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RESUMEN 

Con el objetivo de diagnosticar  factores de riegos asociados a la higiene-

sanidad  en los servicios de alimentación, se realizó un estudio descriptivo de 

campo en 7 de los 10 establecimientos de la Universidad Técnica de 

Babahoyo. Los 3 restantes fueron excluidos debido a la distancia debido a que 

estaban ubicados en la extensión Quevedo. 

Se evaluó el conocimiento que tiene el personal en los servicios de 

alimentación respecto a las normas higiénico-sanitarias  de la Agencia Nacional 

de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) y el 84% de las 

condiciones generales del personal y la adquisición de la materia prima era 

deficiente  debido a la  manipulación y preparación de los alimentos, limpieza y 

desinfección del personal.  

En cuanto a la infraestructura de los establecimientos que expenden alimentos  

y  mediante la observación de campo y la aplicación de encuesta y check-list 

en cada uno de los servicios de alimentación, se estableció que el 86% de los 

establecimientos carece de infraestructura diseñada para la elaboración y 

expendio de alimentos. 

Finalmente, se plantea realizar capacitaciones respecto a normativas higiénico-

sanitarias, la cual deben aplicar todos los manipuladores de alimentos. 

PALABRA CLAVE: FACTORES DE RIESGOS, HIGIÉNICO-SANITARIOS, 

SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN  
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"RISK FACTORS HYGIENIC-SANITARY AND THEIR INFLUENCE IN THE 
FOOD SERVICES OF THE TECHNICAL UNIVERSITY OF BABAHOYO, 

DURING THE FIRST SEMESTER OF 2017" 
 

ABSTRACT 

With the aim of diagnose  factors of risk associated to the hygiene-health in 

food service at the TECHNICAL UNIVERSITY OF BABAHOYO, a descriptive 

study of field was done in 7 of the 10 establishments. The other 3 are located in 

the very far extension of Quevedo, so they were excluded. 

 

The knowledge of the staff about food service on health and hygiene of National 

Regulatory Surveillance Agency standards, Control and Health (ARCSA), was 

assessed. Shortcomings in the 84% of the general conditions, raw materials 

acquisitions, handling, food preparation, cleaning and disinfection of the staff. 

 

Regarding infrastructure of establishments that expend food; a field 

observation, a survey and a check-list were applied. The 86% of these places 

lack of a correct infrastructure design to do it. 

Finally, it is proposed to carry out training regarding hygienic-sanitary 

regulations, which should be applied by all food handlers. 

 

KEY WORDS: Factors of risk, hygiene-health, food service 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto se centralizó, en los factores de riegos higiénico-sanitarios 

dirigido a los responsables de los servicios de alimentación y a todo el personal 

que trabaja en la elaboración y manipulación de los alimentos. 

Por lo cual, se pretende ayudar a los responsables de los servicios de 

alimentación (cocineros, meseros, etc.) en la interpretación las diferentes 

normativas de seguridad alimentarias de la Unión Europea (UE) y en Ecuador 

las normativas higiénico-sanitarias del ARCSA. 

A diario se puede observar una mala manipulación de alimentos y en la cual se 

encuentran inversos  los contaminantes de la naturaleza, tiempo de exposición 

de los alimentos, condiciones de trabajo, susceptibilidad y el entorno ambiental, 

con la finalidad de mejorar los grandes problemas sociales que se dan en  

Ecuador en cuanto a calidad de alimentación. 

La alteración de los factores de riesgo higiénico-sanitarios, potencializan 

diferentes tipos de consecuencia como por ejemplo la presencia de virus, 

bacterias y parásitos en los alimentos, los cuales generan un grave riesgo para 

la salud pública, si no se aplican los estrictos controles de higiene alimentaria. 

Generando mayor frecuencia enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), 

entre ellas las más comunes son: Listeria en productos lácteos, carnes y 

pescados, Salmonella, en aves de corral y Escherichia Coli en agua, verduras o 

frutas contaminada por heces fecales. (EUROPEA, 2014) 

La sanidad se puede precisar desde una perspectiva integral, mediante  el 

conjunto de acciones, que la administración planifica y ejecutan con la finalidad 

de llevar un control, vigilancia sanitaria y cambiar aquellas acciones de 

cualquier tipo, proporcionando su entorno, puedan afectar a la salud de la 

comunidad universitaria y que son idóneas de una operación preventiva. 
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La calidad higiénica es uno de los aspectos que van a intervenir de forma 

inmediata en la salud de los comensales, ya que las alteraciones, tanto 

químicas, físicas y biológicas pueden afectar gravemente a la salud. 

La estructura deficiente y la organización de los servicios de alimentación que 

se brinda, las malas prácticas de manufactura, falta de análisis de peligros, 

disminuyen la excelencia al que tienen derecho los consumidores. 

La calidad presente en los servicios de alimentación de la Universidad Técnica 

de Babahoyo, debe ser un proceso minucioso, con el propósito de desarrollar 

las estrategias más convenientes que ubiquen en la dirección correcta hacia el 

logro de los objetivos planteados.  

Esta investigación de tipo descriptiva y de campo, permite recoger los datos de 

forma eficaz. 

La obtención de los datos, luego de la aplicación de encuestas y check-list, se 

analizó para demostración de la hipótesis antes planteada. 

Finalmente se buscó generar una propuesta  tentativa, para el cumplimiento de 

los objetivos y respuesta a la problemática. 

Este trabajo se enmarca centralmente en las siguientes líneas de investigación: 

Línea de investigación de La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENESCYT): Salud. Línea de investigación 

Institucional Universidad Técnica de Babahoyo UTB: Determinantes sociales de 

salud. Línea de investigación de la Carrera Nutrición y Dietética: control y 

vigilancia higiénico-sanitaria. 

 

 

 

 

 

 



XIII 
 

 

Tabla de contenido 

DEDICATORIA .......................................................................................................................... ii 

Agradecimiento .......................................................................................................................... vii 

Autora: Erika Jessenia Arechua Pino ........................................................................................... ix 

RESUMEN .................................................................................................................................... ix 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... xi 

Tabla de graficas ........................................................................................................................ xv 

1PROBLEMA .................................................................................................................................1 

1.1. Marco contextual ............................................................................................................1 

1.1.1. Contexto regional ............................................................................................................2 

1.1.2. Contexto local o institucional ..........................................................................................3 

1.2. Situación problemática ....................................................................................................3 

1.3. Planteamientos del problema .........................................................................................4 

1.3.1. Problema general ............................................................................................................4 

1.3.2. Problemas derivados .......................................................................................................4 

1.4. Delimitación de la investigación ......................................................................................5 

1.5. Justificación .....................................................................................................................5 

1.6. Objetivos .........................................................................................................................7 

1.6.1. Objetivo General .............................................................................................................7 

1.6.2. Objetivos Específicos .......................................................................................................7 

CAPITULO II ..................................................................................................................................8 

2.MARCOTEORICO .......................................................................................................................8 

2.1. Marco teórico ..................................................................................................................8 

2.1.1. Factores de riesgo higiénico-sanitarios............................................................................8 

2.1.2. Servicio de alimentación................................................................................................13 

2.1.3. Manipulación de alimentos ...........................................................................................14 

2.1.4. Marco conceptual ..........................................................................................................17 

2.1.5. Antecedentes investigativos ..........................................................................................19 

2.2. Hipótesis ........................................................................................................................21 

2.2.1. Hipótesis general ..............................................................................................................21 

2.2.2. Hipótesis especifica .......................................................................................................21 



XIV 
 

2.3. Variables ........................................................................................................................21 

2.3.1. Variables independientes ..............................................................................................21 

2.3.2. Variable dependiente ....................................................................................................21 

2.3.3. Variable interviniente ....................................................................................................21 

2.3.4. Operacionalización de variables ....................................................................................23 

CAPITULO III ...............................................................................................................................25 

3.METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................................................25 

3.1. Método de investigación ...............................................................................................25 

3.2. Modalidad de la investigación .......................................................................................25 

3.3. Tipo de investigación .....................................................................................................25 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de información. ..............................................26 

3.4.1. Técnicas .........................................................................................................................26 

3.4.2. Instrumentos .................................................................................................................26 

3.5. Población y muestra de la investigación ........................................................................26 

3.5.1. Población .......................................................................................................................26 

3.5.2. Muestra y su tamaño .....................................................................................................26 

3.6. Cronograma del proyecto ..............................................................................................29 

3.7. Recursos y presupuestos. ..............................................................................................31 

3.7.1. Recursos humanos ........................................................................................................31 

3.7.2. Recursos económicos ....................................................................................................31 

3.8. Plan de tabulación y análisis ..........................................................................................31 

3.8.1. Base de datos ................................................................................................................31 

3.8.2. Procedimiento y análisis de datos .................................................................................32 

CAPITULO IV ...............................................................................................................................33 

4.RESULTADOS DE LA INVESTIGACION .......................................................................................33 

4.1. Resultados obtenidos de la investigación ......................................................................33 

4.1.1. Personal que labora en los servicios de alimentación. ..................................................33 

4.1.2. Tipo de servicio de alimentación encontrado en la investigación. ................................34 

4.1.3. Conservación de alimentos............................................................................................34 

4.1.4. Tipo de agua que se utiliza para la elaboración de alimentos .......................................35 

4.1.5. Tipo de contaminantes en alimentos ............................................................................36 

4.1.6. Limpieza y desinfección de los establecimientos. ..........................................................37 

4.1.7. Conocimientos y normativas higiénico-sanitarias..........................................................38 

4.1.8. Capacitaciones ...............................................................................................................39 



XV 
 

4.1.9. Implementos de trabajo ................................................................................................40 

4.1.10. Higiene y sanidad de manos ..........................................................................................41 

4.2. Conclusiones ..................................................................................................................45 

4.3. Recomendación .............................................................................................................46 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................57 

ANEXOS ......................................................................................................................................61 

ANEXOS 1 ENCUESTAS ...............................................................................................................61 

ANEXO 2 FORMATOS DE APLICACIÓN ........................................................................................63 

ANEXOS 3 FOTOGRAFÍAS............................................................................................................76 

 

Capítulo V 

5. Propuesta teórica de aplicación …………………………..………………………….…………76 

5.1. título de la propuesta de aplicación ………………………………………..……………….76 

5.2 antecedentes…………………………………………………………………………………………..77 

5.3. Justificación……………………………………………………………..…………………………….78 

5.4. Objetivos……………………………………………………………………………………………….79 

5.4.1. Objetivos generales…………………………………………………...………………………..79 

5.4.2. Objetivos específicos…………………………………………………………………………...79 

5.5. aspectos básicos de la propuesta  …………………………………………………………..80 

5.5.1. Estructura general de la propuesta ……………………………………………….……..81 

5.5.2. Componentes…………………………………………………………….. ……………………....82 

5.6. Resultados esperados de la propuesta de aplicación………………………………..83 

5.6.1 Alcance de la propuesta ……………………………………………………………………....83 

Tabla de graficas 

Gráfico 1.-  Personal encuestado 

Gráfico 2.- ¿Qué tipo de servicio de alimentación administra? 

Gráfico 3.- Para la conservación de alimentos que tipo de almacenamiento                                                  

que utiliza 

Gráfico 4.- Para la elaboración de alimentos o jugos usted utiliza 

 

Gráfico 5.- ¿Indique que tipo de contaminantes conoce? 



XVI 
 

Gráfico 6.-  Frecuencia con la que limpia su establecimiento 

Grafico 7.- ¿Conoce las normativas higiénico-sanitarias para los servicios de 

alimentación 

Grafico 8.- ¿Ha recibido capacitación sobre normas higiénico-sanitarias y 

manipulación de alimentos? 

Gráfico 9.- Qué elementos utiliza usted para el área de trabajo  

Gráfico 10.- Frecuencia con la que lava sus manos para la manipulación de los 

alimentos 

Gráfico 11.- Condición y situación de las instalaciones 

Grafico 12.- Condiciones generales del personal y materia prima  

Grafico 13.- Qué elementos utiliza usted para el área de trabajo 

 

 



1 
 

 

 

CAPITULO I 

1. PROBLEMA  

  

1.1. Marco contextual  

 

1.1.1. Contexto internacional  

 

La higiene y sanidad de los alimentos se encuentran estrechamente 

acopladas, en lugares en los cuales la probabilidad de abastecimiento de 

alimentos es cuestionable.  

 

Uno de cada diez habitantes en el mundo enferma cada año por la ingesta 

de alimentos contaminados, lo cual indica a unos 600 millones de personas 

y 42000 mueren por la misma causa. 

 

La OMS trabaja por mejorar la disponibilidad en los parámetros antes 

mencionados, para todos los habitantes a nivel mundial, con la finalidad de 

optimizar la seguridad alimentaria.  “OMS 2017” 

 

El sistema nacional de vigilancia epidemiológica de México, indico que el 

12% de los diagnósticos registrados son por enfermedades trasmitidas por 

alimentos. 

 

Asimismo se comunicó que en el 2014 se logró un 83.6% de los 

establecimientos que se dedican al proceso y comercialización de alimentos 

efectuaran las normativas de Buenas Practicas de Higiene y Sanidad, suma 

record en este ejemplo de evaluación. (OPS, 2015) 
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Por lo consiguiente en representación a la OPS en México, Dra. Mauren 

Birminghm, destacó que la mediación en los establecimientos a través de 

una orientación multifacético y la intervención activa de la sociedad, son 

clave para disminuir los riesgos de contraer enfermedades de transmisión 

alimentaria (ETA) que pueden afectar a la población.  

 

1.1.2. Contexto nacional  

En un estudio realizado por la secretaria de salud se revelo que el 47% de    

4000 muestras de alimentos analizados el año pasado existía algún grado 

de contaminación y no cumplían las normativas de calidad alimentaria. 

También, se controlaron las zonas de bares escolares de 20 instituciones y 

33 mercados municipales de la ciudad de Quito. 

La secretaria de salud emitió hasta el 2016 cerca de 9000 puestos de 

alimentos y 30000 personas manipuladoras. (Jacome, 2017) 

El censo en instituciones públicas del Ecuador, proporcionó como resultado 

a 3900 bares escolares aproximadamente que se han registrado, de los 

cuales se han evaluado 2546 equivalente a un 65%. 

Las acciones tomadas son integradas como  parte de un cronograma anual, 

lo cual concierne a denuncias ciudadanas sobre las condiciones higiénico-

sanitarias de un establecimiento determinado. (AGENCIA NACIONAL DE 

REGULACIÓN, 2015) 

1.1.3. Contexto regional  

 

A través de la coordinación zonal 5, con la articulación del Ministerio de 

Salud Pública y el Ministerio de Educación, se formó  el comité distrital de 

bares escolares. En el cual el ARCSA  creo el objetivo de salvaguardar la 

salud de los estudiantes de escuelas y colegios de las cinco provincias, 46 

cantones y 176 parroquias. 
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Por otra parte en varios bares de escuelas y colegios inspeccionados, no 

contaban con los registros sanitarios de funcionamiento y además el 

personal manipulador de alimentos  no usaba la vestimenta correcta para la 

manipulación de alimentos, instalaciones sucias y con moho. 

 (AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, 2015) 

1.1.4. Contexto local o institucional  

 

Con lo expresado anteriormente surge la necesidad de plantear este 

proyecto de investigación, el cual se basa en la situación problemática de 

los servicios de alimentación de la Universidad Técnica de Babahoyo. 

Este proyecto busca identificar la situación alimentaria de los comedores 

universitarios de la UTB (matriz) con una evaluación higiénica-sanitaria. Sin 

embargo en los últimos años se ha intentado aplicar mejoras, teniendo 

como resultados contrarios a los estimados, con una inconsistencia de 

limpieza y desinfección, debido a la falta de un regulador en él Alma Mater.  

Por lo cual es de vital importancia analizar los parámetros descritos 

anteriormente para que los establecimientos cumplan con las normativas 

nacionales e internacionales actuales. Por lo cual es de trascendente 

importancia ofertar altos estándares de calidad.  

   

1.2. Situación problemática  

 

Los factores higiénicos-sanitarios en servicios de alimentación de 

instituciones en países de ingresos altos pueden presentar cifras 

alarmantes, en cuanto a enfermedades trasmitidas por alimentos, por lo 

cual, uno de cada diez habitantes en el mundo enferma cada año por la 

ingesta de alimentos contaminados lo cual indica a unos 600 millones de 

personas y 42000 mueren por la misma causa. (OPS O. ) 
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En Ecuador los servicios de alimentación en instituciones educativas cada 

vez requieren de los estándares de calidad ya que van en aumento, el 

censo nacional aplicado por el ARCSA en conjunto con el MSP, se han 

evaluado  2546  bares escolares de escuelas y colegios a nivel nacional 

hasta el 2016, pero en el cual no se han registrados censos de control y 

vigilancia sanitaria a instituciones de educación superior. 

 

En la zona 5 la provincia de Los Ríos el ARCSA, se encarga de dar el 

seguimiento a los reportes generados en las visitas a los bares escolares 

inspeccionados, ejecución comunicativa y educativa coordinada con las 

instituciones educativas y los prestadores de servicios de alimentación. 

(YÁNEZ, 2015) 

1.3. Planteamientos del problema  

 

1.3.1. Problema general  

 

¿Cómo Influyen los factores higiénicos-sanitarios en los servicios de 

alimentación de la Universidad Técnica de Babahoyo, durante el 

primer semestre de 2017? 

 

1.3.2. Problemas derivados  

 

 ¿Qué medidas higiénico-sanitarias y conocimientos sobre  

manipulación y conserva de los alimentos, emplea el personal 

de los servicios de alimentación de la Universidad Técnica de 

Babahoyo? 

 ¿Están efectuando las normativas higiénicas-sanitarias de los 

reglamentos del ARCSA, para el funcionamiento de los 

servicios de alimentación de la Universidad Técnica de 

Babahoyo? 
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1.4. Delimitación de la investigación  

 

Área: Bioseguridad e higiene Alimentaria  

Aspecto: Estudiante de la Universidad Técnica de Babahoyo, servicios de 

alimentación. 

Temporal: Este problema se estudiará en el primer semestres del 2017. 

Espacial: Esta investigación se ejecutará en los servicios de alimentación de la 

Universidad Técnica de Babahoyo Matriz.  

Geográfica. 

País: Ecuador. 

Cantón: Babahoyo. 

Provincia: Los Ríos. 

Institución: Universidad Técnica de Babahoyo.  

Ubicación: Av. Universitaria Km 21/2 Av. Montalvo. 

Unidades de observación: Servicios de alimentación. 

 

1.5. Justificación 

 

En la actualidad los servicios de alimentación se enfrentan a las exigencias de 

altos estándares de calidad, puesto que la falta de conocimiento sobre las 

medidas higiénico-sanitarias y manipulación de alimentos que existen en los 

servicios de alimentación y el personal manipulador, los cuales les permitan 

competir a nivel empresarial. 

El motivo de la realización de este proyecto se debe a la oferta y demanda  

actual, en los servicios de alimentación que deberían ser inocuos y seguros, 

por lo que no debería ser motivo de inseguridad al momento de ingerir  

alimentos por la comunidad universitaria. 

Los servicios de alimentación y equipos deben mantener un estado apropiado 

de preservación para proporcionar procesos de limpieza y desinfección óptimos 

del área de elaboración de alimentos y utensilios, con el objetivo que los 

equipos cumplan con la función propuesta, la etapa fundamental de control  y 
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prevención, es de suministros contaminados por agentes físicos, químicos y 

biológicos.   

A través de métodos, técnicas e instrumentos se van a medir los conocimientos 

que se tienen para el manejo de los servicios de alimentación, tanto en lo 

higiénico como en lo nutricional, además se aplicará la observación directa y  la 

aplicación de normativas de calidad. 

Se considera como resultado  disminuir los factores de riesgo higiénico-

sanitarios, de cada uno de los servicios de alimentación y aprobarlos como 

lugar seguro para los consumidores. 

Mediante la propuesta de esta investigación se logrará una confianza en la 

comunidad universitaria hacia los servicios de alimentación, que con frecuencia 

visitan. 

Por lo cual conocerá la importancia de un servicio de alimentación con una 

higiene y sanidad adecuada, de tal manera que se disminuyen los factores de 

riesgo como enfermedades transmitidas por alimentos (ETAS) o posibles 

brotes epidémicos en la comunidad universitaria. Con este estudio, se puede 

concientizar a los servicios de alimentación que puedan entender, practicar y 

mantener los parámetros higiénico-sanitarios. 
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1.6. Objetivos  

 

1.6.1. Objetivo General  

 

Evaluar los factores higiénicos-sanitarios y su influencia en los servicios de 

alimentación de la universidad técnica de Babahoyo, durante el primer 

semestre de 2017. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar cuales son las medidas higiénico-sanitarias que 

tiene el personal que labora en los servicios de alimentación 

de la Universidad Técnica de Babahoyo. 

 

 Establecer si el personal  que labora en los servicios de 

alimentación cumple con las normativas establecidas por el 

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria.  

 

 Determinar si los servicios de alimentación están aptos para 

el expendio de alimentos en los establecimientos de la 

Universidad Técnica de Babahoyo. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO  

 

2.1. Marco teórico 

 

2.1.2. Factores de riesgo higiénico-sanitarios  

 

La estimación de los factores de riesgo desencadena un acontecimiento 

perjudicial para la salud y la gravedad de los efectos que tiene como 

consecuencia varios peligros en los alimentos: 

 

 Peligros físicos: Son aquellas materias extrañas presentes en los 

alimentos, como restos de madera, piedras, barro, plásticos, cristales, 

colillas, malas hierbas, etc. 

 

 Peligros químicos: Son sustancias toxicas tales como, nitratos, 

aditivos, metales pesados, etc.; Cuya  contaminación se da por  causas 

naturales, ambientales, acción humana al ejecutar la manipulación o 

preparación  incorrecta de los alimentos.  

 

 Peligros microbiológicos: son bacterias presente en los alimentos 

tales como Salmonella app., listeria, monocytogenes, E. coli, parásitos, 

virus, campilobacter ssp, etc.  (APARIS G. F.-G., 2014) 

 

 Contaminación cruzada directa: Es aquella que se produce cuando el 

alimento contaminado entra en contacto con uno que no está. 
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Por lo general esta es producida cuando se mezcla un alimento crudo 

con uno cocido como ocurre en el caso de guardar alimentos en el 

refrigerador  

 

 Contaminación cruzada indirecta: Es aquella que es producida por la 

transferencia de contaminantes de un alimento a otro mediante las 

manos, utensilios, tablas de picar, etc. 

2.1.2.1. Plan de control higiénico 

 

 Control de agua 

 Mantenimiento y condiciones de los locales, instalaciones  y equipos. 

 Salud, higiene y formación del personal. 

 Limpieza y desinfección. 

 Control de plagas. 

 Control de residuos. 

 Mantenimiento de la cadena frio. 

 Buenas prácticas de manipulación y elaboración de alimentos. 

 

De acuerdo al reglamento CE n°. 852/2004 higiene alimentaria se define como: 

las condiciones y medidas requeridas para reconocer los riesgos y certificar la 

competitividad de un producto alimentario para el consumo humano teniendo 

en cuenta la utilización prevista para dichos productos. 

Las prácticas higiénicas correctas son documentos que orientan y facilitan la 

aplicación de las Buenas Prácticas de Higiene en las empresas alimentarias. 

(APARIS G. F.-G., 2014) 

 

2.1.2.2. Factores que afectan al desarrollo bacteriano 

  

El crecimiento bacteriano se ve afectado por muchos factores existentes, por lo 

tanto la probabilidad de ETAS puede aumentar. La relación de estos factores 

pueden estar caracterizados  los alimentos (intrínsecos) o con el ambiente en el 

cual dicho alimento se encuentra (extrínsecos). (M.Sc. FLAVIA ANDINO 

RUGAMA, 2010) 

 



10 
 

2.1.2.2.1. Factores intrínsecos (Aw) 

 

2.1.2.2.2. Actividad de agua  

 

La disponibilidad de agua en los alimentos aumenta el crecimiento microbiano. 

Los valores  favorables de la actividad de agua que aumentan el desarrollo 

bacteriano están entre 0,97 y 0,99. El agua permanece en estado sólido o se 

elimina. (M.Sc. FLAVIA ANDINO RUGAMA, 2010) 

 

2.1.2.2.3. Acidez y pH  

 

La escala de medición del pH en los alimentos es  0 (muy acido)  a 14,0 (muy 

alcalino o básico), siendo 7,0 el pH neutro. Por lo cual la mayoría de bacteria se 

desarrolla en un pH neutro o cerca de él. 

 

Uno de los principales factores que determinan el crecimiento y conservación 

de microorganismos es el pH de los alimentos, el almacenaje y la distribución 

durante los procesos comprendidos. (M.Sc. FLAVIA ANDINO RUGAMA, 2010) 

 

2.1.2.2.4. Factores extrínsecos 

2.1.2.2.5. Temperatura 

Los microorganismos  existentes son capaces de proliferar a diferentes 

intervalos -8° a +90°C, la temperatura adecuada para la mayoría de los 

patógenos es 35°C. 

El congelamiento y enfriamiento va a depender del microorganismo en cuestión 

y las condiciones del tiempo  y temperatura de almacenaje. 

El factor más importante para la conservación de los productos es el ambiente 

y la temperatura que rodea los alimentos. Lo cual indica que la temperatura de 

los vegetales es de 10°c para la conservación, y para las carnes es de menor a 

7°c. para la congelación de estas. (M.Sc. FLAVIA ANDINO RUGAMA, 2010)  
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2.1.2.2.6. Humedad  

 

Todos los seres vivos tienen como requerimiento la humedad, lo cual permite el 

desarrollo de microorganismos llevando a cabo las funciones metabólicas. 

Varias de las moléculas de soluto, quedan absorbidas por los componentes 

insolubles de los alimentos. (M.Sc. FLAVIA ANDINO RUGAMA, 2010) 

 

2.1.2.3. Factores de riegos y ETAS 

 

Cada año se estima que se producen 76 millones de casos de enfermedades 

transmitidas por los alimentos en EE.UU. Los brotes de ETAS  en su mayoría 

son transmitidas por alimentos contaminados con bacterias, virus, parásitos y 

sustancias químicas. 

Varia de las complicaciones nutricionales que se asocian a las ETAS, son 

aquellas que disminuyen la de absorción de nutrientes y reducción de apetito. 

DGA (Pautas dietéticas para los americanos) en su edición del año 2000 

incluyó la seguridad alimentaria por primera vez, la cual fue importante para la 

salud y la prevención de enfermedades, ligando la seguridad de los alimentos y 

del agua. Los factores de riesgo que causan trastornos agudos y 

complicaciones crónicas en la cual influyen las enfermedades transmitidas por 

los alimentos. Todas las revisiones de DGA desde el 2000 se han convertido 

en prioridad la seguridad alimentaria. 

La seguridad alimentaria se ve incluida en todos los grupos de alimentos. 

Existe la inquietud de los contaminantes microbianos de verduras, hortalizas y 

frutas, en la cual especialmente son importadas por otros países. Los nuevos 

métodos de producción y distribución de los alimentos ha aumentado la 

incidencia de las enfermedades transmitidas por los alimentos según el ADA en 

el 2009. 

Varios Sistemas de seguridad son los que requieren la protección de la cadena 

de suministros alimentarios tales como: Buenas Prácticas de Manufactura, 
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prácticas higiénicas correctas, análisis de peligros y puntos críticos de control. 

(L. KATHLEEN MAHAN S. E., 2013) 

2.1.2.4. Infecciones alimentarias  

 

Son enfermedades causadas por la ingesta de alimentos que contienen 

microorganismos vivos nocivos para la salud. Las infecciones más frecuentes 

son la salmonelosis, triquinosis, hepatitis A, listeriosis y la toxoplasmosis. 

Estas infecciones pueden ocurrir de dos formas: 

 Cuando los alimentos contaminados son transportadores de 

microorganismos, los cuales son ingeridos en el organismo de las 

personas multiplicándose, penetrando la mucosa intestinal y otras se 

diseminan por distintos órganos mediante el sistema circulatorio. 

 Cuando los alimentos contaminados constituyen un ambiente propicio 

para la multiplicación de los microorganismos y cumple con las 

condiciones adecuadas para transformarse en infecciosos, por lo cual es 

la dosis suficiente para causar enfermedades. (FAO, Enfermedades 

Transmitidas por Alimentos y su Impacto Socioeconómico, 2009) 

 

  

2.1.2.5. Intoxicaciones alimentarias 

 

 Son aquellas enfermedades causadas por la ingestión de alimentos que se 

encuentran con veneno o toxinas formados en tejidos de animales o plantas o 

como metabolitos de microorganismos, como por ejemplo; las infecciones 

estafilocócicas, botulismo, toxinas producidas por hongos o especies marinas. 

Asimismo se incluyen las intoxicaciones causadas por sustancias químicas que 

se encuentran incorporadas en los alimentos de forma accidental o 

intencionalmente, tales como metales pesados, plaguicidas, herbicidas entre 

otros (FAO, Enfermedades Transmitidas por Alimentos y su Impacto 

Socioeconómico, 2009) 
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2.1.2.6. Hábitos  Higiénico- sanitarios del personal. 

 

Los Hábitos higiénicos del personal que elabora y manipula los alimentos, 

influyen significativamente en la inocuidad de los alimentos procesados, 

aumentando la confiabilidad y prestigio de los servicios de alimentación. El uso 

permanente de uniformes, guantes, gorros, delantales, cubre bocas, cabello 

cubierto, trabajo sin joyas como reloj, anillos, collares o aretes, lo cual debe ser 

una práctica obligatoria. De la misma manera, la higiene del personal debe ser 

cotidiana, la utilización de jabón y desinfectante para el lavado de manos cada 

vez que se utilicen los servicios higiénico durante la jornada laboral. (FAO, 

Enfermedades Transmitidas por Alimentos y su Impacto Socioeconómico, 

2009)  

La correcta higiene del personal, no solo es cuestión de estética. 

La producción de los olores corporales por gases expelidos, se encuentran en 

el sudor, siendo óptimo para el cultivo y desarrollo de bacterias. (OPS O. ) 

2.1.3. Servicio de alimentación  

 

Los servicios de alimentación que se ofertan en la industria son varios: 

Servicio de Restaurante, es aquel establecimiento que elabora, sirve y vende  

alimentos y bebidas, para ser consumidas allí  mismo. (Morfín Herrera, 2006) 

Servicio de Catering, consiste en la elaboración o servicio de bebidas y 

alimentos en un evento, zona pública o medio de transporte. Forma parte de la 

lengua inglés, aprobado por la Real Academia Española (RAE). (Porto, 2016) 

Cafetería, se identifica por los servicios de venta la de café, comida y otras 

bebidas y a la vez dar un refrigerio rápido, que son parte del menú diario 

ofertado a los clientes. (LEON, 2016) 

Bar, tiene como característica el servicio de aperitivos, infusiones, bocadillos, 

sándwiches, bebidas envasadas, entre otras. (UCHA, 2009) 
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2.1.4.  Manipulación de alimentos  

 

La OMS señala que solo un mínimo número de factores relacionados con la 

manipulación de alimentos son los responsables de una gran proporción de los 

sucesos de enfermedades transmitidas por los alimentos en todo el mundo. 

a. Manipulador de alimentos: El personal manipulador de alimentos dan 

la garantía para proporcionar una seguridad de los alimentos, ya que se 

ha demostrado la relación entre una incorrecta manipulación de 

alimentos y la aparición de enfermedades transmitidas por los alimentos. 

(FAO, Medidas Higienicas para Prevenir la contaminacion de los 

Alimentos , 2016) 

 

2.1.5. Infraestructura de los servicios de alimentación  

 

Las entidades que se encargan de la elaboración de los alimentos debe estar 

situado lejos de fuentes contaminantes tales como: malezas o montes en el 

entorno que faciliten el desarrollo de plagas. 

La infraestructura de cada uno de los establecimientos debe ser construida, 

diseñada o instalada con el fin de disminuir  el posible ingreso  o acceso a 

servicios de alimentación por contaminantes externos, olores extraños, plagas, 

polvos, entre otras; y a la vez minimizar la proliferación de plagas. (ARCSA, 

2017) 

2.1.5.1. Estructura interna 

 

Dentro del área de producción la estructura debe ser de fácil limpieza,  

desinfección y mantenimiento, debiendo efectuar las siguientes condiciones:  

 Las áreas de los pisos, techos y paredes deben ser de material no 

absorba, retenga agua los cuales deben estar en buen estado, libres de 

fisuras o huecos. 
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 Las áreas de pisos, techos y paredes no deben emitir ningún tipo de 

sustancias toxicas hacia los alimentos y permitan una fácil limpieza y 

desinfección, con la finalidad de evitar la acumulación de suciedad y 

polvo. 

 El requerimiento adecuado de los productos debe tener las condiciones 

óptimas de temperatura, humedad y almacenamiento.  

 Las instalaciones internas deben tener la disposición de tal manera que 

facilite la limpieza y desinfección de las superficies, equipos y utensilios 

para garantizar la protección de la materia prima y otros productos 

mediante los procesos de elaboración de alimentos y evitar otro tipo de 

contaminación. 

 El drenaje de los pisos debe permitir la limpieza adecuada evitando la 

acumulación de  en las áreas de elaboración. 

 Los drenajes deben ser cubiertos por rejillas que permitan el flujo de 

agua, pero no la entrada de plagas. 

 Las tuberías, conductos, ductos y accesorios fijos que se encuentren 

sobre las superficies de producción o áreas cercanas, no deben 

presentar condensación de gotas de agua o cualquier tipo de líquido que 

pueda caer sobre la materia prima, alimentos procesos, productos en 

proceso o sobre materias de empaque. 

 Las ventanas deben ser de fácil limpieza y estar diseñadas de tal 

manera que se reduzca la acumulación de suciedad o ingreso de plagas, 

y en caso de vidrio utilizar una película protectora. 

 Las ventanas con acceso al exterior de la producción, materia prima, 

almacenamiento y producto terminado, deben estar con mallas contra 

insectos, debe ser de fácil limpieza y desmontar. 

 Las superficies de las puertas deben ser lisas y no absorbentes, fácil de 

limpiar y desinfectar. 

 La ventilación, mecánica o natural, debe estar diseñada de tal manera 

que el aire no ingrese de áreas contaminadas o sucias a áreas limpias o 

áreas húmedas a áreas secas. 

 En áreas necesarias, se debe disponer de una estación de lavado de 

manos (para lavar y desinfectar las manos) ubicados en el ingreso del 

área de producción. 
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 Las instalaciones de drenaje y eliminación de desechos debe ser 

adecuada. Estas instalaciones deben ser diseñadas y construidas para 

evitar el riesgo de contaminación en las áreas de procesos de 

alimentación o al abastecimiento de agua potable. Mantener el control 

sobre la condiciones de limpieza de drenajes; salida de desechos no se 

debe realizar cuando se estén manipulando los alimentos. (ARCSA, 

2017) 

 

2.1.5.2. Iluminación  

 

La iluminación natural o artificial, debe disponer de una intensidad adecuada 

para el desarrollo de las operaciones que se van a realizar, tales como lectura 

de controles o inspecciones entre otras. Las iluminarias del área de producción, 

almacenamiento y productos terminados, deben dispones de la protección 

adecuada para garantizar que los alimentos no se contaminen en el caso de 

rupturas. (ARCSA, 2017) 

 

2.1.5.3. Instalaciones eléctricas y redes de agua  

 

La presencia de cables eléctricos colgantes sobre el área de producción, 

manipulación de alimentos no debe existir y las tuberías de agua potable, aire 

comprimido, aguas de desechos, deben estar identificadas con rotulaciones. 

(ARCSA, 2017) 

 

2.1.5.4. Servicios Sanitarios  

 

Los servicios higiénicos del personal deben estar diseñados para mujeres y 

hombres, de tal manera que asegure la higiene del personal que labora con la 

finalidad de prevenir la contaminación de los alimentos. 

Las instalaciones deben incluir: 
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 Lavamanos y equipos de secado de mano, cumpliendo con la 

implementación adecuada (dispensador con papel higiénico, gel 

desinfectante y jabón líquido). 

 Colgadores para la colocación de los artículos personales. 

 Basureros con tapa y funda en su interior. 

 Colocar información de los procedimientos de lavado de manos. 

(ARCSA, 2017) 

 

2.1.5.5. Limpieza y desinfección de equipos e instalaciones. 

 

Implica en asegurar la calidad de los alimentos, lo cual indica que un plan de 

limpieza y desinfección  conjuntamente con las Buenas Prácticas Higiénicas del 

personal manipulador de alimentos, garantizando la inocuidad de los productos 

y reduciendo los peligros de contaminación. 

Todos los servicios de alimentación deben disponer de una guía de limpieza y 

desinfección, programando un registro de las actividades en la cual incluyan 

todos los equipos, utensilios y materiales que se consideren como un punto 

crítico, prestando mayor atención. (APRENDIZAJE, 2011) 

 

2.1.2. Marco conceptual 

 

2.1.2.1. Factores de riesgo  

 
Cualquier rasgo, característica o exposición de un sujeto que aumente su 

probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión, implica un factor de riesgo. 

Los factores de riesgo más relevantes son: el agua insalubre, alimentos 

contaminados, las deficiencias del saneamiento y la falta de higiene. (OMS) 
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2.1.2.2. Enfermedades transmitidas por alimentos  

 

Se define como enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), aquella 

incidencia en la q dos o más personas presentan luego de la ingestión  de un 

alimento contaminado. 

Los casos y brotes ETAs registrados, presentan escasamente la “punta del 

iceberg). 

Los alimentos con más frecuencia en los casos de epidemia de ETA son los 

que están presentes en alimentos de origen animal. (ORGANIZACION 

MUNDIAL DE LA SALUD) 

 

2.1.2.3. Servicios de alimentación 

 

Son aquellas instalaciones en el cual se elaboran y expenden alimentos para el 

consumo humano que proporcionan  alimentos  bajo estándares de calidad con 

la particularidad de brindar un ambiente digno y confortable, los cuales son de 

carácter especiales tales como;  comedores, restaurantes, bufet, y puntos de 

expendio.  (A., 2014) 

 

2.1.2.4. Higiene y saneamiento  

 

Conjunto de circunstancias y medidas que corresponden estar presentes en 

todas las etapas de producción, almacenamiento, transformación, transporte, 

conservación y cocido doméstico del alimento, para certificar la salubridad de 

los alimentos. (OMS2017) 

 

2.1.2.5. Control sanitario de los alimentos  

 

El Control Sanitario consiste en valorar la calidad e inocuidad de alimentos, con 

la finalidad de garantizar las prácticas de las normas sanitarias vigentes, en 

conjunto con el Sistema Nacional de Control Sanitario. (ARCSA, 2017) 
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2.1.2.6. Buenas prácticas de manufactura (BPM) 

 

Conjunto de operaciones, condiciones e inspecciones que se emplean para 

disminuir riesgos de contaminación en los alimentos y obtener productos 

seguros aptos para el consumo humano. 

Las BPM se aplican en todos los procesos de manipulación y elaboración de 

alimentos, lo cual constituye un conjunto de principios básicos. 

 (ARMADA, 2006) 

 

2.1.2.7. Limpiar. 

 

Es aquel proceso en el cual se remueve suciedad como las partículas de polvo, 

tierra o restos de alimentos, colectivamente disueltas con agua y detergentes. 

Se puede asociar a la limpieza como la higiene que aplican las personas para 

limpiar su cuerpo y controlar factores de riesgo. (APRENDIZAJE, 2011) 

 

2.1.2.8. Desinfectar 

 

Radica en destruir un gran porcentaje de microorganismos que causan 

infecciones, tales como virus y bacterias de las superficies mediante agentes 

químicos. (APRENDIZAJE, 2011) 

 

2.1.3. Antecedentes investigativos  

 

En un estudio realizado en comedores de argentina sobre condiciones 

sanitarias se encontró que el 54% de ellos generan agua y comida 

contaminada. De la misma manera se localizan factores incorrectos en las 

instalaciones físicas, ausencia de lavaderos, mesas de preparación de 

alimentos, refrigeradora, puertas, jabón y papel en los sanitarios; al igual que 

se observó con mayor frecuencia bacteria patógena Bacillus cereus (ARANGO, 

1997) 
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Por otra parte, en una institución infantil de Colombia se realizó un estudio, en 

el cual los expertos del Comité de Seguridad Alimentaria aceptan que las 

enfermedades pueden ser causadas por diferentes causas, como refrigeración 

inadecuada y preparación de alimentos muchas horas antes de ser 

proporcionados al consumidor y el recalentamiento inadecuado; al igual que 

reafirman que cerca del 60% de las ETAS son atribuidas a la higiene del 

personal y la manipulación deficiente de alimentos y el 14% por una limpieza 

incorrecta de utensilios, áreas de trabajo y contaminación cruzada. (VASQUEZ 

DE PLATA, 2007) 

 

Las enfermedades de transmisión alimentaria (ETAS) influyen en una de las 

problemáticas de salud pública de gran importancia a nivel mundial, debido a la 

alta morbilidad y mortalidad que ocasionan. Siendo afectada la población con 

mayor pobreza principalmente, niños, mujeres embarazadas y ancianos, 

creando grandes costos a los servicios de salud y perdidas económicas. (FAO 

O. I., 2006) 

 

En el mundo 1.500 millones casos de diarrea se estiman anualmente, con una 

mortalidad de 3 millones de niños menores de 5 años de edad. El 70% de las 

enfermedades diarreicas son originados por alimentos contaminados ingeridos 

con microorganismos o toxinas (MARISA, 2005-2010) 
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2.2. Hipótesis  

2.2.1. Hipótesis general  

Los factores  higiénicos-sanitarios  influyen en los servicios de alimentación  de 

la Universidad Técnica de Babahoyo, periodo  junio a agosto de 2017. 

2.2.2. Hipótesis especifica 

 

 Afectan los factores de riesgo higiénico-sanitarios en servicios de 

alimentación de la Universidad Técnica de Babahoyo. 

 Existe el desconocimiento por parte del propietario y personal laboral, de 

las normativas higiénico-sanitarias de los servicios de alimentación. 

 

2.3. Variables  

2.3.1. Variables independientes  

Factores de riesgo Higiénico-sanitario  

2.3.2. Variable dependiente  

Servicios de alimentación  

2.3.3. Variable interviniente  

Calidad  
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2.3.4. Operacionalización de variables  

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

DIMENSIÓN O CATEGORÍA 

 

INDICADORES 

 

ÍNDICE 

 
Factores de 
riesgo 
higiénico-
sanitario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Son condiciones de posible 
desarrollo de enfermedades 
u otro tipo de problemas de 
salud que pueda adquirir una 
persona. 
 
 

Manipulación de los alimentos  
 
 
 
 
 
Conocimientos higiénico-
sanitario 
 
 
 
Enfermedades transmitidas 
por alimentos  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normativas higiénico-
sanitarias aplicadas por el 
personal  

 Limpieza y desinfección  
 Separación de 

alimentos 
 Agua segura  
 
 
Manejo de desechos  
 
 
 
 
Contaminación cruzada  
 
 
Contaminación química  
 
 
Contaminación física 
 
 
 
 
 
Medidas de higiene 
personal 
 

Cumple/No cumple 
% 

 
 
 
Cumple/No cumple 

% 
 
 
 
Cumple/No cumple 

% 
 
Cumple/No cumple 

% 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cumple/No cumple 

% 
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Servicio de 
alimentación  
 

   
Mantenimiento  

 
 
Medidas Higiénicas-sanitarias  
aplicadas al área de trabajo. 
 

  Infraestructura 
 Equipos 

 
 
Limpieza y desinfección  
 

Cumple/No cumple 
% 
 

 
Calidad  

   
Certificaciones  de calidad 
 

 

Certificado de calidad 
Acta de inspección  
Capacitación 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1. Método de investigación  

Para el respectivo estudio de investigación se utilizó el método inductivo, ya 

que va de la observación (causa) y se obtiene una conclusión (efecto). 

 

3.2. Modalidad de la investigación  

La investigación proporcionó la siguiente modalidad: 

De campo.- El estudio de esta investigación se apoyó en datos existentes 

recopilados en siete servicios de alimentación de la Universidad Técnica de 

Babahoyo, mediante el acercamiento al personal que labora en los 

establecimientos, verificando por medio de la observación los procesos 

higiénico-sanitarios y la manipulación de los alimentos. 

 

3.3. Tipo de investigación 

Investigación descriptiva.- El objetivo fue precisar si existen o no 

conocimientos del reglamentos higiénico-sanitario para el funcionamiento de 

los establecimientos que expenden alimentos.   
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de información. 

 

3.4.1. Técnicas 

 

 Se realizó la Observación general de los servicios de alimentación, 

almacenamiento, limpieza y desinfección, manejo de desechos y 

presentación del personal.  

 Se entrevistó a los 10 propietarios y 17 empleados que laboran en los  

siete servicios de alimentación. 

 Se encuestas a todo el personal que labora en los servicios de 

alimentación. 

 

3.4.2. Instrumentos  

 

En la investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 Check -list BPM. 

 Cuestionarios.  

 Documentación bibliográfica. 

 

3.5. Población y muestra de la investigación  

 

3.5.1. Población 

La dimensión de la población estuvo constituida por el personal operativo y los 

propietarios (10 dueños y 17 empleados) que laboran en los siete servicios de 

alimentación investigados de la Universidad Técnica de Babahoyo. 

 

3.5.2. Muestra y su tamaño 
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De diez servicios de alimentación con los que cuenta la Universidad Técnica de 

Babahoyo (incluyendo la extensión Quevedo) se tomó como muestra la: Unidad 

de observación 70% de los servicios de alimentación de la matriz, Unidad de 

análisis 10 propietarios y 17 empleados. 
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3.6. Cronograma del proyecto 

N°                     Meses 

                        Sem 

Actividades 

MAY JUN JUL AGO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Selección de Tema                 

2 Aprobación del tema                 

3 Selección de información                  

4 Desarrollo de capítulo I                 

5 Desarrollo de capitulo II                 

6 Desarrollo de capitulo III                 

7 Elaboración de las encuestas                  

8 Sustentación de avance del proyecto 
(segunda etapa) 

                

9 Implementación  de encuesta                 

10 Tamizaje de información                 

11 Desarrollo de capitulo IV                 

12 Elaboración de conclusiones                  

13 Presentación del informe final escrito 
frente al tribunal designado  

                 

14 Sustentación oral del informe final frente a 
tribunal 
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3.7. Recursos y presupuestos. 

3.7.1. Recursos humanos 

 

 1 Estudiante investigador de nutrición y dietética 

 1 Tutor de proyecto de investigación  

 Dueños y empleados de los servicios de alimentación de la 

Universidad Técnica de Babahoyo 

 

3.7.2. Recursos económicos 

 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO  
VALOR 
TOTAL 

Mandil 1 20.00 20.00 

Cofias desechables 20 0.10 2.00 

Tapa boca 20 0.10 2.00 

Bolígrafos  25 0.30 7.50 

Computadora  1 100 100 

Infocus 4Horas  10.00 40.00 

Internet   20.00 80.00 

Papel bond A4 3 3.50 10.50 

Carpetas  3 0.75 2.25 

Tinta para impresora  4 7.20 28.80 

Trasporte  50 0.25 12.75 

Total   161.25 305.50 
 

3.8. Plan de tabulación y análisis 

3.8.1. Base de datos  

Para la recolección de información se socializo con los propietarios de los 

servicios de alimentación de la Universidad Técnica de Babahoyo, los cuales 

brindaron la información requerida para esta investigación.  
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Así mismo se presentó un comunicado a todo el personal que labora en dichos 

establecimientos para la realización de una evaluación de conocimientos. 

Se utilizó Excel para tabulación de datos de los check-list y las encuestas 

previamente aplicadas. 

3.8.2. Procedimiento y análisis de datos  

 

Para analizar la información se proporcionaron los siguientes pasos: 

a. Se realizó una observación general sobre el área, almacenamiento, 

distribución, limpieza y desinfección, manejo de desechos y la 

presentación del personal que labora en los servicios de alimentación. 

b. Se entrevistó a 10 propietarios y 17 empleados que laboran en los 7 

servicios de alimentación en la matriz de la Universidad Técnica de 

Babahoyo. 

c. Tabulación de datos: Se procesaron tablas de datos en Excel, 

considerando las variables establecidas como son factores de riesgo 

higiénico-sanitarios y servicios de alimentación. 

d. Se realizó un análisis descriptivo de los datos proporcionados. 

e. Se diseñaron tablas y gráficos, para mejorar la interpretación y análisis 

de datos. 

f. Se realizó un análisis estadístico de datos para la presentación de 

resultados. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

4.1. Resultados obtenidos de la investigación 

 

4.1.1. Personal que labora en los servicios de alimentación. 

 

La encuesta fue realizada a quienes laboran en los servicios de alimentación, 

los propietarios que licitan para obtener su puesto de trabajo y en la cual se 

determinó que 63%(17 de 27), son empleados que están encargados 

directamente de elaborar, manipular y brindar  la atención a la comunidad 

universitaria. (Gráfico 1) 

 

Gráfico 1.-  Personal encuestado 

 

 

Elaborado por: Erika Arechua Fuente: Base de datos Excel 

 

Dueños Empleados

37% 

63% 
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4.1.2. Tipo de servicio de alimentación encontrado en la investigación. 

 

La investigación del tipo de servicio de alimentación que disponen en la 

Universidad, se pudo observar que el 70% (4 de 7 servicios) siendo en su 

mayoría puntos de expendio los que laboran internamente en la Universidad 

Técnica de Babahoyo. (Gráfico 2). En la investigación se pudo evidenciar que 

los puntos de expendio según las normativas del ARCSA no contaban con la 

ubicación correcta y con déficit de servicios básicos.  

 

 

Gráfico 2.- ¿Qué tipo de servicio de alimentación administra? 

 

 

Elaborado por: Erika Arechua Fuente: Base de datos Excel 

 

4.1.3. Conservación de alimentos. 

 

En la encuesta, los datos obtenidos indicaron que para la conservación el 59% 

(16 de 27), optan por mantener los alimentos al ambiente rompiendo la cadena 

de conservación de los mismos (Ver Gráfico 3), observando que en uno de los 

comedores se descongelaban los alimentos y se volvían a congelar en varias 

ocasiones, aumentando el crecimiento bacteriano, lo que indica que existe un 

potencial riesgo debido a que productos cárnicos, vegetales crudos y cocidos 

Punto de expendio Bar/Cafetería Comedor

70% 

10% 

20% 
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estaban en contacto directo con desechos (empaques, envolturas) y 

accesibilidad de plagas, identificando contaminación cruzada. Por otra parte en 

el almacenamiento en refrigeración, se identificó que no había un correcto 

almacenaje, debido a que estaba todo mezclado.  

Gráfico 3.- Para la conservación de alimentos que tipo de almacenamiento 

utiliza 

  

 

Elaborado por: Erika Arechua Fuente: Base de datos Excel 

 

4.1.4. Tipo de agua que se utiliza para la elaboración de alimentos 

 

El agua utilizada en la elaboración de los alimentos según los datos de 

la investigación indico que el 67% (25 de 27) utilizan agua del grifo para 

la elaboración de los alimentos incluyendo el agua de hielo para la 

preparación de jugo era del grifo, mediante observación el 26% (3 de 7 

establecimientos) de los puntos de expendio no contaban con agua 

potable,(Ver Gráfico 4) convirtiéndose en un alto factor de riesgo  

debido a la presencia de enfermedades transmitidas por alimentos y 

aguas contaminada, verificando que no se cumplen con la higiene y 

sanidad que corresponde al manipulador, utensilios y lavado de manos. 

 

Al ambiente Refrigeración Congelación

59% 

22% 
19% 
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 Siendo este un factor directo de adquirir enfermedades transmitidas por 

los alimentos tanto a personal laboral como a los consumidores. 

 

 

Gráfico 4.- Para la elaboración de alimentos o jugos usted utiliza 

 

 
Elaborado por: Erika Arechua Fuente: Base de datos Excel 

 

4.1.5. Tipo de contaminantes en alimentos  

 

Los resultados obtenidos en cuanto a contaminantes alimentarios, el 70% (19 

de 27) no tenían conocimiento del tema. (Ver Gráfico 5). 

 

Los resultados obtenidos son alarmantes ratificando el porqué de los 

encuestados, realizan una incorrecta conservación, separación y manipulación 

de los alimentos, reafirmando la carencia de conocimientos acerca de las 

normativas higiénicas-sanitarias siendo este un factor de riesgo contaminante 

tanto, físico, químico y microbiológico. 

 

 

 

 

Agua hervida Agua envasada Agua de grifo No tienen agua

0% 

7% 

67% 

26% 
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Gráfico 5.- ¿Indique que tipo de contaminantes conoce? 

 

 

Elaborado por: Erika Arechua Fuente: Base de datos Excel 

 

4.1.6. Limpieza y desinfección de los establecimientos. 

 

En la limpieza en los servicios de alimentación se pudo observar que un 67% 

(18 de 27) la realizaban una vez al finalizar sus labores, reflejando la falta de 

preocupación respecto al área en la que trabajan, contribuyendo al desarrollo 

bacteriano debido a la acumulación de polvo y residuos de alimentos, siendo 

este un factor de riesgo que favorece la acumulación de plagas y desechos 

orgánicos e inorgánicos creando un contacto directo con los alimentos no 

contaminados. (Ver Gráfico 6). 

 

Por otra parte se observó que la acción mecánica y el tiempo de actuar de un 

químico no estaban siendo aplicados de forma correcta, debido a la prisa que 

tenían los trabajadores de terminar sus labores y retirase de los 

establecimientos. 

 

 

 

 

Químicos  Físicos Microbiológicos Ninguna

4% 8% 
4% 

84% 
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Gráfico 6.-  Frecuencia con la que limpia su establecimiento  

 

 

Elaborado por: Erika Arechua Fuente: Base de datos Excel 

 

4.1.7. Conocimientos y normativas higiénico-sanitarias  

 

Al investigar a los encuestados si conocen sobre el reglamento del ARCSA que 

se aplica en base al funcionamiento de servicios de alimentación, se encontró 

que el 89%  (24 de 27) de los encuestados no tenía conocimiento de las 

normativas. (Ver Gráfico 7). 

 

Reafirmando el déficit de normativas aplicadas a los establecimientos, 

significado que los manipuladores de alimentos realizan sus actividades de 

forma inapropiadas, ubicando riesgos de la salud de los comensales. 

 

 

 

 

 

 

1 vez al día 2 veces al día 3 o varias veces al
día

67% 

29% 

4% 
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Grafico 7.- ¿Conoce las normativas higiénico-sanitarias para los servicios de 

alimentación 

 

 

Elaborado por: Erika Arechua Fuente: Base de datos Excel 

 

4.1.8. Capacitaciones  

 

Al preguntar si han tenido capacitaciones previas respecto a normativas 

higiénica-sanitarias en cuanto a los manipuladores de alimentos y como 

resultado se obtuvo que el 93% (25 de 27) de los encuestados no han recibido 

capacitaciones respecto al tema. (Ver Gráfico 8). 

 

Debido al déficit de conocimiento en el personal manipular, esto indica tanto en 

la higiene como en la sanidad el personal, los alimentos y establecimientos no 

llevan un control siendo estos vulnerables a contaminantes. 

 

 

 

 

 

si

no

11% 

89% 
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Grafico 8.- ¿Ha recibido capacitación sobre normas higiénico-sanitarias y 

manipulación de alimentos? 

 

 

Elaborado por: Erika Arechua Fuente: Base de datos 

 

 

4.1.9. Implementos de trabajo  

 

La utilización de implementos de trabajo y de protección deben ser 

indispensables en el uso diario del personal manipulador para la protección y 

presentación de los usuarios. 

 

La verificación de los implementos de trabajo la encuesta dio como resultado 

que el 78% (21 de 27) no utilizan el ningún tipo de implemento se protección y 

seguridad en el trabajo, (Ver Gráfico 9) ratificando el incumplimientos de las 

normativas higiénico-sanitarias del ARCSA y entregando alimentos inocuos a 

los consumidores. 

 

 

 

 

si

no

7% 

93% 
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Gráfico 9.- Qué elementos utiliza usted para el área de trabajo  

 

 

Elaborado por: Erika Arechua Fuente: Base de datos Excel 

 

4.1.10. Higiene y sanidad de manos  

 

La higiene de las manos debe ser permanente y cada que lo amerite el 

manipulador de alimentos para evitar la contaminación cruzada, en la encuesta 

realizada en cuanto a lavado de manos se encontró que el 59% (16 de 27) lo 

hacía tres veces al día (Ver Gráfico 10) y mediante observación se evidencio 

que en varios servicios de alimentación no se disponía de agua potable, por lo 

tanto no lavaban sus manos con frecuencia, manipulando alimentos y dinero a 

la ves incumpliendo con la asepsia que se requiere de un manipulador de 

alimentos. 

 

Por otra parte se observó que los comedores no contaban con dispensadores 

de jabón líquido ni desinfectante. Por lo que era evidente que no cumplían con 

la asepsia correcta de lavado de manos, siendo este una parte corporal que 

constantemente está en contacto directo con los alimentos, utensilios y áreas 

de trabajo.  

 

Uniforme  Gorros Delantal Ninguno

0% 4% 

18% 

78% 



42 
 

 

 

Gráfico 10.- Frecuencia con la que lava sus manos para la manipulación de los 

alimentos 

 

Elaborado por: Erika Arechua Fuente: Base de datos Excel  

 

 

 

 

4.1.11. Resultados obtenidos del diagnóstico a los establecimientos 

check-list. 

 

Con la aplicación del check-list de diagnóstico en promedio el 86% de los 7 

establecimientos no cumple con  la infraestructura siendo un factor de riesgo 

crítico, (Ver Gráfico 11) mediante la observación se identificó que los puntos 

de expendio son de material corrosivo, dificultando la limpieza y desinfección 

siendo acumulo de polvo y materia orgánica acumulada en rendijas y esquinas 

de los establecimientos.  

Y  al no contar con servicios básicos aumenta potencial mente el riesgo de 

contaminar los alimentos que se expenderán al consumidor. 

Por otra parte los comedores y cafetería, no cuentan con una infraestructura 

diseñada para el manejo y elaboración de alimentos. Y mediante la 

1 vez al día  2 veces al día  3 veces al día A cada
momento

11% 

19% 

59% 

11% 
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observación se pudo verificar que las terminaciones de pisos no eran 

cóncavas, cerámicas rotas, paredes en mal estado, techos de difícil accesos y 

espacios abiertos sin protección, facilitando el ingreso de plagas y polvo a los 

establecimientos. 

En los servicios higiénicos se observó la falta de implementos de aseo (jabón 

líquido, desinfectante, toallas deséchales) para el uso del personal manipulador 

e información. 

 

Gráfico 11.- Condición y situación de las instalaciones 

 

 

Elaborado por: Erika Arechua Fuente: Base de datos Excel 

 

 

4.1.12. Resultados Obtenidos del diagnóstico de conocimiento. 

Con la aplicación y evaluación del Check-list se identificó que las condiciones 

higiénicas-sanitarias de personal manipulador y la materia prima que ingresa a 

los establecimientos para la posterior elaboración de los alimentos, en un 

promedio el 84% de los servicios de alimentación no cumple con los métodos 

de limpieza y desinfección.  

Por otra parte el manejo de la materia prima no cumple con las condiciones de 

manipulación identificándose contaminación cruzada, aumentado el crecimiento 

24% 
13% 

30% 
12% 7% 7% 7% 

77% 
86% 

70% 

93% 93% 93% 

Cumple No cumple

88% 
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microbiano en los servicios de alimentación y el contacto de plagas por 

alimentos expuestos. Ratificando el déficit de desconocimiento del personal 

manipulador. 

 

 

Grafico 12.- Condiciones generales del personal y materia prima  

 

 

Elaborado por: Erika Arechua Fuente: Base de datos Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23% 
14% 

27% 
13% 13% 11% 10% 

77% 
85% 

73% 
87% 87% 88% 90% 

Cumple No cumple
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4.2. Conclusiones  

 

Se concluye con la evaluación se identificaron  los factores de riesgo higiénico-

sanitarios en el del personal manipulador de alimentos con un 84% de 

incumplimiento de normativas vigentes por el ARCSA, afectando seriamente 

los alimentos elaborados. 

 

Por otra parte el 86% de los factores de riesgo también dependen de la 

infraestructura carente, dificultando la higiene y sanidad correcta de los 

establecimientos siendo estas acumulaciones de materia orgánica e inorgánica, 

permitiendo el desarrollo bacteriano y atracción de plagas. 

 

El hallazgo debido a la falta de conocimiento por el personal manipulador, cual 

indica que el 89% no tienen conocimiento de las normativas vigentes de 

higiene y sanidad, por lo cual desconocen de los que riesgo causan al 

expender alimentos con deficiencias de inocuidad, debido a la manipulación y 

almacenamiento incorrecto de los alimentos. 

 

Además el uso de agua potabilizada no tratada para la elaboración de 

alimentos y hielos, aumentando de contraer enfermedades transmitidas por el 

agua contaminada, observando que un 67% realiza esta práctica. 

 

Por último se puede concluir que el desconocimiento de normativas Higiénico-

sanitarias, confirma el deterioro de la infraestructura y mal manejo de la 

manipulación alimentaria. Realizando prácticas higiénicas incorrectas, 

aumentan la contaminación de alimentos procesados, dando una alimentación 

insegura a la comunidad universitaria. 
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4.3. Recomendación  

 

Para disminuir los factores de riesgo asociados a la higiene y sanidad de 

establecimientos y de personal manipulador se pueden realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 

1.- Implantar un esquema de capacitaciones sobre los factores de riesgo 

asociados a la higiene y sanidad de áreas y personal,  manipulación incorrecta 

de alimentos, para la formación técnica del personal que labora en los servicios 

de alimentación, 

 

2.- Socializar sobre el reglamento vigente del ARCSA, respecto al manejo, 

funcionamiento de servicios de alimentación y las normativas higiénico-

sanitarias. 

 

3.- Aplicar un plan de control y vigilancia a los servicios de alimentación de la 

Universidad Técnica de Babahoyo. 

 

4.- Monitorear  a cada uno de los establecimientos y verificar los registros de la 

limpieza y desinfección del área de trabajo que se vallan cumpliendo 

correctamente. 

 

5.- Realizar un esquema de evaluación para medir los conocimientos del 

personal y cerciorarse que estén aplicando las normativas higiénico-sanitarias. 
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CAPITULO V 

 

5. PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN  

 

5.1. Título de la propuesta de aplicación  

 

Título: Plan de calidad higiénico-sanitario asociado a los factores de riesgo en 

los servicios de alimentación que expenden alimentos procesados, de la 

Universidad Técnica de Babahoyo. 

 

Beneficiarios: Los beneficios de esta propuesta de investigación son aquellos 

miembros de la comunidad universitaria, es decir: docentes, autoridades, 

estudiantes provinciales e interprovinciales y a los mismos dueños y empleados 

de los servicios de alimentación de la Universidad Técnica de Babahoyo. 

Ubicación: Babahoyo 

Tiempo estimado: Luego de la aprobación  

Equipo responsable: Erika Arechua e Ing. Luis Caicedo  

 

5.2. Antecedentes  

 

La intervención y las capacitaciones en los servicios de alimentación y el 

personal en torno a las medidas higiénica-sanitarias, normativas BPM,  

manipulación y conservación de los alimentos que expenden en cada uno de 

los establecimientos, no han sido abordadas profundamente, debido al poco 

conocimiento de normas vigentes que han adquirido, no están siendo puestos 

en práctica en dichos establecimientos. 
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5.3. Justificación  

 

Luego de haber identificado múltiples factores de riesgo asociado a un amplio 

desconocimiento de un 86% en cuanto a las normativas higiénico-sanitarias 

para el funcionamiento de los servicios de alimentación, debido al déficit de 

medidas de higiene tanto en manipulación y conservación de los alimentos, 

surge la necesidad de aplicar esta propuesta con la finalidad de minimizar los 

factores de riesgo en cuanto a los procesos que se involucren en mantener la 

inocuidad correcta de los alimentos que serán expendidos. 

 

Con esta propuesta se beneficiaran principalmente a todos los estudiantes, 

docentes, y personal que labora en cada uno de los establecimientos en la 

comunidad universitaria, debido, a que ellos son los que están expuestos 

directamente a adquirir enfermedades transmitidas por los alimentos. 

 

Por otra parte cuando existe una orientación y motivación respecto a las 

medidas a utilizar y los beneficios que obtendrá a la Universidad Técnica de 

Babahoyo, para brindar una alimentación de calidad. Y a la vez motivar al 

personal que manipula los alimentos, explotar al máximo sus cualidades y de 

ese modo se disminuirán los factores de riesgo, para de esta manera dar una 

alimentación de calidad y segura, evitando la adquisición de enfermedades 

transmitidas por alimentos. 

 

5.4. Objetivos 

5.4.1. Objetivos generales  

 

Optimizar la calidad higiénico-sanitario asociado a los factores de riesgo en los 

servicios de alimentación que expenden alimentos procesados, de la 

Universidad Técnica de Babahoyo. 

 

5.4.2. Objetivos específicos 
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 Diseñar  documentación de registros de limpieza y desinfección del área 

de trabajo. 

 

 Implementar rubrica de monitoreo del mantenimiento utensilios, equipos, 

personal y manipulación de alimentos. 

 

 

 Capacitar a propietarios y empleados en riesgos de contaminación 

cruzada, conservación de alimentos, limpieza y desinfección del 

establecimiento, equipo de protección personal y normativas BPM.  

 

5.5. Aspectos básicos de la propuesta de aplicación. 

 

La comunidad universitaria requiere una alimentación inocua y saludable que 

permita garantizar la salud de los consumidores. 

Esta investigación se aplicara en los servicios de alimentación (cafetería, 

comedor y puntos de expendio) de la Universidad Técnica de Babahoyo. 

Las actividades a realizar previo al diagnóstico inicial;  

Se capacitara a todo el personal manipulador de alimentos que labora en cada 

establecimiento lo cual será aplicado una vez al mes. 

Por otra parte la documentación de registros de limpieza y desinfección será 

aplicada diariamente, con un responsable de las actividades realiza. 

Y finalmente se aplicara la rúbrica de monitoreo  mensual, para la verificación 

del mantenimiento de equipos y utensilios  y a la vez si el personal manipulador 

de alimentos cumple con su equipo de protección personal y lo lleve en buen 

estado. 
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5.5.1. Estructura general de la propuesta 

 

 

 

 

FASES  ETAPAS ACTIVIDADES  METAS PRESUPUESTO  TIEMPO  Responsable  

Primera  - Preparar 
información  

- Elaborar materias 
de apoyo  

- Preparación de 
diapositivas  

- Elaboración de pre y 
pos tes  

 

- Socializar los 
procesos de 
intervención 

Computadora: 20.00 
Papel: 3.50 
Impresiones: 4.00 
Internet: 20.00 

 

4 días  
Erika Arechua  

Segunda  Aplicar el plan para 
mejorar la calidad 
higiénico-sanitaria   

Emplear las 
capacitaciones  

Concienciar al 
personal manipulador 
sobre las medidas 
higiénico-sanitarias 
para disminuir los 
factores de riesgo en 
los servicios de 
alimentación. 

 
Infocus: 100 
Mandil: 20.00 
Computadora: 20.00 

2 veces por 
semana, dos 
horas diarias  

Erika Arechua 

Tercera  Evaluación de 
capacitación aplicada 

Tes de preguntas  Porcentaje de 
conocimientos 
adquiridos después de 
la capacitación 

 2 veces por 
semana, dos 
horas diarias 

Erika Arechua 
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5.5.2. Componentes 

Capacitación N°1 

Tiempo de duración: dos horas, el día se definirá con dueños y empleados. 

Tema: Normas higiénico-sanitarias establecidas por la Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 

Objetivo: 

Dar a conocer al personal manipulador y fomentar la práctica de las normas 

higiénico-sanitarias establecidas por el ARCSA para servicios de alimentación. 

Desarrollo: 

1. Actividad: dinámicas grupales para motivación del personal 

2. Contenidos: 

Definiciones  

Conceptos básicos 

Caracterización de los servicios de alimentación  

Normativas higiénico-sanitarias 

Higiene y manipulación del personal. 

Contaminantes en alimentos  

Utensilios y equipos 

Limpieza y desinfección de establecimientos  

Prohibiciones  

Sanciones  

3. Materiales  

Infocus 

Computadora 

Tes de preguntas 

4. Responsable: 

Erika Jessenia Arechua Pino 
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Capacitación N°2 

Tiempo de duración: dos horas, el día se definirá con dueños y empleados. 

Tema: Inspección de infraestructura de servicios de alimentación  

establecidas por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria 

Objetivo: 

Orientar y dar seguimiento del diseño de infraestructura para disminuir la 

acumulación de desechos orgánicos e inorgánicos. 

Desarrollo: 

1. Actividad: en todas las capacitaciones será la motivación y la iniciativa 

de dar mejoras a sus establecimientos  

2. Contenidos: 

Definiciones  

Conceptos básicos 

Diseño de infraestructura 

Pisos, techos y paredes 

Almacenamientos  

Ventanas, ventilación  

Instalaciones eléctricas  

 

3. Materiales  

Infocus 

Computadora 

Manuales  

4. Responsable: 

Erika Jessenia Arechua Pino 

 

5.5.3. Resultados esperados  
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Con  la aplicación de las capacitaciones y mediante la aplicación de tes y 

preguntas abiertas, se espera mejorar significativamente en un 100% los 

conocimientos del personal manipulador. 

El diseño y seguimiento de la infraestructura debe mejorar en un 100%, 

cumpliendo con los estándares de calidad requeridos para garantizar la 

alimentación de los comensales. 

 

 

5.5.4. Alcance de la alternativa.  

 

El alcance de esta propuesta es que, todo el personal manipulador de 

alimentos tenga los conocimientos, los cuales deben reconocer los factores de 

riego higiénico-sanitarios y las medidas preventivas que deben aplicar, para de 

esta forma justificar la propuesta  

La persona que ejecuto la investigación será la encargada de evaluar y tabular 

los resultados obtenidos e identificar el impacto de los conocimientos 

impartidos ya que son parte de la minimización de los factores de riesgo que se 

identifican en los servicios de alimentación, para mejorar la calidad de atención. 

Y por otra parte  la infraestructura debe estar diseñada de tal manera minimice 

el ingreso de plagas y desarrollo bacteriano, teniendo como impacto estructural 

un cambio importante en la atención al consumidor. 

 

5.5.5. Avances de la propuesta. 

 

Con la primer fase de la aplicación de la propuesta (capacitación del personal) 

Mediante las encuestas iniciales  antes de la capacitación el 0% desconocía de 

los implementos  de protección personal, y como resultados posteriores a la 

intervención el 63% cumplió con el objetivo planteado de realizar las mejoras. 

También se pudo evidenciar el interés de los propietarios y trabajadores en que 

se sigan aplicando las mismas, para llegar a la excelente calidad y seguridad 

alimentaria. 
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Grafico 13.- Qué elementos utiliza usted para el área de trabajo 
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ANEXOS 

ANEXOS 1 ENCUESTAS 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 
 

Encuesta al personal laboral de los servicios de alimentación de la 

Universidad Técnica de Babahoyo 

 

Señale lo correcto con una X en una alternativa 

1. Personal encuestado 

Dueño (   )    Empleado (  ) 

 

2. ¿Qué tipo de servicio de alimentación administra? 

 Bar/Cafetería   (   ) 

 Comedor    (   ) 

 Punto de expendio  (   ) 

 

3. ¿Para la conservación de alimentos que tipo de almacenamiento utiliza? 

 Al ambiente   (   ) 

 Refrigeración    (   ) 

 Congelación   (   ) 

4. ¿Para la elaboración de alimentos o jugos usted utiliza? 

 Agua hervida   (   ) 

 Agua envasada  (   ) 

 Agua de grifo    (   ) 

 No cuenta con agua   (   ) 

5. Indique que tipo de contaminantes conoce usted 

 Químicos   (   ) 

 Físicos   (   ) 

 Microbiológicos  (   ) 

 Ninguna    (   )  

6. Frecuencia con la que limpia su establecimiento  

 1 vez al día   (  ) 
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 2 veces al día   (  ) 

 3 o varias veces al día  (  ) 

7. ¿Conoce las normativas higiénico-sanitarias para los servicios de 

alimentación? 

 

Si  (   )    no  (   ) 

8. ¿Ha recibido capacitación sobre normas higiénico-sanitarias y 

manipulación de alimentos? 

Si  (   )    no  (   ) 

9. ¿Qué elementos utiliza usted para el área de trabajo? 

 Uniforme   (  ) 

 Gorros    (  ) 

 Delantal    (  ) 

 Ninguno    (  ) 

10. Frecuencia con la que lava sus manos para la manipulación de los 

alimentos 

 1 vez al día    (  ) 

 2 veces al día   (  ) 

 3 veces al día   (  ) 

 A cada momento  (  ) 
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ANEXO 2 FORMATOS DE APLICACIÓN 

CHECK-LIST 

 
CONDICIONES  C N.C OBSERVACIONES 

A Que el riesgo de contaminación y alteración sea mínimo       

B 
Que  el  diseño  y  distribución  de  las  áreas  permita un 
mantenimiento,  limpieza  y  desinfección  apropiado  que 
minimice las contaminaciones 

      

C 
Que  las  superficies y materiales, particularmente aquellos que  
están  en  contacto  con  los  alimentos, no sean tóxicos y estén 
diseñados para una fácil limpieza 

      

D 
Que  facilite  un  control efectivo de plagas y dificulte el acceso  y  
refugio de las mismas. 

      

Art.4 LOCALIZACION       

  
A 

Los establecimientos que distribuyan alimentos serán 
responsables que su funcionamiento esté protegido de focos de 
insalubridad que representen riesgos   de  contaminación. 

      

Art. 5  DISEÑO Y CONSTRUCCION       

A 
Ofrezca protección contra polvo, materias extrañas, insectos, 
roedores,  aves y otros elementos del ambiente exterior y que 
mantenga las condiciones sanitarias 

      

B 
La  construcción sea sólida y disponga de espacio suficiente para 
la instalación 

      

C Brinde facilidades para la higiene personal       

D 
  Las  áreas  internas de producción se deben dividir en zonas 
según  el  nivel de higiene que requieran y dependiendo de los 
riesgos de  contaminación  de  los  alimentos. 

      

  CONDICIONES  ESPECIFICAS ESTRUCTURAS INTERNAS  Y  ACCESORIOS 

A 
Las  diferentes  áreas  o ambientes deben ser distribuidos y 
señalizadas 

      

B 
Los  ambientes  de  las  áreas  críticas,  deben permitir un 
apropiado  mantenimiento,  limpieza y desinfección. 

      

C 
En  caso  de utilizarse elementos inflamables, éstos estarán 
ubicados   en  una  área  alejada  de  la  planta 

      

  Pisos, Paredes, Techos y Drenaje       

A 
Los  pisos, paredes y techos tienen que estar construidos de tal 
manera que puedan limpiarse adecuadamente, mantenerse 
limpios y en buenas condiciones 

      

B 
Los  drenajes  del piso deben tener la protección adecuada y 
estar  diseñados  de  forma  tal que se permita su limpieza 
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C 
En  las  áreas críticas, las uniones entre las paredes y los pisos, 
deben ser cóncavas para facilitar su limpieza 

      

D 
Los  techos, falsos techos y demás instalaciones suspendidas 
deben  estar  diseñadas  y  construidas  de  manera  que  se  
evite la acumulación  de  suciedad 

      

  Ventanas, Puertas y Otras Aberturas       

A 
aberturas en las paredes se deben  construir  de  manera  que  
eviten  la  acumulación  de polvo o cualquier suciedad 

      

B 
En  las  áreas donde el alimento esté expuesto, las ventanas 
deben ser preferiblemente de material no astillable; si tienen 
vidrio, debe  adosarse  una  película  protectora. 

      

C 
En áreas de mucha generación de polvo, las estructuras de las 
ventanas  no  deben  tener  cuerpos  huecos  y,  en  caso de 
tenerlos, permanecerán   sellados 

      

D 
En caso de comunicación al exterior, deben tener sistemas de 
protección a prueba de insectos, roedores, aves y otros animales 

      

E 
Las  áreas  en  las  que los alimentos de mayor riesgo estén 
expuestos, no deben tener puertas de acceso directo desde el 
exterior 

      

  Instalaciones Eléctricas y Redes de Agua       

A 
La  red de instalaciones eléctricas, de preferencia debe ser 
abierta  y  los  terminales adosados en paredes o techos 

      

B 
Las  líneas  de  flujo  (tuberías  de  agua potable, agua no 
potable, aire comprimido, aguas de desecho) se  identificarán  
con  un  color  distinto para cada una de ellas 

      

  Iluminación       

A 
Las  áreas  tendrán  una  adecuada  iluminación, con luz natural 
siempre  que  fuera posible, y cuando se necesite luz artificial, 
ésta será  lo  más  semejante  a  la  luz natural.   

      

  Calidad del Aire y Ventilación       

A 
Se debe disponer de medios adecuados de ventilación natural o 
mecánica 

      

B 
Los sistemas de ventilación deben ser diseñados y ubicados de 
tal  forma  que eviten el paso de aire desde un área contaminada 
a una área  limpia 

      

C 
Los sistemas de ventilación deben evitar la contaminación del 
alimento  con  aerosoles,  grasas,  partículas  u otros 
contaminantes 

      

D 
Las   aberturas  para  circulación  del  aire  deben  estar 
protegidas  con mallas de material no corrosivo y deben ser 
fácilmente removibles para su limpieza 
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E 
El  sistema  de  filtros  debe  estar  bajo  un  programa de 
mantenimiento, limpieza o cambios 

      

F 
Las áreas donde las paredes no terminan unidas totalmente al 
techo, deben terminar en ángulo para evitar el depósito de polvo 

      

  Instalaciones Sanitarias       

A 
Instalaciones  sanitarias  tales  como servicios higiénicos, duchas  
y  vestuarios,  en  cantidad  suficiente e independientes para 
hombres y mujeres 

      

B 
Ni  las  áreas  de  servicios  higiénicos,  ni  las duchas y 
vestidores, pueden tener acceso directo a las áreas de 
producción 

      

C 

Los  servicios  sanitarios  deben estar dotados de todas las 
facilidades   necesarias,   como  dispensador  de  jabón,  
implementos desechables  o  equipos  automáticos  para  el  
secado  de las manos y recipientes preferiblemente cerrados para 
depósito de material usado 

      

D 
Las instalaciones sanitarias deben mantenerse permanentemente 
limpias, ventiladas y con una provisión suficiente de materiales 

      

E 

deben colocarse avisos o advertencias  al personal  
sobre la obligatoriedad de lavarse las manos después  de  usar  
los  servicios  sanitarios y antes de reiniciar las labores  de 
producción 

      

Art. 7 SERVICIOS DE PLANTA - FACILIDADES C N.C OBSERVACIONES 

  Suministro de Agua       

A 
Se  dispondrá de un abastecimiento y sistema de distribución 
adecuado  de agua potable así como de instalaciones apropiadas 
para su almacenamiento, distribución y control 

      

B 
El suministro de agua dispondrá de mecanismos para garantizar 
la  temperatura  y  presión  requeridas  en  el proceso, la limpieza 
y desinfección efectiva 

      

C 
Se permitirá el uso de agua no potable para aplicaciones como 
control  de  incendios 

      

D 
Los  sistemas de agua no potable deben estar identificados y no 
deben estar conectados con los sistemas de agua potable 

      

  Disposición de Desechos Líquidos       

A 
Las plantas procesadoras de alimentos deben tener, individual o   
colectivamente,   instalaciones   o  sistemas  adecuados  para  la 
disposición final de aguas negras 

      

B 
Los drenajes y sistemas de disposición deben ser diseñados y 
construidos  para evitar la contaminación del alimento 

      

  Disposición de Desechos Sólidos       
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A 
Se  debe  contar  con  un  sistema  adecuado de recolección, 
almacenamiento,  protección  y eliminación de basuras 

      

B 
Donde  sea  necesario,  se deben tener sistemas de seguridad 
para evitar contaminaciones accidentales o intencionales 

      

  
Los  residuos  se  removerán  frecuentemente de las áreas de 
producción  y  deben disponerse de manera que se elimine la 
generación de  malos olores 

      

C 
  

Las  áreas de desperdicios deben estar ubicadas fuera de las de  
producción y en sitios alejados de la misma 

      

Art. 8 EQUIPOS Y UTENSILIOS C N.C OBSERVACIONES 

A 
Construidos  con  materiales  tales  que  sus superficies de 
contacto  no  transmitan  substancias  tóxicas,  olores ni sabores, 
ni reaccionen  con  los  ingredientes 

      

B 
Debe  evitarse  el  uso  de madera y otros materiales que no 
puedan  limpiarse  y desinfectarse adecuadamente 

      

C 
Sus  características técnicas deben ofrecer facilidades para la 
limpieza, desinfección e inspección y deben contar con 
dispositivos para   impedir   la   contaminación   del  producto 

      

D 
Cuando  se  requiera  la  lubricación  de  algún  equipo  o 
instrumento  se debe utilizar substancias permitidas (lubricantes 
de grado alimenticio) 

      

E 
se debe utilizar substancias permitidas (lubricantes de grado 
alimenticio) 

      

F 
Las   superficies  exteriores  de  los  equipos  deben  ser 
construidas de manera que faciliten su limpieza 

      

G 
Los equipos se instalarán en forma tal que permitan el flujo 
continuo  y  racional  del  material  y  del  personal, minimizando 
la posibilidad de confusión y contaminación.   

      

H 
Todo el equipo y utensilios que puedan entrar en contacto con los  
alimentos deben ser de materiales que resistan la corrosión 

      

Art. 9 MONITOREO DE LOS EQUIPOS C N.C OBSERVACIONES 

A 
La  instalación  de los equipos debe realizarse de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante 

      

B 
Se  contará  con un sistema de calibración  que permita asegurar 
que, tanto los equipos y maquinarias como los instrumentos de 
control proporcionen lecturas confiables 

      

Art. 
10 

CONSIDERACIONES GENERALES  C N.C OBSERVACIONES 

A Mantener la higiene y el cuidado personal       

B 
Estar capacitado para su trabajo y asumir la responsabilidad que 
le cabe en su función de participar directa e indirectamente en la 
fabricación  de  un  producto 
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Art. 
11 

EDUCACION Y CAPACITACION       

A 
Toda planta procesadora de alimentos debe implementar un plan 
de capacitación continuo y permanente para todo el personal 
sobre la base de  Buenas Prácticas de manufactura 

      

Art.12 ESTADO DE SALUD       

A 
El  personal  manipulador  de  alimentos debe someterse a un 
reconocimiento  médico  antes  de  desempeñar esta función 

      

B 

tomar las medidas necesarias para   que   no   se   permita  
manipular  los  alimentos,  directa  o indirectamente, al personal 
del que se conozca o se sospeche padece de una   enfermedad   
infecciosa 

      

Art. 
13 

HIGIENE Y MEDIDAS DE PROTECCION 

A 
Delantales  o vestimenta, que permitan visualizar fácilmente su 
limpieza 

      

B 
Cuando  sea necesario, otros accesorios como guantes, botas, 
gorros, mascarillas, limpios y en buen estado 

      

C 
El calzado debe ser cerrado y cuando se requiera, deberá ser 
antideslizante e impermeable 

      

D 
Las  prendas lavado  debe  hacérsela  en  un  lugar apropiado,  
alejado  de las áreas de producción 

      

E 

Todo  el  personal manipulador de alimentos debe lavarse las 
manos  con  agua  y  jabón  antes de comenzar el trabajo, cada 
vez que salga  y  regrese  al  área  asignada,  cada vez que use 
los servicios sanitarios  y  después 

      

F 
Es  obligatorio realizar la desinfección de las manos cuando los  
riesgos  asociados  con  la  etapa del proceso así lo justifique 

      

Art. 
14 

COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL       

A 
Debe  acatar  las  normas establecidas que señalan  la  
prohibición  de  fumar  y consumir alimentos o bebidas en estas 
áreas. 

      

B 

Debe  mantener  el  cabello  cubierto  totalmente mediante malla, 
gorro u otro medio efectivo para ello; debe tener uñas cortas y sin 
esmalte; no deberá portar joyas o bisutería; debe laborar sin  
maquillaje,  así  como  barba y bigotes al descubierto durante la 
jornada de trabajo 

      

Art. 15      MATERIAS PRIMAS E INSUMOS C N.C OBSERVACIONES 

A 
Debe  existir  un  mecanismo que impida el acceso de personas  
extrañas  a  las  áreas  de  procesamiento,  sin  la  debida 
protección  y  precauciones 
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Art.16 C N.C OBSERVACIONES 

A 
Debe  existir un sistema de señalización y normas de seguridad,  
ubicados en sitios visibles para conocimiento del personal de  la 
planta y personal ajeno a ella 

      

  
Art. 17 

C N.C OBSERVACIONES 

  
C 

Los  visitantes  y  el  personal  administrativo que transiten  por  el  
área  de  fabricación, elaboración manipulación de alimentos 

      

Art.18 C N.C OBSERVACIONES 

  
A 

No  se  aceptarán materias primas e ingredientes que contengan  
parásitos,  microorganismos  patógenos,  sustancias tóxicas 
(tales  como,  metales  pesados,  drogas veterinarias, pesticidas) 

      

Art. 19 C N.C OBSERVACIONES 

  
A 

Las  materias  primas  e  insumos  deben someterse a inspección   
y  control  antes  de  ser  utilizados  en  la  línea  de fabricación. 

      

Art. 20 C N.C OBSERVACIONES 

  
A 

La  recepción  de  materias  primas  e  insumos debe realizarse  
en  condiciones  de  manera  que  eviten su contaminación, 
alteración de su composición y daños físicos 

      

Art. 21 C   OBSERVACIONES 

  
A 

Las materias primas e insumos deberán almacenarse en 
condiciones  que  impidan  el  deterioro,  eviten  la  contaminación 
y reduzcan al mínimo su daño o alteración 

      

Art. 
22 

  C   OBSERVACIONES 

  
A 

Los recipientes, contenedores, envases o empaques de las  
materias primas e insumos deben ser de materiales no 
susceptibles al  deterioro  o  que desprendan substancias que 
causen alteraciones o contaminaciones.      

      

Art. 
23 

  C   OBSERVACIONES 

  
A 

  

En los procesos que requieran ingresar ingredientes en áreas 
susceptibles de contaminación con riesgo de afectar la inocuidad 
del alimento, debe existir un procedimiento para su ingreso 
dirigido a prevenir  la  contaminación 

      

Art. 
24 

  C N.C OBSERVACIONES 

A 

Las  materias  primas  e  insumos  conservados  por congelación 
que requieran ser descongeladas previo al uso, se deberían 
descongelar    bajo   condiciones   controladas   adecuadas   
(tiempo, temperatura, otros) para evitar desarrollo de 
microorganismos 

  x   

Art.25 CC N.C OBSERVACIONES 

  
A 

Los insumos utilizados como aditivos alimentarios en el producto 
final, no rebasarán los límites establecidos en base a los límites   
establecidos   en   el   Codex   Alimentario 
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Art. 26    AGUA C N.C OBSERVACIONES 

  
A 

Sólo se podrá utilizar agua potabilizada de acuerdo a normas 
nacionales o internacionales 

      

  
B 

El hielo debe fabricarse con agua potabilizada, o tratada de 
acuerdo a normas nacionales o internacionales 

      

Art. 
27 

SERVICIOS DE PLANTA - FACILIDADES C N.C OBSERVACIONES 

  
A 

  

La organización de la producción debe ser concebida de tal   
manera   que   el  alimento  fabricado  cumpla  con  las  normas 
establecidas en las especificaciones correspondientes 

  
  
  

    

Art. 28 C N.C OBSERVACIONES 

  
A 

La  elaboración de un alimento debe efectuarse según 
procedimientos  validados,  en locales apropiados, con áreas y 
equipos limpios  y  adecuados,  con personal competente, con 
materias primas y materiales conforme a las especificaciones 

      

Art. 29   Deberán   existir   las   siguientes  condiciones      
ambientales: 

C N.C OBSERVACIONES 

A 
La  limpieza  y  el orden deben ser factores prioritarios en estas 
áreas 

      

  
B 

Los  procedimientos  de  limpieza  y  desinfección deben ser 
validados periódicamente. 

      

Art. 30 Antes  de  emprender  la fabricación de un lote debe 
verificarse que: 

C N.C OBSERVACIONES 

  
A 

Se haya realizado convenientemente la limpieza del área según 
procedimientos  establecidos 

      

  
B 

Se   cumplan   las   condiciones   ambientales  tales  como 
temperatura, humedad, ventilación 

      

Art.31   C N.C OBSERVACIONES 

  
A 

Las substancias susceptibles de cambio, peligrosas o tóxicas  
deben  ser  manipuladas  tomando  precauciones  particulares 

      

Art.32   C N.C OBSERVACIONES 

  
A 

En  todo  momento  de  la  fabricación el nombre del alimento,  
número  de  lote,  y  la  fecha  de  elaboración, deben ser 
identificadas 

      

Art.33   C N.C OBSERVACIONES 

A 
El  proceso  de  fabricación  debe  estar  descrito claramente  en 
un documento 

      

Art. 
34 

  C N.C OBSERVACIONES 

  
A 

Se debe dar énfasis al control de las condiciones de operación   
necesarias   para  reducir  el  crecimiento  potencial  de 
microorganismos,   verificando,  cuando  la  clase  de  proceso 
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Art. 35 C N.C OBSERVACIONES 

  
A 

Donde  el  proceso  y  la naturaleza del alimento lo requiera,  se  
deben  tomar  las  medidas  efectivas  para proteger el alimento 

      

Art. 36 C N.C OBSERVACIONES 

  
A 

Deben  registrarse  las  acciones  correctivas y las medidas  
tomadas  cuando  se  detecte cualquier anormalidad durante el 
proceso de fabricación 

      

Art. 37 C N.C OBSERVACIONES 

  
A 

Donde los procesos y la naturaleza de los alimentos lo requiera e 
intervenga el aire o gases como un medio de transporte o de 
conservación 

      

Art. 
38 

  C N.C OBSERVACIONES 

  
A 

El llenado o envasado de un producto debe efectuarse 
rápidamente,  a fin de evitar deterioros o contaminaciones que 
afecten su calidad. 

      

Art. 
39 

  C N.C OBSERVACIONES 

  
A 

Los   alimentos  elaborados  que  no  cumplan  las 
especificaciones   técnicas   de  producción,  podrán  
reprocesarse  o utilizarse  en  otros  procesos,  siempre  y  
cuando  se  garantice su inocuidad 

      

Art. 
40 

  C N.C OBSERVACIONES 

A 
Los  registros  de  control  de  la  producción  y distribución,  
deben  ser mantenidos por un período mínimo equivalente al  de 
la vida útil del producto. 

      

Art.41 C N.C OBSERVACIONES 

  
A 

Todos los alimentos deben ser envasados, etiquetados y 
empaquetados  de  conformidad con las normas técnicas y 
reglamentación respectiva 

      

Art. 42 C N.C OBSERVACIONES 

  
A 

El diseño y los materiales de envasado deben ofrecer una  
protección  adecuada  de  los alimentos para reducir al mínimo la 
contaminación 

      

Art. 43 C N.C OBSERVACIONES 

  
A 

En  caso  de  que las características de los envases permitan    
su    reutilización,   será   indispensable   lavarlos   y esterilizarlos 

      

Art. 44 C N.C OBSERVACIONES 

  
A 

Cuando  se trate de material de vidrio, debe existir 
procedimientos  establecidos  para  que  cuando  ocurran roturas 
en la línea 

      

Art. 
45 

  C N.C OBSERVACIONES 
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A 

Los  tanques  o  depósitos  para  el  transporte  de alimentos  al  
granel serán diseñados 

      

Art. 
46 

  C N.C OBSERVACIONES 

  
A 

Los  alimentos  envasados  y  los empaquetados deben llevar  
una identificación, lote, fecha de producción y fecha de caducidad 

      

Art. 
47 

  C N.C OBSERVACIONES 

A 
Que los alimentos a empacar, correspondan con los materiales 
de envasado y acondicionamiento 

      

Art.48 C N.C OBSERVACIONES 

  
A 

Los  alimentos en sus envases finales, en espera del etiquetado,  
deben  estar  separados e identificados convenientemente 

      

Art. 49 C N.C OBSERVACIONES 

  
A 

Las  cajas  múltiples  de  embalaje de los alimentos terminados,  
podrán  ser  colocados  sobre plataformas  o paletas que 
permitan  su  retiro del área de empaque 

      

Art. 50 C N.C OBSERVACIONES 

  
A 

El personal debe ser particularmente entrenado sobre los  riesgos  
de  errores  inherentes  a  las  operaciones de empaque 

      

Art. 51 C N.C OBSERVACIONES 

  
A 

Las operaciones de llenado  y empaque deben efectuarse en 
áreas separadas. 

      

Art. 
52 

  C N.C OBSERVACIONES 

  
A 

Los almacenes o bodegas para almacenar los alimentos 
terminados  deben  mantenerse  en condiciones higiénicas y 
ambientales 

      

Art. 
53 

  C N.C OBSERVACIONES 

  
A 

Dependiendo de la naturaleza del alimento terminado, los  
almacenes o bodegas para almacenar los alimentos terminados 
deben incluir  mecanismos  para  el  control  de  temperatura  y 
humedad 

      

Art. 
54 

  C N.C OBSERVACIONES 

A 
Para la colocación de los alimentos deben utilizarse estantes o 
tarimas ubicadas a una altura que evite el contacto directo con el 
piso 

      

Art. 
55 

  C N.C OBSERVACIONES 

A 
Los  alimentos  serán  almacenados  de  manera  que faciliten  el  
libre ingreso del personal para el aseo y mantenimiento del local 

      

Art. 
56 

  C N.C OBSERVACIONES 

A 
En caso de que el alimento se encuentre en las bodegas del  
fabricante, se utilizarán métodos apropiados para identificar las 
condiciones  del alimento 
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Art. 
57 

  C N.C OBSERVACIONES 

A 
su almacenamiento se debe realizar  de  acuerdo  a  las  
condiciones  de  temperatura  humedad y circulación  de aire que 
necesita cada alimento. 

      

Art. 
58 

El  transporte  de  alimentos  debe  cumplir con las condiciones: C N.C OBSERVACIONES 

A 
Los  alimentos  y  materias  primas  deben ser transportados 
manteniendo,   cuando   se   requiera,  las  condiciones  higiénico  
- sanitarias 

      

B 
Los  vehículos  destinados  al  transporte  de  alimentos  y 
materias  primas  serán  adecuados  a  la  naturaleza  del  
alimento y construidos 

      

C 
El área del vehículo que almacena y transporta alimentos debe 
ser  de  material de fácil limpieza. 

      

Art. 
59 

  C N.C OBSERVACIONES 

     A 
Se  dispondrá  de  vitrinas,  estantes  o  muebles  de fácil limpieza 
para expendio de productos. 

x 

    
  

B 
Se dispondrá de los equipos necesarios para la conservación, 
como  neveras  y  congeladores  adecuados 

  

  
    

Art. 60 ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD C N.C OBSERVACIONES 

  
A 

Deben  prevenir los defectos evitables y reducir los defectos 
naturales  o inevitables a niveles tales que no represente riesgo 
para la  salud. 

      

Art. 61 C N.C OBSERVACIONES 

  
A 

Todas  las fábricas de alimentos deben contar con un sistema  de  
control y aseguramiento de la inocuidad. 

      

Art. 62 C N.C OBSERVACIONES 

  
A 

Deben  incluir  criterios  claros  para  su aceptación, liberación o 
retención y rechazo.  

      

Art. 63 C N.C OBSERVACIONES 

  
A 

Asegurar la   inocuidad  de  los  alimentos,  la  empresa  deberá  
implantarlo, aplicando  las  BPM 

      

Art. 
64 

  C N.C OBSERVACIONES 

  
A 

Todas  las fábricas que procesen, elaboren o envasen alimentos,  
deben  disponer  de un laboratorio de pruebas y ensayos de 
control  de  calidad 

      

Art. 
65 

  C N.C OBSERVACIONES 

  
A 

Se   llevará   un   registro   individual  escrito correspondiente  a la 
limpieza, calibración y mantenimiento de equipos 

  
  

  
  

Art. 
66 

Los métodos de limpieza C N.C OBSERVACIONES 

A Escribir  los procedimientos a seguir, donde se incluyan los       
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agentes  y sustancias utilizadas 

B 
En  caso  de  requerirse  desinfección  se deben definir los 
agentes  y  sustancias 

      

Art. 
67 

Los planes de saneamiento C N.C OBSERVACIONES 

A 
El control puede ser realizado directamente por la empresa o 
mediante un servicio tercerizado especializado en esta actividad 

      

B 
Independientemente de quien haga el control, la empresa es la 
responsable  por  las  medidas  preventivas  para  que,  durante  
este proceso, no se ponga en riesgo la inocuidad de los alimentos 

X 

  
  
  

    

C 
Por principio, no se deben realizar actividades de control de 
roedores   con   agentes  químicos  dentro  de  las  instalaciones 

      

Art. 
68 

  C N.C OBSERVACIONES 

  
A 

  

utilización de las Buenas Prácticas   de  Manufactura  (BPM)  en  
las  plantas  procesadoras  de alimentos 

      

Art. 69 C N.C OBSERVACIONES 

  
A 

  

Las entidades de inspección acreditadas deben portar las  
credenciales  expedidas  por  el (MNAC) 

      

Art. 70    C N.C OBSERVACIONES 

  
A 

  

A  las  entidades  de inspección les queda prohibido realizar  
actividades  de inspección por cuenta propia 

      

Art. 71  C N.C OBSERVACIONES 

  
A 

  

Durante  la  inspección, las entidades de inspección deben  
solicitar el concurso de los responsables técnico y legal de la 
planta. 

      

Art. 
72 

  C N.C OBSERVACIONES 

  
A 

  

La  inspección  debe  ser  consecuente  con  lo  que determinan  
el  Acta  de Inspección y el presente Reglamento de Buenas 
Prácticas   de  Manufactura. 

      

Art. 
73 

  C N.C OBSERVACIONES 

  
A 

se  firmará  el  Acta  de  Inspección  por  parte  de los inspectores  
y  los  representantes del establecimiento inspeccionado, dejando  
una copia en la empresa.    

      

Art. 
74 

  C N.C OBSERVACIONES 

A 
Cumplidos  los requisitos establecidos en el Acta de Inspección,  
las  entidades  de  inspección  deben elaborar un informe 
detallado  del  desarrollo de dicha inspección 
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Art. 
75 

  C N.C OBSERVACIONES 

A 
Si luego de la inspección se obtienen observaciones y 
recomendaciones,  las  entidades  de  inspección elaborarán un 
informe preliminar 

      

Art. 
76 

  C N.C OBSERVACIONES 

A 
Vencido el plazo señalado en el Art. 75 del presente reglamento,  
las  entidades  de inspección procederán a reinspeccionar 

      

Art. 
77 

  C N.C OBSERVACIONES 

A 
Si la evaluación de reinspección señala que la planta no cumple 
con los requisitos darán por terminado el proceso 

      

Art. 
78 

  C N.C OBSERVACIONES 

A 
si la evaluación de reinspección señala que la planta ha cumplido 
parcialmente con los requisitos técnico brindara una nueva 
inspección 

      

Art.79   C N.C OBSERVACIONES 

  
A 

  

El  Acta  de Inspección de BPM inspección hacen constar la 
utilización de las BPM en el establecimiento,  y  servirá  para  el 
otorgamiento del certificado 

      

Art. 80 C N.C OBSERVACIONES 

  
A 

  

La inspección se debe realizar de conformidad con el Acta  de 
Inspección de Buenas Prácticas de Manufactura 

      

Art.81 C N.C OBSERVACIONES 

A 

El  Certificado  de  Operación  sobre  la base de la utilización   de   
buenas   prácticas  de  manufactura  de  la  planta procesadora,  
será  otorgado  por  la  autoridad  de  Salud Provincial 
competente,  en  un periodo máximo de 3 días laborable 

      

Art. 82 El  Certificado  de  Operación  sobre  la base de la utilización 
de buenas prácticas de manufactura debe tener la siguiente 
información: 

C N.C OBSERVACIONES 

A Número secuencial del certificado       

B Nombre de la entidad auditoria acreditada       

C Nombre o razón social de la planta, o establecimiento       

D Área (s) de producción(es) certificada(s).       

  
E 

Dirección del establecimiento: provincia, cantón, parroquia, calle,  
número,  teléfono  y  otros  datos relevantes para su correcta 
ubicación. 
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F 

Nombre  del  propietario o representante legal de la empresa 
titular   o   administradora 

      

G Tipo de alimentos que procesa la planta       

H Fecha de expedición del documento       

 I 
Firmas  y  sellos:  Representante  de  la entidad auditora y 
Director  Provincial  de  Salud  o  su delegado 

      

Art. 83  Se requerirá un nuevo Certificado de Operación C N.C OBSERVACIONES 

A 
Si  se incluyen otras áreas de elaboración de alimentos para 
otro(s) tipo(s) de alimentos. 

      

B 
Si  se  realizan  modificaciones  mayores  en  la  planta de 
procesamiento que afecten a la inocuidad del alimento 

      

C 
Si  se  tienen  antecedentes  de  un  historial de registros 
sanitarios  con  suspensiones o cancelaciones en los dos últimos 
años. 

      

Art.84   C N.C OBSERVACIONES 

A 

Las autoridades competentes podrán realizar una visita anual  de  
inspección  a  las  empresas  que  tengan el Certificado de 
Operación  sobre  la  base  de  la  utilización de buenas prácticas 
de manufactura.       

B 
Para  las  empresas que no poseen dicho certificado se aplicarán 
las  disposiciones de vigilancia y control contenidas en el 
Reglamento de  Registro y Control Sanitario.       

Art.85   C N.C OBSERVACIONES 

 A 

Si  luego  de  la  inspección  de  las  autoridades sanitarias  y  una  
vez evaluada la planta, local o establecimiento se obtienen  
observaciones  y recomendaciones, éstas de común acuerdo con 
los  responsables  de  la  empresa,  establecerán  el  plazo  que 
debe otorgarse  para  su  cumplimiento,  que  se  sujetará  a la 
incidencia directa de la observación sobre la inocuidad del 
producto y deberá ser comunicado de inmediato a los 
responsables de la empresa, planta local o  establecimiento,  con 
copia a las autoridades de salud competentes.       

Para poder identificar el problema usamos las NORMAS DE BPM. 
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ANEXOS 3 FOTOGRAFÍAS  

FACTORES DE RIESGOS EN SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN   

Tipo de servicios  

COMEDOR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BAR/ Cafetería     

 

 

 

 

 

 
 
 

Punto de expendio  
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Fuente: Universidad Técnica de Babahoyo Autor: Erika Arechua  

ALMACENAMIENTO  
 

     
 
 

    
 

 

        
 
 

Fuente: Universidad Técnica de Babahoyo Autor: Erika Arechua 
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EQUIPOS DE TRABAJO  
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Fuente: Universidad Técnica de Babahoyo Autor: Erika Arechua  

 

Limpieza y desinfección del lugar  

  

 

       

 

  

 
Fuente: Universidad Técnica de Babahoyo Autor: Erika Arechua  
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Contaminación cruzada 

      

 

     

     

 
 
 

Fuente: Universidad Técnica de Babahoyo Autor: Erika Arechua  
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INFRAESTRUCTURA 

       

 

         

 

        

Fuente: Universidad Técnica de Babahoyo Autor: Erika Arechua  
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AVANCE DE LA PROPUESTA PRIMERA FASE  
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