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RESUMEN

El consumo frecuente de jugos de elaboración artesanal en los Bares de
Ciencias Químicas y en zonas aledañas de la Universidad de Guayaquil, en su
mayoría por los estudiantes y la falta de higiene observada durante el expendio
de dichos productos dieron paso a la realización de esta investigación para
determinar la calidad de estos alimentos y el riesgo que su consumo representa
para la salud de sus consumidores.

Dicha investigación fue llevada a cabo en la Universidad de Guayaquil, Facultad
de Ciencias Químicas, Laboratorio de Microbiología de Alimentos.

Se realizó la evaluación de las condiciones higiénicas de los locales, del personal
y del producto, utilizando para ello una Ficha de Inspección Sanitaria,
posteriormente se determinó la presencia de microorganismos indicadores de
contaminación; “Coliformes” en 10 muestras de los diferentes establecimientos.
Mediante el método: Numero Más Probable (NMP).El mismo que consta en la
Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1529-06:1990.

Los resultados y discusión de los mismos, se plasmaron basándose en los límites
microbiológicos establecidos por la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2337:2008,
Encontrando que un 70% de las muestras analizadas exceden el límite permitido para
“Coliformes”, considerándolas no aptas para el consumo humano.

Palabras Clave: Microorganismos, Coliformes.
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ABSTRACT
Frequent consumption of juices handmade in Bars of Chemistry and surrounding
areas of the University of Guayaquil, mostly by students and lack of hygiene
observed during the sale of these products gave way to the realization of this
research to determine the quality of the food and its consumption risk to the health
of their consumers.

This research was conducted at the University of Guayaquil, Faculty of
Chemistry, Laboratory of Food Microbiology.

Assessing the hygienic conditions of the premises, staff and the product was
performed, using a Card of Health Inspection, then the presence of
microorganisms was determined pollution indicators; "Coliforms" in 10 samples
of different establishments. By the method: Most Probable Number (MPN) .The
same as stated in the Ecuadorian Technical Standard INEN 1529 to 1506: 1990.

Results and discussion thereof, were translated based on the microbiological
limits established by the Ecuadorian Technical Standard INEN 2337: 2008
Finding that 70% of the samples exceeded the limit for "coliforms", considering
them unfit for consumption human.

Keywords: microorganisms, coliforms.
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INTRODUCCIÓN

El expendio de jugos, preparados de carácter artesanal, en locales ubicados
alrededor de la Universidad de Guayaquil, ha aumentado considerablemente en
los últimos años debido a la baja economía del país y por ende falta de fuentes
de trabajo.

Las instalaciones de los puestos de venta de jugos, así como la preparación y
expendio, al no cumplir con las buenas prácticas de manejo e higiene,
representan un riesgo para la salud de la población.

En el presente trabajo se realizaron análisis microbiológicos a los jugos
(refrescos naturales de elaboración artesanal), que se comercializan en los bares
de la Facultad de Ciencias Químicas y en los alrededores de la Universidad de
Guayaquil localizados entre los sectores de la Av. Delta hasta el Malecón del
Salado. Previo a la recolección de muestras, se efectuó una visita de campo para
observar y evaluarlas condiciones higiénico-sanitarias en cada uno de los locales
de expendio de los jugos artesanales. Posteriormente se hicieron los respectivos
análisis microbiológicos para la determinación de Coliformes. El trabajo se divide
en 6 capítulos:

El primer capítulo consta del planteamiento de la problemática, de la experiencia,
los objetivos, hipótesis y variables. En el segundo capítulo se dan a conocer los
antecedentes y las bases teóricas que direccionan el desarrollo del proyecto; el
tercer capítulo desarrolla el diseño metodológico de la investigación: la
observación de campo, y el análisis microbiológico, es decir las herramientas y
recursos para la ejecución del proyecto. El cuarto capítulo lo conforma
básicamente el análisis de la experiencia y la interpretación de los resultados
obtenidos. En el quinto capítulo se detallan los logros alcanzados y en el sexto
capítulo las conclusiones y recomendaciones a las que llegamos en este trabajo
de sistematización.
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CAPÍTULO I
1. EL PROBLEMA

1.1.

Planteamiento de la Experiencia

La Universidad de Guayaquil, es una de las instituciones de educación
superior con una cobertura de 80.000 estudiantes. Está ubicada al norte de la
ciudad, en la intersección de la Av. Kennedy y la Av. Delta. Tanto dentro, como
en los alrededores de la Universidad de Guayaquil, se han constituido una serie
de negocios de todo orden, muchos dedicados al expendio de alimentos, como
es la venta de jugos de elaboración artesanal, que por simple observación no
cumplen con las normas de higiene adecuadas que garantizan un producto
inocuo para el consumo humano. Lo cual constituye un riesgo para la salud de
sus consumidores, en su mayoría los estudiantes.
Según el(Ministerio de Salud Pública, 2013, p. 126)“En nuestro país los casos
de intoxicaciones alimentarias son notificadas diariamente. La tasa de letalidad
es muy variada dependiendo del agente que ocasiona la intoxicación. Para la
vigilancia epidemiológica es fundamental el monitoreo de la ocurrencia de los
casos, de esta manera se podrá detectar el origen de brotes y epidemias,
prevenir la propagación de la enfermedad, controlar el brote y dar respuesta
rápida a los afectados”.

Según el (Ministerio de Salud Publica, 2013)en los boletines No. 42, 43 y 44 que
emite la Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica en el Ecuador se han
notificado un total de 712 casos de Intoxicación Alimentaria, por enfermedades
transmitidas por agua y alimentos los mismos que en su mayoría fueron
reportados en la provincia del Guayas. El grupo de edad más afectado esta
entrelos 20 a 49 años. Ello significa que constituyen un grupo de alto riesgo
respecto al consumo de bebidas en la calle y en establecimientos que no brindan
las condiciones sanitarias necesarias para la presentación de un producto
inocuo.
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1.2.

Justificación

La sistematización del presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la calidad
higiénica-sanitaria de los establecimientos de la Facultad de Ciencias Químicas
y aledaños a la Universidad de Guayaquil, además de realizar análisis
microbiológicos a los jugos que dichos locales expenden con el fin de conocer
los riesgos a los que estamos expuestos si éstos presentan conteo elevado de
microorganismos indicadores de contaminación.

Los jugos de frutas son un producto de alta demanda en los lugares de estudio
tanto por su costo, su naturaleza y su disponibilidad; por lo que existen varios
locales dedicados a su elaboración y venta. Por medio de la observación de
campo se han encontrado una serie de deficiencias en cuanto a la higiene, lo
que a su vez amerita la realización de un análisis minucioso de los factores que
inciden directamente en la calidad del alimento, y determinar si este es inocuo
para el consumo humano.

Este tipo de bebidas por su naturaleza requiere de un permanente estado de
refrigeración lo cual no se cumple, lo que constituye un medio ideal para la
proliferación de un gran número de microorganismos. Se suman a estas
condiciones varios factores que favorecen a su colonización y desarrollo; como
la falta de higiene y métodos de conservación. Por ello la importancia de analizar
este tema cuyos resultados servirán a los usuarios de los productos y a los
mismos ciudadanos que generan negocios alrededor de su comercialización.

1.3.

Objetivos Generales y Específicos

1.3.1. Objetivo General


Evaluar la calidad higiénico-sanitaria de cada uno de los locales
escogidos,que

expenden

Jugos

de

elaboración

Artesanal,
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determinando

la

presencia

de

microorganismos

“coliformes”

indicadores de contaminación en dichas muestras de jugos.

1.3.2. Objetivos Específicos


Evaluar las condiciones de higiene de los locales y del personal de
expendio de jugos artesanales, así como también la preparación y
conservación del producto mediante el uso de una Ficha de
Evaluación Sanitaria.



Determinar la carga Microbiológica de “Coliformes” en las diferentes
muestras de jugos artesanales con técnicas y procedimientos
establecidos en la Norma Ecuatorianas INEN 1529-6.



Comparar los resultados del análisis microbiológico con el rango
permitido para “Coliformes”, establecido en la Norma Técnica
Ecuatoriana INEN 2337:2008 para determinar si el producto es apto
para el consumo humano.



Emplear la técnica de Petrifilm 3M para determinar la carga de
Coliformes en muestras de jugos de elaboración artesanal que se
expenden en los establecimientos escogidos.

1.4. Hipótesis
Los manipuladores al no aplicar Buenas Prácticas de Higiene durante la
elaboración y almacenamiento del producto, así como la deficiente calidad
sanitaria del establecimiento traen como consecuencia que los jugos artesanales
tengan una alta carga microbiana.
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1.5.

Variables

Independiente: Condiciones Sanitarias de los lugares que expenden jugos de
elaboración artesanal.
Dependiente: Características Microbiológicas.
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CAPITULO II
2. MARCO TEORICO

2.1.

Antecedentes

En el trabajo realizado por(Quinteros, 2009) en su tesis para la obtención del
título de: “Ingeniero en Industrialización de Alimentos”. Con el tema: “Desarrollo
de un Plan de Seguridad Alimentaria para el Control y Vigilancia de la
Elaboración y Expendio de Alimentos en la Ciudad de Esmeraldas”, menciona
que se encontró que el 90% de los locales que elaboran o expenden alimentos
no aplican principios básicos de higiene tanto en su infraestructura y
manipulación, los inspectores de control no cuentan con formación en tecnología
o química de los alimentos y los consumidores no conocen de las consecuencias
que pueden ocasionar las enfermedades transmitidas por los alimentos.

La investigación realizada por(Avila y Fonseca, 2008) en su Trabajo de Grado
con el tema: “Calidad Microbiológica de Jugos preparados en hogares de
bienestar familiar en la zona norte de Cundinamarca”, realizada en la Ciudad de
Bogotá-Colombia, menciona que para el análisis microbiológico se aplicó la
técnica NMP (Numero Más Probable) para la determinación de “coliformes”
encontrando que de 60 muestras analizadas el 71.7% presentaron recuentos por
encima de los niveles aceptables establecidos en normas vigentes de dicho País.
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2.2.

Bases Teóricas

2.2.1. Condiciones Sanitarias e Higiene en la Manipulación de
alimentos.

2.2.1.1.

Higiene y Seguridad Alimentaria

“La higiene alimentaria es el conjunto de medidas encaminadas a garantizar que los alimentos
se consuman en buen estado y que no sean causa de enfermedad”Según

(Armada y Ros ,

2007). Por consiguiente un alimento seguro es aquel que se encuentra libre de
cualquier contaminante como sustancias químicas, microorganismos y agentes
físicos externos. Las personas que manipulan los alimentos son claves para la
inocuidad de los mismos, ya se ha demostrado la relación entre una inadecuada
manipulación y el origen de enfermedades de transmisión alimentarias.

2.2.1.2.

Consecuencias de una inadecuada manipulación de

alimentos.

Las personas manipuladoras de alimentos son todas aquellas que, por su
actividad laboral, tienen contacto directo e indirecto con los alimentos.

El personal que manipula alimentos desempeña una función primordial en la
tarea de preservar la higiene de los alimentos durante las etapas de preparación,
transformación, almacenamiento, distribución, venta y servicio, ya que si no
observa un comportamiento higiénico puede transmitir microorganismos
patógenos a los alimentos(Rodrígues y Urbano, 2012).

Está demostrada la relación existente entre una inadecuada manipulación de los
alimentos y la producción de enfermedades trasmitidas a través de éstos. Las
medidas más eficaces en la prevención de estas enfermedades son las
higiénicas.
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2.2.1.2.1.

Transmisión directa

“Esta por lo general la cumple específicamente la persona que al tocar con sus manos el alimento
ya lo está contaminando, sea sana o enferma, por otro lado, cuando un alimento contaminado
entra

directamente

en

contacto

con

uno

sano”(Armendariz

Sanz,

2008).La

contaminación de los alimentos por transmisión directa se da cuando la persona
que entra en contacto con estos no ejerce buenas prácticas de higiene o cuando
los alimentos que se encuentran en buen estado se mezclan con alimentos
contaminados.

2.2.1.2.2.

Transmisión indirecta

“Esta se produce por la transferencia de contaminantes de un alimento a otro a través de
utensilios, equipos, mesadas, o tablas para cortar”(Armendariz Sanz, 2008)Los alimentos

pueden contaminarse de forma indirecta debido a que el manipulador usa el
mismo implemento (por ejemplo cuchillo) tanto para alimentos crudos como
cocidos, o suelen emplear instrumentos de madera, lo cual según las normas de
buenas prácticas de manufactura no debe incluirse material de madera en la
preparación de alimentos.

2.2.1.2.3.

Requisitos que debe cumplir el manipulador

Las manos de los manipuladores deben estar siempre limpias, el lavado de
manos debe ser frecuente antes y después de realizar cualquier otra actividad
fuera de la manipulación de alimentos (por ejemplo al ir y salir del baño, tocarse
partes del cuerpo, manejar dinero, tocar desperdicios, etc.). La utilización de
guantes es esencial, pero no reemplaza al lavado de manos.

El uso de mandil o delantal y malla para el cabello, son protecciones para evitar
que el producto se contamine; el manipulador debe estar previsto de estos
implementos en todo momento durante la elaboración de alimentos.
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Los cortes, quemaduras u otros tipos de heridas, deben estar cubiertas en su
totalidad, con vendajes apropiados, para evitar la contaminación directa a los
alimentos; así también evitar la manipulación si se encuentra con algún tipo de
infección a causa de virus.

2.2.2. Enfermedades producidas por consumos de alimentos en mal
estado.

En su Manual de Higiene y Seguridad Alimentaria expresa que: Las
Enfermedades trasmitidas por los alimentos son los que se originan por la
ingesta de alimentos o agua que contienen agentes patógenos(Vacas , 2005)
Son las alteraciones que sufren las personas en su salud al comer alimentos
contaminados ya sean por los gérmenes o sus toxinas.

El cambio que se da en nuestro organismo por comer alimentos en mal estado
generalmente son alergias, diarreas, dolores abdominales, cólicos y malestar
general.

Un gran porcentaje de estas enfermedades son de origen humano, aunque otras
son de origen animal “insectos, roedores etc.” también existe las relaciones con
envenenamiento producido por agentes distintos a los gérmenes, como setas
venenosas o tratamientos con productos venenosos, pesticidas insecticidas, etc.

Las Enfermedades de Transmisión Alimentarias son las enfermedades de
naturaleza infecciosa o toxica por el consumo de alimentos o bebidas
contaminadas por agentes causales que ingresan al organismo del ser humano
tras ser ingeridos. Los alimentos pueden contaminarse por agentes infecciosos
productores de toxinas debido a condiciones de tiempo y temperatura. Las
enfermedades más comunes son causadas por agentes patógenos que
desarrollan cuadros de enfermedades gastrointestinales; diarreas, dolor
abdominal, etc.
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La mayoría de las enfermedades transmitidas por alimentos son causadas por
microorganismos patógenos como ciertas bacterias, virus y parásitos, que no
alteran las características organolépticas de los alimentos como color, olor y
sabor y al no ser detectadas por el consumidor, estas pasan desapercibidas.

Entre las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes y de gran
relevancia tenemos: la Salmonelosis, la Shigelosis, la Listeriosis, intoxicación
por bacterias como

Staphilococcus aureus y Clostridiumperfringens.

Campilobacteriosis, Infecciones por Escherichiacoli, el Cólera transmitido en la
mayoría de los casos por agua contaminada. (Segura & Varó, 2009)

2.2.3. Microorganismos de Contaminación

2.2.3.1.

Coliformes

Las bacterias Coliformes son bacilos Gram negativos, aerobios o anaerobios
facultativos, no esporulados, que fermentan lactosa con producción de gas a las
48 horas de incubación a 35ºC, se encuentran en forma constante y abundante
en las heces de personas y en menor cantidad en las de animales. Su número
varía alrededor de 5 a 500 millones de coliformes por gramo de heces, con gran
facilidad entran en contacto con los alimentos crudos, ya sean estos de origen
animal o vegetal, cuando existen condiciones pobres de higiene. La presencia
de Coliformes en ciertos productos no es relevante, pero la presencia de los
mismos en agua potable, es indicativo de una exposición reciente a heces y son
usados como indicadores de contaminación.(Olivas & Alarcón, 2004).

Del grupo de los Coliformes forman parte algunos géneros como: Escherichia,
Enterobacter, Klebsiella y Citrobacter, suelen usarse como indicadores de
contaminación por su frecuencia en las heces, su fácil detección en el laboratorio
y por sus características semejantes a la de otros microorganismos patógenos
de la familia enterobacteriacéae- (Pascual & Calderón, 2000).
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CAPITULO III

3. METODOLOGÍA

Esta sistematización es de carácter descriptiva, porque vamos a dar a conocer
paso a paso la experiencia vivida por los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Químicas de la asignatura de Microbiología de Alimentos, en su estudio de la
Calidad de los Jugos Artesanales expendidos en los Bares de Ciencias Químicas
y zonas aledañas a la Universidad de Guayaquil.

Para el primer objetivo se propuso la elaboración de una ficha de inspección
sanitaria, en donde se registraron las condiciones higiénicas observadas en los
locales muestreados.

Para el segundo objetivo se realizó el análisis microbiológico de las diferentes
muestras siguiendo las técnicas y procedimientos establecidos en la Norma
Ecuatorianas

INEN

1529-6

Control

Microbiológico

de

los

Alimentos.

Determinación de Microorganismos Coliformes por la Técnica Número Más
Probable.

Para el tercer objetivo se realizó la comparación de los resultados de los
recuentos de “Coliformes” obtenidos del análisis microbiológico con los rangos
permitidos establecidos en la Norma Ecuatoriana INEN 2337:2008 Jugos,
Pulpas, Concentrados, Néctares, Bebidas de Frutas y Vegetales. Requisitos.

Para el cuarto objetivo se aplicó la técnica de siembra en Petrifilm 3M, por medio
del cual se analizaron 10 muestras de cada establecimiento, dando un respaldo
a los resultados obtenidos aplicando la técnica NMP.
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3.1.

Técnicas y Procedimientos:

Para el desarrollo de este trabajo se realizaron las siguientes técnicas y
procedimientos:

3.1.1. Delimitación de Zonas (Mapeo)

Se eligieron un total de 10 establecimientos ubicados en los siguientes
Sectores: Avenida Delta, por constituir la

entrada principal de la

Universidad de Guayaquil y en cuya área se pudieron observar
establecimientos donde expenden, a estudiantes y demás público,
diferentes clases de jugos artesanales; Malecón del Salado, debido a
que se observó a la población estudiantil que entra y sale por sus
alrededores en busca de establecimientos que expendan específicamente
encebollados y bollos u otro tipo de comida, en los cuales sirven sus
productos con algún tipo de jugo artesanal preparados por los mismos y
finalmente los bares de la Facultad de Ciencias Químicas, ya que
consideramos la venta de jugos artesanales en los bares a la hora del
desayuno y el almuerzo, donde la mayor parte del alumnado opta por
servirse. (Ver Anexo#1)

3.1.2. Ficha de Evaluación Sanitaria (FES)

Un instrumento que me permitió analizar las condiciones de higiene que
presenta cada establecimiento. Se utilizó como referencia la Ficha de
Evaluación Sanitaria tomada del Protocolo del Proyecto MINSA/OPSOMS/Gobierno de Suecia, a la cual se le realizó modificación acorde al
alimento en estudio. El nivel de calificación fue de Cumple y No Cumple.
(Ver Anexo #2)
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3.1.3. Toma de Muestras

Procedimiento por el cual se recogieron fluidos alimentarios en los
establecimientos escogidos, se tomó una muestra por establecimiento,
dando un total de 10 muestras para la técnica NMP y diez muestras por
cada establecimiento, dando un total de 100 muestras para la técnica
Petrifilm 3M, las cuales se recogieron en un cronograma establecido y se
les adhirió una rotulación para de manera inmediata llevarla al laboratorio
en condiciones de total asepsia. Muestras (Ver Tabla #1 y Tabla #2).
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Tabla 1.
MUESTREO
MUESTRA

JUGO

#1

Naranja

#2

Limón/
limonada

FECHA DE
NOMBRE DEL
DIRECCION
MUESTREO ESTABLECIMIENTO
Avenida
Martes 9 de EL CAFÉ DE MARÍA
Delta
octubre
ALEXANDRA
(Entrada
Principal)
Martes 9 de
octubre

LOCAL #1 *BOLLOS
EL GORDO*

#3

Naranja

Martes 9 de
octubre

DE TARRINA

#4

Frutas

Martes 9 de
octubre

FUENTE DE SODA
LA ESTATAL

#5

Tomate
de árbol

Martes 30
de octubre

BAR #2 FACULTAD
DE CCQQ

#6

Limón/
limonada

Martes 30
de octubre

GUSTO

#7

Naranja

Martes 30
de octubre

CHIFA

#8

Frutas

Martes 8 de
noviembre

FUENTE DE SODA
NINA MARCY

#9

Naranja

Martes 8 de
noviembre

#10

Naranjilla

Mates 8 de
noviembre

Fuente: Elaboración propia

EDUCACIÓN FÍSICA
“CANCHA DE
FUTBOL”
BAR #1 FACULTAD
DE CCQQ

Malecón del
Salado
Avenida
Delta
(Entrada
Principal)
Avenida
Delta
(Entrada
Principal)
Dentro de la
Universidad
Avenida
Delta
(Entrada
Principal)
Malecón del
Salado
Avenida
Delta
(Entrada
Principal)
Dentro de la
Universidad
Dentro de la
Universidad
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Tabla 2.
NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO

MES DE SEPTIEMBRE
LUNES
22

MARTES
23

El café de María
Alexandra
Gustó

JUEVES
25

Naranja
Naranja

Naranja

De Tarrina
Fuente de Soda La
Estatal
Fuente de Soda Niña
Marcy
Bollos el Gordo

MIÉRCOLES
24

VIERNES
26

LUNES
29

Naranja

MARTES
30
Naranja

Limonada

Naranaja

Naranja
Frutas

SABADO
27

Naranja

Limonada

Naranja

Frutas

Naranja

Naranja
Limonada

Limonada

Chifa

Frutas

Naranja

Limonada

Naranja

Naranja

BAR #1 CC.QQ.

Naranjilla

Tomate de
árbol

Naranja

Mora

Quaker

Naranja

Limonada

BAR #2 CC.QQ.
Facultad de
Educación Física

Naranja

Limonada

Sandia

Tamarindo

Naranjilla

Quaker

Frutas

Naranja

Naranja

Naranja

Naranja
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NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO

MES DE OCTUBRE
MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SABADO LUNES MARTES MIÉRCOLES
1
2
3
4
6
7
8

El café de María
Alexandra
Gustó
De Tarrina
Fuente de Soda La
Estatal
Fuente de Soda Niña
Marcy
Bollos el Gordo
Chifa

Limonada
Naranja

BAR #1 CC.QQ.

Mora

BAR #2 CC.QQ.
Facultad de Educación
Física

Tamarindo

Naranja

Frutas

Frutas

Naranja
Naranja

Naranja
Naranja

Frutas

Naranja

JUEVES 9

Naranja
Limonada
Naranja

Limonada
Naranja

Naranja

Frutas

Frutas

Frutas

Limonada
Naranja

Limonada Limonada Limonada
Naranja Naranja Naranja

Limonada
Naranja

Tomate
de árbol
Quaker Limonada

Naranja

Naranja

Naranja

Naranja

Naranja
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NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO
El café de María Alexandra

MES DE OCTUBRE
VIERNES 10

SABADO 11

Frutas

Gustó

Naranja

Limonada

De Tarrina

Naranja

Naranja

Fuente de Soda La Estatal

Naranja

Fuente de Soda Niña Marcy
Bollos el Gordo
Chifa

LUNES 13

MARTES 14

Frutas

Naranja

Naranja

Naranja

Naranja

Naranja

Limonada
Naranja

Limonada
Naranja

Naranja

BAR #1 CC.QQ.
BAR #2 CC.QQ.
Facultad de Educación Física
Fuente: Elaboración propia

Naranja

Naranja

MIÉRCOLES 15

Naranja
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3.1.4. Análisis de Muestras

Procedimiento con el cual dimos cumplimiento a lo indicado en la Norma
Ecuatoriana

INEN

1529-6

Control

Microbiológico

de

los

Alimentos.

Determinación de Microorganismos Coliformes por la Técnica Número Más
Probable. (Ver Anexo#3) y a lo establecido en la Guía de Interpretación Petrifilm
3M Placas para el Recuento de E. coli/Coliformes. (Ver Anexo #4).

3.1.5. Resultados y Discusión

Se registraron los resultados obtenidos posteriores al análisis de las muestras.
Posteriormente se crearon tablas y gráficos para la discusión de los mismos y se
concluye de acuerdo a los objetivos establecidos previamente.

Se comparan los resultados con los rangos establecidos en la Norma
Ecuatoriana INEN 2337:2008 Jugos, Pulpas, Concentrados, Néctares, Bebidas
de Frutas y Vegetales. Requisitos. (Ver Anexo#5).

3.2.

Procedimiento

3.2.1. Técnica para el método Numero Más Probable

El método consta de dos etapas: Prueba confirmativa, por el método Número
Más Probable, y Prueba Complementaria, por el método de siembra a
profundidad en Agar Eosina Azul de Metileno. (Ver Anexo #6).

a. Preparar los Medios de Cultivo y Diluyente


Preparación del Caldo Verde Brillante Bilis 2% “BGBL”. (Ver
Anexo#7).
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Preparación del Medio de Cultivo Eosina Azul de Metileno
“EMB”. (Ver Anexo#8).



Preparación del Agua de Peptona Bufferada. (Ver Anexo #9).

b. Preparar las Diluciones


Sacar la muestra del contenedor (hielera).



Usar como diluyente el Agua de Peptona Bufferada.



Rotular el matraz erlenmeyer y los tubos de ensayos de acuerdo a
cada muestra (por ejemplo M#1) y con las diluciones respectivas
(1/10, 1/100 y 1/1000).



De la muestra, tomar con una pipeta graduada, una alícuota de
10ml, colocarla en un matraz Erlenmeyer y añadir 90ml de
diluyente. Dilución1/10. Agitar.



De la dilución 1/10, tomar con una pipeta automática una alícuota
de 1ml, colocarla en un tubo de ensayo y añadir 9ml del
diluyente.Dilución1/100. Agitar.



De la dilución 1/100, tomar con la misma punta de la pipeta
automática utilizada en la dilución anterior una alícuota de 1ml,
colocarla en un tubo de ensayo y agregar 9ml de diluyente. Dilución
1/1000. Agitar.

c. Inocular en Caldo Verde Brillante Bilis 2% (BGBL). Técnica Numero
Más Probable (Prueba confirmativa).


Rotular los 9 Tubos de ensayo que contienen Caldo Verde Brillante
Bilis 2%, de acuerdo a cada dilución, 3 tubos para la dilución 1/10,
3 tubos para la dilución 1/100 y 3 tubos para la dilución 1/1000.



De la dilución 1/10, tomar 3 alícuotas de 1ml y colocar en cada uno
de los 3 tubos que contienen Caldo Verde Brillante Bilis 2%,
rotulados con dilución 1/10.



Realizar el mismo procedimiento para las siguientes diluciones.



Incubar los 9 tubos a 30 C ± 1 por 48 horas.
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Reporte de Resultados:

Transcurrido el tiempo (48 horas), observar los resultados. De cada dilución,
elegir los tubos en los cuales se observe producción de gas dentro de las
Campanas Durham (tubos positivos) o presenten turbidez o cambio de color en
el medio, lo que indica positivo para Coliformes Totales.
Reportar los resultados, de acuerdo a la Tabla de la Norma Técnica Ecuatoriana
INEN1529-6, Índice del NMP de bacterias cuando se utiliza tres alícuotas de
1cm3 por dilución.

Por ejemplo:
Dilución 1/100

Dilución 1/1000

2 tubos positivos

0 tubos positivos

Dilución 1/10

3 tubos positivos

De acuerdo a la tabla, el resultado es 93, reportar de la siguiente manera:NMP
de Coliformes Totales= 93/ml

d. Inocular en Agar Eosina Azul de metileno (EMB). Prueba
complementaria.


Elegir los tubos con la dilución más alta en la que la presencia de
Coliformes es confirmada en 3 tubos. Si ninguna de las diluciones
presenta tres tubos positivos confirmados se debe seleccionar las
diluciones más altas con algún tubo positivo.
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Con un lápiz graso, rotular las cajas Petri según la muestra y las
diluciones elegidas.



Agitar los tubos positivos, abrir la caja Petri y con ayuda de una asa
bacteriológica de aro coger el inoculo y sembrar por estría en el
Medio de Cultivo Eosina Azul de Metileno (EMB). Tapar.



Incubar las placas en forma invertida a 30C ± 1 por 24 horas.



Reporte de Resultados:

Transcurrido el tiempo (24horas), observar, analizar y anotar los resultados. Las
placas en que se observen colonias negras o colonias mucoides de color rosa
naranja, tal como lo indica la Norma INEN 1529-6, serán consideradas como
lactosas positivas, esto confirma la presencia de Coliformes.

3.2.2. Técnica para siembra en Petrifilm 3M


Preparar el diluyente Agua de Peptona Bufferada.



Repartir el diluyente en matraces Erlenmeyer, 90ml en cada
matraz, medidos con exactitud en una probeta.



Tomar asépticamente 10ml de muestra (jugo) con pipeta
volumétrica, colocar el contenido en un matraz Erlenmeyer.
Agitar/Homogenizar.



Rotular las placas Petrifilm con la fecha y tipo de muestra.



Tomar una alícuota de 1ml de la muestra diluida, y sembrar en la
placa Petrifilm 3M E. coli/Coliformes.



Incubar a 24h ±2

a 35C ± 1 (Método oficial AOAC para

Coliformes).


Observar/ Analizar resultados
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CAPÍTULO IV

4. EXPERIENCIA

4.1.

Contexto de la Experiencia

En el marco de las prácticas de laboratorio de Microbiología, se realizó la
evaluacion sanitaria a un total de 10 establecimientos que expenden jugos
artesanales, con el fin de determinar la presencia o ausencia de un grupo de
microorganismos

coliformes

los

cuales

son

empleados

en

analisis

microbiologicos como indicadores de contaminacion, para de esta manera saber
si los jugos que se consumen a diario por la poblacion de estudiantes de la
Universidad de Guayaquil entre otras personas ajenas a esta poblacion son
aptos o no para el consumo humano.

La conclusion de que el alimento sea inocuo o no, dependera de la comparacion
de los resultados obtenidos con los rangos establecidos en la Norma INEN
aplicada en este estudio.

La presencia de contaminacion del producto final se dara de acuerdo al
incumplimiento de la Ficha de Evaluacion Sanitaria aplicada en cada uno de los
establecimientos, ya que es una ficha que engloba caracteristicas primordiales
como higiene del manipulador, conservacion e higiene del area de preparacion,
conservacion de las frutas, uso adecuado de utensilios, entre otras, de las cuales
el expendedor, manipulador y encargado de la preparacion de estos jugos
debera cumplir a cabalidad para proporcionar al consumidor un producto de alta
calidad.

4.2.

Infraestructura de los establecimientos

De los diez establecimientos en los cuales se realizó el trabajo, uno de ellos no
presenta las condiciones adecuadas y al contrario su localización, mobiliario está
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localizado en plena calle, con altos niveles de contaminación por la circulación
de carros y personas.

Los nueve establecimientos restantes poseen una mejor infraestructura en
cuanto a su área de atención, localización y ubicación; así mismo el mobiliario
del cual están dotados, favorece a la entrega de un mejor servicio a sus clientes.

4.3.

Actores involucrados

Los 10 establecimientos que expenden jugos están ubicados en diferentes zonas
alrededor de la Universidad de Guayaquil; sus propietarios son personas de
clase media baja con una instrucción primaria básica y bachillerato. No poseen
ningún tipo de titulación relacionada a la gastronomia o a los servicios
alimenticios, por lo cual sus prácticas de trabajo son a priori y carentes de un
onocimiento formal. Adicionalmente, carecen de un proceso de capacitación o
inducción permanente y regular por parte de las autoridades municipales; sus
actividades en los bares o servicios de venta de jugos presentan un carácter
rutinario y habitual sin considerar valores agregados en el servicio a la
comunidad que consume estos jugos.

La venta de jugos artesanales es una actividad que provee de ingresos a un
sector informal que ve en los alrededores de la Universidad una clientela cautiva
y numerosa a la que puede proveer un servicio que no tiene mayor nivel de
compromiso ni presenta complejas actividades para ejecutarlo con la calidad
necesaria que garantice seguridad alimentaria al consumir los productos.

4.4.

Análisis e Interpretación de Resultados

Para el cumplimiento del primer objetivo se diseñó una Ficha de Evaluación
Sanitaria que fue aplicada en cada uno de los establecimientos escogidos y
seleccionados para el estudio. (Ver Anexo #10).
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Los resultados nos arrojaron, una vez aplicada la Ficha de Evaluación Sanitaria,
lo siguiente:

4.4.1. Resultado de la Ficha de Evaluación Sanitaria
Tabla #3.

1. DEL PUESTO DE
VENTA DE JUGOS

# DE

# DE

ESTABLECIMIENTOS

ESTABLECIMIENTOS

QUE CUMPLE

QUE NO CUMPLE

6

4

7

3

7

3

2

8

Estado de conservación
del puesto de venta de
jugos
Higiene del puesto de
venta de jugos
Higiene alrededor del
puesto de venta de jugos
Uso exclusivo para el
expendio de jugos
Fuente: Elaboración propia

Estado de conservación del puesto de venta de jugos:

De los 10establecimientos observamos que 6 cumplen con un estado de
conservación del puesto de venta de jugos; presentando una infraestructura apta
para el expendio de alimentos, adecuada con pisos, paredes y techos en buen
estado, sin grietas. Poseen el área de preparación separada de los servicios
higiénicos, las superficies son aptas para lograr una limpieza total. El mobiliario
es de plástico y se presentan limpios. Los 4 establecimientos restantes que no
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cumplen con un estado de conservación del puesto de venta de jugos presentan
techos con agujeros, pisos sucios con grietas entre las que el polvo y la suciedad
se encuentran acumuladas; presentan mesas de plástico sucias y mesas de
metal oxidadas con peligro para los clientes. Los espacios en los
establecimientos son muy reducidos lo que impide una limpieza adecuada y
permanente.

Higiene del puesto de venta de jugos:

De los 10 establecimientos 7cumplen con la higiene del puesto de venta de
jugos, cuentan con el área de preparación limpia, aprovechan el espacio libre ya
que todo se encuentra ordenado; 3 establecimientos no cumplen con esta
característica ya que se halla los utensilios sucios, restos de las frutas y sus
partes en el área de preparación dando un aspecto de desorden y presentan
mesones de cerámica sucios, mesones de metal ya oxidados y en mal estado.

Higiene alrededor del puesto de venta de jugos:

De los 10 establecimientos 7 cumplen con la higiene alrededor del puesto de
venta de jugos, ya que mantienen frecuentemente limpia el área alrededor de su
establecimiento; 3 establecimientos no cumplen con la higiene del puesto de
venta de jugos debido a que en sus exteriores se encuentran cercanos al sistema
de alcantarillado, con veredas en las cuales se ha depositado los restos de hojas
y ramas caídas de árboles que se encuentran alrededor del establecimiento.

Uso exclusivo para el expendio de jugos:

La mayoría de los establecimientos no cumplen con el uso exclusivo para el
expendio de jugos, ya que en 8 establecimientos además se expenden otros
alimentos como: encebollados, bollos, pasteles de carne, tortillas, tostadas,
almuerzos, etc., los mismos que al ser preparados se lo hace en los mismos
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espacios en los que se preparan los jugos. Sólo 2 establecimientos tienen áreas
exclusivas para la preparación de jugos artesanales.

Tabla #4.

2. DEL ÁREA DE
PREPARACIÓN DE JUGOS

# DE

# DE

ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIMIENTOS

Calidad y conservación del
área de preparación de jugos

QUE CUMPLE

QUE NO CUMPLE

3

7

4

6

Higiene y desinfección de
superficies del área de
trabajo
Fuente: Elaboración propia

Calidad y conservación del área de preparación de jugos:

De los 10 establecimientos sólo 3 cumplen con la calidad y conservación del área
de preparación de jugos, ya que poseen el área de trabajo en buen estado; 7
establecimientos no cumplen con esta característica, debido a que el área que
destinan a la preparación de jugos se encuentra con grietas, aberturas, mesones
de metal oxidados y enmohecidos.

Higiene y desinfección de superficies del área de trabajo:

De los 10 establecimientos 4 establecimientos cumplen con la higiene y
desinfección de superficies del área de trabajo, debido a que emplean
detergentes y desinfectantes antes y después de la preparación de los alimentos;
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6 establecimientos no cumplen con la higiene y desinfección de superficies del
área de trabajo, ya que su limpieza es elemental y carente de higiene.

Tabla #5.

3. DE LOS UTENSILIOS Y
VAJILLAS

# DE

# DE

ESTABLECIMIENTOS

ESTABLECIMIENTOS

QUE CUMPLE

QUE NO CUMPLE

5

5

8

2

Conservación de utensilios y
vajilla
Lavado con agua circulante
Fuente: Elaboración propia

Conservación de utensilios y vajilla:

De los 10 establecimientos 5cumplen con la conservación de utensilios y vajilla,
debido a que usan material reutilizable como vasos y cucharetas. La limpieza de
este material se la realiza con agua y detergente antes y después de su
utilización; al igual que todos los materiales que estarán o han estado en contacto
con los alimentos durante su preparación, la mayoría de establecimientos
cuentan con vasos descartables, y se observa que en pocos establecimientos;
los cedazos, licuadoras, exprimidores y baldes son introducidos, varios minutos,
en agua dosificada con cloro; 5 establecimientos no cumplen con la conservación
de utensilios y vajilla, ya que sus materiales reutilizables no se encuentran en
buen estado, presentando vasos metálicos con fisuras y cucharetas ya
desgastadas. Los materiales en contacto con los alimentos son lavados
rápidamente con agua sin utilizar ningún tipo de desinfectante.

Lavado con agua circulante:
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De los 10 establecimientos 8 cumplen con el lavado con agua circulante, la que
llega directamente de la red municipal; 2 establecimientos no cumplen con esta
característica de lavado con agua circulante, debido a que los utensilios y vajillas
que han sido utilizados, durante la preparación de los jugos y otros alimentos
que expenden, se lavan con agua que almacenan en baldes sin tapas y cuya
procedencia no es indicada por parte de los expendedores.

Tabla #6.
# DE
4. DEL AGUA

# DE

ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIMIENTOS
QUE CUMPLE

QUE NO CUMPLE

6

4

Almacén de Calidad del
agua y almacén en
depósitos limpios.
Fuente: Elaboración propia

Almacén de agua en depósitos limpios:
De los 10 establecimientos 6 hierven el agua potable para la preparación de
jugos; se observa que los mismos la almacenan en ollas o recipientes aptos y en
buen estado, que guardan en el refrigerador hasta emplearla en la elaboración
de los jugos; 2 establecimientos indican que hierven el agua potable y disponen
su almacenamiento en baldes limpios y con tapas hasta su utilización. No
cuentan con un sistema de refrigeración; 2 establecimientos utilizan agua que es
embotellada en sus casas y trasladada en baldes o tanques para la preparación
de los jugos.
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Tabla #7.
5. DE LA DISPOSICIÓN

# DE

# DE

HIGIÉNICA DE LOS

ESTABLECIMIENTOS

ESTABLECIMIENTOS

RESIDUOS SÓLIDOS

QUE CUMPLE

QUE NO CUMPLE

7

3

8

2

Depósitos para
eliminación de residuos
sólidos (de
manipuladores)
Depósitos para
eliminación de residuos
sólidos (de comensales)
Fuente: Elaboración propia

Depósitos para eliminación de residuos sólidos (de manipuladores):
De los 10establecimientos 7 administradores o responsables del local disponen

de contenedores para la recolección de desperdicios orgánicos. Estos
contenedores cuentan con tapas que evitan la proliferación de moscas u otros
insectos alrededor de los desperdicios; 2 de los 3 establecimientos restantes,
cuentan con depósitos para eliminar residuos provocados por los manipuladores,
pero no poseen tapas que eviten la aparición de insectos. El establecimiento
restante, no cumple con depósitos para la eliminación de residuos sólidos, ya
que la disposición de los desperdicios lo hace en una funda negra colocada en
el piso a lado del mesón donde realizan elaboración de los jugos.

Depósitos para eliminación de residuos sólidos (de comensales):
8 establecimientos cuentan con depósitos para que los comensales eliminen los
desperdicios, los cuales cuentan con sus respectivas tapas. 1 establecimiento
de los 2 restantes cuenta con depósito sin tapa lo que provoca la aparición de
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moscas e insectos y el establecimiento restante proporciona una funda negra la
cual es para disposición de desperdicios que generan el manipulador y los
comensales.

Tabla #8.

6. DE LA PROTECCIÓN
DE LOS ALIMENTOS

# DE

# DE

ESTABLECIMIENTOS

ESTABLECIMIENTOS

QUE CUMPLE

QUE NO CUMPLE

3

7

Protege adecuadamente
las frutas y los alimentos
preparados
Fuente: Elaboración propia

Protege adecuadamente las frutas y alimentos preparados:

De los 10establecimientos 3 cumplen con la característica de protección de los
alimentos, ya que evitan colocar las frutas a la intemperie y las colocan en
recipientes con tapas dentro del congelador hasta el momento de su elaboración;
7 establecimientos, colocan las frutas enteras, a la mitad o sin piel en canastas
sin protección alguna o las colocan junto a vegetales o granos que usan en las
preparaciones de otros alimentos que expenden.

En los 10 establecimientos los jugos son colocados en baldes con sus
respectivas tapas, pero no son colocados en la nevera u otro equipo para
mantenerlos a una temperatura adecuada. Para conservar los jugos congelados
se les coloca hielo de manera manual.
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Tabla #9.
# DE

# DE

ESTABLECIMIENTOS

ESTABLECIMIENTOS

QUE CUMPLE

QUE NO CUMPLE

Manipulador. Mandil limpio

2

8

Manipulador. Gorro limpio

2

8

6

4

4

6

7. DEL MANIPULADOR
DE LOS ALIMENTOS

Manipulador. Manos y uñas
limpias
Uso correcto de vajilla y
utensilios
Fuente: Elaboración propia

Manipulador. Mandil y Gorro limpio:

De los 10 establecimientos en 2, los manipuladores usan delantal y malla para
el cabello durante la preparación y expendio de los jugos. En 8 de los 10
establecimientos, los manipuladores pasan por alto el uso de delantal y malla.

Manipulador. Manos y uñas limpias:

De los 10 establecimientos en 6, se comprueba visualmente que los
manipuladores conservan sus manos limpias, uñas cortas y sin esmalte; en 2 de
los establecimientos cuentan con manipuladores que poseen uñas largas y con
esmalte y en los 2 establecimientos restantes se observó que los manipuladores
usan guantes de caucho para exprimir frutas, los mismos que se encuentran en
condiciones no higiénicas.
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Uso correcto de vajilla y utensilios:

De los 10 establecimientos en 2 los manipuladores, cumplen con el uso correcto
de vajilla y utensilios; se observa que tienen el utensilio “cuchillos” para cada
utilidad, los cuales son usados adecuadamente según la necesidad. Tienen el
instrumental debidamente diferenciado para los diferentes tipos de jugos que
expenden. En los otros 2 establecimientos, se cumple esta característica, ya que
no venden otros alimentos y solo se destinan a vender jugos de un mismo sabor.
En los 6 establecimientos restantes se observa que los manipuladores no
cumplen con el uso correcto de vajilla y utensilios de manera diferenciada, lo que
se convierte en un foco de probable contaminación.

4.4.2. Resultado de Análisis Microbiológicos

Para el cumplimiento del segundo objetivo se determinó la carga Microbiológica
de Coliformes en 10 muestras de jugos artesanales, aplicando el método y los
procedimientos establecidos en la Norma Ecuatoriana INEN 1529-6 Control
Microbiológico de los Alimentos. Determinación de Microorganismos Coliformes
por la Técnica Número Más Probable.

De los tubos sembrados en Caldo Bilis Verde Brillante, se obtuvieron los
siguientes resultados (a las 48h) para Coliformes Totales:
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Tabla #10.
RESULTADOS DE COLIFORMES TOTALES POR NMP (NÚMERO MÁS
PROBABLE)
DILUCIONES En Caldo
Bilis Verde Brillante con
Tubos Durham

ESTABLECIMIENTO

(1/10) (1/100)

EL CAFÉ DE MARÍA

ÍNDICE NMP/ml

(1/1000)

TABLA 1. NTE
INEN 1 529-6

3

2

0

93

3

3

1

460

3

2

0

93

3

2

0

93

BAR #2 FACULTAD DE CCQQ

1

0

1

7

GUSTÓ

3

1

0

43

CHIFA

2

0

0

9

3

2

0

93

3

3

1

460

1

0

0

4

ALEXANDRA
LOCAL #1 BOLLOS EL
GORDO
DE TARINA
FUENTE DE SODA LA
ESTATAL

FUENTE DE SODA NIÑA
MARCY
EDUCACIÓN FÍSICA
“CANCHA DE FUTBOL”
BAR #1 FACULTAD DE CCQQ
Fuente: Elaboración Propia
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Una vez realizadas las diluciones de la muestra en el diluyente Agua de Peptona
Bufferada se inocula en tubos de Caldo Bilis Verde Brillante según la dilución
correspondiente. Los tubos son incubados a 30 C ± 1 por 48 horas. Pasado el
tiempo de incubación se observan los resultados, los cuales se consideran
positivos aquellos tubos que presentan turbidez del medio y gas en las campanas
Durham. Los resultados se reportan según la tabla del Índice del Número Más
Probable de la Norma INEN 1529-6, por ejemplo en la muestra del Café de María
Alexandra se presenta el siguiente resultado: Tres tubos positivos de la dilución
1/10, dos tubos positivos de la dilución 1/100 y ningún tubo positivo en la dilución
1/1000; lo cual según la tabla del Índice del Número Más Probable de la Norma
INEN 1529-6 le corresponde un resultado NMP de 93. Y así se continúa el
reporte con las muestras siguientes.

Para realizar la prueba complementaria, se sembró en Agar Eosina Azul de
Metileno (EMB), luego de la incubación por 24 horas, se obtuvieron los siguientes
resultados que se representan como lactosa positiva:
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Tabla #11.
RESULTADOS CONFIRMACION DE COLIFORMES
Siembra en Agar Eosina Azul
de Metileno a Partir de
ESTABLECIMIENTO

Diluciones en Caldo Bilis Verde

RESULTADOS

Brillante con Tubos Durham
Número de Colonias

Lactosa Positiva o

Contadas

Lactosa Negativa



40

Lactosa Positiva



65

Lactosa Positiva

DE TARINA



83

Lactosa Positiva

FUENTE DE SODA



10

Lactosa Positiva



25

Lactosa Positiva

GUSTÓ



9

Lactosa Positiva

CHIFA



54

Lactosa Positiva

FUENTE DE SODA



88

Lactosa Positiva



54

Lactosa Positiva



13

Lactosa Positiva

(1/10)
EL CAFÉ DE MARÍA
ALEXANDRA
LOCAL #1 BOLLOS
EL GORDO

LA ESTATAL
BAR #2 FACULTAD
DE CCQQ

NIÑA MARCY
EDUCACIÓN FÍSICA
“CANCHA DE
FUTBOL”
BAR #1 FACULTAD
DE CCQQ
Fuente: Elaboración Propia

Luego de los resultados que se obtienen en los tubos de Caldo Bilis Verde
Brillante, se agitan los tubos considerados como positivos, elegir los tubos con
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la dilución más alta en la que la presencia de Coliformes es confirmada en 3
tubos. Si ninguna de las diluciones presenta tres tubos positivos confirmados se
debe seleccionar las diluciones más altas con algún tubo positivo. Con una asa
bacteriológica se siembra por estría en la superficie de placas de Agar Eosina
Azul de Metileno. Se incuban las cajas Petri de forma invertida a 30C ± 1 por 24
horas. Los resultados positivos son aquellas placas que presentan colonias
negras o colonias mucoides de color rosa (lactosa positiva), lo que confirma la
presencia de Coliformes. Los resultados se reportan como lactosa positiva o
lactosa negativa. Por ejemplo en el establecimiento del Café de María Alexandra
se elige la dilución 1/10, ya que en esta dilución se muestran 3 tubos positivos,
se reporta como lactosa positiva ya que hubo crecimiento en el Agar EMB con
presencia de colonias características. Y así se continúa el reporte con las
muestras siguientes.

Para el cumplimiento del tercer objetivo, se compararon los resultados obtenidos
de los análisis realizados a las muestras de jugos de los establecimientos
escogidos con los límites de aceptación de la Norma Técnica Ecuatoriana INEN
2337:2008 y se estableció si los productos son aptos o no para el consumo
humano.

Durante el periodo de estudio, se analizaron 10 muestras, de las cuales todas
ellas sobrepasan el límite establecido en la Norma Ecuatoriana INEN 2337:2008,
presentando conteo de Coliformes Totales en niveles superiores a los permitidos
(fuera de la norma).

El rango establecido por la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2337:2008 es de
NMP <3/ml para bebida de fruta, lo cual según los resultados obtenidos se
demuestra que los jugos estudiados no son aptos para el consumo humano, ya
que se encuentran fuera de los límites microbiológicos permisibles.
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Tabla #12.
ÍNDICE NMP/ml
ESTABLECIMIENTO

Resultados
obtenidos

EL CAFÉ DE MARÍA ALEXANDRA

93

LOCAL #1 BOLLOS EL GORDO

460

DE TARINA

93

FUENTE DE SODA LA ESTATAL

93

BAR #2 FACULTAD DE CCQQ

7

GUSTÓ

43

CHIFA

9

FUENTE DE SODA NIÑA MARCY

93

EDUCACIÓN FÍSICA “CANCHA DE
FUTBOL”
BAR #1 FACULTAD DE CCQQ

Rango establecido
por
NTE INEN
2337:2008

Nivel de
Aceptación:

m= <3
460
4

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados microbiológicos, por la técnica del Numero Más Probable para la
determinación de Coliformes que se ha aplicado a las muestras de jugos
artesanales recogidos para el análisis, revelan que los 10 establecimientos
expenden jugos con alto contenido de microorganismos Coliformes que indican
contaminación.

Para el cumplimiento del cuarto objetivo se empleó la técnica de Petrifilm 3M
para determinar la carga de Coliformes en muestras de jugos de elaboración
artesanal que se expenden en los establecimientos escogidos. Se analizaron un
total de 100 muestras, donde los resultados fueron los siguientes:
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Tabla #13.
RESULTADOS DE COLIFORMESUFC/ml. Petrifilm 3M
NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO

MES DE SEPTIEMBRE
MIÉRCOLES
24

JUEVES
25

5 UFC/ml

11 UFC/ml

El café de María Alexandra
Gustó
De Tarrina

VIERNES
26
42 UFC/ml

SABADO
27

48 UFC/ml

Fuente de Soda Niña Marcy

37 UFC/ml

Bollos el Gordo

36 UFC/ml

30 UFC/ml

42 UFC/ml
31 UFC/ml

92 UFC/ml

Chifa

Incontable

72 UFC/ml

132 UFC/ml

Incontable

BAR #1 CC.QQ.

12 UFC/ml

4 UFC/ml

17 UFC/ml

15 UFC/ml

8 UFC/ml

BAR #2 CC.QQ.

19 UFC/ml

13 UFC/ml

2 UFC/ml

3 UFC/ml

11 UFC/ml

Facultad de Educación Física

LUNES 29

7 UFC/ml
54 UFC/ml

Fuente de Soda La Estatal

LUNES
29
28 UFC/ml

130 UFC/ml

Incontable

Incontable
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NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO

MES DE OCTUBRE
MIÉRCOLES
1

El café de María Alexandra
Gustó

JUEVES
2
35 UFC/ml

SABADO
4

3 UFC/ml

De Tarrina

12 UFC/ml

Fuente de Soda La Estatal
Fuente de Soda Niña Marcy

VIERNES
3

29 UFC/ml
51 UFC/ml

29 UFC/ml

LUNES
6
61 UFC/ml

LUNES
6
37 UFC/ml

5 UFC/ml

2 UFC/ml

32 UFC/ml

46 UFC/ml

49 UFC/ml

MIÉRCOLES
8
62 UFC/ml

31 UFC/ml
38 UFC/ml

Bollos el Gordo

99 UFC/ml

86 UFC/ml

93 UFC/ml

Chifa

83 UFC/ml

67 UFC/ml

Incontable

BAR #1 CC.QQ.

4 UFC/ml

7 UFC/ml

1 UFC/ml

3 UFC/ml

8 UFC/ml

BAR #2 CC.QQ.

12 UFC/ml

2 UFC/ml

5 UFC/ml

10 UFC/ml

6 UFC/ml

Facultad de Educación Física

96 UFC/ml

62UFC/ml

Incontable

40

NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO

MES DE OCTUBRE
JUEVES
9

El café de María
Alexandra

VIERNES
10

SABADO
11

LUNES
13

LUNES
13

44 UFC/ml

71 UFC/ml
6 UFC/ml

11 UFC/ml

17 UFC/ml

26 UFC/ml

Gustó

0 UFC/ml

8 UFC/ml

De Tarrina

21 UFC/ml

13 UFC/ml

38 UFC/ml

Fuente de Soda La
Estatal
Fuente de Soda Niña
Marcy
Bollos el Gordo

37 UFC/ml
30 UFC/ml
75 UFC/ml

69 UFC/ml

Incontable

Chifa

82 UFC/ml

92 UFC/ml

87 UFC/ml

Facultad de
Educación Física
Fuente: Elaboración Propia

60 UFC/ml

Incontable

52 UFC/ml

Incontable

MIÉRCOLES
15

JUEVES
16

31 UFC/ml

29 UFC/ml

51 UFC/ml

29 UFC/ml

29 UFC/ml

35 UFC/ml

87 UFC/ml
65 UFC/ml

83 UFC/ml
131 UFC/ml

98 UFC/ml

VIERNES
17

67 UFC/ml
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CAPÍTULO V

5. LOGROS DEL APRENDIZAJE

5.1.

Logros

Con la realización de este proyecto se ha logrado comprender las bases teóricas
de la contaminación de los alimentos que tienen múltiples variables que se
conjugan para generar un alimento apto para el consumo humano. En el caso de
los establecimientos que han servido de muestra para este estudio, si bien es
cierto es una muestra pequeña, ha constituido una evidencia de lo que ocurre de
manera mayoritaria en los establecimientos que se localizan alrededor de la
universidad y que se localizan también en los bares de las propias facultades.
Con ello se puede apreciar la necesidad de generar procesos de educación y
formación en los operadores de expendio de alimentos

Otro elemento importante en este proceso de sistematización, está en función
de crear una cultura de calidad en los servicios de alimentación. Por ello es
importante que los futuros profesionales de Química y Farmacia en sus
proyectos de vinculación con la comunidad, consideren este tipo de temáticas.

5.2.

Lecciones aprendidas

Las buenas prácticas de higiene del personal, la conservación del
establecimiento y

el área de trabajo en buen estado, son características

esenciales que deben estar siempre presentes al momento de la elaboración
del alimento, para evitar alteración del producto final, dando resultados no
confiables a la población consumidora, presentando riesgos considerables para
la salud de la misma.
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5.3.

Metas alcanzada por la experiencia

Entre las metas alcanzadas durante del desarrollo del proyecto se pueden citar:


Obtención de conocimientos en base a la experiencia debidamente
sistematizada, por consultas externas en libros, páginas web, revistas y
artículos educativos.



Cumplimiento de los objetivos planteados en base a los análisis
realizados y proyectados a las conclusiones.



Aplicación de las bases teóricas y prácticas adquiridas durante los años
de estudio en la Facultad de Ciencias Químicas.



Servir como herramienta de apoyo, dando soluciones planteadas
apropiadamente en las recomendaciones.

43

CAPITULO VI

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1.

Conclusiones

Podemos concluir que respecto al primer objetivo de evaluar las condiciones de
higiene de los locales y del personal de expendio de jugos artesanales, así como
también la preparación y conservación del producto mediante el uso de una
Ficha de Evaluación Sanitaria, se ha comprobado que los 10 establecimientos
no cumplen con las adecuadas condiciones en el expendio de alimentos,
presentando un problema de sanidad.
Al determinar la carga Microbiológica de “Coliformes” en las diferentes muestras
de jugos artesanales con técnicas y procedimientos establecidos en la Norma
Ecuatoriana INEN 1529-6, se encontró en los 10 establecimientos, de expendio
de jugos, recuentos de coliformes que son un grupo de microorganismos que se
usan como indicadores del grado de higiene, lo que nos da idea acerca de la
calidad del alimento que estamos consumiendo.

Al comparar los resultados del análisis microbiológico con el rango permitido para
“Coliformes”, establecido en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2337:2008
para determinar si el producto es apto para el consumo humano, se considera
que el recuento de coliformes es elevado, los 10 jugos (muestras) de los
establecimientos escogidos presentan conteo fuera del rango considerándose
como un producto no apto, estos resultados se relacionan a la falta del
cumplimiento de las diferentes características que presenta la ficha de
evaluación sanitaria aplicada a este estudio, ya que los establecimientos
presentan deficiencia en cuanto a la conservación del local, higiene del área de
preparación y del manipulador, la conservación del producto terminado así como
también el lavado y uso de utensilios, todo este déficit atribuye a que el producto
no cumpla con las especificaciones microbiológicas establecidas en la norma
ecuatoriana.
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Al emplear la técnica de Petrifilm 3M para determinar la carga de Coliformes se
demuestra, según los resultados, que el 100% de las muestras presentan
recuento elevado de carga microbiana Coliformes Totales, lo cual respalda los
resultados obtenidos con la técnica Número Más Probable donde el número de
muestras fue una población pequeña.

6.2.


Recomendaciones

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria
(ARCSA), que es la encargada de otorgar y renovar el Permiso de
Funcionamiento a los establecimientos de servicios para que estos
puedan funcionar, debe capacitar al personal acerca de la manipulación
de alimentos, el correcto manejo de los desechos y condiciones higiénico
sanitarias, para así garantizar la salud de los expendedores y la de los
consumidores, así como también dedicar un control periódico a estos
establecimientos, para asegurarse de que cumplen con buenas prácticas
de higiene.



Concientizar a los estudiantes que no todos los alimentos que consumen
fuera de casa presentan la inocuidad o seguridad que ellos requieren y
sobre las normas de calidad que deben exigir al momento de consumir
cualquier tipo de alimentos.



Conseguir que los expendedores entiendan los beneficios económicos y
la satisfacción personal que pueden adquirir si brindan al consumidor un
producto inocuo el mismo que aumentará el prestigio de su local y, como
resultado, las ventas.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Aceptación-rechazo.-La decisión de aceptar o rechazar un lote, en base a un
programa de muestro asociado a un análisis microbiológico determinado, se
aplica solo al propósito para el que se realizó dicho análisis (o varios de ellos).

Agar.- Medio de cultivo sólido con un contenido de agar-agar mayor del 1%.

Agar Eosina Azul de Metileno (EMB por sus siglas en inglés).- es un medio
de cultivo selectivo y diferencial, inhibe el crecimiento de bacterias Gram
positivas y algunas Gram negativas y muestra si las Gram negativas que crecen
son o no fermentadoras de lactosa. Esto lo realiza gracias a la eosina y el azul de
metileno: la eosina es un indicador de pH y, por tanto, de la presencia
de fermentación, el azul de metileno es un compuesto que inhibe el crecimiento
de bacterias Gram positivas y ciertos grupos de Gram negativas.

Agua de hidratación.- Es el agua destilada, bidestilada o desmineralizada que
se utiliza en la preparación del medio de cultivo.

Agua de Petona Bufferada.- Medio de cultivo empleado para el preenriquecimiento de microorganismos a partir de diferentes muestras. En el medio
de cultivo, la peptona es la fuente de carbono, nitrógeno, vitaminas y minerales.
El cloruro de sodio mantiene el balance osmótico y los fosfatos forman un
sistema buffer que regulan el pH del medio.

Alimentos vendidos en la vía pública.- Alimentos y bebidas listos para
consumir, preparados y/o vendidos en la calle y otros lugares públicos similares.

Ambiente.- área/lugar circundante donde se prepara, mantiene, expone, sirve
y/o consume el alimento.

Caldo.- Es un medio de cultivo líquido, exento de agar.
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Caldo Lactosa Bilis Verde Brillante.- Este medio está recomendado para el
recuento de coliformes totales y fecales, por la técnica del número más probable.
En el medio de cultivo, la peptona aporta los nutrientes necesarios para el
adecuado desarrollo bacteriano, la bilis y el verde brillante son los agentes
selectivos que inhiben el desarrollo de bacterias Gram positivas y Gram
negativas a excepción de coliformes, y la lactosa es el hidrato de carbono
fermentable. Es una propiedad del grupo coliformes, la fermentación de la
lactosa con producción de ácido y gas.

Coliformes (coli aerógenes).- Bacterias de forma bacilar, Gram negativas,
aerobias y anaerobias facultativas móviles e inmóviles, no esporuladas que en
presencia de sales biliares u otros agentes selectivos equivalentes fermentan la
lactosa con producción de ácido y gas cuando se incuban a 30 ± 1° C los
productos refrigerados y a 35 ± 1° C los productos que se mantienen a
temperatura ambiente y se utiliza el medio y método descrito. Este grupo es
utilizado como indicador del grado de higiene.

Diluciones decimales.- Las suspensiones, soluciones o emulsiones obtenidas
mezclando un volumen específico de la dilución primaria con nueve veces el
volumen del diluyente y repitiendo esta operación con cada dilución así
preparada, hasta obtener una serie de diluciones decimales adecuada para la
inoculación del medio de cultivo.

Manipulador de Alimentos.- Toda persona que manipule directamente
alimentos envasados o no envasados, equipo y utensilios utilizados para los
alimentos, o superficies que entren en contacto con los alimentos y que se
espera, por tanto, que cumpla con los requerimientos de higiene de los
alimentos.

Medio de cultivo.- Es cualquier substancia nutritiva, sólida o líquida, que pueda
ser utilizada en el laboratorio para el crecimiento de los microorganismos,
adicionada o no de substancias enriquecedoras, selectivas, indicadoras y
tamponantes.
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Medio de enriquecimiento selectivo.- Es un medio de cultivo líquido al que se
ha adicionado una o más sustancias selectivas que limitan el desarrollo de
especies bacterianas no deseadas, pudiendo o no, contener substancias
indicadoras.

Medio de enriquecimiento no selectivo.- Es un medio de cultivo exento de
substancias selectivas e indicadoras.

Medio diferencial.- Es un medio de cultivo sólido que contiene substancias
indicadoras, y en el cual, ciertas especies bacterianas forman colonias típicas.

Método del Número más probable (NMP).- (Most probable number - MPN - en
inglés), es una forma de obtener datos cuantitativos en concentraciones de
elementos discretos a partir de datos de incidencia positiva/negativa. Es una
estrategia eficiente para estimar densidades de población que se emplea cuando
una evaluación cuantitativa de elementos individuales no es factible.

Muestra.- Parte del conjunto (población) a partir de la cual se trata de estimar,
mediante análisis o examen, las propiedades del conjunto. Se debe tener en
cuenta que sólo puede someterse a análisis una parte (unidad de muestra) de la
muestra de población.

Muestra selectiva (sesgada).- Es la muestra de alimento, tomada para
demostrar o documentar las condiciones insatisfactorias observadas por el
inspector, o bien, para contar con una unidad del alimento que se sospecha
insatisfactorio y someterlo al análisis microbiológico.

Puesto de venta.- Estructura fija o móvil, dedicada a la venta de comidas o
bebidas de consumo directo en la vía pública.

Recuento de coliformes.- Es la determinación del número de coliformes viables
por gramo o cm3 de muestra de alimento.
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Suspensión inicial (dilución primaria).- Es la suspensión, solución o emulsión
obtenida después que la cantidad del producto en análisis (o de la porción de
muestra preparada para el ensayo) ha sido pesada o medida y luego mezclada,
utilizando un homogeneizador cuando es necesario y observando las
precauciones apropiadas, con un volumen de diluyente igual a nueve veces la
unidad de muestra, para que los microorganismos presentes en la unidad de
muestra se distribuyan lo más uniformemente posible y se permita que las
partículas grandes, si las hay, se sedimenten.

Toma de muestras.- Es el acto de seleccionar y coger una determinada
cantidad, o un número de recipientes o unidades de producción de un mismo lote
de alimento, o de áreas de superficie que son o que entran en contacto con
productos alimenticios.

Unidad de muestra.- Es la cantidad de material (tomada de la muestra de
población) que realmente se utiliza en el análisis, es la unidad analítica. En
general, para los ensayos microbiológicos se utiliza una unidad de muestra de
10 ó 25 g ó cm3 o sus múltiplos.

Vajilla.- Conjunto de vasos, platos, fuentes, cubiertos y otros utensilios que se
utilizan en el consumo y preparación de los alimentos.
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ANEXOS
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ANEXO #1. Croquis 1, 2 y 3 de los Establecimientos.

Croquis 1.- Croquis de los establecimientos de la Av. Delta
Fuente: Elaboración propia
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Croquis 2.- Croquis de los establecimientos de la Facultad de Ciencias Químicas
Fuente: Elaboración propia
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Croquis 3.- Croquis de los establecimientos del Malecón del Salado
Fuente: Elaboración propia
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ANEXO#2. FICHA DE EVALUCION SANITARIA (FES)

FES. Ficha de Evaluación Sanitaria
Fecha:
Nombre del Establecimiento:
Realizado por:
CARACTERISTICAS (FES)

CUMPLE

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

1. Del Puesto de Venta de Jugos
Estado de conservación del
puesto de venta de jugos
Higiene del puesto de venta de
jugos
Limpieza de los alrededores del
local
Uso exclusivo para el expendio
de jugos
2. Del área de preparación de jugos
Calidad y conservación del área
de preparación de jugos
Higiene y desinfección de
superficies
3. De los utensilios y vajillas
Limpieza de vasos y utensilios
Contenedor de jugo higiénico
4. Del agua
Calidad del agua y almacén en
depósitos limpios.
5. De la disposición higiénica de los residuos sólidos
Depósitos para eliminación de
residuos
sólidos
(de
manipuladores)
Depósitos para eliminación de
residuos sólidos (de comensales)
6. De la protección de los alimentos
Protege adecuadamente las
frutas y los alimentos preparados
7. Del manipulador de los alimentos
Manipulador. Mandil limpio
Manipulador. Gorro limpio
Manipulador.
limpias

Manos

y

uñas

Uso correcto de vajilla y utensilios
Fuente: Protocolo del Proyecto MINSA/OPS-OMS/Gobierno de Suecia
Editado por: Ángela Zuleta Brown
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ANEXO#3. Norma Ecuatoriana INEN 1529-6
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59

60
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ANEXO #4 Guía

de Interpretación Petrifilm 3M Placas para el Recuento de E. coli/Coliformes.
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63

64
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66

67

68
ANEXO#5. Norma Ecuatoriana INEN 2327:2008
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70

71

72

73

74
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ANEXO #6. Procedimiento

90ml Agua de
Peptona
+
10ml Muestra

1/10

1/10

1/10

9ml Agua de
Peptona
+
1ml Dilución 1/100

9ml Agua de
Peptona
+
1ml Dilución 1/10

1/100

1/100 1/100

1/1000 1/1000 1/1000

Incubar los 9 tubos a 30 C ± 1
por 48 horas

Inocular 1 alícuota de 1ml de cada dilución
+
4mm aproximadamente del Medio EMB

Incubar las Cajas Inoculadas a
35 C ± 1 por 24 horas

Fuente: Elaboración Propia

Bacilos G(-) Fermentadores
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ANEXO #7. Preparación del Caldo Verde Brillante Bilis
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ANEXO #8. Preparación del Agar Eosina Azul de Metileno
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ANEXO #9. Preparación del Diluyente Agua de Peptona Bufferada
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Anexo # 10. Descripción de las Características de la Ficha de Evaluación Sanitaria.

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERISTICAS (FES)
1. Del Puesto de Venta de Jugos
Se considera pisos, paredes, techos, áreas de
Estado de conservación del puesto de trabajo debidamente separadas, superficies
venta de jugos

que permitan una adecuada limpieza, mesas
y sillas en buen estado.
Mesones, pisos, paredes

Higiene del puesto de venta de jugos

limpias.

y cerámicas

Lugar de trabajo ordenado para

aprovechar el espacio.
Observar existencia de basura, charcos, hojas
de
Limpieza de los alrededores del local

árboles,

etc.

en

el

entorno

del

establecimiento que evite que el ambiente se
vea agradable y a su vez provoque algún tipo
de contaminación.
Si la venta está destinada exclusiva a jugos

Uso exclusivo para el expendio de jugos

u otros alimentos

(desayunos, almuerzos,

etc.)
2. Del área de preparación de jugos
Calidad y conservación del área de Considerar cerámica cuarteada, en mal
preparación de jugos

estado, mesones con aberturas.

Higiene y desinfección de superficies del Superficies de contacto con los alimentos
área de trabajo

limpia y desinfectada.

3. De los utensilios y vajillas
Los vasos que son de vidrio, metal o
plástico, es decir reutilizables, al igual que
Limpieza de vasos y utensilios

contenedores, se lavan correctamente al
igual que las cucharetas (plásticas o de
metal) con las que agitan el jugo, no solo
con agua, sino con algún tipo de detergente.
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Al lavar los utensilios y vajillas lo hacen con
Lavado con agua circulante

agua de la red pública o con agua que
almacenan en baldes.

4. Del agua
Garantizar que el agua que se utilice en la
Calidad del agua y almacén en depósitos preparación de jugos sea agua potable,
limpios.

hervida,

almacenada

correctamente

y

refrigerada.
5. De la disposición higiénica de los residuos sólidos
Depósitos para eliminación de residuos
sólidos (de manipuladores)

Los establecimientos deben contar con
recipientes destinados a la eliminación de
desechos (cáscaras de frutas, pulpa, vasos
descartables, desechos de comensales, etc.).

Depósitos para eliminación de residuos
sólidos (de comensales)

Estos contenedores deben estar colocados
dentro y fuera del local en lugares donde se
los pueda observar, los mismos deben poseer
sus tapas propias para evitar

atraer a

moscas, roedores, entre otras plagas.
6. De la protección de los alimentos
Prestar atención si los encargados de la
preparación de jugos evitan colocar las frutas
(enteras o partidas) a la intemperie, observar
si proporcionan algún tipo de protección para
Protege adecuadamente las frutas y los
alimentos preparados

evitar que las frutas y jugos ya preparados se
encuentren en contacto con el medio que los
rodea. Los contenedores, baldes u otros
recipientes donde se coloque el jugo para su
venta deben permanecer refrigerados y con
tapas que eviten contaminación con el
exterior.

7. Del manipulador de los alimentos
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La higiene del manipulador juega un papel
importante para garantizar un producto inocuo
Manipulador. Mandil limpio

para el consumo humano.
Los manipuladores deben contar con mandil o
en su caso delantal, gorro para evitar la caída
del cabello sobre el alimento durante su

Manipulador. Gorro limpio

preparación, las manos deben ser lavadas
correctamente y las uñas deben permanecer
cortas, sin esmaltes y limpias ya que
constituyen vehículos importantes para la

Manipulador. Manos y uñas limpias

colonización y desarrollo de miles o millones
de microorganismos. Los utensilios durante el
expendio debe ser clasificado, evitando
utilizar el mismo cuchillo para diferentes

Uso correcto de vajilla y utensilios

actividades o el mismo cucharon para los
diferentes jugos que expendan, lo que evitaría
contaminación cruzada.

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO # 11.Resultado de las Fichas de Evaluación Sanitaria.

FICHA DE EVALUACION SANITARIS (FES)
Martes Martes Martes
9 de
9 de
9 de
octubre octubre octubre

Martes
30 de
octubre

Fecha:

Martes 9
de octubre

Nombre del
Establecimiento:

LOCAL
FUENTE
EL CAFÉ DE
#1
BAR #1
DE
DE
MARÍA
*BOLLOS
FACULTAD
TARINA SODA LA
ALEXANDRA
EL
DE CCQQ
ESTATAL
GORDO*

Martes Martes Martes 8
Martes 8
Martes 8
30 de 30 de
de
de
de
octubre octubre noviembre noviembre noviembre

CHIFA

GUSTO

FUENTE
DE SODA
NINA
MARCY

EDUCACIÓN
BAR #2
FÍSICA
FACULTAD
“CANCHA
DE CCQQ
DE FUTBOL”

CARACTERISTICAS (FES)
1.

Del Puesto de Venta de Jugos

Estado de
conservación del
puesto de venta de
jugos

Si cumple

No
cumple

No
cumple

Si
cumple

Si cumple

Si
cumple

Si
cumple

No cumple

No cumple

Si cumple

Higiene del puesto
de venta de jugos

Si cumple

No
cumple

Si
cumple

Si
cumple

Si cumple

Si
cumple

No
cumple

Si cumple

No cumple

Si cumple

Higiene alrededor del
puesto de venta de
jugos

Si cumple

No
cumple

Si
cumple

Si
cumple

Si cumple

Si
cumple

Si
cumple

No cumple

No cumple

Si cumple

No
cumple

No
cumple

No
cumple

No cumple

No
cumple

Si
cumple

No cumple

Si cumple

No cumple

No cumple
Uso exclusivo para el
expendio de jugos
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2.

Del área de preparación de jugos

Calidad y
conservación del
área de preparación
de jugos

No cumple

No
cumple

No
cumple

No
cumple

Si cumple

No
cumple

Si
cumple

No cumple

No cumple

Si cumple

Higiene y
desinfección de
superficies de trabajo
del área

No cumple

No
cumple

No
cumple

Si
cumple

Si cumple

No
cumple

Si
cumple

No cumple

No cumple

Si cumple

3.

De los utensilios y vajillas

Conservación de
utensilios y vajilla

Si cumple

No
cumple

No
cumple

No
cumple

Si cumple

Si
cumple

Si
cumple

No cumple

No cumple

Si cumple

Lavado con agua
circulante

Si cumple

No
cumple

Si
cumple

Si
cumple

Si cumple

Si
cumple

Si
cumple

Si cumple

No cumple

Si cumple

Si cumple

No
cumple

No
cumple

Si
cumple

Si cumple

No
cumple

Si
cumple

Si cumple

No cumple

Si cumple

Si cumple

No
cumple

Si
cumple

Si cumple

No cumple

Si cumple

4.

Del agua

Calidad del agua y
almacén en
depósitos limpios.

5.

De la disposición higiénica de los residuos sólidos

Depósitos para
eliminación de
residuos sólidos (de
manipuladores)

Si cumple

No
cumple

Si
cumple

Si
cumple
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Depósitos para
eliminación de
residuos sólidos (de
comensales)

6.

No
cumple

Si
cumple

Si
cumple

Si cumple

Si
cumple

Si
cumple

Si cumple

No cumple

Si cumple

No
cumple

No
cumple

Si cumple

No
cumple

No
cumple

Si cumple

No cumple

Si cumple

De la protección de los alimentos

Protege
adecuadamente las
frutas y los alimentos
preparados

7.

Si cumple

No cumple

No
cumple

Del manipulador de los alimentos

Manipulador. Mandil
limpio

No cumple

No
cumple

No
cumple

No
cumple

No cumple

No
cumple

Si
cumple

No cumple

No cumple

Si cumple

Manipulador. Gorro
limpio

No cumple

No
cumple

No
cumple

No
cumple

No cumple

No
cumple

Si
cumple

Si cumple

No cumple

No cumple

Manipulador. Manos
y uñas limpias

Si cumple

No
cumple

Si
cumple

Si
cumple

No cumple

Si
cumple

Si
cumple

Si cumple

No cumple

No cumple

Uso correcto de
vajilla y utensilios

No cumple

No
cumple

No
cumple

No
cumple

Si cumple

No
cumple

Si
cumple

No cumple

Si cumple

Si cumple

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 1. Local Fuente de Soda Ilustración 2. Local De Tarina
la Estatal

Ilustración 3. Local Fuente de Soda Ilustración 4. Local Bollos el gordo
Niña Marcy
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Ilustración 5. Local Bar #2
Facultad de CCQQ

Ilustración 6. Local Bar #1 Facultad
de CCQQ

Ilustración 7. Local Cancha de Fútbol Educación Física
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Ilustración 8. Desinfección del área

Ilustración 9. Ambiente de
esterilidad

Ilustración 10. Agar Agua de
Peptona

Ilustración 11. Pesaje del Agar

Ilustración 12. Dilución del Agar

Ilustración 13. Homogenización del
Agar
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Ilustración 14. Muestra de jugo

Ilustración 15. Diluciones

Ilustración 16. Inoculación en
Tubos Verde Bilis Brillante

Ilustración 17. Tubos de Caldo
Verde Bilis Brillante

Ilustración 18. Incubación de Tubos

Ilustración 19. Resultado Gas +
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Ilustración 20. Toma de inoculo de
los tubos positivos

Ilustración 21. Siembra por estría
en Cajas Petri de Agar Eosina
Azul de Metileno

Ilustración 22. Incubación Cajas
Petri de Agar Eosina Azul de
Metileno

Ilustración 23. Resultado Lactosa
Positiva

94

Ilustración 24. Resultados de Coliformes en Placas Petrifilm 3M

