescado y los huevos ya estén 

contaminados cuando usted los compra. Incluso alimentos bien cocinados 

pueden resultar contaminados cuando entran en contacto con alimentos 

crudos, jugos de carnes u otros productos contaminados (contaminación 

cruzada). 

 

Algunas de las causas más comunes de las enfermedades producidas por 

alimentos son: un enfriamiento inadecuado de comidas, un retraso de 12 
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horas o más desde la preparación hasta la consumición de la comida, la 

preparación de comidas por personas infectadas, el recalentamiento 

inadecuado, la existencia de alimentos crudos o ingredientes 

contaminados, alimentos procedentes de lugares dudosos, limpieza 

inadecuada de los aparatos o utensilios, y cocinado inadecuado. 

 

 

Alrededor de 250 enfermedades producidas por alimentos que ingerimos 

las causan diferentes bacterias, virus y parásitos, pero otras causas son 

las toxinas o productos químicos dañinos que han contaminado los 

alimentos. Los alimentos más relacionados a menudo con el brote de este 

tipo de enfermedades son la carne de res y de aves, huevos y productos 

hechos con huevos, leche y productos hechos con leche. 

 

Se puede prevenir  siguiendo las normas de las BPM: 

 

 Evitar cruces en mesas, de útiles, de manos entre: Vegetales, 

alimentos crudos, envases y alimentos elaborados listos para el 

consumo. 

 

 No ubicar envases sobre mesas donde se manipula alimentos. 

 

 No cortar alimentos crudos donde se manipulan los cocidos. 

 

 

 

 

 



53 
 

Enfermedades trasmitidas por alimentos ETAS 

Las enfermedades trasmitidas por alimentos son un síndrome originado 

por la ingestión de alimentos y/o agua que contengan agentes etiológicos 

en cantidades tales que afecten la salud del consumidor a nivel individual 

o grupos de población.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido  la ETA como 

“Una enfermedad de carácter infeccioso o tóxico que es causada, o se 

cree que es causada, por el consumo de alimentos o agua contaminada.  

 

Las ETA son producidas por ingerir accidental, incidental o 

intencionalmente agua o alimentos contaminados, mal preparados o 

deficientemente conservados, generando cantidades suficientes de 

agentes químicos y microbiológicos (o sus toxinas), que afectan al 

organismo, debido a la deficiencia en el proceso de elaboración, 

manipulación, conservación, transporte, distribución y/o comercialización 

de los alimentos y agua. Esta consideración no incluye las reacciones de 

hipersensibilidad por ingesta de alimentos.   

 

La transmisión de enfermedades a través del consumo de alimentos es un 

fenómeno ya conocido; sin embargo recientemente y en todo el mundo se 

ha constatado el aumento de su frecuencia, cambios en las etiologías 

predominantes y en la dinámica epidemiológica.  

 

De este modo, se han producido fenómenos mundiales tales como la 

reaparición del Cólera epidémico en las Américas, el aumento de la 

frecuencia de la Salmonella enteritidis vinculada al consumo de aves y 
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huevos y la aparición de otros agentes que no se conocía su papel en la 

transmisión a través de los alimentos como son: Escherichia coli 0157:H7, 

Listeria monocytogene. 

 

Objetivo  

 

 Conocer las causas que producen las enfermedades transmitidas 

por alimentos. 

 Analizar los métodos más efectivos para eliminar  las ETAS. 

 Reconocer los síntomas producidos por las enfermedades 

trasmitidas por alimentos. 

 

Desarrollo 

 

Las enfermedades transmitidas por alimentos pueden manifestarse a 

través de: 

 

 Infecciones. Son enfermedades que resultan de la ingestión de 

alimentos que contienen microorganismos vivos perjudiciales. Por 

ejemplo: salmonelosis, hepatitis viral tipo A y toxoplasmosis. 

 

 Intoxicaciones. Son las ETA producidas por la ingestión de 

toxinas formadas en tejidos de plantas o animales, o de productos 

metabólicos de microorganismos en los alimentos, o por sustancias 

químicas que se incorporan a ellos de modo accidental, incidental o 

intencional desde su producción hasta su consumo. Ocurren 

cuando las toxinas o venenos de bacterias o mohos están 
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presentes en el alimento ingerido. Estas toxinas generalmente no 

poseen olor o sabor y son capaces de causar enfermedades 

después que el microorganismo es eliminado. 

 

Algunas toxinas pueden estar presentes de manera natural en el 

alimento, como en el caso de ciertos hongos y animales como el 

pez globo. Ejemplos: botulismo, intoxicación estafilocócica o por 

toxinas producidas por hongos.  

 

 Toxi-infecciones.- causadas por alimentos: es una enfermedad 

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

microorganismos causantes de enfermedades, los cuales son 

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

cólera. 

 

Un brote de ETA sucede cuando dos o más personas sufren una 

enfermedad similar, después de ingerir un mismo alimento, y los 

análisis epidemiológicos o de laboratorio, lo señalan como el origen 

de ese malestar. Mientras que, un caso de ETA se produce cuando 

una sola persona se ha enfermado después del consumo de 

alimentos contaminados, según lo hayan determinado los análisis 

epidemiológicos o de laboratorio. 

 

Síntomas producidos por la ETAS 

Los síntomas pueden tardar horas o días en aparecer después de 

consumir los alimentos o bebidas contaminadas. A este periodo se le 

llama el periodo de incubación. Los primeros síntomas de muchas de las 
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enfermedades producidas por alimentos en mal estado suelen ser 

náuseas, vómitos, retortijones abdominales y diarrea. Sin embargo, los 

síntomas pueden ser diferentes dependiendo del tipo y la cantidad de 

microbios, y pueden incluir fiebre, jaquecas, agotamiento y algunas veces 

sangre y pus en las heces. Los síntomas normalmente duran uno o dos 

días, aunque en algunos casos pueden durar hasta 7 o 10 días. 

Diferentes tipos de enfermedades producidas por alimentos en mal estado 

necesitan tratamiento distinto dependiendo de los síntomas que causen. 

Muchas de esas  enfermedades mejoran en dos o tres días sin 

medicamentos y las producidas por virus no requieren antibióticos. 

 

 

Formas de evitar las ETAS 

La seguridad de los alimentos incluye la compra, el almacenamiento, la 

preparación y el cocinado de los alimentos de la manera adecuada.  

 

Se puede evitar la propagación de enfermedades relacionadas con 

alimentos tomando algunas sencillas precauciones: 

 

•  Limpiar. Lávese las manos y limpie las superficies a menudo. 

•  Separar. Evite las contaminaciones cruzadas. 

•  Enfriar. Métalo en el frigorífico inmediatamente. 

•  Cocinar. Cocine a las temperaturas adecuadas. 

 

Recuerde que la bacteria se multiplica rápidamente entre los 40º F y los 

140º F. Para estar seguro, mantenga fría la comida fría y caliente la 

comida caliente. 
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Instrucciones Sobre Manejo del Producto 

 

Algunos productos alimenticios pueden contener bacterias que pueden 

causar enfermedades si los productos no se manejan adecuadamente o 

no se cocinan completamente. Para su protección, siga las siguientes 

instrucciones de manejo. 

 Mantenga el producto refrigerado o congelado.  

 Descongele el producto en el refrigerador o en el horno de 

microondas. 

 Mantenga la carne de res o de pollo cruda separada de los otros 

alimentos.  

 Lave las superficies de trabajo (incluso las tablas para cortar), los 

utensilios y las manos después de que entran en contacto con la 

carne cruda. 

 Mantenga calientes los alimentos calientes. Refrigere o deseche 

inmediatamente las sobras. 

 

 

CALIDAD ALIMENTARIA 

 

El principal evaluador  de la calidad alimentaria es el hombre, quien la 

determina, sobre  todo con arreglo a la capacidad que tiene el alimento 

para agradar o desagradar al cliente la utilidad  que le brinda y asegurar la 

función nutricional. 
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La calidad del alimento se puede contemplar de diferentes puntos de 

vista: 

 

• Sensoriales: visuales, olfativas, gustativas y digestivas. 

• Nutricionales: valor energético nutricional y dietético. 

• Higiénicas: seguridad alimentaria (salubridad e inocuidad de los 

alimentos) 

• Servicio de alimentación: la estabilidad del producto sin alterar el 

producto final. 

 

 

Influencia de los diferentes aspectos de la calidad alimentaria sobre 

la salud del hombre 

Estos aspectos pueden influir directa o indirectamente en la salud del 

hombre 

 

Calidad Sensorial:  

 

• Organolépticos: son todas las sensaciones ligadas a los sentidos 

que hacen que aceptemos o rechacemos el alimento. Estás 

sensaciones pueden ser totalmente subjetivas que son fruto de las 

tradiciones, cultura, religión o al tipo de psicología propia del país de 

origen. 

 

• Digestivas: se denominan postingestivas las sensaciones gástricas 

como son pesadez o plenitud  que se pueden apreciar después de la 

ingesta de la comida. 
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Calidad Del Servicio:  

La apreciación de la calidad del servicio depende totalmente del usuario y 

varía en el  tiempo y en el espacio para los distintos grupos 

socioeconómicos. Posibilidad de conservación y larga disponibilidad  de 

los alimentos en general 

. 

 

Calidad Nutricional  

La apreciación de esta depende de la composición del alimento, eficacia 

biológica de los nutrientes el nivel de satisfacción de las necesidades 

nutritivas por parte del alimento. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Derechos Del Buen Vivir  

Cap.2.- 

Derechos Del Buen Vivir Sección Agua Y Alimentación  

Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producido a nivel local y en correspondencias con sus diversas 

identidades y tradiciones culturales. El estado ecuatoriano promoverá la 

soberanía alimentaria. 

 

Sección segunda 

Ambiente sano 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, 

comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de 

armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos 

persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente 

prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos 

y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud 

humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, 

así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al 

territorio nacional. 

Sección séptima 
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Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

Se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

Alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

Los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

Sección novena 

Personas usuarias y consumidoras 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios 

de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información 

precisa y no engañosa sobre su contenido y características. 

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los 

procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las 

Sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e 

indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y 

servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera 

ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

 

Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios 

públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las 

personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de 

atención y reparación. 

El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las 

personas por negligencia y descuido en la atención de los servicios 

públicos que estén a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan 

sido pagados. 
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Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que 

produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y 

penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad 

defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo 

con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. 

Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de 

su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la 

integridad o la vida de las personas. 

 

2.3 HIPÓTESIS 

 

El aplicar un protocolo de seguridad alimentaria en servicio hospitalario 

contribuye positivamente en la mejora continua de la funcionabilidad 

del servicio de alimentación  reduciendo el índice de intoxicación de 

origen alimenticio para garantizar la salud del consumidor. 

 

2.4 VARIABLES 

 

Variable dependiente: adultos hospitalizados en la Clínica Guayaquil  

Variable independiente: diseño de protocolo de seguridad alimentaria 

en servicio hospitalario. 
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GLOSARIO 

 

HACCP: Análisis de Riesgo de los Puntos Críticos de Control 

 

BPM: Buenas Prácticas de Manufactura 

 

POES: Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento 

 

SEGURIDAD ALIMENTARIA.- Es el acceso de las personas en todo 

momento  a los alimentos necesarios para tener una vida activa y 

saludable, a nivel hospitalario se refiere a la capacidad  de  acceso a los 

alimentos  para asegurar las necesidades nutricionales  de todos sus 

pacientes. 

 

SERVICIO HOSPITALARIO.- como objetivo ayudar al personal sanitario a 

que el paciente se encuentre bien lo antes posible. Para lograr esto, es 

necesario proporcionar alimentos de buena calidad que hayan sido 

preparados y cocinados cuidadosamente para retener al máximo el valor 

nutritivo y presentado al paciente de forma apetitosa. 

 

HIGIENE: método usado para garantizar la inocuidad de los alimentos. 

 

CONTAMINACION BIOLOGICA: es la contaminación dada por 

microorganismos  como bacterias, hongos y virus. 

 

DESINFECCION: método usado para la destrucción de células 

vegetativas de microorganismos que son de importancia para la salud 

pública y reducir a niveles aceptables otros microorganismo que 

intervienen en la descomposición de los alimentos. 

 

INOCUIDAD: sinónimo de calidad sanitaria, características de un alimento 

apto para el consumo humano, sin causar riesgos para la salud. 

 

MATERIAS PRIMAS: todos los materiales utilizados para la 

manufacturación de un producto. 
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MICROORGANISMOS: son los hongos bacterias y virus u otras especies 

que tienen repercusión en la salud pública. 

 

PLANTA: es el edificio o las instalaciones cuyas partes son usadas para 

la manufactura, empaque, rotulado, almacenaje, de los alimentos para los 

seres humanos. 

 

SANITIZAR: es el tratamiento que se le da a las superficies de contacto 

de alimentos mediante un proceso efectivo en la destrucción de 

microorganismos de importancia para la salud pública. 

 

INOCUO.es todo aquello que no es nocivo, que no hace daño a la salud. 

 

VAJILLAS: material de locería usado para servir el alimento al cliente. 

 

CALIDAD: es la percepción que el cliente tiene del mismo, es una fijación 

mental del consumidor que asume conformidad con dicho producto o 

servicio  y la capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

El diseño de la investigación es un programa que especifica el proceso de 

realizar y controlar un proyecto de investigación, es decir, es el arreglo 

escrito y formal de las condiciones para recopilar y analizar la información 

de manera que combine la importancia del propósito de la investigación y 

la economía del procedimiento. 

 

Mi trabajo investigativo lo realice en la República de Ecuador, en la 

provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, en el servicio de alimentación 

de la Clínica Guayaquil ubicado en la calle Padre Aguirre # 401 y general 

Córdova  

 

Puedo expresar que esta investigación fue viable ya que conté con los 

recursos humanos y físicos necesarios para la realización del mismo. 

 

Criterios de inclusión fueron:  

 Pacientes adultos hospitalizados en la clínica Guayaquil. 

 Pacientes que no estén en NPO. 

 Los pacientes que puedan hablar. 

 pacientes que quieran colaborar con las encuestas.  

 El sexo de los pacientes es indistinto. 
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Criterios de exclusión fueron: 

 Pacientes menores de edad. 

 Pacientes ambulatorios. 

 Pacientes que no quieran cooperar en mi trabajo de investigación. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION 

 

En este proyecto se aplicaron la investigación descriptiva, explicativa y 

bibliográfica. 

 

 Investigación descriptiva  

 

Según Ramón Ruíz “Comprende el registro, análisis e interpretación 

de la naturaleza actual y la composición o procesos de los 

fenómenos. Trabaja sobre realidades de hecho y su característica 

fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta” 

(pág106). 

 

Esta investigación describe todos los hechos observados en el transcurso 

del proceso investigativo, con la finalidad obtener óptimos resultados y 

ofrecer  soluciones a los problemas que se presenten dándole una 

correcta interpretación a lo investigado.  
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 Investigación explicativa 

 

Villarroel Jorge menciona que: Este tipo de investigación pertenece 

al nivel de la explicación científica, describe lo que será, es decir una 

realidad que no existe al momento, pero que existirá luego del 

experimento; el mismo que consiste en reproducir premeditadamente 

el fenómeno que se quiere observar, el principio sobre el cual se 

desarrolla el experimento es el determinismo, el mismo que se enuncia 

así: En las mismas condiciones, las mismas causas, producen los 

mismos efectos. Esto se alcanza gracias al manejo cuidadoso y prolijo 

de las variables. (Pág. 25) 

 

Tomando en cuenta las encuestas que se tomaron a los pacientes y 

personal del servicio hospitalario en la investigación es necesario explicar 

detalladamente los resultados obtenidos antes, durante y después de la 

aplicación del protocolo, esto se lo realizara basándose en el análisis de 

los cuadros estadísticos en mejora de la aceptación de los alimentos. 

 

 Investigación bibliográfica   

 

Según Rebeca Landeau “La investigación bibliográfica constituye el 

soporte del trabajo y es una manera de decidir la calidad del 

proyecto. En las circunstancias académicas es trascendental ubicar 

el estudio dentro de un contexto científico que se certifiquen con un 

tema relevante” (pág71). 

 

La investigación bibliográfica se realizó en el momento que se 

consultaban libros relacionados con el tema en la biblioteca, por medio de 

revistas médicas, folletos, manuales, referencias de internet, etc.  
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3.3 POBLACION Y MUESTRA 

 

Según Hernández Sampieri “el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones, podemos decir que la 

población es la totalidad del fenómeno a estudiar” (2000).  

 

El servicio de alimentación hospitalaria de la clínica Guayaquil , cuenta 

con una población aproximada de 220 adultos mayores hospitalizados a 

los cuales se les proporciona el servicio de alimentación adecuado 

cubriendo así sus necesidades nutricionales diariamente.” 

 

La muestra que se tomó es de 100 pacientes adultos que se encuentran 

hospitalizados durante la investigación. 

3.4 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el procedimiento de esta investigación se seguirán los siguientes 

pasos:  

 Seleccionar el tema de investigación  

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Preparar documentos para recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolectar la información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones  
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3.5 RECOLECCION DE LA INFORMACION E INSTRUMENTOS DE LA 

INVESTIGACION  

 

Durante fue transcurriendo la investigación unos de los instrumentos que 

utilice para la recolección de datos bibliográficos fueron las fichas 

bibliográficas, consultas de internet, revistas médicas, manuales, folletos,  

etc. 

 

Para la obtención de datos del paciente no sola mente me base en la 

historia clínica donde estaba su requerimiento nutricional de acuerdo a la 

patología y a su diagnóstico médico, se puedo recolectar mayor cantidad 

de datos generales del adulto hospitalizado por medio de una encuesta, 

en cuento a la obtención de los datos específicos como la aceptación de 

la comida, si tiene o no buen sabor, si les llega con temperatura adecuada 

para su consumo, si tiene buena presentación, si el personal del servicio 

de alimentación son cordiales. 
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3.6 ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

Pregunta 1.- ¿Come las 5 veces al día en la Clínica Guayaquil? 

 

Cuadro 1.- 

Comidas Diarias Frecuencia Porcentaje 

SI 70 96% 

NO 30 4% 

Total 100 100% 

Fuente: Clínica Guayaquil 

Elaborado: Astrid Lorena Ollague M.   

 

 
Fuente: Clínica Guayaquil 

Elaborado: Astrid Lorena Ollague M  

 

ANALISIS.- 

En el presente grafico se muestra según las encuestas realizadas que  el 

70% de los pacientes hospitalizados presentan una alimentación 5 veces 

al día y el 30% no. 
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Pregunta N°2.- ¿Los alimentos le llegan a la temperatura adecuada? 

Cuadro N°2  

TEMPERATURA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 85 85% 

A veces 13 13% 

Casi nunca 2  2% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Clínica Guayaquil 

Elaborado: Astrid Lorena Ollague M  

 

 

 

Fuente: Clínica Guayaquil 

Elaborado: Astrid Lorena Ollague M  

 

 

ANALISIS.- 

En esta investigación realizada el 85% expreso que siempre los alimentos 

le llegan a buena temperatura, el 13% a veces, 2% casi nunca. 
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Pregunta N° 3.- ¿Tiene buena presentación la dieta al momento de 

servirse? 

Cuadro N°3 

Buena presentación Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 25% 

A veces 25 10% 

nunca 65 65% 

total 100 100% 

Fuente: Clínica Guayaquil 

Elaborado: Astrid Lorena Ollague M  

 
 
GraficoN°3 

 

 

Fuente: Clínica Guayaquil 

Elaborado: Astrid Lorena Ollague M  

 

 

ANALISIS.- 

En el presente grafico el 65% siempre reciben su comida en buena 

presentación, 30% a veces y el 5% nuca. 
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Pregunta N°4.- ¿la  comida que se le brinda en la clínica Guayaquil es 

apetecible y buen sabor? 

 

Cuadro N° 4 

 Frecuencia porcentaje 

Siempre 70 96% 

A veces 30 4% 

Total 100 100% 

Fuente: Clínica Guayaquil 

Elaborado: Astrid Lorena Ollague M  

 

 

Grafico N° 4  

  

Fuente: Clínica Guayaquil 

Elaborado: Astrid Lorena Ollague M  

 

 
ANALISIS.- 

En el presente grafico se muestra según las encuestas realizadas que  el 

96% de pacientes relatan que la comida de la clínica Guayaquil es 

apetecible y tiene buen sabor y el 4% no. 
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Pregunta N° 5.- ¿Recomendaría esta Clínica a otras Personas por la 

calidad del servicio de alimentación? 

 

Cuadro N° 5 

 frecuencia porcentaje 

SI  75 92% 

NO 25 8% 

Total  100 100% 

Fuente: Clínica Guayaquil 

Elaborado: Astrid Lorena Ollague M  

 

 
Fuente: Clínica Guayaquil 

Elaborado: Astrid Lorena Ollague M  

   

ANALISIS.- 

En este grafico el 92% de pacientes si recomendarían la Clínica por el 

buen servicio de alimentación que tiene, el 8% no. 
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Pregunta N°6.- ¿ingiere comida ajena al servicio de alimentación? 

 

Cuadro N° 6 

 Frecuencia porcentaje 

siempre 9 9% 

nunca 75 75% 

A veces 16 16% 

Total 100 100% 

Fuente: Clínica Guayaquil 

Elaborado: Astrid Lorena Ollague M  

 

 

 Fuente: Clínica Guayaquil 

Elaborado: Astrid Lorena Ollague M  

 

 

ANÁLISIS.- 

En el presente grafico que el 75% de pacientes nunca comen comida 

ajena a las dietas que se les dé en la clínica Guayaquil, el 16% a veces, el 

9% siempre...  
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Pregunta N° 7.- ¿cómo fue el trato que recibió por parte del Personal 

del servicio de alimentación? 

 

Cuadro N° 7 

 frecuencia porcentaje 

Bueno 95 95% 

Malo 5 5% 

Total 100 100% 

Fuente: Clínica Guayaquil 

Elaborado: Astrid Lorena Ollague M  

 

 

Grafico N° 7 

 

Fuente: Clínica Guayaquil 

Elaborado: Astrid Lorena Ollague M  

 
 

ANALISIS 

En el siguiente grafico podemos ver que el 95% de los pacientes 

recibieron un buen trato del personal del servicio de alimentación de la 

clínica Guayaquil, el 5% mal trato. 
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Pregunta N°8.- ¿La alimentación que proporciona la clínica 

Guayaquil es variada? 

 

Cuadro N° 8 

 frecuencia porcentajes 

Siempre 40 40% 

A veces  10 10% 

Nunca 25 25% 

total 100 100% 

Fuente: Clínica Guayaquil 

Elaborado: Astrid Lorena Ollague M  

 

Grafico N°8 

 

Fuente: Clínica Guayaquil 

Elaborado: Astrid Lorena Ollague M  

 

ANALISIS 

En esta investigación el 70% expresa que si existe variación en las 

comidas que se les proporciona en la clínica Guayaquil, el 25% a veces y 

5% nunca. 
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Pregunta N° 9.- ¿De acuerdo a sus hábitos alimentarios, cuantas 

veces al día se alimenta usted? 

 

Cuadro N° 9  

Alimentación diaria frecuencia porcentaje 

Dos veces 10 10% 

Tres veces 25 25% 

Más veces 65 65% 

Total 100 100% 

Fuente: Clínica Guayaquil 

Elaborado: Astrid Lorena Ollague M  

 

 

Grafico N°9 

 

Fuente: Clínica Guayaquil 

Elaborado: Astrid Lorena Ollague M  

 
 

ANALISIS 

En el siguiente grafico EL 65% de los pacientes comen más de tres veces 

al día el 25% tres veces y el 10% dos veces 
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Pregunta 10.- ¿Le gusta la comida de la clínica Guayaquil? 

 

Cuadro N°10 

 porcentaje frecuencia 

Si  95 95% 

no 5 5% 

total 100 100% 

Fuente: Clínica Guayaquil 

Elaborado: Astrid Lorena Ollague M  

 

 

Grafico N° 10 

 

Fuente: Clínica Guayaquil 

Elaborado: Astrid Lorena Ollague M  

 

 

ANALISIS 

En el siguiente grafico se puede ver que al 95% de pacientes de la clínica 

siles gusta la alimentación que presta la misma, al 5% no le gusta. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

 

Recursos humanos 

 

Los adultos hospitalizados  que brindaron su colaboración siendo parte 

fundamental de la investigación  el personal que labora en el servicio de 

alimentación. 

 

Recursos materiales 

 

Hojas de encuestas 

Manual de calidad 

Termómetro 

Dietas 

Computadora 

Libros  

folletos 

Datos del servicio de alimentación 

Hojas de control de calidad  

registro de las BPM 
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4.2 CONCLUSIONES  

 

 Se concluye que  La mayoría de pacientes hospitalizados adultos 

presentaron  cierto rechazo a su alimentación ya que se extringuen ciertos 

alimentos  que el paciente acostumbra a consumir a pesar que por su 

patología no sea permitido.  

 

 Los trabajadores encargados de la alimentación de los pacientes, 

sirven los alimentos de acuerdo a las necesidades de cada paciente, y en 

un orden correcto. 

 

 El personal no cuenta con termómetros para controlar las temperaturas 

de peligro, ni tampoco los equipos.  

 

 La vajilla sucia es depositada en un lugar diferente al de manipulación 

de alimentos; a los pacientes con enfermedades contagiosas se les sirve 

en recipientes desechables. 

 

 En el área de limpieza, ocurren ciertos errores como la falta de 

protecciones para los trabajadores que cumplen con esta tarea, debido a 

que algunos productos pueden provocar algún daño.  

 

 No existe un plan de POES, por lo tanto puede ser una fuente 

importante de contaminación.  

 

 No existe un mantenimiento preventivo, sino un mantenimiento 

correctivo.  
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 No hay un plan de clasificación de basura. 

 

 No se cuenta con controles de auditorías continuas, esto puede ayudar 

a mejorar los aspectos negativos.  

 

 El educar al personal continuamente  a ayudado a la mejora del 

servicio de alimentación  ya que había cierta información que ellos 

desconocían, y rechazaban , ahora  se han dado cuenta  que el aplicar  

las normas higiénicas y de seguridad alimentaria han disminuido las 

quejas de los pacientes y el trato ente paciente y personal de alimentación 

ha mejorado . 

 

 La aplicación del protocolo de seguridad alimentaria en el servicio 

hospitalario  colaborar con la mejorar continua del servicio de alimentación 

evaluada así con la supervisión  registros continuos de higiene  calidad.  
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4.3 RECOMENDACIONES 

  

De acuerdo a la investigación realizada  hemos visto cómo se puede 

generar nuevas alternativas para corregir errores que se están 

cometiendo y que gracias al diseño de este protocolo se disminuirán 

continuamente así mejoran su atención al paciente y personal hospitalario 

al darle alimentos con una buena calidad y seguridad alimentaria.   

 se deben llenar cada uno de los registros  de los proceso desde la 

recepción de la materia prima hasta el producto final evitando así la 

contaminación de los mismos. 

 

 Se debe capacitar al personal con temas relacionas a su trabajo, 

sobretodo en el manejo seguro de alimentos.  

 

 Se recomienda realizar un control de plagas continuo.  

 

 Aunque el área de servicio de alimentación se encuentra en la clínica  

esté deberá contar con un botiquín por algún accidente del personal. 

 

 Se debe tener un plan estructurado de Procedimientos Operativos 

Estandarizados de Saneamiento, Buenas Prácticas de Manufactura, 

Análisis de Riesgo de los Puntos Críticos de Control, para evitar 

contaminación de alimentos. 
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 Contar con termómetros para verificar la temperatura de los productos 

que llegan o los que ya están cocinándose. Para dar fe de su calidad. 

Puesto que si una carne llega a temperatura ambiente ésta ya se está 

deteriorando y existe un crecimiento de microorganismo.  

 

 Los cuartos fríos deberán contar con termómetros para controlar la 

temperatura y asegurar la calidad del alimento, se debe tener 

termómetros visibles en cada cuarto de frio para asegurar la 

temperatura.  

 

 Las ventanas y puertas deberán contar con mallas para prevenir el 

ingreso de plagas.  

 

 Se recomienda llevar los registros de limpieza profunda. 

Una de las recomendaciones más importante es seguir un plan de 

Análisis de Riesgo de los Puntos Críticos de Control (HACCP), donde se 

puede asegurar que la calidad e inocuidad del alimento será continuo.  
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ANEXOS 



 

 

 

 

 

 

  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TEGNOLOGIA MÉDICA 

 

 

ENCUESTAS 

 

1. ¿Come las 5 veces al día en la Clínica Guayaquil? 

 Si 

 No 

 

2. ¿Los alimentos le llegan a la temperatura adecuada? 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 

 

3. ¿Tiene buena presentación la dieta al momento de servirse? 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 

 

4. ¿la  comida que se le brinda en la clínica Guayaquil es apetecible y buen 

sabor? 

  Siempre 

 A veces 

 

5. ¿Recomendaría esta Clínica a otras Personas por la calidad del servicio 

de alimentación? 

 Si 

 No 

6. ¿ingiere comida ajena al servicio de alimentación? 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 



 

 

 

 

7. ¿Cómo fue el trato que recibió por parte del Personal del servicio de 

alimentación? 

 Bueno  

 Malo 

 

8. ¿La alimentación que proporciona la clínica Guayaquil es variada? 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 

9. ¿De acuerdo a sus hábitos alimentarios, cuantas veces al día se 

alimenta usted? 

 Dos veces 

 Tres veces 

 Más veces 

 

10. ¿Le gusta la comida de la clínica Guayaquil? 

 Si  

 No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

3/14/2013

5/21/2013

7/4/2013

8/11/2013

11/4/2013

12/11/2013

1/2/2014

1/9/2014

2/11/2014

2/18/2014

10

14

17

30

30

7

7

22

5

15

Elección del tema

presentación y aprobación del tema

relaización del capítulo 1

relaización del capítulo 2

reconocimiento del área donde se realizo la
Inv.

toma de muestas

encuestas

modificaciones de procesos

valoración del servicio

resultados

Cronograma

Fecha inicio duración



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIFICACIÓN DE COLORES PARA 

GAVETAS 

 

Frutas y hortalizas  

 

 

 

Pollo  

 

 

Carnes, embutidos y mariscos  

 

 

 

Lácteos y derivados  

 

 

Granos  



 

 

 

 

TABLAS DE COCINA 
 

 

  
Tabla de cocina blanca: uso para 

productos lácteos. 

Tabla de cocina azul: uso para 

productos de panadería y bollería. 

Tabla de cocina amarilla: uso para 

productos cocinados (pollos, carnes)  

Tabla de cocina verde: uso para 

productos vegetales y frutas. 

Tabla de cocina roja: uso para 

carnes rojas, pollo, pescado. 



 

 

 

ROTULOS 

Clasificación por colores 

COLOR  PRODUCTO  

Verde  hortalizas y verduras 

Azul  Lácteos y derivados  

Rojo  Carnes y pescado y embutidos  

Amarillo  Pollo  

Violeta  Jugos  

Naranja  Granos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO: 
 
FECHA INGRESO:  
FECHA SALIDA:                                    FV: 

 

PRODUCTO: 
 
FECHA INGRESO:  
FECHA SALIDA:                                      FV: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRODUCTO: 
 
FECHA INGRESO:  
FECHA SALIDA:                                             FV: 
 

PRODUCTO: 
 
FECHA INGRESO:  

FECHA SALIDA:                                 FV: 

 
PRODUCTO: 
 
FECHA INGRESO:  
FECHA SALIDA:                                              FV: 
 

 

 
PRODUCTO: 
 
FECHA INGRESO:  
FECHA SALIDA:                                           FV: 
 

 



 

 

 

TEMPERATURAS 



 

 

 

 



 

 

 

Cámara de congelación 

Área de pulpas de frutas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de carnes (pollos) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Área de carnes res y cerdo  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de embutidos  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Área de granos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de mariscos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cámara de refrigeración  

Área de vegetales y hortalizas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Área de lácteos  

 

Área de frutas  

 

 

 

 

 



 

 

 

Exteriores de la cámara  

 

Bodega productos no perecibles  

 

 



 

 

 

 

Fotos  de rótulos colocados  en diferentes áreas de la 

planta 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Áreas de trabajo limpias 

 

 

 

CONTENEDORES DE BASURA 

Contenedores de basura con pedal, para evitar que el manipulador de 

alimentos tenga contacto directo con los tachos de basura. Y diferentes 

colores para diferenciar el tipo de desperdicio a depositar. 



 

 

 

 

Pesos de proteínas 

Peso en crudo pollo  

 

 

 

 

Peso en cocido pollo  

  

 

 

 

 

 Peso de Pescado cocido  

 

 

 



 

 

 

  

Peso de carne de res cocida  

 

 

 

 

 

 

 

Ensalada  

 

 

 



  
 
 

 
 

LIMPIEZA PROFUNDA 

FRECUENCIA: SEMANAL. 

CONTARTO: Clínica Guayaquil. 

REALIZADO POR: ASTRID OLLAGUE. 

 

COCINA 

 

1. Para la limpieza de cocina industrial lo primero que se realiza es la remoción de 
sólidos con la ayuda de una fibra más la solución de jabón (250ml en 20lts), se 
enjuaga para eliminar los restos de jabón y se aplica desengrasante de manera 
directa por medio de aspersión dejando actuar 10 minutos para que se desprendas 
las costras formadas por el material orgánico, este procedimiento lo realizamos con 
la ayuda de un cepillo de fierro y espátula.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Para la limpieza de la plancha freidora primero debemos lavarla con jabón (250ml 
en 20lts de agua), enjuagarla y aplicar desengrasante (125ml en 20lts de agua). 
Dejar actuar 10 minutos y restregamos con una fibra las costras, y procedemos a 
enjuagar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Para la limpieza de ollas arroceras se remueven los sólidos con la ayuda de una 
fibra y solución de jabón (250ml en 20Lts), se enjuaga y se sanitizan con amonio  
cuaternarios o cloro (7ml en 1lts de agua). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 
 

4. En la limpieza del horno utilizamos solución de jabón (250ml en 20lts de agua), 
restregamos, enjuagamos y aplicamos la desengrasante. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 
 

5. Para la limpieza de mesones se aplica la solución sobre la superficie y se deja 
secar al ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 
 

 

6. Para desengrasar campanas extractoras primero desarmamos las rejillas y con 
ayuda de papel absorbente o papel limpios retiramos el exceso de grasa, lavamos 
con solución de jabón (250ml en 20lts de agua), enjuagamos y procedemos a 
aplicar solución de desengrasante (125ml EN 20 lts de agua). Luego enjuagamos, 
secamos y volvemos a armar la campana extractora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  
 
 

 
 

7. Se procedió a barrer el piso para remover sólidos con la ayuda de una escoba, 
luego se baldío el piso para eliminar manchas, se aplicó una dosificación de 250ml 
de jabón en 50 lts de agua y se restregó. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 
 

8. Para la limpieza de las paredes se utilizó 250ml de jabón en 50 lts de agua y se 
restregó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 
 

LIMPIEZA DE REFRIGERADORAS  

 

1. Se limpió y sanitizo (7ml en 1 lt de agua) el refrigerador. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 
 

 

 

 

CAMARAS DE FRIO 

 

1. Se sanea los productos que están en la cámara. Limpiamos las perchas y re movemos 
la suciedad y manchas con una fibra o cepillo plástico, enjugamos y dejamos 
sumergidas las perchas desarmadas en solución de cloro (7ml por 1lt de agua). Luego 
armamos las perchar, secamos y las volvemos a ingresar a las cámaras para 
posteriormente volver a ingresar la materia prima de manera ordenada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 
 

ÁREA DE PREE-ELABORADOS 

 

1. Para la limpieza de las licuadoras, se procede a lavarlas con solución de jabón (250ml 
en 20lts de agua), posteriormente las enjuagamos, y por último sanitizamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 
 

2. Para la limpieza del pelador de papa , se procede a lavarlas con solución de jabón 
(250ml en 20lts de agua), posteriormente las enjuagamos, y por último sanitizamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 
 

ÁREA DE POSILLERIA 

 

 

 

1. Para la limpieza de charoles, se procede a lavarlas con solución de jabón (250ml en 
20lts de agua), posteriormente las enjuagamos, y por último sanitizamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMPIEZA DE TRAMPA DE GRASA 

 

1. En la limpieza de la trampa de grasa utilizamos solución de jabón (250ml en 20lts de 
agua) y restregar con la ayuda de un cepillo y una fibra. 
Eliminamos los residuos de jabón con abundante agua, aplicamos por aspersión por 

todas las paredes y piso la solución de desinfectante (30ml de hipoclorito de sodio en 



  
 
 

 
 

20 litros de agua), procedemos a tapar las trampas  y los desechos sólidos a los 

tachos de basura en una funda negra para su posterior desalojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Para la limpieza de las tablas de picar primero se los lava con solución de JABON, se 
los enjuaga y se sumerge los utensilios en solución de  cloro (7ml por 1lt de agua) por 
30 min, luego se los seca y almacena. 

 



  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 
 

LIMPIEZA DE BAÑOS 
 

1. En la limpieza de baños utilizamos solución de jabón (250ml en 20lts de agua), 

escoba, cloro y desinfectante. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Limpieza de Hielera 
1. En la limpieza de la hielera utilizamos solución de jabón (250ml en 20lts de agua), y el  

Limpiador de acero inoxidable. 



  
 
 

 
 

 

 

COMEDOR Y LINEA DE SERVICIO 

 

 

1. Limpiamos con solución de jabón (250ml en 20 lts de agua) y fibra los mesones y 
línea de servicio, enjuagamos y luego sanitizamos con solución de cloro (7ml en 1 lt 
de agua). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meses
Nª Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20

Diariamente 
Semanalmente 
Quincenales 
Capacitaciones 

,.

Diferencia de limpieza y desinfección 
Importancia del uso correcto del uniforme
Control de temperaturas
Tipos de contaminación alimenticia
Como lavarse las manos

Diciembre
Plan de trabajo 

Actividades 
Limpieza y desinfeccion 

Marzo Abril Mayo Junio Julio

Registro Temperatura de proteína en recepción

Registro Temperatura de cámara de congelación y refrigeración

Enero

Registro Limpieza profunda 
Registros Desalojo de residuos 

Limpieza Profunda 

Febrero

Limpieza de cámaras de frio
Limpieza de cocina General

Desengrase de equipo

CONTROL DE REGISTROS
Registro Limpieza General 

Noviembre

Registro Desinfección de frutas y legumbres

CAPACITACIONES
Higiene y manipulación de alimentos 

Desalojo de desechos

Registro de calibracion de termometros 

Regsitro de temperatura de Salas 
Registro Temperatura de alimentos en proceso y línea

Frecuencia de actividades 



Contrato: HOSPITAL LUIS VERNAZA

Apariencia Color Olor Textura Cantidad Producida

Apariencia Color Olor Textura Cantidad Producida

Apariencia Color Olor Textura Cantidad Producida

Apariencia Color Olor Textura Cantidad Producida

Apariencia Color Olor Textura Cantidad Producida

Apariencia Color Olor Textura Cantidad ProducidaFecha: Hora:
Nombre del producto:

Realizado por: Observaciones:

Fecha: Hora:
Nombre del producto:

Realizado por: Observaciones:

Fecha: Hora:
Nombre del producto:

Realizado por: Observaciones:

Fecha: Hora:
Nombre del producto:

Realizado por: Observaciones:

Fecha: Hora:
Nombre del producto:

Realizado por: Observaciones:

Trébol Verde Hotels and Food Services S.A.
Departamento de Calidad

CODIGO: FCA-008
REVISIÓN:
FECHA:

REGISTRO DE CONTROL DE PRODUCTO TERMINADO

Fecha: Hora: Realizado por:
Nombre del producto:

Observaciones:



Contrato:

Fecha Hora Producto (Vegetal o fruta) Dosificación ml/L Tiempo Realizado por: Revisado por: Observaciones:

REGISTRO DE DESINFECCION DE FRUTAS Y LEGUMBRES

CODIGO: FCA-008
REVISIÓN:
FECHA:



Contrato:

Fecha: Hora:
Temperatura 
Inicial

Calibrado 
a 0° Realizado por:

Revisado por:__________________ Fecha:_____________________

Fecha: Hora:
Temperatura 
Inicial

Calibrado 
a 0° Realizado por:

Revisado por:__________________ Fecha:_____________________

Fecha: Hora:
Temperatura 
Inicial

Calibrado 
a 0° Realizado por:

Revisado por:__________________ Fecha:_____________________

Fecha: Hora:
Temperatura 
Inicial

Calibrado 
a 0° Realizado por:

Revisado por:__________________ Fecha:_____________________

Fecha: Hora:
Temperatura 
Inicial

Calibrado 
a 0° Realizado por:

Revisado por:__________________ Fecha:_____________________

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

REGISTRO DE CALIBRACION DE TERMOMETROS MANUALES

Observaciones:



Ubicación y Cámara: __________________________ Mes y Año:_______________

Mañana: Mañana: Mañana:
Mediodia: Mediodia: Mediodia:
Tarde: Tarde: Tarde:

Mañana: Mañana: Mañana:
Mediodia: Mediodia: Mediodia:
Tarde: Tarde: Tarde:

Mañana: Mañana: Mañana:
Mediodia: Mediodia: Mediodia:
Tarde: Tarde: Tarde:

Mañana: Mañana: Mañana:
Mediodia: Mediodia: Mediodia:
Tarde: Tarde: Tarde:

Mañana: Mañana: Mañana:
Mediodia: Mediodia: Mediodia:
Tarde: Tarde: Tarde:

Mañana: Mañana: Mañana:
Mediodia: Mediodia: Mediodia:
Tarde: Tarde: Tarde:

Mañana: Mañana: Mañana:
Mediodia: Mediodia: Mediodia:
Tarde: Tarde: Tarde:

Mañana: Mañana: Mañana:
Mediodia: Mediodia: Mediodia:
Tarde: Tarde: Tarde:

Mañana: Mañana: Mañana:
Mediodia: Mediodia: Mediodia:
Tarde: Tarde: Tarde:

Mañana: Mañana: Mañana:
Mediodia: Mediodia: Mediodia:
Tarde: Tarde: Tarde:

Comentarios:

Mañana:
Mediodia:
Tarde:

Día del mes               31
Iniciales del Operador

Día del mes               28 Día del mes               29 Día del mes               30
Iniciales del Operador Iniciales del Operador Iniciales del Operador

Día del mes               25 Día del mes               26 Día del mes               27
Iniciales del Operador Iniciales del Operador Iniciales del Operador

Día del mes               22 Día del mes               23 Día del mes               24
Iniciales del Operador Iniciales del Operador Iniciales del Operador

Día del mes               19 Día del mes               20 Día del mes               21
Iniciales del Operador Iniciales del Operador Iniciales del Operador

Día del mes               16 Día del mes               17 Día del mes               18
Iniciales del Operador Iniciales del Operador Iniciales del Operador

Día del mes               13 Día del mes               14 Día del mes               15
Iniciales del Operador Iniciales del Operador Iniciales del Operador

Día del mes               10 Día del mes                11 Día del mes               12
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SI NO

___________________________________________
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Existen registros que indiquen la temperatura de las cámaras

OBSERVACIONES:

Posee una rotuación completa donde se indique fecha de elaboración, caducidad y lote

Existe documentación de recepción de pescado

OTROS

Se encuentra el pescado correctamente almacenado

Los productos se encuentran ordenados y correctamente almacenados

Se evidencia un adecuado saneamiento diario

El área esta libre de insectos, plagas, roedores, etc.

Las paredes y pisos estan limpios, libres de manchas, residuos de comida y otras contaminaciones

INSPECCION DE LAS INSTALACIONES DE BODEGA DE PRODUCTOS SECOS
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CHECK LIST BODEGA
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Se evidencia orden dentro del área
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INSPECCION DE LAS INSTALACIONES CAMARA DE REFRIGERACION
Las paredes y pisos estan limpios, libres de manchas, residuos de comida y otras contaminaciones

Las perchas estan limpias y en buenas condiciones

El área esta libre de insectos, plagas, roedores, etc.

Los productos en las perchas estan organizadas de tal manera que eviten contaminación

El área esta libre de insectos, plagas, roedores, etc.

INSPECCION DE LAS INSTALACIONES CAMARA DE CONGELACION
Las paredes y pisos estan limpios, libres de manchas, residuos de comida y otras contaminaciones

Las perchas estan limpias y en buenas condiciones

El área esta libre de insectos, plagas, roedores, etc.



Contrato:

Fecha

Limpieza de 
area de 
servicio

Limpieza de 
areas de 
trabajo

Desinfección 
de frutas y 
legumbres Pre-Carnes Pre-legumbres

Calibracion de 
termometros

Limpieza de 
Camaras Baños Desalojo

T° Camara 
congelación

T° Camara 
refrigeración

Producto 
terminado

Pasteurizaci
on de jugos

REGISTRO DE REVISION DE REGISTROS



REVISIÓN:
FECHA:

REGISTRO DE CONTROL DE LIMPIEZA BODEGAS Y CAMARAS

FECHA HORA
CAMARA DE 

CONGELACIÓN
CAMARA DE 

REFRIGERACIÓN BODEGA DE SECOS RESPONSABLE OBSERVACIONES



OTROS DESCRIBIR EL MENU  S. FIRMA 

FECHA T. COMIDA HORA  

°C1 °C2 °C3 °C1 °C2 °C3 °C1 °C2 °C3 °C1 °C2 °C3 °C1 °C2

DESAYUNO 

ALMUERZO

MERIENDA

DESAYUNO 

ALMUERZO

MERIENDA

DESAYUNO 

ALMUERZO

MERIENDA

DESAYUNO 

ALMUERZO

MERIENDA

DESAYUNO 

ALMUERZO

MERIENDA

DESAYUNO 

ALMUERZO

MERIENDA

DESAYUNO 

ALMUERZO

MERIENDA

CONTROL DE TEMPERATURA EN PRODUCTO TERMINADO 
FCA-007

 SALA  :                                  LINEA:                                                                        MES:                                                                                                                         SUPERVISOR RESPONSABLE : 

DOMINGO  __del 
20__
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5 CLAVES DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

Mantenga la higiene 

 

∞ Lávese las manos antes de preparar alimentos y a menudo durante la 

preparación. 

 

∞ Lávese las manos después de ir al baño. 

 

∞ Lave y desinfecte todas las superficies, utensilios y equipos usados en la 

preparación de alimentos. 

 

∞ Proteja los alimentos y las áreas de la cocina de insectos, mascotas y de otros 

animales 
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Separe los alimentos crudos de los cocidos 

 

∞ Separe siempre los alimentos crudos de los cocidos y de los listos para 

consumir. 

 

∞ Use equipos y utensilios diferentes, como cuchillas o tablas de cortar, para 

manipular carnes y otros alimentos crudos. 

 

∞ Conserve los alimentos en recipientes separados para evitar el contacto entre 

crudos y cocidos. 
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Cocine los alimentos completamente 

 

∞ Cocine completamente los alimentos, especialmente carnes, pollos, 

huevos y pescados 

 

∞ Hierva los alimentos como sopas y guisos para asegurarse que ellos 

alcanzaron 70. Para carnes rojas y pollos cuide que no queden partes 

rojas en su interior. Se recomienda el uso de termómetros 

 

∞ Recaliente completamente la comida cocinada 

 

∞ La correcta cocción mata casi todas las bacterias peligrosas. 

 

∞ Estudios enseñan que cocinar el alimento, tal que todas las partes 

alcancen 70° C, garantiza la inocuidad de estos alimentos para el 

consumo. 

 

∞ Existen alimentos, como trozos grandes de carne, pollos enteros o carne 

molida, que requieren especial control de la cocción. 
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Mantenga los alimentos a temperaturas seguras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∞ No deje alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de 2 horas. 

 

∞ Enfríe lo más pronto posible los alimentos cocinados y los perecederos 

(preferentemente bajo los 5° C) 

 

∞ No guarde las comidas preparadas por mucho tiempo, ni siquiera en la 

heladera. 

 

∞ No descongele los alimentos a temperatura ambiente. 

 

∞ Algunas bacterias pueden multiplicarse muy rápidamente si el alimento es 

conservado a temperatura ambiente. 

 

∞ Bajo los 5° C o arriba de los 60° C el crecimiento bacteriano se hace más 

lento o se detiene. Algunas bacterias peligrosas pueden todavía crecer a 

temperaturas menores a 5. 
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COMPRA Y RECEPCIÓN DE MERCADERÍAS 

 

La compra y recepción de alimentos es un paso 

fundamental en la seguridad alimentaria. 

Si partimos de materia prima de buena calidad, es mucho 

más fácil mantenerla de esa forma durante el 

almacenamiento y elaboración. 

 

∞ Frutas, Hortalizas Y Verduras: se debe tratar que las frutas sean de temporada 

y, en épocas de calor, recepcionar cantidades que no superen los requerimientos 

para tres o cuatro días. Las hortalizas y verduras, que habitualmente contienen 

tierra, se almacenan por separado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

∞ Carnes: las medias reses deben ser transportadas en 

camiones adecuados y no deben tocar el piso, su 

acondicionamiento se efectuará de inmediato. 

Temperatura menor a 7. 

 

∞ Pollos: Temperatura menor a 3ºC, piel lisa, blanda y 

elástica, color amarillo pálido rosáceo hasta amarillo 

intenso. 

 

∞ Pescados: deben presentar características de frescura (carne firme y elástica al 

tacto, ojos brillantes, no hundidos, agallas de color rosado a rojo vivo, bien 

adheridas), y deben cocinarse lo antes posible. 
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∞ Huevos: deben tener la cáscara limpia, homogénea, sin rugosidades ni 

deformaciones, sin rajaduras. 

 

∞ Alimentos Lácteos: (excepto leches 

esterilizadas, de larga vida y quesos duros, de 

rallar): se deben recibir refrigerados (5 a 8 °C) 

 

∞ Conservas En Latas: el envase no debe 

estar abombado, golpeado o deformado, no 

presentará fisuras ni poros. 

 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

 

El transporte debe ser siempre adecuado a la naturaleza del alimento. Los locales en los 

que se almacenan alimentos no deben usarse para almacenar productos no alimenticios. 

Nunca se deben mezclar alimentos crudos con cocidos. Merece considerarse 

especialmente el mantenimiento 

De la cadena de frío para aquellos productos que requieran refrigeración. 

Las heladeras deben cargarse y descargarse rápidamente y nunca sobrecargarse, para 

evitar el aumento de la temperatura en su interior, la que se controlará periódica y 

regularmente. Si algún alimento se descongela, por ningún motivo debe volver a 

congelarse. 
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CONSERVACIÓN 

 

Todas las prevenciones consignadas para el transporte y el almacenamiento son válidas 

para la conservación. Debe prestarse especial atención a los productos perecederos y en 

general los que necesitan refrigeración, tales como las frutas, verduras y hortalizas 

frescas; lácteos, huevos, carnes, pescados, conservas abiertas, etc., prestando atención al 

material y tipo de los envases, si son aptos o no para resistir la conservación durante 

algún tiempo. 

Es necesario revisar el interior de los refrigeradores, para eliminar cualquier 

acumulación de líquidos que pudiera formarse. Cuando se trate de alimentos sobre 

congelados, hay que recordar que la congelación debe ser muy rápida hasta llegar a -18º 

C. 
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PREPARACIÓN Y SERVIDO 

 

La preparación de las comidas debe hacerse lo más cerca posible del momento de su 

consumo. Si es necesario conservarlo cierto tiempo antes del servido, debe 

refrigerárselo y luego regenerarlo (calentarlo) en el momento del consumo. El proceso 

de regeneración no debe efectuarse más de una vez. 

En general es conveniente cocinar en trozos no demasiado grandes (por ejemplo carnes) 

para asegurarse que en el interior se logró temperatura segura. Debe prestarse especial 

cuidado en no utilizar los utensilios que se usaron con alimentos crudos para alimentos 

cocidos, como también en no tocar las comidas directamente con las manos.  

Una manera generalmente segura para destruir bacterias, como así también sus formas 

de resistencia (esporos), es emplear ollas a presión para cocinar. 

Con respecto a los congelados, los trozos pequeños de carnes y aves, los pescados, las 

verduras y las comidas preparadas, se cocinan congeladas, mientras que los pollos 

enteros y trozos grandes de carnes deben descongelarse previamente, para asegurar la 

penetración del calor. 

 

1. Toma de temperaturas  
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 2.-Línea de servicio de Dietas   
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3.-Salida de las instalaciones  
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4.-En las salas  
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Se debe tomar en consideración que en esta etapa culminante puede contaminarse al 

utilizar utensilios sucios, o al no llevar una higiene correcta, por lo tanto estas pautas 

ayudaran a un servicio adecuado:  

 

∞ Utilizar pinzas o guantes para servir alimentos  

∞ Usar diferentes utensilios para cada alimento  

∞ Evitar tocar el área de los platos que tiene contacto con los alimentos  

∞ No tomar los cubiertos por la superficie que tiene contacto con los alimentos 

∞ Nunca servir alimentos regresados  

∞ Proteger los alimentos que están en exhibición  

∞ Mantener a temperaturas seguras los alimentos 

 

Se considerarán a continuación algunos casos habituales que se presentan en la 

preparación de comidas: 

a. Comidas que se Consumen Crudas (no incluyen pasos de cocción). 

 

La característica de este tipo de procesos es la ausencia de 

un paso en el cual se cocina el alimento. El calentamiento 

generalmente destruye bacterias, parásitos y virus, y suele 

ser un punto crítico en la preparación en el que se puede 

controlar el riesgo; pero desde que las comidas que se 

consumen crudas no incluyen este proceso, no existe paso 

que pueda eliminar o matar bacterias, parásitos o virus. 

 

En consecuencia, los planes de control de estos procesos deben tener en cuenta: 

 

∞ Prevención del crecimiento de microorganismos (extremar  las condiciones de 

higiene, pelar las frutas bajo chorro de agua corriente potable; lavar 

cuidadosamente las verduras; luego sumergirlas durante 10 minutos en 

agua con 3 gotas de lavandina concentrada por litro y por último, 

colocarlas bajo chorro de agua potable para eliminar el cloro y dejarlas 

escurrir tapadas) 
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∞ Prevención de contaminación por los 

manipuladores de contaminación 

cruzada con otros alimentos 

 

∞ Prevención de contaminación cruzada 

con equipos en malas condiciones de 

higiene (no se deben mezclar los 

utensilios utilizados en cada operación) 

 

b. Preparación de alimentos por procedimientos seguros Susceptibilidad especial a 

las enfermedades alimentarias de las personas a las que se servirá la comida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Comidas que se cocinan y se sirven en corto tiempo 

 

En este proceso la comida se prepara y se sirve o consume 

en el mismo día. Generalmente pasa por temperaturas en la 

zona de peligro solo una vez antes de servirla al 

consumidor, lo que disminuye el riesgo de crecimiento y 

reproducción de las bacterias. 

 

El procedimiento de preparación puede incluir varios pasos, 

como descongelación de comidas o alimentos congelados, 

mezcla con otros ingredientes, o cortado o picado. Es importante recordar que los 

ingredientes agregados pueden introducir contaminantes adicionales. 
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El cortado o picado debe efectuarse cuidadosamente por la posibilidad de 

contaminación cruzada a partir de la tabla de picar, utensilios, vestimenta, manos, etc. 

El riesgo en este paso se puede controlar con la correcta higiene general y lavado de 

manos. 

 

Durante la cocción, la comida se somete a altas temperaturas que eliminan o destruyen 

la mayor parte de las bacterias peligrosas, parásitos y virus que podrían haberse 

introducido antes de la cocción. El hecho de poder controlar el riesgo en este paso, 

determina que el mismo sea considerado un 

“punto crítico de control”. 

 

En este paso del proceso de cocción los 

alimentos animales crudos se vuelven seguros 

para el consumidor, por lo tanto el control del 

tiempo y temperatura de calentamiento es 

sumamente importante. 
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d. Procesos Complejos 
 

El descuido o negligencia en el control adecuado de la temperatura del producto 

alimenticio es una de las causas más frecuentes de enfermedad de transmisión 

alimentaria. Los alimentos preparados en gran cantidad o con mucha anticipación al día 

en que serán servidos, generalmente tienen un proceso de elaboración extenso. Estos 

alimentos probablemente pasan reiteradamente por temperaturas comprendidas en la 

zona de riesgo.  

 

La clave para hacer un manejo seguro de los mismos es minimizar el tiempo que el 

alimento está en la zona peligrosa de temperaturas. En algunos casos la preparación de 

la comida requiere de una gran variedad de alimentos e ingredientes que a su vez deben 

prepararse por separado, En estos casos es conveniente incorporar sistemas para 

gerenciar la seguridad a través de todo el proceso de elaboración, incluyendo programas 

de higiene personal y prevención de la contaminación cruzada.  

 

Además para la elaboración de comidas que requieran muchos pasos se necesita 

disponer del equipamiento y calidad de personal adecuados. Para cualquiera de los 

casos, el servido se efectuará lo más cerca posible del momento de la preparación. 

 

 Los platos se deben trasladar tapados desde la cocina hasta el sitio en que se consumen. 

Cuando se trata de platos que se consuman fríos, deben mantenerse entre 3º y 7º C., 

mientras que los que lo hacen calientes, a no menos de 70 ºC. 

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS: 

 

La mayoría de enfermedades 

transmitidas por alimentos es 

causada por microorganismos y 

estos son seres vivos que no se 

pueden ver, tocar ni oler, entre 

ellos están parásitos, virus, 

bacterias y hongos.  
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Es importante saber que los alimentos tienen las condiciones ideales para el crecimiento 

de microorganismos por lo tanto hay que tener presente el control de tiempo y 

temperatura. 
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Desarrollo 
 

Las enfermedades transmitidas por alimentos pueden manifestarse a través de: 

 

∞ Infecciones. Son enfermedades que resultan de la ingestión de alimentos que 

contienen microorganismos vivos perjudiciales. Por ejemplo: salmonelosis, 

hepatitis viral tipo A y toxoplasmosis. 

 

∞ Intoxicaciones. Son las ETA producidas por la ingestión de toxinas formadas en 

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

los alimentos, o por sustancias químicas que se incorporan a ellos de modo 

accidental, incidental o intencional desde su producción hasta su consumo. 

Ocurren cuando las toxinas o venenos de bacterias o mohos están presentes en el 

alimento ingerido. Estas toxinas generalmente no poseen olor o sabor y son 

capaces de causar enfermedades después que el microorganismo es eliminado. 

Algunas toxinas pueden estar presentes de manera natural en el alimento, como en 

el caso de ciertos hongos y animales como el pez globo. Ejemplos: botulismo, 

intoxicación estafilocócica o por toxinas producidas por hongos.  

 

∞ Toxi-infecciones.- causadas por alimentos: es una enfermedad que resulta de la 

ingestión de alimentos con una cierta cantidad de microorganismos causantes de 

enfermedades, los cuales son capaces de producir o liberar toxinas una vez que 

son ingeridos Ej.: cólera. 

Buenas Prácticas de Manufactura 
 

Son los procedimientos necesarios para lograr alimentos inocuos, saludables y sanos. 

Normas que definen las acciones de manejo y manipulación a que se debe ajustar cada 

procedimiento o etapas del proceso, con el propósito de obtener un producto de óptima 

calidad y sanidad. 
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La Buenas Prácticas de Manufactura se refiere a tener instrucciones escritas, al 

seguimiento de esas instrucciones y a llevar informes y registros de lo realizado. 

Objetivos De Las Buenas Prácticas De Manufactura 

 

∞ Establecer normas generales y específicas para la operatividad de una 

organización.  

∞ Asegurar que  los productos envasados y distribuidos sean de calidad y estén 

libres de contaminación.  

∞ Asegurar que el personal conozca la importancia de la sanidad y esté 

entrenado en higiene personal y laboral.   

∞ Cumplimiento de disposiciones sanitarias de los alimentos  



 
20 

 

 

HIGIENE DEL MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

 

∞ No llevar puestos relojes, anillos, cadenas, pulseras y de más accesorios. 

 

∞ No llevar maquillaje ,ni perfumes en el caso de las mujeres 

 

∞ Las manos no deben entrar en contacto con los alimentos listos para ser 

consumidos. El lavado y desinfectado de manos se hará antes, después y cada 

vez que se cambie de actividad, después de ir al baño, antes y después de comer. 

LIMPIEZA Y SANITIZACION 

 

En toda Institución encargada de elaborar productos alimenticos la limpieza y 

sanitización son los factores óptimos para impedir la proliferación microbiana,  

especialmente de patógenos,  que pueden llegar a los alimentos,  amenazando la Salud 

del Consumidor. 

 

Para la limpieza de una área de trabajo encargada de la elaboración de productos 

alimenticios,  se utiliza detergentes sintéticos que tienen como función principal la 

remoción de residuos alimenticios y polvo de tal forma pueda facilitar la sanitización 

que es el siguiente paso,  que tiene como función principal la reducir que la carga de 

microorganismos patógenos a niveles aceptables que pueden estar presentes luego de 

una limpieza. 

Operación Básica y Completa de Limpieza y Sanitización 

 

REMOJO (ENJUAGUE) + COMPUESTO DE LIMPIEZA + ACCION MECANICA 

(RESTREGAR) + ENJUAGUE + SANITIZANTE + ESCURRIDO. 

 

La limpieza se realiza cuando se inicia, cambio de actividad y al finalizar la actividad. 
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Limpieza de mesas y mesones: 

 

1. Elimina los residuos de la mesa y mesones. 

2. con una toalla húmeda limpiar la superficie de la mesa. 

3. Enjuaga el trapo con agua caliente y limpia. 

4. Rociar sanitizante en las superficies. 

5. Secar con una toalla limpia 

Limpieza y sanitización de utensilios: 

 

Los utensilios de cocina, como cucharetas, cuchillos, pinzas, etc., se encuentran en 

permanente contacto con los alimentos por eso es de suma importancia realizar una 

limpieza y desinfección adecuada de los mismos para mantener la inocuidad 

alimentaria. 

 

Ningún utensilio, puede estar en contacto con el alimento, sin haber sido previamente 

limpiado y sanitizado.  

Todos los utensilios están diseñados y construidos de materiales no tóxicos que facilitan 

el proceso de limpieza y desinfección, son resistentes a todos los compuestos utilizados 

para la limpieza y sanitización.  

Proceso de lavado: 

 

1) Remojar los utensilios con agua para eliminar los residuos. 

2) Adicionar la solución de jabón y restregar con la ayuda de una fibra para 

limpieza. 

3) Enjuagar con abundante agua para eliminar los residuos del jabón 

4) Desinfectar, aplicando la solución de sanitizante con una esponja o sumergiendo 

el utensilio en agua con la solución sanitizante. 
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Limpieza y sanitización de equipos: 

 

Ningún equipo, puede estar en contacto con el alimento sin haber sido previamente 

limpiado y sanitizado. Los equipos son de acero inoxidable, los hornos, jugueras 

licuadoras, planchas, cocina, marmitas etc. 

Proceso de limpieza: 
 

a) Verificar q el equipo este apagado y desconectado. 

b) Desarmar las partes móviles del equipo. 

c) Remojar la superficie del equipo y partes móviles con agua para eliminar 

residuos de los alimentos. 

d) Aplique con la ayuda de una fibra de limpieza, solución de jabón y 

restregar. 

e) Enjuagar con agua los residuos de jabón 

f) Aplicar por aspersión la solución desengrasante y restregar 

g) Enjuagar con agua los residuos del desengrasante 

h) Neutralizar el desengrasante  aplicando vinagre. 

i) Secar la superficie y listo. 

Limpieza de refrigeradoras y congeladores: 

 

a. Apagar  y desenchufar la refrigeradora y congelador. 

b. Retira todo lo que esté en el congelador  y los paquetes que estén abiertos 

deséchalos 

c. Se sanean  los productos que están en la refrigeradora y congelador 

verificando las fechas de caducidad. 

d. Retirar las perchas Limpiarlas y remover la suciedad y manchas con una fibra 

o cepillo plástico, enjugamos y dejamos sumergidas las perchas desarmadas 

en solución de cloro (7ml por 1lt de agua), dejamos escurriéndolas.  
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e. Procedemos a limpiar la estructura de la refrigeradora o congelador con la 

ayuda de una fibra de limpieza y jabón. 

f. Sanitizamos, secamos la estructura del equipo.  

g. Luego colocamos las perchas, para posteriormente volver a ingresar la materia 

prima de manera ordenada. 

h. Luego limpiamos la parte externa de los equipos con una toalla limpia. 

 

Limpieza y sanitización de infraestructura física: 

 

Se debe eliminar el polvo y suciedades para la reducción de la carga microbiana a través 

de la limpieza y sanitización de todas las infraestructuras físicas, para mantener un 

ambiente higiénico apto para realizar los procesos del alimento. 

 

Paredes y ventanas: Para la limpieza de las paredes y ventanas se utiliza jabón, 

sanitizado. 

 

1) Se humedece la superficie con agua 

2) con fibra de limpieza y jabón se restriega para remover la suciedad. 

3) con una toalla húmeda se limpia la superficie. 

4) Enjuaga la toalla con agua caliente y limpia. 

5) Rociar sanitizante en las superficies. 

6) Secar con una toalla limpia 

 

Pisos: 
a) Se procedió a barrer el piso para remover sólidos con la ayuda de una 

escoba. 

b) Se aplica una dosificación de 250ml de jabón en 50 lts de agua. 

c) luego se procede a baldear el piso y restregar con la ayuda de la escoba para 

eliminar manchas. 

d) Enjuagar con agua para eliminar los residuos del jabón. 

e) Desinfectar, aplicando la solución de sanitizante con agua. 
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f) Se escurre el agua con el escurridor.  

g) Se deja secar la superficie y listo. 

 

Lavado y desinfección de vajilla y cubiertos: 

 

1) Eliminar los residuos de suciedad con la ayuda del agua 

2) Aplicar jabón desengrasante 250 ml carresse por cada 20 litros de agua 

3) Con la ayuda de la esponja se procede hacer fricción sobre los platos para remover 

las sustancias adheridas al mismo 

4) Enjuagar para eliminar residuos del jabón 

5) Sumergir la vajilla previamente limpia en agua con solución de cloro 30 ml por 

cada 20 litros 

6) Luego se procederá a realizar el secado manualmente con la ayuda de toallas 

limpias.  

7) En caso de contar con una maquina lavadora y esterilizadora de platos se obviara 

el paso f. 

 

HIGIENE DEL PERSONAL 

 

La persona que manipula alimentos debe ser consciente de que es el principal 

responsable de las intoxicaciones alimentarias por no seguir buenas prácticas higiénicas,  

por lo que es su obligación prevenir cualquier alteración del alimento que se deba a un 

descuido en su higiene personal. 

 

Deberá prestarse especial atención en:   

 

 Cuidado de las manos: lavarlas frecuentemente durante la manipulación de los 

alimentos. 

 

 En caso de heridas, rasguños, granos, abscesos cubrir a zona inmediatamente con 

apósito coloreado e impermeable al agua. 
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 Estado de cualquier síntoma de infección o alteración de la salud debe ser 

comunicado al responsable y dejar de trabajar cerca de los alimentos. 

 

 

Prevenir la contaminación de los alimentos mediante una correcta higiene personal de 

los empleados.   

 

∞ El personal manipulador de alimentos,  no podrá ingresar a la planta ni a 

área de servicio,  sin antes haberse lavado y sanitizado las manos.   

 

∞ El personal manipulador de alimentos mantendrán las uñas y piel de las 

manos en buenas condiciones.   

 

∞ Las uñas deben estar cortas y sin esmalte.  

 

∞ Los anillos,  pulseras y relojes están prohibidos durante la manipulación de 

alimentos.   

 

Para áreas húmedas o cuando alguna etapa del proceso lo amerite, los operarios deberán 

usar delantales plásticos lavables,  para proteger la ropa de trabajo de la humedad. 

 

Toda persona manipuladora de alimentos,  que necesite salir razón al baño deberá dejar 

en los colgadores de la planta de sus respectivas áreas: mandiles,  gorros,  delantales 

plásticos y guantes.  

 

 La operación completa de lavados de manos es la siguiente:  

 

 OLB Remojo + Jabón yodado + Restriegue + Enjuague + Secado 

 

El manipulador de alimentos debe utilizar correctamente el uniforme que esté 

establecido en la Institución. El personal deberá utilizar el uniforme limpio, dentro de la 
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cocina exclusivamente, zapatos con suela de goma antideslizantes, malla y gorro para 

protección de cabello.  

 

El personal administrativo deberá utilizar el mandil blanco con la debida identificación. 

 

El personal que manipula, prepara y sirve alimentos debe usar prendas de protección 

como: guantes, mascarilla, gorros, mallas, zapatos antideslizantes. Debe quitarse el 

delantal cuando salga de las áreas de preparación.   

 

Según el Ministerio de salud pública del ecuador en el Manual de lencería hospitalaria 

del ministerio de salud pública del ecuador el uniforme oficial del servicio de nutrición 

y dietética es el siguiente:   

 

Sexo femenino, el uniforme debe ser de tela lino, anti-fluido, Bata de cuello sport, con 

doble costura en tafetán y bolsas, pintura con colorantes puros con norma ISO 9001 y 

norma ecológica 14000, resistencia al agua con cloro, esto incluye gorro, malla y 

zapatos antideslizantes. 
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GLOSARIO 
 

∞ HACCP: Análisis de Riesgo de los Puntos Críticos de Control 

∞ BPM:  Buenas Prácticas de Manufactura 

∞ POES:  Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento 

∞ SEGURIDAD ALIMENTARIA.- Es el acceso de las personas en todo momento  

a los alimentos necesarios para tener una vida activa y saludable, a nivel 

hospitalario se refiere a la capacidad  de  acceso a los alimentos  para asegurar las 

necesidades nutricionales  de todos sus pacientes. 

∞ HIGIENE: método usado para garantizar la inocuidad de los alimentos. 

∞ CONTAMINACION BIOLOGICA: es la contaminación dada por 

microorganismos  como bacterias, hongos y virus. 

∞ DESINFECCION: método usado para la destrucción de células vegetativas de 

microorganismos que son de importancia para la salud pública y reducir a niveles 

aceptables otros microorganismo que intervienen en la descomposición de los 

alimentos. 

∞ INOCUIDAD: sinónimo de calidad sanitaria, características de un alimento apto 

para el consumo humano, sin causar riesgos para la salud. 

∞ MATERIAS PRIMAS: todos los materiales utilizados para la manufacturación 

de un producto. 

∞ MICROORGANISMOS: son los hongos bacterias y virus u otras especies que 

tienen repercusión en la salud pública. 

∞ PLANTA: es el edificio o las instalaciones cuyas partes son usadas para la 

manufactura, empaque, rotulado, almacenaje, de los alimentos para los seres 

humanos. 

∞ SANITIZAR: es el tratamiento que se le da a las superficies de contacto de 

alimentos mediante un proceso efectivo en la destrucción de microorganismos de 

importancia para la salud pública. 

∞ INOCUO.es todo aquello que no es nocivo, que no hace daño a la salud. 

∞ VAJILLAS: material de locería usado para servir el alimento al cliente. 

∞ CALIDAD: es la percepción que el cliente tiene del mismo, es una fijación 

mental del consumidor que asume conformidad con dicho producto o servicio  y 

la capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades. 
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