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RESUMEN. 

La presente investigación, asumió como objetivo principal, evaluar el efecto 

de un plan de intervención en buenas prácticas de almacenamiento (BPAL) 

de carnes sobre las prácticas de manipuladores de alimentos y calidad 

sanitaria de carnes en servicios alimentarios AQP S.A.C. Especializada en 

el manejo de carne de res. Sustentado, en el incorrecto manejo técnico en el 

proceso de almacenamiento y manipulación de carnes. Desde su ingreso 

hasta su conservación por parte de los manipuladores en las concesionarias 

de alimentos. Y falta de una específica regulación legal del Estado peruano 

sobre el tema. Se tuvo como muestra de estudio, a los cinco (colaboradores) 

manipuladores de carnes de la concesionaria AQP S.A.C. A los que se aplicó 

como instrumento de investigación, la ficha para el recojo de información a 

través de la observación. La que sirvió para construir el plan de intervención. 

Asimismo, se recogió cinco muestras de carne de 25 gramos cada una, para 

determinar la calidad sanitaria. Sobre la cual se efectuó un análisis 

microbiológico en laboratorio.  

 La investigación contiene un diseño de estudio pre-experimental con pre-

prueba y post- prueba. Con un tipo de estudio descriptivo longitudinal.  Con 

una variable independiente, que fue el plan de intervención en buenas 

prácticas de almacenamiento de carnes y dos variables dependientes, que 

fueron prácticas de los manipuladores de alimentos y calidad sanitaria de 

carnes. Para el procesamiento de la información, se manejó el Programa 

Excel - estadístico T- STUDENT para dos muestras, varianzas desiguales, 

con un nivel de significancia estadística de 5%.  

Los resultados obtenidos fueron —antes— de la aplicación del plan de 

intervención. Los manipuladores de carnes obtuvieron un puntaje total de 

30.2 que representa el 37.28%. Posicionándola en un rango de (no 

aceptable). Y —después— de la aplicación del plan de intervención, 

logrando un puntaje total de 74.6 y representado por el 92.09%. 

Estableciéndose en el rango (aceptable). Generando una diferencia 

porcentual de aumento en sus puntajes generales de 44.4 (representado por 

el 54.81%). Con una mejora porcentual total de 37.28% al 92.09% en la 

mejora de las buenas prácticas de almacenamiento de carnes. Con ello, se 



 

demuestra la validez del plan de intervención e indica una sustancial mejora. 

Y una diferencia estadísticamente significativa (P 0.05), entre las 

evaluaciones efectuadas antes (A) y después (B) de aplicar un plan en 

buenas prácticas de almacenamiento (BPAL). Respecto a los resultados de 

análisis microbiológico de la carne.  —Antes ni después del plan de 

intervención — se halló la presencia de la bacteria Salmonella sp.  

Sin embargo, antes de la aplicación del plan de intervención —se encontró 

la bacteria Pseudomona, determinando un nivel de contaminación 

bacteriana. Como es de conocimiento algunas de ellas, son patógenas para 

el hombre, tales como Pseudomona aeroginosa y mallei. Aunque la Norma 

Técnica Sanitaria peruana N° 071-2008-MINSA/DIGESA.V.0, no indica 

nada sobre ella.  Y —después— de la aplicación del plan de intervención, 

no se halló la presencia de  Pseudomonas. Indicando una mejora relevante 

en la inocuidad de los resultados microbiológicos.  De otro lado, antes de la 

aplicación del plan de intervención —se encontró la bacterias del género 

Proteus, estableciendo un nivel de contaminación bacteriana. Algunos de 

ellos, son patógenas para el hombre, tales como Vulgaria y P.Mirabillis. 

Aunque la Norma Técnica Sanitaria peruana N° 071-2008-

MINSA/DIGESA.V.0, no indica nada sobre ella.  Y —después— de la 

aplicación del plan de intervención, se halló una reducción en la presencia 

de  Proteus, Indicando una mejora relevante en la inocuidad de los resultados 

microbiológicos. Y en caso del recuento de aerobios mesófilos. Antes de la 

aplicación del plan de intervención se halló la cantidad de 51x10 2 de 

unidades formadoras de colonias por gramo de muestra (en adelante Ufc/g 

).  Y después de la aplicación del plan de intervención. Se halló la cantidad 

de 43 x10 y Ufc/g. La Norma Técnica Sanitaria peruana N° 071-2008-

MINSA/DIGESA.V.0 tiene como límite permisible por gramo como 

mínimo 10 5 y máximo 10 7 Ufc/g. situación que no fue apreciada.  De lo 

precedente se evidencia una mejora en la calidad sanitaria de la carne, al 

reducirse la carga bacteriana. En consecuencia, la efectividad de la 

aplicación del plan. 

Palabras clave: Carnes, Almacenamiento, Manipuladores de Alimentos. 

 



 

ABSTRACT. 

The main objective of this research was to evaluate the effect of an 

intervention plan on good storage practices (BPAL) of meat on the practices 

of food handlers and sanitary quality of meat in food services AQP S.A.C. 

Specialized in the handling of beef. Sustention, in the incorrect technical 

management in the process of storage and handling of meats. From its entry 

to its conservation by the manipulators in the food concessionaires. And lack 

of specific legal regulation of the Peruvian State on the subject. 

The five (collaborators) meat handlers from the concessionaire AQP S.A.C. 

were taken as a study sample. To which was applied as an instrument of 

investigation, the file for the collection of information through the personal 

observation. The one that served to build the intervention plan. Likewise, 

five meat samples of 25 grams each were collected to determine the sanitary 

quality. On which was made a microbiological analysis in the laboratory. 

The research contains a pre-experimental study design with pre-test and 

post-test. With a type of longitudinal descriptive study. With an independent 

variable, which was the plan of intervention in good meat storage practices 

and two dependent variables, which were practices of food handlers and 

sanitary quality of meats. For the processing of the information, the T - 

STUDENT Excel - Statistical Program was handled for two samples, 

unequal variances, with a level of statistical significance of 5%. 

The results obtained were -before- the application of the intervention plan. 

The meat handlers obtained a total score of 30.2 which represents 37.28%. 

Positioning it in a range of (not acceptable). And-after-the application of the 

intervention plan, achieving a total score of 74.6 and represented by 92.09%. 

Settling in the range (acceptable). Generating a percentage difference of 

increase in their overall scores of 44.4 (represented by 54.81%). With a total 

percentage improvement of 37.28% to 92.09% in the improvement of good 

meat storage practices. This demonstrates the validity of the intervention 

plan and indicates a substantial improvement. And a statistically significant 

difference (P 0.05), between the evaluations made before (A) and after (B) 

of plan applying one in good storage practices (BPA). Regarding the results 



 

of microbiological analysis of meat. - Before or after the intervention plan - 

the presence of the bacterium Salmonella sp. 

However, before the implementation of the intervention plan, the 

Pseudomonas bacteria was found, determining a level of bacterial 

contamination. As is known, some of them are pathogenic for man, such as 

Pseudomona aeroginosa and mallei. Although the Peruvian Health 

Technical Norm N ° 071-2008-MINSA / DIGESA.V.0, does not indicate 

anything about it. And-after-the application of the intervention plan, the 

presence of Pseudomonas was not found. Indicating a relevant improvement 

in the safety of microbiological results. On the other hand, before the 

implementation of the intervention plan - the genus of bacteris proteus was 

found, establishing a level of bacterial contamination. Some of them are 

pathogenic to man, such as Vulgaria and P.Mirabillis. Although the 

Peruvian Health Technical Norm N ° 071-2008-MINSA / DIGESA.V.0, 

does not indicate anything about it. And -after- the application of the 

intervention plan, a reduction in the presence of Proteus was found, 

indicating a relevant improvement in the safety of the microbiological 

results. 
And in case of mesophilic aerobic count. Before the application of the 

intervention plan, the amount of 51x10 2 of colony forming units per gram 

of sample (hereafter Ufc / g) was found. And after the implementation of 

the intervention plan. The amount of 43 x10 and Ufc / g was found. The 

Peruvian Sanitary Technical Norm N ° 071-2008-MINSA / DIGESA.V.0 

has a maximum allowable limit per gram of 10 5 and a maximum of 10 7 

cfu / g. situation that was not appreciated. From the foregoing, there is 

evidence of an improvement in the sanitary quality of the meat, as the 

bacterial load is reduced. Consequently, the effectiveness of the plan's 

application. 

 

Keywords: Meats, Storage, Food Handlers. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN. 

Desde los inicios dentro de la historia de la humanidad. Katherine, alude que a 

partir de estudios realizados en la universidad de Harvard (1) determinaron que 

la carne jugó un papel importante en el desarrollo cerebral, gracias al alto nivel 

proteico que aporta.  Convirtiéndose en el alimento más importantes en nuestra 

alimentación, en el nivel de alimentos de origen animal.  En la actualidad el 

mercado mundial ofrece diferentes tipos de carnes; pollo, ovino, caprinos, 

bovino, etc. En el Perú el consumo de carne de porcino, bovino y pollo, es alto 

a nivel de los servicios alimentarios colectivos. Por ello, la relación entre la 

salud y los servicios de restauración, es un factor sustancial en la preparación 

de menús. El procedimiento adecuado en el tratamiento de manipulación del 

almacenamiento de carnes, es un factor determinante para prevenir la 

contaminación microbiana; teniendo en consideración el Decreto Legislativo 

624-2015 MINSA [L1] denominado “Lista de Alimentos de Alto Riesgo”. 

Establece como alimento de alto riesgo en primer lugar a la carne por tanto 

requiere ser manipulada con estrictas medidas de higiene para salvaguarda de 

la salud. 

La preocupación constante por la salud de los consumidores de los servicios de 

restauración, debido a la falta de regulación adecuada en procedimientos 
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apropiados para el tratamiento y manipulación en el almacenamiento de carnes, 

lleva a implementar un plan de intervención a nivel del sector colectivo de 

alimentación.  

Por lo expuesto, la presente investigación se enfoca  aplicación de buenas 

prácticas de almacenamiento a través de un plan que contenga procesos con 

procedimientos adecuados para el almacenamiento de carnes, el cual es   

denominado “Plan de intervención en buenas prácticas de almacenamiento 

(BPAL) de carnes”, aplicado en el servicio de Alimentación Colectiva AQP 

SAC. Encargado de brindar asistencia alimentaria al sector minero en la ciudad 

de Arequipa.  

Como primer paso, el plan se diseña conforme a un primer diagnóstico en el 

servicio AQP SAC. Consistente en la aplicación de una ficha de evaluación de 

almacenamiento de carnes y un análisis microbiológico de la carne.  La ficha 

con un total de 81 ítems, que comprenden cinco procesos. El cual se describe 

a continuación con sus sendos puntajes y porcentajes; Preparación de 

manipuladores de alimentos para  recepción de materia prima (carne) puntaje 

(34 puntos; equivale al  42%), ingreso de materia prima (carne) puntaje (9 

puntos; equivale al  10%),  control de calidad de materia prima (carne) puntaje 

(7 puntos; equivale al  9%), acondicionamiento de materia prima (carne) 

puntaje (14 puntos; equivale al  17%) y conservación de materia prima (carne) 

en cámara de frio puntaje (17 puntos; equivale al  21% ).  

La ficha se construyó de acuerdo a la normativa nacional vigente de 

almacenamiento de productos perecibles (carne, leches, huevos, etc.). E 

internacional de Colombia, Argentina y Ecuador. Asimismo, libros 

especializados y la experticia del investigador. 

El análisis microbiológico de la carne comprende la toma de cinco muestras de 

carne. Que son remitidas al laboratorio para su análisis y determinar la 

presencia o ausencia de Salmoella sp y de aerobios mesófilos. 

Los resultados del procedimiento precedidos. Para la ficha manifiestan la 

carencia de un procedimiento para el almacenamiento de carne. En las 

siguientes dimensiones.  Preparación de manipulador de alimentos 20 puntos 

de 34, Ingreso de carne 1 puntos de 9, Control de calidad de carne 1.8 puntos 
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de 7, Acondicionamiento de carne 2.6 puntos de 14, y Conservación en cámara 

de frio en carne 4.4 puntos de 17. 

Del análisis microbiológico se obtuvo.  Ausencia de Salmoella sp, de aerobios 

mesófilos se halló la cantidad de 51x10 2 de unidades formadoras de colonias 

por gramo de muestra (en adelante Ufc/g ). Sin embargo, antes de la aplicación 

del plan de intervención —se encontró la bacteria Pseudomona.  En su versión 

de la especie aeroginosa. Identificada por su pigmento rojo oscuro piorrubina. 

En base a Brooks et al. (2). El color también puede ser verde fluorescente o 

azuloso. (p.258). Y también bacterias del género Proteus, estableciendo un 

nivel de contaminación bacteriana. Se concluyó que la calidad sanitaria de la 

carne fue deficiente. 

Como segundo paso, con la información recabada se procede a construir un 

plan acorde a sus necesidades. Comprendido en cinco pasos, con su 

consecutiva aplicación. A través de intervenciones de comunicación educativa 

al personal a cargo del almacenamiento de carnes: Uno, Preparación de 

manipuladores de alimentos para recepción de materia prima (carne); aquí 

presentará cuales son los requisitos que debe tener el encargado del 

almacenamiento de carnes, así como el procedimiento a desarrollar con el fin 

de evitar contaminar los productos con los que ellos tengan contacto directo. 

Dos, ingreso de materia prima (carne). Se detallará cuáles serán las 

condiciones, procedimientos para el traslado de carne. Tres; el control de 

calidad de materia prima (carne). Aquí se desarrollará cuáles serán los puntos 

que se observarán para determinar la calidad de la carne por citar un ejemplo 

el análisis organoléptico, control de peso. Cuatro, acondicionamiento de 

materia prima (carne). El cual consiste en la preparación de la materia prima lo 

cual dejara apta a la carne para su consecutivo almacenamiento y cinco, 

conservación de materia prima (carne) en cámara de frio. Aquí se desplegará 

la propuesta que planteamos con los procedimientos a realizar (ver flujograma), 

para preservar la carne de la manera más adecuada para evitar el deterioro y 

contaminación de la misma. 

Como tercer paso, después de la aplicación del plan de almacenamiento.  Los 

resultados obtenidos son significativos en el almacenamiento de carnes en 
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todas las dimensiones evaluadas: Preparación de manipulador de alimentos 32 

puntos de 34, Ingreso de carne 9 puntos de 9, Control de calidad de carne 6 

puntos de 7, Acondicionamiento de carne 13 puntos de 14, y Conservación en 

cámara de frio en carne 14.4 puntos de 17. 

En relación de los resultados de análisis microbiológico. Después de la 

aplicación del plan. Se encontró —ausencia de Salmonella sp. No obstante, no 

se halló la presencia de Pseudomonas descubiertas al inicio; antes de la 

aplicación del plan. En caso del recuento de aerobios mesófilos. después de la 

aplicación del plan de intervención. Se halló la cantidad de 43 x10 y Ufc/g. 

reduciendo la carga.  Para la bacteria de Pseudomona, antes de la aplicación se 

halló presencia y después no se encontró. Para las bacterias del género Proteus, 

se redujo la presencia que se halló inicialmente, Indicando una mejora relevante 

en la inocuidad de los resultados microbiológicos. En consecuencia, las 

prácticas implementadas por el plan para el procedimiento de almacenamiento 

de carnes son eficaces. Obteniendo resultados óptimos. Comentando a Banegas 

(3), en su diseño y equipamiento de un plan. Demuestra la eficacia del uso de 

ropa de trabajo equipos y herramientas adecuadas para que los operarios 

mejoren significativamente sus condiciones de higiene en la manipulación de 

carne (p.23). 

De otro lado, el plan incide en el impacto de que una adecuada organización de 

un procedimiento.  Resulta muy atractivo para la contribución inocuidad 

sanitaria de las concesionarias que trabajan con carne.  En la investigación. 

“Elaboración e implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura en la 

planta procesadora de carnes frías (CAFRICAS)” parafraseando a Quiroga (4) 

a, indica que de acuerdo a lo que se expone en los perfiles sanitarios podemos 

apreciar una notoria mejora en el cumplimiento de la empresa con respecto a 

las buenas prácticas de manufactura y manipulación.  Asimismo, la elaboración 

e implementación de los programas y planes de limpieza, desinfección y de 

control. Son exitosos si mantienen un alto nivel de ejecución a través del 

tiempo. (p.45), 

Así se demuestra que el plan de buenas prácticas de almacenamiento de carnes 

mejora las prácticas de almacenamiento de carnes del manipulador.  Y reduce 

la carga bacteriana de las carnes.  Previniendo enfermedades a los 
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consumidores de los servicios alimentarios AQP SAC.  La prevención es un 

factor importante en la salud. 

Por eso es necesario, la existencia de una normativa de procedimientos en 

almacenamiento de carnes para manipuladores. Si, existen algunas leyes, no 

son especializadas en el tema de investigación. Que indiquen los procesos 

adecuados para almacenamiento de carnes, para evitar la contaminación y tener 

un mejor control sobre procedimientos de almacenamiento de carnes en las 

concesionarias de alimentos. 

Es así que con la elaboración y aplicación de este plan. Proporciona unas 

directrices sobre el almacenamiento de carnes para cualquier establecimiento 

que opere carne y para profundizar en la creación de leyes al respecto.  De 

modo que puedan desarrollar un correcto almacenamiento de las mismas. 

Acorde a las necesidades de las concesionarias.  
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JUSTIFICACIÓN. 

La carne es el alimento más importante en nuestra alimentación por el aporte 

proteico de alta calidad. Acevedo (5), citando a Hedrick. Indica que “la carne 

es uno de los alimentos más nutritivos para consumo humano debido a su 

aporte en proteínas de alto valor biológico, grasas, vitaminas y minerales.” 

(p.1). por ello, la dieta de los seres humanos debe contener importante 

contenido de proteína. En ese orden de ideas Robert (6), afirma que “La dieta 

del ser humano debe contener cantidades adecuadas de aminoácidos de la 

carne. (p.17).  

A causa de su rico aporte proteico de las carnes las predispone a ser caldo de 

cultivo de microorganismos, apto para la multiplicación de bacterias, a causa 

de la disponibilidad de nutrientes incrementan la probabilidad de 

contaminación. como lo indica Nicholas (7)  “Los alimentos de elevado peligro 

(ricos en proteína, actividad de agua (Aw) elevada, (Ph) alto son también 

riesgos, porque las bacterias pueden crecer en ellos y generar contaminación” 

(p. 306). De lo precedente, la relevancia en el cuidado del manejo adecuado de 

la carne. Por parte de los encargados del manejo de los productos cárnicos.  

Las concesionarias de alimentos, especializadas en el uso de la carne como 

materia prima. Les concierne el mayor cuidado sobre el manejo de carnes.  Sin 

embargo, la proliferación de la concesionaria de alimentos en el Perú en estos 

últimos años se ha incrementado, creando un riesgo inminente incrementando 

el índice de peligro y riesgo sobre el trato de las carnes por los manipuladores 

de alimentos que poco conocen las técnicas de almacenamiento y 

manipulación.   

A causa de la falta de conocimientos por parte de los operadores de carnes. 

Sustentados en planes que contengan procedimientos de almacenamiento de 

carne y que versen sobre las prácticas de manipuladores de alimentos y calidad 

sanitaria de carnes de los servicios alimentarios. En este caso concesionarias 

de alimentos. 

Ahora, otro aspecto está referido; es la falta de regulación jurídica especializada 

en el manejo de carnes. No solo a nivel general sino específico. Si bien existe 

la Norma Técnica Sanitaria peruana N° 071-2008-MINSA/DIGESA.V.01 [L2] 

de 27 de agosto del 2008. Norma Sanitaria que establece los criterios 
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microbiológicos de la calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas 

de consumo humano. Ministerio de Salud.  Donde se menciona algunos 

parámetros de inocuidad para la carne. No regula, lo antes mencionado. De 

ello, su importancia y sobre todo que deja abierta la posibilidad de generar un 

gasto económico del Estado. Al ser una fuente latente de enfermedades. Luego 

mediante Decreto Legislativo 624-2015 MINSA denominado “Lista de 

Alimentos de Alto Riesgo”. Establece como alimento de alto riesgo en primer 

lugar a la carne. (L1) Con Resolución Ministerial No 066 – 2015 MINSA, para 

el “Almacenamiento de alimentos terminados destinados al Consumo 

Humano” establece principios generales de higiene que deben cumplir los 

almacenes y las operaciones de almacenamiento de alimentos elaborados 

industrialmente. (L3) Sin embargo, no precisa los procedimientos de 

almacenamiento de carne. Con ello, es evidente la falta de normatividad.  

Por ello, el cuidado de la Salud es un derecho fundamental que el Estado 

garantiza mediante la Constitución Política del Perú, en el artículo 7, garantiza 

el Derecho a la salud y de contribuir a su promoción y defensa, (L4) delega 

esta función al ministerio de salud (MINSA) para el tratamiento en procesos de 

almacenamiento de carnes.   

Y comentando a Aranceta et al. (8) que en Salud Pública es importante que los 

alimentos, desde la producción hasta su ingesta sean inocuos. (p. 45) 

De todo lo dicho, emerge la necesidad de evitar la proliferación de bacterias 

con las buenas prácticas de almacenamiento de carnes en todas sus etapas. 

Mediante  

Un adecuado procedimiento. Parafraseando a Price et al (9), indica que la carne 

debe ser tratada “desde el inicio del proceso —post rigormortis— pues, es ese 

momento en el músculo los procesos bioquímicos corren el riesgo de 

contaminación por microorganismos Después de haber transcurrido en el 

músculo los procesos bioquímicos posteriores a su obtención, este aporta los 

nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo de la mayoría de los 

microorganismos (p. 5) 

 Asimismo, se tiene que tener un almacenamiento (conservación) de carnes el 

que debe seguir un camino seguro, higiénico, y evitar que se incremente la 

carga bacteriana como: Salmonella sp, Aerobios mesófilos.  Que como es 

sabido, proliferan a causa del manejo inadecuado. 
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Por ello, nuestra investigación, plantea como necesidad la elaboración de un 

plan de intervención en buenas prácticas de almacenamiento (BPAL) de carnes, 

que especifique los procedimientos de almacenamiento de carne, asegurando 

la inocuidad de la carne en las concesionarias de alimentos, conocidos en 

nuestro medio como Catering. 

De la misma forma, según explica Dirección General de Epidemiología (10) 

los expertos de la OMS consideran que entre 70 y 80% de las enfermedades 

diarreicas agudas (EDAS) son producidas por los alimentos y el agua 

contaminados. (p.676) Estas enfermedades se deben a la ingesta de alimentos 

insalubres como carne animal, las enfermedades transmitidas por alimentos 

(ETAS) se dan por la falta de conocimiento de los manipuladores para realizar 

buenas prácticas de almacenamiento en carnes, y que dan como resultado la 

aparición de bacterias y parásitos. Y agrega la Dirección General (10) que: El 

Perú no es ajeno a esta situación, durante el 2014 se informaron y estudiaron 

un total de 61 brotes de ETA y hasta el III trimestre del 2015 se han notificado 

27 brotes de ETA, 52% menor a lo reportado al mismo periodo en las 2014 

defunciones (p.677). Son el resultado de las inadecuadas Prácticas de 

Manipulación de los Alimentos. En consecuencia, es de vital importancia que 

el Estado vele por el consumo de una carne inocua para el consumidor.  

Por tal, razón es preciso realizar estudios sobre la calidad higiénica sanitaria de 

los métodos de almacenamiento. El interés científico de la presente 

investigación, se basa en la importancia de evaluar  y realizar un informe que 

exponga datos, cifras y porcentajes cuyos resultado  sirvan de base para la  

creación de un Plan de Intervención en Buenas Prácticas de Almacenamiento 

(BPAL) de Carnes en la concesionaria de alimentos AQP S.A.C. para 

contribuir a mejorar la calidad de almacenamiento con los resultados obtenidos, 

en el procesamientos de productos  cárnicos por parte del personal que  las 

opera en las concesionarias de alimentos, ayudando al desarrollo de Planes de 

Intervención en Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPAL), Manuales 

Técnicos de procedimientos de almacenamiento de carnes. 

Finalmente, servir como una fuente de referencia a futuras investigaciones 

sobre carnes, con el fin único de generar una mejor calidad de la salud de la 

Población que consume en la concesionaria AQP S.A.C en Seguridad e Higiene 
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de alimentos.  El interés investigativo, el esfuerzo humano, ético y profesional 

de indagar y proponer posibles soluciones sobre la problemática planteada, es 

una alternativa viable debido a que la población se encuentra al alcance de la 

investigación. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál será el efecto de un Plan de Intervención en Buenas Prácticas de 

Almacenamiento (BPAL) de Carnes, sobre las Prácticas de Manipuladores de 

Alimentos y Calidad Sanitaria de carnes en Servicios Alimentarios AQP 

S.A.C.? 

1.3. HIPOTESIS. 

El Plan de Intervención en Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPAL) de 

Carnes, mejora significativamente las Prácticas de Manipuladores de 

Alimentos y en la Calidad Sanitaria disminuye la carga microbiana de carnes 

en Servicios Alimentarios AQP S.A.C. 

1.4. OBJETIVOS.  

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el efecto de un Plan de Intervención en Buenas Prácticas de 

Almacenamiento (BPAL) de Carnes sobre las Prácticas de Manipuladores de 

Alimentos y Calidad Sanitaria de carnes en Servicios Alimentarios AQP S.A.C. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Determinar las prácticas en el proceso de almacenamiento de carnes de los 

Manipuladores de Alimentos de la concesionaria AQP S.A.C. antes (A) de 

la aplicación de un Plan de Intervención en Buenas Prácticas de 

Almacenamiento (BPAL) de Carnes. 

2. Determinar la calidad sanitaria de la materia prima (carne) antes (A) de la 

aplicación de un Plan de Intervención en Buenas Prácticas de 

Almacenamiento (BPAL) de Carnes. 

3. Determinar las prácticas de almacenamiento de carnes de los Manipuladores 

de Alimentos de la concesionaria AQP S.A.C. después (B) de la aplicación 

de un Plan de Intervención en Buenas Prácticas de Almacenamiento 

(BPAL) de Carnes. 

4. Determinar la calidad sanitaria de la materia prima (carne) después (B) de 

la aplicación de un Plan de Intervención en Buenas Prácticas de 

Almacenamiento (BPAL) de Carnes. 

5. Analizar el efecto de la aplicación de un Plan de Intervención en Buenas 

Prácticas de Almacenamiento (BPAL) de carnes, sobre las prácticas de 

manipuladores de alimentos y calidad sanitaria de carnes en Servicios 

Alimentarios AQP S.A.C. 

1.5. VARIABLES E INDICADORES. 

VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 

Plan de Intervención en Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPAL) de 

Carnes. 

 

VARIABLES DEPENDIENTES. 

1. Prácticas de los Manipuladores de Alimentos. 

2. Calidad Sanitaria de carnes. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO. 

2.1 Plan de intervención. 

2.1.1. Conceptos preliminares 

Modelo sistemático de una actuación pública o privada, que se elabora 

de manera anticipadamente para dirigirla y encauzarla.  

De la misma forma, es también cuando se plasma en escrito en 

donde sumariamente se precisan los detalles para realizar una.obra. 

Plan: Es el termino de carácter más global.  Según la Real Academia de la 

Lengua Española (RAE) [11] son aquellos que:  

              “Expresan lineamientos fundamentales, el plan engloba programas 

y proyectos. Su formulación deriva de propósitos y objetivos más amplios. 

En otras palabras, el plan es el parámetro técnico. Político dentro del cual 

se enmarcan los Programas y Proyectos.” (p. 4916). 

Algunos autores designan al plan como, planificación. Que es el proceso para 

establecer metas y un curso de acción adecuado para alcanzarlas.  
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Otros como Stoner, (12) lo llaman planificar: 

       “Implica que los administradores piensan con antelación en sus metas y 

acciones, y que basan sus actos en algún método, plan o lógica, y no en 

corazonadas. Los planes presentan los objetivos de la organización y establecen 

los procedimientos idóneos para alcanzarlos. Además, los planes son la guía 

para que la organización obtenga y comprometa los recursos que se requieren 

para alcanzar sus objetivos; los miembros de la organización desempeñan 

actividades congruentes con los objetivos y procedimientos escogidos, y el 

avance hacia los objetivos pueda ser controlado y medido de tal manera que, 

cuando no sea satisfactorio, se puedan tomar medidas correctivas. (p.40). 

En realidad, el significado tiene un sentido común, que es prevenir en base a 

un método o procedimiento, con el fin de alcanzar metas y advertir problemas 

posteriores. Existen diversos tipos de planes. Para la investigación interesa el 

plan de calidad. 

2.1.2. Planes de calidad:  

La norma Venezolana ISO/TR10013, de directrices para la documentación de 

sistemas de gestión de calidad (L5) indica: 

     “Un plan de calidad es una parte de la documentación del sistema de 

gestión de calidad. El plan de la calidad necesita referirse solo al 

sistema de gestión de la calidad documentado mostrando como este ha 

de ser aplicado a la situación específica en cuestión, e identificar y 

documentar como la organización lograra aquellos requisitos que son 

únicos al producto, proceso, proyecto o contrato particular. El alcance 

del plan de la calidad debería estar definido. El plan de la calidad puede 

incluir procedimientos, instrucciones del trabajo, y/o registros únicos.” 

(p.7). 

2.1.3. Intervención.  

Según la Real Academia de la Lengua Española (11). Intervenir. Procede del 

latín.intervenire..Por.eso,.es.examinar,.controlar...Asimismo,.acción y efecto 

de intervenir. Intervenir es tomar parte en un asunto. (P. 2556).  
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Entonces, intervenir es participar o actuar en un suceso, un acto especialmente 

en una parte ellos. Que contiene un proceso de examinar controlar, un 

procedimiento que contiene temas para una capacitación. 

2.1.4. Tipos de Intervención. Pueden ser en: 

a. Organización y documentación. 

b. Programación y planificación de intervenciones directas. 

c. Colaboración con otros profesionales sociales. 

d. Intervención con organismos sociales. 

2.2. Definición de plan de intervención. 

El plan de intervención es un instrumento que nos permite elaborar y formular 

los objetivos estableciendo un orden de prioridad orientando nuestra 

investigación para conseguir los objetivos definidos.  En opinión de Rodríguez 

Espinar citado por Torres (2011): 

   “Un plan de intervención es un conjunto de acciones 

sistemáticas, planificadas basadas en necesidades, identificadas y 

orientadas a unas metas, como respuesta a unas necesidades, con una 

teoría que los sustente.” Como se cita en Ortega A., et. al. (13) p.98. 

Se puede deducir que la planificación debe ser un proceso continuo su acción 

no termina con su formulación se prolonga durante la fase de “ejecución”, 

debido a que se trata de un proceso de “feed - back” 

Alarcón (14) enseña que:    

 “El plan de intervención es un instrumento que te permitirá 

realizar un “mapa” o “ruta” que deberás seguir durante el periodo 

de intervención que llevarás ya sea de forma individual, familiar o 

comunitaria.” (p.8)  

Por ende, en este plan, tendrás objetivos que deberás cumplir a través de todo 

el proceso de intervención. 

2.2.1. Estrategias de Intervención. En las estrategias que debemos tomar para 

delimitar nuestro problema. Es aquella que sea aplicada a una población en 
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específico como son los manipuladores de alimentos de las concesionarias de 

alimentos. 

2.3. Educación Alimentaria Nutricional (E.A.N.) 

La educación alimentaria se define según la FAO (15) citando a contento IR. 

2007. Nutrition education: Linking research, theory and practice. Jones & 

Bartlett. 

“Aquellas diseñadas para facilitar la adopción voluntaria de conductas 

alimentarias y otros comportamientos relacionados conla alimentación 

y nutrición para la salud y bienestar […] las acciones de la educación 

nutricional se desarrollan en los ámbitos individuales, comunitario y 

político.” (p.9). 

En consecuencia, se puede entender que el EAN es un conjunto de enseñanzas 

que capaciten al poblador, sobre los diferentes aspectos de su problemática 

alimentaria nutricional. Condicionándolo a una nueva actitud para prepararlo 

en el trabajo comunal organizado de modo, que sea él quien asuma la 

responsabilidad de solucionar sus propios problemas con el conocimiento de 

su propia realidad. La metodología de su aplicación debe estar basada en el 

debate; intercambio de ideas, así mismo la importancia del E.A.N. Es el 

mejoramiento de las prácticas de Almacenamiento de carnes; teniendo como 

objetivo general establecer actitudes y prácticas positivas. 

2.3.1. Metodología en la Educación Alimentaria Nutricional. Para cumplir 

en forma eficiente las intervenciones de comunicación educativa en buenas 

prácticas de almacenamiento se debe tener en cuenta. La metodología en 

alimentación alimentaria que implica. 

a. Método. 

b. Contenido del mensaje (tema). 

c. Técnica de motivación. 

d. Técnica de comunicación. 

e. Medios didácticos auxiliares.  

Asimismo, se debe cumplir con los siguientes principios educacionales. 
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2.3.1. Principios a tener en cuenta en la enseñanza de adultos 

a. El adulto necesita “querer aprender”. 

b. El adulto necesita reflexión individual y grupal. 

c. El adulto aprende porque el conocimiento le ayudará a resolver sus 

problemas concretos. 

d. Al adulto le motiva expresar lo aprendido. 

e. El adulto aprende en un clima de apertura. 

2.4. Carnes. 

Definición. Parafraseando a Onega (16)., según cita el Código Alimentario 

Español. La carne se considera la parte comestible de los músculos de animales 

sacrificados en condiciones higiénicas; incluye diferentes especies animales: 

bovinos (vaca), ovinos (oveja), suidos (cerdo), caprinos (cabra), equinos 

(caballo) y camélidos (camellos). También se incluye la carne de animales de 

corral, de caza y mamíferos marinos. (p.1) Dentro de la carne, se distingue entre 

la carne de canal y despojos. La carne de canal corresponde al cuerpo 

desprovisto de vísceras torácicas abdominales y pélvicas, excepto los riñones, 

y los despojos las vísceras. 

En forma genérica se denomina Según Cruz (17).  Que la “carne” a la parte 

comestible, sana y limpia de los músculos de los bovinos, ovinos, porcinos, 

caprinos, camélidos y otros animales.  (p. 15) Entonces la carne se define como 

aquellos tejidos animales que pueden emplearse como alimento.  

2.4.1 Composición Centesimal de la carne fresca. Para la carne fresca, el 

contenido promedio de los diferentes componentes para Kuclinsky (18): 

a. Agua      75 %  

b. Lípidos < 5 % 

c. Cenizas < 2 % 

d. Proteínas 20 % 

e. Glúcidos < 1 % (p. 91) 

2.4.2 Características sensoriales (organolépticas) que definen la calidad de 

la carne. Las mismas se definen o se afectan por la composición de la carne y 

por raza, sexo, dieta y manejo post mortem.  Onega (16) afirma que la 
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“característica organoléptica que van a influir en la carne son, 

fundamentalmente, la textura, la jugosidad, el aroma, el sabor y el color” (p. 

39). 

a. Terneza.  Según Grau (19), citado por Cruz (17). Es el atributo de aceptación 

y determinación de la calidad cárnica respecto a la facilidad que tiene esta para 

morderse y masticarse (p.22). Esta condición, en el mercado, está directamente 

ligada al precio de la carne.   

Cruz (17). manifiesta que: 

“La raza, sexo, edad del animal son factores que afectan a la 

terneza de la carne. Pero el factor más determinante en la terneza, es la 

dureza es el atributo más importante en la carne de vacuno” (p.22)  

Onega (16), comprende que este parámetro es menos variable en la carne de 

cerdo, cordero y ternera, que en la de vacuno mayor. (p.39) Ahora, Onega, 

refiere a Carballo y López de Torres.  

“La causa es que el número y el tamaño de los paquetes de fibras 

contenidas en el músculo. En animales grandes, como el ganado 

vacuno, estos paquetes son mayores que en animales más pequeños 

como el cordero o el cerdo. […] Por ello, Lawrie, (1998), Ouali, (1991), 

Chambers y Bowers (1993) enuncia.  El consumidor confiere una 

mayor importancia a la dureza como principal atributo de la textura o 

terneza, siendo uno de los criterios determinantes de la calidad de la 

carne. Entonces la calidad de la dureza de la carne decide el valor 

comercial.” (p.39- 42) 

b. Color. El ojo a través de la retina detecta la luz. Es decir, el color. La 

característica sensorial más importante en la apariencia de la carne.  

Acevedo (5), afirma. El color de la carne varía entre músculos, debido a 

factores ante-morten y post-mortem, los cuales son complejos y difíciles de 

controlar (p.13).  La carne al contener en su composición química glicógeno. 

Onega (16) Será un factor que determina el color, que varía después del 

sacrificio del animal. Tornándose más oscura. Palombo y Wijngaards (1990), 

(p.48). Ahora el color depende de varios factores como el pH, la capacidad de 
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retención de agua, la humedad, la integridad de la estructura muscular y, en 

menor medida, del grado de oxidación de los hemopigmentos. Onega (16) 

comentado a (Pérez-Álvarez y col., 1998). También influye el contenido en 

grasa, pues las materias primas con mayor contenido en grasa son las que 

presentan mayores valores de Luminosidad del color. (p. 48). 

c. Jugosidad. Cruz (17), refiere a Grau. Manifestando, que el marmoleo 

influye en la aceptación de la carne, especialmente por sus efectos positivos en 

la jugosidad y sabor. […] Las cantidades mínimas de grasa intramuscular 

uniformemente distribuidas a través del músculo proveen buen sabor y 

jugosidad, en contraposición al músculo que no posee marmoleo, cuya carne 

es generalmente seca y carente de sabor. (p.23).  

Lo antes dicho, Parafraseando a Onega (16), se refiere a la impresión de 

humedad.  La misma que tiene relación directa con el contenido de grasa, 

retención de agua.  La composición de grasa en esta característica es 

importante. Porque la observación del color de la grasa determinará también su 

envejecimiento. (p.42) 

2.4.3. Contenido de grasa del músculo.  Onega (16) glosa que: 

“El contenido en grasa de la carne ha sido altamente relacionado 

con la calidad, porque afecta tanto al flavor como a la jugosidad y a la 

dureza de la carne. […] (Miller, 1994). También se piensa que a medida 

que la grasa del músculo aumenta, los lípidos se depositan en el espacio 

entre las células perivasculares dentro del perimisio. Según se 

incrementa el depósito de grasa, la fuerza del tejido conectivo decrece, 

y por tanto la carne es más tierna.  Es desde allí que se puede conocer 

mediante los sentidos la cantidad de grasa y su edad del animal. (p-15-

51). 

2.4.4 La carne como alimento perecedero. Los alimentos perecederos. 

Parafraseando a Mansilla (20) Son alimentos de tipo o condición tales 

que puedan deteriorarse. Es decir que son alimentos que tienen relación 

con su composición. En este caso las carnes, aves de corral, pescado o 

mariscos, etc. Que permitan el crecimiento progresivo de 

microorganismos que puedan ocasionar envenenamiento u otras 
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enfermedades transmitidas por alimentos. También los alimentos 

perecederos, son cualquier alimento que necesita mantenerse en 

refrigeración para reducir el crecimiento de organismos que ocasionan 

intoxicaciones alimentarias y/o el deterioro de los alimentos (p. 20-21).   

 

2.4.5 Clasificación de alimentos Perecederos según la FAO y OMS. Citada 

por Mansilla (20) son tres: 

1. Muy alto grado de intoxicación.  Dado que se descomponen 

fácilmente, al contacto con el aire, por el alto contenido de agua y 

nutrientes. Verbigracia. Carnes rojas, Pescado, Pollo, Lácteos, etc. 

2. Semi-Perecederos. Tienen un proceso productivo previo, se 

descomponen lentamente, existe baja presencia de agua y nutrientes. 

Ejemplo: Confites, Pan, Galletas, etc. 

3. Poco Perecederos. Bajo riesgo de descomposición al estar en    

presencia del aire. Ejemplo: Azúcar, Frijol, Harina, etc.” (p.21). 

 

La forma de conservar a los alimentos de alto grado intoxicación.  

Parafraseando a Frazier et al. (21), se debe utilizar procedimientos específicos 

para su conservación.  Este grupo considera las carnes, etc.  Estos productos 

necesitan un mayor cuidado, dado que se alteran con facilidad al contacto con 

el ambiente. (p.671) 

2.4.6 Fuentes de contaminación.  

 Según Soplin et al. (22) expresan que: 

 “Los productos alimenticios pueden son afectados por 

contaminantes físicos, químicos y biológicos. Los físicos son cualquier 

materia extraña presente en el alimento; ejemplos: metales, plástico, 

vidrio, entre otros. Los químicos son sustancias presentes en el alimento 

en forma natural, intencional o accidental, que resulte perjudicial a 

mediano o largo plazo; ejemplos: Lubricantes, limpiadores, 

desinfectantes, etc. Y biológicos son agentes o esporas que puedan 

representar un peligro potencial para el consumidor del alimento 

preparado; ejemplos: bacterias. (p.29) 
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2.4.7 Principales fuentes contaminantes se encuentran: 

a. Ambiente.  Áreas con mayor frecuencia presentan proliferación de 

microorganismos. Glosando a Soplin et al. (22) son las superficies inertes como 

los drenajes, trampas de grasas, pisos, paredes, respiradores. (p. 30). 

b. Manipuladores. Las manos, pies y ropa de los manipuladores y visitadores 

externos, pueden estar contaminados con microorganismos patógenos. 

Comentando a Soplin et al. (22) Esto permite la contaminación de los pisos y 

cualquier artículo utilizado por los empleados, mediante la contaminación 

cruzada. (p. 30) 

c. Equipos.  Goldberg, citada por Soplin et al. (22).  

“Utilizados para el transporte, almacenamiento de los 

alimentos. Sobre todos aquellos que presentan dificultades para la 

limpieza, como lo son las ruedas de carritos que transportan los 

alimentos, las rebanadoras, entre otras. Son factores que permiten a los 

microorganismos contaminar, crecer, multiplicarse, difundirse.” (p. 30)  

2.4.8 Origen de la contaminación microbiana en carnes rojas. Cruz (17), 

cita al Servicio Agrícola y Ganadero de Chile.  

“La calidad de un producto cárnico debe basar se 

principalmente en su inocuidad, ya que las características sensoriales 

de gustos, colores, etc., son discutibles; pero la inocuidad no. Para 

obtener productos cárnicos, inocuos es fundamental contar con materias 

primas de buena calidad y controlar los procesos aplicados. Se debe 

controlar la eficiencia de operaciones preliminares como deshuesado; 

picado; limpieza y desinfección de equipos, utensilios y superficies de 

trabajo; la higiene y las prácticas de manipulación de los operarios; la 

temperatura y el tiempo de cada etapa del proceso (P.18). Por otra parte, 

es común considerar que el congelamiento de las carnes es un medio de 

evitar el desarrollo y proliferación de microorganismos en las mismas.  

No obstante, García. Citado por Cruz (17), explica que: 

“Pese al almacenamiento en frío, puede proliferar 

contaminación de tipo psicrófila; es decir, una contaminación con 
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microorganismos que se pueden desarrollar a bajas temperaturas 

cercanas a los 0ºC. […] Debemos de tener en cuenta que, si la 

descongelación de las carnes se efectúa de forma lenta, se da cabida a 

una rápida proliferación de la flora psicrófila inhibida durante el 

congelamiento. Además, si bien la proliferación de algunas especies del 

género Salmonella es inhibida durante la congelación, tras la 

descongelación, estas adquieren resistencia y velocidad en la 

replicación celular. Todo ello sin tomar en cuenta que muchas veces 

son los frigoríficos los principales centros de contaminación, al 

mezclarse canales contaminados con limpios contaminación cruzada. 

(p. 20) 

2.4.9 Microbiología de los alimentos. Parafraseando a Soplin et al. (22) Los 

microorganismos alteran los constituyentes de los alimentos. Su acción altera 

los alimentos y son responsables de su deterioro. Desde el punto de vista 

sanitario, son vehículos de infecciones (ingestión de microorganismos 

patógenos) o de intoxicaciones graves (ingestión de toxinas producidas por 

microorganismos) [p. 29]. 

2.4.10 Contaminación microbiología de la Carne. 

2.4.10.1 Principios que rigen las alteraciones de la carne. Existen diversos 

tipos de contaminación patógena; interna (De acuerdo al tipo de aerobiosis o 

anaerobiosis, las alteraciones en la carne son causadas por bacterias, levaduras, 

mohos, temperatura ambiental, sustratos presentes en la carne, pH, capacidad 

de retención de agua, etc.).  Y externa (posterior al sacrifico: manipulación, 

utilización de utensilios, carros de transporte, etc).   

2.4.10. 2 Alteraciones sufridas en condiciones de aerobiosis.  

a. Mucosidad superficial. Cruz (17) refiere que: 

 

“La temperatura y la cantidad de agua disponible influyen en el 

tipo de microorganismo causante de esta alteración. A temperaturas de 

refrigeración, la humedad abundante favorece el crecimiento de 

bacterias pertenecientes a los géneros Pseudomonas, Achromobacter y 

Flavobacterium. Modificaciones en el color de los pigmentos de la 
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carne. El típico color rojo de la carne puede cambiar a tonalidades 

diversas y a distintos colores como verde, pardo o gris, a consecuencia 

de la producción por parte de las bacterias especialmente de los géneros 

Clostridium, Bacillus y Pseudomonas, de ciertos compuestos oxidantes 

como los peróxidos o el Sulfuro de Hidrógeno.Modificaciones sufridas 

por las grasas. En las carnes expuestas al aire tiene lugar la oxidación 

de las grasas no saturadas, catalizada por el cobre y la luz. La hidrólisis 

proporciona el aroma de los ácidos grasos liberados; el enrranciamiento 

de las grasas puede ser producido por especies lipolíticas como 

Pseudomonas y Bacillus o por mohos y levaduras.” (p.28-29) 

b. Fluorescencia. Parafraseando a Cruz (17) es un defecto poco frecuente 

producido especialmente por bacterias del género Flavobacterium, que se 

desarrollan en la superficie de la carne. Olores y sabores extraños. Aparecen 

como consecuencia del crecimiento bacteriano en la superficie, es 

generalmente el primer síntoma de alteración de la carne. (p. 29). 

 Entonces, las levaduras son capaces de desarrollarse en condiciones de 

aerobiosis en la superficie de la carne, produciendo una película superficial 

viscosa, lipólisis que conlleva a olores y sabores anormales, y coloraciones 

anormales blancas, crema, rosada o parda debidas a los pigmentos de ellas. La 

coloración superficial debida al desarrollo de mohos y levaduras está 

generalmente localizada; la profundidad y extensión alcanzados por el defecto 

dependen exclusivamente del tiempo disponible para la difusión de los 

productos de descomposición.  

c. Putrefacción. Restrepo D. et al (23) afirman que:  

“Consiste en la degradación anaerobia de las proteínas con la 

consecuente producción de sustancias, algunas de ellas tóxicas, que 

aportan olores y sabores desagradables, entre ellas se cuentan sulfuros 

(p.e. Sulfuro de Hidrógeno y metil sulfuro), mercaptanos, indol, escatol, 

amoníaco y aminas (p.e. putrecina, cadaverina e. isobutilamina) Dichas 

sustancias provienen de la degradación enzimática de los aminoácidos 

liberados luego del hidrólisis por parte de algunas bacterias. Las 

bacterias involucradas en esta alteración, pertenecen a los géneros 

Clostridium, Pseudomonas, Microbacterium, Micrococcus y Bacillus.” 

(p.6) 
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e. Husmo. Restrepo D. et al (23) afirman que:  

“Son sabores y olores anormales asociados a agriado o putrefacción 

próxima a los huesos. Las bacterias involucradas en esta alteración son 

anaerobias y facultativas, especialmente de los géneros Clostridium, 

Lactobacillus, Estafilococcus y Coliformes. Presencia de mohos y 

levaduras. Las levaduras se pueden desarrollar, especialmente bajo 

condiciones aeróbicas o microaerobias y causar daños similares a las 

bacterias como presencia de limo superficial, decoloración, lipólisis y 

falta de olor. Comúnmente los defectos causados por los mohos durante 

largos períodos de almacenamiento de la carne a temperaturas cercanas 

al congelamiento, incluyen: zonas blancas y de apariencia “motosa” 

(por los micelios del hongo); olor no característico a humedad, defectos 

de color (puntos blancos, verdes y negros debidos a los pigmentos de 

los micelios del hongo) y superficie pegajosa.” (p.6-7) 

 

2.4.10. 3 Modificaciones sufridas por las grasas. Según Cruz (17) 

“La oxidación de las grasas no saturadas está catalizada por la 

presencia de cobre y luz. La mayoría de las grasas animales sufren 

enrranzamiento oxidativo producido por especies lipolíticas 

pertenecientes a los gérmenes Pseudomonas, Achromobacter y 

levaduras.” (p. 29) 

 

2.4.10. 4 Diversos colores producidos por bacterias pigmentadas.  

 Según Cruz (17): 

“Algunas manchas rojas en la carne son originadas por la 

presencia de Serratia marcescens u otras Pseudomonassyncyanea; las 

manchas de color azul, por los Micrococcus Flavobacterium; las 

coloraciones pardas negruzcas, por Chromobacterium lividumdan y las 

manchas púrpuras, por cocos en la grasa superficial.” (p.29) 

 

2.4.10. 5 Olores y sabores extraños. Según Cruz (17): 

“Síntoma de alteración de la carne. El agriado se produce debido 

a los ácidos volátiles como el fórmico, acético, propiónico y butírico. 

Los actinomicetos pueden ser responsables de cierto gusto a moho o a 

tierra.” (p. 29) 
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2.4.11. Microorganismos que comúnmente afectan a la carne.  

Restrepo D. et al (23) afirman que:  

“Entre las muchas bacterias que pueden encontrarse como 

contaminantes de la carne, las más importantes son las de los géneros 

Pseudomonas, Achromobacter, Micrococcus, Streptococcus, Sarcina, 

Leuconostoc,.Lactobacillus,.Proteus,.Flavobacterium,.Microbacterim, 

Bacillus, Clostridium, Escherichia, Salmonella y Streptomyces El 

procesamiento de las canales y el subsecuente manejo de la carne, 

determinan el destino de los microorganismos originalmente presentes 

en ella. En general, sicrotróficos como las Pseudomonas, 

Flavobacterium, Achromobacter y Lactobacillus, predominan en carne 

refrigerada, en cantidades que dependen del pH inicial y de la atmósfera 

gaseosa.” (p.3). 

f. 2.4.11. 1 Bacterias productoras de enfermedades alimentarias. 

Restrepo D. et al (23) alegan que:  

“Este tipo de enfermedad es causada o transmitida por los 

alimentos en general, y depende del tipo de microorganismo que se 

haya desarrollado sobre el alimento. La enfermedad alimentaria puede 

ser de dos tipos: intoxicación alimentaria, la cual es debida a la 

ingestión de una toxina formada por un microorganismo sobre el 

alimento, previo al consumo de este, e infección alimentaria, la cual 

se produce debido a la invasión, crecimiento y lesión del huésped, por 

parte de microorganismos patógenos ingeridos en el alimento, una vez 

en el huésped, algunos de estos microorganismos pueden producir 

toxinas, lo que conlleva a una toxo infección.” (p.10). 

a. Enterobacterias. 

Espinales (24), K.  citando a Almeida (2008) refiere que según:  

“Las Enterobacterias son la mayor familia y la más heterogénea de 

bacterias Gram-negativas. Son anaerobias facultativas, sin capacidad 

de esporulación, en forma de bastón, cuyas formas móviles están 

provistas de flagelos. Son fermentadoras de glucosa e capaces de 

reducir nitratos a nitritos, generalmente catalasa positiva e oxidasa 
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negativa, que existen normalmente en el tracto intestinal del Hombre y 

de animales, como microorganismos comensales o patogénico.” (p. 15) 

b. Aerobios Mesófilos. Soplin et al.  (22) expresa que: 

“En este grupo se incluyen todas las bacterias, mohos y 

levaduras capaces de desarrollarse a 30°C, pero pueden hacerlo en 

rangos bien amplios de temperaturas inferiores y mayores a dicha 

temperatura. Todas las bacterias patogénicas de origen alimentario son 

mesófilas.  Esta determinación indica el grado de contaminación de una 

muestra y las condiciones que han favorecido o reducido la carga 

microbiana, es decir indica la calidad sanitaria del alimento y se utiliza 

para monitorear la implementación de Buenas Prácticas de 

Manufactura. Desde luego, no se aplica a alimentos fermentados, y 

puede dar escasa información sobre el manejo del alimento cuando éste 

es poco favorable para el desarrollo microbiano por su pH. Las 

condiciones de manipulación, las condiciones higiénicas de la materia 

prima, la limpieza, desinfección y control de la temperatura durante los 

procesos de tratamiento industrial, transporte y almacenamiento, si se 

han realizado de forma adecuada, reflejan la calidad sanitaria de un 

alimento.” (p. 22) 

c. Salmonella spp.  Soplin et al.  (22) expresa que_: 

“Perteneciente a la familia Enterobacteriaceae. Son bacilos 

cortos (1 a 2 um), Gramnegativos, no esporulados y generalmente 

móviles con flagelos perítricos (excepto S. gallinarum), anaerobios 

facultativos caracterizados bioquímicamente por su capacidad de 

fermentar la glucosa con producción de ácido y gas anhídrido carbónico 

y por su capacidad de hidrolizar la lactosa y la sacarosa. Su temperatura 

óptima de crecimiento está próxima a los 38°C; se destruye a 60°C en 

unos 15 y 20 minutos, siendo incapaz de crecer por debajo de los 7°C 

y 8 C°. Es una bacteria que está propagada en los intestinos de las aves, 

reptiles y mamíferos. Puede propagarse a los seres humanos a través de 

toda una serie de alimentos diferentes de origen animal. En las personas 

con sistemas inmunológicos subyacentes de salud deficiente o 

debilitada, puede invadir la corriente sanguínea y ocasionar infecciones 

que ponen en peligro la vida. Los alimentos de mayor riesgo de 
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contaminación por Salmonella son, por ejemplo: las carnes crudas, aves 

de corral, pescado, camarón, huevo, leche, productos lácteos, ensaladas, 

entre otros. Agente causal de infección alimentaria.” (p.26-27)  

De otro lado, estas bacterias pueden producir síntomas como explican Soplin 

et al (22) que:  

“Los síntomas más comunes de intoxicación consisten en 

náusea, vómito, dolor o espasmos abdominales y postración. Sin 

embargo, existen algunos individuos que pueden no manifestar todos 

estos síntomas asociados a la enfermedad. En casos más severos, se 

puede presentar dolor de cabeza, calambres musculares, así como 

cambios intermitentes en la presión sanguínea y pulso. La recuperación 

parcial se alcanza a los 2 días, sin embargo, la recuperación completa 

puede durar más días en casos muy severos.” (p.28). 

Según Bello L., et al (25) entregan muestras importantes de epidemiología: 

“Datos epidemiológicos muestran que los productos cárnicos 

son un vehículo importante para la infección. […] Tales alimentos son 

seguros cuando son manejados higiénicamente y se calientan en forma 

adecuada, sin embargo, cuando existe un mal calentamiento y pobre 

higiene los reportes indican que causan salmonelosis humana. […] La 

mayor parte de intoxicaciones por alimentos son causadas por 

contaminación con salmonella. […]Las bacterias causantes de brotes 

durante 1969-1979, reportados por el Centro de Control de 

Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.” (p. 2) 

Cuadro N °1 tomado de Bello, et al (25) en productos infectados de 

salmonella (p. 3). 
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Ahora la Salmonelosis, según Soplin et al.: (22) que: 

 “Son enfermedades producidas por las salmonellas, nombre que 

se da a un grupo de bacterias que tienen algunas condiciones 

bioquímicas comunes y que serológicamente están relacionadas. La 

contaminación por salmonellas parece ser la más frecuente de todas las 

contaminaciones bacterianas de alimentos, y a ellas se atribuye casi el 

40% de las enfermedades bacterianas transmitidas a través de ellos. La 

salmonelosis es considerada una zoonosis de distribución mundial y de 

origen alimentario. La vía de transmisión es fecal-oral a través de 

alimentos y agua contaminada con heces humanas o animales, 

materiales y utensilios de cocina contaminados o por contacto directo 

de persona a persona. (p.27) 

c.1 Prevención.  

La higiene durante la manipulación de los alimentos pueden prevenir en gran 

medida las infecciones causadas por Salmonella. No olvidar estos consejos a 

la hora de manipular alimentos: Limpiar: Lávese las manos y lave las 

superficies frecuentemente.  

c.2 Los criterios microbiológicos legales de la calidad sanitaria e inocuidad 

para los alimentos. Según la Norma Técnica Sanitaria peruana (en 

adelante NTS) N° 071-2008-MINSA/DIGESA.V.01: (L2) La norma 

sanitaria del 17 de agosto de 2008. Establece parámetros del contenido de 

bacterias en los alimentos. En otras palabras —la cantidad de microrganismos 

aceptada en un alimento— en éste caso carne para el consumo humano.  La 

norma tiene dos parámetros (Cfr. en disposiciones generales de la norma 

precedente): 

• Ausencia o presencia. 

• Cantidad de microrganismo por unida de masa, volumen superficie o 

lote. 

En las disposiciones específicas. Apartado X. Carnes y productos cárnicos. 

Inciso X. 3 Carne cruda de bovinos refrigerada (…). 

• Salmonella sp.  se toma el parámetro —Ausencia o presencia—  como 

límite establecido para que las carnes sean aceptadas para el consumo 

humano. 
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Es decir, que no tiene una cantidad específica (números exactos o porcentajes).  

Solo si se hallan contaminados o no. En consecuencia, en el entendido legal la 

bacteria Salmonella sp.  Es peligrosa por ello la determinación de ausencia o 

presencia. 

 

d. Pseudomonas. 

Concepto. Las bacterias del género Pseudomonas se definen según Pumarola 

et al. (26) son: 

 

“Como bacilos gramnegativos, casi siempre móviles por uno o 

varios flagelos polares, aerobios estrictos (si bien algunas especies 

pueden emplear como aceptor alternativo el nitrógeno) y cuyo 

metabolismo utiliza solo la vía oxidativa. Es el típico oportunista. 

Pseudomonas son bacterias muy repartidas en la naturaleza, su hábitat 

fundamental es el suelo y el agua, y de ahí pasan a todos los seres vivos, 

vegetales, animales y hombre. Para el hombre constituyen un microbio 

típico oportunista, que causa infecciones fundamentalmente 

hospitalarias, con una marcada gravedad y alta mortalidad, a la vez que 

es patente su resistencia a los antibióticos y antisépticos. También este 

microbio parece estar asociado a la fibrosis quística infantil.” (p. 478). 

Cuadros clínicos. Puede afectar los oídos (las áreas blandas, cartílago, etc. 

causando otitis), los ojos (parálisis facial, tétanos, etc.).  Aparato respiratorio, 

neumonías, abscesos. Sistema urinario.  

Parafraseando a Pumarola (26): 

“Las infecciones por esta bacteria en sujetos largamente sondados. 

Sistema nervioso. Meningitis graves y abscesos cerebrales pueden 

aparecer en neonatos y pacientes inmunodeprimidosa neoplásicos. 

Sistema osteoarticular. Artritis y osteomielitis se han descrito en sujetos 

adictos a la heroína. Piel. Aparato digestivo. Pseudomonas  

aeruginosa puede dar lugar. Merced a la enterotoxina, a un cuadro de 

enterocolitis pseudomembranosa. Ademes puede aparecer en las 

infecciones intraabdominales como miembro de la flora mixta 

productora. Sepsis. A partir de cualquier foco puede aparecer un grave 

cuadro séptico con síntomas generales (los de un shock endotoxico). 
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Más los de localizaciones secundarias en cualquier víscera órgano o 

tejido. Fibrosis quística infantil. En ella se han encontrado cepas 

mucosas de P. aeruginosa, que colonizan sistemáticamente el árbol 

respiratorio de los niños. Este hecho. Cuyas causas no son bien 

conocidas se atribuye a un defecto inmunológico al tratamiento 

continuado con antibióticos que aIteraría la flora normal y al uso 

sistemático de nebulizadores en estos enfermos. (p. 480). 

Factores predisponentes. Pseudomonas en palabras de Pumarola (26): 

“Es una bacteria capaz de sobrevivir libre en la naturaleza. Como tiene 

unas necesidades mínimas nutricionales persiste en el ambiente durante 

largos periodos de tiempo y es un claro ejemplo de patógeno 

oportunista. Así vive perfectamente en el suelo de los pasillos y salas 

de hospital, humidificadores. Sueros, líquido de diálisis. Agua del grifo 

material de cura y diagnóstico, prótesis, Marcapasos, etc. Incluso es 

capaz de reproducirse en desinfectantes como derivados del amonio 

cuaternario clorhexidina. etc. Cualquier medio donde exista cierto 

grado de humedad puede ser una fuente de Pseudomonas en el hospital. 

La tasa del 5 %de sujetos sanos colonizados aumenta entonces (20-40 

%) en el personal hospitalario (sanitario y enfermos) y de esa forma la 

infección hospitalaria es más frecuente en aquellos tipos de enfermos 

que presentan. Causa una disminución de la actividad de su sistema 

defensivo inmunológico. Las infecciones por Pseudomonas 

comprenden por estas razones del 9 al 30 % de todas las infecciones 

hospitalarias cifras variables según los servicios.” (p.480). 

 

d.2 Los criterios microbiológicos legales de la calidad sanitaria e inocuidad 

para los alimentos.  Según la Norma Técnica Sanitaria peruana (en 

adelante NTS) N° 071-2008-MINSA/DIGESA.V.01: (L2) La norma 

sanitaria —no—establece parámetros (Ausencia o presencia. Cantidad de 

microrganismo por unida de masa, volumen superficie o lote) para del 

contenido Pseudomonas.  Y lo más grave. No menciona nada sobre ella. Salvo 

en el apartado de bebidas carbonatadas y no carbonatadas. Se menciona a las 

Pseudomona aeruginosa,  con un límite max. Permisible de ausencia en 100 

mL.  
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Se desconoce la ausencia de la bacteria en la ley. Cuestión álgida que debe ser 

considerada en la presente norma. La Pseudomonas son causantes de 

enfermedades cuando la cantidad sobrepasa lo normal.  

e. Proteus. 

En explicación de Largo et al. (27) pertenece al: 

“Género Proteus es un integrante de la Familia de las 

Enterobacteriaceas y del grupo Proteus-Providence. El género 

Providence tiene como característica principal el no producir Ureasa ni 

Gelatinasa y su poder patógeno es, en la actualidad muy discutido (Se 

lo responsabiliza de ciertos tipos de diarreas y se lo encuentra en 

algunas Infecciones Urinarias). […] Asimismo, el género Proteus se 

compone de cuatro especies: Mirabilis, Vulgaris, Morganii, y Rettgery; 

se caracterizan por ser bacilos gram (—), extraordinariamente moviles 

(lo que se demuestra cómo un crecimiento invasor en la superficie de 

los medios de cultivo so1idos […] Su hábitat natural es el intestino del 

hombre y analizando su patogenicidad se observa que habitualmente 

son poco patógenos, pero que pueden originar infecciones en diversas 

regiones y sistemas del organismo: 

a. Sistema Urinario: a) Infección Urinaria; b) Abscesos Peri-nefriticos. 

b. Sistema Digestivo: a) Enteritis (especialmente en niños); b) 

Abscesos   hepáticos. 

c. Sistema nervioso central: Meningitis. 

d. Piel: Contaminación de heridas. 

e. Sistema osteo-tendineo: Osteomielitis. 

f. Sistema respiratorio: Otitis media. 

g. Abscesos peri-amigdalianos. 

h. Sinusitis. 

i. Empiemas, con/sin neumonías (1) (2) (3). 

j. Neumonías, con/sin empiemas.”  (p. 354) 

Principal causa de esta afección. Se precisa que en caso de las carnes. Los 

animales (res) al momento del sacrificio pueden contaminarse por el derrame 

del contenido de los intestinos, al sufrir una fractura.  En consecuencia, 

contaminando la piel del animal.  Por ello, parafraseando a Largo et al. (27) 

que la aspiración de contenido gástrico. Originada en la flora intestinal, 
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exacerbada la contaminación con proteus. (p.354) Entiéndase que se dentro del 

intestino grueso existe la presencia de contenido fecal y es allí donde está 

proteus. 

 

e.1 Los criterios microbiológicos legales de la calidad sanitaria e inocuidad 

para los alimentos. Según la Norma Técnica Sanitaria peruana (en 

adelante NTS) N° 071-2008-MINSA/DIGESA.V.01: (L2) 

La norma sanitaria —no—establece parámetros (Ausencia o presencia. 

Cantidad de microrganismo por unida de masa, volumen superficie o lote) para 

del contenido de Proteus. A pesar de ser una bacteria causante de enfermedades 

desarrolladas por la doctrina. Se desconoce la ausencia de la bacteria en la ley. 

Cuestión álgida que debe ser considerada en la presente norma. Los Proteus. 

son causantes de enfermedades cuando la cantidad sobrepasa lo normal.  

 

2.4.12. Factores que alteran la carne. Los factores que promueven en el 

crecimiento de los microorganismos en las carnes son la actividad de agua (en 

adelante A.W), el potencial de óxido-reducción (Eh), el pH, las necesidades 

nutritivas y la temperatura. De dos tipos, extrínsecos e intrínsecos. 

2.4.12. 1. Factores intrínsecos. 

a. Actividad de agua (Aw).  La Aw mide la disponibilidad de agua del medio 

donde se encuentran los microorganismos.  

Ahora Espinales (24) citando Pardo et al. (2001)  

“El Aw de la carne fresca es de 0.99 cifras que son sumamente 

favorables para la multiplicación de todas las especies microbianas. Las 

variaciones en el Aw que permite la multiplicación de microrganismo 

alterantes de alimentos son  de 0.91 para las bacterias y de 0.88 para 

hongos.” (p.22) 

Es decir que de la superficie de la carne (relacionada con la humedad relativa) 

tiene grandes repercusiones sobre el crecimiento microbiano superficial. 

b. Humedad. Espinales (24), anota que Delazari, (1977): 

“La necesidad de humedad o de actividad de agua (aw) es 

entendida como la integración del contenido total de agua y las 

sustancia en ella disuelta (electrolitos, ácidos, azúcares, sustancias 

nitrogenadas solubles, etc). Se toma en cuenta la forma mediante que el 
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agua, estructuralmente, está ligada al alimento, a través de su adhesión 

a determinados componentes constitutivos (carbohidratos y proteínas), 

también, la distribución fina o gruesa de gotículas en las emulsiones.” 

(p.22). 

c. Potencial de óxido-reducción (Eh). Inmediatamente después de la muerte 

del animal, el músculo todavía contiene en profundidad reservas de oxígeno, 

que hacen que el Eh sea positivo y elevado, lo que favorece el crecimiento de 

gérmenes aeróbicos (requieren de la presencia de oxígeno para desarrollarse); 

los principales microorganismos de este tipo que contaminan la carne son los 

pertenecientes a los géneros Pseudomonas y Micrococcus. Luego las reservas 

de O2 se agotan por falta de renovación por la sangre, el Eh profundo 

disminuye rápidamente y se hace negativo. Las condiciones reductoras que se 

crean, son propicias para el desarrollo de gérmenes anaerobios de la 

putrefacción, los más representativos de este tipo son los del género 

Clostridium.  

Espinales (24) cita Frazier  (1972): 

“De esta forma el valor óxido-reductor de un sustrato, representa un 

importante factor de selección en el crecimiento del microorganismo. 

Originando su clasificación en aerobios y anaerobios, conforme su 

desarrollo” 

Espinales (24), comentando a Pardi (2001). 

“Los mohos y levaduras, son aeróbicos estrictos, como también los 

gérmenes responsables de la putrefacción superficial de los alimentos. 

Las Entero-bacterias, inclusive las Salmonellas, pueden reproducirse 

con baja tensión de oxígeno desarrollándose de esta forma, tanto en la 

superficie, como en la profundidad de ciertos alimentos. Los 

microorganismos anaeróbicos se benefician de un bajo potencial de 

reducción.” (p. 24-25). 

c.  Potencial de Hidrogeniones: El pH depende de la humedad del musculo, 

es decir que está directamente relacionado con la cantidad de agua contenida 

en el músculo. Cuando el musculo está vivo se halla cerca de la neutralidad.  

 Cruz (17) enuncia citando a Mariño (p. 52) que: 

“Después de la muerte desciende más o menos rápidamente, 

para alcanzar después de la rigidez cadavérica valores entre 5.4 y 5.8 
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(en condiciones normales y dependiendo de la especie).  El pH de la 

carne cruda varía 5,7 a 7,2, determinada por la cantidad de glucógeno. 

Unos pH altos favorecen el crecimiento de bacterias y, por el contrario, 

un pH bajo frena el crecimiento de las mismas. (p.27). 

Por lo dicho, los microorganismos son extremadamente sensibles a las 

variaciones del pH y generalmente cuando este es bajo, suele producirse un 

descenso en la velocidad del crecimiento microbiano. Las más afectadas son 

las bacterias, luego las levaduras y los más resistentes a pH bajos son los 

mohos. Teniendo en cuenta lo anterior, significa que las carnes con valores de 

pH elevados están más expuestas a las acciones microbianas, sobre todo a la 

putrefacción. La mayoría de las bacterias crecen a valores de pH entre 5 y 8. 

 

2.4.12.2  Factores extrínsecos. 

a. Necesidades nutritivas.  

Después de haber transcurrido en el músculo los procesos bioquímicos 

posteriores a su obtención, este aporta los nutrientes necesarios para el 

crecimiento y desarrollo de la mayoría de los microorganismos. Satisface desde 

las necesidades tan simples de la Escherichia coli, hasta los complejos 

requerimientos nutricionales del Streptococcus faecium.. 

Espinales (23), anota (Delazari.1977). Que las Salmonelas sólo crecen con pH 

encima de 4.1, en condiciones óptimas de temperatura y de Actividad de agua. 

(p. 24).  Ahora un tema importante es que Espinales (24) citando a  Frazier, 

(1972):  

“Valores de pH óptimos para el crecimiento de cada 

microorganismo. En el caso de ternera: pH 6.0.  Y la Salmonela sólo 

requiere un pH encima de 4.” (p. 25). Lo demás es historia. 

b. Temperatura.  

Espinales (24) explica que: 

“Probablemente sea la temperatura, el más importante de los 

factores ambientales que afectan la viabilidad y el desarrollo 

microbiano. La temperatura más baja a la que un microorganismo 

puede crecer es -34ºC; la temperatura más elevada está por encima de 

100ºC.  Cualquier temperatura por encima de la máxima de crecimiento 

de un determinado microorganismo resulta letal para el mismo, pero 
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esto depende de la termoresistencia. Atendiendo a la temperatura los 

microorganismos se clasifican […] Psicrófilos: Crecen a temperaturas 

de refrigeración - 0° C, pero no a temperatura mesófila (<15ºC). Los 

más comúnmente encontrados en los alimentos pertenecen a los 

géneros Alcaligenes, Pseudomonas […] Los microorganismos 

pertenecientes a los géneros Pseudomonas, Achromobacter y 

Flavobacterium son los que frecuentemente se encuentran en carnes 

frescas sometidas a temperaturas de refrigeración.” (p.25-26) 

c. Disponibilidad de oxígeno.  

Otro factor importante es el oxígeno.  Espinales (24) indica que: 

“La importancia de disponibilidad de oxígeno como factor de 

desarrollo de los microorganismos, sirve para caracterizar sus 

condiciones de crecimiento. En cualquier circunstancia, la presión 

parcial necesaria al crecimiento de las bacterias aerobias es mucho más 

baja de aquella que existe en la carne empaquetada con una película 

impermeable al oxígeno.” (p. 27) 

2.5 Conservación de carnes. 

a. Refrigeración.  

García, citado por Cruz (17), Indica que: 

“La refrigeración de carnes se debe dar en cámaras cuyas 

temperaturas oscilen entre 1°C a 5°C con 90% de humedad relativa. La 

carne se mantendrá en piezas enteras, separadas entre sí, y se podrá 

conservar hasta 2 semanas. La refrigeración crea un medio selectivo. 

Permite el crecimiento de sólo aquellos microorganismos que son 

capaces de multiplicarse a temperaturas cercanas al punto de 

congelación del agua.” (p. 31)  

Factor relevante para evitar el crecimiento de enterobacterias.  Cabe indicar 

que la refrigeración se usa para conservar la carne por un periodo corto. 

b. Congelación. Cruz (17) menciona que:  

“La exposición de alimentos a temperaturas por debajo de los 

0ºC, puede ser utilizada para preservar la mayoría de los alimentos 

(carnes, frutas, etc.), incluyendo comidas preparadas. Cuando se utiliza 
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esta técnica, los alimentos son congelados rápidamente para evitar 

cambios en la textura o en el sabor.” (p.31). 

 La congelación es para conservar la carne por un periodo más largo.   

2.6 Calidad higiénica sanitaria de la carne. 

2.6. 1. Control de calidad microbiológico de un producto cárnico.  La 

calidad de la carne menciona Espinales (24) que: 

“Como un elemento de evaluación, tanto, desde el punto de 

vista sanitario y para alcanzar la calidad microbiológica, es necesario 

aplicar pasos ordenados a través del procedimiento de almacenamiento.  

A lo largo de esta cadena pueden ir sumándose fallos que llevan a 

obtener un producto con características distintas a las deseadas. Por esta 

razón, la garantía de esta calidad, se basa en el control de la presencia 

y multiplicación de los microorganismos en el nicho ecológico peculiar 

constituido por el sustrato que proporciona el producto cárnico y por el 

tipo de ambiente en que se conserva o mantiene. Los problemas 

microbiológicos suelen presentarse cuando no se alcanza el efecto 

deseado durante la transformación del producto cárnico o por los 

sistemas de conservación del mismo. Esto suele ser consecuencia de 

errores en la manipulación o procesado. La detección de dichos errores, 

su rápida corrección y prevención en el futuro, son el principal objetivo 

de cualquier sistema de control microbiológico de calidad. “(p.11) 

 

2.6.2.  El Control de calidad microbiológico, se basa en:  

 Espinales (24) expresa que el control de calidad: 

“a. Calidad Higiénico-sanitaria: Concerniente a evitar la 

distribución de microorganismos patógenos (parásitos, bacterias, virus) 

para la salud pública, a través de productos alimenticios destinados al 

consumo humano.  

b. Calidad Comercial: Encargada de evitar la presencia de 

microorganismos alterantes, que modifiquen el producto, 

transformándolo, a un alimento no comestible (aunque no sean 

patógenos). En este aspecto se vela, por el tiempo de vida útil del 

producto, para su comercialización y posterior consumo.” (p.11) 
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2.6. 3. Concepto de calidad sanitaria.  

Espinales (24) menciona a Perea et al. 1996 que: 

“La calidad sanitaria de los productos de origen animal es unos 

de los temas de mayor interés en el ámbito alimenticio, por gran 

susceptibilidad a la descomposición y por el gran consumo poblacional, 

así como por la importancia que revierte en la nutrición humana y en 

los problemas tóxico – infecciosos que provoca. Se requiere de cuidado 

y manejo minuciosos de la carne para llevar a los consumidores un 

producto de mejor calidad. (Perea et al., 1996). En los últimos años los 

conceptos tales como: calidad de carne, carne de calidad, producto de 

calidad y garantía de calidad, entre otros, han ocupado el centro de 

atención tanto en la investigación como en la producción y 

comercialización de la carne. […] La calidad es un concepto 

popularmente confuso debido al abuso de su utilización como 

argumento de venta. Técnicamente, sin embargo, es un concepto muy 

preciso. La calidad supone fijar una serie de parámetros a los que debe 

ajustarse un producto normalmente elaborado de forma masiva, en serie 

o, al menos, de forma repetitiva. Esta puede ser definida como el 

conjunto de características cuya importancia relativa le confiere al 

producto un grado de aceptación superior y un mayor precio frente a 

los consumidores o frente a la demanda del mercado (Colomer Rocher, 

1988). La calidad es un término subjetivo al variar con los individuos 

que la juzgan, relativo porque depende de la situación de la persona en 

el momento del juicio y dinámico porque varía en el espacio y en el 

tiempo en función de lo que le gusta al público (Naumann, 1965). Si 

trasladamos esta definición al caso particular de la carne nos 

encontramos con una mayor ambigüedad de este concepto, pues las 

necesidades varían mucho según el nivel de comercialización que lo 

emplee. Realizando una aproximación a la calidad desde el punto de 

vista del consumidor, podemos considerar la misma bajo diferentes 

ópticas: 

a. La calidad higiénico-sanitaria: Ningún alimento debe suponer un 

riesgo para la salud del consumidor. Agentes bacterianos, parasitarios 
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y residuos son los principales responsables de las patologías 

transmitidas por la ingestión de carne contaminada. […] b. La calidad 

nutricional: Está dada por su contenido en elementos que responden a 

las distintas necesidades metabólicas del organismo (agua, vitaminas, 

minerales, proteínas, lípidos, carbohidratos, valores dietéticos). […] c. 

La calidad sensorial:  Formada por las características que percibimos 

por los sentidos en el momento de la compra o del consumo y que 

influyen en nuestra satisfacción personal (color, textura, terneza, 

jugosidad, sabor y aroma).  El criterio “calidad” es muy amplio, desde 

el punto de vista de los consumidores, quienes, juzgan cada producto 

que adquieren y degustan. No en tanto, este concepto es simple y 

específico, a nivel de control microbiológico, en donde basta con 

garantizar la calidad higiénico-sanitaria y comercial, para certificar un 

producto como salubre y apto para el consumo humano, respetando la 

definición ideológica de calidad.” (p. 28,29,30). 

 

2.6.4. Los microorganismos marcadores de calidad higiénico-sanitaria. Se 

Espinales (24) explica que, pueden clasificar de dos maneras:  

“a. Microorganismos Índices.  Microorganismos cuya 

presencia en cantidades o niveles por encima de ciertos límites 

numéricos indica la posible presencia de patógenos ecológicamente 

relacionados.  

b. Microorganismos indicadores. Microorganismos cuya presencia en 

cantidades determinadas indica un tratamiento o procesado de 

inocuidad inadecuado.” (p.30)  

 

2.6.5.  Características de los indicadores de calidad higiénico-sanitaria.   

 

Ahora los indicadores de la calidad se deben determinar a partir de lo 

comentado por Espinales (24): 

 

• “Debe ser de rápida y fácil detección.  

• No debe estar presente como contaminante natural del alimento.  

• Debe estar siempre presente cuando el agente patológico asociado 

estuviera.  
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• Debe presentar velocidades y necesidades de crecimiento semejantes a 

las del agente patológico.  

• Debe estar ausente en los nos alimentos que están libres de agentes 

patológicos o en cantidades mínimas.”  (p.31) 

 2.7 Almacenamiento de carnes. 

2.7.1. Almacenamiento de alimentos. Es colocar, guardar los alimentos 

(producto natural o artificial que contiene los nutrientes y la energía) en los 

alojamientos seleccionados en un lugar. En forma ordenada para disponer de 

ellas cuando sea necesario de acuerdo al método de control de ubicación y 

localización de los productos seleccionados, ya sea en las estanterías o en las 

estibas seleccionadas. 

2.7.2. Clasificación de Alimentos. Pueden ser no perecederos, semi 

perecederos y Perecederos. Para el estudio solo se toma a los perecederos. 

Ramírez (28) revela que: 

“a. Alimentos Perecederos: Son aquellos que comienzan una 

descomposición de forma sencilla. Agentes como la temperatura, la 

humedad o la presión son determinantes para que el alimento comience 

su deterioro. Los alimentos más perecederos son la leche, la carne, los 

huevos, las frutas y verduras.” (p.23)  

 

2.7.3. Carne como alimento que requiere climatización. 

La carne por ser un alimento perecedero, necesita climatizarse, es decir 

conservación en frio mediante dos técnicas: Refrigeración y congelación. No 

se desarrolla el tema, pues se trató en el apartado anterior. 

Según la Resolución Ministerial N° 066-2015 del MINSA (L3). Las cámaras 

(refrigeración y congelación) deben tener dispositivos para controlar y 

registrar la temperatura, los que deben estar calibrados y en buen estado de 

funcionamiento. Deben mantener los alimentos a temperaturas no mayores de 

5°C y las cámaras de congelación mantenerlos a una temperatura de - 18°C o 

a un nivel más frío. Deben mantenerse limpias, el cierre de las cámaras debe 

ser hermético. Y mantener los espacios de la estiba (distribución adecuada) 

Espacio libre al piso: No menor de 0.15 m., Espacio libre a la pared: No menor 

de 0.15m. Espacio libre al techo: No menor de 0.50 m. 
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2.7.4. Finalidad del almacenamiento de carne según la Resolución 

Ministerial n° 066-2015 (L3) Norma Sanitaria para el Almacenamiento 

de Alimentos Terminados destinados al Consumo Humano. Aprobado 

con fecha 6 de febrero de 2015. La finalidad es minimizar los riesgos de 

contaminación cruzada, de los almacenes.  Deben contar por escrito con un 

programa de buenas prácticas de almacenamiento (BPAL) en el cual se 

describan por lo menos, los procedimientos vinculados a cada fase de la 

cadena alimentaria que corresponda desde el ingreso de los productos al 

almacén hasta su salida y distribución. Dicho programa incluirá, cuando 

corresponda, el almacenamiento de envases destinados a contener alimentos 

terminados. 

2.7.5. Características del almacenamiento de la carne. El autor 

Tscheuschner (29) expresa que: 

 

“Entre la temperatura de almacenamiento y la duración del 

depósito existe una estrecha relación, debido a los procesos de 

desintegración y descomposición originados por las enzimas propias de 

la carne y por los microbios. Una humedad ambiental relativa elevada 

actúa en contra de la desecación, pero favorece la descomposición 

bacteriana. Se muestran diversos parámetros de la práctica del 

almacenado. La congelación de la carne debe ser rápida, y la 

descongelación ha de efectuarse con lentitud, pues en otro caso se 

registran elevadas pérdidas de peso. Con ello, la grasa y el tejido 

adiposo no se enrancian; además, la carne se almacenará en ambiente 

fresco y oscuro y alejada del agua; tampoco contactará en manera 

alguna con hierro o cobre (oxidación catalítica). El tejido adiposo se 

descompone con bastante mayor rapidez que la grasa fundida, debido a 

su mayor contenido de agua y a conservar intacto su sistema 

enzimàtico.”  (p. 59)  
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Cuadro N° 2 extraída de Tscheuschner (28) y  (p. 60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Proceso de buenas prácticas de almacenamiento de carnes y las 

prácticas de manipuladores de alimentos.  

2.8.1. Buenas prácticas de manipulación de carnes. Las BPM son requisitos 

básicos (esenciales) de higiene y buenas prácticas de elaboración, que deben 

implementarse a lo largo de la cadena agroalimentaria. Consisten en un 

conjunto de principios con el objetivo de garantizar que los productos se 

fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos 

inherentes a la producción y distribución.  Según Díaz (30) afirma que: 

“Las Buenas Prácticas de Manufactura son un conjunto de 

principios y recomendaciones técnicas que se aplican en el 

procesamiento de alimentos para garantizar su inocuidad y su aptitud, 

y para evitar su adulteración.” (p.10) 

 Por ende se pude  decir que, son acciones orientadas a prevenir o minimizar la 

contaminación de los alimentos en toda la cadena alimentaria. Su objetivo 

principal es asegurar alimentos inocuos a través de la disminución de los 

riesgos de producir enfermedades. Abarcan el ámbito de la producción y 

control, en aspectos como: personal, materias primas, equipos, instalaciones, 

control de calidad, validación de procesos y métodos, manejo de reclamos, 

retiro de productos del mercado, auditorias y producción, entre otros. 
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2.8.2. Preparación de manipuladores de alimentos para recepción de 

materia prima (carne).  

En ésta etapa preliminar se presentan a continuación los requisitos que deben 

cumplir los manipuladores de alimentos para dar inicio al almacenamiento de 

materia prima.  

a. Estado de salud e Higiene del personal. 

Nicholas (7) comenta que: 

“Un componente importante de la higiene de los alimentos es la higiene 

general, cuya base es el proceso de limpieza. La limpieza es importante 

porque incluso partículas microscópicas de suciedad pueden contener 

bacterias. La limpieza sistemática resulta necesaria para eliminar todo 

tipo de suciedad y de bacterias contaminantes. La higiene de los 

alimentos depende de la limpieza de las manos, utensilios, equipo, ropa 

protectora, planta y medio ambiente en la zona de producción/servicio 

de alimentos”. (p.19) 

Por ello el manipulador de alimentos tendrá que presentar condiciones 

adecuadas libre de enfermedades infecto contagiosas, cortes, diarrea, vómitos, 

fiebre, y otros. Así mismo las características de limpieza que debe presentar el   

personal que efectuará la manipulación de carnes enfocándose en la correcta 

higiene de uñas, cabello.  

b. Indumentaria. Banegas (3) indica que: 

“La ropa de trabajo protegerá a los trabajadores de los peligros 

inherentes a su trabajo e impedirá accidentes. Las disposiciones sobre 

protección en el trabajo obligan a las empresas a poner a disposición de 

los trabajadores de manera gratuita y en debidas condiciones la ropa de 

trabajo, así como también su mantenimiento y reemplazo en caso de 

desgaste. (p. 41)  
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Cuadro N° 3 Banegas (3) presenta . Indumentaria de protección (p. 41). 

Clase de protección  Protegen contra:  

Botas de goma.  Humedad.  

Delantales impermeables.  Agua, sangre, grasa y suciedad.  

Trajes enguatados, botas de fieltro.  Acción del frio cuando se trabaja 

continuamente.en.refrigeradores, 

congeladores o en el exterior.  

Delantales para cadenas.  Lesiones por pinchazos en bajo vientre y 

muslos.  

Guantes de acero.  Lesiones por cortes.  

Blusas, gorros y cofias.  Ensuciado de la carne.  

 

2.8.3. Utensilios, equipos e instalaciones. 

Los utensilios son relevantes según Banegas (3):  

“Para poder transformar la carne hace falta un gran número de 

instrumentos de trabajo, utensilios e instalaciones en buen estado y 

limpieza. Todos los útiles deben cumplir los requisitos higiénicos y 

técnicos, el objetivo será permitir un trabajo fácil, seguro con una 

debida limpieza y sanitización.” (p.31). 

El Decreto Supremo N° 007-98-SA. MINSA. Reglamento sobre vigilancia y 

control sanitario de alimentos y bebidas.  Ministerio de Salud (L6) menciona que 

los equipos y utensilios son de acero inoxidable y plástico grado alimenticio 

con el fin de no produzcan ni emitan sustancias tóxicas ni impregnen a los 

alimentos y bebidas de olores o sabores desagradables; que no sean 

absorbentes; que sean resistentes a la corrosión y sean capaces de soportar   

repetidas operaciones de limpieza y desinfección. Las superficies de los 

equipos y utensilios deben ser lisas y estar exentas de orificios y grietas con 

facilidad de limpieza y sanitización. (En base al Art. 37 del Cap. I) por ello, los 

instrumentos de este tipo se emplean particularmente en el troceado y 

manipulado de las carnes son: cuchillos, mesones, tablas, y sierras (maquina 

cortadora) y otros. 
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    a. Materiales de Transporte. Los materiales de transporte, deben presentar las 

características mencionadas en el párrafo anterior según la normativa citada. 

• Carrito transportador debe de estar en buen estado de conservación y 

limpieza (no tener fisuras, golpes, orificios). 

b. Cuchillos. Los cuchillos, según Banegas (3):  

“son los instrumentos más importantes para el despiece de la 

canal, así como para el deshuesado, desengrasado y troceado de la 

carne, este trabajo dependerá de la forma, tamaño y filo del cuchillo.” 

(p. 31) 

Banegas (3) presenta el Cuadro N° 4   Clasificación utensilios de corte para 

el trozado. (p.32) 

 

 

 

CLASE DE CUCHILLO 

 

 

FORMA DE HOJA 

 

EMPLEO 

 

Pelador-deshuesador 

 

 

Hoja estrecha y aguzada 

de 100 a120mm de 

longitud. 

 

 

Limpiar huesos y separa 

vertebras de esternón. 

 

Cortador  

 

 

Hoja estrecha y aguzada 

de 100 a150mm de 

longitud. 

 

Extraer huesos largos, 

paletillas e iliacos; 

despiece de carne y 

separación de grasa 

lumbar. 

 

 

Carnicero

 

 

Hoja algo incurvada de 

250 a300mm de largo y 20 

a 30mm de ancho. 

 

Despiece de carne 

deshuesada y separación 

de grasa y tendones. 
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c. Recipientes. Los recipientes, formula Banegas (3) que: 

“Son necesarios para el transporte, almacenado o depósito de 

carnes, manipuladas y transformadas. Estos recipientes, deben ser de 

fácil transporte. Las asas deben resistir sin ceder grandes pesos y contar 

con superficies lisas. Los cajones superponibles permiten su 

apilamiento estando llenos, con lo cual ahorran espacio, además de 

consentir la circulación del aire debido a una serie de orificios 

practicados por debajo del borde libre. Después de usar los recipientes, 

deben lavarse por dentro y por fuera con agua a la que se haya agregado 

una sustancia detergente y bactericida con la ayuda de un cepillo. En 

seguida se enjuagarán con agua limpia y se dejan secar. Todos los 

recipientes y vasijas deben tratarse con cuidado durante su empleo y en 

su limpieza. Las caídas provocan abolladuras, agujeros y otras averías, 

se rompen las soldaduras o junturas, se desprenden los refuerzos del 

fondo y se estropean las asas y agarraderos. Esto pone en peligro la 

seguridad del transporte y durante la limpieza se corre el riesgo de 

herirse.  c. Mesas de acero inoxidable. En los establecimientos son 

necesarias las mesas para cortar, deshuesar y preparar las piezas de 

carne y para dejar sobre ellas los productos terminados. Se distingue 

entre mesas de trabajo y mesas de depósito de acuerdo a su uso. Estas 

constan de un armazón de tubo de acero o de aluminio con refuerzos 

transversales y una plancha de metal ligero que sobresale del armazón. 

Las mesas de trabajo sirven especialmente para despiezar y cortar 

carne.” (p. 38-39). 

Se recomienda que los materiales de los recipientes sean de acero inoxidable, 

ya que las características de este permiten realizar la limpieza y sanitizacion 

adecuadas. 

d. Instalaciones. Estos deben ser de fácil limpieza y sanitización, para evitar 

la contaminación cruzada en el área de trozado.  Refiere la norma [L6] Decreto 

Supremo N° 007-98-SA los requisitos son: 

• Estar ubicados en lugares alejados de cualquier foco de contaminación.  

• Mantenerse en buen estado de limpieza.  
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• Ser bien iluminados y ventilados.  

• Estar abastecidos de agua potable en cantidad suficiente y con sistemas 

de desagüe.  

• Tener techos, paredes y pisos en buen estado de higiene y conservación.  

• Disponer de servicios higiénicos. 

• Tener un área destinada a la disposición interna de los residuos sólidos.  

    2.8.4. Ingreso de Materia Prima (carne). Ya expresada en líneas anteriores 

la preparación preliminar en la vestimenta e higiene de los manipuladores de 

alimentos, así como utensilios e instalaciones, desarrollaremos los requisitos 

ingreso de carne; ello comprende desde la llegada de la carne a la puerta de 

recepción del almacén hasta su ingreso en la sala de control de calidad. 

    a. Materiales de Transporte. Los materiales de transporte, se deben orientar 

para que estén diseñados de manera que permiten completa limpieza y 

desinfección Están fabricados de materiales que no producen ni emiten 

Sustancias tóxicas ni impregnan olores o sabores desagradables; son no 

absorbentes, resistentes a la corrosión y capaces de soportar repetidas 

operaciones de limpieza y desinfección. Sus superficies son lisas y están 

exentas de orificios y grietas.  

• Carrito transportador debe de estar en buen estado de conservación y 

limpieza (no tener fisuras, golpes, orificios).  

• Envase de depósito (bandejas de acero inoxidable o canastillas) 

impermeable, limpio y buen estado de conservación (no tener fisuras, 

golpes, orificios.) y de uso exclusivo para carne. 

 b. Traslado de Carne.  

Refiere la norma [L6] Decreto Supremo N° 007-98-SA del capítulo II art. 

75. Que los alimentos y bebidas, así como las materias primas, ingredientes 

y aditivos que se utilizan en su fabricación o elaboración, deben transportarse 

de manera que se prevenga su contaminación o alteración. 

• Durante su traslado la carne no debe tocar el suelo o tener contacto con 

cuerpos extraños. 
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• La carne debe tener protección; envase que no permita una 

contaminación cruzada. 

• Las carnes deben ser ingresada al almacén en tiempo y condiciones 

que no implica riesgo de contaminación cruzada e interrupción de la 

cadena de frio. 

 

c. Estado de los ambientes. 

Refiere la norma [L6] Decreto Supremo N° 007-98-SA del capítulo II art. 36. 

Las instalaciones deben tener una distribución de ambientes que evite la 

contaminación cruzada de los productos por efecto de la circulación de 

equipos rodantes o del personal. 

• La distribución del ambiente debe permitir el flujo de operaciones, 

desplazamiento de personal, materiales y equipos, de manera ordenada 

y separada de otros ambientes y no se comunica directamente con los 

servicios higiénicos, para evitar la contaminación cruzada. 

• Los ambientes y pisos se encuentran libres de productos, artículos, 

implementos o materiales extraños o ajenos a los que se elaboran. 

2.8.5. Control de Calidad de Materia Prima (carne) 

a. Sistema de control.  Refiere Quiroga (31)  

“Todos los establecimientos de alimentos deben contar con un 

sistema de control y aseguramiento de la calidad, el cual debe ser 

esencialmente preventivo y cubrir todas las etapas de procesamiento del 

alimento, desde la obtención de materias primas e insumos, hasta la 

distribución de productos terminados. El sistema de control y 

aseguramiento de la calidad deberá, como mínimo, considerar los 

siguientes aspectos: Especificaciones sobre las materias primas y 

productos terminados. Las especificaciones definen completamente la 

calidad de todos los productos y de todas las materias primas con los 

cuales son elaborados y deben incluir criterios claros para su aceptación 

y liberación o retención y rechazo. Documentación sobre el 

establecimiento, equipos y proceso. Se debe disponer de manuales e 

instrucciones, guías y regulaciones donde se describen los detalles 
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esenciales de equipos, procesos y procedimientos requeridos para 

fabricar productos. Estos documentos deben cubrir todos los factores 

que puedan afectar la calidad, manejo de los alimentos, del equipo de 

procesamiento, el control de calidad, almacenamiento y distribución. 

Los planes de muestreo, los procedimientos de laboratorio, 

especificaciones y métodos de ensayo deberán ser reconocidos 

oficialmente o normalizados con el fin de garantizar o asegurar que los 

resultados sean confiables. El control y el aseguramiento de la calidad 

no se limitan a las operaciones de laboratorio, sino que debe estar 

presente en todas las decisiones vinculadas con la calidad del 

producto.” (p. 15) 

Análisis organoléptico. Nicholas refiere (7)  que el análisis organoléptico  es 

la comprobación o muestreo usando los sentidos: sabor, olor, vista, etc. (p. 

353). Este método realiza un análisis de los alimentos a través de los sentidos 

para determinar su estado de frescura. 

• Vista: Observar el color de la carne, este debe ser color rojo cereza 

brillante, hueso blanco azulino y grasa de color blanco.  

• Tacto: A la presión al musculo de la carne se observará que el  musculo 

retorna rápidamente. 

• Olfato: Se debe percibir un olor característico no amoniacal, es decir 

putrefacto. 

b. Control del peso. El control de peso es realizado con el fin de determinar 

la cantidad de materia prima ingresada al establecimiento; así mismo realizar 

la verificación de que la cantidad de materia prima solicitada es la misma que 

ingresa. 

• La balanza deber ser de uso exclusivo para realizar el pesado de la 

carne. 

• La balanza se encuentra calibrada y en perfecto estado de 

higienización. 

• El registro de peso es realizado una vez que la carne ha ingresado al 

área de control. 
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c. Certificación de la materia prima. 

El certificado de calidad es un documento que describe las características de 

calidad que tiene el producto, otorgado por el proveedor de carne 

garantizando su inocuidad.  

2.8.6.  Acondicionamiento de materia prima (carne). 

Después de la etapa del control de calidad se da paso a la preparación de la 

carne para su ingreso a la cámara de frio, el procedimiento se presenta en tres 

aspectos: Clasificación, trozado, empaque y rotulado.  La clasificación, es de 

acuerdo al uso que se le dará en la preparación definitiva. Trozado, según el 

tipo de preparación. Empaque, se envolverá con una cubierta de polietileno 

de baja densidad así mismo se elabora el rotulado; envoltura que contiene con 

datos específicos, donde se detalla, fecha de ingreso, peso, tipo de 

preparación.  

a. Clasificación. En el área de acondicionamiento la materia prima (carne), 

es clasificada de acuerdo a la preparación que se realizara en el servicio de 

alimentación para luego proceder a los cortes. 

b. Trozado. Es el acto de realizar cortes a la carene con el fin de obtener un 

trozo con las características requeridas por el servicio de alimentación según 

las preparaciones que este decida elaborar, los cortes pueden ser (solomillo, 

bistec y lomo, lomo, tapa, babilla, cadera o rabadilla, contra, redondo).  

c. Empacado. Agro productividad (32): 

“La elección de la película para empacar productos cárnicos 

depende en gran medida del tiempo que se supone requerirá el alimento 

permanecer empacado, además de las condiciones del lugar de 

almacenamiento, tales como temperatura y humedad. Los materiales 

que son utilizados en el empacado de los productos cárnicos son 

generalmente poliméricos con buenas características de barrera para el 

O2, como las poliamidas, el polietileno y el polipropileno, que son 

eficientes barreras contra la humedad y muestran buenas características 

de sellado). El polietileno de baja densidad y el cloruro de polivinilo 
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son los principales plásticos empleados en el empacado, aunque 

también se usa el polietileno. (P. 14). 

En este estudio se utilizó polietileno de baja densidad; barrera contra el vapor 

de agua, no tiene olor o sabor que pueda afectar al producto almacenado 

(carne) y fácilmente sellable al calor. 

d. Rotulado.  Centro de Información y Documentación INDECOPI (33) El 

rótulo de los productos es cualquier marbete, marca u otra materia descriptiva 

o gráfica, que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado en relieve o en 

bajo relieve o adherido al producto, su envase o empaque, destinada a 

informar al consumidor sobre las características de un alimento. (P. 4) 

Función: El rotulado tiene por objeto suministrar al consumidor información 

sobre las características particulares de los productos, su forma de 

elaboración, manipulación y/o conservación, sus propiedades y su contenido. 

En nuestra investigación se realizará después de que la carne es empacada 

indicando los datos que aseguran la preservación y el destino de preparación 

de la carne. 

 Contenido del rótulo. 

• Fecha de ingreso.  

• Nombre del producto. 

• El tipo de preparación para la cual se utilizará el producto.  

• Tipo de corte. 

2.8.7. Conservación de materia prima (carne) en cámara de frio. Una vez 

finalizado el acondicionamiento, se desarrolla la última etapa del proceso 

mediante el método de conservación a realizarse con la carne, detallando el 

orden que debe guardar, así como las condiciones en las que debe mantenerse 

y las temperaturas adecuadas para la conservación de la carne, como 

detallamos a continuación.  Según la normativa peruana, Resolución 

Ministerial N° 066 – 2015 de almacenamiento de productos terminados (L3). 

  Los Requisitos son: 
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• Se deberá identificar la fecha de ingreso de las materias primas e 

insumos y los registros (kardex) para evidenciar la adecuada rotación 

en base al principio: primeras entradas primeras salidas (PEPS).   

• Se debe tener los productos almacenados en cámaras de enfriamiento 

(organizados y rotulados) son estibados en estantes, pilas o rumas 

que guardan distancias mínimas de 0.15 metros respecto del piso: 

0.15 metros respecto de las paredes, y 0.50 metros respecto del 

techo.  

• El espesor de las rumas permite un adecuado enfriamiento del 

producto. 

• Los espacios libres entre estantes o rumas permiten la inspección de 

las cargas.  

• Los alimentos son ingresados al almacén en tiempo y condiciones 

que no implica riesgo de contaminación cruzada e interrupción de la 

cadena de frio. 

• Los carritos de transporte nunca deben ingresar al almacén. 

• No debe haber presencia de insumos, productos o elementos que 

favorecen la contaminación cruzada.  

• Se deberá tener condiciones de almacenamiento de carnes en 

refrigeración (0°C a 4°C) y de congelación (-18 a -23 °C).  

• Puertas con cierre hermético. 

• En la misma cámara jamás se debe almacenar simultáneamente 

alimentos de distinta naturaleza que puedan provocar contaminación 

cruzada, salvo que estén envasados, acondicionados y cerrados 

debidamente.  

2.8.8 Control de temperatura de refrigeración. 

La realización del control de temperatura se realizará teniendo en cuenta las 

cámaras de frio y la carne, para la primera se llevará un registro diario de 

temperatura y para la siguiente se utilizará el termómetro de aguja con el cual 
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se medirá la temperatura interna de la carne.  Resolución Ministerial N° 066 – 

2015, norma de almacenamiento. [L.3] 

Procedimiento a realizar: 

• Asegurase que la temperatura de refrigeración sea de (0°C a 4°C) y de 

congelación (-18 a -23 °C) antes de ingresar la carne. 

• La Verificación debe ser diaria de la temperatura interna de la carne con el 

termómetro de aguja. 

• El control de la temperatura se debe realizar diariamente, registrándola en 

la ficha de registro diario de temperatura. 

• Se monitoreará el buen funcionamiento de la cámara de frio, solicitando a 

un técnico autorizado la revisión de mantenimiento cada 3 meses. 

2.9. Proceso de Buenas Prácticas de Manipulación.  

El proceso explica Ramos (34): 

“Son procedimientos necesarios para lograr alimentos inocuos, 

saludables, sanos y de calidad. Que van a depender de los 

manipuladores de alimentos, basados en   Codex Alimentarius, en bases 

de leyes de salud pública.  “son un conjunto de regulaciones federales 

que se aplican en todos los procesadores, distribuidores, y almacenes 

de alimentos u otros. Son la base legal para determinar si las prácticas, 

condiciones y controles usados para procesar, manejar o almacenar 

productos son inocuos y si las condiciones en las instalaciones son 

sanitarias“Las buenas prácticas de manufactura nos facilitan una 

descripción de las características propias de la manufactura 

especializada, el proceso, el empaque, el manejo y almacenamiento de 

productos alimenticios”.(p.23) 

2.9 1. Condiciones Higiénico Sanitarias. 

2.9.1.1 Intervinientes en las prácticas de manipulación en referencia a: 

a. Del personal: 

a.1. Prácticas de higiene. Las prácticas de higiene identifican los principios 

esenciales de higiene de los alimentos aplicables a lo largo de toda la cadena 
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alimentaria (desde la producción primaria hasta el consumidor final), a fin de 

lograr el objetivo de que los alimentos sean inocuos y aptos para el consumo 

humano; de la salud higiene y capacitación del personal.  

Ramos (34) expresa que: 

“Los empleados que manipulan alimentos pueden contaminar los 

alimentos cuando muestran signos de enfermedad gastrointestinal, cuando 

tiene lesiones infectadas o al realizar acciones sencillas como tocarse la 

nariz o pasarse los dedos por el cabello. Quienes manipulan los alimentos 

deberán mantener un grado elevado de aseo personal y, cuando proceda, 

llevar ropa protectora, cubrecabeza y calzado adecuados. Los cortes y las 

heridas del personal, cuando a éste se le permita seguir trabajando, deberán 

cubrirse con vendajes impermeables apropiados.” (p.25) 

El personal deberá lavarse siempre las manos, cuando su nivel de limpieza 

pueda afectar a la inocuidad de los alimentos, por ejemplo: 

• Antes de comenzar las actividades de manipulación de alimentos. 

• Inmediatamente después de hacer uso del retrete. 

• Después de manipular alimentos sin elaborar o cualquier material. 

• Contaminado, en caso de que éstos puedan contaminar otros productos 

alimenticios; cuando proceda, deberán evitar manipular alimentos listos 

para el consumo. 

 

b. De los Alimentos:  

b.1. Aalmacenamiento y buenas prácticas de   manipulación.          

El manejo higiénico de los alimentos implica diversas etapas necesarias 

durante el proceso de elaboración de éstos, en las cuales se aplicarán las buenas 

prácticas de manufactura.  Ramos (34) enuncia que las: 

  “Personas que no mantienen un grado apropiado de aseo 

personal, las que padecen determinadas enfermedades (diarrea, 

vómitos, fiebre, lesiones de la piel; forúnculos y cortes) no pudiendo 

las mismas acceder al área de manipulación de alimentos, el 

comportamiento inapropiado, pueden contaminar los alimentos y 

transmitir enfermedades a los consumidores.”  (p.27). 
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Hay que tener en cuenta las posibles fuentes de contaminación del medio 

ambiente. En particular, la producción primaria de alimentos no deberá llevarse 

a cabo en zonas donde la presencia de sustancias posiblemente peligrosas 

conduzca a un nivel inaceptable de tales sustancias en los productos 

alimenticios 

Componentes: 

• Procesos operacionales. 

• Preparación de alimentos (preparación, cocción, descongelación 

conservación, contaminación cruzada). 

• Servicio de acomidas. 

• Atención al consumidor. 

• De los equipos, utensilios y local. 

b.2. Recepción y almacenamiento.  Resolución Ministerial N° 363 – 2005 

cap. IV art 17° [L7] La recepción de los productos debe ser realizada por un 

personal que tenga capacitación en Higiene de los Alimentos de los principales 

productos alimenticios, a fin de que pueda realizar con facilidad la evaluación 

sensorial y físico química mediante métodos rápidos, que le permitan decidir 

la aceptación o rechazo de los alimentos. Así mismo registrar la información 

correspondiente a los alimentos que ingresan respecto de su procedencia, 

descripción, composición, características sensoriales, período de 

almacenamiento y condiciones de manejo y conservación. Los almacenes 

deben mantenerse limpios, secos, ventilados y protegidos contra el ingreso de 

roedores, animales y personas ajenas al servicio. El almacenamiento se puede 

dar en Almacén de Productos Secos Artículo y del Almacén de Frío. 

b.3 Almacén de Frío. Resolución Ministerial N° 363 – 2005 cap. IV art 19° 

[L7] indica que el almacenamiento de alimentos terminados destinados al 

consumo humano En los equipos de refrigeración, la temperatura debe 

calcularse según el tamaño y cantidad de alimento almacenado, de tal manera 

que el alimento tenga una temperatura menor a 5° C al centro de cada pieza. 

 En caso de conservar alimentos congelados, el establecimiento debe contar 

con equipos de congelación para que los alimentos tengan una temperatura de 

-18° C al centro de cada pieza. Los alimentos que se recepcionan congelados 
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deben almacenarse congelados. Los equipos de frío deben estar dotados de 

termómetros, colocados en un lugar visible y ser calibrados periódicamente. 

Las temperaturas de estos equipos deben ser registradas diariamente como 

parte del control. 

c. Del establecimiento y equipos. Ramos (34) glosa que:  

“En atención a unas buenas condiciones de higiene en el 

proyecto y la construcción, el emplazamiento apropiado y la existencia 

de instalaciones adecuadas que permitan hacer frente a los peligros con 

eficacia. Al decidir el emplazamiento de los establecimientos 

alimentarios, es necesario tener presentes las posibles fuentes de 

contaminación, así como la eficacia de cualesquiera medidas 

razonables que hayan de adoptarse para proteger los alimentos. Los 

establecimientos no deberán ubicarse en un lugar donde, tras considerar 

tales medidas protectoras, sea evidente que seguirá existiendo una 

amenaza para la inocuidad o la aptitud de los Alimentos.  Agua potable 

suficiente en cantidad y presión, proveniente de la red pública; y con un 

sistema de distribución que garantice la calidad higiénica para cubrir 

las demandas tanto de los servicios sanitarios, de las labores de limpieza 

y desinfección, como de la elaboración de los alimentos.  Para poder 

transformar los productos hace falta un gran número de equipos y 

utensilios. Todos los útiles deben cumplir los requisitos higiénicos y 

técnicos, el objetivo será permitir un trabajo fácil, seguro y una debida 

limpieza.” (p. 27-28). 

Componentes: 

• De los Servicios (Agua, Disposición de Residuos Sólidos). 

• Ubicación e Instalaciones.  

• De las Medidas de Saneamiento (Limpieza y Desinfección del 

Establecimiento, Plagas y Almacenamiento).     
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODO. 

3.1 Tipo de estudio.  

Descriptivo longitudinal; debido a que el estudio se realizó con un monitoreo 

constante al mismo tiempo se obtuvieron los resultados. 

3.2. Diseño de estudio. 

Pre experimental; debido a que se realizara un antes y un después a la 

aplicación de un plan de intervención. 

3.2.1. Diseño Pre Experimental. 

Bernal (35) “Diseño de un grupo con medición antes y después: Es un diseño 

con un solo grupo, con medición previa y posterior después de la variable 

dependiente.  

• X: Variable Independiente: Plan de Intervención en Buenas Prácticas de 

Almacenamiento (BPAL) de Carnes. 
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• O 1: Medición Previa in situ: Antes del Curso de las Variables 

Dependientes- Prácticas de los Manipuladores de Alimentos y Calidad 

Sanitaria. 

• O 2: Medición Posterior: Después de Tomar el Curso de las Variables 

Dependientes- Prácticas de los Manipuladores de Alimentos y Calidad 

Sanitaria. 

• Formula: O1 X. O2.” (p. 35) 

3.3. Población y muestra. 

La población son las concesionarias de Arequipa y finalmente la muestra es el 

total de la población de la concesionaria de alimentos AQP SAC. 

3.4 Diseño metodológico. 

El diseño de estudio de la presente investigación es pre experimental con pre-

prueba y post- prueba, la realización de la investigación se efectuó en la 

concesionaria de alimentos; AQP Servicios Alimentarios S.A.C. Las 

herramientas de evaluación que se aplicaron en la evaluación de las Prácticas 

de almacenamiento de carnes de los manipuladores de Alimentos tanto 

evaluación (A) como evaluación (B) será: La Ficha de Evaluación de Prácticas 

de Almacenamiento de Carnes, los ítems fueron elaborados en base a la 

normativa vigente. 

Se realizó la evaluación inicial de las prácticas de almacenamiento de carnes 

de los manipuladores de alimentos y calidad sanitaria de la carne, evaluación 

(A) la misma que servirá como base informativa para la elaboración de un Plan 

de intervención de buenas prácticas de almacenamiento (BPAL) de  carnes, 

Concesionaria Servicios Alimentarios AQP S.A.C., el Plan elaborado se aplicó 

en la concesionaria desarrollando intervenciones de comunicación educativa 

dirigidas a los manipuladores de alimentos, en un periodo de 77 horas 

académicas durante 3 meses. La evaluación final (B) se realizó al finalizar la 

aplicación del Plan de intervención de buenas prácticas de almacenamiento 

(BPAL) de carnes.  
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                                FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso a la Concesionaria de Alimentos AQP S.A.C., para 

obtener los respectivos permisos para la intervención. 

 

Evaluación inicial (A) del proceso de almacenamiento de carne 

por los manipuladores de alimentos y calidad sanitaria de la 

carne a través de la aplicación de la ficha de evaluación de 

prácticas de almacenamiento de carne. 

 

 

Procesamiento de información y análisis de resultados. 

 

Elaboración de un plan de intervención de buenas prácticas de  

almacenamiento (BPAL) de carne a partir de la información 

recaba. 

 

Aplicación de un plan de intervención de buenas prácticas de  

almacenamiento (BPAL) de carne. 

 

 Evaluación Final (B) del proceso de almacenamiento de carne 

por los manipuladores de alimentos y calidad sanitaria de la 

carne a través de almacenamiento de carne. Aplicación de la 

ficha de evaluación de prácticas de almacén. 

 

 

Elaboración del informe final. 
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3.5 Procedimientos técnicas e instrumentos.  

3.5.1. Técnicas de Investigación: 

• Ficha de evaluación de prácticas de almacenamiento de carnes: Recolección 

de información para su posterior evaluación. 

• Plan de intervención de buenas prácticas de almacenamiento (BPAL) de 

carnes: Aplicación de intervenciones de comunicación educativa. 

3.5.2. Instrumento: 

 

3.5.2.2. Se utilizará como instrumento de recolección la ficha de Evaluación 

de prácticas de almacenamiento de carnes. La Ficha de Evaluación de 

Prácticas de Almacenamiento de carne fue elaborada en base a:    

• Codex Alimentarius. [L8] Código de Prácticas de Higiene para los 

alimentos envasados refrigerados de larga duración en almacén. 

CACIRCP 46 (1999).  

• Norma Técnica Sanitaria peruana N° 071-2008-MINSA/DIGESA.V.01 

[L2] Norma Sanitaria que establece los criterios microbiológicos de la 

calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo 

humano.” Lima 27 de agosto del 2008.  

• Norma Sanitaria para el funcionamiento de restaurantes y servicios afines 

RM Nº 363-2005 [L7] MINSA.  

• Vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas DS. 007-98 SA [L6] 

• RM. No 066 – 2015 [L3] MINSA, Norma Sanitaria para el 

Almacenamiento de Alimentos Terminados destinados al consumo 

humano.  

3.5.2.2. Plan de intervención de Buenas Prácticas de almacenamiento 

(BPAL) de carnes: Aplicación de intervenciones de comunicación educativa. 

Será elaborada en base a la siguiente normativa:  

• Codex Alimentarius. [L8] Código de Prácticas de Higiene para los 

alimentos envasados refrigerados de larga duración en almacén. 

CACIRCP 46 (1999). 



 

69 
 

• RM. No 066 – 2015 [L3] MINSA, Norma Sanitaria para el 

Almacenamiento de Alimentos Terminados destinados al Consumo 

Humano. 

• Norma Sanitaria para el funcionamiento de restaurantes y servicios afines 

RM Nº 363-2005 [L7] MINSA. 

• Vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas DS. 007-98 [L6] SA. 

3.6. Validación de instrumentos. 

3.6.1. Validación de ficha de evaluación:  

Validez de contenido; La ficha presenta los principales Ítems de medición de 

las Condiciones de Almacenamiento de carnes de la concesionaria de 

Alimentos.  

Valides de criterio; El criterio se fijará en el futuro, tiene una valides 

predictiva. 

Respecto al constructo; Existe una relación directa entre los conceptos la ficha 

de Evaluación de Prácticas de Almacenamiento de carnes y la normativa 

vigente de almacenamiento. 

El instrumento se calibró mediante juicio del experto. 

3.6.2. Validación del plan de intervención: 

Validez de contenido; El Plan presenta los principales Ítems de medición de 

las Condiciones de almacenamiento de carne basados en la clasificación 

dimensional del MINSA-DISA, expresados con claridad. 

Valides por su forma; Se puso énfasis en el tono del mensaje, representación 

clara en proporción y perspectiva. 

Respecto al constructo; Existe una relación directa entre los conceptos del Plan 

de Intervención de Buenas prácticas de almacenamiento (BPAL) de carnes y la 

normativa vigente de almacenamiento. 

El instrumento se calibró mediante una prueba piloto a un pequeño grupo de 

Manipuladores de Alimentos de Concesionarias. 
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3.7. Para concretar el primer objetivo. 

Determinar las prácticas de almacenamiento de carnes de manipuladores de 

alimentos de la concesionaria AQP S.A.C. antes (A) de la aplicación de un plan 

de intervención en buenas prácticas de almacenamiento (BPAL) de carnes. 

• Herramienta: Se aplicó ficha de evaluación de prácticas de 

almacenamiento de carne. 

• Procedimiento: Se solicitó permiso a la Concesionaria de Alimentos, una 

vez obtenido el permiso, se coordinó la hora para la evaluación inicial de 

manipuladores de alimentos, los temas a evaluar serán los siguientes: 

Se aplicó la ficha de evaluación de buenas prácticas de almacenamiento se 

efectuó por observación durante las actividades de almacenamiento en la 

concesionaria, la ficha tiene las siguientes dimensiones: Preparación de 

manipuladores de alimentos para recepción de carne (34 ítems) ingreso de 

carne (9 ítems), control de calidad de carne (7 ítems), acondicionamiento 

de carne (14 ítems) y conservación de carne en cámara de frio (17 ítems) 

los cuales describiremos a continuación, (Ver Anexo N° 1) 
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Cuadro N° 5.  

PUNTAJES POR DIMENSION DE FICHA DE EVALUACIÓN DE 

PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO DE CARNE. 

 

 

Ficha de evaluación de prácticas de almacenamiento de carnes  
 

Dimensiones 

 

Puntaje 

 

Porcentaje 

equivalente 

 

Preparación de manipulador de alimentos 

para recepción de carne.  34 

 

42% 

 

Ingreso de carne.  9 

 

10% 

 

Control de calidad de carne.  7 

 

9% 

 

Acondicionamiento de carne.  14 

 

17% 

 

Conservación en cámara de frio en carne.  17 

 

21% 

TOTAL 

 81 

 

100% 

 

 

      Fuente: DIGESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación Ponderación 

Aceptable 75% - 100% 

En proceso 51% - 74% 

No aceptable   Menora50% 

PUNTAJES  

SI=1 NO=0 Puntaje total 100% 
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FLUJOGRAMA DE ALMACENAMIENTO DE CARNE. 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESO DE MATERIA PRIMA 

(CARNE). 

CONTROL DE CALIDAD DE 

MATERIA PRIMA (CARNE). 

ACONDICIONAMIENTO DE 

MATERIA PRIMA (CARNE.) 

CONSERVACION DE 

MATERIA PRIMA (CARNE) 

EN CAMARA DE FRIO.  

PREPARACIÓN DE 

MANIPULADORES DE 

ALIMENTOS PARA RECEPCIÓN 

DE MATERIA PRIMA (CARNE). 
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3.8. Para concretar el segundo objetivo. 

Determinar la calidad sanitaria de la materia prima (carne) antes (A) de la 

aplicación de un plan de intervención en buenas prácticas de almacenamiento 

(BPAL) de carnes. 

Procedimiento: Se solicitó el permiso para el uso del laboratorio de 

microbiología, de la facultad de medicina de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. Las bacterias a analizar para la carne refrigerada fueron 

Salmonella spp y Aerobios mesofilos ello en base a la normativa; criterios 

microbiológicos establecidos por la normativa peruana, N° 071-2008-

MINSA/DIGESA.V.01: (L5) “Norma Sanitaria que establece los criterios 

microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas 

de consumo humano”  

El procedimiento fue realizado con la asesoría del jefe del Laboratorio de 

Microbiología. El mismo que se detalla a continuación (Ver anexo N°2). 

 

Pasos a realizar para el análisis en laboratorio para análisis de 

Salmonella spp y Aerobios mesófilos 

Salmonella spp: 

Paso1: Medios de cultivo: 

• Caldo Rappaport- vassiliadis (coloración azul). 

• Caldo de Muller – kauffmann tetrationato-novobiocina  

• Agar verde brillante rojo fenol (BPLS)  

• Agar XLD  

Paso2: Siembra: 

• Siembra de la muestra de carne. 

• Siembra de A.P.T y carne encubadas a caldo Rapaport.  

• Siembra de A.P.T. y carne encubadas a caldo Muller – kauffmann  

• Siembra en placas Petri;  

• Siembra en TSI, LIA e INDOL de lo encontrado en placa Petri.  
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Paso 3: Recuento: 

En este tipo de bacteria patógena la normativa indica presencia o ausencia. No 

se determina un valor numérico límite. 

Paso 4: Expresión de resultados:  

Aplicación de reactivo de kovacs 2 a 3 gotitas a tubitos de indol, agregar a indol 

el reactivo de kovacs 2-3 gotas. Ello permitirá ver la ausencia o presencia de la 

bacteria patógena. 

Aerobios mesofilos: 

Paso1: Medios de cultivo: 

• Agar par recuento (PCA) 

• Agar blanco (AB) 

Paso2: Siembra: 

• Sembrar por duplicado 1ml de muestra en placas Petri esteriles. 

• Repetir la operación con las siguientes diluciones decimales. 

• Verter en cada placa unos 15 ml de PCA a 45°C +- 1°C 

• Mesclar el inoculo con el medio y dejar que solidifique 

•  (Incubar a 30°c +- 1°C durante 72 h +- 3 h). 

Paso3: Recuento: 

• Contar las colonias de aquellas placas.  

Paso 4: Expresión de resultados:  

• Retener las placas que contengan un máximo de 300 colonias a nivel 

de dos diluciones sucesivas.  

• Calcular el número de microorganismos por mililitro o por gramo con 

la expresión. 
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3.9. Diseño y aplicación un plan de intervención en buenas prácticas de 

almacenamiento (BPAL) de carne. 

Herramienta: Resultados de la ficha de evaluación de Prácticas de 

Almacenamiento y de la toma de análisis microbiológico. 

Procedimiento. 

Paso. I. 

Se procedió a analizar los resultados obtenidos de la evaluación inicial de la 

ficha de evaluación de prácticas de almacenamiento aplicadas a los 

manipuladores de alimentos de la concesionaria AQP S.A.C.  

Paso. II. 

Se analizó los resultados de las muestras obtenidas con el análisis 

microbiológico sobre las carnes antes de la aplicación de un plan de 

intervención en buenas prácticas de almacenamiento de carnes. 

Paso. III. 

En base al análisis obtenido se procedió a la construcción del plan de 

intervención de buenas prácticas de almacenamiento de carnes, tomando como 

referencia conceptual para los parámetros respectivos de los siguientes 

documentos. 

Base Legal: 

▪ Codex Alimentarius. [L8] Código de Prácticas de Higiene para los 

alimentos envasados refrigerados de larga duración en almacén. 

CACIRCP 46 (1999). 

▪ RM. No 066 – 2015 [L3] MINSA, Norma Sanitaria para el 

Almacenamiento de Alimentos Terminados destinados al Consumo 

Humano. 

▪ Norma Técnica Sanitaria peruana N° 071-2008-MINSA/DIGESA.V.01 

[L2] Norma Sanitaria que establece los criterios microbiológicos de la 

calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo 

humano.” Lima 27 de agosto del 2008. 

▪ DECRETO SUPREMO Nº 007-98 SA[L6]” Reglamento sobre vigilancia 

y control sanitario de alimentos y bebidas. 

▪ RESOLUCION MINISTERIAL Nº 363-2005 [L7] MINSA “Norma 

Sanitaria para el Funcionamiento de Restaurantes y Servicios Afines.” 
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▪ “Guía para la comercialización Segura de alimentos en Bodegas” 

Elaborado por DIGESA. (2008) [L9] 

 

Aplicación del Plan elaborado de Intervención en Buenas Prácticas de 

Almacenamiento (BPAL) de Carne. 

En torno a la evaluación inicial (A) se elaboró un plan almacenamiento de 

carnes, el mismo que se aplicó a la concesionaria realizando intervenciones de 

comunicación educativa de 77 horas académicas por tres meses.  

 

El proceso se desarrolló con intervenciones de Comunicación Educativa  

Las intervenciones de comunicación educativa se desarrollaron según el plan 

de buenas prácticas de almacenamiento de carnes, según este se elaboraron 

diapositivas las cuales se utilizaron como material educativo de comunicación, 

así mismo con antelación se coordinó con la concesionaria el horario de las 

intervenciones de comunicación educativa de aplicación interpersonal. 

MÉTODO. 

Expositivo-dialogado 

Contenido del Mensaje (Tema) 

1. Preparación de manipuladores de alimentos para recepción de materia prima 

(carne). 

2. Ingreso de materia prima (carne). 

3. Control de calidad de materia prima (carne).  

4. Acondicionamiento de materia prima (carne). 

5. Conservación en cámara de frío de materia prima (carne). 

 

TÉCNICA DE MOTIVACIÓN. 

 Asociación de experiencias y vivencias en concesionaria. 

TÉCNICA DE COMUNICACIÓN. 

Intervenciones de comunicación educativa de aplicación Interpersonal, con una 

duración   de una hora académica.  
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MEDIOS DIDÁCTICOS AUXILIARES. 

Diapositivas, las mismas que fueron elaboradas en base al contenido del plan 

de intervención en buenas prácticas de almacenamiento (BPAL) de carnes. 

 

MATERIAL DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 

Plan de intervención en buenas prácticas de almacenamiento (BPAL) de 

carnes. 

3.10.  Para concretar el tercer objetivo. 

Determinar las prácticas de almacenamiento de carnes de los Manipuladores 

de Alimentos de la concesionaria AQP S.A.C. después (B) de la aplicación de 

un plan de intervención en buenas Prácticas de almacenamiento (BPAL) de 

carnes. 

Procedimiento: Se aplicó la misma ficha de evaluación de almacenamiento de 

carnes que se aplicó en un inicio; después de la aplicación del plan de 

intervención en buenas prácticas de almacenamiento (BPAL) de carnes, 

obteniendo la evaluación (B). 

3.11. Para concretar el cuarto objetivo.  

Determinar la calidad sanitaria de la materia prima (carne) después (B) de la 

aplicación de un plan de intervención en buenas prácticas de almacenamiento 

(BPAL) de carnes. 

Procedimiento: Se tomó la muestra de carne en base a criterios 

microbiológicos establecidos por la normativa peruana, N° 071-2008-

MINSA/DIGESA.V.01: [L2] MINSA “Norma Sanitaria que establece los 

criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y 

bebidas de consumo humano”; después de la aplicación del plan de 

intervención de buenas prácticas de almacenamiento de carnes, y se procedió a 

su análisis microbiológico de las bacterias Salmonella sp. y Aerobios mesófilos 

Obteniendo el resultado final (B).  

3.12. Para concretar el quinto objetivo. 

Analizar el efecto de la aplicación de un plan de intervención en buenas 

prácticas de almacenamiento (BPAL) de carnes, sobre las prácticas de 
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manipuladores de alimentos y calidad sanitaria, de servicios alimentarios AQP 

S.A.C. 

Herramienta: 

Se analizaron los resultados de aplicación A y aplicación B de: 

- Ficha de evaluación de las prácticas de almacenamiento de carne (aplicación 

por observación).  

-  Calidad sanitaria de la carne (carga bacteriana de la carne). 

Procedimiento: 

Se comparó el resultado de la evaluación inicial (A) y la evaluación final (B) 

de la aplicación del plan de intervención de buenas prácticas de 

almacenamiento (BPAL) de carnes. Evaluándolos estadísticamente. Al análisis 

de los resultados se determinó la modificación en las prácticas de los 

manipuladores de alimentos y la calidad sanitaria de la carne, así mismo se 

determinó que existe diferencia estadísticamente significativa; es decir si hubo 

efecto del plan en las prácticas de almacenamiento de carnes en la 

concesionaria de Alimentos AQP S.A.C. 

 

Recursos. 

a) Recursos Humanos: 

• Responsable de la ejecución del proyecto. 

• Asesores de la investigación. 

• Manipuladores de alimentos de la concesionaria.  

• Administradora de la concesionaria de alimentos. 

• Asesor de laboratorio. 

b)  Recursos Materiales: 

• Instrumento (ficha de evaluación) 

• Material de escritorio. 

• Computadora.  

• Material de laboratorio: 

✓ Bata blanca, gorro quirúrgico, barbijo, guantes quirúrgicos. 

✓ Muestra de carne. 

✓ Caldo de cultivo. 

✓ Agua peptona. 

✓ Agua destilada. 
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✓ Agar. 

✓ Reactivos. 

✓ Balanza. 

✓ Tubos de ensayo, pipeta y matraz. 

✓ Placas Petri. 

✓ Papel aluminio. 

✓ Pabilo. 

✓ Gradillas de metal. 

✓ Incubadora. 

✓ Mechero bunsen. 

✓ Autoclave. 

✓ Refrigerador. 

✓ Frascos de vidrio par muestras (05 unidades). 

✓ Cocina eléctrica. 

3.13. Análisis estadístico. 

Análisis de datos con el Programa Excel - estadístico T- STUDENT para dos 

muestras, varianzas desiguales, con un nivel de significancia estadística de 5%.  

                         

                                                                              gl = n-2 

Donde:  

t = estadístico 

x = varianzas 

                     gl = grados de libertad 
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                                             CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS.  

 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS (TABLAS). 

Los resultados de nuestro trabajo los presentamos por medio de tablas para 

evaluar el efecto de plan de buenas prácticas de almacenamiento de carnes en 

manipuladores de alimentos. En las tablas representan —antes y después— de 

la intervención del plan. Con el fin de demostrar su efecto. 
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TABLA 1: Comparación de los puntajes y porcentajes antes y después de la 

aplicación del plan de intervención en buenas prácticas de almacenamiento 

(BPAL) y su diferencia porcentual en la dimensión I; preparación de los 

manipuladores de alimentos. 

Manipulador 

de alimentos 

Antes  

           

Después 

           

Diferencia de 

puntaje 

 

Puntaje % Puntaje % Puntaje  % 

Manipulador 1 20 58% 32 94% 12 34% 

Manipulador 2 20 58% 33 97% 13 39% 

Manipulador 3 24 70.50% 31 91.17% 7 20.50% 

Manipulador 4 20 58% 30 94% 10 36% 

Manipulador 5 18 52.94% 32 94.11% 14 41.7% 

 

TOTAL 

 

20.4 

 

60% 

 

31.5 

 

92.64% 

 

11.2 

 

32.94.% 

 

t=9.025 P < 0.05 

                                                                                        

En la tabla  1. La —dimensión de preparación de los manipuladores— tiene 

un puntaje máximo de 34 (representado con el 100%). Ahora, para los cinco 

manipuladores. Antes de la aplicación del plan de intervención obtuvieron un 

puntaje total de 20.4 (que representa el 60%) y después de la aplicación un 

puntaje de 31 (representado por el 92.64%). Generando un aumento en sus 

puntajes generales de 11,2 (representado por el 32.94%). En otras palabras, la 

mejora porcentual total fue del 60% al 92.64 % en la mejora.  Con ello, se 

demuestra la eficacia del plan de intervención.  
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TABLA 2. Sub-dimensión 1 de la preparación de los manipuladores de 

alimentos: Estado de salud. 

 

t=2.23      P < 0.05  

La evaluación inicial (A) en la sub-dimensión estado de salud se obtuvo 6 

puntos que equivalen a 85.71 %, frente a la evaluación final (B) donde se 

obtuvo 7 puntos que equivalen a 100 %. Aumento notorio. 

 

TABLA 3. Sub-dimensión 2 de la preparación de los manipuladores de 

alimentos: Higiene corporal.  

 

t=10.15     P < 0.05. 

A la evaluación inicial (A) en la sub-dimensión higiene corporal se obtuvo 2.6 

puntos que equivalen a 37.14%, frente a la evaluación final (B) donde se obtuvo 

6.4 puntos que equivalen a 91.42 %. Aumento evidente. 

 

 

 

Estado de salud. 

 

Manipuladores 

de alimentos 

Puntaje 

Total: 

Antes 

Porcentaje 

Total:  

Antes  

Puntaje 

Total: 

Después    

Porcentaje 

Total: 

Después 

Diferencia 

de 

puntaje 

Diferencia 

porcentual 

Manipuladores 6 85.71% 7 100% 1 14.29% 

Higiene corporal.  

Manipuladores 

de alimentos 

Puntaje 

Total: 

Antes 

Porcentaje 

Total:  

Antes  

Puntaje 

Total: 

Después    

Porcentaje 

Total: 

Después 

Diferencia 

de puntaje 

Diferencia 

porcentual 

 

Manipuladores 

 

2.6 

 

37.14% 

 

6.4 

 

91.42% 

 

3.8 

 

54.28% 
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TABLA 4. Sub-dimensión 3 de la preparación de los manipuladores de 

alimentos: Indumentaria (vestimenta adecuada).  

t=4.88    P < 0.05. 

A la evaluación inicial (A) en la sub-dimensión indumentaria (vestimenta 

adecuada) se obtuvo 3 puntos que equivalen a 37.5 %, frente a la evaluación 

final (B) donde se obtuvo 7.2 puntos que equivalen a 90%. 

 

TABLA  5. Sub-dimensión 4 de la preparación de los manipuladores de 

alimentos: Utensilios, equipo e instalaciones.  

t=6     P < 0.05 

A la evaluación inicial (A) en la sub-dimensión indumentaria (vestimenta 

adecuada) se obtuvo 8.8 puntos que equivalen a 73.33% frente a la evaluación 

final (B) donde se obtuvo 11.2 puntos que equivalen a 93.33%. En cuanto al 

efecto del plan de intervención en la dimensión preparación de manipulador de 

alimentos, se observa mejora presentando una diferencia estadísticamente 

significativa (P 0.05), entre las evaluaciones efectuadas antes (A) y después 

(B) de aplicar un plan de intervención en buenas prácticas de almacenamiento 

(BPAL). 

 

Indumentaria (Vestimenta Adecuada)  

Manipuladores 

de alimentos 

Puntaje 

Total: 

Antes 

Porcentaje 

Total: 

Después 

Puntaje  

Total: 

  Antes 

Porcentaje 

Total: 

Después 

Diferencia 

de 

puntaje 

Diferencia 

porcentual 

 

Manipuladores 

 

3 

 

37.5% 

 

7.2 

 

90% 

 

4.8 

 

52.5% 

Utensilios , equipo e instalaciones  

Manipuladores 
de alimentos 

Puntaje 

Total: 

Antes 

porcentaje 

Total: 

Después 

Puntaje 

Total: 

  Antes 

porcentaje 

Total: 

Después 

Diferencia 

de 

puntaje 

Diferencia 

porcentual 

 

Manipuladores 

 

8.8 

 

73.33% 

 

11.2 

 

93.33% 

 

2.4 

 

20% 
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TABLA 6. Dimensión II Ingreso de materia prima (carne).Antes y después de 

la aplicación de un plan de intervención en buenas prácticas de almacenamiento 

(BPAL) en puntaje. Asimismo, la diferencia porcentual.       

Manipulador 

de alimentos 

Antes  

           

Después 

           

Diferencia de 

puntaje 

 

Puntaje % Puntaje % Puntaje  % 
Manipulador 1 1 11.11% 9 100% 8 88.89% 

Manipulador 2 1 11.11% 9 100% 8 88.89% 

Manipulador 3 1 11.11% 9 100% 8 88.89% 

Manipulador 4 1 11.11% 9 100% 8 88.89% 

Manipulador 5 1 11.11% 9 88.88% 7 77.77% 

TOTAL  1 11.11% 9 100% 7.8 86.66% 

 

t=6     P < 0.05 

En la tabla  6. La —dimensión ingreso de materia prima — tiene un puntaje 

máximo de 9 (representado con el 100%). Ahora, para los cinco manipuladores. 

Antes de la aplicación del plan de intervención obtuvieron un puntaje total de 

1 (que representa el 11.11%) y después de la aplicación un puntaje de 9 

(representado por el 100%). Generando un aumento en sus puntajes generales 

de 7.8 (representado por el 86.66%). En otras palabras, la mejora porcentual 

total fue del 11.11% al 86.66 % en la mejora.  Con ello, se demuestra la eficacia 

del plan de intervención.  
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TABLA 7. Sub-dimensión 1 del ingreso de materia prima (carne): Ingreso de 

carrito transportador. 

t=2.23      P < 0.05  

La evaluación inicial (A) en la sub-dimensión Ingreso de carrito transportador 

se obtuvo 0.8 puntos que equivalen a 20%, frente a la evaluación final (B) 

donde se obtuvo 4puntos que equivalen a 80 %. Aumento palmario. 

 

TABLA 8. Sub-dimensión 2 del ingreso de materia prima (carne): Ambiente y 

condiciones de ingreso de la carne. 

t=2.23      P < 0.05  

La evaluación inicial (A) en la sub-dimensión Ambiente y condiciones de 

ingreso de la carne. Se obtuvo 1.2 puntos que equivalen a 24%, frente a la 

evaluación final (B) donde se obtuvo 5 puntos que equivalen a 100 %. Aumento 

palpable. En cuanto al efecto del plan de intervención en la dimensión 

preparación de manipulador de alimentos, se observa mejora presentando una 

diferencia estadísticamente significativa (P 0.05), entre las evaluaciones 

efectuadas antes (A) y después (B) de aplicar un plan de intervención en buenas 

prácticas de almacenamiento (BPAL). 

 

Ingreso de carrito transportador 

 

Manipuladores 

de alimentos 

Puntaje 

Total: 

Antes 

Porcentaje 

Total: 

Después 

Puntaje 

Total: 

  Antes 

Porcentaje 

Total: 

Después 

Diferencia 

de 

puntaje 

Diferencia 

porcentual 

Manipuladores 0.8 20% 4 100% 3.2 80% 

 

Ambiente y condiciones de ingreso de la carne. 

 

Manipuladores 

de alimentos 

Puntaje 

Total: 

Antes 

Porcentaje 

Total: 

Después 

Puntaje 

Total: 

  Antes 

porcentaje 

Total: 

Después 

Diferencia 

de 

puntaje 

Diferencia 

porcentual 

Manipuladores 1.2 24% 5 100% 3.8 76% 
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TABLA 9. Dimensión III control de calidad de materia prima. Antes y después 

de la aplicación de un plan de intervención en buenas prácticas de 

almacenamiento (BPAL) en puntaje. Asimismo, la diferencia porcentual.  

      

Manipulador 

de alimentos 

Antes  

           

Después 

           

Diferencia de 

puntaje 

 

Puntaje % Puntaje % Puntaje  % 

Manipulador 1 2 28.57% 6 85.71% 4 57.51% 

Manipulador 2 2 28.57% 5 71.42% 3 42.85% 

Manipulador 3 3 42.85%        6 85.71% 3 42.84% 

Manipulador 4 1 14.28% 6 85.71% 3 71.43% 

Manipulador 5 1 14.28% 6 85.71% 5 71.43% 

TOTAL 1.8 14.28% 6 82.85% 5 86.66.% 

 

t=8.94   P < 0.05. 

En la tabla  9.  La —dimensión control de calidad de materia prima — tiene 

un puntaje máximo de 7 (representado con el 100%). Ahora, para los cinco 

manipuladores. Antes de la aplicación del plan de intervención obtuvieron un 

puntaje total de 1.8 (que representa el 14.28%) y después de la aplicación un 

puntaje de 6 (representado por el 100%). Generando un aumento en sus 

puntajes generales de 7.8 (representado por el 82.85%). En otras palabras, la 

mejora porcentual total fue del 14.28%) al 82.85 % en la mejora.  Con ello, se 

demuestra la eficacia del plan de intervención.  Esta dimensión comprende 

varias sub-dimensiones: 
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TABLA  10. Sub-dimensión 1 de control de calidad de materia prima (carne): 

Análisis organoléptico. 

t= 9.79 P < 0.05 

La evaluación inicial (A) en la sub-dimensión Análisis organoléptico se obtuvo 

0.6 puntos que equivalen a 20%, frente a la evaluación final (B) donde se 

obtuvo 3 puntos que equivalen a 80 %. Aumento palpable. 

 

TABLA 11.  Sub-dimensión 2 de control de calidad de materia prima (carne): 

control de peso y verificación de certificado de calidad. 

t= 3.5 P < 0.05 

La evaluación inicial (A) en la sub-dimensiones Control de peso y verificación 

de certificado de calidad. Se obtuvo 1.4 puntos que equivalen a 35%, frente a 

la evaluación final (B) donde se obtuvo 2.8 puntos que equivalen a 35 %. 

Aumento palpable. En cuanto al efecto del  plan de intervención en la 

dimensión preparación de manipulador de alimentos, se observa mejora 

presentando una diferencia estadísticamente significativa (P 0.05), entre las 

evaluaciones efectuadas antes (A) y después (B) de aplicar un plan de 

intervención en buenas prácticas de almacenamiento (BPA). 

 

Análisis organoléptico. 

 

Manipuladores 

de alimentos 

Puntaje 

Total: 

Antes 

Porcentaje 

Total: 

Después 

Puntaje  

Total: 

  Antes 

Porcentaje 

Total: 

Después 

Diferencia 

de 

puntaje 

Diferencia 

porcentual 

Manipuladores 0.6 20% 3 100% 2.4 80% 

 

Control de peso y  verificación de certificado de calidad. 

 

Manipuladores 

de alimentos 

Puntaje 

Total: 

Antes 

Porcentaje 

Total: 

Después 

Puntaje 

Total: 

  Antes 

porcentaje 

Total: 

Después 

Diferencia 

de 

puntaje 

Diferencia 

porcentual 

Manipuladores 1.4 35% 2.8 70% 1.4 35% 
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TABLA 12: Dimensión IV Acondicionamiento de materia prima (carne). 

Antes y después de la aplicación de un plan de intervención en buenas prácticas 

de almacenamiento (BPAL) en puntaje. Asimismo, la diferencia porcentual.    

Manipulador 

de alimentos 

Antes  

           

Después 

           

Diferencia de 

puntaje 

 

Puntaje % Puntaje % Puntaje  % 
Manipulador 1 3 21.42% 13 92.85% 10 71.42% 

Manipulador 2 3 21.42% 12 85.71% 9 64.28% 

Manipulador 3 3 21.42%        13 92.85% 10 71.42% 

Manipulador 4 2 14.28% 12 85.71% 10 71.42% 

Manipulador 5 2 14.28% 14 100% 12 85.71% 

 

TOTAL  

 

2.6 

 

18.57% 

 

12.8 

 

91.42% 

 

10.2 

 

72.85% 

t= 20.82 P < 0.05  

En la tabla  12.   La —Acondicionamiento de materia prima— tiene un puntaje 

máximo de 14 (representado con el 100%). Ahora, para los cinco 

manipuladores. Antes de la aplicación del plan de intervención obtuvieron un 

puntaje total de 2.6 (que representa el 18.47%) y después de la aplicación un 

puntaje de 12.8 (representado por el 91.42%). Generando un aumento en sus 

puntajes generales de 10.2 (representado por el 72.85%). En otras palabras, la 

mejora porcentual total fue del 18.47%) al 72.85 % en la mejora.  Con ello, se 

demuestra la validez del plan de intervención.  
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TABLA 13. Sub-dimensión 1 de Acondicionamiento de materia prima (carne): 

Clasificación de la carne y trozado. 

t=7.75     P < 0.05 

La evaluación inicial (A) en la sub-dimensión Clasificación de la carne y 

trozado se obtuvo 2 puntos que equivalen a 28.57% frente a la evaluación final 

(B) donde se obtuvo 5.8 puntos que equivalen a 82. 85 %. Aumento patente. 

 

TABLA 14. Sub-dimensión 2 de Acondicionamiento de materia prima (carne): 

Empaque y rotulado de la carne. 

t=26.12     P < 0.05 

La evaluación inicial (A) en la sub-dimensión Empaque y rotulado de la 

carne.se obtuvo 0.6 puntos que equivalen a 8.57 % frente a la evaluación final 

(B) donde se obtuvo 7 puntos que equivalen a 91.42 %. Aumento manifiesto. 

En cuanto al efecto del plan de intervención en la dimensión preparación de 

manipulador de alimentos, se observa mejora presentando una diferencia 

estadísticamente significativa (P 0.05), entre las evaluaciones efectuadas 

antes (A) y después (B) de aplicar un plan de intervención en buenas prácticas 

de almacenamiento (BPAL). 

 

Clasificación de la carne y trozado. 

 

Manipuladores 

de alimentos 

Puntaje 

Total: 

Antes 

Porcentaje 

Total: 

Después 

Puntaje 

Total: 

  Antes 

Porcentaje 

Total: 

Después 

Diferencia 

de 

puntaje 

Diferencia 

porcentual 

Manipuladores 2 28.57% 5.8 82.85% 3.8 54.28% 

 

                          Empaque y rotulado de la carne. 

 

Manipuladores 

de alimentos 

Puntaje 

Total: 

Antes 

Porcentaje 

Total: 

Después 

Puntaje 

Total: 

  Antes 

porcentaje 

Total: 

Después 

Diferencia 

de 

puntaje 

Diferencia 

porcentual 

Manipuladores 0.6 8.57% 7 100% 6.4 91.42% 
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TABLA 15. Dimensión V. Conservación de materia prima (carne). Antes y 

después de la aplicación de un plan de intervención en buenas prácticas de 

almacenamiento (BPAL) en puntaje. Asimismo, la diferencia porcentual.      

Manipulador 

de alimentos 

Antes  

           

Después 

           

Diferencia de 

puntaje 

 

Puntaje % Puntaje % Puntaje  % 

Manipulador 1 5 23.52% 15 88.23% 10 58.82% 

Manipulador 2 4 17.64% 15 88.23% 11 64.71% 

Manipulador 3 4 11.76%        14 82.35% 10 58.82% 

Manipulador 4 3 17.64% 16 94.11% 13 76.47% 

Manipulador 5 6 29.41% 17 100% 11 64.71% 

 

TOTAL  

 

4.4 

 

25.88% 

 

15.4 

 

90.58% 

 

11 

 

64.70% 

  

t=20.08 P < 0.05 

En la tabla  15.  La dimensión — Conservación de materia prima (carne)— 

tiene un puntaje máximo de 17 (representado con el 100%). Ahora, para los 

cinco manipuladores. Antes de la aplicación del plan de intervención 

obtuvieron un puntaje total de 4.4 (que representa el 15.4%) y después de la 

aplicación un puntaje de 15.4 (representado por el 90.58%. Generando un 

aumento en sus puntajes generales de 11 (representado por el 64.70%). En otras 

palabras, la mejora porcentual total fue del 15.4%) al 90.58 % en la mejora.  

Con ello, se demuestra la validez del plan de intervención.  Esta dimensión 

comprende varias sub-dimensiones: 
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TABLA  16. Sub-dimensión 1 de Conservación de materia prima (carne): 

Control de temperatura. 

t=10.61 P < 0.05 

La evaluación inicial (A) en la sub-dimensión Control de temperatura se obtuvo 

0.6 puntos que equivalen a 15% frente a la evaluación final (B) donde se obtuvo 

3.2 puntos que equivalen a 80 %. Aumento patente de 65%. 

 

TABLA  17. Sub-dimensión 2 de Conservación de materia prima (carne): 

Envase de depósito. 

t=5.71 P < 0.05 

La evaluación inicial (A) en la sub-dimensión Envase de depósito se obtuvo 

0.6 puntos que equivalen a 30 % frente a la evaluación final (B) donde se 

obtuvo 2 puntos que equivalen a 100 %. Aumento patente de 75%. 

 

 

 

 

Control de temperatura. 

 

Manipuladores 

de alimentos 

Puntaje 

Total: 

Antes 

Porcentaje 

Total: 

Después 

Puntaje  

Total: 

  Antes 

Porcentaje 

Total: 

Después 

Diferencia 

de 

puntaje 

Diferencia 

porcentual 

Manipuladores 0.6 15% 3.2 80% 2.6 65% 

 

Envase de depósito. 

 

Manipuladores 

de alimentos 

Puntaje 

Total: 

Antes 

Porcentaje 

Total: 

Después 

Puntaje 

Total: 

  Antes 

Porcentaje 

Total: 

Después 

Diferencia 

de 

puntaje 

Diferencia 

porcentual 

Manipuladores 0.6 30% 2 100% 1.4 70% 
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TABLA 18.  Sub-dimensión 3 de Conservación de materia prima (carne): 

Ingreso a la cámara de frio. 

t=22.13     P < 0.05 

La evaluación inicial (A) en la sub-dimensión Ingreso a la cámara de frio se 

obtuvo 3.2 puntos que equivalen a 29.09 % frente a la evaluación final (B) 

donde se obtuvo 6.8 puntos que equivalen a 92.72 %. Aumento patente de 

61.81%. 

En cuanto al efecto del plan de intervención en la dimensión preparación de 

manipulador de alimentos, se observa mejora presentando una diferencia 

estadísticamente significativa (P 0.05), entre las evaluaciones efectuadas 

antes (A) y después (B) de aplicar un plan de intervención en buenas prácticas 

de almacenamiento (BPAL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso a la cámara de frio. 

 

Manipuladores 

de alimentos 

Puntaje 

Total: 

Antes 

Porcentaje 

Total: 

Después 

Puntaje  

Total: 

  Antes 

Porcentaje 

Total: 

Después 

Diferencia 

de 

puntaje 

Diferencia 

porcentual 

Manipuladores 3.2 29.09% 10.2 92.72% 6.8 61.81% 
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TABLA 19. Tabla comparativa de los puntajes generales: obtenidos en la ficha 

compuesta de 81 puntos. —antes y después— de la aplicación del plan de 

intervención en buenas prácticas de almacenamiento (BPAL) con los puntajes 

generales de cada uno de los manipuladores. Asimismo, la diferencia 

porcentual.       

 

Manipulador 

de alimentos 

Antes  

           

Después 

           

Diferencia de 

puntaje 

 

Puntaje % Puntaje % Puntaje  % 

Manipulador 1 31 38.27% 75 92.59% 40 54.32% 

Manipulador 2 30 37.03% 74 91.35% 36 44.44% 

Manipulador 3 35 43.20%        73 90.12% 38 46.91% 

Manipulador 4 27 33.33% 73 90.12% 46 56.79% 

Manipulador 5 28 34.56% 78 96.29% 50 61.73% 

 

PROMEDIO 

TOTAL 

 

30.2 

 

37.28% 

 

74.6 

 

92.09% 

 

44.4 

 

54.81% 

t=22.89     P < 0.05   

En la tabla 19.  Se presenta el — promedio total del puntaje obtenido antes y 

después de la aplicación de un plan—.  La ficha contiene como puntaje máximo 

81 preguntas, que representa el 100%.   

Antes de la aplicación del plan de intervención obtuvieron un puntaje total de 

30.2 (que representa el 37.28%) y después de la aplicación un puntaje total de 

74.6 (representado por el 92.09%.  

Generando un aumento en sus puntajes generales de 44.4 (representado por el 

54.81%). Con una mejora porcentual total de 37.28% al 92.09% en la mejora 

de las buenas prácticas de almacenamiento de carnes. Con ello, se demuestra 

la validez del plan de intervención. El grafico, también exhibe el incremento 

probado.   

En cuanto al efecto del plan de intervención en buenas prácticas de 

almacenamiento (BPA) de carnes, se observa una mejora en las prácticas de 
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almacenamiento de carnes  presentando una diferencia estadísticamente 

significativa (P 0.05), entre las evaluaciones efectuadas antes (A) y después 

(B) de aplicar un plan de intervención en buenas prácticas de almacenamiento 

(BPAL). 
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4.2. RESUTADOS MICROBIOLÓGICOS. 

 

TABLA 20. Antes de la intervención del plan de buenas prácticas de 

almacenamiento de carne (BPAL). 

Determinación 

Microbiológica antes de la 

aplicación del Plan 

Carne de res refrigerada Limite permisible por gramo 

según norma sanitaria peruana 

cantidad unidades m M 

Recuento de 

microorganismos Aerobios 

mesófilos 

51x10 2 Ufc/g 10 5 10 7 

Detección de Salmonella sp Ausencia en 25 g Ausencia /25 

g 

------ 

Donde: 

• Ufc/g: unidades formadoras de colonias por gramo de muestra 

• m: mínimo. 

• M: máximo. 

 

TABLA 21. Después intervención del plan de buenas prácticas de 

manipulación de carne. 

Determinación 

después de la aplicación del 

Plan 

Carne de res refrigerada Limite permisible por gramo 

según norma sanitaria peruana 

cantidad unidades m M 

Recuento de 

microorganismos Aerobios 

mesófilos 

43 x10 Ufc/g 10 5 10 7 

Detección de Salmonella sp Ausencia en 25 g Ausencia 

/25 g 

------ 

 

Donde: 

• Ufc/g: unidades formadoras de colonias por gramo de muestra 

• m: mínimo 

• M: máximo 
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TABLA 22. Recuento total de bacterias antes y después de la aplicación del 

plan de intervención. 

RECUENTO TOTAL DE  BACTERIAS. 

ANTES DESPÚES 

Microorganismo Porcentaje/ 

ufc/g 

Microorganismo Porcentaje/ ufc/g 

Salmonella sp 

 

- Salmonella sp - 

Aerobios mesófilos 

 

51x10 2 Aerobios 

mesófilos 

43 x10 

Pseudomona 

 

Presencia Pseudomona Ausencia 

Proteus 

 

Presencia Proteus  Disminución 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y COMENTARIOS. 

 

En esta sección se pasa a discutir los principales resultados de la investigación. 

Se toma como referencia el desarrollo de ideas a lo largo de la investigación 

conceptual; marco teórico, los antecedentes y los resultados hallados en la 

investigación.  El interés para desarrollar la tesis.  Fue evaluar el efecto de un 

“Plan de intervención en buenas prácticas de almacenamiento (en adelante 

BPAL) de carnes sobre las prácticas de manipuladores de alimentos y calidad 

sanitaria de carnes de los servicios alimentarios AQP S.A.C.” Comprendido en 

dos aspectos.  

Primero, en relación a la —evaluación constó de ante y post estimación—. 

Mediante la aplicación de una ficha de evaluación de almacenamiento de 

carnes asentada en la normativa nacional e internacional y la experiencia del 

investigador en el rubro de servicios de alimentación.   
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Compuesta de cinco dimensiones, como son: Preparación de manipuladores de 

alimentos para recepción de materia prima (carne) puntaje (34 puntos), ingreso 

de materia prima (carne) puntaje (9 puntos), control de calidad de materia 

prima (carne) puntaje (7 puntos), acondicionamiento de materia prima (carne) 

puntaje (14 puntos) y conservación de materia prima (carne) en cámara de frio 

puntaje (17 puntos). Que hacen un total de 81 preguntas. Puntaje que compone 

el 100%. Estimando el estado presentado de los manipuladores en buenas 

prácticas de almacenamiento de carnes sobre las prácticas de manipuladores y 

calidad sanitaria de carne.  

Segundo, en relación a la calidad sanitaria de la carne. Para determinar su —

calidad— se recogió de la concesionaria una muestra (5 muestras de carne de 

25 gramos cada una). Para el análisis microbiológico en laboratorio. Con la 

finalidad de determinar la carga microbiana de carnes de la concesionaria. 

Apreciando los conocimientos en   buenas prácticas de almacenamiento de 

carnes de los manipuladores de alimentos y la calidad sanitaria de carnes de los 

servicios alimentarios AQP S.A.C”. Para luego elaborar y aplicar un plan de 

intervención en buenas prácticas de almacenamiento de carnes, sobre las 

prácticas de manipuladores de alimentos y calidad sanitaria de carnes. 

Adaptado a los resultados de la evaluación.  

En este caso se señala que el plan de intervención en buenas prácticas de 

almacenamiento de carne en manipuladores de alimentos.  Es un instrumento 

que nos permite elaborar y formular los objetivos. Estableciendo un orden de 

prioridad orientando a nuestra investigación para conseguir los objetivos 

definidos.  Stoner. (12) “En este caso en el plan de intervención de 

almacenamiento de carnes.  La planificación es un proceso continuo. No 

termina con su formulación se prolonga durante la fase de “ejecución”. (p.40)  

El plan actúa en orden a entregar, los conocimientos en   buenas prácticas de 

almacenamiento de carnes a los manipuladores de alimentos. Los 

conocimientos, son entregados por medio de la educación e instrucción. La 

educación alimentaria nutricional; es  un conjunto de enseñanzas que capacitan 

al manipulador de alimentos sobre los diferentes aspectos de su problemática, 

condicionándolo a una nueva actitud para prepararlo en el trabajo comunal 

organizado de modo que sea él quien asuma la responsabilidad  de solucionar 



 

99 
 

sus propios problemas con el conocimiento de su propia realidad, así mismo 

comentando a Ramos (34) explica que los programas educativos, según el 

Instituto Juan Pablo II, (2004) Son propuestas que permiten potenciar el 

desarrollo de la iniciativa y el aprendizaje autónomo, de los usuarios, 

proporcionando herramientas cognitivas para que los miembros de la 

Institución hagan el máximo uso de su potencial de aprendizaje, puedan; 

decidir las tareas a realizar, la forma de llevarlas a cabo, el nivel de profundidad 

de los temas y puedan auto controlar su trabajo.(p. 14). 

En consecuencia, la influencia del plan es que ha contribuido en parte.  En la 

Educación Alimentario Nutricional de los manipuladores de carne en las 

diferentes áreas de   BPAL.  Y en otro aspecto mejorar la calidad sanitaria de 

carnes.  En consecuencia, asegurar, prevenir las enfermedades y cuidar la salud 

de la población de las concesionarias y de la sociedad peruana.  Y por último, 

mostrar la incompleta normatividad concerniente a procedimientos de buenas 

prácticas de manipulación para almacenar carne. 

 La hipótesis propuso que el plan de intervención en buenas prácticas de 

almacenamiento (BPAL) de carnes, mejora significativamente las Prácticas de 

Manipuladores de Alimentos. Y en la Calidad Sanitaria. Disminuye la carga 

microbiana de carnes en Servicios Alimentarios AQP S.A.C. Los resultados 

acreditan que fue correcta.  

En primer lugar. La ficha de evaluación en la dimensión (tabla Nº 1. 

Preparación de manipuladores de alimentos para recepción de materia prima 

(carne). Se halló que antes de la aplicación de la intervención del plan, la 

población evaluada obtuvo el 60%% del 100%.  Después de la aplicación, el 

92.64% del 100%, logrando mejorar. En la dimensión ingreso de materia prima 

-carne (tabla N°6). Se encontró. Antes de la aplicación de la intervención del 

plan el total de la población evaluada obtuvo el 11.11 % del 100%.  Después 

de la aplicación, el 100% del 100%, alcanzando mejorar. En la dimensión 

control de calidad de materia prima (carne) (tabla N°9). Se descubrió. Antes de 

la aplicación de la intervención del plan el total de la población evaluada 

obtuvo el 14.28 % del 100%.  Después de la aplicación, el 82.85% del 100%, 

consiguiendo mejorar. En la dimensión   acondicionamiento de materia prima 

(carne) (tabla N°12). Se encontró. Antes de la aplicación de la intervención del 
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plan el total de la población evaluada obtuvo el18.57 % del 100%.  Después de 

la aplicación, el 91.42% del 100%, obteniendo mejorar.  Y en la dimensión 

conservación de materia prima (carne) en cámara de frio (tabla N°15). Se halló. 

Antes de la aplicación de la intervención del plan el total de la población 

evaluada obtuvo el 25.88% del 100%. Después de la aplicación, el 90.58% del 

100%, logrando una mejora.   

En segundo lugar. La calidad sanitaria de la carne. Para determinar su —

calidad— se recogió de la concesionaria una muestra (5 muestras de carne de 

25 gramos cada una). Para el análisis microbiológico en laboratorio. Con la 

finalidad de determinar la carga microbiana de carnes de la concesionaria. Para 

determinar la presencia o ausencia de Salmonella sp. Y el recuento de aerobios 

mesófilos. En base a la normativa N°071-2008-MINSA /DIGESA-V.01. [L2] 

denominada Norma Sanitaria que establece los criterios microbiológicos de la 

calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano. 

Ministerio de Salud.  

Apreciando que: Antes de la aplicación de la intervención del plan. No se halló 

la presencia de la bacteria Salmonella sp. después del plan de intervención —  

tampoco se halló la presencia de la bacteria Salmonella sp. Y en caso del 

recuento de aerobios mesófilos. Antes de la aplicación del plan de intervención 

se halló la cantidad de 51x10 2 de unidades formadoras de colonias por gramo 

de muestra (en adelante Ufc/g ).  Y después de la aplicación del plan de 

intervención. Se halló la cantidad de 43 x10 y Ufc/g. Lo  que evidencia una 

mejora en la calidad sanitaria de la carne, al reducirse la carga bacteriana. 

Sin embargo, antes de la aplicación del plan de intervención —se encontró la 

bacteria Pseudomona, determinando un nivel de contaminación bacteriana. Y 

—después— de la aplicación del plan de intervención, no se halló la presencia 

de Pseudomonas. Indicando una mejora relevante en la inocuidad de los 

resultados microbiológicos.  De otro lado, antes de la aplicación del plan de 

intervención —se encontró la bacterias del género Proteus, estableciendo un 

nivel de contaminación bacteriana. Y —después— de la aplicación del plan de 

intervención, se halló una reducción en la presencia de Proteus, Indicando una 

mejora relevante en la inocuidad de los resultados microbiológicos.   
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Los resultados ratifican y queda comprobada que la hipótesis es correcta. 

Asimismo, demuestra que el plan es útil para generar una mejora en las 

prácticas de manipulación. Por ende, influenció al obtener una mejora en 

buenas prácticas de almacenamiento de carnes de los manipuladores de 

alimentos y en la calidad sanitaria de carnes de los servicios alimentarios AQP 

S.A.C.”, No al 100% pero, se puede afirmar.  Que es estadísticamente 

significativa (P < 0.05). 

En el caso de los objetivos generales y específicos. Se tiene que tanto en el 

objetivo general como los específicos. Debido a su intrínseca relación, 

ayudaron a desarrollar la investigación. En torno al objetivo general.  Evaluar 

el efecto de un “Plan de intervención en buenas prácticas de almacenamiento 

(BPAL) de carnes sobre las prácticas de manipuladores de alimentos y calidad 

sanitaria de carnes de los servicios alimentarios AQP S.A.C.”  Para evaluar su 

influencia se configuro cinco objetivos específicos los que se pasan a 

desarrollar.  El primero: Determinar las prácticas en el proceso de 

almacenamiento de carnes de los Manipuladores de Alimentos de la 

concesionaria AQP S.A.C. Antes (A) de la aplicación de un Plan de 

Intervención en Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPAL) de Carnes. Para 

ello aplicó una ficha en buenas prácticas de almacenamiento de carnes.  

Encontrando que los manipuladores de alimentos. Desconocían procesos de 

almacenamiento de carnes, no existía un plan de almacenamiento de carnes. Y 

se observó algunas deficiencias menores en utensilios, equipos e instalaciones 

(tabla N° 5). En el puntaje total de la ficha obtuvieron un promedio del 30.2 % 

del 100% (Antes de la aplicación). En conclusión, prácticas de almacenamiento 

(No aceptables). Se infiere que las prácticas del personal fueron deficientes en 

el proceso constantemente del lavado de manos, uso de collares de metal y 

pulseras (Tabla N° 4). No uso de guantes de acero, traje térmico, barbijo, los 

guantes de barrera durante la manipulación, y de cuchillos especializados. No 

se efectuaba el control de temperatura de la cámara de frio y el control de 

temperatura interna de la carne (Tabla N°  16, 17). Desconocimiento de método 

de las medidas de separación entre las canastillas de la carne respecto del suelo, 

pared, techo y cuidado higiénico de la cámara de frio. Por lo cual es algo muy 

delicado. Por ser causa de intoxicaciones, trastornos gastrointestinales, hasta la 
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muerte. Ramos (34) citando a Rumbado, (2005), indica que en la preparación 

de alimentos es muy importante aplicar buenas prácticas de higiene y sanidad, 

esto es: llevar a cabo todas las actividades necesarias para garantizar que los 

alimentos no se deterioren o contaminen, provocando enfermedades a los 

consumidores. (p.24). 

El segundo objetivo específico: Determinar la calidad sanitaria de la materia 

prima (carne) antes (A) de la aplicación de un Plan de Intervención en Buenas 

Prácticas de Almacenamiento (BPAL) de Carnes.  Para ello, se realizó un 

análisis microbiológico en laboratorio, de la carne almacenada en las cámaras 

de frio de la concesionaria. Con la finalidad de determinar la carga bacteriana. 

No hallando la bacteria Salmonella sp.  Y en caso del recuento de aerobios 

mesófilos se halló la cantidad de 51x10 2 de unidades formadoras de colonias 

por gramo de muestra (en adelante Ufc/g ). Sin embargo, antes de la aplicación 

del plan de intervención —se encontró la bacteria Pseudomona.  En su versión 

de la especie aeroginosa. Identificada por su pigmento rojo oscuro piorrubina. 

En base a Brooks et al. (2). El color también puede ser verde fluorescente o 

azuloso. (p.258). Aunque la Norma Técnica Sanitaria peruana (en adelante 

NTS) N° 071-2008-MINSA/DIGESA.V.01: (L2) No menciona nada sobre 

ella. La bacteria Pseudomona, posee varias especies. Dentro de ellas, las que 

son patógenas para el hombre. Son Pseudomona aeroginosa y mallei.  Lo 

expresan CEDRIC MIMS et al. (34), (p. 557), la misma opinión la comparten 

Arreola et al. (36) (p.167). Es causante de infecciones serias en humanos como 

nosocomiales, responsable de las infecciones crónicas pulmonares que afectan 

en su mayoría a pacientes con fibrosis quísticas (FQ). Arreola et al. (37)  P. 

Aeruginosa en neumonía es también un problema emergente y en muchos casos 

es fatal para pacientes con infecciones avanzadas con VIH, personas con 

inmunodeficiencia y colonización del cateters e infectando el tracto urinario. 

(p.168).   Brooks (2) Se hallan en el suelo y lugares húmedos y agua. Si bien 

se hallan en escaso número en la flora intestinal normal, son causantes de 

enfermedades cuando las personas presentan defensas anormales. (p. 259). 

CEDRIC MIMS et al (36). Es decir que se hallan en el intestino de una persona 

sana. La infección es se produce de forma endógena (p. 168). En otras palabras, 

su peligrosidad se da cuando —sale fuera del organismo— y vuelve a ingresar. 
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Las medidas preventivas para evitar la contaminación con esta bacteria es el 

lavado de manos (…). Otros autores son de la misma opinión, Arreola, Brooks, 

CEDRIC MIMS.  La Pseudomona aeroginosa y mallei, es peligrosa y causante 

de enfermedades, por ello la razón de su importancia. Aunque no fue objeto de 

estudio, es causante de muchas enfermedades. Cuestión a ser tomada con 

mucha seriedad por las autoridades sanitarias y el Poder Legislativo. Para ser 

incluida dentro de la legislación. 

Asimismo, se encontró bacterias del género Proteus, estableciendo un nivel de 

contaminación bacteriana. Se concluyó que la calidad sanitaria de la carne fue 

deficiente. Lo que significa que el procedimiento de almacenamiento aplicado 

por los Manipuladores de Alimentos, no es adecuado.  A consecuencia, que se 

observó la falta del lavado de manos, no usaban guantes, barbijo (tosían sin 

protegerse la boca), colocar los depósitos de carne en el suelo (uno de los 

habitad de la bacteria Pseudomona), vestimenta inadecuada, no realizaban un 

mantenimiento higiénico de los ambientes y cámara de frio etc. Facilitando la 

posibilidad de la proliferación de las bacterias antes mencionadas. Dando como 

consecuencia contaminación de los alimentos y transmisión de enfermedades. 

En conclusión, sus prácticas de almacenamiento y manipulación   eran 

deficientes. Este objetivo fue también concretado. 

Con respecto a las bacterias del género Proteus. La doctrina científica en 

revisión explica que parafraseando a Arreola et al (37). Las principales especies 

de proteus patogénicas en humanos son: P. Vulgaria y P.Mirabillis. Ellas son 

una causa común de infecciones del tracto urinario y forma parte de la 

microbiota intestinal. (p.133) Producen infecciones en seres humanos, solo 

cuando la bacteria abandona el intestino de animales o personas. Indica Brooks 

et al. (2). En relación a la especie de Proteus Providence a pesar de estar 

presente no es patógena. Proteus Mirabilis es el causante del 90% (en su 

género) de las infecciones del tracto urinario. (p.259) Ahora CEDRIC MIMS 

et al. (36) suele ser más resistente a los antibacterianos. Ambas especies se 

evitan con una buena técnica aséptica de los lugares. (p. 525). La NTS N° 071-

2008-MINSA/DIGESA.V.01 (L 2), no indica nada sobre los proteus. Aunque 

no fue objeto de estudio es una bacteria causante de enfermedades 
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desarrolladas por la doctrina que hay que tener en cuenta. Se deberá legislar 

sobre el tema. 

Con los resultados examinados. Procedimos a construir un Plan de Intervención 

en Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPAL) de carnes, sobre las prácticas 

de manipuladores de alimentos y calidad sanitaria de carnes en Servicios 

Alimentarios AQP S.A.C. En base al resultado de la evaluación con los 

instrumentos de recolección; ficha de Evaluación de prácticas y el análisis 

microbiológico de la carne en laboratorio. En base al Codex Alimentarius 

CACIRCP 46-1999 (L8). Norma Sanitaria que establece los criterios 

microbiológicos de la calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas 

de consumo humano., N° 071-2008-MINSA/DIGESA.V.01: (L 2). Norma 

Sanitaria para el funcionamiento de restaurantes y servicios afines R.M. Nº 

363-2005-MINSA. (L7). Vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas 

DS. 007-98-SA (L6). Manual de Buenas Prácticas de Manipulación elaborado 

por PROMPYME Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Decreto 

Legislativo 624-2015 (L1). RM. No 066–2015 MINSA (L3), Norma Sanitaria 

para el Almacenamiento de Alimentos Terminados destinados al consumo 

humano. Este medio sirvió para cambiar, influenciar y generar conocimientos. 

Asimismo, prácticas correctas para el procedimiento de manipulación de 

carnes. Y cumplir el objetivo planteado por el estudio.  

Para alcanzar la meta se procedió a dar el siguiente y último paso: Aplicar el 

Plan de Intervención en Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPAL) de 

Carnes.  Adaptado a los resultados previos de la evaluación (A) de prácticas en 

el proceso de almacenamiento de carnes de los Manipuladores de Alimentos. 

Y así comprobar el efecto de la aplicación de un plan de intervención en buenas 

prácticas de almacenamiento (BPAL) de carnes, sobre las prácticas de 

manipuladores de alimentos y calidad sanitaria de carnes en Servicios 

Alimentarios AQP S.A.C.  

El resultado total en relación a las prácticas  fue. Que el total de los 5 

manipuladores de carne del Servicio Alimentario AQP S.A.C. Aumentaron su 

calificación en un rango de 44.4 en puntaje (tabla N° 19). Luego en cada una 

de las dimensiones. Preparación de manipuladores de alimentos para recepción 

de materia prima carne (tabla N°1) 32.94%. En la dimensión ingreso de materia 
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prima (tabla N°6) el 83.66 %. En la dimensión control de calidad de materia 

prima carne (tabla N°9) 86.66%. En la dimensión acondicionamiento de 

materia prima carne (tabla N°12) el 72.85%. Y  el 64.70% en la dimensión 

conservación de materia prima (carne) en cámara de frio (tabla  15). Así mismo, 

el promedio entre los puntajes obtenidos antes y después, que comprende la 

ficha se determinó un aumento de 54.81% del total (tabla 19). Cumpliendo la 

utilidad el plan de intervención en buenas prácticas de almacenamiento 

(BPAL) de carnes en base a los procedimientos para lograr su inocuidad y 

calidad necesarios para una Educación Alimentaria Nutricional. 

En relación a la calidad sanitaria. Que el total de las 5 muestras de carne de 25 

gramos cada una recogida del Servicio Alimentario AQP S.A.C. Mejoró —la 

calidad sanitaria en si bien —Antes del plan de intervención — no se halló la 

presencia de la bacteria Salmonella sp.  Después tampoco se encontró. Es decir, 

se previno y mantuvo (tabla 21). En caso del recuento de aerobios mesófilos. 

después de la aplicación del plan de intervención. Se halló la cantidad de 43 

x10 y Ufc/g. reduciendo la carga (tabla 21).  

Para las bacterias encontradas, aunque no fueron objeto de estudio tenemos 

que: bacteria Pseudomona, antes de la aplicación se halló presencia pero 

después no se encontró. Con ello previniendo la infestación y mejorando la 

inocuidad de los resultados microbiológicos. Para Proteus, se redujo la carga 

de existir presencia a disminuir la misma, Indicando una mejora relevante en 

la inocuidad de los resultados microbiológicos. De lo precedente, se cumplió 

el beneficio el plan de intervención.  En buenas prácticas de almacenamiento 

(BPAL) de carnes.  En base a los procedimientos adecuados para lograr su 

inocuidad y calidad necesarios para una Educación Alimentaria Nutricional. 

De una forma no hallando Pseudomona  y atenuando la carga bacteriana, no 

eliminando, en el caso como  Proteus.  Que, aunque no fueron objeto de 

estudio, se tiene presente que es patógena algunas de ellas (Proteus Vulgaria y 

P.Mirabillis) es decir que el plan de intervención atenuó su proliferación. En 

Ramírez (28) Estandarización y control de calidad en procesos de recibo, 

almacenamientos. Se obtuvo en la evaluación final después de la 

implementación del proceso. (p 63)   Que el perfil sanitario, logró un 

incremento representativo en el índice global de inocuidad. Con la supervisión 

oportuna en las diferentes etapas de los procesos, se puede mantener o 



 

106 
 

aumentar si es el caso dicho porcentaje, proporcionando un ambiente seguro en 

las condiciones higiénico – sanitarias para los alimentos que se suministran. 

Espinales (24), Afirma que el análisis microbiológico para control cualitativo 

de carne. Es importante establecer el programa de almacenamiento, para 

identificar riesgos específicos durante el proceso de manipulación y establecer 

medidas de control. (p 45). Con el fin de asegurar la calidad microbiológica del 

producto final. 

En consecuencia, la influencia del plan de intervención en buenas prácticas de 

almacenamiento (BPAL) de carnes. Mejora significativamente las Prácticas de 

Manipuladores de Alimentos y en la Calidad Sanitaria disminuye la carga 

microbiana de carnes. Todo ello, es importante como se demostró en la 

investigación.  

En salud.  Con la prevención de enfermedades.   En la educación. Con la 

entrega de conocimientos para un adecuado proceso de almacenamiento de 

carnes. En la legislación. Revelando un vació legal a nivel nacional sobre el 

tema. En dos aspectos; en el procedimiento de almacenamiento.  y en los 

parámetros no se cuenta con un límite de recuento total para microorganismos 

en carnes, si bien es cierto se puede recurrir a libros especializados de 

microbiología. La intención de legislar es el bien común de la sociedad. Con 

ello, facilitar el control de las concesionarias sobre el manejo y cuidado 

adecuado de la calidad higiénica. Razón más que suficiente para indicar 

parámetros legales sobre las bacterias como Pseudomona aeroginosa y mallei. 

y Proteus Vulgaria y P.Mirabillis. como se señaló la peligrosidad de las 

mismas en párrafos precedentes. 

 Entre otras cuestiones y consecuencias que la salud, educación y legislación 

acarrean. Según CODEX (L8). Las prácticas de higiene identifican los 

principios esenciales de higiene de los alimentos aplicables a lo largo de toda 

la cadena alimentaria (desde la producción primaria hasta el consumidor final), 

a fin de lograr el objetivo de que los alimentos sean inocuos y aptos para el 

consumo humano; de la salud higiene y capacitación del Personal.  

La prevención  de enfermedades  según Boletín epidemiológico del MINSA 

(38), el índice de infecciones intestinales producidas por ETAS es elevado, ya 

que se encuentra dentro de las 10 primeras causas de morbilidad en 
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hospitalización a nivel nacional con una población total afectada, así mismo la 

ciudad de Arequipa con una población afectada de 74,950 equivalente a 5.8%,  

la cifra es más preocupante ya que las enfermedades infecciosas también se 

encuentran dentro de las  10 primeras causas pero en este caso de mortalidad. 

(p. 372)  

Algunas cuestiones halladas en la investigación.  En la dimensión preparación 

de manipuladores de alimentos para recepción de materia prima (carne). Ítem. 

Higiene personal. Algunos de los manipuladores inicialmente. No cumplían 

con el lavado de manos constantemente, utilización de collares de metal en el 

cuello y a veces pulseras. Como consecuencia en esta escala resultaron 

perjudicados.  Sin embargo, después de la intervención corrigieron esta 

práctica. Entendiendo su importancia. Según Canet (39) Estos resultados 

demuestran que las manos de los trabajadores de industrias que manejan 

materias primas de origen animal, pueden estar altamente contaminadas con 

microorganismos de origen fecal, incluyendo patógenos. Por ello, la 

prevención o reducción de los microorganismos presentes en las manos de los 

manipuladores es un objetivo a incluir en los planes de higiene de lavado de 

manos de la industria.  

Otro escenario es. En la dimensión. Ingreso de materia prima (carne). 

Condiciones sobre el ingreso de carne. No realizaban el análisis organoléptico 

a la carne una vez ingresada. Luego de la intervención cambio. Y se tomó la 

debida importancia. Parafraseando a Onega (16) refiere que para la evaluación 

de calidad de carnes frescas.  El análisis sensorial es importante y que, por 

medio de la utilización de escalas como dureza, elasticidad y de la jugosidad 

de la carne. (p. 67-68) Se puede determinar la calidad de las carnes frescas. 

Otra situación, es la dimensión preparación de manipuladores de alimentos 

para recepción de materia prima: Indumentaria.  No cumplían con el uso de 

guantes de acero y traje térmico No usaban el barbijo y los guantes de barrera 

durante la manipulación. Después de la intervención se suprimió la práctica. 

Comprendiendo su importancia que el uso de la vestimenta es importante. 

Parafraseando a Ramos (34) citando a Kleiman, (2001). Las BPM se aplican a 

todos los procesos de manipulación de alimento, esto incluye la correcta 

vestimenta al momento de manipular alimentos y son una herramienta 

fundamental para la obtención de un proceso inocuo, saludable y sano (p. 25) 
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Otra circunstancia, es la dimensión conservación de materia prima (carne) en 

cámara de frio. Control de temperatura. No realizaban el control de temperatura 

de la cámara de frio, el control de temperatura interna de la carne. La 

temperatura es un punto clave dentro del proceso de conservación. Glosando a 

Mansilla (20) explica citando a Aguilar (2012). Cada alimento requiere una 

temperatura diferente de conservación, por lo cual estas cámaras son 

importantes para mantener los productos frescos como es la carne. A su vez, el 

cuarto frío debe regular la temperatura, humedad, tiempo y compatibilidad 

organoléptica de cada alimento específico. (p 38) Las investigaciones de 

Aguilar revelan que las cámaras son lugares importantes para mantener a los 

productos cárnicos, en condiciones frescas, pero también es de vital 

importancia, el tipo y la organización de almacenamiento.  

Y en la misma dimensión de conservación de materia prima (carne) en cámara 

de frio. Control de temperatura. El caso de ingreso a cámara de frio. No 

acomodaban bien la carne en la cámara. Porque no contaban con traje térmico. 

En seguida de la intervención la práctica cambio. Entendiendo el valor de las 

prácticas precedentes.  Comentando a Banegas et al (3) Destaca que la ropa de 

trabajo adecuada mejora significativamente las labores en los procedimientos 

de almacenamiento de carnes y sus condiciones laborales. (p.41). 

Y una de las más importantes la higiene de los ambientes, en donde pueden 

proliferar e incluso viven las bacterias como Pseudomona aeroginosa y mallei.  

Proteus Vulgaria y P.Mirabillis. en palabras del Biólogo y Medico Pumarola 

et al. (26) “son bacterias capaces de sobrevivir libres en la naturaleza. Como 

tienen unas necesidades mínimas nutricionales persiste en el ambiente durante 

largos periodos de tiempo y es un claro ejemplo de patógenas oportunistas. Así 

viven perfectamente en el suelo de los pasillos y salas de hospital, 

humidificadores. Sueros, líquido de diálisis, agua del grifo, material de cura y 

diagnóstico, Prótesis, Marcapasos, etc. Incluso es capaz de reproducirse en 

desinfectantes como derivados del amonio cuaternario clorhexidina. etc. 

Cualquier medio donde exista cierto grado de humedad […]”. Es por ello, en 

lugares húmedos como ejemplo las concesionarias, pueden proliferar en los 

ambientes y demás enseres, razón por la que dentro del plan se incluyó el 

mantenimiento y procedimiento adecuado de la higiene de los ambientes.  
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Aunque la procedencia de contaminación proceda del camal por contaminación 

de alguna de las vísceras rasgadas del animal o por la falta higiénica de los 

manipuladores del camal e incluso en la misma concesionaria de alimentos, 

este último caso; los manipuladores. Puede mellar la contaminación sin un 

adecuado procedimiento de manipulación como el implementado en el presente 

estudio. No obstante, la necesidad de legislación adecuada para el control es 

vital en este aspecto. 

Otro factor fue la disponibilidad de los manipuladores para   aprender. Causas 

como el machismo (una mujer los instruya). Los malos hábitos y la falta de 

conocimientos; desorden, facilismo, entre otras en el procesamiento de 

almacenamiento de carnes. Ulteriormente de la intervención. Los 

manipuladores fueron cambiando esa actitud y siendo más accesibles y 

dispuestos para la recepción de conocimientos. La educación es importante; así 

glosando a Ramos (34) citando a Rumbado (2005); Afortunadamente, la mayor 

parte de los casos de ETA podrían prevenirse con buenas prácticas de higiene 

y manufactura de los alimentos que asegurarían su inocuidad. Para ello, debería 

implementarse un Programa de Capacitación, dirigido a todas las personas 

involucradas en la cadena alimentaria, principalmente los que realizan tareas 

de manipulación, procesamiento, elaboración, distribución y expendio. (p.24). 

A modo de colofón. La elaboración y aplicación de un Plan de Intervención en 

Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPAL) de carnes. Causo un efecto 

tangible y preponderante. Sobre las Prácticas de Manipuladores de Alimentos, 

en este caso carnes y en la Calidad Sanitaria de carnes en Servicios 

Alimentarios AQP S.A.C. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  

6.1 CONCLUSIONES. 

PRIMERA: Se halló en la evaluación inicial(A) que —antes de la aplicación 

del plan de intervención— en buenas prácticas de almacenamiento (BPAL) de 

carnes. Las prácticas de almacenamiento de carnes por parte de los 

manipuladores de alimentos de la concesionaria AQP S.A.C. fueron 

deficientes. En base al resultado de la aplicación de la ficha de buenas prácticas 

de almacenamiento de carnes.  Dando como score de 27 puntos en promedio 

que equivalen a 30.2% del 100% que lo posiciono en un rango de (no 

aceptable). 

SEGUNDA: Se determinó la calidad sanitaria de la materia prima (carne) —

antes (A) de la aplicación del plan de intervención— en buenas prácticas de 

almacenamiento (BPAL) de Carnes, con la realización del análisis 

microbiológico, que determino la ausencia de salmonella sp   y un porcentaje 

aceptable según la normativa de Aerobios mesófilos. Sin embargo, aunque no 

fue objeto de análisis se encontraron Pseudomonas y bacterias del género 

Proteus determinando un nivel de contaminación bacteriana antes de la 

aplicación del plan.   
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TERCERA: Se determinaron las prácticas de almacenamiento de carnes de 

los manipuladores de alimentos de la concesionaria AQP S.A.C. después (B) 

de la aplicación de un plan de intervención en buenas prácticas de 

almacenamiento (BPAL) de Carnes obteniéndose un score de 75 puntos que 

equivalen a 92.09% estableciéndose en el rango (aceptable) en tanto se ve una 

mejora significativamente estadística al 5%. 

CUARTA: Se comprobó la calidad sanitaria de la materia prima (carne) 

después (B) de la aplicación de un plan de intervención en buenas prácticas de 

Almacenamiento (BPAL) de carne, con la realización del análisis 

microbiológico de carnes, se obtuvo la ausencia de salmonella sp. 

Evidenciando que no hubo contaminación de bacterias patógenas durante el 

proceso de almacenamiento de las carnes. Y la reducción de Aerobios 

mesófilos de 51x102 al 43 x10 y Ufc/g. Y con relación a las bacterias 

Pseudomonas y  Proteus  para Pseudomonas, hubo presencia al inicio y al 

término no se halló. Mejorando la inocuidad de los resultados microbiológicos. 

Para Proteus, se redujo la carga bacteriana, estableciendo un nivel de mejora. 

Indicando un progreso relevante en la inocuidad de los resultados 

microbiológicos. A pesar de no ser objeto de estudio. 

QUINTA: Se comprobó que la influencia del plan de intervención en buenas 

prácticas de almacenamiento (BPAL) de carnes. Mejora significativamente las 

Prácticas de Manipuladores de Alimentos y en la Calidad Sanitaria disminuye 

la carga microbiana de carnes. 

SEXTA: Se evidenció que la investigación aporta en salud.  La prevención de 

enfermedades. Y en educación la entrega de conocimientos para un adecuado 

proceso de almacenamiento de carnes.  

SÉPTIMA: Se demostró que en la legislación existe un vació legal a nivel 

nacional sobre el tema. En dos aspectos; uno en el procedimiento de 

almacenamiento.  Y el otro, en los parámetros; no se cuenta con un límite de 

recuento total para microorganismos en carnes sobre las bacterias como son 

Pseudomona aeroginosa y mallei. y Proteus Vulgaria y P.Mirabillis.  debido a 

su alta peligrosidad.  
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6.2 RECOMENDACIONES. 

 

1. Creación de una ley especializada en el tema del procedimiento y 

almacenamiento de carnes en concesionarias de alimentos y servicios 

afines. 

 

2. Realizar mayor número de análisis microbiológicos durante la 

aplicación del plan de buenas prácticas de almacenamiento de carnes.  

 

 

3. Realizar una investigación sobre el estado en el cual se realiza el 

almacenamiento de carnes en todas las concesionarias de servicio 

alimentario de la ciudad de Arequipa, considerando además Normas 

Técnicas Peruanas (NTP) entregadas por el Instituto Nacional de 

Calidad (INACAL). 
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ANEXO N° 1. 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE CARNES.  

OBJETIVO: CONTROL DE LAS PRÁCTICAS DE LOS 

MANIPULADORES DE ALIMENTOS. 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE CARNES EN LA 

CONCESIONARIA SERVICIOS ALIMENTARIOS AQP S.A.C. 

Nombre del Manipulador De Alimentos……………………………………………………………...…. 

Nombre del Inspector………………………………………………………………………………….… 

Nombre del Administrador de la Empresa………………………………………………………………. 

Hora………………………………………………Turno:  …….. Fecha……………………..……..…... 

DIMENSIONES: 

1.PREPARACIÓN DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS PARA RECEPCIÓN DE MATERIA 

PRIMA (CARNE). 

SUB-DIMENSIONES:  MANIPULADORES DE ALIMENTOS Manipulador  

Estado de salud: El manipulador de alimentos tendrá que presentar condiciones 

adecuadas libre de enfermedades infecto contagiosas; cortes, diarrea y otros. 

SI NO 

1. No Presenta enfermedades infectocontagiosas.   

2. No Presentar cortes o forúnculos.   

3. No Presenta diarrea.   

4. No Presenta  vómitos.   

5. No Presenta  fiebre.   

6. No Presenta tos.   

7. No Presenta secreciones en nariz u oído.   

Higiene corporal: Tener una rigurosa higiene personal, mantener el cabello limpio y 

corto o debidamente sujetado, tener las manos con uñas cortas limpias y sin adornos 

personales. 

  

8. Presenta uñas limpias y cortas.   

9. Realiza el lavado de manos, antes durante y después de cada procedimiento.   

10. Presenta cabello limpio, corto y debidamente sujetado, si fuera el caso.   

11. No emplea cosméticos; maquillaje, lápiz labial, y otros.   

12. No usa desodorante con aroma o perfumes.   
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13.No presenta accesorios como; aretes, collares, relojes, anillos, Piercing, o cualquier 

tipo de  accesorio) 

  

14. Mantiene la barba rasurada, si fuera el caso.    

Indumentaria (vestimenta adecuada): El personal debe presentar una vestimenta que 

permita el desarrollo de las actividades que conlleva el almacenamiento de carne de 

manera segura e higiénica. 

  

15. Emplea delantal o mandil impermeable.   

16. Emplea guantes de acero para realizar los cortes de carne.   

17.Emplea abrigo térmico para ingresar al área de conservación en frio   

18. Emplea guantes térmicos para manipular la carne en el área de conservación en 

frio. 

  

19. Emplea guantes de barrera para manipular la carne.   

20. Emplea mascarilla, tapa bocas o barbijo.   

21. Emplea gorro que cubre cabeza; (cofia, cotona.)   

22.Emplea botas de goma (cloruro de vinilo (PVC))    

Utensilios, equipo e instalaciones (área de trabajo): Se detalla que los utensilios y 

equipos que se manejarán para el procedimiento de almacenamiento de carnes es decir; 

los distintos tipos de cuchillos, maquina cortadora si es necesario su uso, así mismo 

las características que debe presentar la instalación. 

  

Utensilios.   

23. Utiliza cuchillos: cortador, carnicero, picador y deshuesador, según sea el caso.   

24. Utiliza de tabla de picar de material impermeable.   

25. Utiliza  Superficies de contacto (mesón de acero inoxidable).   

26. Utiliza de bandeja de acero inoxidable (filetes y trozos pequeños) o canastillas 

(trozos grandes) según sea el caso. 

  

27. Utiliza carrito de acero inoxidable.   

Equipos.   

28. Utiliza termómetro aguja para medir la temperatura interna de la carne.   

29. Utiliza  Maquina cortadora (sierra eléctrica de trozar carne).   

Instalaciones.   

30. Paredes con mayólicas hasta una altura de 1.80mts.    

31. Pisos de material impermeable; vinílico antideslizable, incluyendo rejillas, que 

actuaran como sumideros.  
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32. Iluminación es adecuada para realizar las labores de almacenamiento de carnes.   

33. Las ventanas presentan protección en forma de rejillas.   

34. Los ambientes no se comunican directamente con los servicios higiénicos, para 

evitar la contaminación cruzada. 

  

Calificación= 34   

2:  INGRESO DE MATERIA PRIMA (CARNE) 

INGRESO DE MATERIA PRIMA: Ello comprende desde la llegada de la carne a 

la puerta de recepción del almacén hasta su ingreso en la sala de control de calidad. 

Manipulador  

Condiciones de carrito transportador y envases de depósito.  

1. Carrito transportador está en buen estado de conservación y limpieza (resistente a 

la corrosión).  

SI NO 

2. Envase de depósito es impermeable, debidamente higienizado y buen estado de 

conservación (no tener fisuras, golpes, orificios.) y resistentes a la corrosión. 

  

3. Los envases son  de uso exclusivo para carne.   

4. Los envases no producen ni emiten sustancias tóxicas ni impregnan dores o sabores 

desagradables; son no absorbentes.  

  

Condiciones de traslado de carne.   

5. Durante su traslado la carne no debe tocar el suelo o tener contacto con cuerpos 

extraños. 

  

Condiciones de ingreso de carne.   

6. La carne es ingresada al área de control en tiempo y condiciones que no implica 

riesgo de contaminación cruzada e interrupción de la cadena de frio. 

  

7. La carne es ingresada al área de control en tiempo y condiciones que no implica 

riesgo de interrupción de la cadena de frio. 

  

Condiciones del ambiente de ingreso de la carne.   

8. Los ambientes y pisos se encuentran libres de productos, artículos, implementos o 

materiales extraños o ajenos a los que se elaboran.  

  

9. Los ambientes y pisos Permite el flujo de operaciones, desplazamiento de personal, 

materiales y equipos, de manera ordenada y separada de otros ambientes. 

  

 

 

 

Calificación 9 
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3. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIA PRIMA (CARNE) 

SUB-DIMENSIONES: 

CONTROL DE CALIDAD DE  MATERIA PRIMA: El encargado del 

almacenamiento de la carne observara los siguientes puntos, evaluación organoléptica 

de la carne que se recepcionó, ello implica verificar las condiciones de frescura de la 

carne a través de los sentidos; como son el tacto, olor y observación, así mismo se 

pesara la carne para verificar que lo obtenido es equivalente a lo que se solicitó, luego 

se cotejará el certificado de calidad. 

Manipulador  

 

Análisis organoléptico. SI NO 

1. El manipulador de alimentos  utiliza el sentido de la Vista: Observar el color de la 

carne, este debe ser color rojo cereza brillante, hueso blanco azulino y grasa de color 

blanco. 

  

2. El manipulador de alimentos utiliza el sentido del Tacto: A la presión al musculo de 

la carne se observará que el musculo retorna rápidamente. 

  

3. El manipulador de alimentos utiliza el sentido del Olfato: Se debe percibir un olor 

característico no amoniacal, es decir putrefacto. 

  

Control de peso.   

4. La balanza es de uso exclusivo para realizar el pesado de la carne.   

5. La balanza se encuentra calibrada y en perfecto estado de higienización.   

6. Control de peso es realizado una vez la carne ingresada al área de control.   

Verificación del certificado de calidad.   

7. La verificación de la certificación la materia prima (carne) se realiza de manera 

objetiva. 

  

Calificación 7   
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4.ACONDICIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA (CARNE) 

ACONDICIONAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA: En la preparación de 

la carne para su ingreso a la cámara de frio el procedimiento se presenta en tres 

aspectos: Clasificación, trozado, empaque y rotulado.  La clasificación, es de 

acuerdo al uso que se le dará en la preparación definitiva. Trozado, según el tipo 

de preparación. Empaque, se envolverá con una cubierta de polietileno de baja 

densidad. El rotulado; envoltura que contiene datos específicos, donde se detalla, 

fecha de ingreso, peso, tipo de preparación. 

Manipulador  

 

 

Clasificación de la carne. SI NO 

1. La clasificación de la carne es realizada en base al requerimiento de la 

concesionaria para realizar las preparaciones definitivas de los alimentos en el área 

de acondicionamiento. 

  

Trozado de la carne   

2. Se coloca los guantes metálicos y el mandil específico para cortes.   

3. Utiliza cuchillos higienizados para la realización de los cortes correspondientes.   

4. El trozado lo realiza con utensilios, adecuados al tipo de corte; cuchillo cortador, 

deshuesador, carnicero y picador según el proceso que requiera la carne. 

  

5. Despoja de la carne la grasa excedente, nervios y huesos, luego se eliminan los 

desperdicios orgánicos en el tacho de basura con tapa. 

  

6.Coloca los utensilios utilizados en la posa de lavado para su posterior 

higienización  

  

7. Al término del despiece se lava las manos.   

Empaque o envasado de la carne.   

8.  Coloca los trozos de carne ya despiezados y agrupados en orden dentro de la 

bolsa de polietileno de baja densidad. 

  

9. Amarra o cierra a presión la bolsa de polietileno de baja densidad.   

Rotulado de la carne: Se escribe en el rotulo los datos de la carne y se pega en 

el envase que la contiene. 

  

10. Escribe en el rotulo la fecha de ingreso de la carne.   

11. Escribe en el rotulo el nombre del producto.   

12. Escribe en el rotulo el tipo de preparación para la cual se utilizará la carne.    

13. Escribe en el rotulo el tipo de corte de la carne.   

14. Se pega en el envase que contiene la carne.   

Calificación 14   
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5.CONSERVACION DE MATERIA PRIMA (CARNE) EN CÁMARA DE FRIO  

 

CONSERVACIÓN DE MATERIA PRIMA: El método de conservación a 

realizarse con la carne, se detalla el orden que debe guardar, así como las 

condiciones en las que debe mantenerse y las temperaturas adecuadas para la 

conservación de la carne. 

Manipulador  

Control de temperatura SI NO 

1. Se asegura que la temperatura de refrigeración de la cámara de frio sea de (0°C 

a 4°C) antes de ingresar la carne. 

  

2. Verifica diariamente de la temperatura interna de la carne no superior a 3°C.   

3. El control de la temperatura se realiza diariamente, registrándola en la ficha de 

registro diario de temperatura. 

  

4. Se monitorea el buen funcionamiento de la cámara de frio, solicitando a un 

técnico autorizado la revisión de mantenimiento cada 3 meses. 

  

Envase de deposito   

5. La carne ya empacada y rotulada es colocada en envase denominado bandeja de 

acero inoxidable (uso para filetes y cortes pequeños) o canastilla (trozos grandes).  

  

6. Los envases están en buen estado de conservación, limpios y de material 

impermeable. 

  

Ingreso a cámara de frio.   

7. La cámara de frio se encuentra en buen estado de mantenimiento, limpieza, 

ventilación e iluminación. 

  

8. Los empaques están íntegros, limpios y bien identificados.   

9. La vestimenta del personal es adecuada para el ingreso en la cámara de frio; 

(botas, traje térmico, guantes térmicos, barbijo y gorro). 

  

10. Se identifica la fecha de ingreso de la carne en los registros (kardex), 

permitiendo la Rotación de productos (carne) en base al principio primeras 

entradas primeras salidas (PEPS).   

  

11. Se tiene los productos almacenados en cámaras de enfriamiento (organizados 

y rotulados) son estibados en estantes, pilas o rumas que guardan distancias 

mínimas de 0.15 metros respecto del piso: 0.15 metros respecto de las paredes, y 

0.50 metros respecto del techo.  
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12. El espesor de las rumas permite un adecuado enfriamiento del producto.    

13. Los espacios libres entre estantes o rumas permiten la inspección de las cargas.   

14. La carne es ingresada al almacén en tiempo y condiciones que no implica riesgo 

de contaminación cruzada e interrupción de la cadena de frio. 

  

15. El carrito de transporte no  ingresa a la amara de frio.   

16. No existe presencia de insumos, productos o elementos que favorecen la 

contaminación cruzada en la cámara de frio.  

  

17. Una vez ingresada la carne a la cámara de frio la puerta es cerrada 

herméticamente. 

  

Calificación17   

TOTAL   

 

CONSIDERANDO LOS SIGUIENTES PUNTAJES BASADOS EN LA FICHA DE 

EVALUACION DIGESA.  

       SI=1 NO=0 PUNTAJE TOTAL 100% 

ACEPTABLE 75% - 100% 

EN PROCESO 51% - 74% 

NO ACEPTABLE   Menora50% 
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ANEXO N° 2 

2.1MÉTODO MICROBIOLÓGICO: 

DETECCION DE SALMONELLA. 

25g de muestra en 225ml en medio de pre- enriquecimiento (agua peptonada) 

Incubar a 37°C a 1°C por 18 horas 

 

 

 

Caldo Rappaport Vassiliadis (10ml)                        Caldo Muller – Kauffmann  

                                                                                                               

Tetrationato 

novobiocina(10l)  

Incubar a 41°C a 1°C por 24 horas                                        Incubar a 37°C a 1°C por 24 horas 

 

 

                                             Estriado en medios selectivos 

 

 

              Agar verde brillante/ rojo fenol                      Agar XLD 

 

 

                                         Incubar a 37°C a 1°C por 24 horas  

 

 

                                      CONFIRMACIÓN BIOQUÍMICA 

 

  

                              Agar TSI            Agar Urea              Agar LIA 
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 2.2MÉTODO PARA EL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO  

RECUENTO DE AEROBIOS MESOFILOS 

Definición: Microorganismos: bacterias, levaduras y mohos que se desarrollan 

en aerobiosis.Al ensayo realizado según el siguiente método 

Medios de cultivo: 

• Agar par recuento (PCA) 

• Agar blanco (AB) 

Siembra: 

• Sembrar por duplicado 1ML DE muestra liquida o1 ml de dilución 

madre en placas Petri esteriles. 

• Repetir la operación con las siguientes diluciones decimales. 

• Verter en cada placa unos 15 ml de PCA a 45°C +- 1°C 

• Mesclar el inoculo con el medio y dejar que solidifique (si sospechamos 

que las muestras contienen microorganismos cuyas colonias invaden la 

superficie del medio, después de la solidificación verter 4ml de AB a 

45°C y dejar reposar. 

• Incubar a 30°c +- 1°C durante 72 h +- 3 h). 

Recuento:Contar las colonias de aquellas placas que contengan un máximo de 

300. 

Expresión de resultados: (consultar el PNT- al – 002 de expresión de 

resultados) 

• Retener las placas que contengan un máximo de 300 colonias a nivel de 

dos diluciones sucesivas. Es necesario que al menos una placa contenga 

un mínimo de 15 colonias. 

• Calcular el número N de microorganismos por mililitro o por gramo 

con la expresión. 

N =                      Ec 

                               (n1+0.1*n2)*d 
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2.3. FOTOGRAFIAS DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS. 
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ANEXO 3. 

3.1. CARACTERIZACIÓN DE VARIABLE INDEPENDIENTE. 

PLAN DE INTERVENCIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO (BPAL) DE 

CARNES. 

DEFINICIÓN:  

Marco.general. de.acción,que definirá las.prácticas.a.seguir.y|.el.marco.en..que.se.desarrollará.el 

almacenamiento de carnes. 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN 

Diseñar y aplicar un Plan de Intervención en 

Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) de 

Carnes. 

Diseño en base a la normativa higiénico sanitaria 

vigente, análisis de laboratorio, aplicación de la 

ficha de evaluación de almacenamiento. 

CONTENIDO 

En base al análisis realizado y teniendo como 

base legal 

- Codex Alimentarius 
-base la normativa peruana: 

RM. No 066 – 2015 MINSA,  

RM N°591-2008 

DS Nº 007-98-SA 

RM Nº 363-2005-MINSA 

Temas a Desarrollar: 

1. Preparación de Manipuladores de Alimentos 

para Recepción de Materia Prima (Carne). 

2. Ingreso de Materia Prima. 

3. Control de Calidad de Materia Prima.  

4. Acondicionamiento de Materia Prima.  

5. Conservación de Materia Prima en Cámara de 

Frio.  

 

TIEMPO DE APLICACIÓN 

 

 

Las Intervenciones de comunicación educativa se 

llevaran a cabo durante un periodo de 122 horas 

académicas. 

 

MÉTODO DE APLICACIÓN 

 

 

 

Método: 

Expositivo-dialogado 

Técnica de Motivación:  

Asociación de experiencias y vivencias en 

Concesionaria. 

Técnica de Comunicación: 

 Intervenciones de Comunicación Educativa de 

aplicación Interpersonal, con una duración   de 1.5 

horas. 

Medios didácticos auxiliares: 

Diapositivas 
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3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES   

DEPENDIENTES. 

 

VARIABLE 

 

CONCEPTO 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADOR 

 

ESCALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticas.de 

Manipuladores 

 de Alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas que 

ejercen Acciones en 

las cuales tienen 

contacto directo con 

los Alimentos. 

-Preparación.de 

Manipuladores. 

de alimentos para.la 

Recepción de Carne: 

  -Indumentaria 

  -vestimenta 

 

SE ESTABLECIERON TRES 

CATEGORÍAS: 

  
BUENO 

(ACEPTABLE) 

 

75% - 

100% 

  
REGULAR   (EN 

PROCESO) 

 

51% - 74% 

 

NO 

ACEPTABLE 

   

 

Menor a 

50% 

 

Ordinal 

-Ingreso de materia 

prima: 

  -Traslado de Carne.  

  -Transporte 

  -Deposito 

 

SE ESTABLECIERON 

TRES CATEGORÍAS: 

  
BUENO 

(ACEPTABLE) 

 

75% - 

100% 

  
REGULAR   (EN 

PROCESO) 

 

51% - 

74% 

 

NO 

ACEPTABLE 

   

 

Menor a 

50% 

-Control de calidad 

de la materia 

prima: 

-Control del peso. 

-Verificación de la 

-Certificación de la 

Materia Prima. 
 

SE ESTABLECIERON TRES 

CATEGORÍAS: 

  
BUENO 

(ACEPTABLE) 

 

75% - 

100% 

  
REGULAR  (EN 

PROCESO) 

 

51% - 74% 

 

NO 

ACEPTABLE 

   

 

Menor a 

50% 

 

 

Ordinal 

Acondicionamiento 

de  materia prima: 

-Clasificación. 

-Trozado. 

-Empacado. 

-Rotulado. 

  

 

SE ESTABLECIERON TRES 

CATEGORÍAS: 

  
BUENO 

(ACEPTABLE) 

 

75% - 

100% 

  
REGULAR   (EN 

PROCESO) 

 

51% - 74% 

 

NO 

ACEPTABLE 

   

 

Menor a 

50% 

 

 

Ordinal 
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Conservación de la 

materia prima en 

cámara de frio: 

- Control.de.tempe

ratura de 

.refrigeración. 

  

 

SE ESTABLECIERON TRES 

CATEGORÍAS: 

  
BUENO 

(ACEPTABLE) 

 

75% - 

100% 

  
REGULAR   (EN 

PROCESO) 

 

51% - 74% 

 

NO 

ACEPTABLE 

   

 

Menora 

50% 

 

 

Ordinal 

 

 

Calidad 

sanitaria 

 

 

Determinación de 

carga bacteriana. 

Salmonella sp. Ausencia/25g Ordinal 

Recuento de 

microorganismos 

Aerobios mesófilos. 

 

105   - 107   Ufc/g 

 

Ordinal 
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ANEXO N° 4. 

       PLAN DE INTERVENCIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS DE 

ALMACENAMIENTO (BPAL) DE CARNE. 
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INTRODUCCIÓN. 

El presente plan de intervención; “Plan de intervención en buenas prácticas de 

almacenamiento (BPA) de carnes” comprende cinco procesos desarrollados a 

partir de la normativa internacional y nacional sobre carnes, así mismo el plan 

fue diseñado en base al diagnóstico realizado al servicio de alimentación 

colectiva AQP SAC., el cual se encarga de brindar servicio alimentario al sector 

minero de la ciudad de Arequipa. En este diagnóstico se aplicó un cuestionario 

con el cual se evaluó los procedimientos de almacenamiento de carnes que 

realizados en dicho establecimiento, al diagnóstico se observó sus deficiencias 

y aciertos, producto de ello se elaboró el plan, el primer apartado del plan versa 

así:  Preparación de manipuladores de alimentos para  recepción de materia 

prima (carne); aquí presentará cuales son los requisitos que debe tener el 

encargado del almacenamiento de carnes, así como el procedimiento a 

desarrollar con el fin de evitar contaminar los productos con los que ellos tengan 

contacto directo. El segundo apartado: Ingreso de materia prima (carne). Se 

detallará cuáles serán las condiciones, procedimientos para el traslado de carne. 

En el apartado tercero tenemos; El control de calidad de materia prima (carne). 

Aquí se desarrollará cuáles serán los puntos que se observarán para determinar 

la calidad de la carne por citar un ejemplo el análisis organoléptico, control de 

peso. En el cuarto apartado tenemos; Acondicionamiento de materia prima 

(carne). El cual consiste en la preparación de la materia prima lo cual dejara 

apta a la carne para su consecutivo almacenamiento y por último tenemos; 

Conservación de materia prima (carne) en cámara de frio.  

Aquí se desarrollará la propuesta que planteamos con los procedimientos a 

realizar (ver flujo grama), para preservar la carne de la manera más adecuada 

para evitar el deterioro de la misma. Es así que con la elaboración de este plan 

se quiere aportar un plan de almacenamiento de carnes a todo aquel 

establecimiento que se dedique a la elaboración de platos en base a carne de 

modo que puedan desarrollar un correcto almacenamiento de las mismas. 
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                   CUADRO DEL PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE CARNE 

 

 

FLUJOGRAMA DE ALM 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO 2 

Ingreso de materia prima (carne) 

 

PROCESO 3 

Control de calidad de materia 

prima (carne) 

PROCESO 4 

Acondicionamiento de materia 

prima (carne) 

 

PROCESO 5 

Conservación de materia prima 

(carne) en cámara de frio  

PROCESO 1 

Preparación de manipuladores de 

alimentos para recepción de 

materia prima (carne) 
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PROCESO 1: 

I. PREPARACIÓN DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS PARA 

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA (CARNE) 

 

 En ésta etapa preliminar se presentan a continuación los requisitos que deben 

cumplir los manipuladores de alimentos para dar inicio al almacenamiento de 

materia prima, debemos recordar que si bien la preparación de los 

manipuladores para la recepción no se encuentra como parte del procedimiento 

de almacenamiento en sí mismo; como parte operativa del proceso de 

almacenamiento de carnes, que es un imperativo necesario para realizar el 

almacenamiento correcto de carnes. 

1.1. Desarrollo del proceso preliminar 

El proceso preliminar consta de cuatro características: Estado de salud, higiene 

personal, vestimenta adecuada, utensilios y equipos, con lo cual se pretende 

alcanzar el siguiente objetivo:  

1.2. Objetivo. 

Evitar que el manipulador de alimentos sea, ocasión de contaminación en 

el proceso de almacenamiento de carnes. 

1.3. Recursos humanos. 

A. Monitor. 

Quien lo ejecutara: Persona con conocimientos de nutrición que tenga 

dirección en buenas prácticas de manipulación (BPM) y control de calidad. 

Cuando intervendrá: Al momento de ingreso del personal en el área de 

recepción de carne. 

B. Manipulador de alimentos. 

Quien lo ejecutara: Ayudante de cocina con conocimientos de análisis 

organoléptico y trozado de carne. 

Cuando intervendrá: Se deberá realizar con 30 minutos de anticipación a la 

llegada de la materia prima. 

1.4 Recursos o materiales a utilizar durante el proceso de 

almacenamiento de carnes, 

• Herramientas y equipos: Cuchillos, maquina cortadora y tablas de picar. 

• Infraestructura: Pisos, paredes y superficies. 
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1.5. Características que deberá cumplir el personal a cargo 

1.5.1.   Estado de salud. 

El manipulador de alimentos tendrá que presentar condiciones adecuadas libre de 

enfermedades infectocontagiosas, cortes, diarrea, vómitos, fiebre, y otros. 

A. Requisitos. 

✓ Manos, brazos y rostro libres de corte o forúnculos (herida abierta con exudación 

e infectada).  

✓ No debe presentar diarrea, vómitos, fiebre, tos, secreciones en nariz u oído, 

enfermedades infectocontagiosas. 

   B. Procedimiento.  

El manipulador deberá cumplir con lo establecido en este proceso (I). 

 1.5.2.   Higiene corporal: Se establece, las características de limpieza que debe 

presentar el personal que efectuará la manipulación de carnes enfocándose en la 

correcta higiene de uñas, cabello, manos y otros. Tal como se detalla en adelante: 

 A. Requisitos.  

✓ debe presentar uñas limpias y cortas. 

✓ debe realizar lavado de manos, antes durante y después de cada procedimiento. 

(Ver anexo N°1) 

✓ debe presentar cabello limpio, corto y debidamente sujetado, si fuera el caso. 

✓ No debe emplear cosméticos; maquillaje, lápiz labial, y otros. 

✓ No usar desodorante con aroma ni perfumes. 

✓ No debe presentar accesorios como; aretes, collares, relojes, anillos, o cualquier 

tipo de accesorio.) 

✓ Debe mantener la barba rasurada si fuera el caso.   

B. Procedimiento: 

El manipulador deberá cumplir con lo establecido en el plan, descrito en el proceso 

(I). 

1.5.3.   Indumentaria (vestimenta adecuada): El personal debe presentar una 

vestimenta que permita el desarrollo de las actividades que conlleva el 

almacenamiento de carne de manera segura e higiénica como se detalla en adelante. 

A. Requisitos: 

✓  Delantal o mandil impermeable. 

✓ Guantes de acero para realizar los cortes de carne. 
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✓ Abrigo térmico para ingresar al área de conservación en frio. 

✓ Guantes térmicos para manipular la carne en el área de conservación en frio. 

✓ Mascarilla, tapa bocas o barbijo. 

✓ Gorro que cubre cabeza; (cofia, cotona.) 

✓ Botas de goma (cloruro de vinilo (PVC))  

B. Procedimiento: El manipulador deberá cumplir con lo establecido en éste proceso 

(I). 

1.5.4.   Utensilios, equipo e instalaciones (área de trabajo): 

Se detalla que los utensilios y equipos que se manejarán para el procedimiento de 

almacenamiento de carnes, es decir; los distintos tipos de cuchillos, maquina 

cortadora si es necesario su uso. 

A. Utensilios. (Ver anexo N°2) 

✓ Cuchillo cortador. 

✓ Cuchillo carnicero. 

✓ Cuchillo picador. 

✓ Cuchillo deshuesador. 

✓ Afiladores. 

✓ Tabla de picar de material impermeable.  

✓ Bandejas de acero inoxidable. 

✓ Canastillas. 

✓ Superficies de contacto (mesas de acero inoxidable para despiece). 

✓ Carrito de acero inoxidable. 

B. Equipos. (Ver anexo N° 3) 

✓ Maquina cortadora US-BERKEL, pequeña (sierra eléctrica de trozar carne). 

✓ Termómetro de aguja. 

C. Instalaciones: Estos deberán encontrarse higienizados y sanitizados. 

✓ Paredes con mayólicas hasta una altura de 1.80mts  

✓ Pisos de material impermeable; vinílico antideslizable, incluyendo rejillas, 

que actuaran como sumideros. 

✓ Las ventanas presentarán protección en forma de rejillas. 

✓ La iluminación será la adecuada para realizar las labores de almacenamiento 

de carnes. 

✓ Presentará un bote de basura con tapa para desperdicios orgánicos 
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✓ La distribución del ambiente permite el flujo de operaciones, desplazamiento 

de personal, materiales y equipos, de manera ordenada. 

✓ Se recomienda que el área de trabajo debe mantenerse en correcto estado de 

higiene y sanitización (pisos, paredes, superficies de contacto) antes de la 

iniciación del procedimiento de almacenamiento de carnes. (Ver anexo 4). 

 

 PROCESO 2. 

 

II. INGRESO DE MATERIA PRIMA (CARNE). 

Ya realizada la preparación preliminar en la vestimenta e higiene de los 

manipuladores de alimentos, así como utensilios e instalaciones, ahora nos 

enfocaremos en este apartado, al desarrollo del ingreso de carne; ello comprende 

desde la llegada de la carne a la puerta de recepción del almacén hasta su ingreso 

en la sala de control de calidad. 

2.1. Objetivo 

Disminuir el riesgo de aumento de la carga bacteriana en la carne durante su 

ingreso; asegurando un ingreso adecuado.  

2.2. Recursos humanos: 

A. Monitor:  

Quien lo ejecutara: Persona con conocimientos de nutrición que tenga dirección 

en buenas prácticas de manipulación (BPM) y control de calidad. 

 Cuando intervendrá: durante el ingreso de la materia prima. 

B. Manipulador de alimentos: 

Quien lo ejecutara: Ayudante de cocina con conocimientos de análisis 

organoléptico y trozado de carne. 

Cuando intervendrá: durante el ingreso de la materia prima. 

 2.3. Recursos o materiales a utilizar durante el proceso de   almacenamiento 

de carnes: 

• Herramientas y equipos: Carrito transportador, depósito de envase. 

• Infraestructura: Pisos en buen estado; área libre; que facilite el ingreso del carrito 

transportador de carne. 

2.4. El personal a cargo debe utilizar durante el ingreso de materia prima. 

A. Requisitos: 
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✓ Carrito transportador debe de estar en buen estado de conservación y limpieza (no 

tener fisuras, golpes, orificios).  

✓ Envase de depósito impermeable, limpio y buen estado de conservación (no tener 

fisuras, golpes, orificios.) y de uso exclusivo para carne. 

✓ Durante su traslado la carne no debe tocar el suelo o tener contacto con cuerpos 

extraños. 

✓ La carne debe tener protección; envase que no permita una contaminación 

cruzada. 

✓ La carne deben ser ingresada al almacén en tiempo y condiciones que no implica 

riesgo de contaminación cruzada e interrupción de la cadena de frio. 

✓ La distribución del ambiente debe permitir el flujo de operaciones, 

desplazamiento de personal, materiales y equipos, de manera ordenada y separada 

de otros ambientes y no se comunica directamente con los servicios higiénicos, 

para evitar la contaminación cruzada. 

✓ Los equipos (fijos o móviles) y utensilios están diseñados de manera que permiten 

completa limpieza y desinfección Están fabricados de materiales que no producen 

ni emiten Sustancias tóxicas ni impregnan olores o sabores desagradables; son no 

absorbentes, resistentes a la corrosión y capaces de soportar repetidas operaciones 

de limpieza y desinfección. Sus superficies son lisas y están exentas de orificios y 

grietas. 

✓ Los ambientes y pisos se encuentran libres de productos, artículos, implementos o 

materiales extraños o ajenos a los que se elaboran. 

B.  Procedimiento:  

✓ Colocar el envase de depósito, sobre el carrito, en el cual se trasladará la carne. 

✓ Conducir el carrito hasta el área de ingreso donde se recepcionará la carne. 

✓ Tomar la carne, colocarla en el envase y llevar la carne al área de control de 

calidad. 

✓ No se debe permitir el ingreso o contacto con cuerpos extraños durante el 

traslado de la carne. 

PROCESO 3. 

III.  CONTROL DE CALIDAD DE MATERIA PRIMA (CARNE). 

Una vez ingresada la carne en el área de control, se procede a realizar la tercera 

etapa del plan. En ella, el encargado del almacenamiento de la carne observara los 
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siguientes puntos, evaluación organoléptica de la carne que se recepcionó, ello 

implica verificar las condiciones de frescura de la carne a través de los sentidos; 

como son el tacto, olor y observación, así mismo se pesara la carne para verificar 

que lo obtenido es equivalente a lo que se solicitó, luego se cotejará el certificado 

de calidad. 

3.1. Objetivo: 

Determinar si la materia prima (carne) es apta al momento del ingreso para la 

aceptación de la misma. 

3.2. Recursos humanos: 

A. Monitor:  

Quien lo ejecutara: Persona con conocimientos de nutrición que tenga dirección 

en buenas prácticas de manipulación (BPM) y control de calidad. 

 Cuando intervendrá: Al momento de ingreso del personal en el área de recepción 

de carne. 

B. Manipulador de alimentos: 

Quien lo ejecutara: Ayudante de cocina con conocimientos de análisis 

organoléptico y trozado de carne. 

Cuando intervendrá: Al ingreso de la carne al área de control de calidad. 

 

3.3. Recursos o materiales a utilizar durante el proceso de     almacenamiento 

de carne: 

• Sentidos: Tacto, vista, olfato. 

• Infraestructura: Pisos en buen estado; área que facilite el control de la calidad de 

la carne.  

• Herramientas y equipos: Balanza. 

3.4. El personal a cargo debe realizar:  

3.4.1. Análisis organoléptico. 

                 Procedimiento: 

✓ Vista: Observar el color de la carne, este debe ser color rojo cereza brillante, 

hueso blanco azulino y grasa de color blanco. 

✓ Tacto: A la presión al musculo de la carne se observará que el musculo retorna 

rápidamente. 
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✓ Olfato: Se debe percibir un olor característico no amoniacal, es decir 

putrefacto. 

3.4.2. Control de peso. 

A. Requisitos: 

✓ La balanza deber ser de uso exclusivo para realizar el pesado de la carne. 

✓ La balanza se encuentra calibrada y en perfecto estado de higienización. 

✓ El registro de peso es realizado una vez que la carne ha ingresado al área de 

control. 

B.  Procedimiento: 

✓ Previo al control del peso se tarará [Es el peso del contenedor o empaque sin 

incluir el peso del producto (neto)] la balanza con el peso del envase en el cual se 

colocará la carne, luego una vez ingresada la carne, se colocará conjuntamente con 

el envase sobre la balanza, observándose el peso de la misma y realizando la 

comparación con el pedido que se realizó. 

  3.4.3. Verificación del certificado de calidad  

  Procedimiento: 

Confirmar el certificado de calidad; documento que describe las características de 

calidad que tiene el producto, otorgado por el proveedor de carne que garantiza su 

inocuidad. Su revisión se hará siempre, y sobre todo en ocasiones cuando nuestro 

proveedor sea distinto. 

 

PROCESO 4 

IV.      ACONDICIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA (CARNE). 

Después de la etapa del control de calidad se da paso a la preparación de la carne 

para su ingreso a la cámara de frio, el procedimiento se presenta en tres aspectos: 

Clasificación, trozado, empaque y rotulado.  La clasificación, es de acuerdo al uso 

que se le dará en la preparación definitiva. Trozado, según el tipo de preparación. 

Empaque, se envolverá con una cubierta de polietileno de baja densidad, así mismo 

se elabora el rotulado; envoltura que contiene datos específicos, donde se detalla, 

fecha de ingreso, peso, tipo de preparación.  

4.1. Objetivo: 

Disponer la materia prima (carne) para su posterior conservación evitando su 

contaminación. 
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4.2. Recursos humanos: 

A. Monitor 

Quien lo ejecutara: Persona con conocimientos de nutrición que tenga dirección 

en buenas prácticas de manipulación (BPM) y control de calidad. 

 Cuando intervendrá: Al momento de ingreso del personal en el área de recepción 

de carne. 

B. Manipulador de alimentos: 

Quien lo ejecutara: Ayudante de cocina con conocimientos de análisis 

organoléptico y trozado de carne. 

Cuando intervendrá: Al ingreso de la carne al área de acondicionamiento de la 

materia prima. 

4.3. Recursos materiales: 

A. Herramientas y equipos: cuchillos, envoltura de polietileno, etiquetas para el 

rotulado, tablas de picar, mesón de acero inoxidable, bote de desperdicios 

orgánicos. 

B. Infraestructura: Mesas amplias que facilite el acondicionamiento de la carne. 

4.4. El personal a cargo debe realizar 

A. Clasificación de la carne. 

Procedimiento: 

Una vez que la carne se encuentre en el área de acondicionamiento de la materia 

prima, se efectúa una clasificación de la misma de acuerdo a la preparación y luego 

se procederá a los cortes. 

B. Trozado de la carne. 

El personal a cargo se colocará los guantes metálicos para realizar los cortes que 

son de acuerdo a la preparación ocasional (solomillo, bistec y lomo, lomo, tapa, 

babilla, tetilla o babada, cadera o rabadilla, contra, redondo). (Ver anexo N°5.) 

Procedimiento: 

 

✓ Para el trozado utilizar el cuchillo higienizado para la realización de los cortes 

correspondientes. 

✓ El trozado es realizado con los utensilios adecuados al tipo de corte; cuchillo 

cortador, deshuesador, carnicero y picador según el proceso que requiera la carne. 

✓ Colocarse los guantes metálicos y el mandil específico para cortes. 
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✓ Se debe despojar de la carne la grasa excedente, nervios y huesos, luego se 

eliminan los desperdicios orgánicos en el tacho de basura.  

✓ Colocar los utensilios utilizados en la posa de lavado para su limpieza posterior 

y al término del despiece se lavará las manos. 

C. Empaque de la carne: 

Para el empacado se utiliza polietileno de baja densidad; es una barrera contra el 

vapor de agua, no tiene olor o sabor que pueda afectar al producto almacenado 

(carne) y fácilmente sellable al calor. 

 Procedimiento: 

✓ Se tomará los trozos de carne ya despiezados agrupándolos hasta formar 2.5 

kg. 

✓ Se colocará los trozos agrupados en polietileno de baja densidad. 

✓  Amarre o cierre a presión el polietileno de baja densidad para asegurar la 

hermeticidad de los envases de manera que el producto mantenga la calidad 

sanitaria y composición del producto durante su vida útil. 

✓ Coloque el envase de polietileno de baja densidad en el depósito de plástico 

para su posterior rotulado. 

D. Rotulado de la carne. 

Una vez empacada la carne se ejecutará la rotulación colocando una etiqueta en la 

cual se sitúa los datos que asegurará la preservación y el destino de preparación de 

la carne. 

Procedimiento   

o Se debe escribir en el rotulo los siguientes datos de la carne: 

o Fecha de ingreso.  

o Nombre del producto. 

o El tipo de preparación para la cual se utilizará el producto.  

o Tipo de corte. 

o Se debe pegar la etiqueta en la superficie de la bolsa de polietileno de baja 

densidad que contiene la carne lista para almacenar en la cámara de frio.  
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PROCESO 5 

V.    CONSERVACIÓN DE MATERIA PRIMA (CARNE) EN CÁMARA DE 

FRIO. 

Una vez finalizado el acondicionamiento, se desarrolla la última etapa del proceso 

mediante el método de conservación a realizarse con la carne, detallando el orden 

que debe guardar, así como las condiciones en las que debe mantenerse y las 

temperaturas adecuadas para la conservación de la carne. 

5.1. Objetivo: 

 Conservar las propiedades de la carne tanto nutritivas  y sensoriales, así como 

evitar el aumento de la carga bacteriana. 

5.2. Recursos humanos: 

A. Monitor:  

Quien lo ejecutara: Persona con conocimientos de nutrición que tenga dirección 

en buenas prácticas de manipulación (BPM) y control de calidad. 

 Cuando intervendrá: Al momento de ingreso del personal en el área de 

conservación de carne. 

B. Manipulador de alimentos: 

Quien lo ejecutara: Ayudante de cocina con conocimientos de análisis 

organoléptico y trozado de carne. 

Cuando intervendrá: Al ingreso de la carne al área de conservación de la carne. 

5.3. Recursos materiales: 

Herramientas y equipos: cámara de frio. 

Infraestructura: Cámaras de frio en buen estado; que facilite el buen 

almacenamiento de la carne. 

• Requisitos: 

✓ Se deberá identificar la fecha de ingreso de las materias primas e insumos y los 

registros (kardex) para evidenciar la adecuada rotación en base al principio: 

primeras entradas primeras salidas (PEPS).   

✓ Se debe tener los productos almacenados en cámaras de enfriamiento 

(organizados y rotulados), estibados en estantes, pilas o rumas que guardan 

distancias mínimas de 0.15 metros respecto del piso: 0.15 metros respecto de las 

paredes, y 0.50 metros respecto del techo. 

✓  El espesor de las rumas permite un adecuado enfriamiento del producto. 
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✓  Los espacios libres entre estantes o rumas permiten la inspección de las cargas.  

✓ Los alimentos son ingresados al almacén en tiempo y condiciones que no 

implica riesgo de contaminación cruzada e interrupción de la cadena de frio. 

✓ Los carritos no deben ingresar al almacén. 

✓ No debe haber presencia de insumos, productos o elementos que favorecen la 

contaminación cruzada.  

✓ Se deberá tener condiciones de almacenamiento de carnes en refrigeración (0 

a 4°C) o congelación (de -18°C a – 23°C) salgan corresponda.  

✓ Puertas con cierre hermético. 

✓ En la misma cámara no se debe almacenar simultáneamente alimentos de 

distinta naturaleza que puedan provocar contaminación cruzada, salvo que estén 

envasados, acondicionados y cerrados debidamente. 
 

5.4. El personal a cargo debe realizar: 

5.4.1. Control de temperatura. 

• Procedimiento. 

✓ Asegurase que la temperatura de refrigeración sea de 0°C a 4°C en la cámara 

de frio antes de ingresar la carne. 

✓ El control de la temperatura en la cámara de frio se debe realizar diariamente 

(tres veces al día), registrándola en la ficha de registro diario de temperatura. 

✓  La Verificación temperatura interna de la carne debe ser diaria con el 

termómetro de aguja, la temperatura no debe ser superior a 3°C. 

✓ Se monitoreará el buen funcionamiento de la cámara de frio, solicitando a un 

técnico autorizado la revisión de mantenimiento cada 3 meses. 

5.4.2. Envase de depósito. 

• Procedimiento. 

✓ Colocar la carne ya empacada y rotulada en envases denominados (bandeja de 

acero inoxidable o canastilla), los cuales deben estar en buen estado de 

conservación, limpio y de material impermeable. Según sea el caso se realizará el 

uso de los envases; la bandeja de acero inoxidable se usará para filetes y cortes 

pequeños y la canastilla para trozos grandes. 

5.4.3. Ingreso a cámara de frio. 

La carne se ubica en una zona donde sólo se conserve carne, así mismo se debe 

respetar las distancias según los requisitos presentados en el apartado de 
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conservación de la materia prima para que se permita una buena circulación de aire 

y evite la contaminación cruzada. 

• Procedimiento. 

✓ El almacenamiento de la carne se realiza en la cámara de frio, la misma que se 

encuentran en buen estado de mantenimiento, limpieza, ventilación e iluminación. 

✓ Evitar el ingreso del carrito a la cámara de frio. 

✓ El personal ingresará con la vestimenta adecuada para el ingreso en la cámara de 

frio; (botas, traje térmico, guantes térmicos, barbijo y gorro) con el fin de no 

provocar accidentes para el personal ni contaminación cruzada en la carne. 

✓ Posicionar el envase, como indica la normativa; según los requisitos presentados 

en el apartado de conservación de la materia, de tal forma que este ventilado y no 

presente contaminación cruzada. 

✓ No cerrar la puerta mientras se ingresa a la cámara de frio y dar aviso a los 

compañeros de trabajo que se está ingresando a la cámara de frio. 

✓ Al salir asegurarse del cierre hermético de la puerta de la cámara de frio. 
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DEFINICIONES. 

• Contaminación: La introducción o presencia de un contaminante en los alimentos 

o en el medio ambiente alimentario. 

• Contaminante: Cualquier agente biológico o químico, materia extraña u otras 

sustancias no añadidas intencionalmente a los alimentos y que puedan comprometer 

la inocuidad o la aptitud de los alimentos. 

• Desinfección: La reducción del número de microorganismos presentes en el 

medio ambiente, por medio de agentes químicos y/o métodos físicos, a un nivel que 

no comprometa la inocuidad o la aptitud del alimento. 

• Higiene de los alimentos: Todas las condiciones y medidas necesarias para 

asegurar la inocuidad y la aptitud de los alimentos en todas las fases de la cadena 

alimentaria. 

• Idoneidad de los alimentos: La garantía de que los alimentos son aceptables para 

el consumo humano, de acuerdo con el uso a que se destinan. 

• Inocuidad de los alimentos: La garantía de que los alimentos no causarán daño 

al consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso a que se 

destinan. 

• Instalación: Cualquier edificio o zona en que se manipulan alimentos, y sus 

inmediaciones, que se encuentren bajo el control de una misma dirección. 

• Limpieza: La eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa u otras 

materias objetables. 

• Manipulador de alimentos: Toda persona que manipule directamente alimentos 

envasados o no envasados, equipo y utensilios utilizados para los alimentos, o 

superficies que entren en contacto con los alimentos y que se espera, por tanto, 

cumpla con los requerimientos de higiene de los alimentos. 

• Peligro: Un agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien la 

condición en que éste se halla, que puede causar un efecto adverso para la salud. 

• Contaminación cruzada: Paso de un área contaminada un ara limpia. 

• Materia prima: Alimento que no paso por un proceso de industrialización. 

• Envoltura film: Lámina de polietileno usada para protección de los alimentos. 

• Forúnculo: Herida abierta o que supura algún líquido. 

• Cámara de frio: Ambiente el cual guarda una temperatura adecuada para 

preservar los alimentos. 
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• Material impermiable: No permite el ingreso de elementos líquidos. 

• Kardex: Registro de actividades diarias del trabajo referido a ingresos y salidas 

de productos. 

• Rotulo: Etiqueta la cual contiene información de un producto. 

• Vida útil: Tiempo que un producto mantiene sus características de frescura. 

• Carga bacteriana: Cantidad de bacterias con las que cuenta naturalmente un 

alimento. 

• Sanitizado: Acción de desinfectar; es decir eliminación de microorganismos. 
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ANEXO 1 

EL PROCEDIMIENTO DEL LAVADO DE MANOS PERSONAL A 

CARGO DEBE: 

▪ Lavado de manos al ingresar a la planta 

▪ Lavado de manos en todo momento (después de cada interrupción en la jornada laboral, 

antes y después de ir al baño, antes y después de manipular los alimentos). 

✓ Descubrirse los brazos hasta los codos. 

✓ Mojar los brazos (codos y manos) 

✓ Lavar las manos y codos con jabón líquido antibacterial hasta generar espuma por 20 

segundos y luego enjuagarse. 

✓ Secar con toalla descartable 
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ANEXO 2. 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 

UTENSILIOS (CUCHILLOS): 

✓     Friccionar con esponja solo con agua. 

✓     Aplicar lavavajilla. 

✓     Aclarar o enjuagar. 

✓ Sumergir en solución de lejía 5ml/litro dejar actuar durante 5minutos. 

✓     Dejar secar y guardar en armario. 
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ANEXO 3 

ARMADO MAQUINA CORTADORA: 

✓ Con el equipo apagado, proceda al armado de este con la hoja de sierra completamente 

tirante. 

✓ Gradúe el tamaño del corte. 

✓ Colóquese los implementos de seguridad para operar este equipo (guantes, lentes de 

seguridad). 

✓ Activo el swich, concentrándose en el corte. 

✓ Una vez terminado los cortes, apague la máquina, colóquese el letrero en uso, para su 

posterior lavado. 

✓  

HIGIENE Y DESINFECCIÓN DESPUÉS DEL USO DE LA MAQUINA 

CORTADORA: 

✓ Retirar la sierra y desmonte las piezas remisibles. 

✓ Retire todo el residuo y proceda a lavarlo con agua caliente, detergente, escobilla y 

desinfectarlo con 10 gotas de lejía por litro por sumergimiento de cada pieza remisible 

(siempre que las piezas sean de material antioxidante). 
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ANEXO 4. 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE 

SUPERFICIES, PAREDES Y PISOS: 

✓ Retirar polvo y residuos de la superficie. 

✓ Aclarar o enjuagar la superficie. 

✓ Aplicar solución de detergente. 

✓ Aclarar o enjuagar (enjuague realizado con agua). 

✓ Aplicar solución de legía 10ml/litro. de agua dejar actuar   10minutos. 

✓ Aclarar o enjuagar (enjuague realizado con agua). 

✓ Dejar secar. 
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 CORTES DE LA CARNE DE RES 

 

• SOLOMILLO. Pieza de elevada categoría. Se sitúa en la cara interior de las costillas. Se  

sirve en filetes. 

• BISTEC Y LOMO: freído , plancha , parrilla 

• LOMO. El lomo bajo (entrecots o chuletas) es el más cercano a la pata trasera y 

corresponde a las costillas bajas y el lomo alto es el más próximo al pescuezo y 

corresponde las costillas largas. 

• TAPA. Pieza de mayor tamaño de la pierna, situada en la parte interna de la pierna. 

• BABILLA, TETILLA O BABADA. Situada en la parte delantera de la pierna, es muy 

tierna, y se encuentra con un pequeño hueso en una de sus puntas. 

• CADERA O RABADILLA. Tierna y jugosa, se sitúa en la parte más alta de la pata 

trasera. 

• CONTRA. De forma rectangular, está entre la culata y el redondo. Es una carne seca y 

dura. 

• REDONDO. Es una de las partes más aprovechables, no tiene nervios. Situada en la 

parte externa de la pierna, al lado de la contra. 
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