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RESUMEN 

La presente investigación consiste en la elaboración de una propuesta de un 

plan de contingencia para la comercialización de alimentos durante la 

emergencia sanitaria referente a la propagación del SARS COVID-2 en el 

Mercado Sauces IX de la ciudad de Guayaquil, dada la situación actual a causa 

del virus SARS-CoV-2 que produce un alto nivel de mortandad por su rápida 

propagación. Se realizó un estudio descriptivo, cuantitativo y documental, 

donde la recolección de datos fue a partir de encuestas realizadas a 125 

personas entre ellos consumidores y vendedores del Mercado Sauces IX. Se 

identificó que las medidas implementadas para evitar la propagación del virus 

son ineficientes en el centro de abastos, de tal manera que las personas que 

atienden a los compradores no han recibido capacitaciones para poder laborar 

de la mejor manera contra esta emergencia sanitaria. La propuesta de un plan 

de contingencia tuvo una aceptación del 89,6% por parte del personal que 

labora en el mercado y 79,2% en que se brinden capacitaciones periódicas con 

el fin de mejorar la atención y preservar la salud tanto de vendedores como 

consumidores. Se dejó claro las tres premisas con respecto a la seguridad 

alimentaria en tiempos de SARS-CoV-2 y se pudo determinar que el virus no se 

transmite a través de los alimentos, la principal fuente de contagio es de 

persona a persona, y además él puede sobrevivir en distintas superficies 

durante determinados periodos de tiempo. 

 

Palabras clave: Plan , contingencia, comercialización , alimentos, SARS-CoV-

2.  
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ABSTRACT 

 

Abstract 

 

This research consists of the elaboration of a proposal for a contingency plan 

for the commercialization of food in the sanitary emergency related to the 

pandemic of SARS COVID-2 at the Food Market Sauces IX of Guayaquil city. 

Given the current situation due to the SARS-CoV-2 virus that produces a high 

level of mortality caused by its rapid spread. A descriptive, quantitative and 

documentary study was realized, where the data collected from surveys was 

carried out on 125 people, including consumers and sellers of the mentioned 

Market. It was identified that the measures implemented to prevent the spread 

of the virus are inefficient in the supply center, in such a way that the people 

who serve the buyers have not received training to be able to work in the best 

way against this health emergency. The proposal for a contingency plan had an 

acceptance of 89.6% by the personnel working in the marketplace and 79.2% in 

carrying out training in order to improve care and preserve the health of both 

sellers as consumers. The three premises regarding food safety in times of 

SARS-CoV-2 were made clear and it was determined that the virus is not 

transmitted through food, the main source of infection is from person to person, 

and It can survive on different surfaces for certain periods of time, as well. 

 

Keywords: Contingency, plan, commercialization, food, SARS-CoV-2 



 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Los coronavirus son un grupo de virus que pertenecen a la familia de los 

Coronaviridae, estos se descubrieron en los años 60 siendo patógenos que se 

alojaban en humanos y animales, estos pueden llegar a acusar enfermedades 

que van desde un simple refriado hasta una neumonía grave (Kahn & 

McIntosh, 2020), anteriormente solo dos tipos de coronavirus causaron brotes 

epidemiológicos registrados, el SARS en el año 2002, en el sur de China y el 

MERS-CoV en el año 2012 en Medio Oriente, a finales diciembre del 2019 

apareció otro tipo de coronavirus, el cual ha provocado un grave impacto en el 

mundo, este se ha propagado causando la muerte de millones de personas en 

su mayoría personas de edad avanzada, con afectaciones clínicas, este  fue 

denominado por es por la Organización Mundial de la Salud SARS CoV-2. 

 

Ecuador fue uno de los países más afectados de América Latina por este 

nuevo virus. Se vivió una lucha constante por darle una solución a esta 

emergencia sanitaria, las estrategias planteadas por el Servicio Nacional de 

Gestión de Riesgos y Emergencias (COE Nacional), que fueron desde el 

confinamiento obligatorio de la población, hasta el cierre definitivo de muchos 

de los locales de dispensación de alimentos, con un esfuerzo constante para 

frenar la propagación del virus las  medidas de restricciones limitaba el acceso 

de las personas dentro de los mercados de abastecimiento. (SERVICIO 

NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS, 2020) 

Sin embargo, en la actualidad muchas de las normas de bioseguridad 

establecidas no son tomadas por la ciudadanía por falta de conciencia o 

ignorancia, de esta manera se ha visto necesaria la implementación una 

estrategia en este caso, una propuesta de un Plan de Contingencia que se 

pueda aplicar dentro de los mercados de alimentos, para poder disminuir el 

riesgo de la propagación del SARS CoV-2 y evitar que, por medio de este 

factor, pueda ocurrir un rebrote dentro de la población. Este estudio está 

dirigido al Mercado de Sauces IX de la ciudad de Guayaquil ya que es uno de 

los centros de abasto con más afluencia en la ciudad. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA 

I.1. Planteamiento y Formulación del problema 

I.1.1. Planteamiento del problema 

En diciembre del año 2019, en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei 

(China), se produce un brote de una neumonía de etiología desconocida. Este 

brote se extendió rápidamente por todo el país. El Centro Chino para el Control 

y la Prevención de Enfermedades (CCDC), logró identificar que era un nuevo 

beta-coronavirus llamado 2019-nCoV, ahora oficialmente se lo denominada 

como coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2) 

responsable de la pandemia.(Xie & Chen, 2020). 

En la actualidad la propagación de la enfermedad denominada Coronavirus-

19 (COVID-19), emergente del SARS-CoV-2 en Wuhan, China, ha llegado a 

todos los países asiáticos, Europa, América del Norte, América Latina con 

implicaciones múltiples. Ecuador tiene cuatro regiones geográficas con 

marcadas diferencias climáticas sociales y de entrada de viajeros (Costa, 

Sierra, Amazonia y las Islas Galápagos) que influyen en la dinámica 

ecoepidemiólógica de la epidemia COVID-19.(Navarro et al., 2020). 

El lugar específico donde se originó el primer brote fue en el mercado 

Huanan South Seafood Market en Wuhan donde se conoce mucho por su 

venta de animales exóticos, el mercado es el punto de inicio donde existe la 

relación del SARS-CoV-2 con el coronavirus de murciélago, la transmisión 

zoonótica es la más probable. 

 Por eso se apunta a tomar medidas de acción epidemiológicas a los casos 

de exposiciones de animales o alimentos, informes indican una contaminación 

del mercado de mariscos por medio del aire lo que los virus originados por 

animales vivos o roedores tienen contacto directo con los seres humanos. 

(Jalava, 2020). 

Tanto la seguridad como la inocuidad alimentaria van a depender de tres 

bases fundamentales como son: la disponibilidad de los alimentos, acceso de 

los alimentos y utilización de los alimentos. Respecto a la pandemia la 

disponibilidad de alimentos se ha visto afectada por el confinamiento obligatorio 

que se dispuso por las autoridades pertinentes COE nacional. El impacto global 
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afectó desde el sistema de transporte y cadenas de provisiones influyeron las 

comunidades experimentes una crisis alimentaria, la principal consecuencia es 

el problema en la salud de las personas más vulnerables. (Pan American 

Health Organization , 2020). 

En la actualidad la ciudad de Guayaquil fue la más afectada por casos 

positivos de Covid-19 lo que el gobierno por medio del Centro de Operaciones 

de Emergencia (COE) Nacional ha implementado normas a seguir llevando a la 

ciudad a un confinamiento lo que provocó que se sumergiera en una crisis en 

muchos hogares, seguridad, salud y alimento. Uno de los mayores problemas 

es la dificultad para el abastecimiento de productos alimenticios de primera 

necesidad lo que ha provocado dificultades adicionales tanto sanitarios y 

socioeconómicos. (Labarthe, 2020). 

Los mercados municipales que son centros de acopio para alimentos de 

primera necesidad son puntos vulnerables para que se produzcan contagios y 

una propagación del virus SARS CoV-2 muchos ciudadanos tanto vendedores 

como consumidores desconocen las normas de bioseguridad que se debe 

implementar al momento de una manipulación y dispensación de alimentos. 

 

I.1.2. Formulación del problema 

¿Cómo influiría la implementación de un plan de contingencia como medida 

preventiva en la propagación del virus SARS COVID-2 en la comercialización 

de alimentos en el mercado de SAUCES-IX de la ciudad de Guayaquil? 
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I.2. Justificación e Importancia 

En la actualidad el SARS-CoV-2 es un problema de preocupación mundial, 

este virus no solo tiene la capacidad de una rápida propagación, sino también 

de un alto nivel de mortandad en personas adultas. (Wu & McGoogan, 2020). 

Según (Guo & Wang, 2020), un estudio mostró que el SARS-CoV-2 se puede 

encontrar en plástico de 2-3 días, acero inoxidable de 2-3 días, en cartón hasta 

por 1 día y en cobre hasta 4 horas.  

Una alimentación saludable consiste en consumir alimentos de todos los 

grupos para obtener todos los nutrientes necesarios, para fortalecer el sistema 

inmunológico y preservar la salud en general. (Oyuela & Padilla, 2020).  La falta 

de una correcta manipulación y dispensación de alimentos bajo pandemia del 

COVID-19, puede provocar la expansión del virus, al no tenerse las medidas 

adecuadas ya que el virus puede sobrevivir en diferentes superficies durante 

periodos de tiempo. 

Uno de los puntos de gran importancia para la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS), enfatizar en la importancia de la inocuidad de los alimentos 

que se distribuyen en los mercados o ferias tradicionales, ya que estos lugares, 

en diferentes partes de la región, son la una fuente principal de alimentos 

frescos y accesibles para personas que cuentan con bajos ingresos y a la vez 

un sustento para millones de habitantes tanto de zonas urbanas y rurales. Es 

importante tener en cuenta que los mercados tradicionales presentan un riesgo 

en la transmisión de enfermedades ahora mucho más en esta actualidad que 

estamos siendo afectados por un virus que se propaga muy rápido. 

(PANAFTOSA-OPS/OMS, 2020). 

La elaboración de un plan de contingencia dirigida al mercado Sauces IX de 

la ciudad de Guayaquil, ayudará no solo a la población del sector a obtener un 

alimento inocuo que se encuentre libre de cualquier agente externo que pueda 

provocar algún daño a la salud, sino también a los dueños de los 

establecimientos a llevar un correcto control de manipulación y dispensación de 

estos alimentos, para evitar así la propagación del virus en la ciudad de 

Guayaquil 
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I.3. Hipótesis 

La implementación de un plan de contingencia dentro del mercado de 

Sauces IX de la ciudad de Guayaquil, disminuirá el riesgo de propagación del 

virus SARS COVID-2, dentro de este mercado. 

 

I.4. Objetivos 

 

I.4.1. Objetivo general 

 

 Elaborar una propuesta de un plan de contingencia para 

SARS COVID-2 en la comercialización de alimentos en el 

mercado Sauces-IX de Guayaquil. 

 

I.4.2. Objetivos específicos 

 Ejecutar una búsqueda bibliográfica con respecto a la 

propagación del SARS COVID-2 en los lugares de expendio de 

alimentos. 

 Determinar los sectores más vulnerables de contagio 

dentro del mercado de comercialización de alimentos Sauces IX. 

 Evaluar estadísticamente con una encuesta el 

conocimiento que tiene el vendedor y el consumidor de las 

normas de seguridad alimenticia en tiempos de COVID 19. 

 Difundir la propuesta del plan de contingencia. 
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I.5. Operacionalización de las Variables 

 

Tabla 1 - Definición operacional de las variables 

Tipo Variable Conceptualización Indicador 

Dependiente  

 

Contagio de 

SARS-CoV-2 

Virus de ARN Síntomas  
 
Propagación  
 
Perfil estadístico  
 

Independiente  Comercialización 

de alimentos 

Principal fuente de 

contaminación de SARS-

CoV-2 

Plan de 
contingencia  
 
 
Manipulación de 
alimentos  

 

Fuentes: Autores 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

La Covid -19 es una enfermedad de preocupación mundial, los primeros 

casos registrados de esta enfermedad fueron la ciudad china de Wuhan, siendo 

esta el centro epidemiológico de este nuevo virus, actualmente en el año 2020 

la infección se ha extendido en todo el mundo. 

Según Abebe & Tadesse (2020) “El medio de transmisión principal, es de 

persona a persona a través de gotas que se producen al toser o estornudar, a 

través del contacto personal (estrechar las manos) o al tocar objetos 

contaminados.” 

Es importante indicar que la emergencia sanitaria indica que la COVID-19 es 

altamente contagioso, por medio del movimiento continuo de personas que han 

adquirido dicho virus lo que provocó un aumento de la propagación y el riesgo 

de transmisión del COVID-19. Es importante la detección temprana del virus 

para así poder monitorear e interrumpir su propagación. Con el fin de reunir 

recursos para minimizar epidemias de esta enfermedad. (Baloch et al., 2020) 

 

II.1. Covid-19 

 

II.2. Etiopatogenia  

 

Estudios recientes sugieren que “Los coronavirus se encuentran 

taxonómicamente en la subfamilia Orthocoronavirinae, dentro de la Familia 

Coronaviridae del Orden Nidovirales, estos deben su nombre al hecho de 

tener una forma esférica de la que sobresalen unas espículas, que les dan 

la apariencia de una corona, se designan bajo el término coronavirus todas 

las especies pertenecientes a cuatro géneros: Alphacoronavirus, 

Betacoronavirus, Gammacoronavirus y Deltacoronavirus.” (Chen, 2020)  
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Figura  1 - Morfología ultraestructural exhibida por los coronavirus. Eckert & Higgins (2020). 

 

      Actualmente el virus que ha causado más daño en la población es el 

Sars Covid-2, éste presenta diferentes tipos de afectaciones, las cuales van 

desde un resfriado común, hasta una neumonía grave, sin embargo, la 

estructura morfológica de este virus es similar a la de lo demás virus de la 

familia de los coronavirus. 

De acuerdo con Chen (2020) la forma del virus es esférica, (de 100-160 

nm de diámetro) y con envoltura, cuyo genoma está formado por una única 

cadena de ARN con polaridad positiva y de aproximadamente 30.000 pares 

de bases, presenta una capucha metilada en el extremo 5’ y una cola 

poliadenilada (poli-A) en el extremo 3’ que le aporta un gran parecido al 

ARN mensajero del hospedador. 

 

“La replicación del virus inicia, con la entrada de los viriones (forma 

infecciosa del virus), cuando pierden su envoltura y depositan su ARN viral en 

el citoplasma de la célula eucariota, donde el parecido con el ARNm del 

hospedador le permite adherirse directamente a los ribosomas para su 

traducción” (Chen, 2020) 

 

 Al traducirse directamente en la poliproteína 1a/1ab, en la cual están 

unidas todas las proteínas que formarán el complejo de replicación-

transcripción en vesículas de doble membrana.  
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A partir de dicho complejo, se sintetizan diversos ARN subgenómicos 

codificantes para los polipéptidos y proteínas (estructurales y no 

estructurales) que determinan la biología del virus y la simetría helicoidal de 

su nucleocápside. 

 

Por microscopía electrónica, los virones se reconocen por una pequeña 

“corona” que presentan a su alrededor y que justifica su nombre. (Chen et 

al., 2020). 

 

 

Figura  2 - Micrografía electrónica de transmisión de partículas de virus SARS-CoV-2. 

NIAID (2020). 

 

II.3. Tipos de Coronavirus  

Los coronavirus como agentes patógenos se descubrieron en los años 

60 cuando se aislaron en muestras del tracto respiratorio obtenidas por 

Tyrrell y Bynoe en un adulto con síntomas de resfriado común”. (Kahn & 

McIntosh, 2020). En el pasado esta familia de virus se ha considerado 

inofensiva. 
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Sin embargo, en la actualidad, entre ellos se encuentran cepas 

altamente peligrosas que causan enfermedades, que van desde el resfriado 

común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio del 

Medio Oriente (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS)”. 

 

En 2002, que la epidemia de SARS se originó en un mercado de 

animales en el sur de China y luego afectó a más de 8000 personas, con 

916 muertes en 29 países. Posteriormente, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) fue notificada de 2066 casos confirmados por laboratorio de 

infección por MERS-CoV, con al menos 720 muertes entre 2012 y el 17 de 

agosto de 2017. 

 

 Sin embargo, Yin & Wunderink, (2020) afirman que después del brote 

del síndrome respiratorio agudo severo (SARS) y la aparición del síndrome 

respiratorio del Medio Oriente (MERS), los coronavirus han recibido 

atención mundial como patógenos importantes en la infección del tracto 

respiratorio”.  

 

De esta manera, los diferentes tipos de coronavirus han causado 

afectaciones dentro de la población, actualmente en el 2020 se detectó un 

nuevo tipo de coronavirus denominado SARS-COVID-2, por la 

Organización Mundial de la Salud, el cual ha provocado un grave impacto 

mundial a diferencia de los dos tipos anteriores, este se ha propagado por 

el mundo causando la muerte de millones de personas en su mayoría 

personas de edad avanzada y personas con afectaciones clínicas.  

 

II.4. SARS-CoV-2 

 

A fines de diciembre de 2019, se informaron varios casos de neumonía 

de origen desconocido en China, que a principios de enero de 2020 se 

anunció que era causada por un nuevo coronavirus. Posteriormente, el 

virus se denominó coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo 
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(SARS-CoV-2) y se definió como el agente causal de la enfermedad 

(COVID-19). 

 

 El genoma del nuevo coronavirus muestra similitudes con otros β-CoV 

encontrados en los murciélagos.  SARS-CoV-2 es 96.2% idéntico a un Bat 

CoV RaTG13 (virus encontrados en los murciélagos), mientras que el 

SARS-CoV-2 comparte 79.5% de identidad con SARS-CoV. Por lo tanto, se 

puede suponer que el virus originalmente provenía de los murciélagos y se 

ha transmitido con el tiempo a otros huéspedes animales y, finalmente, a 

los humanos. (Zhu Na, 2020) 

 

El nuevo coronavirus puede infectar a personas de todas las edades, sin 

embargo, estudios demuestran que, las personas más susceptibles son 

personas con afectaciones médicas persistentes (como asma, diabetes y 

enfermedades cardíacas), informes indican que la mayoría pacientes 

fallecidos tenían una edad promedio de > 56 años  y en gran parte 

padecían otras enfermedades (cardíacas, accidente cerebrovascular 

diabetes, etc.). (Cruz, Santos, & Cervantes, 2020). 

 

 

II.5. Morfología y estructura molecular de SARS-CoV-2. 

 

Utilizando imágenes de microscopia electrónica de transmisión, la 

apariencia que tiene la partícula vírica de SARS-CoV-2 es la de una corona 

solar .Esta partícula presenta una morfología esférica de un diámetro que 

varía entre 60 a 140 [nm] junto con espigas o “Spikes” de 8 a 12 [nm] de 

longitud aproximadamente. (Zheng, 2020). 

 

La estructura del virión consiste principalmente en una nucleocápside 

(que protege al material genético viral) y en una envoltura externa. En la 

nucleocápside, el genoma viral está asociado con la proteína de la 

nucleocápside (N), la cual, se halla fosforilada e insertada dentro de la 

bicapa de fosfolípidos de la envoltura externa. En cuanto a la envoltura 
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externa, allí se encuentran proteínas estructurales principales denominadas 

proteína Spike (S), proteína de membrana (M) y proteína de envoltura (E), 

además, de proteínas accesorias, tales como, la proteína hemaglutinina 

esterasa (HE), proteína 3, proteína 7a, entre otras. (Li, Geng, & Peng, 

2020). 

 

Dentro de las funciones principales de las proteínas están: La proteína 

(S) ayuda a la unión del receptor del virus a la célula huésped, la proteína 

(M) ayuda a la curvatura de la membrana y la unión con la nucleocápside, 

la proteína (E) ensamblaje y liberación del virus y la proteína (N) forma 

parte de la nucleocápside al unirse al material genético viral. (Ali, y otros, 

2020) 

 

 

Figura  3 - Forma y estructura del virión de SARS-CoV-2. Soto (2020). 

 

 

II.6. Epidemiología   

La vía de transmisión entre humanos se considera similar a la descrita para 

otros coronavirus, esto es, mayoritaria a través del contacto directo con 

secreciones respiratorias de personas infectadas, principalmente con gotículas 

respiratorias de más de 5 micras emitidas con la tos o estornudos (capaces de 

transmitirse a distancias de hasta 2 metros) y con las manos o los fómites 
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contaminados con estas secreciones seguido del contacto con la mucosa de la 

boca, nariz u ojos. (Haiou & Zhou, 2020) 

 

Según Lauer & Grantz(2020) “Una vez contraída la infección, la mediana del 

período de incubación se ha estimado entre 5 y 6 días, con un rango de 1 a 14, 

desarrollándose el 97,5% de los casos sintomáticos en los 11,5 días tras la 

exposición; puntualmente, se han hallado casos de hasta 27 días de 

incubación”.  

 

Con base en hallazgos de estudios de contactos, actualmente se considera 

que la transmisión del virus desde una persona infectada comienza 1-2 días 

antes del inicio de síntomas (lo que dificulta en gran medida la vigilancia 

epidemiológica) y puede prolongarse hasta 10 días después, aunque el periodo 

infectivo varía en función de la gravedad y la persistencia del cuadro clínico, en 

relación también con la carga viral. (Haiou & Zhou, 2020). 

 

  

II.7. Aspectos clínicos  

 

II.7.1. Manifestaciones  

Según la (Pan American Health Organization , 2020), “Además de las vías 

respiratorias superiores, el coronavirus SARS-CoV-2 puede infectar el tracto 

respiratorio inferior. Los signos y síntomas más frecuentes de la COVID-19 

incluyen”: 

 Fiebre o historia reciente de fiebre (su tasa 

de incidencia oscila en los distintos estudios entre el 47% y el 90% 

de los pacientes); 

 Tos seca o productiva (25-68%); 

 Disnea - dificultad para respirar o sensación de falta de aire (19-

31%); 

 Astenia (6-38%); 
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 Dolor de garganta (14-24%); 

 Cefalea (14%) 

 Mialgias o artralgias (5-15%); 

 Escalofríos (11-27%); 

 Otras manifestaciones minoritarias: náuseas o vómitos (5-6%), 

diarrea (4-14%) o 

 Congestión nasal o conjuntival (5%). 

 

En los casos más severos, la infección puede causar bronquitis o neumonía 

(bien neumonía viral directa o neumonía bacteriana secundaria), hipoxia, 

síndrome respiratorio agudo severo, fallo o insuficiencia renal e incluso la 

muerte. Según las principales series de casos descritas a nivel nacional e 

internacional, los síntomas más frecuentes (> 40%) en el momento del ingreso 

hospitalario suelen ser: fiebre, astenia y tos. La aparición de infiltrados 

alveolares bilaterales en radiografía de tórax es también un singo muy común 

al ingreso (52-64%). (Word Health Organization, 2019). 

Numerosos estudios han indicado otras manifestaciones relacionadas con 

distintos sistemas diferentes al respiratorio: 

 

Neurológicos: mareo (6-17%), alteración del nivel de conciencia (7-20%) y, 

en menor proporción (<3%), accidente cerebrovascular, ataxia, epilepsia y 

neuralgia. Un estudio llevado a cabo por la Sociedad Española de Neurología 

en base al registro español de casos llamado ALBACOVID (Romero & Maroto, 

2020) pone de manifiesto que un 57% de los pacientes hospitalizados por 

COVID-19 durante el mes de marzo (N= 841) desarrollaron algún síntoma 

neurológico, los cuales supusieron la causa principal de muerte en el 4% de los 

fallecidos por coronavirus.  

 

Entre ellos, se destaca que casi un 20% de los pacientes hospitalizados 

sufrió algún trastorno de la conciencia, con mayor incidencia en pacientes de 

mayor edad y en formas más severas de la enfermedad. (Romero & Maroto, 

2020) 



 
 

15 
 

Cardiológicos: la COVID-19 puede presentarse con síntomas relacionados 

con el fallo cardiaco o el daño miocárdico agudo, incluso en ausencia de fiebre 

y síntomas respiratorios. La alta incidencia de los síntomas cardiovasculares 

por daño agudo de células miocárdicas puede estar probablemente relacionada 

con la respuesta inflamatoria sistémica, el efecto de la desregulación de ACE-2 

y la propia disfunción pulmonar e hipoxia. (Zheng, 2020) 

Otorrinolaringológicos: además de dolor facial y obstrucción nasal, se ha 

descrito una frecuencia variable según el estudio (5-65%) de disfunción 

olfatoria (hiposmia/anosmia) y del gusto (hipogeusia/disgeusia), siendo en 

muchos casos los primeros síntomas en aparecer, en el estudio de 

seroprevalencia de España, la prevalencia media de las personas que habían 

tenido anosmia fue del 43%. (Lauer & Grantz) 

 

Dermatológicos: “se han observado manifestaciones muy variadas, desde 

erupciones tipo rash (sobre todo, en el tronco), erupciones urticarianas 

vesículosas similares a varicela o púrpura; también pequeñas lesiones tipo 

sabañones en dedos de manos y pies en niños y adolescentes sin otros 

síntomas”. (Zheng, 2020) 

 

Hematológicos: se han notificado fenómenos trombóticos tales como infarto 

cerebral, isquemia cardiaca, muerte súbita, embolismos, trombosis venosa 

profunda y hemorragias. Se ha descrito que tener antecedentes de ictus 

aumenta en 3 veces el riesgo de fallecer por COVID-19, siendo los ictus 

asociados a la COVID-19 más graves (conllevan mayor discapacidad y 

mortandad). (Zhu Na, 2020). 

 

II.7.2. Diagnósticos 

En líneas generales, son 3 las técnicas principales que se han venido 

usando para el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2. 
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PCR (Reacción en cadena de la polimerasa): Es una técnica de biología 

molecular que detecta el ARN viral desde antes (3-4 días) de que aparezcan 

los síntomas, alcanzando un pico entre el 5º y el 7º día tras el inicio de los 

síntomas y negativizándose habitualmente entre los 15-30 días, dependiendo 

de la carga viral y la gravedad de los pacientes. (Bullard & Dust, 2020) 

Test de detección de antígenos: son pruebas, “basadas en métodos de 

inmunocromatográfica que permiten detectar la presencia de proteínas virales, 

principalmente la proteína S. (Bullard & Dust, 2020) 

 

Test de detección de anticuerpos (Ig A, IgM e IgG): la IgA es el primer 

anticuerpo en aparecer, a los 4-5 días del inicio de la infección; la IgM aparece 

a los 6-7 días del inicio de la misma y se detecta con mayor positividad a los 15 

días, negativizándose alrededor del día 20 desde el inicio de los síntomas; y la 

IgG es el último tipo de anticuerpo en aparecer, aproximadamente a los 11-15 

días del inicio de la infección, y confiere probable inmunidad de una duración 

aún no completamente definida. 

 

      II.7.3. Prevención  

La infección por SARS-CoV-2, es un problema de preocupación mundial, la 

prevención es una manera de detener el crecimiento exponencial del virus 

dentro de nuestra sociedad. 

 

II.7.4. Medidas Preventivas  

 

Puesto que actualmente no se dispone de tratamiento curativo ni vacunas 

plenamente eficaces, la mejor estrategia colectiva para hacer frente a la 

COVID-19 consiste en controlar la fuente de infección y, sobre todo, alcanzar 

un diagnóstico temprano que permita notificar los casos, aislar a los pacientes, 

hacer un seguimiento de sus contactos directos confirmados (con aislamiento 

domiciliario de los mismos, en su caso), aportar el tratamiento sintomático y de 
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soporte oportuno y publicar la información epidemiológica de manera que se 

evite, en la medida de lo posible, una mayor transmisión comunitaria. 

 

De acuerdo con la Organización Panamericana de Salud (2019) “Las 

medidas básicas que han demostrado su capacidad para reducir el riesgo de 

transmisión de la COVID-19, entre las que se pueden destacar las siguientes”: 

 

Lavado de manos: debe adoptarse la costumbre de lavarse de forma frecuente 

las manos, especialmente después del contacto directo con personas enfermas 

o su entorno, en los momentos en los que cambiemos de entorno (por ejemplo, 

al llegar al trabajo, a casa, tras usar el baño o el transporte público, etc.), tras 

tocar superficies sucias o antes de comer. 

 

Higiene respiratoria: al toser o estornudar, debe cubrirse la boca bien con un 

pañuelo desechable y deshacerse de él inmediatamente tras su uso o bien con 

la ropa (con el codo flexionado) para evitar la dispersión del virus. Además, hay 

que evitar tocarse ojos, nariz y boca con las manos. 

 

Uso de mascarillas: a pesar de las controversias iniciales, diversos estudios 

epidemiológicos han confirmado que el uso adecuado de mascarillas (tapando 

correctamente nariz y boca) es una de las medidas profilácticas más eficaces. 

 

Descontaminación de superficies: habiéndose descrito que el SARS-CoV-2 

puede sobrevivir algunas horas sobre las superficies, cobra relevancia la 

limpieza y desinfección frecuente de superficies susceptibles de ser medio de 

transmisión del virus (por ejemplo, pantallas teléfonos móviles, teclados de 

ordenador, barandillas, mesas, pomos de las puertas, etc.), tanto en los 

domicilios como en los centros de trabajo. 
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II.8. Inocuidad Alimentaria  

Los principios generales para asegura la higiene e inocuidad de los 

alimentos con una base sólida, parte de los Normas Generales emitidas por el 

Codex Alimentarius, donde se encuentran lineamientos básicos a considerar 

para mantener las condiciones higiénicas adecuadas. Estos principios son 

referencia a nivel mundial, los controles de higiene básicos que se deben llevar 

acabo comienza desde la producción primaria hasta el consumo final. Estos 

Principios Generales para asegurar que los alimentos sean inocuos y aptos 

para el consumo se los recomienda implementarlos a los gobiernos, a la 

industria (productores, fabricantes, elaboradores, operadores de servicios 

alimentarios) y por último al consumidor. (Codex Alimentarius , s.f.) 

De acuerdo con Godoy  (2020) las BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) 

o BPF (Buenas Prácticas de Fabricación) son un conjunto de principios y 

recomendaciones técnicas que se aplican en el procesamiento de alimentos 

para garantizar su inocuidad. Hay 3 cosas importantes que debemos conocer 

sobre ellas:  

1. Se fundamentan en los Principios Generales de Higiene de los Alimentos 

del Codex Alimentarius, si bien es cierto que existen diferentes normativas en 

relación a las BPM este organismo es reconocido como referencia en materia 

de inocuidad de los alimentos y es utilizado como base para la implementación 

de las BPM.  

2. Es importante y necesario documentar las BPM en la industria alimentaria, 

para esto se cuenta con el Manual de BPM y los POES o SSOP 

(Procedimientos Operativos Estandarizados de Sanitización) estos últimos 

forman parte de los principios generales de higiene, respaldan y detallan las 

actividades de cada práctica.  

3. La implementación puede variar de acuerdo al tipo de organización, 

naturaleza del alimento, tecnología de producción que se apliquen entre otros 

aspectos, por lo cual puede haber diferencias entre las BPM implementadas en 

distintas empresas alimentarias porque cada una debe adaptarse a su propia 

realidad.  
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Enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) contaminados, estos 

constituyen un problema para la salud de los seres humanos. Todos los días se 

reportan casos de persona que contraen enfermedades debido a consumo de 

alimentos contaminados por microorganismos o sustancias químicas tóxicas, lo 

que puede llegar a causar la muerte. Estas representan una gran amenaza 

para la salud, los principales afectados son niños, niñas menores de 5 años, 

mujeres embarazados, personas inmunosuprimidas y de tercera edad. 

(Organización Panamericana de Salud , 2019) 

 

II.9. Pilares de la seguridad alimentaria  

En la actualidad se trata de que las personas de cada estado puedan gozar 

de forma permanente, acceso físico, económico y social los alimentos de 

primera necesidad, con un adecuado consumo y que se garantice la calidad del 

alimento. La seguridad alimentaria cuenta de los siguientes pilares: 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

S.F) 

 

Disponibilidad. - Consiste en contar con los alimentos básicos, suficientes, 

estables y de buena calidad que satisfagan las necesidades nutricionales de la 

población. Este pilar consta de los siguientes parámetros: producción interna, 

importaciones, exportaciones, reservas alimentarias, métodos y condiciones de 

alimentos, ayuda alimentaria, incentivos agrícolas y económicos, recursos 

naturales, uso de alimentos para semilla. 

 

Acceso. - Tener en todo momento la capacidad física, económica (ingresos) 

y social a los alimentos básicos. Consiste en los siguientes puntos: acceso 

físico, económico y social, comunicación y transporte, mercados, comercio 

interno, empleo, capacidad adquisitiva, remesas. 

 

Consumo. - Es la capacidad de ingerir los alimentos estos deben ser 

nutritivos, con la calidad higiénica adecuada y suficientes para satisfacer las 
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necesidades nutricionales de las personas. Dentro de este pilar tenemos: 

hábitos alimenticios, nivel educativo, cultura de alimentación, 

tradiciones/creencias, tipo de dieta, tamaño de la familia. 

 

Utilización Biológica. - Es el aprovechar los alimentos para tener una buena 

salud, productividad y calidad de vida. En este pilar consta de los siguientes 

puntos: condiciones de salud (nutrición, enfermedad), acceso a los servicios de 

salud, hábitos alimenticios, nivel educativo, saneamiento básico (eliminación de 

excretas y basura), agua potable, inocuidad de los alimentos (sin 

contaminantes y sanos), condiciones de vivienda (higiene, hacinamiento). 

 

II.10. Seguridad de los alimentos y medidas en la cadena de suministro 

de alimentos. 

La seguridad alimentaria con respecto a la pandemia de coronavirus 

(COVID-19), ha afectado a los cuatros pilares de los sistemas alimentarios. 

Haciendo un énfasis en las precauciones más importantes y necesarias para 

cada etapa de la cadena de suministro de alimentos, desde su origen hasta su 

punto final (desde la granja hasta la mesa). Las acciones es ver y analizar las 

condiciones y el estado de salud de los trabajadores, por ejemplo: si 

trabajadores se encuentran enfermos con coronavirus lo más recomendables 

es quedarse en casa y no tener contacto con la producción de los alimentos. La 

higiene de todo el personal que tiene contacto con los alimentos desde su 

cosecha hasta su dispensación en los mercados, un correcto lavado de manos, 

equipo de protección como guantes y mascarillas, desinfección de superficies, 

mantener limpios los entornos de trabajo, preparación adecuada y entrega de 

alimentos, el distanciamiento social. (Rizou et al., 2020). 

 

Hay que tener en cuenta que en las etapas finales de la cadena de 

suministro de alimentos la posibilidad de una fuente de infección y contagio es 

más grande por la manipulación que existe en todo el proceso hasta que llega 

al consumidor y por ende llegar a tener un riesgo en la salud. El virus COVID-

19 puede infectar a los alimentos frescos como frutas, verduras, carnes. Ya sea 
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en su producción, comercialización de estos por medio de una persona que se 

encuentre infectada que pueda estornudar o toser directamente sobre ellos. 

Esto es posible si el virus puede transmitirse a través de la manipulación del 

alimento a las membranas mucosas que se encuentran en la boca, garganta y 

ojos. Estudios indican que el contacto físico y la comida compartida durante 

una conferencia dieron un resultado positivo en el grupo de pacientes con 

COVID-19 en Singapur.(Rizou et al., 2020) 

 

 

 

Figura  4 - Medidas de seguridad durante la pandemia de COVID-19. Rizou et al., (2020). 

 

II.11. Detección DE SARS CoV-2 en alimentos, en superficies y en el 

medio ambiente. 

Como es de conocimiento mundial el coronavirus afecta directamente a la 

salud humana, los efectos adversos ocasionados en el sistema de alimentos y 

las personas que se ven involucradas a lo largo de la cadena de suministro 

alimentario son evidentes que trae como consecuencia una propagación y 

contaminación de los seres humanos a través de los alimentos. Por esa misma 
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razón se han desarrollado herramientas de detección de SARS-CoV-2 que se 

pueden aplicar a los alimentos con el fin de garantizar la seguridad alimentaria 

y preservar la salud humana. Actualmente existen dos métodos que 

predominan para la detección del virus en los alimentos, estas pruebas son: la 

prueba molecular que es útil para identificar la presencia o ausencia del virus y 

las pruebas serológicas que detectan el anticuerpo contra el virus.(Rizou et al., 

2020) 

 

II.12. Guayaquil y sus mercados  

A comienzos del siglo XX comenzó la existencia de los mercados en la 

ciudad de Guayaquil, con el fin de comercializar productos de primera 

necesidad al por mayor y menos, al inicio del siglo contaba con tres grandes 

mercados: Mercado del Sur, Mercado Central y Mercado José Mascote. A partir 

de la década de los 90 se implementaron más mercados con el fin de evitar las 

ferias de venta libre entre los mercados tenemos: Mercado Asisclo Garay, 

Mercado del Norte y el Mercado del Oeste. (Mendieta J., 2016) 

 

Las ordenanzas reguladoras encargadas por los funcionarios la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil intervinieron para el control en el aspecto 

estrictamente sanitarios y fiscales. En la actualidad los mercados municipales 

de la ciudad de Guayaquil están estructurados y organizados de la siguiente 

manera: 

 

 Pescadería  

 Carnicería  

 Aves y caza 

 Lácteos 

 Abastos 

 Frutas y hortalizas 

 Patios de comida 

 Lotería 
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El mercado de Sauces IX no cuenta con un Plan de Contingencia o un 

Sistema de Análisis de Peligro y Puntos Críticos de Control (HACCP) 

establecida en ninguna normativa, sin embargo, estos mercados se guían por 

medio de la normativa del INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN  

(2013) 2687, la cual indica que para la llevar a cabo la correcta inocuidad 

alimentaria se deben establecer los siguientes puntos:  

 Requisitos relativos a la infraestructura. 

 Requisitos relativos a los servicios. 

 Requisitos relativos a la adquisición, comercialización, transporte, 

recepción y almacenamiento de alimentos. 

 Requisitos relativos al puesto de comercialización. 

 Requisitos relativos a la preparación de los alimentos. 

 Requisitos de higiene del comerciante de alimentos. 

 Requisitos relativos a la limpieza y desinfección. 

 Requisitos relativos al control de plagas y roedores. 

 Requisitos relativos a capacitación. 

 Requisitos relativos al control y aseguramiento de la inocuidad. 

 

II.13. La red de mercados está distribuida de tal forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5 - Distribución de sectores Mercados Municipales. Mendieta J. (2016) 
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II.13.1. Mercado Municipal SAUCES IX 

El Mercado de Sauces IX, se encuentra ubicada en la Av. Dr. Parra Velasco 

entre MZ. 518 y 550 frente a Sauces III. Frente a la evidente emergencia 

sanitaria el Mercado Sauces IX comienza su labor desde las 06:00 hasta las 

14:00 de lunes a domingo. 

 

Figura  6 - Ubicación Mercado Municipal Sauces IX. Google Maps (2020) 

En el Mercado Municipal de Sauces IX encontramos un total de 406 puestos, 

los cuales se encuentran distribuidos de acuerdo con la ordenanza municipal: 

 Lácteos 

 Carnes  

 Marisco y pescados  

 Aves 

 Frutas y legumbres 

 Abastos  

 Patio de comida y cevicherías 

 Sección de productos varios. 
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II.14. Plan de Contingencia  

Un plan de contingencia consiste en un conjunto de normas que se deben 

tomar para garantizar que una empresa o institución pueda seguir funcionando 

en caso de alguna crisis o emergencia, ya pueden ser estos como: terremotos, 

huracanes, fenómenos naturales, riesgos biológicos, etc. Los planes de 

contingencia cumplen con varios propósitos. (BPA GROUP, s.f.) 

 

 Proteger la vida y seguridad de las personas que asisten al 

negocio o lugar de consumo (distribuidores, vendedores, clientes, etc.) 

 

 Resguardar el bienestar del negocio, cumpliendo las obligaciones 

contractuales y continuar aportando a la economía local. Así 

aseguramos el empleo a los trabajadores y el sustento alimenticios en 

óptimas condiciones para los consumidores. 

 

Para logar identificar los niveles de impacto que presentará el plan de 

contingencia primero se debe llevar a cabo la ejecución de el mismo. Una vez 

ejecutado se podrá determinará por medio de los indicadores si el plan 

presenta los resultados que nos ayuden a cumplir el objetivo establecido.     

Los indicadores establecidos son:  

 Acceso de alimentos  

 Variación de los ingresos. 

 Incremento de la productividad.  

 Calidad del producto  

 Mejoramiento de la salud. 

 Disminución de accidentes en el trabajo. 

 

II.14.1 Principales elementos que debe tener un plan de contingencia 

Los principales elementos según la  ISO 22301 (ISO TOOLS, 2019) afirma: 

Definición de las situaciones críticas. - Identificar y definir los puntos críticos 

que afecte en la relación a los procesos del negocio. 
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Asignación de responsabilidades. - Se debe organizar un grupo de personas 

competentes para un comité de emergencia, con el fin de asignar y ejecutar 

procedimientos adecuados que se lleven a cabo en la situación de emergencia. 

 

Determinar las acciones de respuestas. - Esta etapa del plan de 

contingencia implica en tener bien definida una guía con acciones a llevar a 

cabo: 

 Indicadores para dar inicio al plan de contingencia. 

 Guía con la secuencia de acciones que se ejecutaran en el 

momento preciso de la emergencia. 

 Indicadores que nos permitan analizar la situación y ver que ha 

quedado normalizada o controlada. 

 Tener registro y documentación necesaria para que sirva como 

constancia de las acciones que se llevaron a cabo. 

 

II.14.2. Pasos para desarrollar un plan de contingencia. 

1. Identificar los escenarios de riesgo. 

2. Determinar las actividades críticas y prioritarias de tu empresa. 

3. Determinar las necesidades de tú negocio para que continúe 

laborando. 

4. Elegir un líder responsable para que ejecute el plan de 

contingencia. 

5. Establecer las estrategias de protección antes del incidente, las 

medidas de contingencia y mitigación necesaria. 

6. Definir las respuestas al incidente, controlar la situación, eliminar 

peligros y amenazas. 

7. Realizar simulacros y corregir errores que se puedan presentar en 

la función del plan de contingencia. 

8. Revisar el plan de contingencia periódicamente, según sea 

necesario. (BPA GROUP, s.f.) 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

III.1. Tipo de investigación: 

 Descriptiva: porque se detalla los diferentes factores y normativa 

para la manipulación de alimentos en el mercado. 

 Cuantitativa: porque se permite evaluar los datos de manera 

científica o de forma numérica con ayuda de la estadística, para la 

obtención de resultados medibles procedentes de las encuestas 

realizadas a los vendedores y consumidores de los mercados  

 Cualitativa: porque se muestran los aspectos que afectan a una 

propagación del virus Covid-19, así como la parte de higiene al momento 

de dispensar los alimentos y las condiciones en las que acuden los 

consumidores para adquirir sus alimentos.  

 Documentada: porque se verifica la información de acuerdo a los 

archivos vigentes oficiales de las entidades gubernamentales.  

 

III.2. Instrumentos para recolección de datos  

Encuesta: Permite tener información por escrito a una muestra de un 

universo, puede recopilar datos, permitir el conocimiento de las motivaciones, 

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

investigación. 

Para lograr identificar a quienes se realiza el cuestionario (consumidor – 

comprador en el mercado Sauces IX).  Estructura del cuestionario, que tipo de 

preguntas se aplicará (abiertas o cerradas). 

 Para poder realizar la encuesta se procedió el siguiente instrumento de 

observación: 

Escala de calificación:  Este instrumento permite, "registrar el grado, de 

acuerdo con una escala determinada”, para la presente investigación se 

procedió a utilizar la escala de Likert según Vallejo, (2020).   En este  método el 

encuestado da una puntuación, normalmente de uno a cinco, en función de su 

posición frente a la afirmación sugerida por el ítem. La actitud final que se 
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asigna al encuestado, será la media de la puntuación que éste da a cada uno 

de los ítems del cuestionario. 

Grado de aceptacion:  

 Totalmente en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

El proceso de codificación y tabulación se lleva acabo con la herramienta 

Excel siguiendo una orden especifico desde la recopilación de toda la 

información de las encuestas, selección y clasificación de la información por 

cada pregunta, ingresar datos a la plantilla, desplegar la información y generar 

una tabla dinámica con su respectivo gráfico. (Word Press, s.f.) 

 

III.3. Diseño de investigación  

Se aplicó una encuesta personalizada como procedimiento para 

recolección de información para evaluar el grado de conocimiento que 

tienen los consumidores y vendedores, sobre la comercialización de 

alimentos en esta Emergencia Sanitaria ocasionada por el virus COVID-

19.  Esta investigación tiene como producto dar a conocer la propuesta 

del Plan de Contingencia a la comunidad del sector del Mercado de 

Sauces IX 

 

Diagnostico situacional del Mercado Sauces IX que constituye puntos 

en tener en cuenta: 

 Descripción del mercado 

 Identificar factores de riesgo propios del mercado 

en relación con la propagación del virus  

 Evaluación de factores de riesgos detectados 

 Prevención y control de riesgos  
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III.4. Población y muestra 

Población: La población de objeto de estudio fue vendedores y 

consumidores del Mercado de Sauces IX de la ciudad de Guayaquil en el año 

2020 

POBLACIÓN SAUCES IX 10160 habitantes 

    Pacheco S. (2017) 

Cálculo de muestra  

 

 

Dónde: n = el tamaño de la muestra a encontrar.  

N = tamaño de la población de Sauces IX. Desviación estándar de la 

población, suele utilizarse un valor constante de 0,5.  

Z = Valor obtenido de los niveles de confianza. Es un valor constante que, se 

lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual).  

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente suele utilizarse un 

valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), en esta investigación se utilizó el 

margen de error del 9% por factores de cuarentena por la emergencia sanitaria 

a causa del COVID-19 

Muestra: El total de encuestados fue 118 

 

III.5. Aspectos éticos de la investigación 

Las encuestas se realizarán de modo anónimo por lo que no se requiere 

una firma de un modelo de consentimiento informado. Previo a las encuestas 

los participantes serán informados del propósito de la investigación y se 

realizará de manera voluntaria. La información obtenida solo será utilizada 

para fines científicos y no será revelada a terceras personas. 
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III.6. Propuesta Plan de Contingencia 

En la actualidad los mercados de alimentos son fuentes importantes para la 

provisión de alimentos de bajo costo a miles de personas, pero son espacios 

con riesgos significativos para el brote de enfermedades. Un mercado de 

alimentos seguros genera un beneficio a todas las personas desde el aspecto 

de la salud y bienestar de la comunidad. 

La finalidad esta propuesta del plan de contingencia es explicar, instruir y 

capacitar a los vendedores como consumidores sobre las medidas adicionales 

que se pueden implementar con el fin de preservar la integridad de la cadena 

alimentaria y que garantice que los consumidores de alimentos satisfagan sus 

necesidades sin poner en riesgo su salud. 

 

Instalaciones para venta de alimentos.  

Durante la emergencia sanitaria los establecimientos del mercado deben 

realizar grandes esfuerzos para que puedan garantizar niveles adecuado de 

higiene, proteger al personal de riesgo de infección, mantener el 

distanciamiento para reducir el riesgo de transmitir enfermedades. Estas son 

algunas medidas que pueden implementar: 

 Limitar el número de consumidores presentes en el 

establecimiento. 

 Asegurarse que tanto consumidores como vendedores 

respeten la distancia física. 

 Señalizar con marcas en el suelo para que el 

distanciamiento entre clientes se pueda mantener fácilmente. 

 Contar con soluciones hidroalcohólicas, desinfectantes, 

toallas de papel desechable. 

 Las instalaciones deben estar hechas con material 

duradero fácil de mantener, limpiar y desinfectar. 

 Suministro para facilitar la gestión de desechos, así mismo 

para el control de plagas. 

 Aplicar procedimientos para limpieza y desinfección de las 

instalaciones y superficies que tienen contacto con las personas 
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tanto vendedor como consumidor. (Tener en cuenta la frecuencia 

para realizar la limpieza y desinfección de 3 a 5 veces en la 

jornada laboral.) 

 

Exposición de alimentos, personal y clientes.   

Consumidores como vendedores son una fuente potencial de infección del 

virus COVID-19, es importante tener muy en cuenta la higiene que se debe 

manejar al entorno del expendio de los alimentos. Es necesario que los 

consumidores y vendedores cumplan estrictamente las normas de higiene con 

el fin de garantizar la salud de todos y evitar la transmisión de la COVID-19 

 Lavar y desinfectar con frecuencia las superficies y 

utensilios que estén en contacto directo con los alimentos a 

expender. 

 Exigir a los empleados que lleven un correcto lavado de 

manos con mucha frecuencia, uso de mascarilla, gafas de 

protección y gorro. 

 Disponibilidad de una solución hidroalcohólica para el uso 

de los clientes. 

 Evitar que los alimentos sean manipulados por los 

consumidores. Uso de papel aluminio, exhibidores de vidrio o 

películas plásticas para la protección de los alimentos. 

 Evitar que los alimentos tengan contacto directo con el 

suelo. 

 

Personal administrativo. 

Supervisar que las medidas tanto para las instalaciones y personal sean 

cumplidas correctamente. 

 

 Verificar que el personal de cada local dentro del mercado 

cumpla con el uso correcto de mascarilla, gafas de protección y 

gorro. 
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 Llevar un registro correcto del cumplimiento de la limpieza y 

desinfección de superficies e instalaciones. 

 Control y seguimiento a la gestión de desechos dentro del 

mercado. 

 Capacitar a todo el personal del mercado con información 

actualizada con respecto a inocuidad alimentaria. 

 Controlar que los trabajadores, consumidores, 

proveedores, visitantes eviten aglomeración en el interior del 

mercado. 

 Realizar un seguimiento y aplicar sanciones a propietarios 

o trabajadores que incumplan las medidas adoptadas a través el 

plan de contingencia. 

 Prohibir vendedores ambulantes de alimentos dentro de las 

instalaciones. 

 Garantizar un correcto abastecimiento de agua potable con 

el fin de un correcto proceso de limpieza. 
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59%25%

8%
6%2%

CONSIDERA USTED QUE LAS MEDIDAS TOMADAS PARA 
EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SON EFICIENTES.

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Figura  7 - Porcentaje de satisfacción de consumidores y vendedores respecto a e las 
medidas tomadas dentro  del Mercado para evitar la propagación del virus. 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Pregunta 1.- CONSIDERA USTED QUE LAS MEDIDAS TOMADAS PARA 

EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SON EFICIENTES. 

Tabla 2 - Eficiencia de medidas tomadas para evitar propagación del virus 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE % 

1. Totalmente en 

desacuerdo 

74 59.2% 

2. En desacuerdo 31 24,8% 

3. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo  

10 8% 

4. De acuerdo  7 5,6% 

5. Totalmente de acuerdo 3 2,4% 

TOTAL 125 100% 

 

FUENTE: Datos de las encuestas realizadas a los consumidores y vendedores del Mercado 

de Sauces IX, de la ciudad de Guayaquil durante el Mes de Septiembre del 2020. 

 

 

Elaborado por: Autores  
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  Mediante los análisis de estos resultados se interpreta que las personas 

encuestadas, el 59,2% está en total desacuerdo, el 24,8% está en desacuerdo, 

el 8% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 5.6% está de acuerdo y el 

2,4% está en totalmente de acuerdo con respecto a las medidas tomadas por 

parte del Mercado de Sauces IX para evitar la propagación del virus. 

De los datos obtenidos se deduce que las normas bioseguridad que se están 

tomando para comercialización de alimentos, no son consideradas eficientes, 

no existe un control ideal por parte de las autoridades del centro de abasto 

hacia los vendedores y consumidores, ya que no se respeta las normas 

establecidas por la Organización Mundial de la salud , mediante el estudio de 

campo se logró observar que las medidas de seguridad, como el uso correcto 

de mascarilla y el distanciamiento social no se cumplen. 

La Alianza Latinoamericana de Nutrición Responsable en conjunto con las 

autoridades de algunos países de Latinoamérica como Perú, Argentina, 

Colombia y Chile, implementó normas donde se aplicó planes de contingencia 

rigurosos para estos centros de abastos que son los principales focos de 

contagio. Que han dado un mejor resultado para controlar a la población y 

evitar aglomeración que son factores que influyen a la propagación del virus. 

(Alianza Latinoamericana de Nutrición Responsable, 2020) 

Las normas aplicadas son: 

 Accesos limitados 

 Personal de seguridad, policías y militares para un mejor control 

 Es obligación de cada local y locatario cumplir con las medidas de 

usar mascarillas, mantener la distancia en la atención de público y tener 

agua con cloro para lavarse las manos constantemente.  

 Personas que no cumplan con el protocolo serán retiradas del 

lugar. 

 Prioridad en atención a personas de la tercera edad y mujeres 

embarazadas. 
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2%
6%

2%

25%

65%

CONSIDERA NECESARIO UN PLAN DE CONTINGENCIA
QUE EVITE LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS COVID 2
DENTRO DE LOS MERCADOS DE DISTRIBUCIÓN DE
ALIMENTOS

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Figura  8 - Porcentaje de aceptación de una propuesta de un plan de contingencia para  
consumidores y vendedores para una mejor comercialización de alimentos dentro del Mercado 

de Sauces IX 

Pregunta 2.- CONSIDERA NECESARIO UN PLAN DE CONTINGENCIA 

QUE EVITE LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS COVID 2 DENTRO DE 

LOS MERCADOS DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS.  

Tabla 3 - Grado de aceptación del Plan de Contingencia 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE % 

1. Totalmente en 

desacuerdo 

3 2,4% 

2. En desacuerdo 8 6,4% 

3. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo  

2 1,6% 

4. De acuerdo  31 24,8% 

5. Totalmente de acuerdo 81 64,8% 

TOTAL 125 100% 

 

FUENTE: Datos de las encuestas realizadas a los consumidores y vendedores del Mercado 

de Sauces IX, de la ciudad de Guayaquil durante el Mes de Septiembre del 2020. 

 

Elaborado por: Autores 
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De las personas encuestadas, el 2,4% está en total desacuerdo, el 6,4% 

está en desacuerdo, el 1,6% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 24,8% 

está de acuerdo y el 64,8% está en totalmente de acuerdo con respecto a una 

aceptación de un Plan de contingencia para evitar la propagación del virus 

dentro del Mercado de Sauces IX.  

 

De los datos obtenidos se observa que el plan de contingencia presentado a 

los consumidores y vendedores tendría una gran aceptación en el mercado con 

el fin de tener una mejor calidad en la comercialización de alimentos. Así 

existiría un mejor control, siempre y cuando las autoridades pertinentes hagan 

cumplir esta propuesta. Lo que se estima mejores resultados para el centro de 

abasto. 

 

Las empresas alimentarias deben implementar sistemas de gestión para la 

comercialización de alimentos, donde se cumplan los principios de análisis de 

peligros, identificando los puntos críticos y así gestionar los riesgos que pueden 

afectar a la inocuidad de los alimentos. Evitar la contaminación de los mismos 

es una de las prioridades porque así se garantiza la salud de consumidores. 

Estos programas de requisitos deben contar con un control desde el 

almacenamiento, distribución y comercialización, con una correcta higiene del 

personal de trabajo, uso de implementos para aseó y limpieza, control y 

registro de todas las normas establecidas. (Organización Mundial de la Salud, 

2020) 
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34%

29%

12%

10%

15%

CONSIDERA QUE LOS ALIMENTOS QUE COMPRA SON 
SEGURO PARA SU SALUD

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Figura  9 - Porcentaje de análisis para  consumidores y vendedores con respecto a la 
inocuidad de los alimentos que se adquieren dentro del Mercado de Sauces IX. 

Pregunta 3.- CONSIDERA QUE LOS ALIMENTOS QUE SE COMERCIALIZAN 

DENTRO DEL MERCADO DE SAUCES IX SON SEGURO PARA SU SALUD 

EN TIEMPOS DE COVID-19 

Tabla 4 - Inocuidad de los alimentos 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE % 

1. Totalmente en 

desacuerdo 

42 33,6% 

2. En desacuerdo 37 29,6% 

3. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo  

15 12% 

4. De acuerdo  12 9,6% 

5. Totalmente de acuerdo 19 15,2% 

TOTAL 125 100% 

 

FUENTE: Datos de las encuestas realizadas a los consumidores y vendedores del Mercado 

de Sauces IX, de la ciudad de Guayaquil durante el Mes de Septiembre del 2020. 

 

Elaborado por: Autores 
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De las personas encuestadas, el 33,6% está en total desacuerdo, el 29,6% 

está en desacuerdo, el 12% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 9,6% 

está de acuerdo y el 15,2% está en totalmente de acuerdo con respecto si los 

alimentos adquiridos para el consumo son seguros para consumidores y 

vendedores dentro del Mercado de Sauces IX.  

 De los datos obtenidos y el análisis de los comentarios de los encuestados 

se interpreta que la gran parte de los encuestados opina que no son seguros 

por toda la manipulación que se les da y la falta de higiene de los mismo, lo 

que implica un riesgo de contagio para el consumidor. 

La European Food Safety Authority (EFSA), ha realizado seguimiento a la 

relación sobre el brote de esta enfermedad coronavirus (COVID-19), que es la 

causa de muchos afectados en todos los países del mundo. En la actualidad no 

hay pruebas concretas de que los alimentos puedan ser fuente o una vía de 

transmisión del virus. (European Food Safety Authority, 2020) 

Existe el mayor riesgo que proviene de estar en contacto con otras personas 

mientras hacen compras de alimentos en lugares de abastos, ya que existe una 

manipulación directa con los alimentos. La OMS indica que la propagación 

principal del virus es de persona a persona a través de las gotículas que son 

desprendidas de la boca o nariz de una persona infectada al momento de 

hablar, toser o estornudar. Estas goticulas expulsadas son relativamente 

pesadas y caen muy rápido en cualquier tipo de superficie con un promedio de 

vida de 24 a 72 horas, lo que implica que si una persona no contagiada tiene 

contacto con una superficie donde estén las goticulas del virus es propenso a 

contraer dicho virus. (Organización Mundial de la Salud, 2020) 
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0%
0%

4%

28%

68%

CREE USTED NECESARIO QUE LAS PERSONAS
ENCARGADAS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS
DEBAN LLEVAR LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN ADECUADAS

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Figura  10 - Porcentaje de análisis para  vendedores con respecto a las medidas 
adecuadas que deberían llevar las personas encargadas de la comercialización de alimentos  

correctamente del Mercado de Sauces IX. 

4.- CREE USTED NECESARIO QUE LAS PERSONAS ENCARGADAS DE 

LA COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS DEBAN LLEVAR LAS MEDIDAS 

DE PROTECCIÓN ADECUADAS  

Tabla 5 - Medidas de protección para comercializar alimentos 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE % 

1. Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

2. En desacuerdo 0 0% 

3. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo  

5 4% 

4. De acuerdo  35 28% 

5. Totalmente de acuerdo 85 68% 

TOTAL 125 100% 

 

FUENTE: Datos de las encuestas realizadas a los consumidores y vendedores del Mercado 

de Sauces IX, de la ciudad de Guayaquil durante el Mes de Septiembre del 2020. 

 

Elaborado por: Autores 
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Interpretación. - De las personas encuestadas, el 0% está en total 

desacuerdo, el 0% está en desacuerdo, el 4% no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 28% está de acuerdo y el 68% está en totalmente de acuerdo 

con respecto a las medidas de protección adecuadas que deberían llevar las 

personas encargadas de la comercialización de los alimentos adquiridos para 

el consumo dentro del Mercado de Sauces IX.  

 

Mediante los análisis de estos resultados se interpreta que los vendedores 

están a favor que todas deben cumplir con todos los requisitos de bioseguridad, 

dada la situación actual económicamente se complica un poco la adquisición 

de equipos de protección o sustancias para realizar limpieza a sus puestos de 

abastos. Lo que sugieren un apoyo de parte de las autoridades para así brindar 

un mejor servicio a la ciudadanía. 

 

 

5.- HA RECIBIDO CHARLAS O CAPACITACIONES PARA LA 

COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS EN TIEMPOS DE COVID-19. 

 

Tabla 6 - Capacitaciones para la comercialización de alimentos en tiempos de Covid-19 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE % 

1. Si 0 0% 

2. No 125 100% 

TOTAL 125 100% 

 

FUENTE: Datos de las encuestas realizadas a los consumidores y vendedores del Mercado 

de Sauces IX, de la ciudad de Guayaquil durante el Mes de Septiembre del 2020. 
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0%

100%

HA RECIBIDO CHARLAS O CAPACITACIONES PARA LA
COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS EN TIEMPOS DE
COVID-19.

Sí

No

Figura  11 - Porcentaje de análisis para  vendedores con respecto si han recibido alguna 
capacitación para la correcta comercialización de alimentos en tiempos de Covid-19 dentro del 

Mercado de Sauces IX. 

 

Elaborado por: Autores 

 

Interpretación. - De las personas encuestadas, el 0% eligió la opción del Sí 

y el 100% eligió la opción No. Con respecto si han recibido capacitaciones para 

la correcta comercialización de alimentos en tiempos de Covid-19 dentro del 

Mercado de Sauces IX.  
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3%

8%

10%

13%

66%

CONSIDERA USTED QUE SE DEBE EXISTIR CAPACITACIONES
PERIÓDICAS, TANTO A LAS PERSONAS QUE DISPENSAN LOS
ALIMENTOS COMO A LOS CONSUMIDORES, PARA EVITAR EL
CONTAGIO DE SARS COVID 2

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Figura  12 - Porcentaje de aceptación de capacitaciones periódicas para consumidores y 
vendedores para una mejor comercialización de alimentos dentro del Mercado de Sauces IX 

6.- CONSIDERA USTED QUE SE DEBE EXISTIR CAPACITACIONES 

PERIÓDICAS, TANTO A LAS PERSONAS QUE DISPENSAN LOS ALIMENTOS 

COMO A LOS CONSUMIDORES, PARA EVITAR EL CONTAGIO DE SARS COVID 2  

 

Tabla 7 - Aceptación de capacitaciones periódicas para comercializar alimentos en tiempos 
de Covid-19 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE % 

1. Totalmente en 

desacuerdo 

4 3,2% 

2. En desacuerdo 10 8% 

3. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo  

12 9,6% 

4. De acuerdo  16 12,8% 

5. Totalmente de acuerdo 83 66,4% 

TOTAL 125 100% 

 

FUENTE: Datos de las encuestas realizadas a los consumidores y vendedores del Mercado 

de Sauces IX, de la ciudad de Guayaquil durante el Mes de Septiembre del 2020. 

Elaborado por: Autores 
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De las personas encuestadas, el 3,2% está en total desacuerdo, el 8% está 

en desacuerdo, el 9,6% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 12,8% está 

de acuerdo y el 66,4% está en totalmente de acuerdo con respecto a una 

aceptación de capacitaciones periódicas para consumidores y vendedores y así 

tener una mejor comercialización de alimentos dentro del Mercado de Sauces 

IX.  

Mediante los resultados de las preguntas 5 y 6 se interpreta que ya que el 

personal del Mercado de Sauces IX no ha recibido ningún tipo de capacitación 

para una correcta comercialización de alimentos en tiempos de Covid-19, 

genera un problema para vendedores y consumidores, el no saber cómo llevar 

un correcto control genera que la salud esté en riesgo por ser más propensos a 

contraer dicho virus. El personal tiene una gran aceptación a las capacitaciones 

periódicas para una buena comercialización de alimentos, lo que abarcaría 

desde los implementos a utilizar, formas de aseo periódicas, manipulación de 

alimentos, control del personal de trabajo. 

En algunos países de Latinoamérica como Colombia, Guatemala, Perú, 

Chile han implementado correctamente capacitaciones a la persona con un 

conjunto de normas a aplicar, entregando a cada uno información desde como 

manipular, comercializar, aseos dentro de los mercados. Lo que ha generado 

unos mejores resultados para evitar la propagación de Covid-19. (Alianza 

Latinoamericana de Nutrición Responsable, 2020) 
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74%

26%

¿CONOCE USTED CUALES SON LOS IMPLEMENTOS
MÍNIMOS NECESARIOS CON LOS QUE DEBE CONTAR
PARA EVITAR CONTAGIOS SARS COVID 2 DENTRO DEL
MERCADO?

Sí

No

Figura  13 - Porcentaje de análisis para  consumidores y vendedores con respecto al 
conocimiento de los implementos mínimos necesario para evitar contagios dentro del Mercado 

de Sauces IX. 

7.- ¿CONOCE USTED CUALES SON LOS IMPLEMENTOS MÍNIMOS 

NECESARIOS CON LOS QUE DEBE CONTAR PARA EVITAR CONTAGIOS 

SARS COVID 2 DENTRO DEL MERCADO? 

Tabla 8 - Conocimiento implementos mínimos de bioseguridad para evitar contagios de 
SARS COVID 2 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE % 

3. Si 93 74,4% 

4. No 32 25,6% 

TOTAL 125 100% 

 

FUENTE: Datos de las encuestas realizadas a los consumidores y vendedores del Mercado 

de Sauces IX, de la ciudad de Guayaquil durante el Mes de Septiembre del 2020. 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 
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10%

90%

CONSIDERA USTED QUE EN LA ACTUALIDAD SE 
CUMPLE EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL DENTRO DEL 

MERCADO 

Sí

No

Figura  14 - Porcentaje de análisis para  consumidores y vendedores con respecto al 
cumplimiento al distanciamiento social dentro del Mercado de Sauces IX. 

Elaborado por: Autores 

De las personas encuestadas, el 74,4% eligió la opción del Sí y el 25,6% 

eligió la opción No. Con respecto a conocimientos sobre los implementos 

mínimo que se debería usar en el Mercado de Sauces IX.  

Los vendedores y consumidores conocen cuales son los implementos 

mínimos que se debe utilizar para la comercialización y adquisición de 

alimentos, pero hay un punto de inflexión que es que una gran mayoría no las 

cumple. Lo que conlleva a un mal que se produce porque conocen y no lo 

ponen en práctica. 

 

8.- CONSIDERA USTED QUE EN LA ACTUALIDAD SE CUMPLE EL 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL DENTRO DEL MERCADO  

 

Tabla 9 - Distanciamiento social dentro del Mercado de Sauces IX 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE % 

1. Si 12 9,6% 

2. No 113 90,4% 

TOTAL 125 100% 

 

FUENTE: Datos de las encuestas realizadas a los consumidores y vendedores del Mercado 

de Sauces IX, de la ciudad de Guayaquil durante el Mes de Septiembre del 2020 
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De las personas encuestadas, el 9,6% eligió la opción del Sí y el 90,4% 

eligió la opción No. Con respecto si se cumple o no el distanciamiento social 

dentro del Mercado de Sauces IX.  

Mediante los análisis de estos resultados se interpreta que más del 90% 

indica que no se cumple el distanciamiento social, caso que es estrictamente 

obligatorio dentro de estos centros de abastos.  

El distanciamiento social es actualmente el factor más importante que 

podemos controlar en el brote de COVID-19. Muchos factores contribuyen al 

llamado número reproductivo del nuevo coronavirus, que describe 

aproximadamente a cuántas personas infectará un individuo infectado.  

Según Martin (2020) “Cuanto mayor sea el número reproductivo, más rápido 

se propagará el virus”, Los factores que afectan el número reproductivo 

incluyen, cuán inherentemente contagioso es el virus, cuán susceptibles son 

las personas a la infección, la cantidad de contactos entre personas y la 

duración de esos contactos. 

La Organización Mundial de la Salud indica que la vía de contagio principal 

es de persona a persona, por medio de goticulas que son expulsadas de 

personas contagiadas ya sea por estornudos o por toser, por eso se indica el 

distanciamiento social de mínimo 2 metros para prevenir la propagación del 

virus. (Organización Mundial de la Salud, 2020). 
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CONCLUSIONES 

Mediante publicaciones oficiales recientes con respecto a la seguridad 

alimentaria en tiempos de SARS-CoV-2 y se pudo determinar los siguientes 

puntos: SARS-CoV-2 no se transmite a través de los alimentos, la principal 

fuente de contagio de persona a persona y el SARS-Cov-2 puede sobrevivir en 

distintas superficies durante determinados periodos de tiempo. 

Se pudo evaluar mediante estudio de campo y un trabajo recopilativo, que el 

100% de las personas que laboran dentro de centro de dispensación de 

alimentos, no han recibido charlas ni capacitaciones que ayuden a disminuir el 

riesgo del virus por medio de la comercialización de alimentos. 

 

Mediante charlas se logró difundir la propuesta que se presenta en este 

trabajo, y esta tuvo una gran aceptación por parte del personal que labora 

dentro de las instalaciones dando mayor seguridad y confianza a su entorno, ya 

que mediante esta estrategia se propondría disminuir el riesgo de contagio del 

virus SARS COVID 2, por medio de la comercialización. 

 

En el presente trabajo de titulación se logró proponer un plan de 

contingencia que servirá para evitar la propagación del virus SARS COVID-2 

por medio de los alimentos que se expenden dentro del mercado Sauces-IX, de 

la ciudad de Guayaquil.  
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RECOMENDACIONES 

1. Aplicar el Plan de Contingencia propuesto en el tema de Trabajo de 

Titulación en la Red Municipal de Mercados de Guayaquil, y de ser 

posible en los demás centros de abastos del país para un mejor control 

de la propagación del virus. 

2.  Ejecutar un plan de capacitación al personal administrativo y de 

logística de la Red Municipal de Mercados de Guayaquil con respecto al 

Plan de Contingencia. 

3. Mejorar el control sanitario como: fumigación, aseo en las áreas de 

comercialización, baterías sanitarias. 

4. Implementar controles periódicos por medio de exámenes clínicos para 

vendedores y personal administrativo en tiempos de Covid-19. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Gotículas: Son pequeñas gotas de secreciones (principalmente saliva y 

moco) que se expulsan de forma inadvertida por la boca y nariz al realizar 

acciones como toser o incluso hablar en voz baja o espirar. 

Espículas: Son típicamente glicoproteínas que participan en el 

reconocimiento de los receptores y en el tropismo viral. 

Fómites: Es cualquier objeto carente de vida o sustancia que, si se 

contamina con algún patógeno viable, tal como bacterias, virus, hongos o 

parásitos, es capaz de transferir dicho patógeno de un individuo a otro. Por eso 

también se les denomina "vector pasivo". 

Ataxia: Deterioro en el equilibrio o la coordinación debido a daños en el 

cerebro, los nervios o los músculos. 

Inocuidad alimentaria: Es la garantía de que un producto alimenticio no 

causará daño al consumidor cuando se prepara o es ingerido y según la 

utilización a la que se destine. La inocuidad es uno de los cuatro grupos 

básicos de características que junto a las nutricionales, organolépticas y 

comerciales, componen la calidad de los alimentos. 

Seguridad alimentaria: Hace referencia a la disponibilidad de alimentos, el 

acceso de las personas a ellos y el aprovechamiento biológico de los mismos. 

Se considera que un hogar está en una situación de seguridad alimentaria 

cuando sus miembros disponen de manera sostenida a alimentos suficientes 

en cantidad y calidad según las necesidades biológicas. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Alimentos
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ANEXOS 

Anexo  1 – Encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA EN QUÍMICA Y FARMACIA 

 

TEMA: PROPUESTA DE UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA SARS 

COVID-2 EN LA COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS EN EL MERCADO 

SAUCES-IX DE GUAYAQUIL. 

El siguiente instrumento tiene como objetivo medir…. 

 Sexo: 

 Edad: 

 Fecha 

Instrucciones: Marcar de acuerdo a tu opinión  

 

 CONSIDERA USTED QUE LAS MEDIDAS TOMADAS PARA EVITAR LA   

PROPAGACIÓN DEL VIRUS SON EFICIENTES. 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 
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CONSIDERA NECESARIO UN PLAN DE CONTINGENCIA QUE EVITE LA 

PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS COVID 2 DENTRO DE LOS 

MERCADOS DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS.  

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

CONSIDERA QUE LOS ALIMENTOS QUE SE COMERCIALIZAN 

DENTRO DEL MERCADO DE SAUCES IX SON SEGURO PARA SU 

SALUD EN TIEMPOS DE COVID-19 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

CREE USTED NECESARIO QUE LAS PERSONAS ENCARGADAS DE LA 

DISPENSACIÓN DE ALIMENTOS DEBAN LLEVAR LAS MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN ADECUADAS  

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 
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HA RECIBIDO CHARLAS O CAPACITACIONES PARA LA 

COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS EN TIEMPOS DE COVID-19. 

1. Si 

2. No 

CONSIDERA USTED QUE SE DEBE EXISTIR CAPACITACIONES PERIÓDICAS, 

TANTO A LAS PERSONAS QUE DISPENSAN LOS ALIMENTOS COMO A LOS 

CONSUMIDORES, PARA EVITAR EL CONTAGIO DE SARS COVID 2 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

¿CONOCE USTED CUALES SON LOS IMPLEMENTOS MÍNIMOS 

NECESARIOS CON LOS QUE DEBE CONTAR PARA EVITAR 

CONTAGIOS SARS COVID 2 DENTRO DEL MERCADO? 

1. Si 

2. No 

CONSIDERA USTED QUE EN LA ACTUALIDAD SE CUMPLE EL 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL DENTRO DEL MERCADO  

1. Si 

2. No 
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Anexo  2 - Solicitud de permiso Municipalidad de Guayaquil, estudiantes. 
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Anexo  3 - Solicitud de permiso Municipalidad de Guayaquil, docente. 
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Anexo  4 - Sistema de Gestión de Trámites Municipales 

 

 

Anexo  5 - Notificación de recepción de solicitud Municipalidad de Guayaquil 
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Anexo  6 - Aprobación ingreso al Mercado de Sauces IX 

 

 

 

Anexo  7 - Recorrido por las instalaciones del Mercado de Sauces IX 
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Anexo  8 - Puerta de ingreso principal del Mercado de Sauces IX 

 

 

 

Anexo  9 - Sector de venta de mariscos y crustáceos 
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Anexo  10 - Sector Verduras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  11 - Sector Frutas 
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Anexo  12 - Sector abarrotes 

 

 

Anexo  13 - Recolección de datos encuestas 

 


