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Introducción 

La cadena de suministro de alimentos abarca diferentes eslabones que son parte del 

proceso empleado por la actividad humana, que tiene como propósito trasladar el 

producto desde su etapa de producción hasta el consumo final. Pero, durante estos 

filtros se presentan sucesos o acciones que ponen en riesgo la inocuidad alimentaria, 

entre ellos la del arroz, que es un cereal de consumo masivo en Ecuador y, por ende, 

demanda grandes cantidades de operaciones que buscan garantizar que su disponibilidad 

en los mercados sea permanente. 

El desarrollo de microorganismos bacterianos en el arroz representa un problema 

sanitario porque pone en riesgo la salud de las personas. La proliferación de patógenos 

se asocia a diferentes aspectos desde la actividad agrícola hasta la manipulación del 

arroz durante el despacho. Por ende, la investigación se centra en el Mercado Las 

Manuelas del cantón Durán donde se comercializa este cereal y por la actividad diaria 

los riesgos de contaminación pueden ser altos. 

El trabajo se compone de cinco capítulos, en el primer capítulo se hace un análisis a 

partir de los antecedentes del problema para que en base a las causas-efectos se 

establezcan los objetivos tanto general como específicos. La justificación que tenga su 

sustento motivacional, legal, relevante y social, así como la formulación de la hipótesis 

del estudio. 

Para el capítulo dos se procede a establecer los diversos enfoques teóricos, 

fundamentos y conceptualizaciones asociadas con la cadena de suministro e inocuidad 

alimentaria del arroz, tomando diferentes fuentes que ayuden a ampliar el estudio 

científico y epistemológico sobre los factores de riesgo que elevan la amenaza de 

contaminación de este producto de consumo masivo. 
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En el capítulo tres se establece la metodología empleada para la recopilación de los 

datos que en este caso se enfocan en encuestas y entrevistas para hacer un análisis 

cuantitativo-cualitativo que ayude a establecer en que momento de la cadena de 

suministro se elevan los riesgos de afectar la inocuidad alimentaria del arroz.  

Para el capítulo cuatro se realiza el informe técnico que estableció los objetivos, 

beneficios, resultados, soportes teóricos, confrontación de variables, comprobación de 

hipótesis, limitaciones y principales hallazgos para la formulación de estrategias que 

aporten significativamente en el mejoramiento de las prácticas higiénicas y 

manipulación del arroz.  

En el capítulo cinco se establecen las conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Antecedentes del problema 

El cantón Durán se encuentra en la provincia del Guayas, ubicándose en el segundo 

lugar de las más pobladas, se encuentra en la orilla del Río Guayas, frente a la ciudad de 

Guayaquil. Cuenta con una población de 230.839 de acuerdo con información del INEC 

(2010), siendo la actividad del comercio la de mayor incidencia. Las parroquias urbanas 

son: Divino Niño, Eloy Alfaro y El Recreo. 

El Mercado Las Manuelas se encuentra ubicado en el centro de Durán, empezó sus 

actividades en el 2018, beneficiando a los comerciantes del mercado minorista César 

Yánez, que previamente recibieron una capacitación por parte de personal de la Agencia 

de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) y Agrocalidad para el correcto 

expendio de productos agrícolas y cárnicos.  

La capacidad de la infraestructura acoge a un total de 292 comerciantes de los que 40 

comercializan arroz y que debieron cumplir con requisitos para acceder a los espacios 

como por ejemplo un certificado ambiental que garantice que los alimentos 

comercializados están en óptimas condiciones para su consumo. Además, su creación se 

debe a que se buscó crear un sitio de turismo que atraiga a visitantes que requieran de 

algún producto, por lo que su infraestructura es moderna contando con ascensor y 

escaleras eléctricas (Donoso, 2018). 

El mercado siendo un lugar que atrae a miles de personas para la compra de 

diferentes productos entre ellos el arroz representa el lugar de situación conflicto donde 

se realizará la presente investigación de forma que mediante la toma de muestras en el 

grano de este cereal se busca la identificación de bacterias que se denominan como 
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“rizobacterias” que pueden ser de género Azotobacter y Pseudomonas que son 

promotoras de microorganismos que pueden afectar la calidad del arroz. 

En el 2018 la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció que los alimentos 

insalubres que contienen contaminantes bacterianos (virus, parásitos o sustancias 

nocivas) son los causantes de un promedio de 200 enfermedades entre los cuáles son 

más frecuentes la diarrea, problemas estomacales, cáncer, entre otros (OMS, 2019). Las 

estadísticas también mencionan que uno de cada diez habitantes a nivel mundial contrae 

enfermedades con el consumo de alimentos contaminados. 

La cadena de suministro es parte de un proceso crucial en el acceso de la materia 

prima para que sea procesada de forma que acabe con la entrega del producto final 

(Wattanajantra, 2019).  

El desarrollo de la globalización ha conllevado a dar paso a transformar los 

procedimientos en la actividad agrícola ya sea esta efectuada por pequeños productores 

o empresas grandes para que se busque la generación de valor, protección social y 

ambiental dejando a un lado sólo el enfoque meramente comercial, y respondiendo así a 

un desarrollo sostenible a nivel empresarial. 

El sector productor en Ecuador en los últimos años se ha enfocado en la innovación 

de los procedimientos desarrollados dentro de la cadena de suministro, destinando 

recursos económicos en el fortalecimiento de las actividades internas efectuadas para la 

producción de productos agrícolas, entre ellos el arroz, pero que en algunos casos 

específicamente con los pequeños agricultores se presentan problemas para el 

cumplimiento de prácticas ambientales, laborables y sociales en la cadena de suministro 

que provocan la existencia de contaminantes de estos granos que son comercializados 

en mercados, supermercados y tiendas barriales. 
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El arroz es parte de los cultivos más importantes en Ecuador, porque es parte de las 

fuentes de alimentos principales que llegan a los hogares de los ecuatorianos, siendo 

evidente que cada vez aumente su demanda lo que provoca cambios en las actividades 

de suministro de dicho cereal hasta que llegue a las despensas o mercados para su 

compra.  

No obstante, el potencial bacteriano en estos granos es elevando más aún cuando se 

omiten prácticas ambientales que provoca que se desarrollen microorganismos que son 

bacterias foráneas o introducidas durante una de las etapas ya sea esta en: la producción, 

centro de acopio, distribución y comercialización en el lugar de entrega. 

El consumo de arroz contaminado puede provocar infecciones asociados por el 

Vibrio Cholerae que también implica el desarrollo de brotes de cólera y se deben a las 

prácticas agrícolas y manipulación del cereal de forma indebida que puede generar la 

aparición de bacterias resistentes. También influye en el desarrollo de enfermedades 

tipo diarreico debido a la intoxicación por Staphylococcus aureus (toxiinfección emética 

de B, cereus) (Organización Panamericada de la Salud, 2015). 

El arroz como un alimento tiene condiciones de sustratos de crecimiento de 

microorganismos contaminantes que conforme a su susceptibilidad a algún tipo de 

alteración se clasifica en la categoría de estables, pero de transformaciones negativas 

porque al contar con alguna bacteria conlleva a intoxicaciones e infecciones 

alimentarias (Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, 2015). 

De acuerdo con Pérez; Barraza & Martínez (2015) las micotoxinas que se producen 

en el grano de arroz son las siguientes: 

 Aflatoxina: que produce una afección carcinógena e inhiben la síntesis de 

ácidos proteicos y nucleicos provocados por el microorganismo Aspergillus 

flavus. 
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 Patulina: provoca afecciones carcinógenas que son producidas por el 

Penicillum patulum y Penicillum expansum. 

 Islanditoxina: producen trastornos nerviosos y carcinógenas que son 

provocadas por el Penicillum islandicum. 

Es notable que el consumo de arroz que contiene bacterias patógenas resulta ser 

nocivas para la salud de las personas por lo que no sólo pueden generarse por el uso de 

agroquímicos en la actividad agrícola, sino también por el contacto con desechos 

humanos, manipulación indebida, insectos, pájaros, entre otros que provocan 

intoxicaciones como el Bacillus cereus que es frecuente en este tipo de cereal. 

Realizando una visita en el lugar se constató que los comerciantes en el Mercado Las 

Manuelas emplean una manipulación que carece de controles y uso de materiales que 

ayuden a mantener lo más posible el arroz libre de cualquier riesgo de desarrollo de 

patógenos contaminantes y bacterianos, por lo que es evidente que se pueda provocar la 

comercialización de dicho cereal que ha desarrollado microorganismos que puedan 

alterar su composición haciendo de este no apto para su consumo. 

El arroz llega al lugar en camiones donde el personal de estiba no cuenta con los 

recursos y materiales para el manejo de alimentos por lo que las condiciones de higiene 

no son las óptimas lo que eleva los riesgos de contaminantes bacterianos en el arroz 

comercializado en el mercado. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es el impacto de la cadena de suministro en la inocuidad alimentaria del arroz 

comercializado en el Mercado Las Manuelas, del cantón Durán? 
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1.3. Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son los riesgos de inocuidad alimentaria del arroz durante la cadena de 

suministro? 

 ¿Qué tipos de microorganismos contaminantes se encuentran en los granos de 

arroz? 

 ¿En qué etapa de la cadena de suministro se produce la inocuidad alimentaria del 

arroz? 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. General 

Determinar el impacto de la cadena de suministro en la inocuidad alimentaria del 

arroz, Mercado Las Manuelas – Duran. 

1.4.2. Específicos 

 Indagar los aspectos teóricos la cadena de suministro en la inocuidad alimentaria 

del arroz. 

 Establecer las actividades que aumentan el riesgo de inocuidad alimentaria del 

arroz durante la cadena de suministro a través del levantamiento de información 

mediante el uso de encuestas y entrevistas. 

 Elaborar un informe de la incidencia de la cadena de suministro en la inocuidad 

alimentaria del arroz. 

1.5. Justificación 

Se justifica el desarrollo de la presente investigación como parte de un estudio dentro 

del campo que permita a través de la recopilación de datos para su análisis establecer 

procesos eficientes que maximicen los resultados en la cadena de suministro de arroz 

hasta que llegue al Mercado Las Manuelas para su comercialización. 
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La investigación tendrá un valioso valor teórico que detalle lo importante que 

representa la cadena de suministro en la comercialización de productos y cómo la 

mejora de esta a nivel productivo, de distribución, comercial y laboral puede generar un 

ahorro de costes, mejoramiento de calidad y reducción de riesgos de existencia de 

contaminantes en alimentos como el arroz. 

La relevancia del estudio se debe ante la necesidad de innovar el proceso de la 

cadena de suministro del arroz para reducir el impacto de contaminantes que alteren su 

calidad reduciendo así su capacidad competitiva y de consumo. Tomando en cuenta que 

en Ecuador predomina la comercialización de productos agrícolas por lo que es esencial 

mantener acciones eficientes que impliquen una mejor capacidad de respuesta en las 

diferentes etapas del suministro de dichos alimentos. 

En el marco legal de la Constitución de la República del Ecuador (2008) en la 

sección primera sobre el agua y alimentación en el artículo 13 establece que los 

ecuatorianos tienen el derecho al acceso seguro de alimentos nutritivos, sanos y 

suficientes como parte del papel del Estado en promover la soberanía alimentaria y de 

acuerdo con el artículo 281 es objetivo estratégico el desarrollo de la investigación 

científica que sea apropiada para garantizar que el consumo sea de comida sin 

contaminantes. 

El trabajo de investigación se centra en el objetivo 6 del Plan Toda una Vita 2017 – 

2021 que establece el desarrollo de las capacidades productivas y del entorno que 

permitan lograr una soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural que en el punto 6.3. 

impulsa la producción de alimentos saludables y suficientes (Gobierno Nacional, 2018). 

Asimismo, se enfoca en la Línea de Investigación: Economía social, emprendimiento y 

gestión como referente que constituya un estudio que aporte de forma significativa a 

nivel académico y profesional. 
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Por último, la utilidad metodológica de la investigación se enfocará en el desarrollo 

de un estudio de campo donde se apliquen técnicas y métodos para la identificación de 

en cuál de los eslabones de la cadena de suministro se pueden haber desarrollado 

agentes patológicos o contaminantes,  de forma que en función a datos cuantitativos se 

proporcionen conocimientos e información valiosa que puede ser sujeta a futuras 

investigaciones para complementar los estudios económicos enfocados en la cadena de 

suministros del arroz. 

1.6. Resultados esperados 

Ante los riesgos que representa la inocuidad de los alimentos tanto a nivel ambiental 

como en la salud del consumidor, el mejoramiento de la cadena de suministro supone un 

ahorro de costos, mejoramiento de la planificación, desarrollo de prácticas ambientales 

y eficiencia en la respuesta del cumplimiento de las necesidades del cliente y el 

mercado, para dar paso a la propuesta de solución a partir de un informe que permita 

proporcionar recomendaciones para reducir posibles impactos de la inocuidad 

alimentaria a partir de flujos económicos y ecológicos. 
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1.7. Delimitación del problema 

1.7.1. Espacial 

La investigación se realizará en el Mercado Las Manuelas, del cantón Durán en las 

calles Yaguachi y Cuenca. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación geográfica del Mercado Las Manuelas 

Fuente: Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Foto del Mercado Las Manuelas 

Fuente: Google Maps 
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1.7.2. Tiempo 

El desarrollo del estudio empezará en octubre 2019 hasta abril del 2020 para la 

elaboración de los cinco capítulos que comprende la investigación. 

1.7.3. Contexto 

Para el desarrollo de la investigación se trabajará con datos tomados en el estudio de 

campo con los comerciantes del Mercado Las Manuelas y tres centros de acopio de la 

gramínea, Durán. 

1.7.4. Contenido 

El contenido teórico presentado en la investigación a través de artículos, proyectos y 

libros es de hasta 5 años. 

1.8.Variables de la investigación 

1.8.1. Independiente: Cadena de suministro 

1.8.2. Dependiente: Inocuidad alimentaria del arroz 

1.9.Hipótesis de la investigación 

1.9.1. Positiva 

Existe incidencia de la contaminación bacteriana del arroz 

1.9.2. Nula 

No existe incidencia en la contaminación bacteriana del arroz 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Marco Teórico – Referencial 

2.1.1. Fundamentos epistemológicos  

2.1.1.1. Filosofía de gestión 

La filosofía de la gestión está enfocada en la conceptualización de las formas de 

dirección y manejo interno de una empresa bajo un contexto organizacional e involucra 

variables como: misión, visión y valores. Además, está relacionado con los principios y 

cultura que definen una organización que adopta una forma de manejo de las actividades 

internas para el cumplimiento de objetivos. 

De acuerdo con Giménez y Pina (2018) referente con la filosofía de la gestión 

establece que es parte de una doctrina institucional que fundamenta las directrices y 

orientaciones en la dirección y conducción de las actividades que se deben realizar 

internamente en una organización a partir de postulados filosóficos. 

Comprendiendo sobre la filosofía de la gestión como parte de un conocimiento que 

surge de las expectativas que se esperan de una organización hacen énfasis en Sócrates 

(469-399 a. C.) y Platón (427-347 a. C.) y sus pensamientos filosóficos orientados a la 

sabiduría como conducción hacia la búsqueda de elementos que permitan el desarrollo de 

una actividad. Por lo que su importancia radica en definir pautas para tener una claridad 

del liderazgo, principios y planes para el mejoramiento de los sistemas de control de una 

empresa. 

En cambio, Coscollar (2014) indicó que es parte de la filosofía de gestión el 

reconocimiento y comprensión de las funciones, propósitos estratégicos y valores que son 

sintetizados conforme a las actividades internas desarrolladas en una organización y 

compartidas por los colaboradores. 
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La realidad de una organización está situada en la filosofía que involucra en sus 

procesos, este elemento es concebido como idea de Fred David (2003) donde establece 

que la gestión debe estar configurada en el desarrollo de un direccionamiento de 

formulación, evaluación e implementación de estrategias que permiten a una empresa 

cumplir con sus objetivos. Esta génesis fue parte de la episteme que se popularizaron 

durante los años 50 hasta los 60 que establecía el desarrollo de modelos para la gestión y 

resolución de problemas. 

Otro autor como Rodríguez (1997) que es mencionado en el estudio de Vega (2017) 

establece que en la gestión es vital la declaración de conceptos y actitudes filosóficas que 

dan razón a la generación de una vasta gama de objetivos que sean determinantes para las 

estrategias organizacionales que ayuden a los miembros de la empresa ejercer acciones 

de forma correcta. 

2.1.1.2. Sistema logístico 

El paradigma que surge en referencia al sistema logístico, de acuerdo con Opertti 

(2006) establece que es parte de las epistemes generadas para el manejo de un conjunto 

de recursos y procesos que permiten determinar la ubicación de los recursos en un tiempo 

convenido y que surge como bases de información, control y comunicación dentro del 

soporte organizacional. 

Pero los fundamentos epistemológicos del sistema logístico también están asociados 

a los antecedentes del ciclo del capital bajo la teoría marxista por parte de Marx (1973) 

que establece tres fases enfocados en: 

 El capitalista es presentado como un consumidor y comprador en el mercado de 

bienes e invierte su capital en mercancías. 
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 El capitalista es parte de un productor de bienes que está relacionado con el 

consumo productivo. 

 El capitalista retorna al mercado de nuevo como un vendedor que busca la 

transformación de un bien en dinero. 

Las tres fases expuestas por Marx demuestran que se generan procesos logísticos en 

la producción y comercialización de bienes y que están formulados por el ciclo del 

capital-dinero donde la inversión genera bienes que son sujetos a una venta para que se 

obtengan ingresos.  

No obstante, el sistema logístico como tal tuvo un cambio que se modernizó a las 

nuevas exigencias de un mundo globalizado donde es predominante el desarrollo de 

actividades que estén diseñadas a las necesidades del mercado, algo que es parte de las 

concepciones epistemológicas de Acevedo y Gómez (2000) que puntualizan en la 

dinámica del comercio como referente para el flujo de bienes desde sus fuentes de origen 

hasta el destino final que tiene como efecto la generación de recursos. 

Por lo tanto, el sistema logístico comprende diferentes conocimientos y acciones que 

han ido evolucionando con el pasar de los años, adaptándose a los cambios del flujo de 

comercio que requiere de prever y proveer de bienes que permitan ejecutar una actividad 

económica para suplir una necesidad. Además, de involucrar aspectos de productividad y 

control de calidad que son esenciales en el marco del desarrollo organizacional. 

2.1.1.3. Epistemología de la microbiología 

De acuerdo con Díaz, Castro y Badillo (2017) establecen que la microbiología es 

parte de las ciencias que son aplicadas para el estudio de los campos de desarrollo 

económico de un país como por ejemplo la agricultura, mientras que la ontología se 

relaciona como la percepción del micromundo para tener una comprensión sobre las 

características, formas y estructura de microorganismos. 
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Autores como Bunge (2000), Darbre (1999) y Estany (2006) hacen referencias a las 

teorías epistemológicas de la microbiología donde contribuyen en las diferentes sinergias 

que se han encontrado a partir del análisis de resultados en la identificación de 

microorganismos obtenidos de métodos, técnicas e instrumentos que han brindado una 

reflexión sobre los procesos investigativos y como tienen una perspectiva filosófica sobre 

los valores científicos desde el enfoque del positivismo. 

Para O’Malley (1984), la filosofía impregnó a la microbiología desde sus comienzos 

en el siglo XVII. Posteriormente, esta ciencia fue desarrollándose y convirtiéndose en una 

disciplina muy heterogénea. Hoy en día, los campos en los que la microbiología tiene 

algo que decir van desde la evolución, la ecología, la industria y por supuesto, la medicina. 

A pesar de esa diversidad conceptual, hay tres cuestiones generales en las que la filosofía 

puede ayudar en la búsqueda de las respuestas correctas. Estas preguntas son: 

 ¿Por qué es importante la clasificación de los microorganismos? 

 ¿Cómo sabemos que los microorganismos son los causantes de algo? 

 Los modelos basados en microorganismos ¿sirven para explicar fenómenos más 

complejos? 

Lo cierto es que durante bastante tiempo la microbiología no fue considerada como 

una ciencia experimental hasta que no se consiguió encontrar una forma de estudiar de 

manera individual a cada uno de esos “animáculos”. Y eso no ocurrió hasta finales del 

XIX cuando se desarrollaron las diversas técnicas que permitieron tanto el cultivo puro 

de microorganismos como la tinción específica de los mismos. La taxonomía bacteriana 

nació gracias a las técnicas que permitían esa discriminación.  

Una vez que los microbios se pudieron aislar, se podían nombrar como “especies 

biológicas” y estudiar de manera sistemática y reproducible. El mundo microbiano 
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comenzó a poder ser explorado por el ser humano. Como apunta O’Malley, primero se 

resolvió un problema ontológico (qué es un microbio) para poder abordar un problema 

epistemológico (cómo conocer el mundo microbiano). 

2.1.2. Enfoque de los procesos de la cadena de suministro 

Existen muchos estudios sobre el enfoque de la cadena de suministros en los niveles 

táctico y operativo. En el nivel estratégico se toman las decisiones de diseño o rediseño 

de las etapas que configuran a largo plazo la cadena de suministro, y por lo tanto 

abarcan la elección del número, tipo, localización y tamaño de los integrantes que 

conforman la CS (proveedores, fábricas, almacenes, centros de distribución, etc.). 

La elección de los flujos de materiales en términos de quién sirve a quién, las 

estrategias de operaciones (aprovisionamiento, producción, distribución), la elección del 

tipo de transporte (tipo, tamaño y % propia/contratada) y/o de los Operadores 

Logísticos, etc (Rodríguez E. , 2018). 

Las estrategias establecidas en función con el enfoque de incertidumbre según Vorst 

y Beulens en el 2005 y estudiados por Rodríguez (2018) son las siguientes: 

 Determinar los Objetivos de toda la cadena de suministro. 

 Identificar los Objetivos Logísticos de cada miembro de la cadena de suministro.  

 Determinar los Requerimientos de Rendimiento (RR) de la cadena de 

suministro, de cada Organización y de cada Proceso, y los KPIs (Key 

Performance Indicators o Indicadores Clave de Rendimiento) correspondientes.  

 Evaluar, mediante análisis Causa-Efecto, el impacto potencial de cada fuente de 

incertidumbre sobre los KPIs predeterminados, y priorizarlas.  
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 Identificar, expandiendo los diagramas causa-efecto de las fuentes de 

incertidumbre principales, las variables de rediseño relevantes que afectan a las 

fuentes de incertidumbre principales. 

 Transformar en escenarios de cadena de suministro las variables de rediseño 

relevantes mediante diferentes combinaciones de los valores de las variables de 

rediseño relevantes.  

 Evaluar los distintos escenarios y sus efectos sobre los KPIs (y en consecuencia 

sobre los RR) mediante modelos de simulación, y priorizar los de mejores 

resultados.  

 Seleccionar el mejor escenario y evaluarlo mediante un proyecto piloto. 

Para ello aplicaron la Bifurcación Secuencial donde investigaron sistemáticamente 

estos factores controlables (usando un reducido diseño compuesto central). Combinaron 

al azar los factores exógenos importantes en distintos escenarios (usando el Latin 

Hypercube Sampling). Luego estimaron los valores de los factores controlables que 

reducen al mínimo el valor esperado de la salida y la varianza respectivamente (Vilana, 

2014).  

El enfoque cualitativo de atributos del producto presenta una metodología para 

diseñar la cadena de suministro de Alimentos (CSA) en función de los atributos por los 

que los elige el cliente (calidad, coste, frescura, aroma, etc.) (Wattanajantra, 2019).  

Dicen que una cadena de suministro se diseña para proveer un producto particular 

con características específicas solicitadas por el cliente. Estas características se usan 

como metas (calidad, coste, carga medioambiental) para optimizar la cadena. 

Reconocen que hay muchas metas en el diseño de una cadena de suministro y se 

enfocan en dos (calidad y carga medioambiental) analizándolas independientemente una 

de otra.  
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Sobre el enfoque de Tecnologías de Información (TI) en la cadena de suministros 

desarrollado por Christiaanse y Kumar en el 2000 y estudiados por Vilana (2014) 

establecen estas cuatro decisiones: 

1. Nivel de dinamismo en la elección de los Actores (Cadena de suministro estática vs. 

dinámica).  

2. Mecanismos de Gobierno (propiedad, acuerdos estratégicos, relaciones comerciales).  

3. Estructura de la cadena de suministros (secuencia de operaciones y actividades).  

4. Estructuras de Coordinación (flujos de comunicación e información). 

2.1.3. Generalidades de la cadena de suministro 

La cadena de suministro tiene como fin la vinculación de un conjunto de procesos de 

producción donde se obtiene la materia prima para desarrollar un producto final que 

pasa por inspecciones de calidad, estudios fitosanitarios, entre otros criterios para que 

sea distribuido bajo parámetros logísticos a un destino específico para que esté a 

disposición del consumidor final. 

Según el argumento de Méndez (2016) define a la cadena de suministro como una 

estructura “que mejora los filtros productivos de manera que se identifican condiciones 

de desarrollo de un producto para introducirlo en la cadena de valor como parte de una 

oferta en un mercado insatisfecho”. (p. 153) 

Para Castro (2017) la cadena de suministro “se refiere a los actores que están 

vinculados en la producción de un producto que cumpla con características técnicas, 

sanitarias y de calidad para que lo hagan un potencial para su comercialización y 

distribución en una cadena de valor dentro de un mercado”. (p. 11) 

Por lo tanto, una cadena de suministro está asociado al desarrollo de un sistema de 

operaciones, actores, activos y procedimientos que están interrelacionados para la 

aplicación de una sucesión de actividades que permitan cumplir con tres elementos: 
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producción, transformación y comercialización de un bien dentro de un mercado 

específico. 

El entorno actual que se caracteriza por una mayor exigencia en la calidad de los 

productos y servicios, por la aparición y desarrollo de nuevas tecnologías que facilitan 

la gestión en diferentes áreas de las empresas, hace de la logística un área en desarrollo 

e innovación. Hoy día la forma de hacer negocios exige que las empresas gestionen 

teniendo en cuenta factores internos y externos, deben funcionar no como 

organizaciones aisladas sino como parte de una cadena de suministro. 

2.1.4. Enfoque estratégico de la cadena de suministro 

Según Rojas (2013) el enfoque estratégico de la cadena de suministro se conforma de 

cuatro clases que son las siguientes: 

 La integración funcional de las diferentes acciones que se realizan en la cadena 

logística integral que están comprendidas por las compras, métodos de 

producción, el transporte de la carga, inventarios y procedimientos de 

almacenamiento. 

 Otro enfoque es la integración espacial donde se definen los lineamientos 

operativos en la dispersión del área geográfica para la distribución de la carga, 

contacto con proveedores y clientes. 

 En la integración de tipo inter-temporal se realiza la planificación de estrategias 

operativas que ayudan a optimizar la cadena de logística integral. 

 Por último, en la integración empresarial se distribuyen un conjunto de 

actividades de mercadeo y servicio bajo el uso de recursos técnicos y 

financieros. 
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Para lograr que las relaciones entre los diferentes integrantes de la cadena de 

suministro se lleven a cabo de forma efectiva es necesario contar con herramientas y 

medios tecnológicos que permitan mejorar el servicio y optimizar el proceso logístico. 

El proceso de logística debe ser manejado desde un enfoque estratégico cuya 

responsabilidad recae en la Dirección de la organización. El éxito de la empresa 

depende de la capacidad de los directores para integrarse con los clientes y proveedores 

en una red de relaciones. 

En la cadena de suministro se manejan tres tipos de sistemas que son: 

 Organizacional 

 Operacional 

 De Control 

Las empresas que realizan actividades de gestión logística para la cadena de 

suministro deben asumir una actitud proactiva, es decir, establecer sus propias metas y 

su propia dirección desde el más alto nivel de la organización y de esta forma les 

permita mejorar su productividad y ser competitivas. 

2.1.5. La cadena de suministro del arroz 

De acuerdo con Menco (2014) en la cadena de suministro del arroz se incluyen las 

diferentes actividades de producción, distribución y comercialización que se enfocan en 

tres etapas que son: a) sector primario; b) molienda, y; c) comercio. Para este caso se 

empieza con la cosecha del grano para que pase por un proceso de parbolizado, 

descascarado, pulido y envasado. 

Las actividades de producción primaria son parte de los elementos principales en la 

cadena de suministro donde Reid (2014) indicó que son las siguientes: 
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 Cosecha de arroz: es el proceso de obtención de arroz (paddy) con cáscara que 

es almacenado para su secado. 

 Parbolizado: es la actividad que conlleva al proceso de presión y uso de agua en 

los granos de arroz evitando su precocido. 

 Descascarado: es la actividad enfocada en la obtención del grano de arroz 

donde se elimina la cáscara eliminando los afrechos. 

 Pulido: es el proceso donde el grano se somete a un efecto de molienda para 

obtener los diferentes granos quebrados de arroz ya sean estos anchos o finos. 

 Envasado: se realiza el envase de los granos de arroz en los diferentes 

recipientes o sacos para su distribución. 

 Comercialización: es la etapa de comercio donde intervienen todas las 

actividades de marketing, trading, promociones, entre otros. 

Entonces la cadena de suministro del arroz comprende diferentes etapas logísticas que 

empiezan con la cosecha para desarrollar acciones de control de calidad en la recolección 

y procesamiento con el propósito de obtener los granos (anchos y largos) para que puedan 

ser distribuidos y comercializados de una manera minuciosa y ordenada. 

2.1.5.1. Características del arroz 

El Arroz es una especie perteneciente a la familia de las gramíneas, cuya semilla 

debidamente procesada constituye la base alimentaria de más de un tercio de la 

población mundial. Este cereal ocupa el segundo lugar en la producción a nivel global 

después del maíz (Milian, 2014). 

De acuerdo con De la Cruz (2014) actualmente se lo cultiva en los cinco continentes, 

tanto en las regiones pantanosas como en llanuras, en algunos países con clima 

templado, excepcionalmente en regiones áridas del Perú (bajo riego), o en otros con 

climas cálido y húmedo. 
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Las bondades nutricionales del arroz han trascendido por su importancia, dado que 

esta gramínea es la que mayor aporte calórico brinda de todos los cereales. El almidón 

es el componente principal del grano de arroz, y se encuentra en un rango que va del 

70% al 80%. 

Puede ser un alimento de sustento, a pesar de su bajo contenido en vitaminas como la 

riboflavina y tiamina, proporcionando mayor contenido calórico y más proteínas por 

hectárea que el trigo y el maíz. Es por esta razón, por la que algunos investigadores han 

encontrado correlaciones entre el crecimiento de la población y la expansión de su 

cultivo. 

El arroz no contiene gluten, por lo que es apto para el consumo por parte de personas 

que padecen trastornos relacionados con el gluten, tales como la enfermedad celíaca y la 

sensibilidad al gluten no celíaca. Posee una elevada posición entre los cereales al 

considerar su aporte energético en calorías. 

2.1.5.2. Tipos de granos de arroz 

Se agrupan por tipo de arroz, en tres grandes categorías: grano largo, grano medio y 

grano corto. Luego, de acuerdo con el proceso industrial al que son sometidos, surgen al 

mercado según su grado de elaboración: cargo o integral, blanco, parboiled, rápido o 

precocido, etc. De acuerdo con Milian (2014) entre ellos se destacan: 

 Tipo Largo Ancho (Doble Carolina): Corresponde a los granos de arroz cuya 

relación largo ancho es mayor a 2:1 y menor a 3:1 cuya longitud media es igual 

o mayor a 7 mm (similares a la variedad Fortuna). 

 Tipo Largo Fino: Corresponde a los granos de arroz cuya relación largo ancho 

es mayor o igual a 3:1 y cuya longitud media es mayor o igual a 6,5 mm 

(similares a la variedad Blue Bonnet). 
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 Tipo Mediano (Mediano Carolina): Corresponde a los granos de arroz cuya 

relación largo ancho es mayor a 2:1 y menor a 3:1 y cuya longitud media es 

igual o mayor a 6,0 mm y menor a 7,0 mm (similares a la variedad Blue Rose). 

 Tipo Corto (japonés): Corresponde a los granos de arroz cuya relación largo 

ancho es igual o menor a 2:1 y cuya longitud media es menor a 6,9 mm 

(similares a la variedad Yamaní). 

2.1.5.3. Composición y estructura del grano de arroz 

El grano de arroz está compuesto en su mayoría por almidones que se centran en el 

endospermo. De acuerdo con Benjumeda (2017) el almidón es un polisacárido, un 

hidrato de carbono compuesto con dos cadenas de glucosa: una lineal (amilosa) y otra 

ramificada (amilopectina). Dos cadenas que son el factor principal que determina, 

dependiendo de la longitud y de la proporción (porcentaje) de cada una, el tipo de 

almidón. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Anatomía de un grano de arroz 

Fuente: (Clance, 2015) 

En cocina, el almidón tiene valor por ser un hidrocoloide: puede atrapar el agua, lo 

que provoca la formación de geles o espesar líquidos. De acuerdo con Clance (2015) los 

tipos de almidón son: 
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 Amilasa: este tipo de almidón hace que el grano se cocine esponjoso y separado 

con poca tendencia a pegarse. Los granos crudos con alto contenido de amilosa 

suelen lucir transparentes en comparación con los que tienen menos.  

 Amilopectina: produce con los líquidos una mayor viscosidad al hidratarse; El 

arroz que tiene una proporción elevada de amilopectina, por lo general resulta 

tierno, pero a su vez viscoso y con gran tendencia a pegarse. Perfecto para la 

elaboración de sushi. 

2.1.6. La producción de arroz 

Existen unas 80.000 variedades diferentes de plantas, según lo determinado por los 

estudios y registros del Instituto Internacional de Investigaciones del Arroz (IRRI) 

situado en Filipinas. Las variedades más conocidas son los arroces semiblanqueados o 

blanqueados, los partidos, los paddy, y los descascarilladlos o pardos (Huaricocha, 

2018).  

Si bien muchas de las variedades registradas han ido mutando y se tienen nuevos 

cultivares, el paquete tecnológico aplicado y la mejora genética introducida en la 

semilla hicieron que los rindes mejorasen notablemente a través de los años. 

Antiguamente este alimento se cultivaba en las zonas tropicales de Asia, pero con el 

transcurso del tiempo se fue adaptando a diferentes regiones y en distintos continentes. 

Actualmente se cultiva en 113 países con un nivel de producción según lo estimado por 

el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para el periodo 2016 y 

2017, de 481, 5 millones de toneladas (Ramírez, 2018). 

Cabe señalar que la producción mundial para el periodo precedente fue de 472,3 

millones de toneladas. Este volumen significaría un incremento del 1,91% en la 

producción mundial de arroz, lo que equivale a 9,2 millones de toneladas. 
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El consorcio público internacional IRGSP (International Rice Genome Sequencing 

Project), integrado por investigadores de diez países dio a conocer la secuencia 

completa del genoma del arroz, que como se mencionara es el alimento básico para un 

tercio de la humanidad. La secuencia publicada, puede ser clave, no sólo para abordar 

mejoras en el arroz, sino también para conocer las características genéticas de otras 

especies vegetales de interés alimentario (Pazmiño, D.; Escudero, M. & Grijalva, N., 

2014).  

2.1.7. Microorganismos que contaminan el arroz 

El microbiota de los granos de cereales y leguminosas es la proveniente del suelo y el 

ambiente del depósito, además de la adquirida durante el procesamiento. Aunque tienen 

alta concentración de carbohidratos y proteínas, su baja actividad de agua restringe el 

crecimiento microbiano si se almacenan adecuadamente (Urbina, 2018). 

Las condiciones de almacenamiento, tales como el contenido de humedad de los 

granos, la temperatura y el tiempo de almacenamiento, son factores críticos en el control 

de los microorganismos. Las distintas variedades de granos no presentan grandes 

diferencias entre sí, respecto a las poblaciones microbianas. 

De acuerdo con Rodríguez (2015) los mohos, las levaduras y la mayoría de las 

bacterias mesofílicas presentes, son indígenas de las plantas. Algunos tipos de granos 

están constantemente contaminados con mohos tales como Cladosporium, mientras que 

otros contienen Aspergillus, Fusarium, Alternaria y otros. 

Los contaminantes bacterianos (coliformes, enterococos, E. coli) son aportados por 

los pájaros, insectos y roedores, los cuales están ecológicamente asociados a los granos. 

Para prevenir el crecimiento de mohos, el contenido de humedad de los cereales debe 

ser tan bajo como sea posible. Un aumento de 0,5% en el rango de 14,2 a 15,5% eleva la 
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cantidad del desarrollo de Aspergillus amstelodami, A. repens y otros en un período de 

un mes (Benjumeda, 2017). 

El ataque fúngico de los granos comienza en el campo antes que el grano esté 

maduro. La contaminación con micotoxinas puede ocurrir en el campo o durante el 

almacenamiento y no está limitada a una región geográfica o climática particular. La 

población bacteriana en los granos es alta, pero el número de patógenos es bajo y suele 

incluir B. cereus, C. perfringens, C. botulinum y en algunos casos Salmonella spp. 

Los niveles de mohos y levaduras también son elevados, y si los granos están secos 

mueren lentamente. La baja actividad agua de los granos de cereales evita el desarrollo 

de las bacterias, pero estos organismos pueden sobrevivir durante la molienda y 

contaminar las harinas (De la Cruz, 2014). 

2.1.8. Efectos de la contaminación bacteriana 

Una fuente principal de la inocuidad de los alimentos es el hombre y otra los 

microorganismos. La contaminación provocada por el hombre disminuye si se tienen en 

cuenta medidas de higiene personal. Asimismo, la contaminación por microorganismos 

es algo más complicada y tenemos que conocer tos y cada uno de ellos, así como su 

forma de actuación. 

De acuerdo con Bolívar (2017) los factores que contribuyen al desarrollo de 

enfermedades por alimentos contaminados son: 

 Productos químicos en los alimentos 

 Recalentamiento o cocción inadecuada de alimentos 

 Mala práctica de inocuidad alimentaria por parte de una persona 

 Contaminación cruzada 

 Manipulación inadecuada de alimentos 



27 

 

 Instalaciones y equipos sucios 

 Temperaturas para conservación inadecuadas 

 Trabajadores infectados 

 Insectos y roedores 

Los microorganismos están presentes en todas partes donde sea posible la vida. Su 

capacidad de adaptación y la variabilidad de metabolismos que poseen, les permiten 

colonizar ambientes hostiles donde no se pueden desarrollar otros tipos de organismos. 

Con respecto a la inocuidad de alimentos, Juárez; Bárcenas y Hernández (2015) 

indicaron que los elementos que influyen son: 

 Las plantas: Los vegetales aportan a los microorganismos todos los elementos 

necesarios para su crecimiento (agua, hidratos de carbono, nitrógeno y otros 

factores nutritivos), lo que favorece que en su superficie se desarrollen multitud 

de bacterias, hongos y levaduras.  

 Animales: Todos los animales llevan altas cargas microbianas sobre su piel, en 

sus vías respiratorias, en las mucosas y en el tracto intestinal.  

 Agua: En todos los casos el uso de aguas contaminadas provocaría una 

contaminación irremediable en todos los productos elaborados, dicha 

contaminación, podría quedarse en un deterioro del producto con las 

consecuentes pérdidas económicas. 

 Suelo: En el suelo se acumulan microorganismos procedentes de todas las 

fuentes de contaminación (agua, animales, plantas, aire, etc.), cuanto más fértil 

sea, más especies y más número de microorganismos tendrá, se puede decir, que 

casi todas las especies importantes en microbiología de los alimentos pueden 

encontrarse en el suelo.  
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 Aire: El aire no posee una flora microbiana característica, sino que la mayoría 

de las especies que podemos encontrar ha llegado allí accidentalmente 

provenientes de otras fuentes.  

2.1.9. Causas de las alteraciones e inocuidad alimentaria en el arroz 

Desde el momento en que el alimento se recolecta, se recoge o se sacrifica, comienza 

a pasar por una serie de etapas de descomposición progresiva, la cual, dependiendo del 

tipo de alimento puede ser muy lenta (como es el caso de los granos de arroz) o muy 

rápida, convirtiendo al alimento inutilizable en pocas horas. El deterioro de los 

alimentos presenta un carácter diferente dependiendo del tipo de cambios que 

intervengan; cambios no microbianos internos o externos o cambios producidos por 

microorganismos. 

Betancourt, Ayala y Ramírez (2014) las alteraciones en alimentos como el arroz se 

deben a tres fenómenos que son: 

 Causas físicas: No perjudican por sí solos la comestibilidad del alimento, 

aunque sí su valor comercial. Estos pueden aparecer durante la manipulación, 

preparación y conservación de los productos. Un ejemplo son los daños que 

pueden producirse durante la recolección mecánica, golpes durante la 

manipulación, heridas, etc. 

 Causas químicas: Son alteraciones más graves que las anteriores y pueden 

afectar a la comestibilidad del producto. Pueden resumirse como los cambios 

que ocurren en el alimento, provocados por la reacción de este con algún residuo 

químico (pesticidas, aditivos, etc.). Pueden aparecer durante el almacenamiento, 

y su aparición no es debida a la acción de las enzimas. Algunos ejemplos pueden 

ser; enranciamiento no enzimático, pardeamiento no enzimático, formación de 

gases (hidrógeno), entre otros. 
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 Causas biológicas: Debidas a los microorganismos que son los responsables de 

las alteraciones más frecuentes y graves, estos se desarrollarán con más facilidad 

unos microorganismos que otros, por lo que estas características van a 

condicionar el tipo de alteración.  

2.1.10. Fuentes de inocuidad alimentaria en el arroz 

Clance (2015) indicó que las principales fuentes de origen de inocuidad alimentaria en 

el arroz son: 

 Inocuidad natural del alimento en su sitio de producción: Como puede ser el 

caso del arroz afectado por microorganismos patógenos adquiridos en el cultivo 

o cosecha. 

 El manipulador: Considerado como la principal fuente de contaminación del 

arroz si sus hábitos higiénicos son deficientes, por su contacto directo y 

permanente con ellos en casi todos los eslabones de la cadena alimentaria, así 

como con los utensilios, superficies y equipos utilizados para su transformación. 

El riesgo de inocuidad alimentaria es mayor si la persona padece infecciones de la 

piel, respiratorias o del tracto gastrointestinal, toda vez que pueden ser portadores de 

microorganismos patógenos; si a ello se suman los malos hábitos de higiene personal y 

del manejo de productos, se confirma que la contaminación del arroz, es un problema en 

lo fundamental de personas. 

2.1.11. Fundamentos epistemológicos 

2.1.11.1. Investigaciones científicas bacteriana del arroz 

Se han realizado diversos estudios científicos sobre la contaminación bacteriana en 

alimentos comercializados en lugares públicos, entre ellos el grano de arroz que ha sido 

sometido a evaluaciones de calidad microbiológica con el fin de hacer un recuento para 
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la identificación de mohos, levaduras, mesófilos aerobios y otros microorganismos entre 

ellos el Bacillus cereus. 

De acuerdo con Forero & Galindo (2018) indicaron en base a un estudio científico 

sobre el aislamiento de este contaminante en diferentes alimentos como el arroz, sobre 

el Bacillus cereus que es:  

Reconocido como un agente patógeno causante de intoxicaciones alimentarias. 

Se trata de una bacteria de metabolismo aerobio facultativo capaz de formar 

esporas, lo que le permite sobrevivir a la pasteurización y el calentamiento e, 

incluso, a la irradiación con los rayos gamma usados para reducir los agentes 

patógenos de los alimentos (p. 1). 

Se hizo con el fin de detectar el posible subregistro en la notificación, y establecer la 

presencia del agente patógeno y su posible asociación con factores de riesgo presentes 

en los restaurantes escolares muestreados. Se recolectaron muestras de alimentos listos 

para el consumo a la hora del almuerzo.  

La inadecuada manipulación de alimentos durante su almacenamiento, preparación y 

conservación, así como el tiempo transcurrido entre su preparación y su consumo, son 

los factores de mayor asociación con la contaminación con B. cereus y la presencia de la 

toxina. Asimismo, una materia prima con una elevada carga inicial de bacterias también 

es un factor que se debe considerar. 

Para la investigación de Campuzano (2015) la determinación de coliformes totales y 

fecales se utilizó la técnica de tubos de fermentación múltiple del número más probable 

(NMP), este método se basa en la fermentación de la lactosa a 35 ºC +/- 2 ºC por parte 

de los coliformes totales, y a 44.5 ºC +/- 0.2 ºC en baño serológico por parte de los 

coliformes fecales durante 24 a 48 horas. 
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Con los resultados obtenidos después de completar la guía de observación se logró 

determinar en todos los puestos la falta de buenas prácticas de manufactura por parte de 

manipuladores, pues no utilizan elementos de protección, no tienen un buen hábito de 

higiene y lavado de manos debido a que el abastecimiento de agua no es el adecuado y 

muchas veces este no existe, los depósitos de desechos se encuentran muy próximos a 

los alimentos (Campuzano, 2015). 

Para el estudio realizado por Galindo (2017) se enfocó en determinar la presencia de 

Escherichia coli en alimentos comercializados de siete mercados de Colombia, tomando 

entre ellos muestras de arroz. El estudio fue descriptivo y transversal. Se realizaron 

encuestas en donde se preguntaron temas relacionados con condiciones higiénico-

sanitarias y listas de chequeo en el cual se evaluaron temas de infraestructura y uso de 

elementos protección personal durante la manipulación de alimentos. 

2.2. Marco conceptual 

Arroz paddy: es el arroz con cáscara obtenido después del proceso de trilla donde se 

mantiene el revestimiento que envuelve firmemente el grano (Clance, 2015). 

Arroz pulido: es aquel obtenido en la mecanización dentro de la etapa de molienda del 

arroz descascarillado donde se obtiene el pericarpio que es una capa delgada que 

también genera la eliminación del germen del grano (Martínez, 2016). 

Distribución: es el proceso de desarrollo de la distribución de bienes a través de una 

flota tercerizada hacia área de almacenamiento o directo a centros de venta (Castro, 

2017). 

Logística: es el desarrollo de técnicas, métodos y utilización de recursos para el traslado 

de bienes en el menor tiempo posible a un destino específico (Castellanos, 2015). 
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Metodología Lean: se refiere al desarrollo de una gestión de flujo de procedimientos y 

servicios que buscan satisfacer a los clientes a través de la minimización de costos para 

que el precio del producto final no sea elevado (Méndez, 2016). 

Sistema de producción: es la optimización de las actividades de producción para la 

obtención de altos estándares de calidad para la determinación de los elementos por 

considerar en el análisis del producto, movilización, productividad, innovación, 

empaque, entre otros (Salazar, 2016). 

Microorganismos: se conocen también como microbios que representan a un sistema 

biológico de tipo vegetal o animal que se encuentran en diferentes organismos que 

pueden ser visualizados con el uso de un microscopio (Herrera, 2016). 

Bacterias: son organismos microscópicos de tipo unicelular que no contienen núcleo 

que se clasifican como aerobias, anaerobias y facultativas que por su forma reúnen 

diferentes características que tienen efectos sobre la salud humana (Herrera, 2016). 

Control de calidad: es parte de la implantación de acciones, mecanismos, métodos y 

uso de herramientas que permiten a una organización generar mejores controles en la 

calidad del procesamiento de productos destinados para su comercialización (Vega, 

2017). 

Sistema organizacional: representa a toda la estructura organizacional que puede ser 

interdependiente porque está delineado a componentes y subsistemas que permite el 

desarrollo de actividades en función con los objetivos estratégicos planteados 

(Rodríguez E. , 2018). 

Sistema operacional: se refiere a un conjunto de operaciones que son generadas por 

decisiones u órdenes que permiten el desarrollo de diferentes actividades que mantiene 

una organización (Coscollar, 2014). 
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Sistema de control: se caracteriza por ser parte de un conjunto de elementos que 

influyen en el análisis, supervisión, evaluación y dirección de las actividades internas de 

una empresa, enfocándose en la identificación de errores para el desarrollo de 

correctivos (Coscollar, 2014). 

Almacenamiento de carga: consiste en un conjunto de acciones que permiten la 

colocación de la carga en un área asignada para el almacenamiento que pueden ser 

depósitos con el fin de mantenerlos seguros para cuando estos estén disponibles para su 

uso (Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, 2015). 

2.3. Marco Legal 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

Sección primera 

Agua y alimentación 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente 

a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y 

en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado 

ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria (Asamblea Nacional, 2008). 

Capítulo sexto - Derechos de libertad 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua 

potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, 

cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios (Asamblea 

Nacional, 2008). 
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2.3.2. Ley Orgánica de Salud 

De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y responsabilidades 

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

18. Regular y realizar el control sanitario de la producción, importación, distribución, 

almacenamiento, transporte, comercialización, dispensación y expendio de alimentos 

procesados, medicamentos y otros productos para uso y consumo humano; así como los 

sistemas y procedimientos que garanticen su inocuidad, seguridad y calidad, a través del 

Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Dr. Leopoldo Izquieta Pérez y otras 

dependencias del Ministerio de Salud Pública; (Ministerio de Salud, 2017) 

Capítulo II - De la alimentación y nutrición 

Art. 16.- El Estado establecerá una política intersectorial de seguridad alimentaria y 

nutricional, que propenda a eliminar los malos hábitos alimenticios, respete y fomente 

los conocimientos y prácticas alimentarias tradicionales, así como el uso y consumo de 

productos y alimentos propios de cada región y garantizará a las personas, el acceso 

permanente a alimentos sanos, variados, nutritivos, inocuos y suficientes. Esta política 

estará especialmente orientada a prevenir trastornos ocasionados por deficiencias de 

micro nutrientes o alteraciones provocadas por desórdenes alimentarios (Ministerio de 

Salud, 2017). 

Art. 18.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los gobiernos 

seccionales, las cámaras de la producción y centros universitarios desarrollará 

actividades de información, educación, comunicación y participación comunitaria 

dirigidas al conocimiento del valor nutricional de los alimentos, su calidad, suficiencia e 

inocuidad, de conformidad con las normas técnicas que dicte para el efecto el organismo 

competente y de la presente Ley (Ministerio de Salud, 2017). 
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De los alimentos 

Art. 145.- Es responsabilidad de los productores, expendedores y demás agentes que 

intervienen durante el ciclo producción consumo, cumplir con las normas establecidas 

en esta Ley y demás disposiciones vigentes para asegurar la calidad e inocuidad de los 

alimentos para consumo humano (Ministerio de Salud, 2017). 

Art. 146.- En materia de alimentos se prohíbe: 

a) El uso de aditivos para disimular, atenuar o corregir las deficiencias tecnológicas de 

producción, manipulación o conservación y para resaltar fraudulentamente sus 

características;  

b) La utilización, importación y comercialización de materias primas no aptas para 

consumo humano;  

c) La inclusión de substancias nocivas que los vuelvan peligrosos o potencialmente 

perjudiciales para la salud de los consumidores;  

d) El uso de materias primas y productos tratados con radiaciones ionizantes o que 

hayan sido genéticamente modificados en la elaboración de fórmulas para lactantes y 

alimentos infantiles;  

e) El procesamiento y manipulación en condiciones no higiénicas;  

f) La utilización de envases que no cumplan con las especificaciones técnicas aprobadas 

para el efecto; 

h) El almacenamiento de materias primas o alimentos procesados en locales en los que 

se encuentren substancias nocivas o peligrosas;  
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i) Cualquier forma de falsificación, contaminación, alteración o adulteración, o 

cualquier procedimiento que produzca el efecto de volverlos nocivos o peligrosos para 

la salud humana; y,  

j) La exhibición y venta de productos cuyo período de vida útil haya expirado 

(Ministerio de Salud, 2017). 

Art. 147.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los municipios, 

establecerá programas de educación sanitaria para productores, manipuladores y 

consumidores de alimentos, fomentando la higiene, la salud individual y colectiva y la 

protección del medio ambiente (Ministerio de Salud, 2017). 

Art. 152.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los organismos 

competentes, establecerá e implementará un sistema nacional integrado para garantizar 

la inocuidad de los alimentos (Ministerio de Salud, 2017). 

2.3.3. Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales de las 

Naciones Unidas 

Artículo 11.- El derecho a una alimentación adecuada. 

10. Al decir sin sustancias nocivas se fijan los requisitos de la inocuidad de los alimentos 

y una gama de medidas de protección tanto por medios públicos como privados para 

evitar la contaminación de los productos alimenticios debido a la adulteración y/o la mala 

higiene ambiental o la manipulación incorrecta en distintas etapas de la cadena 

alimentaria; debe también procurarse determinar y evitar o destruir las toxinas que se 

producen naturalmente. 
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Capítulo III 

Metodología 

3.1. Diseño de la investigación 

Para la presente investigación se realizó un proceso de estudio exploratorio-

descriptivo de carácter transversal donde se emplearon métodos y tecnicismos para la 

recopilación de información a partir de un estudio de campo en el Mercado “Las 

Manuelas”, en el cantón Durán. 

De acuerdo con Hernández (2017) la metodología se desarrolla en tres fases de 

investigación para la recopilación de información mediante la aplicación de técnicas e 

instrumentos con el propósito de realizar la caracterización e interpretaciones necesarias 

que lleven a conclusiones generales del estudio. 

Para esto fue importante la elaboración de fichas bibliográficas que sirvió para 

clasificar las fuentes de información secundaria y así ampliar el estudio teórico sobre la 

inocuidad alimentaria del arroz, la cadena de distribución, procesos, teorías 

contemporáneas, entre otros. Seguido del diseño de instrumentos para la recolección de 

datos de tipo cuantitativo y cualitativo que fueron esenciales para la exploración de 

elementos argumentativos a nivel científico y administrativo referente al tema. 

3.2. Enfoque 

El enfoque empleado en el trabajo es cuanti-cualitativo que de acuerdo con Arias 

(2015) es un método científico que se enfoca en la recopilación de datos numéricos y 

estadísticos para su análisis con el fin de obtener una interpretación del fenómeno de 

estudio en base con elementos porcentuales y de frecuencias (p. 61). 

Mediante este enfoque se realizó un análisis estadístico de los resultados de las 

encuestas realizadas a los comerciantes de arroz en el Mercado “Las Manuelas” del 
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cantón Durán y distribuidores de Centros de Acopio, a través del uso del programa IBM 

SPSS donde se tabularon los datos obtenidos a partir de las respuestas que 

proporcionaron los involucrados en el estudio de campo para hacer una medición 

cuantitativa de frecuencias y porcentajes que releven la situación referente a los 

métodos, procesos y técnicas empleadas en la cadena de distribución del arroz. 

3.3. Métodos 

La investigación al ser de enfoque cuanti-cualitativo se procedió a aplicar el método 

deductivo, donde Bernal (2015) indicó que se refiere a un proceso de estudio que parte 

de una hipótesis con el fin de analizar su fenomenología y con ello llegar a las 

conclusiones del estudio. 

Con la información recopilada se realizó un análisis a partir de las hipótesis que se 

plantearon en el estudio haciendo uso de las herramientas propuestas para llegar a 

comprobar en que parte de la cadena de distribución del arroz resulta tener mayor riesgo 

de contaminación bacteriana. De esta forma en función con las ideas planteadas se llegó 

a una conclusión a partir de la elaboración de un informe técnico. 

3.4. Técnicas e instrumentos 

Las técnicas empleadas en la presente investigación se enfocaron en las siguientes: 

3.4.1. Encuesta 

La encuesta es una técnica empleada en los estudios cuantitativos donde se estructura 

de un banco de preguntas que definen una escala de respuesta para que esta sea 

cuantificada de manera que se tenga una base de información que revele la situación de 

la problemática, causas-efectos y exploración de medios de solución (Hernández, 2017). 

En el presente trabajo como parte del estudio de campo realizado se aplicaron 

encuestas que abarcaron un total de 15 preguntas con respuestas bajo el método de 
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escala con el fin de obtener una base de datos referente a los criterios que 

proporcionaron los comerciantes del Mercado “Las Manuelas” del cantón Durán, sobre 

las prácticas y métodos de inocuidad alimentaria del arroz. De esta forma se puede tener 

una estadística de los posibles errores que se presentan al momento de manipular los 

granos al momento de la recepción, almacenamiento y despacho. 

3.4.2. Entrevista 

Sobre la entrevista, esta técnica se emplea como parte del proceso de recopilación de 

información ya sea en función a preguntas de tipo cerradas o abiertas que permiten tener 

una apreciación sobre los intereses, necesidades, punto de vista, entre otros criterios del 

entrevistado referente a un tema (Bernal, 2015). 

La entrevista se aplicó como fuente de información en el que intervinieron 

distribuidores de los Centros de Acopio ubicados en la provincia del Guayas que 

distribuyen el arroz a los comerciantes en el Mercado “Las Manuelas” donde se tomó en 

cuenta la estructuración de un formato de preguntas cerradas con opciones múltiples y 

de un total de 15 interrogantes que fueron clave para la identificación de posibles focos 

de contaminación del grano al momento de emplear la cadena de distribución. 

3.5. Población y muestra 

La población se constituye por un universo de estudio donde la integran un conjunto 

de elementos, personas, entornos, entre otros, que tienen características particulares que 

son tomadas en cuenta como referentes de inclusión o exclusión para el levantamiento de 

información a partir de la modalidad de estudio de campo (Bernal, 2015). 

De acuerdo con la investigación el universo de estudio estuvo conformado por un total 

de 292 comerciantes que en sus puestos en el Mercado “Las Manuelas”, de los cuales 40 

se dedican a la venta de arroz. Considerando que los criterios de inclusión para el estudio 
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es encuestar a aquellas personas que se dedican a comercial dicho grano, entonces será 

parte de un muestreo por conveniencia. 

𝑛 =
N. z 2. p. q

e2(N − 1) + z2 . 𝑝 . 𝑞
 

De donde:  

n = Tamaño de la Muestra 

N = Tamaño de la Población  

p = Probabilidad de éxito  

q = Probabilidad de fracaso 

Z = Nivel de Confianza (Se considera un 95% de éxito como recomendación)  

e = Margen de Error (Es el resultado del 100% - % de nivel de confianza, considerando 

un 5% de margen de error)  

N= 292 

p=50%= 0,5 

q=50%= 0,5   

Z=95% =1,96 

e= 5%=  0,05 

𝑛 =
292 . (1.96)2 (0,5) (0,5)

(0,05)2 (292 − 1) + (1.96)2  (0,5)(0,50)
 

𝑛 =
292 . 3,84 (0,5) (0,5)

(0,0025) (291) + 3,84  (0,5)(0,50)
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𝑛 =
280,32

1,6875
 

𝑛 = 165,92 = 162 

Calculando la muestra a partir de una fórmula finita con un margen de error del 5% el 

resultado obtenido fue de 162 comerciantes. No obstante, de acuerdo con el estudio 

realizado en el Mercado “Las Manuelas” solo 40 personas se dedican a comercializar 

arroz, por lo que es el grupo que se considerará para la aplicación de las encuestas como 

parte de un muestreo por conveniencia. 

Además, como parte de la investigación se consideró a los Centros de Acopio 

encargados de la distribución de arroz autorizados por la Superintendencia de Compañías 

que en el 2018 estableció que son un total de tres ubicados en la provincia del Guayas y 

que comercializan al Mercado “Las Manuelas”. 

Tabla 1.  

Sujetos de investigación 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Comerciantes de arroz del 

Mercado “Las Manuelas” 

40 97% 

Distribuidores de arroz 

Centros de Acopio 

(Venden en Mercado Las 

Manuelas) 

3 3% 

Total 43 100% 
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3.5.1. Muestra 

La muestra representa le subgrupo de elementos extraídos de un universo o su totalidad 

conforme a los criterios y alcance de la investigación (Hernández, 2017). En este caso se 

tomó el total de la población que comercializa arroz como parte de un muestreo por 

conveniencia para realizar el estudio de todos los involucrados mediante la aplicación de 

los instrumentos de investigación.  

3.6. Procedimiento de la investigación 

En el desarrollo de una investigación es despliegue de recursos y procesos forman 

parte del plan de acción empleado en la metodología para el levantamiento de información 

(Bernal, 2015). Los procedimientos que se llevaron a cabo para la realización del proyecto 

fueron los siguientes: 

 Revisión de documentos bibliográficos para el análisis del problema enfocado 

en la inocuidad alimentaria del arroz. 

 Determinación del universo y muestra para el desarrollo de la investigación de 

campo. 

 Diseño de los instrumentos de investigación empleados. 

 Desarrollo de las encuestas en el Mercado “Las Manuelas” del cantón Durán, 

donde los involucrados fueron los comerciantes de arroz. 

 Desarrollo de las entrevistas a las distribuidoras en los Centros de Acopio 

autorizados para la distribución de arroz en el Mercado Las Manuelas. 

 Tabulación de los resultados de las encuestas a través del programa estadístico 

IBM SPSS. 

 Análisis y presentación de tablas personalizadas a través del programa IBM 

SPSS para la interpretación de los resultados. 

 Discusión de los principales hallazgos de la investigación. 
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3.7. Análisis de las encuestas realizadas a los comerciantes de arroz del Mercado 

“Las Manuelas”, cantón Durán 

1.- ¿Con qué frecuencia usted realiza la limpieza del área donde ubica los sacos de 

arroz para su comercialización? 

Tabla 2.  

Limpieza de área 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A diario 10 23,8 25,0 25,0 

1 vez a la semana 8 19,0 20,0 45,0 

2 veces a la semana 11 26,2 27,5 72,5 

3 veces a la semana 11 26,2 27,5 100,0 

Total 40 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 2 4,8   

Total 42 100,0   

 

Figura 4. Limpieza del área 

 
 

De acuerdo con los resultados se puede evidenciar que la frecuencia de limpieza en 

el área donde son ubicados los sacos de arroz se realiza en un promedio de 2 a 3 veces 

por semana con un margen del 27,5%, mientras que el 25% lo realiza a diario. Esto 

permite concluir que si existe inocuidad en el proceso de cuidado en el área de trabajo 

que poseen los comerciantes. 

2 veces a la
semana

3 veces a la
semana

A diario 1 vez a la semana

Limpieza del área 27.50% 27.50% 25% 20%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%
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2.- ¿Qué pasa cuando un saco de arroz es abierto? 

 

Tabla 3.  

Saco de arroz abierto 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Lo cierra 

inmediatamente 

21 50,0 52,5 52,5 

Queda abierto hasta que 

se termine 

8 19,0 20,0 72,5 

Usa recipiente con tapa 11 26,2 27,5 100,0 

Total 40 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 2 4,8   

Total 42 100,0   

 

 

Figura 5. Saco de arroz abierto 

 

Los resultados muestran que el saco de arroz al momento de abrirse es cerrado 

inmediatamente conforme al 52,5% de los resultados, mientras que el 27,5% utiliza un 

recipiente con tapa. Esto pone en evidencia que existen medidas para prevenir que el 

arroz pueda contaminarse al tener contacto con algún elemento como polvo, aceites, 

entre otros. 

 

Lo cierra inmediatamente Usa recipiesten con tapa
Queda abierto hasta que

se termine

Limpieza del área 52.50% 27.50% 20%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%
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3.- ¿Existe una estructura para depositar el arroz? 

 

Tabla 4.  

Estructura para depositar arroz 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Improvisada 19 45,2 47,5 47,5 

Técnicamente 7 16,7 17,5 65,0 

Semiplanificado 14 33,3 35,0 100,0 

Total 40 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 2 4,8   

Total 42 100,0   

 

 

Figura 6. Estructura para depósito de arroz 

 

 

De acuerdo con los resultados el 47,5% de los encuestados indicaron que la 

estructura que utilizan para depositar el arroz es improvisada, mientras que un 35% es 

semiplanificado por lo que esto puede conllevar a riesgos de contaminación al hacer uso 

de elementos que no son los adecuados para el almacenamiento del grano que es 

comercializado. 

 

Improvisada Semiplanificado Técnicamente

Limpieza del área 47.50% 35.00% 17.50%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%
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4.- Para despachar el arroz que usted comercializa utiliza: 

 

Tabla 5.  

Recipientes para el despacho de arroz 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Recipiente plástico 13 31,0 32,5 32,5 

Recipiente de 

aluminio 

8 19,0 20,0 52,5 

Las manos 2 4,8 5,0 57,5 

Cuchareta para arroz 17 40,5 42,5 100,0 

Total 40 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 2 4,8   

Total 42 100,0   

 

 
Figura 7. Recipientes para el despacho de arroz 

 

Los resultados de la encuesta muestran que el 42,5% de los comerciantes utilizan una 

cuchareta para el despacho de arroz al momento de venderse, mientras que el 32,5% 

recipientes plásticos. Estos utensilios son utilizados durante todo el transcurso del día 

sin que esté sujeto a una limpieza lo que puede ser un elemento transportador de 

microorganismos que pueden contaminar el grano. 

Cuchareta para
arroz

Recipiente plástico
Recipiente de

aluminio
Las manos

Limpieza del área 42.50% 32.50% 20.00% 5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%
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5.- ¿De qué manera llega el arroz que usted compra en los centros de acopio? 

 

Tabla 6.  

Envases para compra de arroz 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Empacada en sacos 23 54,8 57,5 57,5 

Sellada en fundas 

plásticas 

11 26,2 27,5 85,0 

En tanques plásticos 6 14,3 15,0 100,0 

Total 40 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 2 4,8   

Total 42 100,0   

 
 

Figura 8. Envases para compra de arroz 

 

 

De acuerdo con los resultados se evidencia que el 57.5% de los comerciantes 

compran el arroz empacado en sacos a través de los Centros de Acopio autorizados, 

mientras que el 27,5% sellada en fundas plásticas en presentaciones de libras para su 

venta.  

Cuchareta para
arroz

Recipiente plástico
Recipiente de

aluminio
Las manos

Limpieza del área 42.50% 32.50% 20.00% 5.00%
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5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%
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6.- ¿Está de acuerdo usted que es importante que el arroz que compre en el centro 

de acopio tenga registro sanitario? 
 

Tabla 7.  

Registro Sanitario 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de 

acuerdo 

24 57,1 60,0 60,0 

De acuerdo 16 38,1 40,0 100,0 

Total 40 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 2 4,8   

Total 42 100,0   
 

 

Figura 9. Registro Sanitario 

 

 

De acuerdo con la encuesta el 100% de los comerciantes consideran que el arroz que 

es adquirido en los Centros de Acopio debe contar con el registro sanitario. Esto es un 

punto clave porque están regulados y deben comercializar productos de calidad y que 

estén autorizados para su consumo. 

Muy de acuerdo De acuerdo

Limpieza del área 60.00% 40.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%
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7.- El recipiente utilizado para el despacho de arroz que comercializa se utiliza 

también para: 
 

Tabla 8.  

Uso adicional de la cuchareta para despachar arroz 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Despachar harina 10 23,8 25,0 25,0 

Despachar granos 6 14,3 15,0 40,0 

Despachar azúcar 4 9,5 10,0 50,0 

Solo para el arroz 20 47,6 50,0 100,0 

Total 40 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 2 4,8   

Total 42 100,0   

 
 

Figura 10. Uso adicional de la cuchareta para despachar arroz 

 

De acuerdo con la encuesta el 50% de los comerciantes utilizan el únicamente el 

recipiente para el despacho de arroz, mientras que el 25% para harina también, por lo 

que existe contacto de diferentes cereales y productos que pueden dar resultado a una 

contaminación cruzada. 

Solo para el arroz Despachar harina Despachar granos Despachar azúcar

Limpieza del área 50.00% 25.00% 15.00% 10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%
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8.- ¿El saco de arroz es separado de otros alimentos para evitar algún foco de 

contaminación? 
 

Tabla 9.  

Separado de otros alimentos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de 

acuerdo 

12 28,6 30,0 30,0 

De acuerdo 14 33,3 35,0 65,0 

En desacuerdo 14 33,3 35,0 100,0 

Total 40 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 2 4,8   

Total 42 100,0   

 

 

Figura 11. Separado de otros alimentos 

 

El 65% de los encuestados indicaron estar de acuerdo en que se realiza la separación 

de los sacos de arroz de otros alimentos con el fin de reducir los riesgos de 

contaminación bacteriana, mientras que el 35% en desacuerdo indicando que son 

apilados junto a otros productos como granos. 

De acuerdo En desacuerdo Muy de acuerdo

Limpieza del área 35.00% 35.00% 30.00%

27.00%

28.00%

29.00%

30.00%

31.00%

32.00%

33.00%

34.00%

35.00%

36.00%
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9.- ¿Usted mantiene permanentemente la higiene de sus manos antes de realizar el 

despacho del arroz que vende? 
 

Tabla 10.  

Higiene de manos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de 

acuerdo 

17 40,5 42,5 42,5 

De acuerdo 23 54,8 57,5 100,0 

Total 40 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 2 4,8   

Total 42 100,0   

 
 

Figura 12. Higiene de manos 

 

De acuerdo con la encuesta el 100% de los comerciantes concuerdan estar de acuerdo 

en que mantienen una constante higiene de las manos para poder realizar el despacho 

del arroz que comercializan. No obstante, al mantener contacto con otros alimentos es 

evidente que puedan adherirse a contaminantes que al manipular los granos de arroz 

pueden generar riesgos de contaminación. 

De acuerdo Muy de acuerdo

Limpieza del área 57.50% 42.50%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%
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10.- ¿Qué producto utiliza para mantener limpia el área donde mantiene los sacos 

de arroz? 
 

Tabla 11.  

Producto de limpieza 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Solo agua 7 16,7 17,5 17,5 

Agua y cloro 5 11,9 12,5 30,0 

Agua y 

desinfectante 

13 31,0 32,5 62,5 

Agua y detergente 13 31,0 32,5 95,0 

Ninguno 2 4,8 5,0 100,0 

Total 40 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 2 4,8   

Total 42 100,0   

 

 
Figura 13. Producto de limpieza 

 

De acuerdo con el 32,5% de los comerciantes indicaron que utilizan agua y 

detergente para realizar la limpieza del área donde se mantienen los sacos de arroz, 

mientras que otro 32,5% utilizan desinfectante. A pesar de emplear una limpieza 

constante la inadecuada aplicación de técnicas y uso de productos pueden generar 

contacto con el arroz lo que provocaría su contaminación. 

Agua y
desinfectante

Agua y
detergente

Solo agua Agua y cloro Ninguno

Limpieza del área 32.50% 32.50% 17.50% 12.50% 5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%
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11.- ¿Cada que tiempo barre el área donde mantiene sus sacos de arroz? 

 

Tabla 12.  

Tiempo dedicado al aseo del área 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Todos los días 14 33,3 35,0 35,0 

Tres veces a la semana 6 14,3 15,0 50,0 

Dos veces a la semana 13 31,0 32,5 82,5 

Una vez a la semana 7 16,7 17,5 100,0 

Total 40 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 2 4,8   

Total 42 100,0   

 

 

Figura 14. Tiempo dedicado al aseo del área 

 

 

De acuerdo con el 35% de los comerciantes indicaron que todos los días barren el 

área donde mantienen los sacos de arroz, mientras que el 32,5% dos veces a la semana. 

Esto demuestra constantes procedimientos en la eliminación de elementos que 

contaminen el arroz como el polvo, desechos de alimentos, entre otros. 

Todos los días
Dos veces a la

semana
Una vez a la

semana
Tres veces a la

semana

Limpieza del área 35.00% 32.50% 17.50% 15.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%



54 

 

12.- ¿Está de acuerdo en que tiene conocimientos sobre las condiciones adecuadas 

de comercialización y almacenamiento de arroz? 
 

Tabla 13.  

Conocimientos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 10 23,8 25,0 25,0 

De acuerdo 9 21,4 22,5 47,5 

En desacuerdo 17 40,5 42,5 90,0 

Muy en 

desacuerdo 

4 9,5 10,0 100,0 

Total 40 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 2 4,8   

Total 42 100,0   

 
 

Figura 15. Conocimientos 

 

 

El 52,5% de los encuestados indicaron que no tienen conocimientos referentes a las 

condiciones adecuadas para la comercialización y almacenamiento de arroz. Por lo que 

es evidente que se desarrollen procedimientos empíricos que no están sujetos a buenas 

prácticas lo que hace que existen descuidos en el manejo del grano. 
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Muy en
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Limpieza del área 42.50% 25.00% 22.50% 10.00%
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13.- ¿Usted ha recibido capacitaciones sobre normas ambientales y sanitarias para 

el proceso de comercialización de arroz? 
 

Tabla 14.  

Capacitaciones 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 2 4,8 5,0 5,0 

Casi siempre 5 11,9 12,5 17,5 

Regularmente 9 21,4 22,5 40,0 

Nunca 24 57,1 60,0 100,0 

Total 40 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 2 4,8   

Total 42 100,0   

 
 

Figura 16. Capacitaciones 

 

El 60% de los encuestados indicaron que nunca han recibido capacitaciones que 

proporcionen lineamientos para el cumplimiento de normas ambientales y sanitarias en 

el proceso de comercialización de arroz. Por lo tanto, estos desconocimientos hacen que 

no se empleen métodos sofisticados y técnicos para reducir los riesgos de 

contaminación. 

Nunca Regularmente Casi siempre Siempre

Limpieza del área 60.00% 22.50% 12.50% 5.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%
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14.- De los siguientes factores ¿Cuál considera que puede generar contaminación en el 

arroz? 

 

Tabla 15.  

Contaminación del arroz 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Falta de higiene al 

momento de manipular el 

arroz 

18 42,9 45,0 45,0 

Insuficientes utensilios y 

guantes para el despacho 

de arroz 

7 16,7 17,5 62,5 

Inadecuado sellado del 

producto 

8 19,0 20,0 82,5 

Contacto del arroz con 

otros alimentos 

4 9,5 10,0 92,5 

Contacto del arroz con 

animales 

3 7,1 7,5 100,0 

Total 40 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 2 4,8   

Total 42 100,0   

 

Figura 17. Contaminación del arroz 

 

El 45% de los encuestados indicaron que el principal factor que genera 

contaminación en el arroz es la falta de higiene al momento de manipular el grano, 

mientras que el 20% el inadecuado sellado del saco que puede aumentar los riesgos de 

contacto con microorganismos contaminantes. 
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15.- ¿Está de acuerdo en que usted debe mejorar el proceso de comercialización y 

despacho de arroz? 
 

Tabla 16.  

Mejorar proceso de comercialización 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 13 31,0 32,5 32,5 

De acuerdo 12 28,6 30,0 62,5 

En desacuerdo 14 33,3 35,0 97,5 

Muy en 

desacuerdo 

1 2,4 2,5 100,0 

Total 40 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 2 4,8   

Total 42 100,0   

 
 

Figura 18. Proceso de comercialización 

 

El 62,5% de los encuestados indicaron estar de acuerdo en que deben mejorar los 

procesos de comercialización y despacho de arroz. Por lo tanto, hay un alto margen de 

los involucrados que aceptan que deben buscar optimizar las prácticas empleadas, lo 

que hace que se aumenten los riesgos de contaminación. 
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3.8. Análisis de resultados 

3.8.1. Análisis de entrevistas 

La entrevista estuvo conformada por un total de 15 preguntas semiestructuradas, 

donde cada uno de los administradores de los Centros de Acopio para el arroz 

respondieron abiertamente conforme a su criterio. En la siguiente tabla se realiza una 

codificación para cada uno de los involucrados, donde se hace un resumen de las ideas 

proporcionadas para un mejor análisis de los datos más importantes al presentarlos en el 

informe final del proyecto. 

Tabla 17.  

Codificación de entrevistados 

Código Administrador de CA. Profesión Tiempo de 

servicio 

Piladora 

E1 Andrés Alvarado Ing. 

Comercial 

5 años Diquisa S.A. 

E2 Carlos Rendón Sotomayor Economista 10 años Portiarroz 

S.A. 

E3 Peter Sánchez Cabrera  Ad. de 

Empresas 

7 años Del Pacífico 
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Tabla 18.  

Matriz de entrevistados 

No. Pregunta E1 E2 E3 

1 1.- ¿Cuál es el principal 

riesgo de contaminación que 

puede darse en el arroz 

almacenado en los Centros 

de Acopio? 

Bueno, considero que es el 

inadecuado contacto de una 

persona con el arroz ya sea que 

no tenga una buena higiene en 

las manos o esté con alguna 

enfermedad. 

Son diversas, pero te puedo 

manifestar los de mayor riesgo 

como son: los insectos, líquidos 

de químicos para limpieza, el 

contacto humano principalmente. 

La inadecuada manipulación 

del arroz por parte de algún 

empleado. 

2 2.- ¿Cada que tiempo se 

realiza la limpieza del área 

de almacenamiento del 

arroz en el Centro de 

Acopio? 

La limpieza es realizada todos 

los días antes y después de 

realizarse las actividades de 

trabajo. 

Tres veces por semana se realiza 

la limpieza del área de 

almacenamiento en el Centro de 

Acopio. 

Todos los días porque la 

actividad de trabajo es 

constante por lo que se deben 

mantener limpias las diferentes 

áreas. 

3 3.- ¿Durante el transporte 

del arroz se han presentado 

situaciones de 

contaminación? 

Bueno hasta el momento no se 

ha pasado por esa situación. 

No hasta el momento. Bueno, a veces pasan casos 

fortuitos como algún accidente 

y el arroz queda disperso en el 

suelo, eso representaría un foco 

de contaminación. Por su 

puesto es desechado. 

4 4.- ¿Para el control de 

parásitos en los almacenes 

Se fumiga periódicamente a 

nivel externo e interno del 

Centro de Acopio para eliminar 

Se emplean dos métodos para 

evitar este problema que es la 

pulverización y fumigación. 

A través de la pulverización que 

consiste en un químico que se 

arroja en ciertas partes del área 
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del Centro de Acopio que 

métodos utilizan? 

cualquier foco de 

contaminación como son 

insectos que son los que traen 

los parásitos que pueden dañar 

el arroz. 

de trabajo que no tiene impacto 

ambiental o molestias por su 

olor. También se fumiga 

teniendo en cuenta que al estar 

en la costa la propagación de 

insectos es más amplia. 

5 5.- ¿Qué productos 

fitosanitarios utilizan para 

la protección de los granos 

de arroz? 

Se utilizan todos los productos 

que permitan dar la protección 

al arroz, pero normalmente esto 

es empleado durante el cultivo. 

Se utilizan fungicidas e 

insecticidas. 

Los productos fitosanitarios en 

este caso los insecticidas, pero 

este tipo de control es realizado 

en el cultivo de arroz. 

6 6.- ¿El personal que se 

encarga de realizar la carga 

de los sacos de arroz en el 

camión, cuenta con 

indumentaria y utensilios 

para reducir los riesgos de 

contaminación? 

No existe una indumentaria que 

sea reglamentaria para realizar 

este proceso. 

No, no cuentan con estos 

recursos. 

Bueno solo utilizan guantes y 

botas pero no algo más 

tecnificado. 

7 7.- ¿Cuántas veces al día es 

realizado el transporte del 

arroz a los puntos de venta y 

comercialización? 

Todos los días Todos los días En la semana se realiza una 

planificación de entrega que 

normalmente es pasando un día. 

8 8.- ¿En el Centro de Acopio 

cuentan con algún manual o 

instructivo que detalle las 

No se dispone de ese recurso No, no contamos con algún 

manual. 

No. 
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normas ambientales y 

sanitarias que deben 

cumplir en el proceso de 

distribución de arroz? 

9 9.- ¿Qué medidas de 

contingencias realizan si se 

presenta un caso de contacto 

del arroz con elementos 

contaminantes? 

Se hace una limpieza y 

desinfección como parte de los 

procesos que se llevan a cabo en 

el Centro de Acopio. 

Dependiendo del tipo de 

elemento con el que tuvo 

contacto el arroz, puede ser de 

una limpieza hasta su desecho. 

La limpieza en primera 

instancia, luego la desinfección 

si es requerida o el desecho en 

su totalidad de los granos de 

arroz. 

10 10.- ¿Cada que tiempo se 

realiza la limpieza de todo el 

Centro de Acopio para 

reducir los riesgos de 

contaminación del arroz? 

Todos los días Cada tres días De manera periódica. 

11 11.- Para las emisiones de 

polvo en el Centro de Acopio 

¿Cuál es la medida de 

protección empleada? 

Para este caso se hace uso del 

método de aspiración. 

En el centro de acopio hay filtros 

que permite reducir el ingreso de 

polvo, pero aun así se aspira para 

evitar algún contacto. 

Se utiliza el método de 

aspiración, separadores y 

filtros. 

12 12.- ¿Se utilizan piletas de 

biodegradación para la 

eliminación de aguas 

residuales provocadas por 

altas concentraciones de 

almidón? 

Si Si Si 
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13 13.- ¿Se realizan 

evaluaciones periódicas a 

nivel técnico y económico 

sobre las tecnologías 

disponibles que permiten 

reducir los riesgos de 

impacto ambiental? 

Si claro es parte esencial de las 

actividades. 

Si 

 

Cada dos meses se realizan 

estas evaluaciones. 

14 14.- ¿Se realizan 

capacitaciones periódicas 

sobre alternativas de 

manipulación, alcances y 

planeamiento de las 

condiciones de distribución 

del arroz con el personal? 

No se realizan capacitaciones. No No se planifican este tipo de 

capacitaciones para el personal. 

15 15.- ¿Está de acuerdo en que 

deben mejorar los procesos 

de distribución del arroz 

desde el Centro de Acopio a 

los puntos de ventas 

enfocados en la reducción de 

riesgos de contaminación? 

Considero que no es necesario 

porque se cumple de manera 

profesional con el proceso de 

distribución. 

Si, siempre es bueno mejorar 

para evitar cualquier tipo de error 

o riesgo. 

Si, estoy de acuerdo. 
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3.9. Discusión de los resultados de la investigación 

De acuerdo con la investigación realizada tanto en el Mercado “Las Manuelas” 

como en los tres Centros de Acopio de arroz, se pudo obtener información relevante que 

ayude a la elaboración del informe final. A continuación, se detallan los puntos más 

relevantes del estudio aplicado con encuestas y entrevistas: 

Encuesta 

 Una parte de los comerciantes de arroz realizan el cierre inmediato de los sacos 

de arroz cuando despachan al consumidor. 

 Los medios de almacenamiento utilizados para el arroz son improvisados y 

semiplanificados. 

 El despacho de arroz mayormente es realizado utilizando una cuchareta para 

arroz. 

 El arroz es adquirido en sacos o saquillos debidamente sellados. 

 El arroz tiene contacto permanente con otros alimentos lo que pueden conllevar 

a que se adhieran olores o algún microorganismo que lo contamine. 

 Para la limpieza utilizan agua y detergente, pero como los comerciantes no 

tienen conocimientos sobre protocolos y técnicas para reducir riesgos de 

contaminación en alimentos puede aplicar inadecuadamente los productos de 

limpieza y contaminar los granos de arroz u otros alimentos. 

 Los comerciantes no tienen conocimientos sobre las condiciones adecuadas de 

almacenamiento de arroz. 

 No han participado en capacitaciones donde puedan conocer sobre normas y 

procesos para reducir riesgos de contaminación. 

 Para los comerciantes la manipulación del arroz sin el debido higiene representa 

el principal factor de inocuidad en los alimentos. 
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Entrevista 

 Los entrevistados indicaron que el contacto humano es el principal riesgo de 

contaminación siempre que no se mantenga una adecuada higiene o que esté con 

alguna enfermedad. 

 No se realizan capacitaciones para el personal con el propósito de generar 

conocimientos sobre normas, técnicas y manejo del arroz de una forma correcta. 

 El personal no cuenta con indumentaria para el contacto con el arroz durante la 

cadena de suministro. 

 En los Centros de Acopio no disponen de manuales o instructivos para un mejor 

manejo del arroz. 

 La distribución del arroz se realiza todos los días. 
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Capítulo IV 

Informe Final 

4.1. Objetivos 

4.1.1. General 

Elaborar un informe de la incidencia de la cadena de suministro en la inocuidad 

alimentaria del arroz. 

4.1.2. Específicos 

 Realizar una discusión en base a las teorías teóricas, epistemológicas y legales 

para fundamentar el informe. 

 Confrontar las variables de análisis entre las encuestas y entrevistas. 

 Sugerir estrategias para mejorar la inocuidad en el manejo del arroz (centro de 

acopio y mercado) 

4.2. Beneficiarios del estudio 

4.2.1. Beneficiarios directos 

Los beneficiarios directos de esta investigación son los comerciantes porque pueden 

tener acceso a estrategias que permitan reducir los riesgos de poner en peligro la 

inocuidad alimentaria del arroz. Esto implica los hallazgos que se obtuvieron en el 

estudio realizado en el Mercado Las Manuelas donde se evidenciaron prácticas 

inadecuadas y poco higiénicas. 

4.2.2. Beneficiarios indirectos 

Los beneficiarios indirectos de la investigación en primera instancia son los usuarios 

(consumidores) porque al darse este tipo de estudios se puede tener una percepción 

referente a las prácticas empleadas en la manipulación humana del arroz durante la 

cadena de suministro y porque es importante la búsqueda de soluciones que garanticen 

el acceso a alimentos sanos. 
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Las autoridades y el Estado también se benefician indirectamente del estudio porque 

se proporciona información importante que ayude a establecer medidas de control para 

garantizar la inocuidad alimentaria de productos como el arroz que al ser de consumo 

masivo se deben mejorar los procesos de tratamiento y manejo en la cadena de 

suministro con el fin de evitar que se contamine y pueda conllevar a problemas 

sanitarios. 

4.3. Informe Final 

El presente informe expone los principales hallazgos referentes al estudio realizado 

para determinar el impacto de la cadena de suministros en la inocuidad alimentaria del 

arroz, en el Mercado Las Manuelas, Durán.  

Los datos reflejados a través de este apartado permiten hacer una confrontación sobre 

las variables y con ello establecer un conjunto de estrategias que permitan mejorar las 

prácticas empleadas en los centros de acopio y mercado, garantizando de esta manera 

que se generen nuevos procesos que permitan reducir los riesgos de amenaza de 

contaminación de este grano y que además afecta la salud del consumidor. 

4.2.1. Fundamentación teórica del informe 

En la cadena de suministro del arroz se manejan diferentes etapas que son: primario, 

molienda y comercio. En este caso el estudio se basó en los dos últimos, tomando en 

cuenta la recolección de información referente a las actividades que realizan en los 

centros de acopio y el mercado. 

En el Mercado Las Manuelas se evidenció diferentes prácticas empleadas por los 

comerciantes de arroz que no son las idóneas para su manipulación lo que da como 

resultado el desarrollo de microorganismos que contaminan el arroz. Al mantener 
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espacios improvisados o semiplanificados hacen que sean múltiples los factores críticos 

de control por lo que este grano está susceptible a desarrollar mohos. 

Esta atribución se sustenta en los aportes de Rodríguez (2015) quien manifestó sobre 

la incidencia del moho en el arroz que puede generar la proliferación de 

microorganismos contaminantes como por ejemplo Aspergillus. En este tipo de 

alimentos cuando son manipulados sin las medidas higiénicas necesarias pueden alterar 

su composición y contaminarla provocando que desarrolle bacterias como los 

coliformes que tienen efectos en el desarrollo de trastornos estomacales o diarrea. 

En el mercado el arroz está en permanente contacto con otros alimentos perecederos 

que pueden crear una contaminación cruzada. Por lo tanto, con su almacenamiento la 

contaminación de micotoxinas también se puede asociar con las condiciones climáticas, 

manipulación e higiene. Los patógenos que suelen identificarse en los granos de arroz 

son, por ejemplo, Salmonella spp que de acuerdo con De la Cruz (2014) esto se puede 

evitar si se acondiciona el área de almacenamiento para que no esté sujeto a una alta 

actividad de humedad que es un desencadenante de microorganismos que contaminan el 

arroz. 

No obstante, la proliferación de bacterias en los granos generalmente es baja con 

relación a otros alimentos. El desarrollo de microorganismos se da mayormente por las 

condiciones de humedad, por lo que si se establecen medidas técnicas e higiénicas 

permiten que se disminuyan los riesgos de desarrollo microbiano. Pero no solo eso 

influye; también el hombre es un agente contaminante del arroz donde Bolívar (2017) 

puntualiza que la mala práctica de inocuidad alimentaria por un individuo representa el 

principal factor de contaminación bacteriana. 
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Otro aspecto a considerar es que las áreas donde se ubican los comerciantes no son lo 

suficientemente higiénicas, además de utilizar utensilios para diferentes actividades lo 

que hace que los productos estén en constante contacto con la suciedad. También, la 

falta de conocimiento puede dar como resultado que no se desarrollen correctamente las 

gestiones para el despacho del arroz. 

Juárez, Bárcenas y Hernández (2015) indicaron que los factores que elevan el riesgo 

de una inadecuada inocuidad alimentaria son: las plantas, el suelo, animales, agua y el 

aire. Todo el tiempo estamos en contacto con microorganismos y dependiendo del 

entorno estos pueden resultar ser nocivos para los alimentos y la salud humana. Estos 

pueden llegar a tener contacto con el arroz porque en muchos casos no se realiza el sellado 

adecuado y se expone a un ambiente donde hay animales, personas que pueden estar 

enfermas, entre otros. 

La limpieza del área de almacenamiento del arroz es importante, pero a su vez esta 

acción se debe realizar de manera correcta sin que el uso de detergente, desinfectantes, 

entre otros, tenga contacto con el grano. Por lo tanto; muchas veces las causas físicas son 

las que tienen mayor incidencia en la contaminación bacteriana que se dan durante la 

manipulación, preparación y despacho de este producto alimenticio. 

Clance (2015) estableció que el manipulador es la principal fuente de riesgo de generar 

una inadecuada inocuidad alimentaria, porque la falta de hábitos del personal de los 

centros de acopio y de los comerciantes genera deficientes formas de manipular el arroz. 

Esto quiere decir que en la cadena de suministro los factores que pueden provocar 

contaminación bacteriana pueden darse en todos los eslabones que la conforman, tanto en 

el centro de acopio, como también en el mercado. 
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Si relacionamos las deficientes prácticas higiénicas en el centro de acopio y mercado 

con referencia a la manipulación del arroz, evidentemente se puede considerar que no se 

cumple con el artículo 13 de la Constitución del Ecuador referente al acceso permanente 

de alimentos sanos, suficientes y nutritivos. Por lo tanto; es necesario que el Ministerio 

de Salud Pública (MSP) actúe a través de controles que regulen las actividades dentro de 

la cadena de suministro de este grano. 

Esto es parte de las responsabilidades del MSP conforme al artículo 6 de la Ley 

Orgánica de Salud que establece su papel en los controles que generen la inocuidad, 

seguridad y calidad no solo de los alimentos, sino de los procedimientos que se emplean 

en la producción de productos agrícolas. 

Los comerciantes y personal de producción en centros de acopio de arroz deben ser 

responsables en la cadena de suministro, garantizando que hacen uso de prácticas 

higiénicas eficientes y emplear métodos para reducir los riesgos de contaminación 

bacteriana. Esto como parte de las obligaciones que establece el artículo 145 de la Ley 

Orgánica de Salud sobre asegurar la inocuidad y calidad de los alimentos destinados para 

el consumo humano. 

4.2.2. Confrontación de variables 

En la confrontación de las variables del estudio en función con la recopilación de los 

datos que fueron obtenidos de las encuestas y entrevistas, se establece el nivel de 

fiabilidad bajo el método de Alfa de Cronbach que es el siguiente: 
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Tabla 19.  

Alfa de Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,124 ,249 15 

 

De acuerdo con el análisis de Alfa de Cronbach se puede evidenciar que existe 

un valor aceptable en la fiabilidad del estudio conforme con los resultados de las 

encuestas realizadas a los comerciantes del Mercado Las Manuelas donde el margen 

obtenido fue de 0,249.  

 

Tabla 20.  

Estadísticas de elemento de resumen 

Estadísticas de elemento de resumen 

 Media Mínimo Máximo Rango 

Máximo / 

Mínimo Varianza 

N de 

elementos 

Medias de 

elemento 

2,267 1,400 3,375 1,975 2,411 ,378 15 

Varianzas de 

elemento 

1,100 ,246 3,105 2,859 12,615 ,529 15 

 

Tabla 21.  

Prueba de Cochran – Chi Cuadrado 

ANOVA con prueba de Cochran 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática 

Q de 

Cochran Sig 

Inter sujetos 48,533 39 1,244   

Intra sujetos Entre elementos 211,783 14 15,127 146,999 ,000 

Residuo 595,017 546 1,090   

Total 806,800 560 1,441   

Total 855,333 599 1,428   
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Por último, sobre la correlación de Pearson bajo la Chi Cuadrada el resultado de 

significancia fue de 0% lo que demuestra que existe relación entre las dos variables del 

estudio. 

Considerando esto, se puede aprobar la hipótesis positiva de que existe 

incidencia de la contaminación bacteriana del arroz, ya que tanto en el centro de acopio 

como en el mercado los factores de riesgo de una inadecuada inocuidad alimentaria son 

altas, lo que amenaza con el desarrollo de microorganismos que contaminan este cereal 

y pueden amenazar la salud del consumidor. 

El uso de detergente, desinfectante y agua para la limpieza del área de 

almacenamiento del arroz es positivo, pero al no realizarse de manera correcta bajo un 

conjunto de protocolos y técnicas pueden dar como resultado que el arroz tenga 

contacto con estos químicos y así se provoquen alteraciones y desarrollo de moho por la 

humedad. 

La falta de capacitación para los comerciantes sobre técnicas de higiene y 

adecuada manipulación del arroz conlleva a que se omitan actividades que sean las 

idóneas para garantizar que el cereal no se contamine por la manipulación humana. Es 

importante considerar que las buenas prácticas y el uso de utensilios limpios permitirán 

reducir los riesgos de proliferación bacteriana. 

4.2.3. Estrategias para el mejoramiento de la inocuidad en el manejo del arroz 

De acuerdo con los resultados y el soporte teórico-técnico expresado en el informe se 

establecen estrategias que permitan el mejoramiento de la inocuidad en el manejo del 

arroz: 
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4.2.3.1. Utensilios usados en centros de acopio y mercado 

 Es importante que los utensilios que se emplean en la cadena de suministro de 

arroz no sean de plástico, porque en caso de que este se rompa pueden caer 

fragmentos que pueden contaminar el cereal. Esto permitirá que se incluya una 

medida de prevención ante este peligro. 

 Reemplazar los utensilios plásticos por los de acero inoxidable con el fin de 

mejorar las prácticas de manejo y despacho del arroz. 

4.2.3.2. Programa de control del manejo y manipulación del arroz en el centro de acopio 

 Se debe solicitar a los proveedores la declaración de alérgenos y compromiso de 

inocuidad en cereales que contienen gluten como es el caso del arroz, para 

garantizar su calidad. 

 Realizar análisis de laboratorio periódicamente con el fin de obtener una 

medición de: 

o Metales pesados 

o Microorganismos 

o Alérgenos. 

4.2.3.3. Control para el almacenamiento y uso de productos de limpieza 

 Los productos de limpieza deben estar aislados y lejos del arroz para reducir el 

peligro de contaminación. 

 Establecer protocolos y condiciones para el desarrollo de la limpieza y 

sanitización de las áreas de almacenamiento del arroz a través de una 

planificación de fechas y horas para ejecutar el proceso de desinfección. 
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4.2.3.4. Higiene personal 

Tabla 22.  

Problemas detectados en la higiene personal 

Problema detectado Acciones correctivas 

Personal del centro de acopio sin la debida 

indumentaria y prácticas higiénicas antes 

de manipular el arroz. 

Los comerciantes no mantienen una 

eficiente higiene. 

Realizar el lavado de manos de manera 

continua antes y después de manipular el 

arroz. 

Evitar comer cerca del área de 

almacenamiento del arroz. 

Evitar conductas antihigiénicas como 

escupir, estornudar sin taparse, secarse el 

sudor cerca del arroz. 

En caso de enfermedad para no generar 

peligro para la inocuidad del arroz es 

necesario que la persona esté alejada o 

realice otro tipo de actividad. 

 

4.2.3.5. Control de plagas 

 Desarrollar procedimientos de manejo integrado de plagas mediante la 

obstaculización del acceso de este tipo de elementos que son un peligro para la 

inocuidad del arroz. 

 Mantener el área desinfectada y limpia para evitar atraer plagas. 

 En caso de que existieren plagas que pongan en riesgo el producto hacer uso de 

trampas. 
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Tabla 23.  

Problemas detectados en el control de plagas 

Problema detectado Acciones correctivas 

En el mercado existen diferentes vías de 

acceso para plagas que pueden generar 

una mayor amenaza de contaminación 

bacteriana. 

Hacer uso de trampas y mantener sellados 

todos los productos de manera que se 

impida el acceso de plagas al área de 

almacenamiento del arroz. 

4.2.3.6. Procedimientos de capacitación 

Tabla 24.  

Capacitaciones 

Capacitación para personal de centros 

de acopio 

Capacitación de comerciantes de arroz 

del Mercado Las Manuelas 

Desarrollo de capacitaciones sobre el uso 

adecuado de indumentaria, materiales y 

procedimientos para la manipulación del 

arroz durante la recepción 

almacenamiento y distribución. 

Capacitaciones sobre prácticas higiénicas 

para reducir los peligros de 

contaminación. 

Medidas preventivas para reducir la 

contaminación del arroz. 

Capacitación sobre una adecuada higiene 

para la manipulación y despacho del arroz. 

Capacitación sobre medidas preventivas 

en el almacenamiento de arroz. 

Capacitación sobre controles en la 

limpieza y manipulación del arroz. 

 

 

 

  



75 

 

Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 En la cadena de suministro del arroz los riesgos de contaminación bacteriana que 

pongan en peligro la inocuidad del producto son altas, esto se deben por las 

deficientes prácticas humanas que carecen de una buena higiene para evitar que 

el cereal tenga contacto con microorganismos que puedan afectar su calidad y 

amenazar la salud de las personas. Son diferentes los patógenos asociados con el 

consumo de arroz en mal estado entre ellos están los trastornos estomacales y la 

diarrea. 

 Con el desarrollo de la teoría en la investigación se pudo generar conocimientos 

sobre los factores principales que afectan la inocuidad del arroz, entre los cuales 

destacan la manipulación humana deficiente, las plagas y animales, el deficiente 

almacenamiento en áreas insalubres y el desconocimiento de las personas para 

realizar de manera correcta el proceso de recepción, almacenamiento y 

despacho. 

 Mediante el desarrollo de la investigación se obtuvieron datos que revelaron 

sobre el nivel de riesgo de contaminación bacteriana por las actividades 

realizadas en los centros de acopio y comerciantes del Mercado Las Manuelas 

que en mayor parte se deben a la falta de higiene y adecuado proceso de control 

en el almacenamiento y despacho del producto. 

 Con el informe técnico se constata sobre la incidencia que tiene la mala práctica 

en la manipulación del arroz que es distribuido y comercializado dentro del 

eslabón de la cadena de suministro. Esto generó resultados que permitieron 

aprobar la hipótesis positiva y dar como resultado la formulación de estrategias 
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que aporten en la reducción de amenazas que ponen en riesgo la inocuidad del 

arroz. 

Recomendaciones 

 Hacer uso de indumentario y utensilios que sean los idóneos para el proceso de 

recepción, almacenamiento y despacho del arroz. De esta manera se podrá 

reducir los riesgos de afectación de este cereal por la manipulación humana. 

 Desarrollar un manual de buenas prácticas en el control de plagas, manipulación 

del arroz, limpieza del área de almacenamiento y despacho para que sea 

socializado con el personal de los centros de acopio. 

 Capacitar al personal del centro de acopio y comerciantes del Mercado Las 

Manuelas sobre estrategias, métodos y técnicas que permitan mantener la 

inocuidad del arroz. 

 Desarrollar estudios que permitan ampliar el análisis sobre la contaminación 

bacteriana del arroz durante la cadena de suministro en el Mercado Las 

Manuelas que permitan incluir análisis de laboratorio para una mayor 

contribución de datos que ayuden a establecer estrategias que permitan reducir 

los efectos de este problema. 

 Establecer alternativas para la corroboración de información obtenida a través de 

las encuestas debido a la poca predisposición de los comerciantes lo que generó 

limitaciones en la obtención de datos que no eran lo suficientemente 

convincentes con la realidad observada al visitar el Mercado Las Manuelas. 

 Que en la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad de Guayaquil se 

motiven a los estudiantes y docentes a realizar este tipo de investigación con el 

propósito de desarrollar habilidades para proponer soluciones administrativas 
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que den como resultado mejores procesos en la cadena de suministro de 

alimentos. 
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Apéndice 

Apéndice A. Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Efectos 

Alto riesgo de 

contaminación por plagas, 

químicos y bacterias 

Consumo de arroz 

contaminado que afecta 

la salud 

Contaminación 

bacteriana en el arroz 

¿Cuál es el impacto de la cadena de suministro en la contaminación 

bacteriana del arroz comercializado en el Mercado Las Manuelas, del cantón 

Durán? 

Piladora 

Inadecuada manipulación 

y manejo en piladora 

1.- Falta de medidas de 

higiene 

2.- Material para manipular 

el arroz 

3.- Insuficientes protocolos 

de seguridad alimentaria 

Transporte 

Insuficientes controles 

sanitarios en el proceso 

de carga y transporte del 

arroz 

1.- Residuos y desechos 

cerca del arroz. 

2.- Falta de medidas de 

cuidado del grano de 

arroz. 

3.- Exposición del arroz 

al aire libre elevando el 

riesgo de bacterias por 

contacto con insectos 

Mercado 

Bajo nivel de prácticas 

higiénicas en el 

comercio de arroz  

1.- Vendedores sin 

materiales para un 

adecuado tratamiento 

del arroz. 

2.- Vendedores no 

mantienen una 

inocuidad alimentaria 

adecuada 

Causas 
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Apéndice B. Ficha bibliográfica 

Título Nombre del autor Datos relevantes Observación 

(Bacterias promotoras 

del crecimiento vegetal: 

Mecanismos y 

aplicaciones, 2017) 

Benjumeda, D. (Marzo, 

13 de 1987) 

Desarrollo de un estudio experimental enfocado en el análisis de 

muestras de laboratorios que reflejaron el proceso de desarrollo de 

bacterias asociadas a las características del suelo, humedad y 

fertilizantes. 

Resultados revelan el moho en las cosechas de 

granos y cereales. 

(Caracterización de 

bacterias endófilas 

diazotróficas aisladas 

de raíces de Oryza 

sativa L., arroz, en 

Lambayeque, 2014, 

2014) 

De la Cruz, E. (Enero, 

14 de 2014) 

La investigación determinó que las bacterias diazotróficas son 

rizosféricas y endófitas. Las bacterias endófitas son aquellas que 

colonizan los tejidos vivos de las plantas, principalmente espacios 

intercelulares y dentro de los tejidos vasculares, sin causar algún 

efecto negativo inmediato o daño aparente 

Las bacterias endófitas diazotróficas presentan 

ventajas competitivas frente a las rizosféricas, 

debido a que la disponibilidad de nutrientes es 

mayor en el interior de la planta y se encuentran 

protegidas de condiciones ambientales 

desfavorables. 

(Evaluación del riesgo 

toxicológico por 

cadmio y plomo en 

granos de arroz (Oryza 

sativa) comercializados 

en la ciudad de Cuenca, 

2018) 

Huaricocha, J. (Mayo, 

4 de 2018) 

Los análisis de las concentraciones se realizaron mediante 

Espectroscopia de Absorción Atómica (EAA), previa digestión 

ácida, obteniéndose concentraciones de plomo en el arroz integral 

(n= 10, �̅�=0.31mg/Kg, SD=0.02 mg/Kg) superiores a los límites 

máximos establecidos en el Codex Alimentarius (0.2 mg/Kg). Las 

concentraciones de cadmio en los granos de arroz integral, así como 

de cadmio y plomo en arroz blanco (n=5), estuvieron por debajo del 

límite de detección (Cd=0.05 mg/Kg, Pb=0.2 mg/Kg). 

Se determinó el riesgo toxicológico, para 

hombres, mujeres, mujeres embarazadas y 

niños, cuyos cocientes de peligro (HQ) son de: 

0.31, 0.63, 1.87 y 1.86 respectivamente 

(Efecto de 

microorganismos 

eficientes (ME-50) 

sobre la morfología y el 

rendimiento del cultivo 

de arroz (Oryza sativa) 

en Aguada de 

Pasajeros, 2014) 

Milian, P. (Abril, 24 de 

2014) 

Los tratamientos empleados fueron: aspersiones foliares del 

inóculo ME-50 y un testigo sin aplicaciones. Se efectuaron tres 

aplicaciones a los 15, 25 y 35 días posteriores al trasplante, con una 

dosis de 7 L.ha1 . Las plantas tratadas registraron los mejores 

resultados en relación a las variables morfológicas evaluadas y en 

el rendimiento (7,6 t.ha-1 ). Las aplicaciones con ME-50 registraron 

una efectividad técnica de 82 % en el control de larvas de 

Lissorostrus brevirostris Suffrian en la variedad de arroz objeto de 

estudio. 

Los indicadores económicos del tratamiento 

con ME-50 en la variedad de arroz, mostraron 

valores de 2392,78 CUP de utilidad en 

comparación con el tratamiento control. 
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(Identificación de 

bacterias endófitas 

resistentes a plomo, 

aisladas de plantas de 

arroz, 2015) 

Pérez A.; Barraza Z. & 

Martínez D. (Junio, 15 

de 2015) 

Se aislaron bacterias endófitas en medio de cultivo agar R2 A; a 

partir de cada tejido se determinó la densidad poblacional (UFC/g 

de tejido) por el método de conteo sobre la superficie de medio R2 

A; la separación de morfotipos se realizó mediante la forma, color, 

tamaño y apariencia. Un total de 168 morfotipos fueron aislados de 

raíz, macolla y hoja de diferentes variedades comerciales de arroz. 

La prueba de resistencia a plomo se realizó in vitro, para esto se 

prepararon suspensiones de bacterias en fase log, se inocularon en 

medio mínimo con cinco concentraciones de plomo en forma de 

Pb(NO3 ). 

Las bacterias mostraron la capacidad de crecer 

a concentraciones de 100% de Pb en forma Pb 

(NO3)2. La identificación con el kit API20E 

confirmó la presencia de Burkholderia cepacia 

y Pseudomonas putida, las cuales mostraron 

resistencia a diferentes concentraciones de 

plomo. 

(Constitución de la 

República de Ecuador, 

2008) 

Asamblea Nacional 

(Febrero, 2 de 2008) 

Conjunto de leyes y artículos establecidos para que sean de 

cumplimiento obligatorio por todos los ecuatorianos 

Desarrollo del marco legal del Ecuador 

(Efecto del proceso de 

fermentación con 

bacterias lácticas sobre 

propiedades reológicas 

de masas de maíz QPM, 

2014) 

Betancourt, S.; Ayala, 

A. y Ramírez, C. 

(Enero, 14 de 2014) 

Estudio realizado a partir de la toma de muestras de laboratorio para 

reconocer los efectos de la fermentación con bacterias lácticas. 

Se evidenció una reducción de la masa 

microbiana y aumento del ciclo de vida de la 

masa de maíz 

(Causas del deterioro y 

contaminación de 

alimentos, 2017) 

Bolívar, B. 

(Septiembre, 15 de 

2017) 

Investigación documental realizada a partir de artículos científicos 

para la identificación de causas que generan la contaminación de 

alimentos. 

Los alimentos se deterioran por el desarrollo de 

microorganismos bacterianos asociados a la 

práctica del hombre en la cadena de suministro. 

(Determinación de la 

calidad microbiológica 

y sanitaria de alimentos 

preparados vendidos en 

la vía pública de la 

ciudad de Bogotá D.C., 

2015) 

Campuzano, S. 

(Octubre, 5 de 2015) 

Estudio realizado en la toma de muestras de laboratorio a alimentos 

comercializados en la vía pública. 

Alta concentración de salmonella como 

elemento microbiano que puede repercutir en la 

salud de las personas. 

(Logística Comercial 

Internacional, 2015) 

Castellanos, A. (Abril, 

4 de 2015) 

Detalle bibliográfico sobre la cadena logística de bienes y servicios. Información relevante sobre los elementos que 

son determinantes en la cadena de suministros. 
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(Optimización de la 

cadena logística, 2017) 

Castro, E. (Enero, 5 de 

2017) 

Estudio realizado a través de la construcción de teorías sobre los 

elementos que se deben considerar en la cadena logística. 

La logística debe estar enfocada en el justo a 

tiempo garantizando que se cumplan con todos 

los roles y estrategias. 

(Características del 

arroz, 2015) 

Clance, M. (Abril, 16 

de 2015) 

Investigación científica a partir del análisis de granos de arroz 

obtenidos en la cadena de suministro. 

El arroz tiene un menor tiempo de deterioro y 

está exento a adquirir contaminantes que 

puedan alterar sus características nutricionales. 

(Manipulación de 

alimentos (Manual 

Común), 2015) 

Consejería de Empleo y 

Desarrollo 

Tecnológico. 

(Diciembre, 15 de 

2015) 

Documento que detalla paso a paso el desarrollo de las técnicas y 

procedimientos en la manipulación de alimentos. 

La manipulación de alimentos debe ser 

realizado a través de buenas prácticas donde el 

trabajador cuente con una mejor higiene y 

materiales en buen estado. 

(Mercado "Las 

Manuelas" empezará a 

funcionar el 1 de junio 

en Durán, 2018) 

Donoso, A. (Marzo, 3 

de 2018) 

Estudio periodístico sobre la creación e inauguración del Mercado 

“Las Manuelas” 

Información detallada sobre las condiciones 

para el acceso a un puesto comercial en dicho 

mercado. 

(Aislamiento de 

Bacillus cereus en 

restaurantes escolares 

de Colombia, 2018) 

Forero, A. (Abril, 15 de 

2018) 

Revisión de muestras de laboratorios de chuzos, perros calientes y 

otros alimentos comercializados en la vía pública. 

Los alimentos que se venden en la vía pública 

tienen un alto contenido de contaminantes 

debido a la inadecuada manipulación de los 

vendedores. 

(Patógenos asociados a 

enfermedades 

transmitidas por 

alimentos en 

restaurantes de 

Colombia, 2017) 

Galindo, M. (Mayo, 28 

de 2017) 

Investigación sobre las enfermedades que son transmitidas por 

alimentos contaminados donde se hizo un estudio en 5 restaurantes 

en Bogotá. 

Los resultados del estudio evidenciaron que 

hay alimentos que están caducados que son 

utilizados por lo que tiene efectos en el 

desarrollo de problemas estomacales y diarrea. 

(Plan Nacional de 

Desarrollo 2017 - 2021 

Toda una Vida, 2018) 

Gobierno Nacional 

(Marzo, 15 de 2017) 

Documento que detalla los objetivos, ejes y fines del desarrollo del 

Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021. 

Los fines de dicho documento apuntan al 

fortalecimiento de la matriz productiva, 

soberanía alimentaria y reducción de las 

desigualdades. 
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(Censo Poblacional, 

2010) 

INEC (Octubre, 13 de 

2010) 

Resultados del Censo Nacional realizados en el 2010 a través del 

levantamiento de información usando instrumentos cuantitativos. 

Se refleja el total de habitantes en el Ecuador, 

aspectos relacionados con vivienda, trabajo, 

seguro, entre otros. 

(El grano de trigo: 

características 

generales y algunas 

problemáticas y 

soluciones a su 

almacenamiento, 2015) 

Juárez, Z.; Bárcenas, 

M. y Hernández, L. 

(Noviembre, 12 de 

2015) 

Estudio enfocado en el análisis de muestras del arroz en las zonas 

de cultivo-cosecha, centros de acopio y mercados para la 

identificación de problemas y contaminantes. 

El resultado fue que durante la manipulación 

del arroz en la cadena de distribución al centro 

de comercio se realiza de manera inadecuada 

porque no se cuentan con las normas de 

seguridad alimentaria. 

(El desarrollo de la 

producción de arroz, 

2016) 

Martínez, M. (Mayo, 

14 de 2016) 

Proceso investigativo cuantitativo enfocado en las etapas de 

producción de arroz a través de los costos y tiempos generados 

durante la cadena de suministro. 

Los resultados del estudio demuestran que la 

producción del arroz genera bajos costes en el 

uso de agroquímicos, fertilizantes, insumos, 

entre otros. 

(Cadena de suministro 

del arroz, 2014) 

Menco, L. (Ocutbre, 1 

de 2014) 

La investigación se realizó en el sistema de producción del arroz en 

las zonas agrícolas de La Paz – Bolivia donde se evidenció un 

mayor rendimiento de tiempo y generación de recursos al momento 

de hacer la cosecha y selección de los granos. 

El estudio dispone de bases bibliográficas 

importantes sobre la cadena de suministro del 

arroz esenciales para la presente investigación. 

(Logística, 2016) Méndez, C. (Enero, 12 

de 2016) 

Enfoques bibliográficos sobre la logística, sus características, 

importancia e influencia en la cadena de suministro. 

El desarrollo del trabajo de Méndez como 

referente bibliográfico proporciona bases 

teóricas para la elaboración del marco teórico. 

Ley Orgánica de Salud. Ministerio de Salud Contenido legal referente a las normas que se apegan a la soberanía 

y la inocuidad alimentarias. 

Diferentes artículos tomados como referentes 

legales para el desarrollo de la investigación. 

Inocuidad de los 

alimentos. 

OMS. Artículo que refleja los criterios y bases para reducir los riesgos de 

contaminación bacteriana de alimentos perecibles. 

El contenido elaborado por la OMS establece 

la importancia de mejores prácticas en la 

manipulación y tratamiento de alimentos 

tomando en cuenta que los microorganismos 

bacterianos se desarrollan por el contacto 

humano de forma indebida. 

Peligros biológicos. Organización 

Panamericada de la 

Salud. 

Artículo enfocado en el estudio de los peligros de la contaminación 

bacteriana en los alimentos realizado a partir de estudios de la OMS 

en diferentes muestras. 

Estudio demuestra que los factores químicos 

como el uso de ciertos fertilizantes en la 
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producción generan contaminación en 

alimentos que no son tratados correctamente. 

Diversidad microbiana 

asociada a la chicha de 

arroz: una bebida 

tradicional de Bolívar-

Ecuador. 

Pazmiño, D.; Escudero, 

M. & Grijalva, N. 

El estudio realizado a partir de muestras que permitieron determinar 

que en la chicha de arroz se encuentran bacterias diazotróficas son 

rizosféricas y endófitas cuando estas entran en un contacto de 

cambio de la temperatura.  

Cuando el producto no está en la temperatura 

correcta genera la proliferación bacteriana. 

Identificación de 

bacterias endófitas 

resistentes a plomo, 

aisladas de plantas de 

arroz. 

Pérez, A., & Barraza, 

Z. 

Se aislaron bacterias endófitas en medio de cultivo agar R2 A; a 

partir de cada tejido se determinó la densidad poblacional (UFC/g 

de tejido) por el método de conteo sobre la superficie de medio R2 

A; la separación de morfotipos se realizó mediante la forma, color, 

tamaño y apariencia. 

La identificación con el kit API20E confirmó 

la presencia de Burkholderia cepacia y 

Pseudomonas putida, las cuales mostraron 

resistencia a diferentes concentraciones de 

plomo. 

Alternativas en el 

manejo del chinche del 

arroz (Oebalus 

insularis) con la 

utilización de una 

fuente de 

microorganismos 

eficientes en el cultivo 

de arroz (Oryza sativa 

L.) en el cantón 

Mocache, Los Ríos, 

Ecuador 

Ramírez, E. En base a los resultados obtenidos se pudo determinar que los 

tratamientos en estudio no influyeron sobre el peso de 1000 granos 

con un promedio general de 34.0 g. Tanto los tratamientos de 

microorganismos eficientes como la aplicación de Clorpirifos 

mostraron menos tiempo a la floración (54.3 a 54.5 días) que el 

testigo absoluto que registró un promedio de 57.9 días, producto de 

una menor interferencia en el desarrollo de las plantas por ataque 

de los chinches. 

El tratamiento más eficiente para el control de 

chinches fue Clorpirifos que controló el 85.0% 

de los chinches presentes (11.3 chinches 

controlados de 13.3 presentes antes del 

tratamiento), sin embargo, la aplicación de 40 

l/ha de microorganismos eficientes permitió el 

control del 83.8 % de los 11.1 chinches 

presentes antes del tratamiento (9.3 

especímenes controlados). 

Cadena de suministro 

para el arroz. 

Reid, Y. Estudio bibliográfico sobre la cadena de suministro del arroz. Aportes relevantes sobre cada etapa que se 

desarrolla dentro del proceso de producción de 

arroz. 

La gestión de la cadena 

de suministro 

sostenible en la 

industria alimenticia. 

Rodríguez, E. Artículo que detalla los elementos que se toman en cuenta en la 

gestión de la cadena de suministro de alimentos. 

Cada etapa de la cadena de suministro es 

importante para lograr que los alimentos 

lleguen hasta el consumidor. 
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Eficiencia agronómica 

del cultivo de arroz 

(Oryza sativa L.) de 

secano a niveles de 

fertilización química y 

biológica en la zona de 

Babahoyo, provincia de 

Los Ríos. 

Rodríguez, J. Se realizó la siembra de arroz variedad INIAP- 17 en parcelas de 

20 m2. Los tratamientos se distribuyeron en un diseño de bloques 

completos al azar. Para la evaluación de medias se utilizó la prueba 

de Tukey al 5 % de significancia. 

 Al final del ciclo del cultivo se evaluó: altura 

de plantas, número de macollos por m2, Granos 

por panícula, longitud y número de panículas 

m2, Días a floración, Días a cosecha, número 

de granos por panícula, peso 1000 semillas y 

Rendimiento por hectárea. 

Logística Integral. Rojas, M. Libro bibliográfico enfocado en las definiciones y etapas de la 

logística integral para bienes. 

La logística es indispensable para el desarrollo 

del movimiento de la mercadería. 

El sistema de 

producción. 

Salazar, M. E. Libro enfocado en los procesos de producción de bienes a través de 

la optimización del tiempo y costo para una mayor eficiencia. 

El libro proporciona contenido teórico que 

ayuda a conocer los elementos que se toman en 

cuenta en la producción de bienes. 

La gestión de cadena 

logística para el 

transporte de 

suministros. 

Vilana, M. Libro sobre definiciones y bases del desarrollo de la cadena 

logística para los suministros desde un ámbito local e internacional. 

La importancia de los mecanismos de acción 

para el desarrollo de programas de trabajo 

realizado por diferentes actores en la logística 

integral. 

Cómo mejorar las 

cadenas de suministros 

y lograr el éxito 

internacional 

Wattanajantra, A. El autor a través de la investigación recomienda la adición de 

antifúngicos tanto a ingredientes almacenados (granos) como a 

alimento, la adecuada dispersión es fundamental para que el 

antifúngico trabaje adecuadamente, si usamos productos en polvo, 

el tamaño de partícula del carrier utilizado debe ser pequeño. 

Las evaluaciones de eficacia de los 

preservantes de insumos y alimento deben 

basarse en parámetros bioquímicos 

significativos y relevantes, además de 

altamente correlacionados con el crecimiento 

microbiano, como la producción de CO2, 

usando sustratos como maíz o alimento 

completo y reproduciendo condiciones 

climáticas. 
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Apéndice C. Matriz de consistencia 
Título Formulación 

del problema 

Objetivos Hipótesis Variables Conceptualización Indicadores Dimensiones Instrumentos Tipo de 

investigación 

Instrument

o 

Incidencia de 

la cadena de 
suministro en 

la 

contaminación 
Bacteriana del 

arroz, Mercado 

Las Manuelas 
– Durán. 

¿Cuál es el 

impacto de la 
cadena de 

suministro en 

la inocuidad 
alimentaria del 

arroz 

comercializado 
en el Mercado 

Las Manuelas, 

del cantón 
Durán? 

General: 

Determinar el impacto de la 

cadena de suministro en la inocuidad 

alimentaria del arroz, Mercado Las 
Manuelas – Duran. 

Ho: Existe 

incidencia de la 
contaminación 

bacteriana del 

arroz 

V. 

Independiente 

Cadena de 

suministro 

De acuerdo con 

Rodríguez (2015) 
los mohos, las 

levaduras y la 

mayoría de las 
bacterias 

mesofílicas 

presentes, son 
indígenas de las 

plantas. Algunos 

tipos de granos 
están 

constantemente 

contaminados con 
mohos tales como 

Cladosporium, 

mientras que otros 
contienen 

Aspergillus, 

Fusarium, 

Alternaria y otros. 

Etapas de 

suministro 

 

Enfoques de la 

cadena de 

suministro 

 

Objetivos de la 

cadena de 

suministro 

 

Desarrollo de 

la cadena de 

suministros 

Producción, 

distribución, 
acopio, 

comercialización, 

recursos, 
elementos de 

distribución, 

estrategias, 
actores de la 

cadena de 

suministro 

Desarrollo de 

una encuesta de 
15 preguntas con 

respuestas en 

escala y 
dicotómicas para 

la recolección de 

información 

Desarrollo de 

una 
investigación 

descriptiva para 

la identificación 
de la 

participación de 

los encuestados 
en la cadena de 

suministro de 

arroz. 

Encuesta 

Observació

n 

Análisis de 

muestra de 

laboratorio 

Problemas 

específicos: 

1.- 
Contaminación 

bacteriana del 

arroz 

2.- Bajo nivel 

de prácticas 
sanitarias 

3.- 

Manipulación 

inadecuada del 

arroz. 

 Específicos 

 Indagar los aspectos 
teóricos la cadena de 

suministro en la 

contaminación bacteriana 
del arroz. 

 Analizar muestras de 
granos de arroz para la 

identificación de 

microorganismos 
contaminantes en función a 

una metodología 

experimental y establecer 
el impacto a los 

consumidores. 

 Elaborar un informe de la 
incidencia de la cadena de 

Hi: No existe 
incidencia en la 

contaminación 

bacteriana del 
arroz.  

V. 

Dependiente 

contaminación 
bacteriana del 

arroz 

Según el argumento 
de Méndez (2016) 

define a la cadena 

de suministro como 
una estructura “que 

mejora los filtros 

productivos de 
manera que se 

identifican 

condiciones de 
desarrollo de un 

producto para 

introducirlo en la 
cadena de valor 

como parte de una 
oferta en un 

mercado 

insatisfecho”. 

Microorganis
mos 

 

 

Tipos de 

bacterias en el 

arroz 

 

Efectos 

nocivos de la 

contaminación 
bacteriana 

 

Coliformes, 
echerichia coli, 

bacillus cerus, 

problemas de 
salud, 

contaminación, 

proliferación de 
bacterias 

Toma de 
muestras de 

laboratorio para 

la identificación 
de 

microorganismos 

que contaminan 
el arroz para la 

determinación 

del tipo de 
bacteria y en que 

etapa de la 

cadena de 
suministro se 

produce. 

Investigación 
experimental 

para el análisis 

de muestras de 
laboratorio que 

ayuden a 

identificar el 
nivel de 

proliferación de 

bacterias en los 
granos de arroz 

comercializados 

en el Mercado 
Las Manuelas, 

cantón Durán 

. 
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suministro en la 
contaminación del arroz. 

Efectos en la 
salud de las 

personas por 

consumo de 
arroz 

contaminado 
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Apéndice D. Capture de pantalla SPSS de base de datos de las encuestas 
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Apéndice E. Formato de encuesta realizada a comerciantes del Mercado “Las 

Manuelas” 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

FORMATO DE ENCUESTA REALIZADA A LOS VENDEDORES DEL 

MERCADO LAS MANUELAS, DURÁN 

 

Buenos días/tardes, nosotros como estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial de 

la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil estamos 

realizando una encuesta como parte del proceso de investigación para el desarrollo del 

proyecto con el tema: Incidencia de la cadena de suministro en la inocuidad 

alimentaria del arroz, Mercado Las Manuelas – Durán, solicitamos a usted que lea 

detenidamente las siguientes instrucciones para responder las preguntas: 

 

Instrucción: Lea detenidamente cada pregunta y responda marcando con una X. 

La encuesta es anónima por lo que pedimos que responda sinceramente cada pregunta. 

1.- ¿Con qué frecuencia usted realiza la limpieza del área donde ubica los sacos de 

arroz para su comercialización? 

 

A diario      ___ 

1 vez a la semana     ___ 

2 veces a la semana     ___ 

3 veces a la semana     ___ 

 

2.- ¿Qué pasa cuando un saco de arroz es abierto? 

Lo cierra inmediatamente    ___ 

Queda abierto hasta que se termine   ___ 

Usa un recipiente con tapa    ___ 

 

3.- ¿Existe una estructura para depositar el arroz? 

Improvisada      ___ 

Técnicamente      ___ 

Semiplanificado     ___ 

4.- Para despachar el arroz que usted comercializa utiliza: 

Recipiente plástico     ___ 

Recipiente de aluminio    ___ 

Las manos      ___ 

Cuchareta para arroz     ___ 
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5.- ¿De qué manera llega el arroz que usted compra en los centros de acopio? 

Empacada en sacos    ___ 

Selladas en fundas plásticas   ___ 

En tanques plásticos    ___ 

6.- ¿Está de acuerdo usted que es importante que el arroz que compre en el centro 

de acopio tenga registro sanitario? 

Muy de acuerdo    ___ 

De acuerdo     ___ 

En desacuerdo     ___ 

Muy en desacuerdo    ___ 

7.- El recipiente utilizado para el despacho de arroz que comercializa se utiliza 

también para: 

Despachar harina    ___ 

Despachar granos (lenteja, frejol, etc.) ___ 

Despachar azúcar    ___ 

Despachar comida para animales  ___ 

Solo para el arroz    ___ 

8.- ¿El saco de arroz es separado de otros alimentos para evitar algún foco de 

contaminación? 

Muy de acuerdo    ___ 

De acuerdo     ___ 

En desacuerdo     ___ 

Muy en desacuerdo    ___ 

9.- ¿Usted mantiene permanentemente la higiene de sus manos antes de realizar el 

despacho del arroz que vende? 

Muy de acuerdo    ___ 

De acuerdo     ___ 

En desacuerdo     ___ 

Muy en desacuerdo    ___ 
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10.- ¿Qué producto utiliza para mantener limpia el área donde mantiene los sacos 

de arroz? 

Solo agua     ___ 

Agua y cloro     ___ 

Agua y desinfectante    ___ 

Agua y detergente    ___ 

Ninguno     ___ 

11.- ¿Cada que tiempo barre el área donde mantiene sus sacos de arroz? 

Todos los días     ___ 

Tres veces a la semana   ___ 

Dos veces a la semana   ___ 

Una vez a la semana    ___ 

12.- ¿Está de acuerdo en que tiene conocimientos sobre las condiciones adecuadas 

de comercialización y almacenamiento de arroz? 

Muy de acuerdo    ___ 

De acuerdo     ___ 

En desacuerdo     ___ 

Muy en desacuerdo    ___ 

13.- ¿Usted ha recibido capacitaciones sobre normas ambientales y sanitarias para 

el proceso de comercialización de arroz? 

Siempre     ___ 

Casi siempre     ___ 

Regularmente     ___ 

Nunca      ___ 

14.- De los siguientes factores ¿Cuál considera que puede generar contaminación en 

el arroz? 

Falta de higiene al momento de manipular el arroz    ___ 

Insuficientes utensilios y guantes para el despacho de arroz  ___ 

Inadecuado sellado del producto      ___ 

Contacto del arroz con otros alimentos     ___ 

Contacto del arroz con animales      ___ 
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15.- ¿Está de acuerdo en que usted debe mejorar el proceso de comercialización y 

despacho de arroz? 

Muy de acuerdo    ___ 

De acuerdo     ___ 

En desacuerdo     ___ 

Muy en desacuerdo    ___ 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias 
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Apéndice F. Formato de encuesta realizada a distribuidores en Centro de Acopio 

de arroz 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

FORMATO DE ENTREVISTA REALIZADA A DISTRIBUIDORES DE ARROZ 

DE CENTROS DE ACOPIOS 

 

Buenos días/tardes, nosotros como estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial de 

la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil estamos 

realizando una encuesta como parte del proceso de investigación para el desarrollo del 

proyecto con el tema: Incidencia de la cadena de suministro en la inocuidad 

alimentaria del arroz, Mercado Las Manuelas – Durán, solicitamos a usted que lea 

detenidamente las siguientes instrucciones para responder las preguntas: 

 

1.- ¿Cuál es el principal riesgo de contaminación que puede darse en el arroz 

almacenado en los Centros de Acopio? 

Acumulación de polvo    ___ 

Infestación de insectos    ___ 

Derrame de líquidos tóxicos    ___ 

Contaminación por manipulación humana  ___ 

Otros       ___ 

2.- ¿Cada que tiempo se realiza la limpieza del área de almacenamiento del arroz en 

el Centro de Acopio? 

Todos los días      ___ 

Tres veces a la semana    ___ 

Dos veces a la semana    ___ 

Una vez a la semana     ___ 

 

3.- ¿Durante el transporte del arroz se han presentado situaciones de 

contaminación? 

Muy de acuerdo    ___ 

De acuerdo     ___ 

En desacuerdo     ___ 

Muy en desacuerdo    ___ 
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4.- ¿Para el control de parásitos en los almacenes del Centro de Acopio que métodos 

utilizan? 

Pulverizaciones    ___ 

Fumigaciones     ___ 

Ambas      ___ 

Otros      ___ 

5.- ¿Qué productos fitosanitarios utilizan para la protección de los granos de arroz? 

Fungicidas     ___ 

Insecticidas     ___ 

Ambos      ___ 

Ninguno     ___ 

Otros      ___ 

6.- ¿El personal que se encarga de realizar la carga de los sacos de arroz en el 

camión, cuenta con indumentaria y utensilios para reducir los riesgos de 

contaminación? 

Muy de acuerdo    ___ 

De acuerdo     ___ 

En desacuerdo     ___ 

Muy en desacuerdo    ___ 

7.- ¿Cuántas veces al día es realizado el transporte del arroz a los puntos de venta y 

comercialización? 

1 a 2 veces     ___ 

2 a 3 veces     ___ 

3 a 4 veces     ___ 

Más de 4 veces     ___ 

8.- ¿En el Centro de Acopio cuentan con algún manual o instructivo que detalle las 

normas ambientales y sanitarias que deben cumplir en el proceso de distribución de 

arroz? 

Muy de acuerdo    ___ 

De acuerdo     ___ 

En desacuerdo     ___ 

Muy en desacuerdo    ___ 
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9.- ¿Qué medidas de contingencias realizan si se presenta un caso de contacto del 

arroz con elementos contaminantes? 

Limpieza y desinfección   ___ 

Desecho del arroz    ___ 

Otros      ___ 

10.- ¿Cada que tiempo se realiza la limpieza de todo el Centro de Acopio para 

reducir los riesgos de contaminación del arroz? 

Todos los días      ___ 

Tres veces a la semana    ___ 

Dos veces a la semana    ___ 

Una vez a la semana     ___ 

11.- Para las emisiones de polvo en el Centro de Acopio ¿Cuál es la medida de 

protección empleada? 

Aspiración      ___ 

Separadores      ___ 

Filtros       ___ 

Todas las anteriores     ___ 

Otros       ___ 

12.- ¿Se utilizan piletas de biodegradación para la eliminación de aguas residuales 

provocadas por altas concentraciones de almidón? 

Muy de acuerdo    ___ 

De acuerdo     ___ 

En desacuerdo     ___ 

Muy en desacuerdo    ___ 

13.- ¿Se realizan evaluaciones periódicas a nivel técnico y económico sobre las 

tecnologías disponibles que permiten reducir los riesgos de impacto ambiental? 

Muy de acuerdo    ___ 

De acuerdo     ___ 

En desacuerdo     ___ 

Muy en desacuerdo    ___ 
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14.- ¿Se realizan capacitaciones periódicas sobre alternativas de manipulación, 

alcances y planeamiento de las condiciones de distribución del arroz con el personal? 

Muy de acuerdo    ___ 

De acuerdo     ___ 

En desacuerdo     ___ 

Muy en desacuerdo    ___ 

15.- ¿Está de acuerdo en que deben mejorar los procesos de distribución del arroz 

desde el Centro de Acopio a los puntos de ventas enfocados en la reducción de riesgos 

de contaminación? 

Muy de acuerdo    ___ 

De acuerdo     ___ 

En desacuerdo     ___ 

Muy en desacuerdo    ___ 

 

 

 

Muchas gracias 
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Apéndice G. Respuesta de las entrevistas 

No. Pregunta E1 

1 1.- ¿Cuál es el principal riesgo de 

contaminación que puede darse en el 

arroz almacenado en los Centros de 

Acopio? 

Bueno, considero que es el inadecuado 

contacto de una persona con el arroz ya 

sea que no tenga una buena higiene en las 

manos o esté con alguna enfermedad. 

2 2.- ¿Cada que tiempo se realiza la 

limpieza del área de almacenamiento 

del arroz en el Centro de Acopio? 

La limpieza es realizada todos los días 

antes y después de realizarse las 

actividades de trabajo. 

3 3.- ¿Durante el transporte del arroz se 

han presentado situaciones de 

contaminación? 

Bueno hasta el momento no se ha pasado 

por esa situación. 

4 4.- ¿Para el control de parásitos en los 

almacenes del Centro de Acopio que 

métodos utilizan? 

Se fumiga periódicamente a nivel 

externo e interno del Centro de Acopio 

para eliminar cualquier foco de 

contaminación como son insectos que 

son los que traen los parásitos que 

pueden dañar el arroz. 

5 5.- ¿Qué productos fitosanitarios 

utilizan para la protección de los 

granos de arroz? 

Se utilizan todos los productos que 

permitan dar la protección al arroz, pero 

normalmente esto es empleado durante 

el cultivo. 

6 6.- ¿El personal que se encarga de 

realizar la carga de los sacos de arroz 

en el camión, cuenta con 

indumentaria y utensilios para 

reducir los riesgos de contaminación? 

No existe una indumentaria que sea 

reglamentaria para realizar este proceso. 

7 7.- ¿Cuántas veces al día es realizado 

el transporte del arroz a los puntos de 

venta y comercialización? 

Todos los días 

8 8.- ¿En el Centro de Acopio cuentan 

con algún manual o instructivo que 

detalle las normas ambientales y 

sanitarias que deben cumplir en el 

proceso de distribución de arroz? 

No se dispone de ese recurso 

9 9.- ¿Qué medidas de contingencias 

realizan si se presenta un caso de 

Se hace una limpieza y desinfección 

como parte de los procesos que se llevan 

a cabo en el Centro de Acopio. 
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contacto del arroz con elementos 

contaminantes? 

10 10.- ¿Cada que tiempo se realiza la 

limpieza de todo el Centro de Acopio 

para reducir los riesgos de 

contaminación del arroz? 

Todos los días 

11 11.- Para las emisiones de polvo en el 

Centro de Acopio ¿Cuál es la medida 

de protección empleada? 

Para este caso se hace uso del método de 

aspiración. 

12 12.- ¿Se utilizan piletas de 

biodegradación para la eliminación de 

aguas residuales provocadas por altas 

concentraciones de almidón? 

Si 

13 13.- ¿Se realizan evaluaciones 

periódicas a nivel técnico y económico 

sobre las tecnologías disponibles que 

permiten reducir los riesgos de 

impacto ambiental? 

Si claro es parte esencial de las 

actividades. 

14 14.- ¿Se realizan capacitaciones 

periódicas sobre alternativas de 

manipulación, alcances y 

planeamiento de las condiciones de 

distribución del arroz con el personal? 

No se realizan capacitaciones. 

15 15.- ¿Está de acuerdo en que deben 

mejorar los procesos de distribución 

del arroz desde el Centro de Acopio a 

los puntos de ventas enfocados en la 

reducción de riesgos de 

contaminación? 

Considero que no es necesario porque se 

cumple de manera profesional con el 

proceso de distribución. 
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No. Pregunta E2 

1 1.- ¿Cuál es el principal riesgo de 

contaminación que puede darse en el arroz 

almacenado en los Centros de Acopio? 

Son diversas, pero te puedo 

manifestar los de mayor riesgo 

como son: los insectos, líquidos de 

químicos para limpieza, el contacto 

humano principalmente. 

2 2.- ¿Cada que tiempo se realiza la limpieza 

del área de almacenamiento del arroz en el 

Centro de Acopio? 

Tres veces por semana se realiza la 

limpieza del área de 

almacenamiento en el Centro de 

Acopio. 

3 3.- ¿Durante el transporte del arroz se han 

presentado situaciones de contaminación? 

No hasta el momento. 

4 4.- ¿Para el control de parásitos en los 

almacenes del Centro de Acopio que 

métodos utilizan? 

Se emplean dos métodos para evitar 

este problema que es la 

pulverización y fumigación. 

5 5.- ¿Qué productos fitosanitarios utilizan 

para la protección de los granos de arroz? 

Se utilizan fungicidas e insecticidas. 

6 6.- ¿El personal que se encarga de realizar 

la carga de los sacos de arroz en el camión, 

cuenta con indumentaria y utensilios para 

reducir los riesgos de contaminación? 

No, no cuentan con estos recursos. 

7 7.- ¿Cuántas veces al día es realizado el 

transporte del arroz a los puntos de venta y 

comercialización? 

Todos los días 

8 8.- ¿En el Centro de Acopio cuentan con 

algún manual o instructivo que detalle las 

normas ambientales y sanitarias que deben 

cumplir en el proceso de distribución de 

arroz? 

No, no contamos con algún manual. 

9 9.- ¿Qué medidas de contingencias realizan 

si se presenta un caso de contacto del arroz 

con elementos contaminantes? 

Dependiendo del tipo de elemento 

con el que tuvo contacto el arroz, 

puede ser de una limpieza hasta su 

desecho. 

10 10.- ¿Cada que tiempo se realiza la limpieza 

de todo el Centro de Acopio para reducir los 

riesgos de contaminación del arroz? 

Cada tres días 
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11 11.- Para las emisiones de polvo en el Centro 

de Acopio ¿Cuál es la medida de protección 

empleada? 

En el centro de acopio hay filtros 

que permite reducir el ingreso de 

polvo, pero aun así se aspira para 

evitar algún contacto. 

12 12.- ¿Se utilizan piletas de biodegradación 

para la eliminación de aguas residuales 

provocadas por altas concentraciones de 

almidón? 

Si 

13 13.- ¿Se realizan evaluaciones periódicas a 

nivel técnico y económico sobre las 

tecnologías disponibles que permiten 

reducir los riesgos de impacto ambiental? 

Si 

 

14 14.- ¿Se realizan capacitaciones periódicas 

sobre alternativas de manipulación, 

alcances y planeamiento de las condiciones 

de distribución del arroz con el personal? 

No 

15 15.- ¿Está de acuerdo en que deben mejorar 

los procesos de distribución del arroz desde 

el Centro de Acopio a los puntos de ventas 

enfocados en la reducción de riesgos de 

contaminación? 

Si, siempre es bueno mejorar para 

evitar cualquier tipo de error o 

riesgo. 
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No. Pregunta E3 

1 1.- ¿Cuál es el principal riesgo de 

contaminación que puede darse en el 

arroz almacenado en los Centros de 

Acopio? 

La inadecuada manipulación del arroz por 

parte de algún empleado. 

2 2.- ¿Cada que tiempo se realiza la 

limpieza del área de almacenamiento del 

arroz en el Centro de Acopio? 

Todos los días porque la actividad de 

trabajo es constante por lo que se deben 

mantener limpias las diferentes áreas. 

3 3.- ¿Durante el transporte del arroz se 

han presentado situaciones de 

contaminación? 

Bueno, a veces pasan casos fortuitos como 

algún accidente y el arroz queda disperso 

en el suelo, eso representaría un foco de 

contaminación. Por su puesto es 

desechado. 

4 4.- ¿Para el control de parásitos en los 

almacenes del Centro de Acopio que 

métodos utilizan? 

A través de la pulverización que consiste 

en un químico que se arroja en ciertas 

partes del área de trabajo que no tiene 

impacto ambiental o molestias por su olor. 

También se fumiga teniendo en cuenta que 

al estar en la costa la propagación de 

insectos es más amplia. 

5 5.- ¿Qué productos fitosanitarios utilizan 

para la protección de los granos de 

arroz? 

Los productos fitosanitarios en este caso 

los insecticidas, pero este tipo de control 

es realizado en el cultivo de arroz. 

6 6.- ¿El personal que se encarga de 

realizar la carga de los sacos de arroz en 

el camión, cuenta con indumentaria y 

utensilios para reducir los riesgos de 

contaminación? 

Bueno solo utilizan guantes y botas pero 

no algo más tecnificado. 

7 7.- ¿Cuántas veces al día es realizado el 

transporte del arroz a los puntos de venta 

y comercialización? 

En la semana se realiza una planificación 

de entrega que normalmente es pasando 

un día. 

8 8.- ¿En el Centro de Acopio cuentan con 

algún manual o instructivo que detalle 

las normas ambientales y sanitarias que 

deben cumplir en el proceso de 

distribución de arroz? 

No. 

9 9.- ¿Qué medidas de contingencias 

realizan si se presenta un caso de 

La limpieza en primera instancia, luego la 

desinfección si es requerida o el desecho 

en su totalidad de los granos de arroz. 
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contacto del arroz con elementos 

contaminantes? 

10 10.- ¿Cada que tiempo se realiza la 

limpieza de todo el Centro de Acopio 

para reducir los riesgos de 

contaminación del arroz? 

De manera periódica. 

11 11.- Para las emisiones de polvo en el 

Centro de Acopio ¿Cuál es la medida de 

protección empleada? 

Se utiliza el método de aspiración, 

separadores y filtros. 

12 12.- ¿Se utilizan piletas de 

biodegradación para la eliminación de 

aguas residuales provocadas por altas 

concentraciones de almidón? 

Si 

13 13.- ¿Se realizan evaluaciones periódicas 

a nivel técnico y económico sobre las 

tecnologías disponibles que permiten 

reducir los riesgos de impacto 

ambiental? 

Cada dos meses se realizan estas 

evaluaciones. 

14 14.- ¿Se realizan capacitaciones 

periódicas sobre alternativas de 

manipulación, alcances y planeamiento 

de las condiciones de distribución del 

arroz con el personal? 

No se planifican este tipo de 

capacitaciones para el personal. 

15 15.- ¿Está de acuerdo en que deben 

mejorar los procesos de distribución del 

arroz desde el Centro de Acopio a los 

puntos de ventas enfocados en la 

reducción de riesgos de contaminación? 

Si, estoy de acuerdo. 
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Apéndice H. Visita y Encuesta a comerciantes de arroz del Mercado Las Manuelas 

 
Imagen 1 

 

 
Imagen 2 
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Imagen 3 

 

 
Imagen 4 


