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PROPUESTA DE MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

(BPM) EN ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS & BEBIDAS: CIUDAD DE 

MACHALA 

 

RESUMEN  

La finalidad de los establecimientos de alimentos y bebidas es el ofrecer un servicio de 

comida de calidad, que garantice seguridad ante los clientes; libres de cualquier aspecto 

contaminante que atente o afecte la salud. Pero dada la escases en cuanto a conocimiento 

de buenas prácticas, manipulación o de la conservación para los alimentos por quienes 

desarrollan sus actividades en estos establecimientos, ha ocasionado en algunos casos 

problemas como intoxicaciones. Donde la mejor respuesta a esto es la implementación de 

mecanismos que ayuden al control, prevención y revisión de los peligros a lo largo de 

todo el proceso que concierne desde la obtención hasta la preparación de la materia prima. 

Por todo lo mencionado anteriormente, en esta investigación se presentará una 

investigación referente a técnicas, normas y pautas para la manipulación de alimentos 

basado en el proceso de buenas prácticas de manufactura con el fin de evitar peligros y 

riesgos alimentarios. Este trabajo tuvo un enfoque descriptivo-analítico apoyado de 

fuentes documentales, con el empleo de la técnica encuesta, elaborada con preguntas 

cerradas evaluándose aspectos como ambiente laboral, adquisición de materia prima, el 

proceso de lavado de los alimentos y la buena higiene personal, aplicada a 100 socio 

colaboradores de 9 restaurantes de la ciudad de Machala. Dando como resultado un 

panorama positivo en los indicadores calificados. Resultado que permitió la posterior 

propuesta de un manual en seguridad alimentaria y la buena higiene para establecimientos 

de servicio de comida.   

 

 

PALABRAS CLAVES: buenas prácticas, contaminación, manipulación, seguridad 

alimentaria.  
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PROPOSAL OF GOOD MANUFACTURING PRACTICE MANUAL IN 

ESTABLISHMENTS OF FOOD AND DRINKS 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of the food establishments and drinks is to offer a service of qualit food, 

which guarantees safety before the clients; free of any pollutant aspect that attempts or 

affects the health.  But given the escases as for knowledge of good practices, manipulation 

or of the conservation for the food for whom they develop his activities in these 

establishments, has caused in some cases problems as poisonings. The best response to 

this is the implementation of mechanisms that help to the control, prevention and review 

of the dangers along the whole process that concerns from the obtaining up to the 

preparation of the raw material. In this investigation one will present an investigation 

relating to technologies, procedure and guidelines for the food manipulation based on the 

process of good practices of manufacture in order to avoid dangers and food risks. This 

work had a descriptive - analytical approach supported of documentary sources, with the 

employment of the technical survey, elaborated with closed questions aspects being 

evaluated as labor environment, acquisition of raw material, the process of wash of the 

food and the good personal hygiene applied to 100 partner collaborators of 9 restaurants 

of Machala city. Giving like proved a positive panorama in the qualified indicators. Result 

that allowed the later offer of a manual in food safety and the good hygiene for 

establishments of service of Food. 

 

 

KEYWORDS: Good practices, pollution, manipulation, food safety. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Es importante indicar a las buenas prácticas de manufactura (BPM) como una herramienta 

en la manipulación de alimentos que permite una mejora del producto en temas de 

salubridad, factores contaminantes, la buena manipulación, la preparación, 

transportación-distribución e higiene del alimento. Al hablar sobre servicios de alimentos, 

se hace referencia a aquellos lugares que facilitan la asistencia de personas con la 

finalidad de suplir una necesidad; que es la de alimentarse. Quienes ofertan regularmente 

estos servicios de comida son restaurantes, cafeterías, quioscos de comidas, comedores, 

empresas de catering; que juegan un importante papel dentro de la cadena alimentaria 

desde la compra o recepción de materia prima hasta el servido del plato a la mesa.  

En Ecuador, el sector alimentos es una de las actividades comerciales más participativas 

en el mercado; en el año 2002 se expidió el reglamento de buenas prácticas para alimentos 

procesados decreto 3253 con registro oficial N° 696 únicamente para empresas 

industriales. Para el año 2015 la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria (ARCSA) resolvió expedir en apoyo a este reglamento una normativa técnica 

sanitaria que incluya a empresas para alimentos procesados, establecimientos que se 

encargan de distribución, comercialización, transporte de alimentos y establecimientos de 

alimentación colectiva con la finalidad de dar cumplimiento al art. 32 de la constitución 

de la república del Ecuador, que es el garantizar el derecho a la salud, donde se ve inmersa 

la alimentación conexa al buen vivir de la población. 

El país busca alcanzar la seguridad alimentaria a través de normativas y códigos que 

contribuyan a conseguir la calidad del producto de modo que no se atente contra la salud 

de los ciudadanos. Resultando importante realizar estudios en las diferentes localidades 

del país para comprobar el cumplimiento y procedimiento que realizan las empresas que 

manipulan alimentos.   

La problemática de esta investigación parte de que en la ciudad de Machala existe una 

variada oferta de restaurantes y lugares que ofrecen el servicio de alimentación, pero 

debido a la escasez de conocimiento profesional ha generado la deficiente calidad y 

control hacia los alimentos ofrecidos al consumidor. Desencadenando toda una serie de 

impactos negativos como trastornos gastro intestinales 
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Este trabajo es realizado con el objetivo principal de elaborar un documento guía que 

resalte temas sobre los procedimientos que deben seguir los manipuladores de alimentos. 

Con los objetivos específicos de 1) Garantizar la inocuidad del alimento dentro de las 

instalaciones de los establecimientos de alimentos y bebidas. 2) Aplicar las medidas 

provisorias para impedir la contaminación de los alimentos. Y 3) Incentivar un adecuado 

aseo e higiene en el personal manipulador de alimentos. 

Estructurado en tres fases: 1) Introducción, 2) Desarrollo: se evidencian fundamentos 

teóricos sobre el tema de investigación, la metodología empleada, los resultados de la 

investigación y la estructuración de la propuesta. 3) Las conclusiones del estudio de 

campo. como datos complementarios se anexan las fuentes bibliográficas.  
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2. DESARROLLO 

2.1 Fundamentación teórica  

Las buenas prácticas de manufactura (BPM) son consideradas una importante 

herramienta de apoyo que permite la obtención de productos con calidad para el consumo 

humano. Según el Ministerio de Salud de Nicaragua (2000) las BPM engloban “principios 

básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, 

envasado, almacenamiento, transporte y distribución de los alimentos” (citado en (León 

Lizama, 2017, pág. 154). Permitiendo garantizar que el producto final sea elaborado en 

circunstancias sanitarias adecuadas. Los establecimientos de alimentos y bebidas 

pendientes por la salud de los consumidores han optado por aplicar BPM como una 

herramienta para asegurar calidad e inocuidad en su servicio. 

2.1.1 Tipos, servicio y calidad en los alimentos 

Los alimentos son suministros que sirven para provisionar o saciar una necesidad, con el 

único propósito de ser ingeridos por el hombre, que además aportan los nutrientes, 

vitaminas y energías necesarias para el organismo. Ya sea a través de los macronutrientes 

englobando a los carbohidratos, lípidos y proteínas o por los micronutrientes apoyado del 

consumo de agua, que ingeridos de forma equilibrada se consigue todo lo necesario para 

un buen estado y calidad de vida desde el punto de vista nutricional (Valenzuela, 

Valenzuela, Sanhueza, & Morales, 2014).  

Tabla 1 Tipos de alimentos 
Proteínas animales Carnes, aves, mariscos, huevos 

Proteínas vegetales Frutos secos, legumbres, cereales, fibras integrales.  

Grasas animales Mantequilla, manteca, tocineta 

Grasas vegetales Aceite de oliva, de girasol, coco, aguacate, aceituna 

Azucares Mermeladas, refrescos, chocolates, caramelos.  

Almidones Cereales y harinas (pasta, pan, galletas) /papas, camotes.  

Ácidos Frutos ácidos, vinagres,  

Elaboración: propia  

Fuente: Báez (2015) 

Los alimentos pueden ser considerados como un conjunto de sustancias integradas que 

determinarán su composición, estado y valor nutritivo conectado estrechamente con la 

calidad del producto, explícita por diferentes factores como composición, procedimiento 
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y conservación en conjunto a características complejas de textura, sabor, ausencia de 

elementos contaminantes; atributos básicos-necesarios para determinar la eficacia de un 

alimento que promueva la aceptabilidad por parte del consumidor.  

La producción o elaboración de alimentos sanos es una actividad preocupante para 

quienes se dedican a realizarla, debido al empleo de mecanismos muy complejos 

utilizados con la finalidad de que el alimento no tenga rasgos de sustancias nocivas que 

puedan afectar la salud de quienes lo consumen. Una de las normas internacionales de 

calidad que sirve para asegurar la inocuidad de los alimentos es la norma ISO 22000, 

norma que especifica los requerimientos para que se cumpla la gestión de seguridad, 

dirigida para todo tipo de establecimiento que brinda servicio de comida que busque 

alcanzar una gestión integra del producto.  

Los fundamentos de la norma ISO 22000 tiene una aproximación a la norma ISO 9000 

debido a que se busca mediante la realización de productos seguros alcanzar al mismo 

paso la mejora continua. Tiene una importante participación en la cadena alimentaria, 

desde cultivo, procesamiento, movilización, distribución, elaboración hasta la venta del 

producto, asegurando la inocuidad desde el primer momento de obtención del alimento.  

Figura 1 Cadena Alimentaria 

 
Elaboración: propia  

Fuente: guía de OPS & FAO (2016) 

Esta normativa considera la incorporación de elementos de buenas prácticas en la 

producción (GMP), los siete principios del Análisis de Riesgos y de Puntos Críticos de 

Control (HACCP) con un análisis de peligros para formular las medidas preventivas 

necesarias, la determinación de puntos críticos durante el control de producción, 

instauración de acciones correctivas y procedimientos de verificación. Incluidos los 

programas de prerrequisitos (PPR) fundamentos necesarios para mantener a lo largo de 

toda la cadena alimentaria un ambiente higiénico apropiado, relacionados con la 

construcción, diseño, espacio del establecimiento, limpieza, desinfección, manejo de 

Crianza 

Recolección 

Distribución 

Restaurantes 
Preparación y consumo 

en restaurantes

Venta Minorista

Venta a personas

Consumo Hogareño
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desechos – desperdicios, higiene personal, contaminación cruzada, almacenamiento, 

entre otros.  

2.1.2 La seguridad alimentaria un importante elemento a nivel mundial 

En términos enlazados a la calidad se encuentra la seguridad alimentaria que hace 

referencia a la inocuidad y producción de los alimentos, aunque algunas veces resulta 

confuso su entendimiento conceptual, por ello, es necesario dejar claro que este término 

es entendido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

agricultura (FAO), como " el fácil acceso sea físico o económico con el que cuentan todas 

las personas cuyo fin es obtener suficientes alimentos inocuos y nutritivos que permitan 

satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentación 

con la finalidad lograr una vida activa y sana" Definición dada en la celebración de la 

cumbre Mundial de Alimentación en el año 1996 (Urquía-Fernández, 2014). 

2.1.3 Responsabilidad social: Peligros, contaminación y enfermedades en los 

alimentos  

Los alimentos son expuestos a diferentes situaciones durante su proceso en la cadena 

alimentaria, resultando asequibles el apoyo de BPM, Buenas Prácticas de Higiene (BPH) 

para tomar precauciones y que no sufran contaminación el producto manipulado.  

Tabla 2 Peligros en los alimentos 
Tipos de 

peligros 

Descripción Ejemplo 

Peligros 

físicos 

Son objetos que pueden presenciarse en los 

alimentos, que podrían causar grandes daños en 

el organismo de quienes lo consumen.  

Pedazos de vidrios o madera en 

bebidas. 

Piedras en el arroz. 

Metales en los cortes de carnes.  

Peligros 

químicos 

Estos son los residuos que podrían presentarse 

comúnmente en alimentos de cultivo, o 

alimentos que pudiesen tener contacto directo 

como elementos tóxicos  

Residuos de detergentes, 

desinfectante. 

Plaguicidas para el control de plagas. 

Perfumes, aromatizantes, etc. 

Peligros 

biológicos 

Son aquellos microorganismos que pueden estar 

presentes en el agua, aire y suelo.  

Hongos, moho en los alimentos. 

Virus, parásitos, etc.  

Elaboración: propia  

 Fuente: guía de OPS & FAO (2016) 

Así mismo como existen peligros, también ocurre la contaminación de los alimentos que 

puede presentarse por elementos desfavorables desde la producción del alimento, o 

también por la presencia de microorganismos en el ambiente, animales y las personas. 

Tabla 3 Tipos de contaminación en los alimentos 
 Descripción Ejemplo 
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Contaminación 

primaria 

Es también conocida como 

contaminación de origen, y está dada por 

los factores contaminantes que se pueden 

presenciar desde la producción o cultivo. 

Los virus o bacterias que estén en la 

vaca cuando se ordeña la leche. 

Al momento de cultivar alimentos que 

se producen en la tierra.  

Contaminación 

directa 

Esta etapa se da cuando la persona que 

manipula los alimentos interfiere con la 

higiene del alimento.  

Cuando la persona estornuda o toce 

frente a la comida. 

Manipulación con manos sucias y no 

esterilizadas. 

Contaminación 

cruzada 

Se da cuando existe la utilización de un 

mismo utensilio para dos o más alimentos 

diferentes, sin haber procedido a la debida 

o requerida 

limpieza y desinfección 

Cuando se manipula un cuchillo para 

hacer cortes a un alimento crudo y 

cocido. 

Al utilizar la tabla de picar para corte de 

verduras y cortes de carnes sin realizar 

un lavado previo. 

Elaboración: propia  

 Fuente: guía de OPS & FAO (2016) 

Es importante conocer que existen vías de contaminación de los alimentos que pueden 

ser causadas por animales como moscas, ratas, hormigas, etc., también la presencia de 

botes de basura cerca del lugar de preparación es otra contrariedad, donde los alimentos 

están libremente expuestos a microorganismos contaminantes. Al hablar de 

microrganismos, es necesario citar los factores que ayudan a su reproducción siendo; las 

provisiones altos en nutrientes y proteínas como leche, huevos los más propensos a 

contaminarse, otro elemento es la temperatura en la que se almacenan los alimentos. Lo 

recomendable para tener en cuenta es que a temperaturas bajo 5° las bacterias retrasan su 

multiplicación, de los 6° a 50° es una zona en peligro, en temperaturas de 60° y 70° la 

reproducción es nula y la cocción sobre los 70° a 100° se asegura la inocuidad del 

alimento, debido a que las bacterias mueren.  

De llegar a existir algún tipo de contaminante o afectación de la temperatura se esta dando 

paso a las ETA’S (enfermedad trasmitida por alimentos) de carácter infeccioso que 

producen toxicidad al cuerpo debido a la contaminación de los alimentos por factores 

biológicos, físicos o químicos. Para Soto Pérez, & Estrada (2016) este síndrome es 

originado por la ingestión de alimentos con agentes patógenos en cantidades altas que 

podrían afectar la salud del consumidor. Siendo una de las causas más importantes para 

Schelotto (2018): la   materia   prima contaminada y la inadecuada manipulación en la 

elaboración de los alimentos. 

Tabla 4 Enfermedades más comunes en alimentos contaminados 

ETA’S Alimentos implicados Medidas de prevención  

Salmonelosis 

Enfermedad transmitida por alimentos 

como carnes, mariscos, huevos, frutos 

secos, verduras, etc., en estado de crudos.  

Evitar la contaminación directa, por 

desconocimiento de reglas de 

higiene. 

Evitar dejar alimentos al libre 

albedrio. 
Fiebre 

Tifoidea 

Esta enfermedad puede darse debido a que 

los alimentos tienen un contacto con aguas 
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contaminadas o residuales, o también por 

encontrarse en ambientes libres de fácil 

acceso a animales como la mosca.  

Realizar la cocción adecuada a los 

alimentos. 

Revisar fuentes de agua, evitar 

ocupar aguas contaminadas sin el 

debido tratamiento 

Intoxicación 

Estafilocócica 

Transmitida por medio de productos 

cárnicos (de res, aves), de panadería 

(pasteles) y productos lácteos.  

No utilizar leche sin pasteurizar en los 

productos de panadería. 

Lavar apropiadamente, espacios, 

superficies, utensilio o equipos de 

cocina.   

Enterocolitis 

por E. Coli 

entero 

patogénica 

Aquellos alimentos en contacto o 

manipulados con heces, permiten la 

transmisión de esta enfermedad.  

Lavarse bien las manos si es el caso.  

Revisar las fuentes de agua. 

Mantener a temperatura debida los 

alimentos y no dejarlos al ambiente.  

Gastroenteritis 

por 

Clostridium 

perfringens 

Las verduras y carnes son los alimentos mas 

frecuentes con este tipo de enfermedad, 

siendo atraída debido a que no se refrigeran 

después de su cocción.  

Refrigerar inmediatamente todos los 

alimentos que hayan sido cocidos 

previamente.  

Botulismo 

Se desarrolla en alimentos bajos en oxigeno 

como; alimentos enlatados con abolladuras, 

alimentos envasados en casa sin ninguna 

precaución que impida la contaminación.  

No utilizar alimentos enlatados si 

estos presentan algún tipo de 

alteración o adulteración en su envase.  

Evitar preparar conservas o envasados 

caseros.  

Listeriosis 

Es una enfermedad que puede estar 

habitada en alimentos como los quesos o 

leche no pasteurizadas, camarones cocidos, 

entre otros. 

Evitar consumir leches, quesos 

crudos; sin pasteuriza. 

Lavar, cocinar, recalentar 

diligentemente los alimentos. 

Elaboración: propia  

Fuente: guía de OPS & FAO (2016) 

 2.1.4 El establecimiento de alimentos y bebidas 

Son empresas que ofertan productos y servicios según las preferencias y demandas 

gastronómicas en el mercado (Salazar Duque & Osorio Espín, 2016). Para García & 

Martínez (2014) los establecimientos de alimentos y bebidas también son denominados 

lugares de restauración, clasificándoles en comerciales e institucionales o de cautivo, y 

para el desarrollo de esta investigación se consideran los comerciales (ver Figura2). 

Manifestando el Ministerio de turismo de Ecuador (2014) que los principales tipos de 

negocios que conforman este sector son restaurantes, cafeterías, bares, fuentes de soda, 

entre otros (citado en (Salazar Duque & Burbano Argoti, 2017). 

Figura 2 Clasificación de la Restauración del sector comercial 
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Elaboración: propia 

Fuente: García & Martínez (2014) 

2.1.4.1 Buenas Prácticas de Manufactura en Restaurante o cafetería  

2.1.4.1.1 Instalaciones:  las condiciones de las instalaciones de este tipo de 

establecimientos es importante considerarlas como punto central, debido a que es el lugar 

donde se da la preparación de alimentos y dependiendo de su acondicionamiento 

determinaran el grado de contaminación.  

Tabla 5 Aspectos importantes en instalaciones de un restaurante/cafetería 

Ubicación del lugar 

de preparación 

Es importante que cada zona de preparación, almacenamiento, limpieza, 

colocación de desechos estén ubicados en un lugar de modo que se evite el 

contacto de la actividad que se esté realizando, esto a mas de evitar la 

contaminación permite que el personal tenga un mejor desenvolvimiento.   

Material de 

construcción 

El material utilizado en piso debe ser antideslizante, paredes y techos deben ser 

de material liso o fácil de limpiar, verificando que no exista ningún hueco por 

donde se puedan esconder algún tipo de plaga.   

Iluminación y 

ventilación 

Debe existir buena iluminación siendo una mínima de 600lux con el fin de 

aumentar la visibilidad.  

La ventilación debe ser la adecuada para que no exista sobrecalentamiento, lo 

recomendable es contar con extractores de humo para que mitiguen el calor, 

polvo y humo 

Procedimiento para 

limpieza y 

desinfección 

La superficie de parrillas debe ser fregada con un cepillo acompañado del uso 

de agua y detergente.  Es importante contar con una trampa de grasa, para evitar 

inconvenientes posteriores con la zona de manejo de aguas residuales. Se puede 

hacer uso de vapor o agua caliente por encima de 80  

grados centígrados que también cumple la función de desinfección. Utilizar 

desinfectantes químicos, si se requiere.  

Ubicación de 

equipos  

Con la finalidad de facilitar las operaciones de preparación de alimentos los 

equipos deben ser montados sobre ruedas. 

Para la adquisición de equipos o utensilios de cocina es primordial considerar 

aspectos como espacio disponible, la cantidad de recepción de materia prima, 

la cantidad de alimentos a almacenarse, entre otros.  

Elaboración propia tomando información del Manual de prácticas correctas de higiene y 

manipulación de alimentos en restaurantes/cafeterías (ARCSA, 2015) 

2.1.4.1.2 Recepción, almacenamiento y manipulación de alimentos:  

Tabla 6 consejos de recepción, almacenamiento y manipulación en los alimentos de un 

restaurante/cafetería 

R
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Es importante que el establecimiento cuente con proveedores confiables que garanticen la 

calidad de la materia prima, para así evitar alimentos adulterados. Para este caso es necesario 

que el restaurante o cafetería destine una hora para receptar con el fin de revisar minuciosamente 

cada producto, también deberá reservar un área para que se facilite el almacenamiento con 

anterioridad, utilizar los sentidos organolépticos (olor, aroma, revisión de textura, sabor, etc.). 

el encargado debe verificar la fecha de vencimiento del producto, también no deberá sobrecargar 

la zona de congelamiento o refrigeración ya que esto hace que suba la temperatura y podría estar 

poniendo en riesgo la demás materia prima.  

A
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El almacenamiento en este tipo de locales esta distribuido en cuatro grupos; el 1°) será destinado 

para todos los productos de limpieza y desinfección, 2°) otro estante o zona para ubicar vajilla, 

utensilios, etc., 3°) segmento para almacenar granos y similares, 4°) la zona de refrigerado y 

congelado.  

Condiciones de almacenamiento  
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1. Los productos o materia prima debera ser guardada conforme a la fecha de caducidad, y a 

la fecha de recibimiento. 

2. La materia prima reciente debera ir en la parte de atrás, con el fin de consumir lo que ya 

existia en inventario. 

3. Los alimentos deben ser almacenados en estantes que tengan una distancia al suelo minima 

de 15cms., con una separacion de la pared de 8 a 10cms. 

4. Llevar una periocidad en el control de alimentos con el fin de evitar contaminacion, si un 

alimento se encuentra en mal estado proceder a desecharlo. 

5. Las tazas, vasos, copas, bandejas deben ser ubicadas boca abajo con el fin de deshacerse de 

la humedad y evitar al minimo el polvo dentro del utensilio.  

M
a
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Preparacion de alimentos  

Descongelamiento: si se direcciona por la coccion del alimento para descongelarse se debe 

tener presente que este sea cocido en su totalidad, por ejemplo; en los cortes de lomo al no 

descongelarse apropiadamente, el centro podria servir de guarida para bacterias y producirse 

una enfermedad.  

Otra tecnica es la de descongelar al ambiente, es muy practicada por la mayoria de 

establecimientos, aunque no es recomendable ya que las bacterias que se encuentran en la 

envoltura pueden esparcirse por el producto. 

Metodos seguros para descongelar: 1) si se decide hacerlo por medio de las temperaturas de 

refrigeracion, se debe optar por definir la cantidad y qué productos van a ser utilizados, luego 

proceder a ubicarlos en la parte baja del refrigerador teniendo en cuenta que la temperatura no 

se encuentre en zona de peligro que es elevado a los 5°. 2) otro metodo de descongelar es hacerlo 

por medio de agua fria, aunque no es eficiente puesto que esta tecnica supone de mayor tiempo, 

lo que acarrearía la multiplicacion de microbios. 3) la coccion que es muy recomendada para 

alimentos con textura gruesa, mismos que deben ser cocidos a la temperatura correcta para que 

los microorganismo mueran en su totalidad.  

Elaboración propia tomando información del Manual de practicas correctas de higiene y 

manipulación de alimentos en restaurantes/cafeterías (ARCSA, 2015) 

2.1.4.1.3 Higiene en el personal: las personas encargadas de esta labor son los 

principales causantes de una contaminación en el alimento, debido a que si no cumplen 

con las debidas normas de higiene podrían ocasionar que las enfermedades se propaguen 

llegando a causar peligro para las personas que consumen. Por ello, resulta vital que se 

practiquen reglas internas básicas como un análisis de estado de salud periódico (3meses), 

la vestimenta adecuada, la higiene personal, entre otras. 

2.1.4.2 Buenas Prácticas de Manufactura en Restaurante Fast - Food 

2.1.4.2.1 Instalaciones: el diseño corresponde a un modelo con dimensiones reducidas, 

debido a que el número de clientes corresponde a uno pequeño, es decir; -100 comensales 

por servicio en algunos casos. Debido a que el menú ofrecido en este tipo de 

establecimientos corresponde a la preparación de comida que ya viene preelaborada y 

lista para la etapa de cocción sus zonas de cocina son suprimidas, ya que no se necesita 

de mucho equipamiento ni utensilios.  

2.1.4.2.2 Características de un Restaurante de Comida Rápida (Fast-Food) 

Este tipo de establecimietnos por lo genral cuentan con varios mostradores para la 

atencion y venta directa al cliente, la oferta de alimentos son limitadas; es decir que 
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establecen una politica de compras reducidas. Los sistemas de produccion y 

procesamiento de alimentos corresponden a herramientas agiles que aseguran la 

rentabilidad del servicio brindado. Por lo general cuentan con servicio delivery. Y sus 

areas de deposito de basura esta destinado en un lugr prudente donde los consumidores 

depositen los desperdicios.  

La simplificación de las instalaciones es exclusiva, presenciándose mayormente diseños 

en L o U, siendo el espacio central entre 1,2 o 1,6 metros si llegase a trabajar mas de una 

persona. La sustitución de operaciones como el trabajo con carnes frescas y la inclusión 

de materia de comida rápida permite que el diseño de cocina sea delineado de manera 

reducida intuyendo que la higiene será mejor gestionada y adecuada, aunque esto puede 

resultar falso ya que puede existir confusión total de espacios sucios y limpios, 

generándose una superposición sin criterio higiénico de las diferentes tareas propias de la 

cocina.  

2.1.4.2.3 Recepción, almacenamiento y manipulación de alimentos 

Tabla 7 consejos de recepción, almacenamiento y manipulación en los alimentos de un 

restaurante de comida Rápida Fast-Food 
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Por lo general, estos tipos de establecimientos manejan la recepción de materia prima de acuerdo 

con el producto que ofrece, y en algunos casos los proveedores corresponden a empresas que 

manejan cadena de restaurantes o franquicias en comida rápida. Siendo entregada la mayoría de 

los alimentos en cajas cerradas por lo que quien este encargado de recibirlas revise 

minuciosamente el producto ya que algunas veces la materia prima suele llegar averiada en la 

parte del fondo de la caja.  
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Estos establecimientos por ser distribuidos en zonas reducidas, en algunos casos se suprimen 

las zonas de almacenamientos, por ejemplo, la zona de cocción se reduce a un espacio donde se 

encuentren las freidoras, parrillas, hornos, o planchas dependiendo del caso. Contando 

principalmente con una zona de preparación, cocción y pase. Los utensilios como vajilla 

regularmente son de material desechable que suelen ser almacenadas en anaqueles o en un lugar 

que facilite el libre movimiento dentro de cocina.  

Condiciones de almacenamiento  

1. La materia prima debe ser inspeccionada periodicamente, con el fin de verificar la 

fecha de vencimiento.  

2. Llevar control de inventarios en existencias con el fin de lograr un manejo optimo de 

los alimentos.  

3. No deben mezclarse el almacenamiento de embutidos, con harinas como pan, masa. 
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Preparacion de alimentos  

Descongelamiento: se lo realiza 1 dia anterior, por ejemplo con matria prima como masas en 

pizzerias. 

En algunos casos la materia prima vienen precocidas listas para ser preparadas.  

Debido a que la materia prima receptada corresponde comida enlatada.  

El metodo de descongelamiento es al ambiente, mediante agua fria.  

En estos tipos de lugares se ocupa carne roja, carne de ave, verduras, mismas que deben ser 

manipuladas de acuerdo al color de tabla destinada a este tipo de alimento. (por ejemplo carnes: 

tabla roja) 

Elaboración propia tomando información del manual de higiene alimentaria aplicada al sector 

de la restauración (Montes, Lloret, & López, 2009) 
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2.1.4.2.4 Higiene en el personal: deben contar con el uso de uniforme, demostrar 

limpieza, uñas cortas, peinados altos, uso de mallas y gorras, en el caso de que el 

establecimiento de comida rápida ofrezca productos como pizzas, sándwiches, 

hamburguesas; el personal de contacto deberá lavarse con desinfectante las manos ya que 

a veces suele existir un contacto directo de los alimentos con las manos.  

2.1.5 El talento humano en materia de higiene  

La formación profesional y ocupacional es una de las mejores opciones en cuanto a la 

adquisición de buenos hábitos higiénicos, ya que permite el aprendizaje de forma continua 

en conjunto con la practica culinaria. Por ello, es aquí donde la actividad educativa y de 

aprendizaje presenta una importante relevancia, ya que los empleados que se dedican a la 

actividad de cocina o servicio de comida suelen presentar una formación escasa, y que en 

algunos casos el conocimiento ha sido ha adquirido de manera empírica.  Ante este 

panorama, es frecuente el desconocimiento acerca de normas de higiene, debido a que los 

trabajadores por lo genera adquieren hábitos antihigiénicos que ponen en peligro el 

alimento y la nutrición.  

2.1.5.1 Plan de formación al talento humano 

Un adecuado plan de formación es un pilar fundamental que sirve para garantizar una 

gestión higiénica exitosa, mismo que puede ir dirigido a todo el personal inmerso en el 

servicio de comidas 

2.1.5.2 Formación y educación del manipulador de alimentos 

La formación es necesaria con el fin de modificar los conocimientos, es decir actualizarlos 

referente a materia de higiene y manipulación. En la práctica es común percibir que 

aquellas personas encargadas de la manipulación poseen carencias en conocimientos en 

cuanto a acciones de salud y prevención de enfermedades relacionadas ciertamente con 

la buena higiene (López Palomino, y otros, 2018). Por ello, la educación en cuidado 

supone el implantar buenas prácticas higiénicas acompañadas de motivaciones, de modo 

que el trabajador las realice en forma de habito y como conducta automática.  
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Figura 3 Condiciones básicas que debe garantizar la formación del talento humano en 

materia de higiene 

 
Elaboración propia tomando información del manual de higiene alimentaria aplicada al sector de 

la restauración (Montes, Lloret, & López, 2009) 

2.1.5.3 Estrategias motivacionales en la manipulación de alimentos  

Las estrategias motivacionales hacen referencia a aquellas estimulación que existe dentro 

del ambiente laboral, considerándose un factor importante e indispensable para que el 

área operativa de una empresa desarrolle sus actividades con ética y responsabilidad. 

Discurriendo Golovina & Valle (2013) que la motivación en conjunto con la emoción son 

aspectos conductuales que hacen a una persona actuar de correcta o incorrecta.  

Pero ¿Por qué relacionar las estrategias motivacionales con la manipulación de 

alimentos? Y es que independientemente del tipo de establecimiento que ofrezca el 

servicio de comida, este debe contar con una motivación internamente que con apoyo a 

las normativas establecidas ayudaran a una correcta manipulación y cumplimiento de 

labores. Estas estrategias pueden ser referentes a capacitaciones en manipulación de 

alimentos hacia quienes cumplen el rol de manipulador, la disponibilidad de 

equipamientos, recursos necesarios para que se ejecute con normalidad la tarea, etc.  

2.2 Metodología  

El presente estudio de investigación fue realizado mediante la búsqueda automatizada de 

información en fuentes bibliográficas encontradas en libros, artículos, revistas, 

documentos, también se hizo el apoyo en el reglamento de buenas prácticas de 

manufactura para alimentos procesados y la norma sustitutiva de buenas prácticas de 

manufactura para alimentos de la Agencia Nacional de Regularización, vigilancia y 

control Sanitario ARCSA (2015) de Ecuador.  

Para la obtención de información mas profundizada se hizo el enfoque al estudio en 

establecimientos de alimentos y bebidas en la ciudad de Machala; considerándose 

únicamente aquellos lugares que se especializan en brindar servicio de comida. La 

población objeto fueron los manipuladores de alimentos de estos restaurantes y la muestra 

<< Poder Hacer >>

• Contar con los medios 
necesarios para poner en 
practica los conocimientos 
adquiridos 

<< Saber Hacer >>

• Que se haya asimilado 
correctamente los 
conocimientos en materia de 
higiene por parte del 
trabajador. 

<< Querer Hacer >>

• Es decir, la motivación que 
exista dentro del area laboral ( 
clima o atmósfera laboral) 
determinará la aplicación de 
los conocimientos adquiridos. 
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estuvo conformada por 100 socio colaboradores en estos establecimientos 

correspondientes al factor servicio.   

Para un posterior análisis al uso de buenas prácticas de manufactura se realizó un 

cuestionario basado en preguntas sobre provisión, saneamiento, ambiente laboral y 

manipulación de alimentos, elaborado con preguntas cerradas lo que permitió la facilidad 

en el posterior análisis estadístico descriptivo. Finalmente, como consecuencia del estudio 

se plantea una guía manual sobre seguridad e higiene alimentaria  

2.3 Resultados y discusión  

A continuación, se demuestra la distribución de encuestas destinadas para cada 

establecimiento, aplicándose en restaurantes de comida rápida; en San Viernes 17, 

Chesco Pizzería 16, Telepizza 9, Taco Home 6. Por otra parte, en restaurantes se destinó 

a 13 de Zona refrescante, 12 de Recuerdos, Drink-o con 10, red vean con 9 y Rosso pastas 

y vino con 8 socio colaboradores encuestados.   

Tabla 8 Distribución de encuestas aplicadas 

RESTAURANTES  % DE ENCUESTAS APLICADAS  

Red beans  9% 

Zona Refrescante  13% 

Rosso Pastas Y vinos  8% 

Recuerdos  12% 

Drink-O 10% 

FAST FOOD   
Chesco Pizzería  16% 

Taco Home  6% 

San Viernes  17% 

Telepizza 9% 

 100% 

Elaboración propia 2019 – Fuente: trabajo de campo 

Como primer ítem se evaluaron las condiciones del ambiente laboral (ventilación, 

iluminación, limpieza de techo y paredes, presencia de plagas) de cada uno de los 

establecimientos, que de acuerdo con la tabla 8 corresponden a un número de 9 entre 

restaurantes y de comida rápida.  

Tabla 9 Evaluación de las condiciones ambientales 

ITEM SI NO 

Limpieza techo y paredes 100% 0% 

Ventilación  89% 11% 

Iluminación  100% 0% 

Presencia de plagas  22% 78% 

Elaboración propia 2019– Fuente: trabajo de campo 
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Según los resultados se constata que el 100% de establecimientos presenta una buena 

higiene tanto en paredes como el techo. Mientras que un 89% cuenta con buena 

ventilación y un 11% no la tiene; debido a que se presenció la falta de aire acondicionado 

y las fallas del extractor de humo que imposibilitaba las evaporizaciones. En el ítem 

iluminación el 100% de establecimientos la tiene en buen estado. En el aspecto de 

presencia de plagas en un 22% se evidenció la presencia de moscas y mosquitos debido 

a que las instalaciones son abiertas.  

Tabla 10 Adquisición de materia prima 

ÍTEM % 

Compras en el día 44% 

Proveedores 56% 

Elaboración propia 2019 – Fuente: trabajo de campo 

En el parámetro de la adquisición de materia prima un 56% de los locales señalaron que 

la adquirían de proveedores autorizados, siendo representados en establecimientos de la 

cadena de comida rápida ya que por lo regular estos locales utilizan alimentos procesados. 

A diferencia de un 44% que realiza las compras al día señalando que los productos 

ofrecidos son frescos en su mayoría.  

Tabla 11 Proceso de lavado en la materia prima 

LAVADO DE LA MATERIA PRIMA LUEGO DE AQUIRIRLA 

Si 
73% 

No 
27% 

MÉTODO DE LAVADO 

Agua de grifo 
32% 

Agua potable 
28% 

Agua de bidón 
22% 

Elaboración propia 2019 – Fuente: trabajo de campo 

Un 73% respondió que, si lavan la materia prima luego de adquirirla, mientras un 27% 

manifestó que no. De este 57% que si realizan la limpieza el 32% revelo que lo hacen por 

medio de agua de grifo, un 28% con agua potable y un 22% lavan la materia prima con 

agua de bidón. Teniendo en cuenta que para Aranceta Bartrina, y et. (2016) es 

imprescindible un apropiado lavado de la materia prima, aplicando medidas de higiene 

en cuanto al pre y post servicio de alimentos. 
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Tabla 12 Aplicación de buena higiene 

EFECTUACIÓN DE LAVADO DE MANOS 

Si  93% 

No  7% 

FRECUENCIA DE LAVADO 

Antes de la manipulación de producto alimentario 100% 

Después de la manipulación del producto alimentario 69% 

Después del uso del baño 76% 

Después de tener contacto con elementos contaminantes  85% 

Elaboración propia 2019– Fuente: trabajo de campo 

En lavado de manos un 93% de trabajadores expusieron que, si lo hacían; mientras un 7% 

dijo que no lo hacía. De los trabajadores que respondieron afirmativamente el 100% 

constató que lo realiza antes de manipular o preparar la materia prima, un 69% lo efectúa 

después de haber manipulado la materia prima. Un 76% se lava las manos luego de ocupar 

el sanitario y un 85% lo hace posteriormente de tener contacto con algún elemento 

contaminante. Para Zomer, Erasmus, Looman, Tjon-A-Tsien, Van Beeck, Graaf, y et, 

(2015) la higiene en las manos es una de las medidas más efectivas en materia de 

prevención de enfermedades; sin embargo,  es evidente que las personas bajo el cargo de 

manipulador debido al desconocimiento, la aplicación de buena higiene suele ser baja 

(citado en (Lesmes, Ramírez, Parrado, Hernández-Rodríguez, & Gomez, 2017).  

Tabla 13 Higiene Personal 

ÍTEM SI NO 

Uso de uniforme  100%  

uñas cortas y limpias  78% 22% 

uso de mallas en el cabello 47% 53% 

presencia de accesorios 29% 71% 

Elaboración propia 2019– Fuente: trabajo de campo 

En valoración a higiene personal, se evidenció que el 100% de trabajadores usan 

uniforme, un 78% mostró en imagen las uñas cortas y limpias a diferencia de un 22% que 

demostró falta de higiene. El uso de mallas en el cabello un 47% si la maneja, viéndose 

reflejado mayoritariamente en mujeres, mientras que un 53% no la utiliza. En cuanto a 

presencia de accesorios el sí obtuvo un 29%, mientras que el no un 71%.  
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2.4 PROPUESTA 

2.4.1 Manual de buenas prácticas en higiene, manipulación y seguridad alimentaria  

La mayoría de las enfermedades son transmitidas en el acto de manipulación inmersa en 

cualquiera de las etapas de la cadena alimentaria, donde se deben aplicar medidas que 

eviten la contaminación y den paso a riesgos. Este manual es generado debido a la 

necesidad de los establecimientos de alimentos y bebidas en el manejo higiénico de los 

productos elaborados, constituyéndose como un elemento básico para alcanzar la calidad 

en el servicio y alimentos. Esta guía describe observaciones, recomendaciones y detalles 

para la optimización del servicio. Estructurado con los siguientes ítems:  

 Criterios para garantizar la operación higiénica: considerados pasos básicos 

para garantizar la seguridad del alimento. 

 El proceso de los alimentos: correspondiente a la cadena alimentaria; desde su 

cultivo hasta la compra - venta. 

 Uso de los sentidos organolépticos: utilización de los sentidos para conocer la 

calidad del alimento  

 El almacenamiento de alimentos y su conservación: las correctas medidas y 

normas para garantizar el buen almacenamiento.  

 La preparación de alimentos en la cocina: pautas de distribución y formas de 

cocción de los alimentos 

 Higiene y manipulación en los alimentos: correcto uso de productos de limpieza 

y procedimientos para el lavado antes y después de la manipulación.   

2.4.1.1 Criterios para garantizar la operación higiénica dentro de los 

establecimientos  

- Uno de los principales criterios corresponde a la higiene; elemento básico relacionado 

a la inocuidad de los alimentos.  

- Otro factor importante es el orden dentro de las instalaciones, que asegure la 

facilitación en la realización de tareas o actividades dentro del área.  

- Vigilar las especificaciones que por lo general vienen impresos en las etiquetas de 

productos envasados o enfundados. 

Siguiendo este proceso que incluye la identificación, las especificaciones, el orden y la 

higiene se está asegurando el desarrollo del producto y el servicio con eficiencia.  
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2.4.1.2 Aspectos por considerar en cada uno de los procesos del alimento  

Al tener en cuenta el proceso especificado a continuación los establecimiento lograran 

mantener el control de seguridad e inocuidad de los alimentos. Además de lograr la 

satisfacción al consumidor se esta asegurando el uso adecuado de materias primas. 

2.4.1.2.1 La producción de la materia prima  

La producción de la materia prima correspondiente a la cría o cultivo enlazados a la 

ganadería, caza y pesca en la iniciación de todo alimento, por lo que aquellos encargados 

de su recolección o cosecha son los principales actores responsables de la seguridad que 

tenga el alimento. Por lo que resulta importante tomar en consideración los siguientes 

aspectos: 

- Precaución en el uso de pesticidas o herbicidas en las técnicas agrícolas 

- Mejorar la alimentación para el engorde de los animales. 

- Adoptar medidas que contribuyan a garantizar condiciones higiénicas y sanitarias.  

 2.4.1.2.2 La distribución del alimento  

La trasportación del alimento es uno de los mas importantes eslabones del proceso del 

alimento, debido a que se deben considerar las medidas necesarias durante la 

conservación almacenaje en el medio de transporte garantizando que el alimento llegue 

en perfectas condiciones al consumidor. Para ello es importante que quienes ejercen el 

cargo de transportista conozca temas sobre materia de higiene, seguridad alimentaria, 

limpieza, mantener en buen estado al vehículo, conservación y temperatura de almacenar 

los alimentos.  

Las condiciones del vehículo que transporta la materia prima deben presentar aspectos 

como la higiene adecuada, el material interno con suelo, paredes y techo deben ser de 

material lizo, de fácil limpieza e impermeable. La colocación de la materia prima se la 

realiza de la manera más minuciosa posible, con el fin de evitar golpes y caídas que 

conlleven a su deterioro. las temperaturas para la transportación de alimentos serán de la 

siguiente forma: congelados -18°C, mantequilla congelada -10°C, Productos de caza 

+4°C, productos lácteos refrigerados +4°C 
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2.5.1.2.3 La comercialización y venta  

Este proceso abarca acciones como manipulación, transformación y almacenamiento, 

donde aquellos establecimietnos que son explícitos para la actividad comerciante y de 

venta deben aplicar normas y reglas concernientes a la higiene alimentaria relacionado a 

materiales – equipos, al almacenamiento, la conservación, el envasado y embalaje. Estos 

establecimientos estan representados por tiendas, supermercados, lugares que ofren 

servicios de alimentacion como restaurantes, bares, cafeteria, comida rapida, restaurantes 

colectivos, entre otros.  

2.4.1.2.4 La compra de la materia prima  

Uno de los primeros pasos para iniciar la compra corresponde a la planificación, esta debe 

ser realizada con anterioridad teniendo en cuenta un estimado de comensales diarios que 

llegan al establecimiento y las necesidades nutricionales a cubrir. Otro factor es la 

estacionalidad misma que a más de proveer alimentos de temporada económicos asegura 

un alimento fresco y de calidad. Otros aspectos a tomar en cuenta corresponde al tiempo; 

es decir a cuanto tomará comprar el alimento y almacenarlo en refrigeracion para 

garantizar su conservacion, tambien es importante considerar la capacidad de 

almacenamiento del alimento. Al momento de efectuar la compra se debe dar mayor valor 

a aquellos establecimientos que presenten normas de limpieza e higiene. 

En Aspectos importantes para considerar durante la compra son las concidiciones de 

limpieza; que la tienda o supermercado cuente con buena imagen higienica, donde suelo, 

mobiliario, congeladores esten límpidos y ofrezcan una ambiente de pulcritud al 

consumidor. El orden de cada alimento sera distribuido dependiendo del tipo y clase (área 

de carnes, área de embutidos, área de hortalizas, área de frutas, etc.). Los sistemas de 

refrigeracion deben presentar el adecuado peso de carga, ya que si se presencia un exceso 

puede ser señal de contaminación en aquellos productos. Los productos de limpiezan 

deben estar ubicados en un lugar alejado de los alimentos. 

2.4.1.2.4.1 Uso de los sentidos organolépticos en la compra 

Para Contreras (2018) El análisis organoléptico comprende una valoración cualitativa 

efectuada por el empleo y percepción de los sentidos (tacto, gusto, olfato, vista, oído). 

Entendido como la técnica que permite apreciar sabores, olores y colores en la comida.  



30 
 

2.4.1.2.4.1.1 Aplicación de los sentidos organolépticos.  

- En carnes: debe tener un color característico que demuestre frescura. Verificar que 

no haya tenido perdida de líquidos, olor ácido láctico denota frescura, carne dañada o 

contaminada olor rancio. Si la carne está empaquetada al vacío verificar que no esté 

roto, ya que el goteo podría haber contaminado los demás productos. Comprobar 

información en el empaque referente a la procedencia del corte, el lugar de crianza y 

de despiece. 

- En Pescados y mariscos: con olor agradable a mar, color de piel debe ser vivo, 

profundo y radiante. Los ojos del pescado de color negro y brillante. Carne firme, 

agallas rojas o rojizas. Los mariscos por lo general deben estar vivos durante la 

compra. Presentando un olor agradable a mangle y algas marinas. 

- En Frutas y verduras: verificar su piel, que este limpia, brillante con el color propio 

del alimento. Contener en su empaque la información necesaria para el consumidor. 

- En Huevos: Su cascaron debe presentarse en estado de limpieza, rechazar aquellos 

huevos con presencia de suciedad, heces o contaminantes en su cáscara. Verificar que 

contenga información para el consumidor; como código de sistema de cría, estado, de 

establecimiento, entre otros. 

- En Conservas: Estos alimentos por lo regular son ofrecidos en envases de lata o 

vidrio, por lo que hay que tener en cuenta que no estén deterioradas, oxidadas ni con 

abolladuras. 

2.4.1.2.5 El almacenamiento de alimentos y su conservación  

Es importante que el almacenamiento se lo realice en un lugar ventilado, limpio, ordenado 

y bien iluminado; ya que esto otorgará mayor facilidad para la verificación de los 

alimentos en cuanto a caducidad o deterioro. Es importante que al momento de almacenar 

se ubiquen los alimentos de consumo inmediato en primer lugar, observando fechas de 

expiración para un consumo eficiente. Los alimentos congelados deben ser almacenados 

en las temperaturas correctas (5°C), ingresándolas a inventario y colocándolas de acuerdo 

con el tiempo de consumo.  
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En alimentos que solo necesitan refrigeración hay que cuidar su colocación ya que no 

todas las áreas de enfriamiento tienen la misma temperatura. En las partes menos frías se 

pueden colocar alimentos que necesiten de menos frio como la mantequilla, salsas, etc. 

Las verduras deben ser almacenadas en los cajones plásticos de refrigeración y si no los 

tuviera se debe guardar estos productos en envase plástico térmico para evitar la 

contaminación.  

Tabla 14 Tiempo de consumo de alimentos 
Hortalizas  1 semana Huevos cocidos  1 semana  

Verduras  2 a 3 semanas Pescado fresco  2 días  

Frutas  2 semanas  Pescado cocinado  2 a 3 días  

Verdura cocida  2 o 3 días  Carne fresca  De 3 a 4 días  

Leche abierta  3 a 4 días Carne cocida  2 a 3 días 

Postres lácteos  2 a 3 días  Carne picada  2 días  

Huevos  4 semanas desde la puesta  Ensaladas de pasta  2 días 

  Pizza fresca  3 días  

Elaboracion propia – Fuente: Guía elaborada por el Área de seguridad alimentaria. Dirección 

general de salud pública (2005) 

 Tabla 15 Almacenamiento de alimentos congelados 
Verduras  congelamiento 2 meses Pescado cocinado  congelamiento 6 meses 

Frutas  No se deben congelar   Carne fresca  6 meses congelada  

Huevos  No se deben congelar   Carne cocida  6 meses de congelamiento  

Huevos cocidos  No se deben congelar mucho  Carne picada  3 meses de congelamiento  

Pescado fresco  congelamiento 3 meses  Ensaladas de pasta  Congelar solo por 2 meses 

  Pizza fresca  Congelar solo por 2 meses 

Elaboracion propia – Fuente: Guía elaborada por el Área de seguridad alimentaria. Dirección 

general de salud pública (2005) 

Métodos para un eficiente descongelamiento 

- Uso de la refrigeración para el descongelamiento de los alimentos a una temperatura 

fuera de peligro para evitar que se propaguen bacterias y microrganismos. 

- No recurrir al uso de agua de llave, puesto que este método podría dejar zonas 

expuestas altamente a la contaminación.  

- La cocción puede ser ventajosa para descongelar alimentos, en especial aquellos de 

porción pequeña como verduras, hortalizas, entre otras.  

- El uso del microondas o calentador que ofrezca altas temperaturas de cocción acorde 

al cocinado máximo del alimento asegura un eficiente descongelamiento  

Los alimentos conservados, aquellos que vienen en envases lo mejor es tenerlos 

almacenados a temperatura ambiente, alejados del calor y protegidos de la luz. Verificar 

que el estante de almacenaje este a la altura correspondiente al suelo (18cm) para evitar 

la contaminación de elementos de la tierra o polvo.  
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Recomendaciones:  

 Evitar la carga excesiva en el almacenamiento de congeladores y refrigerador. 

 Realizar rotación en los alimentos, teniendo en cuanta que los productos que 

ingresaron primero serán los consumidos. 

 No abrir desmedidamente el refrigerador o nevera. 

 Tener constante control en las temperaturas de almacenamiento. 

 Conservar el alimento en su empaque de fabricación.  

2.4.1.2.6 La preparación de alimentos en la cocina  

La cocina son instalaciones que se encuentran adecuadas de acuerdo con el 

establecimiento y servicio que ofertan; que pueden ser restaurantes, comedores 

industriales, comida rápida, restaurantes de hoteles, servicios de catering, comedores de 

hospitales o centros de salud.  

Su diseño debe ser funcional y de fácil desplazamiento donde los equipos estén 

distribuidos armoniosamente. Su ubicación debe encontrarse cerca del área de salón o 

comedor para un fácil desplazamiento. Sus instalaciones deben contar con áreas explicitas 

para el personal, para productos preelaborados, una área de cocina fría y otra caliente, un 

área para el lavado de vajilla, cámara frigoríficas (que mantiene alimentos entre los 2° y 

5°C y de congelación (que mantiene alimentos en -18° y -35°C) e independientemente 

una zona destinada para comedor del personal.  

2.4.1.2.6.1 Factores importantes en la preparación de alimentos  

 

La limpieza: todos los equipos, utensilios, maquinarias, materiales y la persona en 

contacto deben estar en un estado óptimo de limpieza. 

Apartamiento: deben apartarse y dividirse los alimentos acorde a un clasificación, con 

el fin de evitar la contaminación cruzada. Además, contar con los materiales necesarios 

para la producción teniendo en cuenta alimentos cocidos, crudos.  

La cocción: las temperaturas de cocción deben ser las recomendadas acordes para la 

eliminación de cualquier tipo de microorganismos, entre los métodos de cocción se 

destacan los siguientes.  
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 Al Grill: es el proceso donde el alimento es sometido al calor directo por medio de 

una parrilla, plancha o grill. En especial a cortes individuales como carnes rojas, 

carnes blancas, tocinerías, verduras, entre otros. Evitar la utilización de pinzas para 

mover el alimento y pincharlo, La temperatura de la parrilla debe ser de 220° a 

250°C, los puntos de cocción serán determinados por color, consistencia y 

temperatura se determina el punto de cocción del alimento. 

 Asado: Esta técnica es aplicada generalmente a temperaturas muy altas, con la 

finalidad de obtener rápidamente una capa dorada, y posteriormente se baja la 

temperatura. Su cálculo debe ser entre 20 y 25 min. Por 1 ½ kilo de carne roja, su 

temperatura es de 185° a 220°C. La placa de cocción debe ser elegida de acuerdo 

con la dimensión de la carne. Sus puntos de cocción en Pollo de 1,700kg/35 a 40 

min., en pechuga de pavo de 3,5kg/de 50 a 60 min. En Pierna de cordero de 2,9kg/40 

a 55min. 

 Salteado: Este tipo de cocción es aplicado a cortes o piezas pequeñas de alimentos, 

utilizando una cantidad mínima de aceites y es realizado regularmente por poco 

tiempo. Se deben sazonar todos los alimentos antes de la cocción a excepción de las 

carnes que serán condimentadas durante la etapa de cocinado. Una vez cocida 

transponer la pieza a una armazón con la finalidad de mantenerla fogosa. El punto 

de cocción es a elección.  

Consideraciones al momento de servir el alimento  

Es importante considerar varios factores como utensilios, equipos, materiales, el tiempo 

de preparación, la temperatura utilizada y la higiene en el manipulador de alimentos con 

el fin de garantizar seguridad y calidad en el alimento servido al cliente. Es importante 

tomar las siguientes precauciones propuestas por (Castellón & Verónica, 2014): 

- Los alimentos preparados de tipo caliente deberán mantenerse en equipos cerrados 

como vitrinas a temperaturas de más de 60°C por menos de una hora.  

- Los alimentos preparados fríos deberán ser almacenados a temperaturas inferiores de 

7.2°C 

- Las preparaciones deben ser guardadas con tapas de vidrio o de material acrílico. 

- Evite tener contacto directo con el alimento al momento de servirlo. 
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2.4.1.3 Higiene y manipulación en los alimentos  

Las normas de higiene influyen de manera significativa en la calidad del alimento, por lo 

que resulta necesario comprender acerca de los riesgos de contaminación como 

intoxicaciones, toxiinfecciones, entre otras. Es importante que al momento de manipular 

un alimento se haya procedido al correcto lavado de manos; ya que de no hacerlo se corre 

el riesgo de contaminación dando paso a las Enfermedades de transmisión alimentaria 

(ETA´S) 

 

Es importante saber que existen dos tipos de alimento que causan algún tipo de malestar 

en las personas, siendo los alimentos descompuestos fáciles de identificar por su aspectos 

y los contaminados con presencia de microrganismo que no se identifican a simple vista.  

2.4.1.3.1 Normas de higiene que todo cocinero debe cumplir 

Correcto lavado de manos: Utilizando agua, jabón, desinfectantes, esterilizantes. 

(después de mantener contacto con algún objeto contaminante, antes de manipular los 

alimentos, después de usar el servicio higiénico). 

 

Pasos que seguir: 1) mojar manos y antebrazo y frotar jabón hasta lograr espuma, 

esparciendo bien hasta el área del codo durante 30 segundos. 
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2) Hacer uso de cepillo para limpiar uñas o áreas de limpieza minuciosa según sea 

necesario, este cepillo deberá estar desinfectado previamente. 3) Realizar un enjuague 

hasta retirar todo residuo de desinfectante y jabón. 4) Secar manos con toallas o paños de 

papel.  

Imagen personal: una de las formas más responsables en las que el profesional de cocina 

demuestra su pulcritud es por medio de vestimenta y hábitos diarios de higiene personal. 

Lo recomendable es: 1) Uñas cortas, 2) cabello corto en los hombres, mujeres cabello 

bien recogido (uso de malla o gorra para ambos géneros) 3) no usar accesorios, ni 

perfumes escandalosos. 4) El uniforme limpio y bien puesto (Chaqueta – pantalón). 

5)Usar mascarillas o barbijo en caso de alguna enfermedad gripal. 6) el calzado será de 

uso exclusivo para área de producción o preparación. 

  

 

En caso de heridas; Protegerlas con una venda impermeable, debido a que las heridas 

tienen microbios y bacterias que podrían contaminar el alimento.  

En la cocina, la higiene debe enfocarse a la limpieza adecuada de paredes, techo y piso 

con productos de limpieza adecuados.  

- Precaución: Evitar la entrada de animales domésticos, o de insectos como moscas, 

mosquitos ya que por lo regular este tipo de animales presentan una gran cantidad de 

bacterias en su cuerpo.   

- Depósitos de basura; Evitar que caigan restos fuera del tacho y 

mantenerlo tapado. Lavar constantemente el tacho donde se 

almacena la basura (mínimo 3 veces por semana). Ubicarlo en 

un lugar alejado de los alimentos.  

Fuente: Travieso, R (2016)(2016). Obtenido de 

https://slideplayer.es/slide/3195393/  

Fuente: Organización Panamericana de la salud. Obtenido de 

http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/manualmanipuladoresdeali

mentosops-oms_0.pdf  

https://slideplayer.es/slide/3195393/
http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/manualmanipuladoresdealimentosops-oms_0.pdf
http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/manualmanipuladoresdealimentosops-oms_0.pdf
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En lavado de superficies de la cocina, este debe ser efectuado después de la manipulación 

de cada alimento, por lo que se debe seguir un proceso que asegure la eliminación de 

microorganismos, iniciando con la eliminación de algún residuo para proceder a lavar 

rigurosamente con productos de limpieza, luego de ello el área debe ser bien secada con 

papel de cocina.   

Lavado y desinfectado: Proceder a la limpieza en lavado y desinfección de tablas de 

picar y utensilio utilizados en la preparación de cada 

alimento  

Uso de lavavajillas: Si se diera el caso de que el 

establecimiento cuente con este tipo de equipos, se debe 

proceder a realizar una máxima desinfección de los 

utensilios, debido a que estos aparatos alcanzan una 

temperatura que asegura la limpieza total de los materiales.  

Proceso de lavado de vajilla: 

1. eliminar todo tipo de residuos en los utensilios  

2. limpiar con producto de limpieza idóneo para el tipo de material que se esté 

lavando 

3. sumergir en agua caliente o desinfectantes con la finalidad de esterilizar las 

herramientas 

4. enjuague con abundante agua  

5. secar en una escurridera apta para utensilios de cocina.  
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Consideraciones para la limpieza de tablas de picar, cuchillos, cucharas, tenedores y otros 

utilizar la técnica de remojo en agua fría, al cual se agregará por cada 5 litros de agua 

150cc de jabón. Y dejarlos en remojo durante 15 minutos.  

Los vasos, platos y tazas deberán ser lavados rigurosamente verificando que no quede 

ningún residuo. Y para el enjuague y secado se debe evitar tener contacto con las áreas 

donde los comensales mantienen contacto directo. 

2.4.1.4 Control de plagas  

Como medio para evitar las ETA´S es importante que los establecimientos cuente con un 

programa para evitar la presencia de animales o insectos. Los lugares más propensos 

donde habitan estos animales son alcantarillas, desagües, cañerias, desperdicios 

almacenados, filtros de aire, grietas entre otros más. 

Para evitar que estos animales se propaguen es importante que se 

limpien minuciosamente cada rincón del área de cocina finalizada la 

jornada, si existe grasa retenida en paredes, artefactos, equipos 

proseguir al correcto lavado y limpieza, barrer todas las áreas 

incluidos rincones, atrás del equipo de cocina y todo lugar donde 

pudiera amontonarse la basura. No depositar basura en zonas 

cercanas a la de preparación, limpiar trampa de grasa todos los días, 

higienizar los desagües, evitar el agua estancada, no almacenar cartones ni alimentos en 

ellos.   

Consejos: 

 Mantener el orden dentro de la zona. 

 Revisar la entrada de materia prima con el fin de verificar que no contenga ningún 

tipo de insecto o plaga.  

 Inspeccionar periódicamente que no existan huecos o grietas en paredes, suelos y 

techos. 

 Reemplazar luces blancas por amarillas, debido a que las blancas atraen insectos 

o bichos.  

 Mantener una higiene constante en equipos, utensilios y áreas de lavado.  
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3. CONCLUSIÓN  

Los establecimientos oferentes de servicio alimentario que aplican a su funcionalidad las 

buenas prácticas de manufactura están caracterizados por el cumplimiento de normas de 

higiene tanto del local, personal y de utensilios. Englobando características disímiles en 

cuanto a imagen personal como el correcto uso de uniforme, la exclusión de uso de 

accesorios y la buena presencia de los colaboradores. La manipulación de alimentos viene 

siendo el factor clave dentro de la cadena alimentaria y por ende es un factor influyente 

en la contaminación de los alimentos, resultando importante que se brinden 

capacitaciones concernientes a este tema con el fin de minimizar riesgos y la proliferación 

de enfermedades. 

Mediante los resultados de esta investigación se constató que los restaurantes de estudio 

presentaron el diseño de instalaciones recomendables ya que en la mayoría se pudo 

observar una buena iluminación, ventilación y limpieza, aunque recalcando la deficiencia 

de presencia de plagas en algunos de los establecimientos, siendo sugerente la aplicación 

de un programa de control de plagas para mitigar su propagación. En cuanto a la 

adquisición de materia prima la mayoría de las empresas manifestaron realizarlo por 

medio de un proveedor autorizado por lo que muy rara vez procedían a su lavado o 

desinfección, a diferencia de aquellos establecimientos que adquieren la materia prima 

fresca es decir de tiendas o supermercados que realizan la limpieza con cada compra.  

Además, se evidenció que los colaboradores de este tipo de establecimientos aplican una 

correcta higiene y lavado de manos, así mismo la imagen personal tuvo una valoración 

positiva en gran mayoría. Seguido de los resultados se generó una propuesta que sirva de 

guía para los establecimientos que ofrecen servicios de alimentación creada con el fin de 

garantizar el suministro de alimentos inicuos y nutritivos, previéndose que con su 

aplicación se dará paso al reforzamiento en cuanto al cultivo, distribución, 

comercialización, adquisición y venta del producto.  

Se concluye que, al respetar las debidas reglas para una correcta manipulación no solo se 

está asegurando la rentabilidad del establecimiento, sino también se cumple con aspectos 

estandarizados que afirman la seguridad en la alimentación y la inocuidad en el producto 

ofertado ya que al momento de tener deficiencias en aspectos de limpieza e higiene se 

está corriendo el riesgo de afectar la salud del cliente y por ende infiere en el crecimiento 

de la empresa. 
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