
1 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

  

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA MEJORAR EL 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, 

DIRIGIDO A LAS SEÑORAS QUE ELABORAN LOS MENÚS EN LOS COMEDORES 

POPULARES DEL DISTRITO DE SOCABAYA. 

Tesis presentada por la Bachiller: 

Chirinos Delgado Martha Nilda 

Para optar el Grado Académico de Maestra en 

Ciencias con mención en Seguridad 

Alimentaria y Desarrollo Humano 

                                                                            Asesora: Dra. Calle Rojas Celedonia Melani  

 AREQUIPA-PERÚ  

2022 

 



2 

 

JURADO CALIFICADOR 

 

 

 

 

_________________________ 

Mg. Jesús Felicitas Juliano Ramos 

PRESIDENTA 

 

 

 

Mg. María Elena Sandra Solís Ferrel 

SECRETARIA 

 

 

 

 

Dra. Celedonia Melani Calle Rojas 

ASESORA 

 

 

 

Fecha de sustentación: 4 de enero del 2022 



3 

 

 

 

 

 

 

CONSTANCIA 

 

Dra. Celedonia Melani Calle Rojas  

 

Hace Constar: 

 

 

Que el trabajo de tesis de maestría, intitulado IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA 

PARA MEJORAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE HIGIENE Y 

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, DIRIGIDO A LAS SEÑORAS QUE ELABORAN 

LOS MENÚS EN LOS COMEDORES POPULARES DEL DISTRITO DE SOCABAYA, 

ha sido realizado por la bachiller Martha Nilda Chirinos Delgado, bajo mi dirección.    

, 

 

 

 

 

 

DRA. CELEDONIA MELANI CALLE ROJAS 

Asesora 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 



5 

 

AGRADECIMIENTOS 

Quiero expresar mi gratitud a Dios, por darme la fuerza para superar cada obstáculo y reto en 

mi vida.  A toda mi familia y, en especial, a mis padres Nestitor, Polita y Josefita, por su amor 

y ejemplo. 

A mi alma mater, la Universidad Nacional San Agustín; a mis maestros; y a quienes, de alguna 

forma, han permitido la concreción de los objetivos de la presente investigación. En particular, 

agradezco a la asesora de la tesis, la Dra. Celedonia Melani Calle Rojas, quien ha guiado 

eficientemente cada etapa de esta investigación con sus útiles sugerencias. 

 

 

Martha Nilda Chirinos Delgado 

  



6 

 

DEDICATORIA 

A Dios, por su amor y apoyo incondicional en todos los momentos de mi vida. A mi familia: 

de manera muy especial, a mis padres, hermanos, esposo y a mis hijos Madheley y Piero 

Mauricio por ser soporte y la razón de mi vida. 

 

Martha Nilda Chirinos Delgado 

 

 

 

 

 

 

  



7 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

CAPÍTULO I. GENERALIDADES 12 

1.1  INTRODUCCIÓN 12 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 14 

1.3 HIPÓTESIS 14 

1.3.1 Hipótesis general 14 

1.4 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 14 

1.4.1 Objetivo general 14 

1.4.2 Objetivos específicos 14 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 15 

2.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 15 

2.1.1 Antecedentes nacionales 15 

2.1.2 Antecedentes internacionales 17 

2.2  IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 19 

 2.2.1 Implementar 19 

 2.2.2 Programa                                                                                                                 27 

2.2.3 Capacitación 19 

2.2.4 Programa de capacitación 20 

2.3 NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN 

DE ALIMENTOS 24 

2.3.1 El conocimiento 24 

2.3.2 Higiene alimentaria 25 

2.3.3 Inocuidad de los alimentos 26 

 2.3.4 Principios generales de higiene de los alimentos- CODEX- (2015) 29 

 2.3.5 Buenas prácticas de manipulación de alimentos BPM 30 

 2.3.6 Lavado de manos 30 

 2.3.7 Manipulación higiénica de los alimentos en los procesos de compra,  

          /almacenamiento, preparación y distribución final (dimensiones de la 

investigación) 32 

 



8 

 

METODOLOGÍA 50 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 50 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 50 

3.2.1 Población 50 

3.2.2 Muestra de estudio 50 

3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 50 

3.4 UBICACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL ESPACIO Y TIEMPO 50 

3.5 VARIABLES 51 

3.5.1 Variable independiente 51 

3.5.2 Variable dependiente 51 

3.5.3. Operacionalización de variables 52 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 59 

3.7 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 60 

3.8 PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS                                                        62                                                    

3.9 CONSIDERACIONES ÉTICAS                                                                                 62 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 63 

4.1 RESULTADOS 63 

4.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 83 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 86 

5.1 CONCLUSIONES 86 

5.2 RECOMENDACIONES 87 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 88 

ANEXOS 94 

 

 

 

 



9 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA 1. Resultados de asistencia a módulos del programa de capacitación sobre higiene       

en la manipulación de alimentos ........................................................................... 63 

TABLA 2. Lugar de compra- comparación del pre y post- test .............................................. 63 

TABLA 3. Características del local de compra -comparación -pre y post- test ...................... 65 

TABLA 4. Características carnes rojas (análisis sensorial) comparación -pre y post- test ..... 66 

TABLA 5. Características de la carne de ave (análisis sensorial) comparación pre y post  

test ......................................................................................................................... 67 

TABLA 6. Características del pescado (análisis sensorial) comparación -pre y post- test ..... 68 

TABLA 7. Características de las vísceras (análisis sensorial) comparación -pre y post- test  69 

TABLA 8. Características de las frutas y verduras (análisis sensorial) comparación -pre y 

post- test ................................................................................................................ 70 

TABLA 9. Conocimiento temperatura de refrigeración comparación -pre y post- test .......... 71 

TABLA 10. Cómo realiza la refrigeración, comparación -pre y post- test .............................. 72 

TABLA 11. Cómo almacena y/o conserva los productos de difícil deterioro- comparación 

-pre y post- test ................................................................................................... 73 

TABLA 12. Características de alimentos cocidos comparación -pre y post- test ................... 74 

TABLA 13. Aseo y cuidado personal- comparación -pre y post- test ..................................... 75 

TABLA 14. Uso de utensilios- comparación -pre y post- test ................................................. 76 

TABLA 15. Qué se debe tener en cuenta cuando se distribuye los alimentos- comparación-

pre y post- test ..................................................................................................... 77 

TABLA 16. Limpieza del local- comparacion -pre y post- test .............................................. 78 

TABLA 17.Resultados del pre- test sobre el nivel de conocimiento sobre higiene en la 

manipulación de alimentos ................................................................................. 79 

TABLA 18.Resultados post-test sobre el nivel de conocimientos sobre higiene en la 

manipulación de alimentos ................................................................................. 80 

TABLA 19. Comparación del conocimiento sobre higiene antes y después del programa .... 81 

 

  



10 

 

RESUMEN 

El presente estudio tuvo por Objetivo General: Implementar un programa de capacitación para 

mejorar el nivel de conocimiento sobre higiene en la manipulación de alimentos, de las señoras 

que elaboran los menús en los comedores populares del distrito de Socabaya. El estudio fue de 

diseño cuasi experimental; nivel aplicativo; tipo cuantitativo; de corte longitudinal y 

prospectivo. La población, constituida por 270 señoras (18 comedores); la muestra no 

probabilística, la conformaron 95 señoras seleccionadas por criterio de inclusión; se registró el 

100% de asistencia a la capacitación.  La técnica utilizada para evaluar el conocimiento en el 

pre y post-test fue la encuesta y el instrumento un cuestionario estructurado de respuestas 

múltiples (confiabilidad estadística Alfa de Crombach α = 0.752). Resultados nivel de 

conocimiento:  Pre-test: el 66.3% - nivel bajo; el 18.9% - nivel regular; el 10.5%, - nivel alto; 

1.1%, -nivel muy alto. Post-test: 69.5% -nivel muy alto; 25.3%-alto; 5.3% -regular. Ambos 

resultados del pre y post respectivamente se analizaron mediante la prueba "t" de Student y se 

determinó que hay una diferencia significativa entre las medias de las dos evaluaciones. En 

conclusión:  La Implementación de un programa de capacitación sobre higiene en la 

manipulación de alimentos, tuvo un efecto positivo, ya que mejoro el nivel de conocimiento de 

las señoras que elaboran los menús en los comedores populares del distrito de Socabaya. 

Palabras Clave: Programa de capacitación, higiene en la manipulación de alimentos, 

comedores populares. 
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ABSTRACT 

The present study had the General Objective: To implement a training program to improve the 

level of knowledge about hygiene in food handling, of the women who prepare the menus in 

the popular dining rooms of the Socabaya district. The study was of a quasi-experimental 

design; application level; quantitative type; longitudinal and prospective cut. The population, 

made up of 270 ladies (18 dining rooms); The non-probabilistic sample was made up of 95 

women selected by inclusion criteria; 100% attendance at training was recorded. The technique 

used to evaluate knowledge in the pre and post-test was the survey and the instrument was a 

structured multiple-response questionnaire (statistical reliability Crombach Alpha α = 0.752). 

Results level of knowledge: Pre-test: 66.3% - low level; 18.9% - regular level; 10.5%, - high 

level; 1.1%, -very high level. Post-test: 69.5% -very high level; 25.3% -high; 5.3% -regular. 

Both pre and post results, respectively, were analyzed by Student's "t" test and it was 

determined that there is a significant difference between the means of the two evaluations. In 

conclusion: The implementation of a training program on hygiene in food handling had a 

positive effect, since it improved the level of knowledge of the women who prepare the menus 

in the popular dining rooms of the Socabaya district. 

 

Keywords: Training program, hygiene in food handling, soup kitchens.
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de Investigación se enfoca en la higiene de los alimentos y las prácticas 

inadecuadas de los manipuladores. Esta problemática, radica en la falta de conocimiento, 

que trae como consecuencia un grave problema de salud pública.   Así, la OMS en junio 

del 2019 en el documento Inocuidad de los alimentos-datos y cifras, dio a conocer que cada 

año enferman en el mundo unos 600 millones de personas, casi 1 de cada 10 habitantes, por 

ingerir alimentos contaminados y que 420, 000 mueren tras comer alimentos contaminados 

por bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas. Los niños menores de 5 años padecen 

el 40% de las enfermedades transmitidas por los alimentos, con 125 000 muertes al año (1). 

En América, La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que, dependiendo del 

país, entre el 15 y el 79 % de los casos de diarrea se debe a alimentos contaminados (2). 

El Perú no es ajeno a esta situación, según el boletín epidemiológico, hasta la semana 15-

2019, fueron notificados 22 brotes de ETA en el país, 615 personas afectadas, 201 

hospitalizados y 02 defunciones. Los casos más graves tienden a ocurrir entre los grupos 

etarios más vulnerables (3). Los niños menores de 5 años, madres gestantes, adultos 

mayores e inmunodeprimidos (en pobreza y pobreza extrema), población que 

coincidentemente es usuaria de los comedores populares, que brindan raciones alimenticias 

a bajo costo, y que tienen la gran responsabilidad de proveer a sus usuarios de alimentos 

inocuos y nutritivos. Es aquí donde el estado a través de programas de capacitación teórico 

prácticos y supervisión permanente sobre higiene en la manipulación de alimentos debe 

poner más énfasis, pues el conocimiento es la base de todo. Y esta estrategia permitirá a las 

personas encargadas de elaborar los menús en los comedores populares destreza en la 

manipulación higiénica de los alimentos y lo más importante serán capaces de dar no solo 

una ración de alimento, ellos darán salud a los usuarios y calidad de vida lo que se traducirá 

en la tan deseada Seguridad Alimentaria. En este contexto la OMS desde el 2021, manifestó 

la necesidad de capacitar a los manipuladores de alimentos, creando el poster de 5 claves 

de la inocuidad de alimentos, que ha sido traducido en 40 idiomas y se sigue difundiendo 
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por todo el mundo.  la OMS y a sus estados miembros reconocen que la inocuidad de los 

alimentos es un aspecto esencial de la salud pública. En tal sentido, nuestro país orienta 

esfuerzos hacia una regulación moderna, armonizada con el Codex Alimentarius, con un 

enfoque de autocontrol sanitario en la cadena alimentaria, para lo cual la Ley de Inocuidad 

de los Alimentos crea la Comisión Multisectorial Permanente-COMPIAL. (4). 

 

En tal sentido, el presente trabajo de investigación tiene como propósito primordial la 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad, a través de la capacitación sobre 

higiene en la manipulación de alimentos (en la compra, conservación/almacenamiento, 

preparación y distribución) a los actores directamente involucrados “los manipuladores de 

alimentos” de los comedores populares, específicamente del distrito de Socabaya.  

 

Se espera que dicha información sirva para contribuir a establecer programas de 

capacitación permanente sobre higiene en la manipulación de alimentos, que permitan 

incrementar, fortalecer y mejorar los conocimientos de los manipuladores. a fin de 

evidenciar mejoras en la salud de la población manifestándose ésta en la disminución de 

enfermedades transmitidas por los alimentos. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el efecto de la implementación de un programa de capacitación en el nivel de 

conocimiento sobre higiene en la manipulación de alimentos, en las señoras que elaboran los 

menús en los comedores populares del distrito de Socabaya? 

 

1.3 HIPÓTESIS 

1.3.1 Hipótesis general  

La implementación de un programa de capacitación tiene un efecto positivo en el nivel de 

conocimiento, sobre higiene en la manipulación de alimentos, en las señoras que elaboran los 

menús en los comedores populares del distrito de Socabaya. 

1.4 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general  

Evaluar el efecto de la Implementación de un programa de capacitación, para mejorar el nivel 

de conocimiento, sobre higiene en la manipulación de alimentos, de las señoras que elaboran 

los menús en los comedores populares del distrito de Socabaya. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

• Evaluar el nivel de conocimiento sobre higiene en la manipulación de alimentos, 

de las señoras que elaboran los menús en los comedores populares del distrito de 

Socabaya. ANTES de la implementación del programa de capacitación.   

• Implementar un programa de capacitación, sobre higiene en la manipulación de 

alimentos, dirigido a las señoras que elaboran los menús en los comedores 

populares del distrito de Socabaya.  

• Determinar el nivel de conocimiento sobre higiene en la manipulación de 

alimentos, de las señoras que elaboran los menús en los comedores populares del 

distrito de Socabaya. DESPUES de la implementación del programa de 

capacitación.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

2.1.1 Antecedentes nacionales 

Lazo C.  (2018) - Perú. Su estudio, tuvo como Objetivo General: Determinar el efecto de un 

programa educativo sobre higiene alimentaria en los conocimientos de buenas prácticas de 

manipulación de alimentos a auxiliares del servicio de nutrición. Diseño de investigación 

preexperimental; nivel aplicativo; población de 40 auxiliares, la muestra (por conveniencia): 

25 auxiliares del servicio de nutrición; la técnica fue la encuesta, el instrumento un cuestionario 

(confiabilidad de 0.708 según alfa de Conbrach). Resultados: En Buenas Prácticas de 

manipulación, antes de la intervención, el 16% tenía buen nivel de conocimiento, el 72% - 

regular nivel de conocimiento, el 12% mal nivel de conocimiento. Después de la intervención 

encontramos un incremento en el conocimiento: 72% buen nivel de conocimiento, el 28% logró 

regular nivel de conocimiento. Conclusión: La aplicación del programa educativo de higiene 

alimentaria tuvo efecto favorable en el conocimiento de buenas prácticas de manipulación de 

alimentos a auxiliares de Nutrición del hospital Essalud, Lima 2017 (5). 

Ticahuanca L. (2018)-Perú.  La investigación tuvo como objetivo general determinar las 

prácticas de higiene en la manipulación de alimentos de las madres de familia de la Institución 

Educativa No. 70075 Acora, 2017. El estudio fue de tipo descriptivo simple y de corte 

transversal. La muestra: 43 grupos de madres encargadas de la preparación de alimentos; la 

técnica fue la observación directa; y el instrumento: lista de cotejo (confiabilidad: coeficiente 

de Kuder – Richardson (0.68> 0.5), la cual fue aplicada durante todo el proceso de preparación 

de alimentos (antes, durante y después). Resultados: el 72.1 % tienen prácticas adecuadas en 

la preparación de alimentos. El 27.9 % tuvieron prácticas inadecuadas. Conclusiones: Las 

prácticas en la manipulación de alimentos son, en su mayoría, adecuadas, pero sus prácticas 

inadecuadas (no usar el gorro, no lavarse las manos con la técnica adecuada ni frecuentemente, 

entre otras) son un peligro latente (6). 

 Walde J.  (2014)-Perú.  Estudio que tuvo por objetivo general determinar los conocimientos y 

las prácticas sobre higiene en la manipulación de alimentos que tienen las socias de los 
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comedores populares del Distrito de Comas. Diseño: descriptivo simple, cuantitativo y 

transversal. La población 834, la muestra de 202 socias (criterio no probabilístico por 

conveniencia). La técnica- la entrevista y la observación; y los instrumentos: cuestionario y 

una lista de chequeo (validez del instrumento - prueba binomial - p>0.05).  Resultados: En la 

dimensión “Compra”, el 79.9%- conocimiento alto; 11.8% -medio;8.3% -bajo. En la dimensión 

“Conservación/almacenamiento”, el 72.1% - conocimiento alto;24% -medio y 3.9% bajo. En 

la dimensión “Preparación”, el 66.7% tiene un conocimiento alto; 19.1%-medio y 14.2%-bajo. 

En la dimensión “Distribución”, el conocimiento del 59.3% es “Alto”; 36.3%-medio y 4.4% -

bajo. En Conclusión, el conocimiento sobre higiene en la manipulación de alimentos de las 

socias de Comedores Populares del distrito de Comas se mantiene “Alto” (7). 

Torres K. (2015) Perú. El general fue: Determinar el conocimiento sobre higiene en la 

manipulación de alimentos y su relación con la carga microbiológica en manos de las socias 

que manipulan alimentos en los comedores populares del distrito de Juliaca. Método: 

descriptivo, analítico y correlacional de corte transversal; población-120 socias; muestra-20 

socias; muestreo aleatorio simple; técnica- la encuesta; instrumento-cuestionario estructurado 

de respuestas dicotómica.  Para determinar la carga microbiológica en manos, la técnica usada 

fue el enjuague de manos; y su instrumento, la ficha del examen microbiológico. Resultados: 

De los 10 comedores populares, 7 conocen sobre higiene en la manipulación de alimentos y 3 

de ellos no cuentan con conocimientos básicos. En relación con la carga microbiológica en 

manos el 100% excede los límites permisibles, siendo esto un indicador de alto riesgo para la 

salud. Conclusión: El coeficiente de correlación: r < 0, indica que No existe una relación lineal 

entre el conocimiento y la carga microbiológica presente en las manos de las socias. (8).  

Taipe C. y col. (2018)-Perú. El objetivo del estudio fue determinar el efecto de la capacitación 

en la práctica del manejo higiénico de alimentos en comerciantes de puestos de comidas del 

mercado de abasto de la ciudad de Huancavelica. Diseño preexperimental, transversal, 

deductivo; muestra 30 comerciantes (no probabilístico); técnica, la observación y el 

instrumento, la guía de observación. Resultados: Capacitación: Apariencia personal, antes 

100%- mal aspecto, después 70,0% buen aspecto; Condiciones del establecimiento, antes 60 

% malas condiciones y después 100% buenas condiciones; Equipos y utensilios: antes 86,7% 

mal estado y después 73,3% buen estado; Manipulación de alimentos, antes 100% - malas 

prácticas y después 86,7% buenas prácticas; Almacenamiento de materia prima y producto 
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terminado: antes 63,3% mal almacenamiento y después 100% buen almacenamiento. Control 

de vectores: antes 100% regular y después 100% buenas prácticas. Conclusión: La capacitación 

tuvo efecto positivo sobre la práctica del manejo higiénico de alimentos en los comerciantes 

de los puestos de comida del mercado de abasto de la ciudad de Huancavelica. (9).   

2.1.2 Antecedentes internacionales 

Sanna A. y col. (2016)-Argentina. El objetivo del trabajo de investigación fue desarrollar e 

implementar un programa de capacitación teórico-práctica destinado a personas vinculadas a 

cocinas y comedores institucionales de la ciudad de Tandil. La capacitación teórico-práctica se 

implementó en tres comedores y en dos grupos; poblacion, 23 mujeres. Temas abordados: 

lavado de manos, higiene de superficies, refrigeración y cocción; Resultados de los hisopados 

de manos y superficies: Presencia de microorganismos en manos y superficies, lo que permitió 

demostrar la importancia de las prácticas higiénicas de manipulación en la reducción 

bacteriana. Conclusiones: Se diseñó e implementó el programa de capacitación en comedores 

y cocinas institucionales, los hisopados de manos y superficies demostraron la importancia de 

las prácticas higiénicas de manipulación en la reducción bacteriana (10).   

Ramírez A. y col. (2009). El objetivo general de su estudio fue diagnosticar el nivel de 

conocimientos sobre higiene que poseen los manipuladores de alimentos de 54 comercios 

formales y 305 hogares de seis localidades con vocación turística del municipio de Gómez 

Farías, Jalisco.  Diseño, descriptivo; instrumento, encuesta estandarizada. Resultados: El nivel 

de conocimientos fue superior en los manipuladores de los hogares respecto al encontrado en 

comercios. Esto se debió a una diferencia significativa en el tema de higiene personal (8.57± 

1.88 vs. 6.85± 2.08). Existen deficiencias en otros temas que condicionan la presencia de 

enfermedades de transmisión alimentaria como: las fuentes de contaminación, el lavado y 

desinfección de alimentos, la contaminación cruzada, el agua, la congelación y descongelación, 

la temperatura de alimentos listos para servirse. Conclusión: La detección de las áreas de 

conocimiento deficientes facilitará el diseño de programas de educación y capacitación en 

higiene de alimentos adaptados a las necesidades de las seis localidades (11).  

Caballero A.  y col. (2004). En su estudio tuvieron como objetivo general, evaluar el nivel de 

conocimientos sobre el control de temperatura en los alimentos y capacitar a 30 inspectores en 

este tema, así como conocer sus hábitos en la utilización de los termómetros para establecer las 

curvas de temperatura y tiempo, verificar los procesos de cocción, conservación, exhibición y 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662004000200005#cargo
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enfriamiento de los productos alimenticios. El instrumento fue la encuesta, aplicada antes, 

inmediatamente después y a los dos años de realizada una capacitación. Los resultados 

arrojaron que la capacitación elevó el nivel de conocimientos y sus efectos sobre la preparación 

técnica se mantienen vigentes dos años después, ya que la mayoría de los inspectores 

capacitados utiliza el termómetro y valora como necesario este instrumento; aunque a los 2 

años se pudo comprobar que es todavía  insuficiente la utilización de termómetros para verificar 

los tratamientos de cocción y enfriamiento o para realizar curvas de tiempo y de temperatura 

en el procesamiento de los alimentos (12).  

Estigarribia G. y col. (2019). Su estudio tuvo como objetivo general determinar 

los conocimientos, las actitudes y las prácticas sobre buenas prácticas de manufactura de 

manipuladores de alimentos de tres distritos de Paraguay durante el año 2017. Material y 

Métodos: Estudio observacional, descriptivo de corte transversal; muestreo, 264 

manipuladores de alimentos- probabilístico. Resultados: El 100% tuvo conocimiento malo. 

Los ítems que tuvieron mayor porcentaje de respuestas correctas fueron concepto de 

manipuladores de alimentos con el 51,52 % (136) y el 80% de actitud positiva ante 

las normas de higiene y manipulación de alimentos, con el 95,79%. El nivel de práctica que 

predominó fue el malo con el 79,92%. Conclusión: El nivel de conocimiento global fue malo, 

las actitudes fueron, en su mayoría, positivas, y las prácticas, en su mayoría, malas. Conclusión: 

necesario implementar programas de capacitación continua. basadas en temas relacionados a 

la manipulación e higiene de alimentos, con el fin de concientizar y 

fomentar hábitos de higiene (13). 

Leal M. (2013) Argentina. Su estudio tuvo como objetivo general identificar de qué manera las 

capacitaciones sobre BPM y ETA mejoran el desempeño del personal de cocina.  Estudio 

descriptivo; instrumento, encuesta no estructurada y cuatro observaciones no participativas de 

cada una de las unidades de análisis. Resultados (4 meses después de   la capacitación): El 77% 

aprobaron el examen sobre BPM y ETA y el 61%- adecuada higiene del uniforme. El 74% 

correcta higiene de manos. El 86% utilizó e higienizó las tablas de corte. El 100% del 

almacenamiento fue correcto (fecha de elaboración). El 83% higienizó la superficie de trabajo 

y el 79% de ellos lo hizo correctamente. Hisopado, solo el 57% presentó valores aceptados de 

Aerófilos Mesófilos (150ufc/cm2), tanto de manos como de superficies (87% para Coliformes 

totales, el 100% de Salmonella); Uso de tablas de corte - 92% aprobados vs el 75% reprobados. 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Estigarribia,%20Gladys%22
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Higiene de los utensilios, el 83% aprobados vs 67% reprobados. Higiene de superficies 89% 

aprobados vs el 67% reprobados. Conclusión:  Las capacitaciones parecieran tener un impacto 

positivo en el desempeño personal (14).  

2.2  IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  

2.2.1 Implementar 

Según la Real Academia de la Lengua Española, el término implementar significa poner en 

funcionamiento o aplicar métodos, medidas, para llevar algo a cabo (15). Pérez J. y col. 

complementan el significado señalando que implementar hace referencia a la aplicación de una 

medida o puesta en marcha de una iniciativa (16). 

2.2.2 Programa  

El concepto de Programa (término derivado del latín programma que, a su vez, tiene su origen 

en un vocablo griego) posee múltiples acepciones. Puede ser entendido como el anticipo de lo 

que se planea realizar en algún ámbito o circunstancia; el temario que se ofrece para un 

discurso; la presentación y organización de las materias de un cierto curso o asignatura; y la 

descripción de las características o etapas en que se organizan determinados actos o 

espectáculos artísticos (17). 

2.2.3 Capacitación 

El Concepto de capacitar, es la acción de proporcionarle a una persona nuevos conocimientos 

y herramientas para que desarrolle al máximo sus habilidades y destrezas en el desempeño de 

una labor (18). 

En este sentido, la capacitación forma y prepara los recursos humanos de una empresa para la 

ejecución de sus funciones. Como tal, es un proceso que consiste en la impartición de 

conocimientos de orden teórico, técnico y práctico mediante actividades de estudio, formación 

y supervisión. De allí que los módulos de capacitación se ofrezcan a empleados que están 

ingresando a una empresa (entrenamiento), así como a empleados a los cuales se quiere instruir 

en el manejo de nuevas herramientas o maquinarias (adiestramiento). La finalidad de las 

capacitaciones es ampliar los conocimientos y habilidades de los trabajadores, de modo que 

estos realicen sus tareas con más eficiencia, elevando los niveles de productividad de la 

empresa. Asimismo, la capacitación es fundamental a la hora de mantener a los empleados al 
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día con respecto a lo último en el uso de herramientas y tecnologías relacionadas con su área 

(18).  

La razón para implementar un proceso de capacitación responde, en muchas ocasiones, a la 

necesidad de mejorar el funcionamiento general de una empresa. Para ello, se procede a realizar 

un diagnóstico general de las fortalezas y debilidades de los procesos de producción, 

considerando aspectos como sus metas y objetivos, su estructura organizacional, y los recursos 

con que cuenta. De este modo, luego de reconocer los problemas que estén afectando el 

funcionamiento de la empresa, se implementarán actividades de capacitación mediante las 

cuales se busca corregirlos (18). 

La capacitación es una manera efectiva de asegurar la formación permanente del capital 

humano de una empresa con respecto al desempeño de sus labores cotidianas (18).  

2.2.4 Programa de capacitación   

Es la descripción detallada de un conjunto de actividades de instrucción-aprendizaje 

estructuradas de tal forma que conduzcan a alcanzar una serie de objetivos previamente 

determinados. 

El programa de capacitación va a orientar las actividades de capacitación al señalar los 

objetivos, actividades, técnicas y recursos que se aplicarán durante el proceso de instrucción-

aprendizaje, así como también, a seleccionar los contenidos al tener como parámetro el análisis 

de actividades de manera organizada y sistemática con base en el diagnóstico de necesidades 

y proporcionar las bases para efectuar la evaluación del programa: es decir, la forma en que 

está estructurado respecto a la selección y organización de contenidos y su ubicación con 

relación al plan de capacitación del cual forma parte. 

¿Por qué se debe de elaborar un programa de capacitación? 

• Permite prever las herramientas, materiales y medios auxiliares para realizar el    

evento, sesión, etc. 

• Determina las diferentes etapas del evento de manera sistemática. 

• Incorpora los contenidos necesarios para el desarrollo del evento sin saturarlo. 

• En él se distribuye el tiempo dentro de un horario establecido. 

• Define los momentos para llevar a cabo la integración del grupo y realizar las 

evaluaciones necesarias (19). 
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2.2.5 Comedor popular  

Son organizaciones sociales de base, integrada por mujeres, que brindan asistencia alimentaria 

a los grupos vulnerables de alto riesgo nutricional (20).    

Las migraciones masivas del campo a la ciudad en el Perú dieron como resultado el crecimiento 

de grandes asentamientos carenciados que ocuparon como intrusos las afueras de las grandes 

ciudades, incluida Lima. Esos pobladores pobres se agruparon y finalmente, crearon clubes y 

organizaciones de servicio para mejorar sus condiciones de vida. Los integrantes de algunos 

de estos clubes comenzaron a comprar alimentos a granel y a preparar alimentos en grupos para 

alimentar a sus familias. Estos clubes dieron origen a los comedores populares. Su popularidad 

ha ido en aumento de forma constante, y hacia fines de la década del 70, el gobierno y algunas 

instituciones donantes comenzaron a brindarles alimentos y otros tipos de asistencia. Los 

comedores populares se multiplicaron y formaron un importante canal para la distribución de 

alimentos entre los pobres urbanos, en particular, durante la crisis de económica que atravesaba 

el Perú durante los inicios de la década del 90 (21). Es gracias a esta iniciativa que la ley 

promueve a los comedores populares como unidades de emprendimiento para la producción 

mediante la Ley N° 30790.   

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), a través del Programa de 

Complementación Alimentaria (PCA), ejerce rectoría sobre los comedores populares, gestiona 

ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la transferencia de presupuesto para la 

adquisición de alimentos, formula los lineamientos de gestión, hace monitoreo y brinda 

asistencia técnica permanente a los municipios por medio de convenios de gestión (22). 

En la actualidad, los comedores populares del ámbito del Programa de complementación 

alimentaria son aliados estratégicos del Estado. Estos comedores populares están liderados por 

mujeres, llamadas socias, que cumplen un trabajo voluntario a favor de sus comunidades 

“Desde el MIDIS, se monitorea y apoya la gestión de los comedores populares en estrecha 

coordinación con los municipios. Se trata de un trabajo articulado y descentralizado en 

beneficio de los sectores más necesitados (22).  

La emergencia sanitaria (Pandemia por Coronavirus), paralizó el país más de un año, pero en 

la actualidad, cada vez son más los comedores que están reiniciando el servicio. El 73% de los 
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comedores populares del país ya se ha reactivado. Los comedores populares son espacios 

vitales para el sostenimiento de las poblaciones vulnerables (22). Actualmente, en 

el Perú funcionan 13,723 comedores populares que atienden a 705,000 personas. 

 

2.2.6 El manipulador de alimentos 

La FAO, OPS y la OMS, afirman que el manipulador de alimentos es toda persona que 

manipula directamente alimentos envasados o no envasados, equipo y utensilios utilizados para 

los alimentos, o superficies que entren en contacto con los alimentos y que se espera, por tanto, 

que cumplan con los requerimientos de higiene de los alimentos. Manipular alimentos es un 

acto que, sin importar nuestro oficio, todos realizamos a diario, bien sea como profesionales de 

la gastronomía, en nuestra casa, o como operarios en una planta de alimentos (23). Y el Centro 

de Innovación y Tecnología Alimentaria CITA, considerando todas las fases de la cadena 

alimentaria afirma que “manipuladores de alimentos son todas aquellas personas que, por su 

actividad laboral, tienen contacto directo con los alimentos durante su preparación, fabricación, 

transformación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, venta, 

suministro y servicio” (24). 

Los manipuladores de alimentos raramente poseen un conocimiento profundo sobre la 

importancia y las acciones efectivas respecto de la higiene de los alimentos. De esta forma, es 

imprescindible tomar cursos prácticos y entrenamientos para subsanar esta situación. Todo 

manipulador tiene la responsabilidad de preparar el alimento con calidad y diariamente debe 

observar antes, durante y después de su trabajo las formas como manipula el alimento, el estado 

de conservación de los equipamientos, las condiciones de higiene del lugar de trabajo y de su 

uniforme, así como seguir capacitación continua de Buenas prácticas de Manipulación, para 

minimizar los riesgos de contaminación alimentaria (25).  

Los manipuladores de alimentos pueden ser responsables de la contaminación. Así, establecer 

procedimientos operativos estandarizados, realizar campañas educativas para los empleados y 

aumentar la capacitación técnica y profesional del propietario y de los manipuladores de 

alimentos contribuyen positivamente a mejorar la calidad de la seguridad alimentaria. Para que 

el manipulador se concientice de la importancia de los hábitos de higiene, tanto personal como 

de los alimentos, es necesaria la promoción de programas de capacitación periódicos y 

específicos. Dicha capacitación buscará concientizar a los empleados sobre nociones de 
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higiene, técnicas correctas de manipulación de alimentos y prácticas que garanticen la 

inocuidad de los alimentos ofrecidos al cliente para evitar las intoxicaciones (26). 

Las personas que trabajen en una zona de manipulación de productos alimenticios deberán 

mantener un elevado grado de limpieza, llevar una vestimenta adecuada, limpia y, en su caso, 

protectora (26). Las personas que padezcan o sean portadoras de una enfermedad que pueda 

trasmitirse a través de los productos alimenticios, o estén aquejadas, por ejemplo, de heridas 

infectadas, infecciones cutáneas, llagas o diarrea, no deberán estar autorizadas para manipular 

los productos alimenticios ni para entrar, bajo ningún concepto, en las zonas de manipulación 

de productos alimenticios cuando exista riesgo de contaminación directa o indirecta (26). Es, 

pues, responsabilidad de los manipuladores asegurar a los clientes que van a comer alimentos 

libres de enfermedades que los nutrirán en forma segura y adecuada (26). 

La OMS hace énfasis en que todo colaborador nuevo que ingresa a la empresa debe practicarse 

un examen físico médico antes de desempeñar sus funciones. Asimismo, se le debe practicar 

un examen médico, como mínimo una vez al año o cuando se considere necesario. Tales 

exámenes son 1) frotis y cultivo de garganta y 2) frotis y cultivo de uñas (27). 

A ningún colaborador afectado por enfermedades transmisibles, heridas infectadas, irritaciones 

cutáneas, diarrea o cualquier otro signo de enfermedad contagiosa o infecciosa se le permitirá 

el acceso al área de producción, por presentar riesgo inminente de contaminación de los 

productos e ingredientes (27).  

Por ningún motivo, un colaborador con incapacidad médica podrá presentarse a trabajar; pues 

implica un riesgo para su integridad, para el producto y para la empresa. Como su nombre lo 

indica, está incapacitado por un médico para realizar labores. Todo colaborador implicado en 

el área de producción deberá tener capacitación con el fin de llevar a cabo todas las tareas que 

se les asigne (27).  

La compañía está en la obligación de tomar cursos de capacitación, actualización o específicos 

sobre primeros auxilios y cursos contra incendios o evacuación, con el fin de brindar un lugar 

de trabajo seguro (27). 

 

2.2.7 Importancia de la capacitación en higiene alimentaria   

https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
https://www.monografias.com/trabajos32/diarreas/diarreas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/auxilios/auxilios1.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/prevfuegos/prevfuegos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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La importancia de capacitar a los manipuladores es fundamental. Manipular alimentos es 

un acto que todos realizamos a diario: en nuestro hogar, en servicios de alimentación 

(restaurantes, comedores populares, etc.). Los manipuladores de alimentos deben tener 

conocimiento de su función y responsabilidad de respetar y proteger la salud de los 

consumidores por medio de una manipulación cuidadosa contra la contaminación o el deterioro 

de estos, garantizando alimentos inocuos evitando de esta forma las enfermedades de 

transmisión alimentaria.  

Así, la Organización Mundial de la Salud, manifestó que “es consciente desde hace tiempo de 

la necesidad e importancia de concienciar a los manipuladores de alimentos mediante 

programas educativos sobre sus responsabilidades respecto de la inocuidad de estos”,  

presentando, en el 2001, el póster Cinco claves para la inocuidad de los alimentos: “Mantenga 

la limpieza, separe alimentos crudos y cocinados, cocine completamente, mantenga los 

alimentos a temperaturas seguras, use agua y materias primas seguras” (28).   

 

2.3 NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN 

DE ALIMENTOS 

2.3.1 El conocimiento 

El conocimiento es un conjunto de ideas, conceptos y enunciados comunicables que pueden 

ser claros, precisos, ordenados, vagos e inexactos; y puede ser clasificado en conocimiento 

vulgar, llamándose así a todas las representaciones que el común de los hombres hace en su 

vida cotidiana por el simple hecho de existir y se materializa por el lenguaje simple; el 

conocimiento científico es racional, analítico sistemático y verificable a través de la experiencia 

(29).  

 

El conocimiento es un conjunto de informaciones que posee el hombre como producto de su 

experiencia, un conocimiento que no poseen aquellos cuya experiencia ha sido diferente. El 

conocimiento es un conjunto de datos sobre hechos, verdades o de información almacenada a 

través de la experiencia o del aprendizaje (a posteriori), o a través de introspección (a priori). 

El conocimiento es una apreciación de la posesión de múltiples datos interrelacionados que por 

sí solos poseen menor valor cualitativo. Significa, en definitiva, la posesión consciente de un 
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modelo de la realidad en el alma. Algunas características del concepto "conocimiento “son las 

siguientes:   

• Es una capacidad humana. Su transmisión implica un proceso intelectual de 

enseñanza y aprendizaje; es decir, gestionar el conocimiento significa ayudar a las 

personas a realizar cierta actividad.  

• Carece de valor si permanece estático. Solo genera valor en la medida en que se 

mueve, es decir, en que es transmitido o transformado. Genera conocimiento mediante 

el uso de la capacidad de razonamiento o de la inferencia (tanto por parte de humanos 

como de máquinas).   

• Tiene estructura y es elaborado, ya que implica la existencia de redes de ricas 

relaciones semánticas entre entidades abstractas o materiales. Una simple base de 

datos, por muchos registros que contenga, no constituye conocimiento per se. El 

conocimiento es siempre esclavo de un contexto en la medida en que, en el mundo real, 

difícilmente puede existir completamente autocontenido. Así, para su transmisión, es 

necesario que el emisor (maestro) conozca el contexto o modelo del mundo del 

receptor (aprendiz). El conocimiento puede ser explícito (cuando se puede recoger, 

manipular y transferir con facilidad) o tácito. Este es el caso del conocimiento 

heurístico resultado de la experiencia acumulada por individuos (30). 

 

Conocimiento, es toda información que el individuo posee en su mente: personalizada      y 

subjetiva relacionada con los hechos, interpretación, ideas observaciones y juicios que pueden 

ser útiles o no y los niveles de conocimiento se derivan del avance en la producción del 

saber (31). 

2.3.2 Higiene alimentaria 

Según la OMS, la higiene alimentaria o higiene de los alimentos es el conjunto de prácticas, 

comportamientos y rutinas del manipulador de  alimentos con el fin de  minimizar el riesgo de 

daños potenciales a la salud. La higiene alimentaria comprende todas las medidas necesarias 

para garantizar la inocuidad sanitaria de los alimentos, manteniendo a la vez, el resto de las 

cualidades que les son propias, con especial atención al contenido nutricional (32).  

Higiene alimentaria es el conjunto de condiciones y medidas programadas durante la 

producción, transformación, almacenamiento y distribución de los alimentos para garantizar su 

https://www.consumoteca.com/alimentacion/higiene-de-los-alimentos/
https://www.consumoteca.com/alimentacion/manipulacion-de-alimentos/
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salubridad e inocuidad (33).  El MINSA complementa el concepto diciendo que higiene de los 

alimentos son todas las condiciones y medidas necesarias para asegurar la pureza y calidad 

microbiológica de los mismos, tratando de esta manera, de prevenir enfermedades y de buscar 

medios para promoción, manutención y recuperación de la salud. La higiene favorece la 

obtención de un producto de calidad nutricional y sensorial, tenga una buena condición 

higiénica-sanitaria, sin presentar ningún riesgo para la salud del consumidor (34). 

2.3.3 Inocuidad de los alimentos 

Según la OMS, La inocuidad de los alimentos es la garantía de que estos no causarán daño 

cuando se preparan y/o consumen de acuerdo con el uso que se destinan. Engloba acciones 

encaminadas a garantizar la máxima seguridad posible. El acceso a alimentos inocuos y 

nutritivos en cantidad suficiente es fundamental para mantener la vida y fomentar la buena 

salud (35). 

La OMS se esfuerza por promover la disponibilidad de alimentos inocuos, sanos y saludables 

para toda la población, a fin de mejorar la inocuidad de los alimentos y la seguridad nutricional. 

También se afana por promover la integración de la inocuidad de los alimentos en los 

programas de nutrición y seguridad alimentaria. Las políticas y actividades que persiguen dicho 

fin deberán abarcar toda la cadena alimenticia, desde la producción al consumo (35). 

Es con este enfoque de promoción de salud a través de alimentos inocuos que la OMS, en el 

2001, presentó el póster de Cinco claves para la inocuidad de los alimentos, el cual se   ha 

traducido a más de 40 idiomas y se está utilizando para difundir el mensaje de la OMS sobre 

la higiene de los alimentos por todo el mundo (36). 

Las 5 claves para la inocuidad de los alimentos 

1. Mantener la limpieza.  

Aunque la mayoría de los microorganismos no provoca enfermedades, los microorganismos 

peligrosos están presentes ampliamente en el suelo, el agua, los animales y las personas. Estos 

se encuentran en las manos, los paños de limpieza y los utensilios, especialmente, las tablas de 

cortar, y el menor contacto puede conllevar su transferencia a los alimentos y provocar 

enfermedades de transmisión alimentaria. La OMS recomienda lavarse las manos antes de 

preparar alimentos y, con frecuencia, durante su preparación; lavar y desinfectar todas las 

superficies y equipos usados en la preparación de alimentos; proteger los alimentos y las áreas 
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de cocina de insectos, plagas y otros animales; fregar utensilios mientras se prepara la comida, 

de forma que los microorganismos no tengan posibilidad de multiplicarse; higienizar las tablas 

de cortar y los utensilios que hayan estado en contacto con carne o pescado crudos; limpiar y 

secar los equipos de limpieza, ya que los microorganismos crecen con rapidez en lugares 

húmedos; y dejar que los platos y utensilios de cocina se sequen al aire o secarlos con un paño 

seco y limpio. Con frecuencia, las manos transportan microorganismos de un lugar a otro, por 

lo que el lavado de las manos es muy importante. Debería realizarse esta práctica antes de 

manipular alimentos y con frecuencia durante su preparación, antes de comer, después de ir al 

baño, de manipular carnes rojas o de ave crudas, de cambiar el pañal a un bebé, de sonarse la 

nariz, de tocar basura, después de manipular sustancias químicas, de jugar con mascotas y 

después de fumar. Se recomienda el lavado de manos con agua potable a una temperatura de 

45°C, enjabonarse durante al menos 20 segundos con jabón líquido (poseen un dosificador que 

deja caer directamente el jabón en la cantidad que se va a usar), usar cepillos para uñas, 

enjuagarse las manos con agua corriente y secarlas completamente con una toalla seca y limpia, 

preferentemente de papel para asegurar un único uso (36). 

2. Separar alimentos crudos de cocidos. 

Los alimentos crudos, especialmente las carnes rojas, la carne de ave y el pescado y sus jugos, 

pueden contener microorganismos peligrosos que pueden transferirse a otros alimentos durante 

su preparación y conservación. La contaminación cruzada consiste en la transferencia de 

agentes contaminantes de alimentos crudos a alimentos cocinados a través de las manos, 

utensilios, tablas de cortar y recipientes o por contacto directo entre los mismos. También 

puede ocurrir que se produzca entre alimentos de la misma condición, por ejemplo, cuando un 

manipulador corta carne cruda y luego, sin lavar y desinfectar sus manos, prepara una ensalada 

de frutas frescas, es probable que se pueda originar una contaminación cruzada entre productos 

no cocinados. La OMS sugiere separar las carnes rojas, la carne de ave y el pescado crudos de 

los demás alimentos; usar equipos y utensilios diferentes, como cuchillos y tablas de cortar 

para manipular alimentos crudos y otros diferentes para los alimentos cocidos o asegurarse de 

lavarlos bien si se utilizan para ambas tareas; usar tablas y/o utensilios para cortar carnes y 

otros diferentes para frutas y verduras; conservar los alimentos en recipientes para evitar el 

contacto entre los crudos y los cocinados, ya que la separación de los alimentos crudos y los 

preparados previene la transferencia de microorganismos; y colocar dentro de la heladera los 
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alimentos listos para consumir en los estantes superiores para evitar goteos de alimentos crudos 

(36). 

3. Cocinar completamente. 

Con una cocción adecuada se pueden destruir casi todos los microorganismos peligrosos para 

lograr productos seguros y, de esta manera, asegurar una vida comercial más larga. Cocinar los 

alimentos hasta que alcancen una temperatura de 70°C puede contribuir a garantizar su 

inocuidad para el consumo. Existen alimentos cuya cocción requiere una atención especial, 

como la carne picada, los trozos grandes de carne y las aves enteras. El centro de un trozo 

intacto de carne suele estar libre de gérmenes, la mayoría de las bacterias se encuentran en la 

superficie. La ingesta de piezas intactas de carne cuyo centro esté rojo no suele ser peligroso. 

Sin embargo, en la carne picada, los redondos de carne asada o la carne de ave, las bacterias 

pueden encontrarse tanto en el exterior como en el interior. La OMS recomienda cocinar 

completamente los alimentos, especialmente las carnes rojas, la carne de ave, los huevos y el 

pescado; hervir los alimentos como sopas y guisos para asegurarse de que hayan alcanzado los 

70°C; en el caso de las carnes rojas y de ave, asegurarse de que los jugos sean claros y no 

rosados; se debe recalentar completamente los alimentos cocinados (36). 

4. Mantener los alimentos a temperaturas seguras. 

Los microorganismos se pueden multiplicar con mucha rapidez si los alimentos se conservan 

a temperatura ambiente. A temperaturas inferiores a los 5°C o superiores a los 60°C, el 

crecimiento microbiano se enlentece o se detiene. Algunos microorganismos peligrosos pueden 

crecer por debajo de los 5°C. La zona de peligro es el intervalo de temperaturas que va desde 

los 5°C hasta los 60°C, en el cual los microorganismos se multiplican con gran rapidez.  La 

refrigeración, que implica utilizar temperaturas entre 0°C y 5°C, enlentece el crecimiento, pero 

no lo detiene. Los microorganismos no pueden multiplicarse a temperaturas demasiado 

calientes o frías. El enfriamiento o la congelación de los alimentos no mata los 

microorganismos, pero limita su crecimiento. Este método de conservación será aplicado a 

aquellos alimentos perecederos, que, por sus nutrientes, pH, disponibilidad de agua y humedad, 

son muy sensibles al deterioro. Entre ellos se encuentran las carnes, los huevos, el pescado, las 

frutas y verduras, los lácteos y los alimentos cocidos. En el caso de los cocidos, la refrigeración 

permite una vida comercial mayor, debido a que la cocción destruye parte de la carga 
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microbiana. Normalmente, los microorganismos se multiplican con mayor rapidez a 

temperaturas más elevadas. Sin embargo, cuando se alcanzan los 50°C, la mayoría de los 

microorganismos no se multiplican. La OMS advierte no dejar alimentos cocinados a 

temperatura ambiente durante más de 2 horas, refrigerar lo antes posible los alimentos 

cocinados y los perecederos (preferiblemente por debajo de los 5°C), mantener la comida muy 

caliente (a más de 60°C) antes de servir, no guardar alimentos durante mucho tiempo aunque 

sea en el refrigerador, no descongelar los alimentos a temperatura ambiente, asegurarse de que 

las carnes alcancen los 70°C en toda su masa. De esta manera, se garantiza la destrucción de 

los microorganismos patógenos que puedan encontrarse en él (36). 

5. Usar agua y materias primas seguras.  

Seguridad significa que el agua y los alimentos están libres de microorganismos peligrosos y 

de sustancias químicas tóxicas en niveles que podrían provocar dolencias y/o enfermedades. 

Las materias primas, entre ellas el agua y el hielo, pueden estar contaminadas con 

microorganismos y productos químicos peligrosos, se pueden formar sustancias químicas 

tóxicas en alimentos dañados y mohosos. El cuidado en la selección de las materias primas y 

la adopción de medidas simples como el lavado y el pelado pueden reducir el riesgo. Se ha 

comprobado que la fruta, la verdura y las hortalizas frescas son una fuente importante de 

patógenos y contaminantes químicos. Es necesario utilizar agua segura para lavar la fruta, la 

verdura y las hortalizas, añadir a los alimentos, preparar bebidas, hacer hielo, limpiar los 

utensilios de cocina y lavarse las manos. La OMS plantea seleccionar alimentos sanos y 

frescos, lavar todas las frutas, verduras y hortalizas con agua limpia y salubre antes de comerlas, 

cortar y tirar las partes estropeadas o magulladas de las frutas, las verduras y las hortalizas, ya 

que las bacterias pueden desarrollarse en esos sitios, no utilizar alimentos vencidos, tirar las 

latas aplastadas, hinchadas u oxidadas, elegir alimentos listos para el consumo, cocinados o 

perecederos que estén conservados de forma adecuada, ya sea en caliente o en frío, pero no a 

temperaturas comprendidas en la zona de peligro (entre 10°C y 60°C) (36).  

2.3.4 Principios generales de higiene de los alimentos- CODEX- (2015) 

Es importante mencionar que sobre las bases de las normas y principios el Codex, cada 

gobierno decide la mejor manera de promover y alentar su aplicación con el objetivo de: 

• proteger adecuadamente a los consumidores contra enfermedades o daños causados 

por los alimentos, 
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• considerar la vulnerabilidad de la población o de diferentes grupos dentro de ella, 

• garantizar que el alimento sea inocuo para el consumo humano, 

• mantener la confianza en los alimentos comercializados internacionalmente, y 

• proveer programas de educación en salud que comuniquen efectivamente los 

principios de higiene de los alimentos para la industria y para los consumidores 

(37). 

2.3.5 Buenas prácticas de manipulación de alimentos BPM 

Las Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos (BPM) es una herramienta básica para la 

obtención de productos seguros para el consumo humano que se centralizan en la higiene y la 

forma de manipulación. Son útiles para el diseño y funcionamiento de los establecimientos, así 

como para el desarrollo de procesos y productos relacionados con la alimentación. Contribuyen 

al aseguramiento de una producción de alimentos seguros, saludables e inocuos para el 

consumo humano. Son indispensables para la aplicación del Sistema HACCP (Análisis de 

Peligros y Puntos Críticos de Control), de un programa de Gestión de Calidad Total o de un 

Sistema de Calidad como ISO 9001. Se asocian con el control a través de inspecciones del 

establecimiento. Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) se aplican en todos los procesos 

de elaboración y manipulación de alimentos, y son una herramienta fundamental para la 

obtención de productos inocuos. Constituyen un conjunto de principios básicos 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 (38).  

2.3.6 Lavado de manos  

Las manos son una de las principales vías de transmisión de gérmenes; de ahí la importancia 

de mantenerlas en una correcta higiene. Lavarse las manos antes y después de comer, de ir al 

cuarto de baño, de cambiar pañales o de tocar superficies de uso público son gestos que todos 

tenemos (o deberíamos de tener) perfectamente interiorizados para evitar el contagio de virus 

y bacterias que puedan afectar a nuestra salud. Y enfocándonos en los manipuladores de 

alimentos, con mucha mayor razón, ya que la salud de muchas personas está en sus manos.  

 

 

-La importancia del lavado de manos  
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Directiva Sanitaria Nº 048 – MINSA-DGPS,2017 considera que las manos actúan como 

vectores, portadores de organismos patógenos causantes de enfermedades contagiosas, ya que, 

a través del contacto directo, o indirectamente, por contacto con superficies contaminadas. El 

lavado de manos social, usando agua para consumo humano y jabón, previene los dos 

síndromes clínicos que causan el mayor número de muertes infantiles a nivel mundial, es decir, 

la diarrea y las infecciones respiratorias agudas bajas. El lavado de manos también puede 

prevenir infecciones cutáneas, infecciones a los ojos, parasitosis, Síndrome Respiratorio Agudo 

Severo, la gripe aviar y la influenza A H1N1 y trae beneficios a la salud de las personas que 

viven con Virus de Inmunodeficiencia Humana/Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

(VIH/SIDA). El lavado de manos con jabón es la intervención de salud más eficaz y costo-

efectiva (39). 

-Pasos de la técnica del lavado de manos, que debe durar entre 40 y 60 segundos Directiva 

Sanitaria Nº 048 – MINSA/DGPS/2017   

1. Mójese las manos con agua. 

2. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir la superficie 

de las manos. 

3. Frótese las palmas de las manos entre sí. 

4. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los 

dedos y viceversa. 

5. Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 

6. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los 

dedos. 

7. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la 

mano derecha y viceversa. 

8. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la mano izquierda, haciendo un 

movimiento de rotación y viceversa. 

9. Enjuáguese las manos con agua. 

10. Séquese las manos con una toalla de un solo uso y utilice la toalla para cerrar el grifo. 

11. Sus manos son seguras (39). 
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2.3.7 Manipulación higiénica de los alimentos en los procesos de compra, 

conservación /almacenamiento, preparación y distribución final (dimensiones 

de la investigación) 

La información vertida en este punto esta íntegramente sustentada en normas y reglamentos 

del estado peruano.  

a)  Higiene en la compra de alimentos (según el reglamento sanitario de mercados de abasto) 

El lugar de la compra de los alimentos 

La elección de los centros de abastecimientos es básica porque es el lugar donde se comprarán 

los productos alimentarios. Es muy importante que los centros de expendio reúnan una serie de 

requisitos que aseguren un alimento inocuo.  Entre las características que debe de cumplir cada 

puesto de expendio se encuentran las siguientes:  

• El área del local o puesto debe ser de 2 m. aproximadamente con buena 

iluminación, adecuada ventilación y limpieza. Los productos se deben ubicar en 

estantes, mostradores o parrillas a una altura no menor de 30 cm. del nivel del piso 

a la vista del consumidor, nunca en el suelo.  

• Exposición separada de los diferentes productos: carnes, pollos, pescados, etc. 

• Los productos que se expenden deben contar con etiqueta de presentación donde 

se registre la fecha de vencimiento. 

• Utilización de diferentes utensilios para el corte de los diferentes alimentos. 

• Manipulación mínima de los productos durante el cortado, pesado y envasado. 

• El local debe contar con un área destinada para el almacenamiento y recogida de la 

basura, el cual debe ubicarse lejos de donde se guarden los productos alimentarios. 

• Los desperdicios que se producen de la venta de productos alimentarios deben ser 

recogidos diariamente a fin de eliminar la posibilidad de plagas en el lugar que 

afecte la calidad de los productos que se vende.   

• Para el expendido de carnes, el local debe tener una mesa de corte, superficies 

resistentes y lavables y paredes cubiertas de mayólica hasta 1.80 m; el resto debe 

estar recubierta de pintura lavable en color claro. 

• Los cuchillos, sierras y otros utensilios deben ser de material inoxidable. 

• La cámara frigorífica debe tener la temperatura adecuada para conservar las carnes 

(40). 
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Comprar los alimentos teniendo cuenta la calidad sanitaria e información de la etiqueta.  

Los alimentos para ser adquiridos en los locales dedicados a su comercialización deben de 

reunir una serie de características organolépticas que aseguren condiciones óptimas para el 

consumo a fin de evitar enfermedades.  

Según el tiempo de duración, los alimentos se clasifican en: 

• Alimentos perecibles, como los alimentos de origen animal: leche y carnes 

(pescados, aves, vacuno, ovino, u otro animal de abasto), deben adquirirse en 

lugares formales que garanticen su procedencia y condiciones de expendio 

(refrigeración/congelación). En cuanto a los huevos, estos deben presentar su 

cáscara íntegra sin rajaduras y, de ser posible, indicar fecha de vencimiento. Deben 

conservar la cadena de frío durante la adquisición, transporte, recepción, 

almacenamiento y procesamiento. 

Las frutas y hortalizas deben estar frescas y no presentar signos de deterioro. 

Además, deben estar limpias sin insectos ni señales de abono (41). 

• No perecibles y/ o industrializados. Los cereales y frutos secos no deben presentar 

olores a humedad ni rancidez. Si son productos industrializados, deben contar con 

la autorización de la autoridad competente y consignarse en la etiqueta de acuerdo 

con la normativa vigente. 

Los empaques, envases o envolturas deben garantizar la inocuidad del alimento 

que contienen, por lo que no deben presentar abolladuras, presencia de óxido (latas) 

ni aberturas. Y obviamente, deberán también consignar información nutricional del 

producto y forma de preparación (41). 
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CUADRO N°1. CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA 

EN LA COMPRA DE ALIMENTOS 

Fuente: MINSA - Instituto Nacional de Medicina tradicional (42) 

Superficie de piel brillante

Músculo firme al contacto ( no se desgarra)

Ligeramente húmeda

color rojo subido

Olor característico

Superficie de piel brillante

Firme al contacto y piel anherida al músculo Carne blanca que se deshace facilmente

Carne rosada y húmeda Piel que se desprende de la carne 

Carne rosada y húmeda

Superficie brillante y húmeda

Firme al tacto y ligeramente húmedo

Color rosado subido

Olor característico

Masa múscular sin presencia de granulaciones

del tamaño de una lenteja( quistes)

Color rojo oscuro algo vinoso

Firme al tacto

El higado no debe desmenuzarse

Superficie brillante y húmeda

Olor característico

Envases cerrados herméticamente 

Color blanquesino

Sabor y olor característico

Los quesos deben ser de color blanco unif. ó 

ligeramente amarillento.

Superficie lisa

Color y forma según raza y/o especie de ave

Cáscara integra

Superficie libre de xcrementos

Buen estado de madurez

Brillantes y de superficie integra

Olores característicos, arómaticos

Dentro de lo posible sin tierra

Hojas de buen verdor y enteras.

Integras sin oxido

Sin perdida de contenido Perdiendo contenido o rezumante

Etiqueta correcta con especificaciones claras Fecha vencida o sin fecha

Fecha  elaboración y vencimiento

Huevos

Superficie rugosa o quebrada

Color y forma variados que difiere de la raza

Cáscara rota

Presencia de excrementos

Olor fétido muy característico

Color amarillo oscuro

Olor deshagradable sabor agrio- ácido

Estado semi sólido ( leche cortada)

Quesos con puntos verdes ó negros de sabor ácido.

Productos lácteos

Visceras y 

Menudencia

Textura muy blanda y facil de cortar

Envases semi-abiertos

Color verdoso, amarillento ó negruzco

Se deshace al tacto

Presencia de quistes y parasitos 

Superficies hemorrágicas

Olor fétido

Superficie pegajosa

Blanda al tacto

Color verdosa oscuro

Masa múscular con granos blanquesinos 

Olor fétido

Superficie seca ó pegajosa

Coloracion negrusca ó verdosa

Superficie pegajosa

Olor fétido

Carnes de ave

Carne de cerdo

Presencia de hongos, parásitos, insectos.

Hojas amarillas y /o con pigmentación negrusca.

Tipo de Alimento Características de aceptabilidad Características de rechazo

Frutas  y hortalizas

Secas y pegajosas

Se deshacen al tacto 

Olores desagradables

Superficies socabadas, melladas,  rotas

Carnes rojas  Blanda al tacto

Color verdoso ó negrusco

Conservas

Hinchadas , oxidadas

Sin autorización sanitaria.
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CUADRO N°2. CARACTERÍSTICAS DEL PESCADO Y PRODUCTOS 

HIDROBIOLÓGICOS

 

Fuente: MINSA-2018 (43). 

Pescado seco salado( bacalao)
Superficie completamente seca, olor 

característico, alto contenido de sal.

Superficie húmeda, con manchas rojas o 

negras , olor anormal.

Cefalópodos: pulpo, calamar, pota.

Piel suave y húmeda, ojos brillantes , olor 

marino, color característico según la 

especie. Carne firme y elástica, tentacúlos 

bien adheridos al cuerpo.

Piel pegajosa, opaca, olor pútrido, 

tentáculos se desprenden del cuerpo.

Gasterópodos: caracol

Deben estar vivos, bien adheridos a su 

caparazón,  opérculo cerrado, mobilidad a la 

excitación, olor fresco, marino.Desprenden 

sustancia líquida viscosa transparente.

Secos, se desprenden fácilmente de la 

caparazón, no presentan movilidad a la 

excitación, olor ofensivo, pútrido.

Crustáceos: 

camarones,langostinos,cangrejos, 

etc.

Deben estar vivos, color gris o verde 

azulado, olor suave, carne firme y elástica; 

deben estar integros.En los camarones la 

cola debe replegarse bajo el tórax.

Superficie húmeda, con manchas rojas o 

negras, olor anormal.

Moluscos bivaldos: conchas de 

abanico, choros, machas, almejas, 

mejillones, etc.

Deben estar vivos, pesados; las valvas 

deben estar cerradas o cerrarse al tocarlas; 

Sonido macizo al entrechocarlas, olor fresco 

marino, movilidad del manto al tocarlo.

Valvas abiertas, no responden a la 

excitación del manto, olor  ácido a pútrido.

Características de Aceptabilidad Características de RechazoAlimento

Pescado

Ojos prominentes y brillantes, agallas rojas 

y humadas, escamas firmemente adheridas; 

carne suave al tacto, olor característico 

marino.

Ojos hundidos, opacos, agallas pálidas, 

verdosas o grises; escamas se desprenden 

facilmente; carne friable, olor ácido y 

ofensivo.Presencia de parásítos( quistes, 

larvas).
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CUADRO N°3. CARACTERÍSTICAS DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

 

Fuente: Minsa-2018 (43). 

Alimento Características de aceptabilidad Características de rechazo

Bebidas embotelladas o 

Embasadas

Envases integros, rotulados con registro 

sanitario y fecha de expiración vigente, 

además de la composición del producto, 

nombre y dirección del fabricante.

Sin materias extrañas en su interior, las 

tapas no deben estar violada. Ausencia de 

gas en bebidas carbonatadas.

Alimentos enlatados

Envases integros, rotulados con registro 

sanitario y fecha de expiración vigente, 

además de la composición del producto, 

nombre y dirección del fabricante.

Envases con deformaciones, hinchados, 

abolladuras u oxidaciones.Cuando al abrir 

se aprecian gases u olores desagradables. 

Fecha de expiración, vencida o sin registro 

sanitario.

Embutidos  y carnes 

curadas 

Color y sabor propios y uniformes.Las 

carnes curadas deben mostrar superficies 

secas , brillantes , olor y sabor 

característicos .deben  tener registro 

sanitario y fecha de expiracíón vigente.

Con superficie húmeda y pegajosa, con 

exudación de líquido o cambios de 

coloración.Zonas flácidas a la palpación, 

con indicios de putrefacción o 

fermentación. Con manchas  parduscas o 

verdosas.Fecha  de expiración vencida o 

sin registro sanitario. 
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b) Almacenamiento de materias primas e insumos en general 

El almacenamiento de materias primas e insumos que intervienen en la elaboración de los 

alimentos deben realizarse en ambientes con buen estado de conservación e higiene, los cuales 

deben estar separados de las áreas de preparación, a fin de minimizar los riesgos de 

contaminación cruzada. 

Recepción de materias primas e insumos 

• El área de recepción de materias primas e insumos en general debe estar protegida. 

• La iluminación debe permitir una adecuada manipulación e inspección de los     

productos. 

• Es responsabilidad del establecimiento que los alimentos que recibe (materias 

primas, ingredientes, productos industrializados, entre otros) cumplan con las 

características relacionadas a la calidad sanitaria. 

• Las especificaciones detalladas de cada uno de los alimentos o grupos de alimentos 

deben consignarse en el programa de BPM. 

• Se lleva registro de proveedores y de la procedencia de las materias primas e 

insumos en general que permita realizar la rastreabilidad con fines sanitarios. 

• Para los alimentos que requieren mantener cadena de frio, se realizan los controles 

para asegurar su condición sanitaria y se establecen los procedimientos de 

recepción en el programa de BPM (41). 

Conservación y almacenamiento 

• Almacenarse en sus envases originales y lo más próxima posible al punto de 

recepción, y si vienen fraccionados, guardarlos en envases exclusivos, protegidos 

y rotulados con fecha de ingreso y vencimiento a fin de aplicar una correcta 

rotación PEPS. 

• Estar dispuestos en orden y separados del piso, paredes y techo con espacios que 

permitan la circulación del aire, la higiene y la inspección sanitaria. 

• Se prohíbe la presencia de objetos o material que no estén relacionados con los 

alimentos tales como ropa, artículos de limpieza, etc.  

• No deben permanecer productos alimenticios vencidos en el establecimiento. 
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• Mantener la cadena de frío de los alimentos que lo requieran. La temperatura debe 

estar bajo control y los registros de su verificación consignados. 

• Los alimentos refrigerados deben estar a una temperatura de 0-4°C y los 

congelados a una temperatura igual o menor a 18°C. (41) 

c) Buenas prácticas de manipulación e higiene de los alimentos en el proceso de preparación 

y/o elaboración de los alimentos  

Las operaciones relacionadas con la elaboración de los alimentos desde la adquisición de las 

materias primas e insumos en general, hasta su distribución o servido al consumidor, deben 

seguir un flujo de trabajo ordenado y consecutivo, incluyendo a los manipuladores que 

interviene, de modo tal que no generen riesgos de contaminación cruzada. 

Elaboración previa o procesamiento de los alimentos crudos:  

• El procesamiento de alimentos crudos incluye operaciones tales como recorte, 

despiece, lavado de vísceras, descamado y eviscerado de pescados, lavado y pelado 

de vegetales, descongelado, entre otros, no deben implicar riesgos de 

contaminación cruzada para los alimentos de consumo final, sea directamente por 

alimentos crudos o indirectamente por los alimentos o indirectamente por los 

manipuladores o utensilios y superficies en contacto con ellos. 

• El procesamiento de hortalizas y frutas, especialmente de consumo directo, debe 

realizarse en forma separada del procesamiento de carnes y pescados, usando 

utensilios exclusivos. 

• Las hortalizas y frutas se deberán someter a un proceso de lavado y desinfección 

cuando sean de consumo directo. 

• En el área de preparación previa o de procesamiento de crudos se genera gran 

cantidad de residuos sólidos orgánicos que deben disponerse en recipientes acordes 

al volumen que se genera, evitando su presencia en el piso, debiendo ser retirados 

debidamente tapados sin pasar por las áreas de preparación intermedia y final 

cuando se estén procesando alimentos. 

• Los alimentos crudos congelados que no necesitan de un procesamiento previo 

pueden pasar directamente al área intermedia. Los trozos de carne, pescado o aves, 

entre otros, deben ser descongelados antes de pasar al área intermedia para su 

cocción. Deben descongelarse completamente en refrigeración evitando la 

contaminación cruzada por goteo o por contacto hacia otros alimentos. 
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• Pueden ser descongelados en agua segura, protegidos, evitando el contacto con el 

agua o cualquier otro método que no comprometa la inocuidad del producto. Un 

alimento descongelado no puede ser congelado nuevamente, se descongela para su 

completa preparación (41). 

Elaboración intermedia o procesamiento de alimentos cocidos 

• El procesamiento de cocidos se realiza en una área o etapa de preparación 

intermedia o de cocción, pudiendo aplicar división en el tiempo. 

• Las carnes de aves y de cerdos deben estar bien cocidas en el centro de las piezas. 

La temperatura mínima en el músculo profundo en contacto con el hueso (pechuga, 

muslo, pierna) debe ser por encima de los 80 °C para minimizar el riesgo por 

Salmonella spp. Los rellenos de carne cocidos también deben alcanzar esta 

temperatura o mayores y servirse o refrigerarse de inmediato. 

• Las preparaciones que por su naturaleza o a solicitud del comensal, contemplan 

carnes a media cocción, crudas o marinadas, entre otras, deben ser preparadas para 

el consumo inmediato asegurando que proceden de establecimientos de producción 

y de procesamiento primario con control sanitario, como plantas de faenamiento 

sanitariamente autorizadas. 

• Las grasas y aceites utilizados para freír no deben calentarse a más de 180 °C y 

durante su reutilización deben filtrarse para eliminar partículas de alimentos que 

hubieran quedado de las frituras anteriores. Cuando los cambios de color, olor 

turbidez, sabor, entre otros, den indicios de un recalentamiento excesivo o quemado 

deben desecharse. 

• Con fines de control de calidad de los aceites y grasas reutilizadas en la elaboración 

de frituras, se consideran como no aptos para el consumo humano, cuando 

contienen más de 25% de compuestos polares, debiendo desecharse (41). 

Elaboración final 

• El procesamiento final para el servido se realiza en área o etapa seguida de la 

intermedia, evitando riesgos de contaminación cruzada procedente de cualquier 

otra área o ambiente. Los ambientes que correspondan a esta área deben mantenerse 

en buen estado de conservación e higiene, al igual que los materiales, equipos y 

utensilios. 
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• Las tablas de picar y cuchillos para los alimentos crudos, deben ser diferentes para 

los cocidos y listos para el consumo, a fin de prevenir el riesgo de contaminación 

cruzada. 

• En los equipos de frio ubicados en esta área, los alimentos crudos y cocidos o listos 

para el consumo deben disponerse en forma ordenada para prevenir la 

contaminación cruzada. 

• Para aquellos alimentos que requieren una manipulación directa, previa al consumo 

inmediato (maki, pelado y cortado de frutas y verduras, entre otros) se debe utilizar 

guantes de primer uso (41). 

d) La distribución o servido de los alimentos 

El servido de los alimentos requiere una manipulación higiénica rigurosa, teniendo en 

consideración como mínimo lo siguiente: 

• La vajilla, cubiertos y vasos deben estar en buen estado de conservación e higiene. 

• El hielo debe ser de agua segura para el consumo humano, mantenerse en 

recipientes cerrados en buen estado de conservación e higiene, no manipularse 

directamente con las manos. 

• Los alimentos sin envoltura no deben servirse directamente con las manos. 

• Los productos complementarios a las preparaciones de los alimentos, como azúcar, 

especias, productos en polvo, entre otros, deben dispensarse en recipiente 

higienizados o cambiados en cada servicio, siendo preferible el uso de productos 

envasados comercialmente o dispensados en descartables (41). 

• Para cualquiera de las modalidades de servido expendio, sean alimentos que se 

preparan inmediato o con preparación parcial previa, no deben quedar expuestos al 

ambiente por más de dos horas (2 horas), a fin de reducir el riesgo de contaminación 

cruzada y crecimiento de microorganismos toxigénicos. 

• Los alimentos destinados al autoservicio deben estar protegidos de la 

contaminación por el comensal o personal que sirve (cabellos, saliva, ropa, entre 

otros). 

• Los alimentos destinados al servicio a domicilio deben transportarse protegidos de 

la contaminación del ambiente. 
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• Las bebidas se servirán en sus envases originales, en vasos de primer uso 

(descartable) o de material no descartable limpio e integro. Los equipos surtidores 

o dispensadores se mantendrán en buen estado de conservación e higiene. 

• Los complementos que entran en contacto con las bebidas (adornos, incluidas 

frutas, sorbetes, otros) deben ser de primer uso y desechados inmediatamente de 

ser utilizados (41). 

Información importante para la atención al consumidor 

• El área de atención al consumidor, según las modalidades del servicio, debe tener 

su mobiliario y mantelería en buen estado de conservación e higiene. 

• Si la modalidad de servicio lo requiere, se colocarán recipientes de basura que se 

mantendrán en buen estado de conservación e higiene, no permitiendo que los 

residuos rebasen su capacidad. 

• Se promoverá la higiene de las manos de los comensales como medida sanitaria, a 

través de mensajes educativos y medios para la higiene de manos, por lo menos, en 

los servicios higiénicos. Asimismo, siempre que sea posible, debe facilitarse el 

lavado de manos mediante módulos en las áreas de atención al público. 

• Si un consumidor comunica ser hipersensible o alérgico a algún alimento, se 

informará al área de la cocina para que apliquen las prácticas que eviten su uso o 

transferencia a las preparaciones al servir. 

• En el marco de minimizar los riesgos de hipertensión arterial en la población y a 

fin de fomentar las decisiones libres e informadas de los consumidores, solo se 

servirá o dispensará sal en la mesa en saleros o en lo que haga sus veces, si el 

consumidor lo solicita en forma expresa (41).  

 

Condiciones sanitarias generales de los restaurantes y servicios afines  

Ubicación y estructura física: 

• Los restaurantes y servicios afines deben ser de uso exclusivo para la actividad con 

alimentos y no tener conexiones con otros ambientes o locales que puedan implicar 

contaminación cruzada para los alimentos. 

• Los rellenos que hayan sido rellenos sanitarios, basurales, cementerios, pantanosos, 

que están expuestos a inundaciones frecuentes, no pueden ser destinados a la 

construcción de establecimientos de alimentos. 
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• Los establecimientos deben establecer medidas o barreras de protección contra 

fuentes de contaminación externa (plagas, generación de polvo, humos, gases, 

malos olores, aguas servidas, animales silvestres, entre otros factores de riesgo de 

contaminación), lo que debe ser demostrado objetivamente y verificado en la 

vigilancia sanitaria que realice la autoridad competente. 

• La estructura física, en general, debe ser mantenida en buen estado de conservación 

e higiene; y los materiales utilizados en la construcción de los ambientes donde se 

manipulen alimentos deben ser resistentes a la corrosión, de superficies lisas, 

fáciles de limpiar y desinfectar, de tal manera que no transmitan ninguna sustancia 

indeseable a los alimentos. 

• Los restaurantes y servicios afines deben contar con un procedimiento adecuado y 

efectivo de evacuación de humos y gases propios de los procesos de elaboración 

de alimentos, que debe limpiarse periódicamente de la grasa impregnada, a fin de 

no constituir riesgo de contaminación cruzada ni de contaminación al ambiente 

(41). 

Ambientes:  

• El establecimiento debe disponer de espacio suficiente para realizar todas las 

operaciones con los alimentos, en concordancia con su carga de producción. 

• No se mantendrán en ningún ambiente del establecimiento donde se manipulen los 

alimentos, materiales, ni equipos u otros objetos en desuso o inservibles como 

cartones, cajas, costalillos, ropa, zapatos, botellas u otros que puedan contaminar 

los alimentos y propicien la proliferación de insectos y roedores. 

• La distribución del ambiente debe permitir el flujo de trabajo ordenado y 

secuencial, evitando riesgos de contaminación cruzada (41). 

Los ambientes o áreas donde se realizan operaciones con alimentos deben tener: 

• Piso, paredes, techos, ventanas y puertas de material de fácil limpieza y 

desinfección, mantenerse limpios y en buen estado de conservación. La unión entre 

el piso y las paredes de los ambientes de proceso y almacén debe ser redondeado 

para facilitar la limpieza y evitar la acumulación de suciedad. 

• Pasadizos que permitan el flujo del personal y equipos. 
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• Ventilación que impida la acumulación de humedad en los ambientes de almacén 

y aquellos indicados en los procedimientos higiénicos sanitarios (PSG). 

• Iluminación natural, artificial o ambas, que permitan visualizar con claridad las 

áreas de trabajo y operaciones que se realizan, a fin de que sean ejecutadas de 

manera higiénica, evitando que se generen sombras, colores falseados, reflejos o 

encandilamientos. Debe tener todas las luminarias protegidas de manera efectiva, 

a fin de que los alimentos no se contaminen en caso de rotura (41). 
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Abastecimiento de agua 

El establecimiento debe garantizar que el agua que se utiliza es segura o inocua para el consumo 

humano y la provisión de agua debe ser suficiente para todas las actividades que realiza, 

debiendo mantener un nivel de cloro residual mínimo de 0.5 ppm en el punto de consumo. 

El sistema de distribución y almacenamiento de agua debe estar en perfecto estado de 

conservación e higiene, protegido de tal manera que impida la contaminación de agua. 

La higiene (limpieza y desinfección) de tanque, cisternas y reservorios debe ser periódica de 

tal manera de conservar el agua inocua para el consumo humano. Para el caso de la red de 

distribución, la higiene debe ser realizada por un servicio autorizado por la autoridad 

competente. Las especificaciones, periodicidad y controles deben estar asentados y 

documentados en el programa de higiene sanitaria (PHS) del establecimiento (41). 

Disposición de aguas residuales y residuos sólidos 

• Las aguas residuales deben disponerse de forma sanitaria, considerando instalar 

trampas de grasa y evitar la eliminación por el desagüe de aceites usados; 

asegurando mantener los puntos de evacuación protegidas contra vectores, reflujos 

y reboses. 

• El recojo de aceites usados debe ser realizado por las municipalidades o empresas 

especializadas. 

• En los ambientes donde se procesan alimentos, la basura, incluida la vajilla 

desechada durante las operaciones diarias, deben disponerse en recipientes en buen 

estado de conservación e higiene (41). El acopio de residuos sólidos debe ser en 

contenedores destinados exclusivamente para el fin, que cuenten con tapa, a fin de 

evitar proliferación de insectos, roedores y reducir el riesgo d contaminación 

cruzada. Deben estar ubicados en un ambiente especifico, totalmente separado de 

la cocina (41). 

Servicios higiénicos y vestuarios 

• Los servicios higiénicos y vestuarios deben mantenerse operativos, en buen estado 

de conservación e higiene, contar con iluminación y ventilación que facilite su uso. 

Esta área no mantendrá comunicación directa con las áreas relacionadas con los 

alimentos. 
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• Los servicios higiénicos, tanto para el personal como para el público, deben estar 

diseñados de manera que se garantice la eliminación de aguas residuales y no tenga 

acceso directo a la cocina o al comedor.  

• Los inodoros, lavatorios y urinarios deben ser material sanitario de fácil limpieza 

y desinfección y mantenerse en buen estado de conservación e higiene. 

• Los lavatorios deben estar provistos de dispensadores de jabón, toallas 

descartables, para el secado y evitar la presencia de residuos sanitarios en el piso 

(papel higiénico, papel toalla entre otros). 

• El ambiente para fines de vestuario del personal debe contar con facilidades para 

disponer la ropa de trabajo y de diario de manera que unas y otras no entren en 

contacto. No podrán utilizarse como vestuarios los ambientes o áreas donde se 

manipulen o almacenen alimentos. 

• En estos ambientes deben colocarse mensajes instructivos para su uso correcto, 

incluyendo la práctica del lavado de manos, según indicaciones del Ministerio de 

Salud (41). 

Instalaciones para el lavado de manos en el ambiente de elaboración  

• Debe contarse con un lavadero exclusivo para el lavado de manos provisto de agua 

potable, dispensadores de jabón, medios higiénicos individuales para el secado de 

manos, así como mensajes instructivos para el correcto lavado de manos. De no 

tener esta facilidad, se puede utilizar el lavadero de uso común evitando la 

contaminación cruzada. 

• De ninguna manera se utilizarán los lavaderos de alimentos para higiene personal 

(lavado de dientes, de manos después de haber utilizado el servicio higiénico, 

después de comer, entre otros) (41). 

Prácticas de limpieza y desinfección 

Las superficies de trabajo, los equipos y utensilios en contacto con los alimentos deben estar 

en buen estado de conservación e higiene. 

• Durante las actividades en el área de producción, los alimentos, líquidos u otros 

desperdicios que caen al piso deben recogerse y desecharse de inmediato, a fin de 

no generar riesgo de contaminación. 
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• Los equipos y utensilios deben de ser material de uso alimentario, diseñados de 

manera que permitan su fácil y completa limpieza, así como su desinfección. No 

deben transferir olores ni contaminación a los alimentos, deben ser resistentes a la 

corrosión y mantenerse en buen estado de conservación e higiene. 

• El PHS debe considerar un programa de renovación y mantenimiento de equipos y 

utensilios que asegure el buen funcionamiento y condición sanitaria de los mismos 

(41). 

• Los equipos deben ser desmontados para su lavado y desinfección en la frecuencia 

y procedimiento indicado en el PHS (41). 

Brote de ETA: 

El responsable legal del establecimiento ante la ocurrencia de un brote de ETA en su local tiene 

la obligación de dar aviso inmediato al establecimiento de salud más cercano o a la autoridad 

de salud de nivel nacional, regional o local de la jurisdicción donde se ubica el restaurante o 

servicio afín. 

Se debe mantener el listado de alimentos servidos dentro de las veinticuatro horas inmediatas 

previas a la ocurrencia del brote y, de ser posible, mantener en refrigeración bien identificados 

una porción de los alimentos potencialmente peligrosos que se sirvieron (no de los platos 

servidos a los clientes). 

Se consideran alimentos potencialmente peligrosos: 

• Preparaciones con ingredientes de origen animal, crudos o no tratados 

térmicamente como mayonesas, salsas de queso, aves de corral en todas sus 

variedades de preparaciones. 

• Granos, cereales y derivados cocidos que se dejan sin refrigerar para su uso en 

diferentes preparaciones, como arroz chaufa, tallarines cocidos, arroces cocinados, 

entre otras. 

• Hortalizas y frutas crudas como ensaladas frescas, brotes de semillas crudas o sin 

procesar, ensaladas de frutas, fruta pelada y trozada. 

• Preparaciones con alto grado de manipulación como sanguches, bocaditos, bolitas 

de causa, canapés, entre otros (41). 
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3.2.8 Principales enfermedades trasmitidas por los alimentos y sus causas 

Las enfermedades transmitidas por los alimentos son, generalmente, de carácter infeccioso o 

tóxico y son causadas por bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas que penetran en el 

organismo a través del agua o los alimentos contaminados. 

Los patógenos de transmisión alimentaria pueden causar diarrea grave o infecciones, como la 

meningitis. 

La contaminación por sustancias químicas puede provocar intoxicaciones agudas o 

enfermedades de larga duración, como el cáncer. Las enfermedades transmitidas por los 

alimentos pueden causar discapacidad persistente y muerte. Algunos ejemplos de alimentos 

insalubres son los alimentos de origen animal no cocinados, las frutas y hortalizas 

contaminadas con heces y los mariscos crudos que contienen biotoxinas marinas. 

• Bacterias: 

Salmonella, Campylobacter y Escherichia coli enterohemorrágica figuran entre los patógenos 

de transmisión alimentaria más comunes que afectan a millones de personas cada año; a veces, 

con consecuencias graves o mortales. Los síntomas son fiebre, dolores de cabeza, náuseas, 

vómitos, dolores abdominales y diarrea. Los alimentos asociados con los brotes de 

salmonelosis son, por ejemplo, los huevos, la carne de ave y otros productos de origen animal. 

Los casos de infección por Campylobacter de transmisión alimentaria son 

causados principalmente por la ingestión de leche cruda, carne de ave cruda o poco cocinada y 

agua potable. Escherichia coli enterohemorrágica se asocia con el consumo de leche no 

pasteurizada, carne poco cocinada y fruta y hortalizas frescas. 

La infección por Listeria provoca abortos espontáneos y muerte neonatal. Si bien es una 

enfermedad relativamente poco frecuente, la gravedad de sus consecuencias, que pueden llegar 

a ser mortales, sobre todo, para los lactantes, los niños y los ancianos, sitúa a la listeriosis entre 

las infecciones de transmisión alimentaria más graves. La Listeria se encuentra en los 

productos lácteos no pasteurizados y en diversos alimentos preparados, y puede crecer a 

temperaturas de refrigeración. 

La infección por Vibrio cholerae se transmite por la ingestión de agua o alimentos 

contaminados. Los síntomas son, entre otros, dolores abdominales, vómitos y diarrea acuosa 

profusa, que pueden dar lugar a deshidratación grave y provocar la muerte. Los alimentos 
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asociados con brotes de cólera son el arroz, las hortalizas, las gachas de mijo y varios tipos de 

mariscos. 

Los antimicrobianos, como los antibióticos, son esenciales para tratar las infecciones causadas 

por las bacterias. Sin embargo, su utilización excesiva o errónea en la medicina veterinaria y 

humana se ha vinculado a la aparición y propagación de bacterias resistentes, que hacen que 

los tratamientos de enfermedades infecciosas en los animales y en el hombre dejen de ser 

eficaces. Las bacterias resistentes se introducen en la cadena alimentaria a través de los 

animales (por ejemplo, las bacterias del género Salmonella, a través del pollo). La resistencia 

a los antimicrobianos es una de las principales amenazas a las que se enfrenta la medicina 

moderna. 

• Virus: 

Los síntomas característicos de las infecciones causadas por norovirus son las náuseas, 

los vómitos explosivos, la diarrea acuosa y los dolores abdominales. El virus de la hepatitis A 

puede provocar enfermedades hepáticas persistentes y se transmite, en general, por la ingestión 

de mariscos crudos o poco cocinados o de productos crudos contaminados. La manipulación 

de alimentos por personas infectadas suele ser la fuente de la contaminación 

• Parásitos: 

Algunos parásitos, como los trematodos presentes en el pescado, únicamente se 

transmiten a través de los alimentos. Otros, en cambio, como el Echinococcus spp o la Taenia 

solium, pueden infectar a las personas a través de los alimentos o por contacto directo con 

animales. Otros parásitos, como Ascaris, Cryptosporidium, Entamoeba histolytica o Giardia, 

se introducen en la cadena alimentaria a través del agua o el suelo, y pueden contaminar los 

productos frescos. 

 

 

• Priones: 

Los priones son agentes infecciosos constituidos por proteínas que se caracterizan por estar 

asociados a determinados tipos de enfermedades neurodegenerativas. La encefalopatía 

espongiforme bovina (o «enfermedad de las vacas locas») es una enfermedad por priones que 
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afecta al ganado y que se relaciona con la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en 

los seres humanos. El consumo de productos cárnicos procedentes de bovinos que contienen 

materiales especificados de riesgo, como tejido cerebral, constituye la vía de transmisión más 

probable del prion a los seres humanos. 

• Sustancias químicas: 

Los contaminantes químicos en alimentos pueden ocurrir naturalmente o ser adicionados 

durante el procesamiento. Compuestos químicos perjudiciales, en altos niveles, han sido 

asociados a casos agudos de ETA, y pueden ser responsables de enfermedades crónicas. La 

contaminación química puede ocurrir en cualquier etapa de la producción o del procesamiento 

de los alimentos. 

Los peligros químicos incluyen los compuestos químicos que, cuando son consumidos en 

cantidades suficientes, pueden inhibir la absorción y/o destruir nutrientes; son carcinogénicos, 

mutagénicos o teratogénicos; o son tóxicos y pueden causar enfermedad severa e incluso la 

muerte, debido a su efecto en el cuerpo humano. 

Algunas veces, una sustancia venenosa presente en alimentos puede ser controlada (disminuida 

a un riesgo mínimo) si estos se lavan o cocinan suficientemente. Mientras tanto, la mejor 

estrategia para el manipulador es mantener las sustancias peligrosas (detergentes, 

desinfectantes, jabones, etc.) alejadas de los alimentos (44). 
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                                              CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio de investigacion, es diseño cuasiexperimental, cuantitativo,  longitudinal, 

y prospectivo (45).  

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1 Población 

La población está constituida por 270 señoras que elaboran los menús en 18 comedores 

populares del distrito de Socabaya.  

3.2.2 Muestra de estudio 

La muestra no probabilística estuvo constituida por 95 señoras, que pertenecían indistintamente 

a 18 comedores populares. 

3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.3.1 Inclusión 

• Señoras activas, inscritas con resolucion emitida por la municipalidad provincial de 

Arequipa y la municipalidad distrital de Socabaya. 

• Señoras que firmaron libremente  el consentimiento informado ( comprometiendose 

a asitir a los 8 módulos).( anexo 5 y 6).  

3.3.2 Exclusión 

• Socias que no asistieron a la reunión, a pesar de ser convocadas con anticipación, 

• Socias que no firmaron el consentimiento informado 

3. 4  UBICACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL ESPACIO Y TIEMPO 

El estudio se realizó en el comedor popular “Dándonos la mano”, ubicado en la jurisdicción del 

Distrito de Socabaya, provincia de Arequipa, el que a su vez está ubicado en el pasaje Golf 

N°201. Este comedor brinda a su población usuaria (niños, madres y adultos mayores) 

alimentación por medio de menús; los que están listos para el consumo, a partir de las 12 pm y 

hasta la 1:30 pm. La atención es de lunes a viernes. 



51 

 

Con respecto al tiempo de capacitación, fue de acuerdo con el cronograma de actividades del 

13 de enero al 02 de marzo del 2020, con una capacitación semanal (lunes de cada semana) 

haciendo un total de 8 sesiones de capacitación. Cada sesión educativa fue de 45 minutos. 

 3.5 VARIABLES 

3.5.1 Variable independiente 

“Implementación de un Programa de capacitación” 

3.5.2 Variable dependiente  

“Nivel de conocimiento sobre higiene en la manipulación de alimentos”
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3.5.3. Operacionalización de variables:  

 a) Variable Independiente. 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

OPERACIONALIZACIÓN 

DE VARIABLES 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

INSTRUMENTO 

Independiente: 

Implementación 

de un Programa 

de Capacitación 

Según Grados, 

Programa de 

capacitación, es 

la descripción 

detallada de un 

conjunto de 

actividades de 

instrucción-

aprendizaje 

estructuradas de 

tal forma que 

Se Implemento un Programa 

de Capacitación, sobre 

Higiene en la Manipulación 

de alimentos, dirigido a 95 

señoras que elaboran los 

menús en los comedores 

populares del distrito de 

Socabaya. La capacitación 

estuvo compuesta por 8 

módulos relacionados a 

Higiene en la manipulación 

Módulo 1 -Higiene en la 

compra: Higiene en el 

lugar de compra (mercados 

mayoristas, mercados 

locales, tiendas) 

Número de 

personas que 

asisten al módulo 

1- Fueron un 

total de 95 

señoras. 

     Ordinal Lista de asistencia 

Módulo 2 -Calidad de los 

alimentos de fácil deterioro 

(carne: de res, ave, 

pescado, vísceras; frutas y 

frutas) 

Número de 

personas que 

asisten al módulo 

2. Fueron un total 

de 95 señoras. 
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conduzcan a 

alcanzar una 

serie de objetivos 

previamente 

determinados. 

(19) 

de alimentos en la: compra, 

conservación 

/almacenamiento, 

preparación y distribución. 

Módulo 3 -Higiene en la 

conservación de los 

alimentos (Temperaturas 

de refrigeración y 

congelación, técnicas y 

tiempo de conservación; 

cocción.); Ubicación de los 

alimentos en el 

refrigerador, temperatura 

de conservación (carnes, 

lácteos y derivados, 

verduras). 

Número de 

personas que 

asisten al módulo 

3-Fueron un total 

de 95 señoras. 

Módulo 4 -

Almacenamiento de 

alimentos (de difícil 

deterioro y de fácil 

deterioro); Método PEPS. 

Número de 

personas que 

asisten al módulo 

4-Fueron un total 

de 95 señoras. 
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Módulo 5-Higiene en la 

Preparación de los 

alimentos (procedimientos 

e higiene de alimentos, 

instrumentos, Temperatura 

de cocción de los 

alimentos, caracteristicas 

de los alimentos cocinados. 

Número de 

personas que 

asisten al módulo 

5-Fueron un total 

de 95 señoras. 

Módulo 6 -Higiene en el 

aseo personal: El 

manipulador, Reglas de 

higiene del manipulador. 

Número de 

personas que 

asisten al módulo 

6-Fueron un total 

de 95 señoras. 

Módulo 7 -Higiene de los 

objetos que están en 

contacto con los alimentos 

(equipo, utensilios de 

cocina, mesas, tablas de 

corte, etc)  

Número de 

personas que 

asisten al módulo 

7-Fueron un total 

de 95 señoras. 
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Módulo 8 - Higiene en la 

distribución de alimentos y 

limpieza del 

local(comedor); Pautas y 

recomendaciones: En el 

servido de alimentos, 

higiene del local, servicios 

higiénicos, etc.). 

Número de 

personas que 

asisten al módulo 

8-Fueron un total 

de 95 señoras. 

Fuente: Elaboración propia 
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b) Operacionalización de variable dependiente: 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

OPERACIONA-

LIZACIÓN DE 

VARIABLES 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS VALORES 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 
INSTRUMENTO 

Dependiente: 

Nivel de 

conocimiento 

sobre higiene en 

la manipulación 

de alimentos 

Según Flores, M. 

Conocimiento, es 

toda información 

que el individuo 

posee en su mente: 

personalizada y 

subjetiva 

relacionada con los 

hechos, 

interpretación, ideas 

observaciones y 

juicios que pueden 

ser útiles o no y los 

niveles de 

conocimiento se 

derivan del avance 

 
Higiene en la 

compra de 

Alimentos 

Lugar de compra, 

iluminación, 

higiene, forma de 

exposición de 

alimentos al 

público, 

caracteristicas y 

calidad de los 

alimentos 

1, 2, 

3,4,5,6,7 

Las respuestas 

de cada una de 

las 

manipuladoras 

de alimentos se 

categorizaron en 

general para 

todas las 

dimensiones de 

acuerdo al 

número de 

respuestas 

correctas en:  

muy bajo, si las 

respuestas 

correctas 

     Ordinal Cuestionario de 

respuestas múltiples. 

Higiene en la 

conservación/ 

almacenamiento 

de alimentos 

La temperatura, la 

humedad, el aire, 

la luz y el tiempo 

(características 

organolépticas de 

los alimentos). 

8,9,10 



57 

 

en la producción del 

saber. (31) 

Higiene en la 

preparación de 

alimentos 

higiene del 

manipulador, 

procedimientos 

utilizados, tiempo/ 

temperatura de 

cocción, limpieza 

de objetos y 

superficie en 

contacto con los 

alimentos. 

11,12,13 

sumaron entre 

0-9; bajo, si el 

número de 

respuestas 

correctas 

sumaron entre 

10-18 ; regular , 

si el número de 

respuestas 

correctas 

sumaron  entre 

19-26; alto, si el 

número de 

respuestas 

correctas 

sumaron entre 

27-33 ; y muy 

alto, si el 

número de 

respuestas 

correctas sumo  

entre 34-38. 

Posteriormente, 

se sacó el 

promedio de las 

Higiene en la 

distribución de 

alimentos 

Pautas adecuadas 

en el servido, 

limpieza del 

local(comedor) 

14,15 
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frecuencias y 

porcentaje. 

Fuente: Elaboración propia.
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3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.6.1 Técnica  

La técnica utilizada fue la encuesta. 

3.6.2 Instrumento 

El Instrumento utilizado fue el cuestionario, el cual tiene presentación, instrucciones, datos 

específicos y datos generales; contiene 15 preguntas sobre conocimientos en la higiene en la 

manipulación de alimentos. Cada pregunta tiene entre sus alternativas de respuesta, más de 2 

respuestas adecuadas, las que serán utilizadas como base de datos del pre-test y post -test, 

respectivamente. 

• Cuestionario: conocimientos sobre higiene en la manipulación de alimentos 

- Validez 

El cuestionario utilizado en el presente estudio de investigación fue utilizado y validado en 

Perú, en un estudio realizado por Evosiem Luz Tarazona Moreno (2008) en la Universidad 

Nacional Mayor San Marcos (46).  

-Confiabilidad  

Para determinar la confiabilidad del instrumento, Evosiem Luz Tarazona Moreno (2008) utilizó 

estadística Alfa de Crombach (α), la cual dio como resultado α = 0.752, perteneciendo este 

valor al rango de confiabilidad que requiere la prueba: 0 < α< 1 (46). 

-Aplicación 

Se aplicó de manera grupal, la duración que tuvo no fue mayor de 20 minutos. 

-Estructura  

Este cuestionario estuvo conformado por dos partes: 

La primera parte está conformada por los datos generales de la socia (edad, grado de 

instrucción, estado civil, procedencia).  

La segunda parte está compuesta por 15 preguntas relacionadas a las dimensiones de las 

variables (higiene en la compra, el almacenamiento y/o conservación, la preparación y 

distribución de los alimentos). Preguntas que como se indicó líneas arriba: Cada pregunta 
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tiene entre sus alternativas de respuesta, palabras   correctas e incorrectas con el fin de 

evaluar el nivel de conocimiento en el tema. 

3.7 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En primer lugar, se solicitó la autorización de la Municipalidad Provincial de Arequipa para la 

ejecución el proyecto de investigación.  Posteriormente, vía telefónica, se concertó una cita con 

la señora encargada de los comedores populares del distrito de Socabaya, para explicarle en 

qué consistía el trabajo de investigación y coordinar con ella, fecha y hora de la reunión con 

las señoras (socias), de todos los comedores del distrito, para explicarles en qué consistía el 

estudio y cuál sería su participación en él.  

El día de la reunión (16 de diciembre del 2019 a las 3.00 pm), se explicó detalladamente en 

qué consistía el estudio y la participación que las señoras tendrían. También, se les explicó la 

importancia de su asistencia continua a los 8 módulos con el fin de medir adecuadamente su 

aprendizaje. Luego, se les habló sobre el consentimiento informado, un documento que 

deberían leer atentamente y decidir libremente participar a los 8 módulos (capacitación). Se les 

entregó el consentimiento informado y se esperó un tiempo prudente su decisión (30 minutos). 

Luego de transcurrido el tiempo, se procedió a recoger el documento, en el que estaban 

plasmadas 95 firmas.  

Al finalizar la reunión, se pidió a las personas que firmaron el consentimiento informado, que 

se quedaran 10 minutos más, para coordinar sobre el día y hora de cada capacitación. Se decidió 

que la capacitación se llevaría a cabo los lunes de 2 a 2:45 pm del 13 de enero al 2 de marzo 

del 2020, en el comedor popular “Dándonos la mano”, pasaje el Gold N° 201 Lara Socabaya 

(lugar donde siempre se reúnen las socias).   

El día 13 de enero fecha de inicio de la capacitación se explicó la metodología y se procedió a 

tomar el pretest (cuestionario), el cual fue grupal y demoro aprox. 20 min. Es importante 

mencionar en este punto, que el pre-test, se tomó el dia 13 de enero y no fué con la intención 

de medir sus conocimientos para recién en base a los resultados, preparar el programa de 

capacitación. El programa en sí ya estaba estructurado con anticipación, porque se conocían 

algunas falencias de las manipuladoras de alimentos (visitas de trabajo) lo que me permitió in 

situ hacer un diagnóstico. Motivándome a Implementar un programa de capacitación sobre 
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higiene en la manipulación de alimentos (en la compra, almacenamiento/conservación, 

preparación y distribución) para mejorar y/o fortalecer el nivel de conocimiento en este tema, 

con el fin de ayudar a las manipuladoras a realizar su labor adecuadamente. Resultados que se 

verán reflejados en la calidad de vida de los usuarios (programa de capacitación -anexo 9). 

Según cronograma el dia 13 de enero se inicia la capacitación con el primer módulo.  Donde 

asisten las 95 señoras. Asi sucesivamente se llevan a cabo los módulos: 2, 3,4,5,6,7 y 8. con la 

asistencia al 100 % de las señoras, lo cual fue muy bueno, porque se pudo evaluar el nivel de 

conocimientos de las manipuladoras tanto en pre-test como en el post-test en forma óptima.   

Los módulos se realizaron de 2 a 2.45 pm. todos los lunes del 13 de enero al 2 de marzo del 

2020.  

El dia 2 de marzo al finalizar el módulo 8 se procedió a tomar el post-test, en forma grupal y 

demoro aprox. 20 min. Resultados que me permitieron determinar el aprendizaje de las señoras 

manipuladoras de alimentos para posteriormente comparar los resultados del pre-test y post 

test con el fin de medir el nivel de aprendizaje obtenido en la capacitación sobre higiene en la 

manipulación de alimentos.    
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3.8 PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  

En este estudio se utilizó el paquete estadístico SPSS en la versión 25 (IBM, 2019).  

La información recolectada (Base de datos respuestas-anexo 9 y 10) fue procesada mediante 

estadística descriptiva, la cual se utilizó para describir el nivel de conocimiento de las señoras, 

antes y después de la intervención educativa, para lo cual se utilizaron indicadores de 

frecuencias absolutas y porcentuales. También se utilizó la prueba T de Student. para muestras 

relacionadas, la cual comparó resultados del pre y post-test (47)  

Para la calificación de las respuestas del instrumento-cuestionario tanto en el pre-test como en 

el post-test, se sumó la cantidad de respuestas adecuadas de cada pregunta; luego, el valor 

resultante se categorizó de la siguiente manera: 

Valores de categorización de resultados 

• Entre 0 y 9 puntos se considera muy bajo 

• Entre 10 y 18 puntos se considera bajo 

• Entre 19 y 26 puntos se considera regular 

• Entre 27 y 33 puntos se considera alto 

• Entre 34 y 38 puntos se considera muy alto 

 

3.9 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Esta investigación se realizó con las señoras que preparan los menús en los comedores 

populares de Socabaya. El estudio se ejecutó con las que desearon   participar   de   manera   

voluntaria, respetando su elección y privacidad. Antes de la ejecución, se les informó sobre la 

importancia de la capacitación, los objetivos del estudio y los beneficios, y se les aseguró que 

dicha información es confidencial y solo será de utilidad para la investigadora. Con la firma 

del consentimiento informado, se obtuvo la muestra no probabilística de 95 señoras, con las 

cuales se ejecutó el estudio, respetando su anonimato, sin fotos, ni nombres en las evaluaciones 

(cuestionario, utilizado en el pretest y post-test respectivamente (anexo5). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS: 

La tabla 1 refleja claramente que la asistencia de las señoras que elaboran los menús en los 

comedores populares del distrito de Socabaya fue al 100%. 

TABLA N° 1. RESULTADOS DE ASISTENCIA A MÓDULOS DEL PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN SOBRE HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

MÓDULOS 
Número de personas que 

asistieron a cada módulo 
% 

MÓDULO 1: Higiene en la compra  95 100 

MÓDULO 2: Higiene en la calidad de los alimentos de fácil   

deterioro. 
95 100 

MÓDULO 3: Higiene en la conservación de los alimentos. 95 100 

MÓDULO 4: Higiene en el Almacenamiento de alimentos. 95 100 

MÓDULO 5: Higiene en la Preparación de los alimentos. 95 100 

MÓDULO 6: Higiene en el aseo personal. 95 100 

MÓDULO 7: Higiene de los objetos que están en contacto con 

los alimentos. 
95 100 

MODULO 8: Higiene en la distribución de alimentos. 95 100 

Fuente: Elaboración propia (base de datos -lista de asistencia a los 8 módulos del programa de capacitación 
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TABLA N°2. LUGAR DE COMPRA- COMPARACION DEL PRE Y POST- TEST 

Lugar de compra 
PRE-TEST POST-TEST 

        F                    %         F                    % 

Mercado mayorista 78 82.11 78 82.11 

Mercado local 15 15.79 15 15.79 

Tiendas/otros 2 2.11 2 2.11 

Fuente: Cuestionario  aplicado a las señoras que elaboran los menús en los comedores populares del 

distrito de Socabaya. 

 

En la tabla 2 se puede observar que las señoras encargadas de comprar los alimentos para la 

preparación de los menús en los comedores populares del distrito de Socabaya respondieron en 

el pre y post-test lo mismo; es decir, que el 82.11 % compra en mercados mayoristas, el 15.79% 

lo hace en mercados locales y solo el 2.11 % compra en tiendas. 

Es importante acotar que esta tabla es referencial, no se tomó en cuenta en la calificación de 

resultados.  
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TABLA N° 3. CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL DE COMPRA -COMPARACION -

PRE Y POST- TEST 

Características del lugar de compra 

PRE-TEST POST-TEST 

      F              %      F              % 

Local iluminado 33 34.74 82 86.32 

Local poco ventilado 0 0.00 0 0.00 

Local limpio 50 52.63 82 86.32 

Productos en contacto con el suelo 0 0.00 0 0.00 

Productos en mostrador 12 12.63 54 56.84 

Fuente: Cuestionario aplicado a las señoras que elaboran los menús en los comedores populares del distrito 

de Socabaya. 

 

Respecto a las características del lugar de compra es importante recalcar que las características 

adecuadas son: Local iluminado, local limpio y productos en el mostrador. Y las características 

inadecuadas son: Local poco ventilado y productos en contacto con el suelo. 

Tomando en cuenta esta aclaración se analizó los resultados del pre y post-test respectivamente 

con el fin de comparar ambos resultados. 

Según la tabla N° 3. Las caracteristicas adecuadas que las evaluadas tomaron en cuenta sobre 

el lugar de compra en el pre-test (antes de la aplicación del programa), fueron: local bien 

iluminado (34.7%), limpio (52.6%) y productos en el mostrador (12.63 %.). 

Sin embargo, en el post-test, se evidencia el incremento de la frecuencia de las características 

adecuadas: local iluminado (86.32%) y limpio (86.32 %) y productos en mostrador (56.84%.).  

Se puede también destacar con satisfacción que las señoras evaluadas saben muy bien que no 

es adecuado comprar sus alimentos en lugares poco ventilados con los productos alimenticios 

en el suelo.  
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 TABLA  N°4.  CARACTERÍSTICAS CARNES ROJAS (ANÁLISIS SENSORIAL) 

COMPARACION -PRE Y POST- TEST 

Características de las carnes rojas 
PRE-TEST POST-TEST 

   F            %       F              % 

Superficie brillante y húmeda 37 38.90 84 88.40 

Carne blanda 25 26.30 0 0.00 

Color rojo rojizo 40 42.10 78 82.10 

Olor característico 9 9.50 73 76.80 

Carne ligeramente seca 4 4.20 0 0.00 

Fuente: Cuestionario aplicado a las señoras que elaboran los menús en los comedores populares del distrito 

de Socabaya. 

 

Respecto a las características de las carnes rojas, es importante recalcar que las características 

adecuadas son: superficie brillante y húmeda, color rojo rojizo, olor característico. Y las 

características inadecuadas son: carne blanda, carne ligeramente seca. 

Tomando en cuenta esta aclaración se analizó los resultados del pre y post-test respectivamente 

con el fin de comparar ambos resultados. 

En el pre-test, las evaluadas toman en cuenta que las características de la carne roja tengan: la 

superficie debe ser brillante y húmeda (38.9%), de color rojo rojizo (42.1%) y olor 

característico (9.50 %).  Características que son adecuadas. Y es preocupante señalar que 

también algunas señoras anotaron en sus respuestas, características inadecuadas como: carne 

blanda (25%) y carne ligeramente seca (4.20%). 

En el post-test se ve un incremento satisfactorio en las características adecuadas: superficie 

brillante y húmeda (88.40%) color rojo rojizo (82.10%) y olor característico (76.80 %).  Y 

satisfactoriamente también es importante acotar que las características inadecuadas como: 

carne blanda y carne ligeramente seca en el post- test, ya no se consideraron, lo que indica que 

las manipuladoras mejoraron su conocimiento. 
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TABLA N° 5. CARACTERÍSTICAS DE LA CARNE DE AVE (ANÁLISIS 

SENSORIAL) COMPARACION -PRE Y POST- TEST 

Características del ave 
PRE-TEST POST-TEST 

F % F % 

Superficie brillante y húmeda 16 16.80 52 54.70 

Piel adherida al músculo 23 24.20 86 90.50 

Carne blanda 4 4.20 0 0.00 

Piel amarilla pálida a intensa 31 32.60 77 81.10 

Carne con rasgos sanguinolentos 2 2.10 0 0.00 

Fuente: Cuestionario  aplicado a las señoras que elaboran los menús en los comedores populares del distrito 

de Socabaya. 

 

Respecto a las características de las carnes de ave, es importante recalcar que las características 

adecuadas son: superficie brillante, piel adherida al músculo, piel amarilla pálida a intensa. Y 

las características inadecuadas son: carne blanda, carne con rasgos sanguinolentos. 

Tomando en cuenta esta aclaración se analizó los resultados del pre y post-test respectivamente 

con el fin de comparar ambos resultados. 

Para el caso de las características de la carne de ave, en el pre-test, mayormente toman en 

cuenta las características adecuadas:  piel amarilla pálida a intensa (32.6%) y la piel adherida 

al músculo (24.2%) y piel brillante (16.80 %). Reflejándose en estos resultados que también 

anotaron características inadecuadas como: carne blanda (4.20%) y carne con rasgos 

sanguinolentos (2.10 %).   

Sin embargo, nótese en el post-test que la mayor parte de las encuestadas anotaron   

características adecuadas como: superficie debe ser brillante y húmeda (54.70%), piel tiene que 

estar adherida al músculo (90.50%). Además, también se incrementó en gran medida la 

frecuencia en la característica piel amarilla pálida a intensa (81%), color considerado inocuo. 

Y lo más importante ninguna manipuladora anoto características inadecuadas.  
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TABLA N° 6. CARACTERÍSTICAS DEL PESCADO (ANÁLISIS SENSORIAL) 

COMPARACION -PRE Y POST- TEST 

Características del pescado 

PRE-TEST POST-TEST 

        F                   %      F                 aseo% 

Agallas rojas 61 64.20 67 70.50 

Ojos hundidos 1 1.10 0 0.00 

Olor marino 34 35.80 59 62.10 

Piel brillante y dura al tacto 33 34.70 49 51.60 

Escamas que se desprenden 0 0.00 0 0.00 

Fuente: Cuestionario  aplicado a las señoras que elaboran los menús en los comedores populares del distrito 

de Socabaya. 

 

Respecto a las características del pescado, es importante recalcar que las características 

adecuadas son: Agallas rojas, olor marino, piel brillante y dura al tacto, Y las características 

inadecuadas son: ojos hundidos, escamas que se desprenden. 

Tomando en cuenta esta aclaración se analizó los resultados del pre y post-test respectivamente 

con el fin de comparar ambos resultados. 

En cuanto a las características del pescado en el pre-test, mayormente toman en cuenta las 

características adecuadas: las agallas rojas (64.2%), el olor marino (35.8%) y piel brillante y 

dura al tacto (34.70%). Y solo el 1.10 % anoto la característica inadecuada ojos hundidos. 

En el cuadro podemos notar que en el post-test se incrementaron las respuestas sobre 

características adecuadas: agallas rojas- 70.50%; olor marino- 62.10%  y  piel brillante y dura 

al tacto 51.60 % . Y ninguna manipuladora considero las características inadecuadas lo que es 

alentador. 
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TABLA N°7.  CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍSCERAS (ANÁLISIS SENSORIAL) 

COMPARACION -PRE Y POST- TEST 

Características de las vísceras 

PRE-TEST POST-TEST 

F % F % 

Color amarillento al vinoso 14 14.70 0 0.00 

Se deshacen al tacto 0 0.00 0 0.00 

Superficies hemorrágicas 7 7.40 0 0.00 

Superficie brillante y húmeda 58 61.10 71 74.70 

Sin presencia de quistes en la superficie 21 22.11 82 86.32 

Fuente: Cuestionario aplicado a las señoras que elaboran los menús en los comedores populares del distrito 

de Socabaya. 

 

Respecto a las características de las vísceras, es importante recalcar que las características 

adecuadas son: superficie brillante y húmeda y sin presencia de quistes en la superficie. Y las 

características inadecuadas son: color amarillento al vinoso, se deshacen al tacto y superficies 

hemorrágicas.  

Tomando en cuenta esta aclaración se analizó los resultados del pre y post-test respectivamente 

con el fin de comparar ambos resultados. 

Para el caso de las características de las vísceras en el pre-test, mayormente toman en cuenta 

la superficie brillante y húmeda -61.1%) y la ausencia de quistes -22.1%. Y resulta preocupante 

que también anotaron características inadecuadas como: color amarillento al vinoso-14.70 % 

y superficies hemorrágicas-7,40 %.  

En el post-test se incrementan en buen porcentaje ambas adecuadas características de forma tal 

que las respuestas para:  superficie brillante y húmeda fué -74.70% y sin presencia de quistes 

en la superficie es 86.32%. Y satisfactoriamente nadie anoto las características inadecuadas.   
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TABLA N°8. CARACTERÍSTICAS DE LAS FRUTAS Y VERDURAS (ANÁLISIS 

SENSORIAL) COMPARACION -PRE Y POST- TEST 

Características de las frutas y verduras 

PRE-TEST POST-TEST 

F % F % 

Superficies sin agujeros 34 35.80 74 77.90 

Hojas amarillas y fruto seco 2 2.10 0 0.00 

Maduras y buen verdor 59 62.10 88 92.60 

Presencia de hongos 0 0.00 0 0.00 

Fuente: Cuestionario aplicado a las señoras que elaboran los menús en los comedores populares del distrito 

de Socabaya. 

 

Respecto a las características de frutas y verduras, es importante recalcar que las características 

adecuadas son: superficie sin agujeros, maduras y de buen verdor. Y las características 

inadecuadas son: hojas amarillas y fruto seco, presencia de hongos.  

Tomando en cuenta esta aclaración se analizó los resultados del pre y post-test respectivamente 

con el fin de comparar ambos resultados. 

En cuanto a las características de las frutas y verduras en el pre-test, mayormente las evaluadas 

revisan por medio de sus sentidos que estén maduras y de buen verdor (62.1%) y las superficies 

sin agujeros (35.8%).  Y solo el 2.10 % considero la característica inadecuada hojas amarillas 

y fruto seco. 

En el post-test, se evidenció el incremento en las respuestas de las características adecuadas 

con: superficies sin agujeros- 77.90 %, maduras y de buen verdor – 92.60%, respectivamente. 

Y satisfactoriamente, las manipuladoras no consideraron ninguna característica inadecuada. 
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TABLA N° 9.  CONOCIMIENTO TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN 

COMPARACION -PRE Y POST- TEST 

Temperatura de 

refrigeración 

PRE-TEST POST-TEST 

F % F % 

0-5 °C 14 14.70 80 92.60 

10 °C 14 14.70 0 0.00 

< 5 °C 15 15.80 7 7.40 

> 0 °C 33 34.70 0 0.00 

5 a 10°C 18 18.90 12 12.60 

Fuente: Cuestionario aplicado a las señoras que elaboran los menús en los comedores populares del distrito 

de Socabaya. 

 

Respecto al conocimiento de la temperatura de refrigeración, es importante recalcar que se 

considera adecuada la respuesta: de 0-5°C. Y ambiguas: 10°C, <5 °C, > 0°C, y de 5-10 °C. 

Tomando en cuenta esta aclaración se analizó los resultados del pre y post-test respectivamente 

con el fin de comparar ambos resultados. 

Los resultados del pre-test en esta pregunta fueron variados. La alternativa que tuvo mayor 

frecuencia en las respuestas de las evaluadas fue la temperatura “Mayor de 0°” (> 0°C) con un 

34.70 %. 

Mientras que en el post-test se evidencia la uniformidad en la temperatura correcta de “0 - 5 

°C” con un 92.60%. 
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TABLA N° 10.   COMO REALIZA LA REFRIGERACIÓN, COMPARACION -PRE Y 

POST- TEST 

Como realizar la refrigeración 

PRE-TEST POST-TEST 

F % F % 

Colocar en bolsas/envases 47 49.50 85 89.50 

Alimentos preparados x más de 24 horas 18 18.90 0 0.00 

Alimento nuevo a la entrada de la refrigeradora 17 17.90 0 0.00 

Carnes en la parte alta de la refrigeradora 18 14.00 33 25.00 

Producto antiguo a la entrada de la 

refrigeradora 70 73.70 75 80.00 

Fuente: Cuestionario aplicado a las señoras que elaboran los menús en los comedores populares del distrito 

de Socabaya. 

 

Respecto a la forma de realizar la refrigeración, se puede decir que la forma adecuada es: 

colocar los alimentos en bolsas/envases, carnes en la parte alta del refrigerador, producto 

antiguo a la entrada de la refrigeradora. Y la forma inadecuada es: refrigerar alimentos 

preparados por más de 24 horas, alimentos nuevos a la entrada de la refrigeradora.  

Tomando en cuenta esta aclaración se analizó los resultados del pre y post-test respectivamente 

con el fin de comparar ambos resultados. 

Los resultados del pretest en esta pregunta son diversos destacando que las evaluadas usan 

diversos procedimientos para refrigerar los alimentos; es así que la más frecuente y adecuada 

fué la alternativa “Colocar en bolsas/ envases”, con un 49.50 % y “Producto antiguo a la entrada 

de la refrigeradora” con un 73.70 %.  Y también se consideró otra respuesta adecuada, carnes 

en la parte alta de la refrigeradora -14 %. En cuanto al post-test, los resultados se incrementaron 

en las respuestas adecuadas, como: colocar en bolsas/envases en 89.50 %; y para la alternativa 

“Producto antiguo a la entrada de la refrigeradora” se elevó a un 80 %. y también se incrementó 

la alternativa positiva carnes en la parte alta de la refrigeradora a 25 %.  
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TABLA N° 11. CÓMO ALMACENA Y/O CONSERVA LOS PRODUCTOS DE 

DIFÍCIL DETERIORO- COMPARACION -PRE Y POST- TEST 

Como almacenar los alimentos de 

difícil deterioro 

PRE-TEST POST-TEST 

F % F % 

Guardar en cajas/bolsas-rotuladas 42 44.20 82 86.30 

Lugares poco ventilados 5 5.30 0 0.00 

Verificar fecha de vencimiento 32 33.70 95 10.00 

Cerca de depósitos de basura 2 2.10 0 0.00 

A 30 cm del piso 54 56.80 86 90.50 

Fuente: Cuestionario aplicado a las señoras que elaboran los menús en los comedores populares del distrito 

de Socabaya. 

 

Respecto a la forma de realizar el almacenamiento y/o conservación de los alimentos de difícil 

deterioro, se puede decir que la forma adecuada es: guardar en cajas/bolsas rotuladas, verificar 

fecha de vencimiento, a 30 cm. del piso. Y la forma inadecuada es: lugares poco ventilados y 

cerca de depósitos de basura.  

Tomando en cuenta esta aclaración se analizó los resultados del pre y post-test respectivamente 

con el fin de comparar ambos resultados. 

Acerca de cómo almacenar productos de difícil deterioro, en el pre-test, la mayor parte de 

evaluadas refirió en forma adecuada que deben guardar en cajas/bolsas rotuladas -44.20 %); y 

que se debe verificar la fecha de vencimiento el 33.70%, y el mayor porcentaje expresó que los 

alimentos deben estar a 30 cm. del piso con un 56.80%. No señalando ninguna de las 

manipuladoras las respuestas inadecuadas: lugares poco ventilados y cerca de depósitos de 

basura.  

En el post-test, también estas frecuencias destacaron y se incrementaron en las respuestas 

correctas antes mencionadas, arrojando 86.30%, 100% y 90.50%, respectivamente.  
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TABLA N° 12. CARACTERÍSTICAS DE ALIMENTOS COCIDOS COMPARACION 

-PRE Y POST- TEST 

Características de los alimentos cocidos 

PRE-TEST POST-TEST 

F % F % 

Carnes blandas al hincar 62 65.30 82 86.30 

Carnes no muestran sangre 42 44.20 85 89.50 

Leche se agrega cruda a alimentos cocidos 8 8.40 0 0.00 

Huevos con yema cruda  0 0.00 0 0.00 

Verdura con color verdoso intenso 4 4.20 35 36.80 

Fuente: Cuestionario aplicado a las señoras que elaboran los menús en los comedores populares del distrito 

de Socabaya. 

 

Respecto a las características adecuadas de los alimentos cocidos que se debe tomar en cuenta: 

las carnes blandas al hincar, carnes que no muestran sangre, verduras con color verdoso intenso. 

Y las características inadecuadas son: leche se agrega cruda a alimentos cocidos, huevos con 

yema cruda.  

Tomando en cuenta esta aclaración se analizó los resultados del pre y post-test respectivamente 

con el fin de comparar ambos resultados. 

En cuanto a las características de los alimentos cocidos, en el pre-test, la mayoría de 

encuestadas indicó adecuadamente que las carnes deben de estar blandas al hincar (65.30 %) y 

que las carnes no deben mostrar sangre (89.5%), y solo el 8.40% anoto la característica 

inadecuada, leche se agrega cruda a alimentos cocidos.  

En el post-test se incrementaron las respuestas acertadas:  carnes blandas al hincar- 86.30% y 

carnes no deben mostrar rasgos de sangre 89.50 % y verduras con color verdoso intenso 36.80 

%. Y satisfactoriamente ninguna manipuladora anoto respuestas inadecuadas.   
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TABLA N° 13. ASEO Y CUIDADO PERSONAL- COMPARACION -PRE Y POST- 

TEST 

Reglas de higiene 

PRE-TEST POST-TEST 

F % F % 

Baño diario 29 30.50 95 100.00 

Uso de mandiles y gorros 90 94.70 95 100.00 

Lavarse las manos antes y después 

manipular los alimentos 
36 37.90 92 96.80 

Evitar toser o estornudar sobre los 

alimentos. 
40 42.10 92 96.80 

Cabellos sueltos y anillos en las manos 0 0.00 0 0.00 

Fuente: Cuestionario aplicado a las señoras que elaboran los menús en los comedores populares del distrito 

de Socabaya. 

 

Respecto al aseo y cuidado personal los cuidados adecuados son: baño diario, uso de mandiles 

y gorros, lavarse las manos antes y después de manipular alimentos, evitar toser sobre los 

alimentos. Y usar cabellos sueltos, añillos y maquillaje es completamente inadecuado.   

Tomando en cuenta esta aclaración se analizó los resultados del pre y post-test respectivamente 

con el fin de comparar ambos resultados. 

El resultado del pre-test fue diverso, pero las alternativas “Uso de mandiles y gorros” 

obtuvieron frecuencias mayores con un 94.70%, seguidas de “Lavarse las manos antes y 

después” con el 37.90%.; evitar toser sobre los alimentos con un 42.10 % y baño diario con un 

30 %. 

 El post-test fue satisfactorio arrojando la mayor frecuencia para “Baño diario con un 100% y 

“Uso de mandiles y gorros” también con el 100 % y, no menos importante, el resultado para 

las alternativas igualmente adecuadas de “Lavarse las manos con el 96.80 % y “Evitar toser o 

estornudar” también con el 96.80 %.  
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TABLA N°14.  USO DE UTENSILIOS- COMPARACION -PRE Y POST- TEST 

Como realizar la limpieza y uso de 

utensilios 

PRE-TEST POST-TEST 

F % F % 

Utensilios de acero inoxidable 54 56.8 76 80 

     

Equipos de madera y utensilios. 20 21.1 0 0 

Se usan sin secar 5 5.3 0 0 

Guardar utensilios y valijas en lugares 

limpios, secos y ventilados.  
45 47.4 85 89.5 

Fuente: Cuestionario aplicado a las señoras que elaboran los menús en los comedores populares del distrito 

de Socabaya. 

 

Respecto al uso de utensilios adecuado en los procesos de manipulación de alimentos se 

considera:  los utensilios de acero inoxidable, se guardan utensilios y valijas en lugares limpios 

secos y ventilados.  Y es completamente inadecuado: usar equipos de madera y utensilios; usar 

utensilios sin secar. 

Tomando en cuenta esta aclaración se analizó los resultados del pre y post-test respectivamente 

con el fin de comparar ambos resultados. 

Los resultados en el pre-test se diversificaron, pero las respuestas adecuadas más destacadas 

fueron: utensilios de acero inoxidable con un 54.80% y guardar los utensilios en lugares limpios 

y secos y ventilados con un 47.40%. Es importante también mencionar que en un porcentaje 

menor pero no menos importante las manipuladoras tomaron en cuenta el uso inadecuadamente 

de equipos / utensilios de madera - 20.1% y utensilios se deben usar sin secar en un 5.3 %.  

En el post-test respondieron adecuadamente: utensilios de acero inoxidable, con un 80% y 

guardar los utensilios en lugares limpios y secos y ventilados con un 89.50%.   
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TABLA N°15. QUE SE DEBE TENER EN CUENTA CUANDO SE DISTRIBUYE LOS 

ALIMENTOS- COMPARACION -PRE Y POST- TEST 

Que debemos tener en cuenta cuando se 

sirven los alimentos 

PRE-TEST POST-TEST 

F % F % 

Coger dinero u otros mientras sirven 

alimentos 
0 0.00 0 0.00 

Alimentos servidos inmediatamente 55 57.90 82 86.30 

Coger platos por dentro 6 6.30 0 0.00 

Evitar toser sobre los alimentos. 41 43.20 90 94.70 

Fuente: Test aplicado a participantes en capacitación. 

 

Respecto a lo que se debe tomar en cuenta cuando se distribuye los alimentos se considera 

adecuado: servir los alimentos inmediatamente, evitar toser sobre los alimentos. Y 

completamente inadecuado: coger dinero u otros mientras se sirven alimentos y coger los platos 

por dentro.  

Tomando en cuenta esta aclaración se analizó los resultados del pre y post-test respectivamente 

con el fin de comparar ambos resultados. 

Los resultados en el pretest señalan adecuadamente que los alimentos deben ser servidos 

inmediatamente con un 57.90% y evitar toser sobre los alimentos con un 43.20%.  y un 6.30 % 

anoto la respuesta inadecuada: coger los platos por dentro. 

En el post-test, el 86.30% respondió adecuadamente: los alimentos deben ser servidos 

inmediatamente y el 94.70%, que se debe evitar toser sobre los alimentos. Y es satisfactorio 

denotar que en ninguna de las 2 evaluaciones las manipuladoras de alimentos anotaron la 

respuesta inadecuada: coger dinero u otros cuando se sirven alimentos.  
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TABLA N° 16.  LIMPIEZA DEL LOCAL- COMPARACION -PRE Y POST- TEST 

Cómo debe ser la limpieza del local 

PRE-TEST POST-TEST 

      F             %     F              % 

Tachos cerrados 51 53.70 84 88.40 

Servicios higiénicos cerca 8 8.40 0 0.00 

Servicios higiénicos con depósito de agua 27 28.40 83 87.40 

Basura desecha cada 2 o 3 días 8 8.40 0 0.00 

Sin presencia de insectos  48 48.40 81 85.30 

Fuente: Cuestionario aplicado a las señoras que elaboran los menús en los comedores populares del distrito 

de Socabaya. 

 

Respecto a que debemos tomar en cuenta en la limpieza del local, se considera adecuado: tachos 

cerrados, servicios higiénicos con depósito de agua, sin presencia de insectos. Y es muy 

inadecuado tener los servicios higiénicos cerca, basura se desecha cada 2 o 3 días.  

Tomando en cuenta esta aclaración se analizó los resultados del pre y post-test respectivamente 

con el fin de comparar ambos resultados. 

En esta pregunta en el pretest, las respuestas fueron variadas, destacando adecuadamente que 

los tachos de desperdicios deben estar cerrados (53.70 %) y sin presencia de insectos (48.40%), 

con un 28.40 % -para los servicios higiénicos con depósito de agua. 

En el post-test se incrementó las respuestas adecuadas: los tachos de desperdicios deben estar 

cerrados-88.40%, sin presencia de insectos (85.30%) y también se elevó en buen porcentaje, 

los servicios higiénicos deben tener depósito de agua de 28.40% a 87.40%.  
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TABLA N°17. RESUMEN DE RESULTADOS DEL PRE- TEST SOBRE EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO SOBRE HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

(COMPRA, CONSERVACIÓN/ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y 

DISTRIBUCION) 

Calificación Frecuencia % 

Muy bajo 3 3.20 

Bajo 63 66.30 

Regular 18 18.90 

Alto 10 10.50 

Muy alto 1 1.10 

Total 95 100.00 

Fuente: Cuestionario (pre-test) aplicado a las señoras que preparan los menús en los comedores populares del 

distrito de Socabaya 

 

 

Es importante acotar que los resultados que refleja la tabla N° 17 corresponden a la sumatoria 

de frecuencias de las respuestas adecuadas relacionadas con las dimensiones de estudio 

(compra, conservación/ almacenamiento, preparación y distribución de alimentos). Se tomo en 

cuenta para la calificación de resultados: muy bajo, bajo, regular, alto, muy alto; los valores   

asignados en el punto 3.9 procedimiento y análisis de datos- ( pag.70).  

Se observa que antes de la aplicación del programa, el nivel de conocimientos de las señoras 

evaluadas era mayormente de un nivel bajo (66.3%); mientras que el 18.9% tenía un nivel 

regular; el 10.5%, un nivel bueno; y solo el 1.1%, un nivel muy bueno. 

Se puede apreciar por los resultados del pre-test, que las señoras que elaboran los menús tenían 

un nivel de conocimientos mayormente bajo ya que la sumatoria de la frecuencia, su promedio 

y porcentaje así lo reflejan.  
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TABLA 18. RESUMEN DE RESULTADOS DEL POST- TEST SOBRE EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO SOBRE HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

(COMPRA, CONSERVACIÓN/ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y 

DISTRIBUCION). 

Calificación Frecuencia % 

Muy bajo 0 0.00 

Bajo 0 0.00 

Regular 5 5.30 

Alto 24 25.30 

Muy alto 66 69.50 

Total 95 100.00 

Fuente: Cuestionario (post test) aplicado a las señoras que preparan los menús en los comedores populares 

del distrito de Socabaya 

Es importante acotar que los resultados que refleja la tabla N° 18 corresponden a la sumatoria 

de frecuencias de las respuestas adecuadas relacionadas con las dimensiones de estudio 

(compra, conservación/ almacenamiento, preparación y distribución de alimentos). Se tomo en 

cuenta para la calificación de resultados: muy bajo, bajo, regular, alto, muy alto; los valores   

asignados en el punto 3.9 procedimiento y análisis de datos- (pag.70). 

Luego de la aplicación del programa, se observa que el nivel de conocimientos de las señoras 

evaluadas fue el siguiente: del 69.5%, muy alto; del 25.3%, alto; y del 5.3%, regular. 

Lo que indica claramente que las señoras capacitadas elevaron su nivel de conocimiento con la 

capacitación sobre higiene en la manipulación de alimentos ya que la sumatoria de las 

frecuencias de respuestas adecuadas obtuvieron en su mayoría la máxima calificación: Muy 

alto (69.50%). 
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TABLA N° 19. COMPARACIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE HIGIENE EN LA 

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS ANTES Y DESPUÉS DEL PROGRAMA(  SE 

CONSIDERO  LAS RESPUESTAS ADECUADAS EN AMBAS EVALUACIONES) 

Resultados Prueba t de student 

n= 95 Media DE t gl p-valor 

Par 1 Características del lugar de compra pre 1.34 .612 -18.418 94 .000 

Características del lugar de compra post 2.76 .455    

Par 2 Calidad de alimentos pre 5.62 1.980 -35.351 94 .000 

Calidad de alimentos post 13.86 1.742    

Par 3 Conservación/almacenamiento de 

alimentos pre 

.26 .443 -13.289 94 .000 

Conservación/almacenamiento de 

alimentos post 

.92 .279    

Par 4 Técnica de conservación pre .73 .691 -13.252 93 .000 

Técnica de conservación post 1.84 .493    

Par 5 Almacenamiento de alimentos pre 1.31 .759 -14.904 94 .000 

Almacenamiento de alimentos post 2.71 .599    

Par 6 Preparación de alimentos pre 1.18 .525 -6.788 94 .000 

Preparación de alimentos post 1.71 .682    

Par 7 Aseo personal pre 2.05 1.258 -13.123 94 .000 

Aseo personal post 3.87 .489    

Par 8 Limpieza de objetos pre 1.14 .662 -7.499 94 .000 

Limpieza de objetos post 1.71 .458    

Par 9 Distribución de alimentos pre 1.39 .816 -10.895 94 .000 

Distribución de alimentos post 2.53 .742    
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Par 10 Limpieza de local pre 1.49 .874 -11.696 94 .000 

Limpieza de local post 2.64 .634    

Donde: 

n= número de muestra 

DE= desviación estándar, 

 t= valor del estadístico t de Student,  

gl= grados de libertad,  

Sig. (bilateral)= valor de la significancia estadística.  

Hallamos que existen diferencias estadísticamente significativas con relación a las respuestas 

adecuadas en cada dimensión de estudio. Es así que comparando los pares  del pre y post-test, 

se encontró los siguientes valores estadísticos para t de student:  en el lugar de compra (t= -

18.418; p< .001), la calidad de los alimentos (t= -35.351; p< .001), la conservación y 

almacenamiento de alimentos (t= -13.289; p< .001), la técnica de conservación (t= -13.252; p< 

.001), el almacenamiento de alimentos (t= -14.904; p< .001), la preparación de alimentos (t= -

6.788; p< .001), aseo personal (t= -13.123; p< .001), limpieza de objetos (t= -7.499; p< .001), 

la distribución de alimentos (t= -10.895; p< .001) y la limpieza del local (t= -11.696; p< .001).  

Y   las medias del post-test, son en todos los casos mayores que en el pre-test. Igualmente el 

“p-valor” en todos los casos es 0.00 menor 0.5 lo que indica que hay significancia estadística. 

Con lo mencionado en la interpretación de la prueba t de student, podemos afirmar que en 

todos los casos los resultados de las evaluadas fueron mejores en el post-test que en el pretest, 

lo cual valida nuestra hipótesis de que la implementación de un programa de capacitación tiene 

un efecto positivo en el nivel de conocimiento, sobre higiene en la manipulación de alimentos, 

en las señoras que elaboran los menús en los comedores populares del distrito de Socabaya. 
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4.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La presente investigación tuvo como objetivo general evaluar el efecto de la implementación 

de un programa de capacitación, para mejorar el nivel de conocimiento, sobre higiene en la 

manipulación de alimentos, de las señoras que elaboran los menús en los comedores populares 

del distrito de Socabaya.  

Según resultados del pre-test, el nivel de conocimientos de las señoras evaluadas fue, en su 

mayoría, bajo (66.3%); y en el post la mayoría elevo su nivel de conocimiento a 69.5% muy 

alto. Resultados que son muy similares al estudio de Lazo C. (2018) que también ejecutó un 

programa educativo sobre higiene alimentaria y determinó el efecto de la capacitación en los 

conocimientos de auxiliares del servicio de nutrición. Los resultados evidenciaron en el   pre-

test que solo el 16% de las auxiliares tenía conocimiento adecuado y después de la capacitación 

en el post-test, se vio un incremento importante a 72%. La conclusión a la que llego también 

señala que la capacitación sobre higiene en la manipulación de alimentos tuvo un efecto 

favorable en el conocimiento.    

Los resultados del post-test en todas las dimensiones es 69.5%; lo cual indica que la mayoría 

de las señoras obtuvo un nivel de conocimiento muy alto después de la capacitación. Similar 

resultado obtuvo Ticahuanca (2018), donde los resultados indicaron que el 72.10 %, la mayoría 

de las madres tiene buenas prácticas de manipulación de alimentos. Lo que puede resultar 

alentador; pero también menciona que el 27.9% de madres tienen prácticas inadecuadas. 

Situación que preocupa ya que si de un grupo de personas, una persona no cumple con las 

prácticas de manipulación adecuada (no usa gorro, uniforme y/o mandil exclusivo, no se lava 

las manos cada vez que lo requiere, entre otras malas prácticas) puede contaminar los alimentos 

en cualquier momento. Lo que evidencia claramente la necesidad de capacitaciones y 

supervisión por parte de autoridades tal y como lo afirma el autor también. Por otro lado, el 

estudio descriptivo de Walde J. (2014) sobre de higiene en la manipulación de alimentos en 

comedores populares del distrito de Comas, los resultados en todas las dimensiones (compra, 

conservación /almacenamiento, preparación y distribución) en promedio es 65.5 % muy similar 

al presente estudio que en su resultado en promedio del post-test se obtuvo en su mayoría 

69.5%. El estudio concluye que el conocimiento de las socias de los comedores populares de 

Comas- Lima es alto. Resultado que refleja el compromiso y responsabilidad de los 

manipuladores con la salud pública. Sin embargo el estudio de Torres K. (2014) resulta muy 
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interesante ya que relaciona el conocimiento sobre higiene en la manipulación de alimentos y 

la carga microbiológica en manos de las socias que manipulan alimentos en los comedores 

populares del distrito de Juliaca. Donde evidencia que el 100% de los comedores excede los 

límites permisibles de microbios, también menciona que de 10 comedores 7 tienen adecuadas 

prácticas en la manipulación de alimentos y 3 comedores no tienen adecuadas prácticas. A mi 

opinión hay un indicador de alto riesgo para la salud de la población. Estos resultados 

comprueban la necesidad de capacitación sobre higiene en la manipulación de alimentos y 

pruebas microbiológicas en manos, alimentos y superficies de contacto con los alimentos. Otro 

estudio que también tuvo el mismo propósito es el de Sanna A. (2016) que ejecutó un programa 

de capacitación en higiene alimentaria y realizo hisopados en manos de manipuladores, 

evidenciando también carga microbiana importante en muestras de carne de pollo, de 

superficies y tablas de cortar. Lo que también es un precedente para estudios futuros.  

En los resultados del estudio en cuestión en el pre-test, se observó que el nivel de conocimientos 

de las señoras evaluadas fue, en su mayoría, bajo con el 66.3%; Y en el post-test, la mayoría, 

69.5% tuvieron un conocimiento muy alto. Tiene similitud con el estudio de Taipe Y. y col. 

(2018) que determino el   efecto de la capacitación en la práctica del manejo higiénico de 

alimentos en comerciantes. Sus resultados fueron favorables en todos los casos hubo un 

incremento (apariencia personal, antes 100% - mal aspecto, y después el 70,0%buen aspecto; 

en condiciones del establecimiento antes 60,0% tenía malas condiciones y después el 100% - 

buenas prácticas; uso de equipos y utensilios: antes 86,7% mal estado y después el 73,3%-

buenas prácticas; etc. Obviamente la conclusión a la que llego es que la capacitación tuvo efecto 

positivo sobre la práctica del manejo higiénico de alimentos en los comerciantes de los puestos 

de comida del mercado de abasto de la ciudad de Huancavelica. También Marcela Leal (2013), 

en su estudio sobre la medición del impacto de la capacitación en manipulación de alimentos, 

pudo identificar que la capacitación sobre buenas prácticas de manipulación de los alimentos 

y enfermedades de transmisión de alimentos mejoraron el desempeño del personal de cocina. 

Pues los resultados obtenidos en la capacitación reflejan un efecto positivo a semejanza del 

estudio en cuestión. Lo que una vez más evidencia que los programas de capacitación son 

necesarios es en todos los servicios de alimentación. 

Otro estudio que tuvo resultados positivos después de capacitar es el de Caballero A. (2004) 

que se enfocó en el control de la temperatura en alimentos: procesos de cocción, conservación, 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662004000200005#cargo
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exhibición y enfriamiento de los productos alimenticios. Es un estudio que se enfoca en la 

temperatura y su importancia. Sin embargo, Estigarribia G. y col. (2019) determinó en su 

estudio: Conocimientos, actitudes y las prácticas en higiene de los alimentos. Los resultados 

indicaron que el 100 % tuvo conocimiento malo; las prácticas de manipulación de alimentos 

100 % -mal.  la actitud de los manipuladores fue positiva. Al comparar los resultados sobre el 

conocimiento en higiene en la manipulación de alimentos con el presente estudio, puedo decir 

las señoras que elaboran los menús en los comedores populares antes de la capacitación 

tampoco tenían adecuadas prácticas de manipulación de alimentos así lo determinaron los 

resultados del pre-test pues la mayoría fueron bajos (66.3%). Por ello es necesario implementar 

programas de capacitación continua, con el fin de concientizar y fomentar hábitos de higiene y 

una cultura de respeto y responsabilidad. 
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CAPÍTULO V   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

• Se concluye que la Implementación de un programa de capacitación sobre higiene en 

la    manipulación de alimentos, Tuvo un efecto positivo, ya que mejoro el nivel de 

conocimiento de las señoras que elaboran los menús en los comedores populares del 

distrito de Socabaya (diferencias estadísticamente significativas (t de student) donde 

se acepta la hipótesis general). 

• Se concluye que, el nivel de conocimiento sobre higiene en la manipulación de 

alimentos, de las señoras que elaboran los menús en los comedores populares del 

distrito de Socabaya. Antes de la Implementación del programa de capacitación, 

fue en su mayoría bajo. En todas las dimensiones. (compra, 

conservación/almacenamiento, preparación y distribución). 

• Se concluye que el nivel de conocimientos sobre higiene en la manipulación de 

alimentos, de las señoras que elaboran los menús en los comedores populares del 

distrito de Socabaya. Después de la Implementación del programa de capacitación, 

fue en su mayoría muy alto. En todas las dimensiones. (compra, 

conservación/almacenamiento, preparación y distribución). 

 

 

  



87 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda que las autoridades a cargo del programa social Comedores Populares 

realicen, por lo menos, una vez al año capacitación teórico- práctica sobre higiene en la 

manipulación de alimentos, y que la duración de está, se incremente, con el fin de 

evidenciar mejoras en la salud de la población, manifestándose esta en la disminución 

de enfermedades transmitidas por los alimentos.  

• Se recomienda la evaluación y supervisión continua por parte de las autoridades 

competentes para que las personas que manipulan los alimentos comprendan que las 

normas de higiene son continuas y que el uso de mandil exclusivo, el gorro y el barbijo, 

el lavado de manos, es fundamental para garantizar alimentos inocuos. 

• Se recomienda la implementación de programas de capacitación permanente para 

evidenciar mejoras en la salud de la población usuaria de este programa social. 

• Se exhorta al MIDIS, organismo rector del programa social complementación 

alimentaria (PCA), proporcionen menaje (utensilios de acero inoxidable, ollas, 

cubiertos, etc.), ya que las señoras expresaron que los que tienen actualmente se hallan 

muy deteriorados y representan un foco de infección. 

• Se recomienda la construcción de locales destinados a comedores populares y que estos 

cumplan con las normas sanitarias, ya que esta es una gran falencia en estos programas 

del estado. Los comedores populares funcionan generalmente en espacios 

acondicionados, por lo que muchas veces no cuentan con agua intradomiciliaria ni 

servicios higiénicos, mucho menos con espacios adecuados de 

almacenamiento/conservación, preparación y distribución de los alimentos.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

MARCO REGULATORIO EN INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS- 

Ley N° 30790, (Ley que promueve a los comedores populares como unidades de 

emprendimiento para la producción.) 

D.L. Nº 1062- Ley de Inocuidad de los Alimentos. 

DS Nº 034-2008-AG Reglamento de la Ley de Inocuidad de los Alimentos. 

NTS N°142-MINSA/DIGESA-V-01-2018- para restaurantes y servicios afines 

Directiva Sanitaria Nº 048 – MINSA/DGPS/2017   

NTS N°142-MINSA/DIGESA-V-01-2018. 

 R.M. N° 282-2003/SA/DM)-Reglamento sanitario de mercados de abasto. 
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Anexo 2 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: Implementación de un programa de capacitación para mejorar el nivel de conocimiento sobre higiene en la manipulación de 

alimentos, de las señoras que elaboran los menús en los comedores populares del distrito de Socabaya. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 
METODOLOGÍA 

¿Cuál es el efecto de la 

Implementación de un 

programa de capacitación 

en el nivel de 

conocimiento sobre 

higiene en la 

manipulación de 

alimentos, de las señoras 

que elaboran los menús 

en los comedores 

populares de Socabaya? 

Problemas específicos 

Evaluar el efecto de la 

Implementación de un   

programa de capacitación, 

para mejorar el nivel de 

conocimiento, sobre higiene 

en la manipulación de 

alimentos, de las señoras que 

elaboran los menús en los 

comedores populares del 

distrito de Socabaya. 

Objetivos Específicos 

La implementación de 

un programa de 

capacitación tiene un 

efecto positivo en el 

nivel de conocimiento, 

sobre higiene en la 

manipulación de 

alimentos, en las 

señoras que elaboran los 

menús en los comedores 

Variable 

Independiente: 

Implementación 

de un Programa de 

capacitación. 

 

Variable 

dependiente 

Nivel de 

conocimiento 

sobre higiene en la 

Cuasi experimental, 

de corte longitudinal, 

cuantitativa y 

prospectiva. 

Tipo de 

investigación 

aplicada. 

Técnica e 

instrumento de 

recolección de 

datos: 

Se usará la técnica 

de la encuesta y el 

Instrumento un 

cuestionario de 
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1.- ¿Cuál es el nivel de 

conocimiento sobre 

higiene en la   

manipulación de 

alimentos, de las señoras 

que elaboran los menús 

en los comedores 

populares del distrito de 

Socabaya Antes de la 

implementación del 

programa de 

capacitación? 

2.- ¿El diseño e 

implementación un 

programa de capacitación 

mejorara el nivel de 

conocimiento sobre 

higiene en la 

manipulación de 

alimentos, de las señoras 

1.- Evaluar el nivel de 

conocimiento sobre higiene en 

la manipulación de alimentos, 

de las señoras que elaboran los 

menús en los comedores 

populares del distrito de 

Socabaya. Antes de la 

implementación del programa 

de capacitación.  

 

2.-Implementar un programa 

de capacitación para mejorar 

el nivel de conocimiento sobre 

higiene en la manipulación de 

alimentos, de las señoras que 

elaboran los menús en los 

comedores populares del 

distrito de Socabaya.  

3.- Determinar el nivel de 

conocimiento sobre higiene en 

populares del distrito de 

Socabaya. 

Hipótesis específicas 

1.-La evaluación del 

nivel de conocimiento 

sobre higiene en la 

manipulación de 

alimentos, de las 

señoras que elaboran los 

menús en los comedores 

populares del distrito de 

Socabaya. Antes de la 

Implementación del 

programa de 

capacitación. Es 

mayormente bajo. 

2.-La implementación 

de un programa para 

mejorar el nivel de 

manipulación de 

alimentos 

 

 

 

respuestas 

múltiples. 
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que elaboran los menús 

en los comedores 

populares del distrito de 

Socabaya? 

3.-¿Cuál es el nivel de 

conocimiento sobre 

higiene en la 

manipulación de 

alimentos, de las  señoras 

que elaboran los menús 

en los comedores 

populares del distrito de 

Socabaya. Después de la 

implementación del 

programa de 

capacitación.? 

la manipulación de alimentos, 

de las señoras que elaboran los 

menús en los comedores 

populares del distrito de 

Socabaya. Después de la 

implementación del programa 

de capacitación.   

conocimiento sobre 

higiene en la 

manipulación de 

alimentos, de las 

señoras que elaboran los 

menús en los comedores 

populares del distrito de 

Socabaya. Es positivo. 

3.-El nivel de 

conocimiento sobre 

higiene en la 

manipulación de 

alimentos, de las 

señoras que elaboran los 

menús en los comedores 

populares del distrito de 

Socabaya. Después de 

la implementación del 

programa de 
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capacitación. Es 

mayormente alto. 
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Anexo 3 

 CUESTIONARIO 

INSTRUMENTO-CUESTIONARIO 

Instrucciones: Marque con un aspa (X) todas las alternativas que sean correctas de acuerdo 

con las preguntas que a continuación se formulan. 

DATOS GENERALES 

Edad …………………… Grado de Instrucción …………………… Estado Civil 

…………………… Procedencia …………………… 

DATOS ESPECÍFICOS 

INDICADORES PREGUNTAS Compra de los alimentos/Lugar de compra 

1. ¿Usted donde compra los alimentos? 

( ) mercado mayorista 

( ) mercado local 

( ) tiendas ( ) otros ( especifique)__________________________ 

2.- ¿Qué características deben tener los lugares donde se compran los Alimentos? 

( ) Local iluminado. 

( ) Local poco ventilado. 

( ) Local limpio. 

( ) Productos en contacto con el suelo y expuestos al medio ambiente. 

( ) Productos expuestos en mostradores y/o conservadoras. 

CALIDAD DE LOS ALIMENTOS 

3. ¿Qué características deben tener las carnes rojas para su compra? 

( ) Superficies brillantes 

( ) Carne blanda al tacto 

( ) Color rojo rojizo. 

( ) Olor característico. 

( ) Carne ligeramente seca. 

4. ¿Qué características deben tener las carnes de aves para su compra? 

( ) Superficies brillantes. 

( ) Piel bien adherida al músculo. 



100 

 

( ) Carnes blandas q se deshacen al tacto. 

( ) Piel color amarillo pálido a intenso, carne rosada y húmeda. 

( ) Carne con rastros sanguinolentos. 

5.- ¿Qué características deben tener las carnes de pescado para su compra? 

( ) Agallas rojas y húmedas. 

( ) Ojos hundidos. 

( ) Olor marino. 

( ) Piel brillante y dura al tacto, 

( ) Escamas que se desprenden con facilidad. 

6. ¿Qué características deben tener las vísceras y menudencias (mondongo, hígado, bofe) 

para su compra? 

( ) Color amarillento, al vinoso, rojizo 

( ) Se deshacen al tacto 

( ) Superficies hemorrágicas 

( ) Superficie brillante y húmeda 

( ) Sin presencia de quistes en la superficie 

7.- ¿Qué características deben tener las frutas y verduras para su compra? 

( ) Superficies sin agujeros 

( ) Hojas amarillas y frutos secos 

( ) Maduras y con buen verdor 

( ) Presencia de hongos 

( ) Olores aromáticos 

CONSERVACIÓN/ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS TEMPERATURA 

DE CONSERVACIÓN 

8. ¿A qué temperatura se deben de refrigerar los alimentos? 

( ) T0 de 0-5 0C 

( ) T de 10oC 

( ) T0 menores de5 0C 

( ) T0 menores de 00C 

( ) T0 de 5-10 0C 

TÉCNICA DE CONSERVACIÓN 

9.- ¿Cómo debe realizarse la refrigeración de los alimentos? 
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( ) Colocar los alimentos en bolsas y/o envases. 

( ) Los alimentos preparados se guardan más de 24 horas. 

( ) Los alimentos crudos se ponen a la entrada del refrigerador. 

( ) Las carnes se guardan en la parte alta del refrigerador. 

( ) Colocar los productos antiguos a la entrada del refrigerador. 

ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS 

10. ¿Cómo se deben almacenar los productos de difícil deterioro? 

( ) Guardar en cajas/bolsas cerradas.. 

( ) En lugares pocos ventilados. 

( ) Verificando la fecha de vencimiento. 

( ) Cerca de depósitos de basura. 

( ) A una altura de 30 cm. del piso. 

PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS TEMPERATURA DE COCCIÓN 

11. ¿Qué características deben los alimentos cocinados? 

( ) Las carnes (ave o res) deben estar blandas al hincarlos. 

( ) Las carnes (aves o res) no deben mostrar rastros de sangre. 

( ) La leche debe agregarse cruda a los alimentosa ya preparados para consumirlas. 

( ) Los huevos tienen la yema cruda después de cocinarlos. 

( ) Las verduras tienen un color verdoso intenso luego de sancocharlas. 

ASEO PERSONAL 

12.- ¿Qué reglas de higiene debe practicar la encargada de preparar los alimentos? 

( ) Baño diario 

( ) Uso de mandiles y gorros. 

( ) Lavarse las manos antes y después de coger los alimentos, 

( ) Evitar toser o estornudar sobre los alimentos  

( ) Cabellos sueltos y anillos en las manos 

LIMPIEZA DE LOS OBJETOS QUE ESTÁN EN CONTACTO  

CON LOS ALIMENTOS 

13.- ¿Cómo se debe de realizar la limpieza y el uso de los utensilios, vajillas y equipos de 

cocina? 

( ) Los utensilios deben ser de acero inoxidable y las vajillas de un material de fácil lavado. 

( ) Lavarlos después de su uso con agua depositada mezclada con detergentes limpiadores. 
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( ) Los equipos de madera se reemplazan 2 veces al año. 

( ) Se usan sin secarlos previamente.  

( ) Guardar los utensilios y vajillas en lugares limpios, secos y ventilados. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALIMENTOS PAUTAS DEL SERVIDO 

14.- ¿Que debemos tener en cuenta cuando servimos los alimentos? 

( ) Se puede coger dinero u otros objetos mientras se sirven los alimentos. 

( ) Los utensilios y platos utilizados deben ser limpios y secos. 

( ) Los alimentos deben ser servidos inmediatamente después de su preparación 

( ) Coger los platos por dentro al momento del servido. 

( ) Evitar toser o estornudar al momento del servido 

LIMPIEZA DEL LOCAL COMEDOR 

15.- ¿Cómo debe ser la limpieza del local en donde se sirven los alimentos? 

( ) El establecimiento debe contar con tachos cerrados para los desperdicios. 

( ) Los servicios higiénicos deben estar cerca del área donde se sirven los alimentos. 

( ) Los servicios higiénicos deben contar con depósitos de agua y limpios para el uso 

( ) La basura se desecha cada 2 o 3 días. 

( ) No debe haber presencia de insectos ni animales 
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Anexo 4 

CONSTANCIA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La presente investigación es conducida por Martha Nilda Chirinos Delgado, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. La meta de este estudio es capacitar en higiene en la 

manipulación de alimentos a las señoras que se encargan de elaborar los menús en los 

comedores populares del distrito de Socabaya. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder a algunas preguntas de un 

cuestionario. Esto tomará aproximadamente 20 minutos de su tiempo. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de lo de esta investigación. Sus 

respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de identificación, por lo tanto, 

serán anónimas. 

 

-------------------------------                                    ------------------------------- 

Nombre de participante                                           Firma del participante 
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Anexo 5  

  

 

 

En la firma del consentimiento informado: lunes 16 de diciembre. 
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Anexo 6 

Fotos-firma consentimiento informado 

 

 

Reunión, día 16 de diciembre del 2019- Firma del consentimiento informado   

 



106 

 

Anexo 7 

Matriz de datos pre-test 

 

 

PERSONAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PUNTAGE

PER.1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 7

PER.2 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 4 1 1 0 16

PER.3 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 10

PER.4 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 13

PER.5 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13

PER.6 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 2 1 2 15

PER.7 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13

PER.8 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 11

PER.9 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 10

PER.10 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 10

PER.11 0 1 1 1 1 1 3 0 0 1 1 1 0 0 1 12

PER.12 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 9

PER.13 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 12

PER.14 0 1 0 1 1 1 1 0 2 1 1 1 0 1 1 12

PER.15 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 14

PER.16 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 12

PER.17 0 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 14

PER.18 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 9

PER.19 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0 1 11

PER.20 0 2 2 3 2 2 3 0 0 1 1 2 1 2 2 23

PER.21 0 2 0 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14

PER.22 0 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 3 1 1 1 16

PER.23 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12

PER.24 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 10

PER.25 0 1 1 1 2 1 1 0 1 1 3 4 2 0 3 21

PER.26 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

PER.27 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 2 4 2 3 3 21

PER.28 0 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 4 2 1 1 21

PER.29 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 2 4 2 3 3 21

PER.30 0 2 2 1 2 1 3 1 2 3 2 4 1 1 2 27

PER.31 0 2 2 1 2 1 2 1 2 3 2 3 2 2 2 27

PER.32 0 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 3 3 25

PER.33 0 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 2 1 2 3 17

PER.34 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12

PER.35 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12

PER.36 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12

PER.37 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 11

PER.38 0 2 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 12

PER.39 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13

PER.40 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 11

PER.41 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 1 1 1 13

PER.42 0 1 0 1 1 0 2 0 0 2 1 3 2 2 1 16

PER.43 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 2 12

PER.44 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 1 2 16

PER.45 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 10

PER.46 0 2 1 1 2 1 1 0 1 3 1 4 1 2 2 22

PER.47 0 2 1 1 2 2 1 0 0 1 1 1 0 1 1 14

PER.48 0 2 0 2 2 1 3 0 2 2 2 3 2 3 3 27

PER.49 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 17

PER.50 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 4 2 3 1 19
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PER.51 0 2 1 1 2 1 1 0 0 2 1 4 2 2 1 20

PER.52 0 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 4 2 2 3 22

PER.53 0 3 3 2 2 1 2 0 1 3 3 4 1 3 3 31

PER.54 0 3 1 1 3 1 3 1 2 3 1 4 2 3 3 31

PER.55 0 2 2 1 2 1 2 1 1 3 2 4 1 3 3 28

PER.56 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 11

PER.57 0 3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 3 1 1 2 18

PER.58 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12

PER.59 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 18

PER.60 0 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 4 2 1 2 23

PER.61 0 3 2 2 3 1 3 1 2 3 3 4 2 3 3 35

PER.62 0 1 1 1 1 1 1 0 1 3 1 4 2 3 3 23

PER.63 0 2 0 1 2 1 1 0 0 1 1 2 1 2 2 16

PER.64 0 1 1 1 2 2 1 0 0 1 1 1 1 2 2 16

PER.65 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 2 1 11

PER.66 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 14

PER.67 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 13

PER.68 0 2 2 1 1 1 1 0 1 2 1 2 1 1 1 17

PER.69 0 1 0 1 1 1 1 0 2 2 1 2 1 1 1 15

PER.70 0 2 2 3 2 1 2 0 1 1 1 2 2 1 1 21

PER.71 0 2 2 1 2 1 3 0 2 2 1 2 2 1 1 22

PER.72 0 2 2 2 3 1 3 0 2 3 2 3 2 2 2 29

PER.73 0 2 1 2 2 1 1 0 0 2 2 1 2 2 1 19

PER.74 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 12

PER.75 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 11

PER.76 0 1 1 1 1 1 2 1 0 1 2 1 0 1 0 13

PER.77 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 13

PER.78 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 11

PER.79 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 3 3 18

PER.80 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13

PER.81 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 11

PER.82 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12

PER.83 0 1 1 1 1 0 1 0 0 2 1 1 1 1 1 12

PER.84 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 12

PER.85 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 11

PER.86 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 0 1 1 13

PER.87 0 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 1 3 23

PER.88 0 1 1 1 2 1 2 0 1 1 1 2 1 1 1 16

PER.89 0 3 2 1 2 1 3 1 2 3 1 4 2 3 3 31

PER.90 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 3 0 1 3 14

PER.91 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 4 2 1 2 18

PER.92 0 2 0 1 1 1 1 0 0 2 1 4 2 2 2 19

PER.93 0 2 2 1 2 2 3 1 1 2 2 4 2 3 3 30

PER.94 0 3 0 1 3 1 1 0 2 3 3 4 2 3 3 29

PER.95 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 4 2 2 2 19
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Anexo 8  

 Matriz de datos post-test 

  

PERSONAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PUNTAGE

PER.1 0 3 3 2 1 2 3 1 2 3 2 4 2 3 3 34

PER.2 0 3 3 2 2 2 3 1 3 2 2 4 2 3 3 35

PER.3 0 3 3 2 1 2 3 1 2 3 2 4 2 3 3 34

PER.4 0 2 3 2 1 2 3 1 3 3 1 4 2 2 3 32

PER.5 0 3 3 2 1 2 3 1 2 3 3 4 2 3 3 35

PER.6 0 3 2 2 1 2 3 1 2 3 2 4 2 3 3 33

PER.7 0 2 3 2 1 2 3 1 2 3 2 4 2 3 3 33

PER.8 0 2 3 2 1 2 3 1 2 3 3 3 2 3 3 33

PER.9 0 3 3 2 3 2 3 1 2 3 2 4 2 3 3 36

PER.10 0 2 2 2 1 2 3 1 1 3 3 4 2 3 3 32

PER.11 0 3 3 2 3 2 3 1 2 3 2 4 2 3 3 36

PER.12 0 3 3 2 1 2 3 1 2 3 2 4 2 3 2 33

PER.13 0 3 3 2 1 2 3 1 2 3 3 4 2 3 3 35

PER.14 0 2 3 3 1 1 3 1 2 3 2 4 2 3 3 33

PER.15 0 3 3 2 1 2 3 1 2 2 2 4 2 3 3 33

PER.16 0 3 3 2 1 2 2 1 3 3 3 4 2 3 3 35

PER.17 0 2 3 2 1 2 3 1 2 3 2 4 2 3 3 33

PER.18 0 3 3 2 1 2 3 1 2 3 3 4 2 3 3 35

PER.19 0 3 3 2 2 2 3 1 2 3 2 4 2 3 3 35

PER.20 0 3 2 2 2 2 3 1 2 3 3 4 1 3 3 34

PER.21 0 3 3 2 1 2 3 1 2 3 2 4 2 3 3 34

PER.22 0 2 3 2 1 2 3 1 2 3 3 3 2 3 2 32

PER.23 0 2 2 1 1 2 3 1 1 3 2 4 1 3 3 29

PER.24 0 3 3 2 3 2 3 1 1 3 3 4 2 3 3 36

PER.25 0 3 3 2 2 2 3 1 2 3 2 4 2 3 3 35

PER.26 0 3 3 2 1 2 3 1 2 3 2 4 2 3 3 34

PER.27 0 3 3 2 3 2 3 1 1 3 2 4 2 3 3 35

PER.28 0 3 3 2 2 2 3 1 2 3 2 4 2 3 3 35

PER.29 0 3 3 2 1 2 3 1 2 3 2 4 2 3 3 34

PER.30 0 2 3 2 2 2 3 1 2 3 2 4 2 3 3 34

PER.31 0 3 3 2 2 2 3 1 2 3 2 4 2 2 3 34

PER.32 0 3 3 2 2 2 3 1 2 3 1 4 2 3 3 34

PER.33 0 3 3 2 2 1 3 1 2 3 1 4 2 2 3 32

PER.34 0 3 3 2 1 2 3 1 2 1 2 4 1 1 1 27

PER.35 0 3 3 2 1 1 3 1 2 3 2 4 1 2 3 31

PER.36 0 2 3 2 2 1 3 1 2 3 1 4 1 1 3 29

PER.37 0 3 3 2 2 1 3 1 2 3 2 4 2 2 2 32

PER.38 0 3 3 2 1 1 3 1 2 3 1 4 1 2 2 29

PER.39 0 3 3 2 1 2 3 1 2 2 1 4 2 3 3 32

PER.40 0 3 3 2 2 1 3 1 2 3 2 4 2 1 3 32

PER.41 0 2 1 3 3 1 3 1 2 2 2 4 2 3 1 30

PER.42 0 2 1 3 2 1 3 1 2 2 2 4 2 3 2 30

PER.43 0 3 3 2 2 1 2 1 2 3 1 4 2 3 3 32

PER.44 0 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 23

PER.45 0 3 3 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 22

PER.46 0 3 2 2 2 1 1 1 2 3 1 4 2 2 3 29

PER.47 0 2 2 2 3 2 3 1 2 3 1 4 1 1 1 28

PER.48 0 3 2 3 2 2 3 1 2 2 2 4 2 3 3 34

PER.49 0 3 2 2 3 2 3 1 1 2 1 2 1 2 1 26

PER.50 0 3 2 3 3 1 1 1 1 3 1 4 2 3 3 31
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PER.51 0 2 2 2 2 1 1 1 1 3 2 4 2 2 1 26

PER.52 0 3 2 3 2 1 1 1 2 3 2 4 2 2 3 31

PER.53 0 3 3 2 3 2 3 1 2 3 2 4 2 3 3 36

PER.54 0 3 1 1 3 1 3 1 2 3 1 4 2 3 3 31

PER.55 0 2 3 2 3 1 2 1 2 3 2 4 1 3 3 32

PER.56 0 3 3 2 1 1 3 1 2 1 1 4 1 1 1 25

PER.57 0 3 3 1 3 1 2 1 2 3 1 4 1 2 3 30

PER.58 0 3 3 3 2 1 3 1 2 1 1 4 1 3 2 30

PER.59 0 3 2 3 3 1 3 1 2 3 1 4 1 1 3 31

PER.60 0 3 2 3 3 2 3 1 2 3 1 4 2 3 2 34

PER.61 0 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 4 2 3 3 38

PER.62 0 3 2 3 3 2 3 1 1 3 1 4 2 3 3 34

PER.63 0 3 3 3 2 2 3 1 2 3 2 4 2 3 3 36

PER.64 0 3 3 3 3 2 3 1 2 3 2 4 2 3 3 37

PER.65 0 3 3 2 2 1 3 1 1 3 1 4 1 2 2 29

PER.66 0 3 2 2 2 2 3 1 2 3 1 4 1 2 2 30

PER.67 0 3 3 3 2 2 3 1 2 3 1 4 1 2 2 32

PER.68 0 3 2 2 3 2 2 1 2 3 1 4 1 1 2 29

PER.69 0 3 3 3 2 2 3 1 2 3 1 4 1 3 2 33

PER.70 0 2 3 3 2 1 2 1 2 2 1 4 2 3 2 30

PER.71 0 3 2 3 2 2 3 1 2 3 1 4 2 3 3 34

PER.72 0 3 2 3 3 2 3 1 3 3 2 4 2 3 3 37

PER.73 0 3 2 3 2 1 1 0 1 3 2 4 2 3 3 30

PER.74 0 3 3 2 2 1 2 0 3 3 1 4 2 3 3 32

PER.75 0 3 3 2 2 1 2 1 2 3 1 4 1 3 3 31

PER.76 0 3 3 2 3 2 3 1 2 3 1 4 1 3 3 34

PER.77 0 3 3 2 3 2 3 1 2 3 1 4 2 3 3 35

PER.78 0 3 3 2 3 2 2 0 2 3 1 4 2 3 3 33

PER.79 1 3 3 3 3 1 3 1 2 3 2 4 2 3 3 37

PER.80 0 3 3 2 3 1 3 1 1 3 3 4 2 3 3 35

PER.81 0 3 3 3 3 2 3 1 2 3 2 4 2 3 3 37

PER.82 0 3 1 3 3 2 3 1 2 3 2 4 2 3 3 35

PER.83 0 3 3 2 3 1 3 1 2 3 2 4 2 3 3 35

PER.84 0 3 3 3 3 2 3 0 2 3 1 4 1 1 1 30

PER.85 0 3 3 1 3 2 3 0 1 3 2 4 2 2 3 32

PER.86 0 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 19

PER.87 0 2 3 2 2 1 3 1 2 2 1 4 1 1 3 28

PER.88 0 2 3 1 3 1 3 1 1 1 1 2 1 1 2 23

PER.89 0 3 2 1 2 1 3 1 2 2 1 4 1 3 2 28

PER.90 0 3 1 1 3 1 1 0 1 1 1 3 1 1 3 21

PER.91 0 2 2 2 2 1 1 0 2 3 1 4 2 3 3 28

PER.92 0 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 4 2 2 2 27

PER.93 0 3 3 2 2 2 3 1 1 2 2 4 2 3 3 33

PER.94 0 3 3 2 3 1 2 0 2 3 3 4 1 3 3 33

PER.95 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4 2 2 3 25
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Anexo 9 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

SOBRE HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

1. Introducción 

La educación es siempre un fin noble y más aún, cuando está enfocado en preservar la salud 

de la población. Es necesaria la vigilancia, el control y la capacitación de las personas que 

manipulan alimentos. Estas acciones conllevan el propósito de velar por la salud de los 

consumidores y de los manipuladores de alimentos. Esta capacitación sobre higiene en la 

manipulación de alimentos dirigida a las señoras que elaboran los menús en los comedores 

populares del distrito de Socabaya tiene como propósito ofrecer al manipulador conocimientos 

para el cuidado de su propia salud, la reducción de los riesgos de enfermedades producidas por 

contaminación alimentaria en la población usuaria que está integrada por niños, madres 

gestantes, madres lactantes, adultos mayores, considerada vulnerable. A través de la 

implementación del programa de capacitación, se involucrará en forma directa a las señoras 

que elaboran los menús diarios, sin desmerecer su labor; más bien, enriqueciendo sus 

conocimientos en higiene en la manipulación de alimentos (compra, almacenamiento, 

preparación y distribución). 

 

La capacitación se ejecutó en el horario de 2:00 pm. a 2:45 pm, horario solicitado por las 

señoras (cuestiones de disponibilidad de tiempo), a quienes también se les denomina socias en 

el programa de complementación Alimentaria (PCA) de los comedores populares del distrito 

de Socabaya.  

 

2. Objetivos educativos 

Proporcionar a los manipuladores de alimentos información necesaria sobre higiene en la 

manipulación de alimentos en la compra, conservación /almacenamiento, preparación y 

distribución. 

Para fines de la capacitación se dividió la información sobre el tema en 8 módulos.  

 

3. Objetivos de aprendizaje. 

Al finalizar la capacitación, el manipulador de alimentos obtendrá mejor nivel de conocimiento 

y habilidades para:  
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• Comprender el papel del manipulador de alimentos y su responsabilidad en el 

cuidado de su salud y en la prevención de las enfermedades asociadas con los alimentos.  

• Reconocer la importancia de las buenas prácticas de la manipulación de los 

alimentos para la conservación de la salud de la población. 

• Al finalizar la capacitación, el manipulador será capaz de ejecutar en la práctica los 

conocimientos aprendidos en la compra, conservación/almacenamiento, preparación y 

distribución de los alimentos en su centro de trabajo. 

4. Metodología 

El método utilizado fue exposición con sesiones presenciales participativas. El 

material de instrucción básico, basado en la normativa, se consideró la *Andragogía (conjunto 

de técnicas de enseñanza orientadas a educar personas adultas). 

1. Mensaje: 

• La higiene de los alimentos y su estrecha relación con la salud. 

• Buenas Prácticas de manipulación en la compra, almacenamiento/ 

conservación, preparación y distribución de los alimentos. 

• La loable labor de los manipuladores de alimentos en los comedores populares. 

• Reconocimiento a su trabajo. 

5. Técnica de motivación y participación. 

• Mensajes motivadores pegados en la pared 

• Videos, exposición en Power-Point con diapositivas ilustradas  

• Lluvia de ideas (herramienta que potencia la creatividad para encontrar soluciones a 

situaciones concretas) 

• Rompehielos, (Se trata de establecer una relación horizontal entre el instructor y los 

manipuladores que promueva la confianza de los participantes.) 

• sociodrama (permite mostrar elementos para el análisis de cualquier tema, 

apoyándonos en hechos de la vida real). 

• Las manos marcadas (ayudo a representar manos contaminadas y su peligro al tocar los 

alimentos- dinámica se realizó previo a la capacitacion sobre higiene de manos). 

•  Obsequios, por intervención espontanea (anécdota, experiencia, aporte)  

6. Técnica de comunicación 

• Se utilizó la comunicación asertiva, pues se tuvo en cuenta: 
✓ Conocimiento de los temas a tratar en la capacitación. 

✓ Se utilizó la empatía y prestar atención al otro. 

✓ Se utilizo un lenguaje verbal adecuado al oyente. 

✓ Se cuido del lenguaje corporal. 
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✓ Saber el momento adecuado de expresarse. 

 

7. Medios audiovisuales didácticos auxiliares 

✓ Diapositiva, en PowerPoint 

✓ Videos 

8. Materiales educativos de promoción y difusión a distribuir 

 Se utilizaron materiales didácticos, como instrumento para facilitar la enseñanza-   

aprendizaje. El material educativo fue sencillo, consistente y adecuado a los contenidos. El 

material didáctico que se distribuyo fue extraído de internet, impreso y distribuido, algunos 

ejemplos ver anexo 10. 

• Material utilizado 

✓ Hojas informativas ilustradas- 5 claves para la inocuidad de alimentos (OMS) 

✓  Requisitos de calidad sanitaria de carnes frescas, pescado, vísceras, frutas y 

verdura. 

✓  temperaturas de conservación de alimentos perecibles  

✓  lavado de manos 

9. Medio de comunicación masiva 

La capacitación sobre higiene en la manipulación de alimentos, porque el propósito principal 

fue transmitir conocimiento a un grupo de personas.  

También se utilizó WhatsApp, otro medio de comunicación masiva para coordinar (presidentes 

de los comedores populares y encargada de los comedores de la Municipalidad de Arequipa, 

sobre capacitación) 

• WhatsApp,  

10. Recursos 

• Recursos Humanos:  

• Investigador-capacitador 

• Asesor 

• Señoras (socias) que preparan los menús en los comedores populares,  

 

• Encargada de comedores de la municipalidad provincial de Arequipa 

• Presidentes de comedores populares. 

11. Materiales 

• Material de escritorio 
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• Internet(afiches) 

• laptop 

• Impresora 

• Cañón multimedia 

• Diapositivas en PowerPoint 

• Equipo de sonido, micro. 

• Mobiliario (mesa, sillas) 

•  Pizarra, plumones, cinta más King tape 

• Refrigerio (refresco natural, galletas, caramelos) 

• Obsequios. 

12. Recursos económicos 

• Autofinanciado 

• Gasto aproximado 2500 soles  

13. Lugar 

• Comedor popular “Dándonos la mano”, pasaje el Golf N° 201-

Lara) 

14.  PROGRAMA DE CAPACITACIÓN. 

MÓDULOS: 

Módulo 1 (13 de enero del 2020) 

Higiene en el lugar de compra y características   

• Objetivo: Identificación de los lugares de compra adecuados y sus características  

• Materiales y Equipos: Diapositivas en PowerPoint. laptop, cañón multimedia. 

• Temas: 

Higiene en la compra:  

✓ mercados mayoristas, mercado local, tiendas. 

✓ Características del lugar de compra (el establecimiento: dimensiones, higiene, 

iluminación, ventilación, mostradores)  

• Antes de empezar la capacitación con el módulo 1- se aplicó el pre-test 

(cuestionario para la Determinación del nivel de conocimiento sobre 

higiene en la manipulación de alimentos).   

 

Módulo 2 (20 de enero del 2020) 
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Calidad de los alimentos de fácil deterioro, características a adecuadas a tener 

en cuenta: 

• Objetivo: Identificación de la calidad de los alimentos en buen estado, inocuos a través 

del conocimiento por medio de diapositivas ilustrativas.  

• Materiales y Equipos: Diapositivas en PowerPoint, laptop, cañón multimedia. 

• Temas: 

✓ Calidad de los alimentos de fácil deterioro 

✓ Características de las carnes rojas (color, textura, olor) 

✓ Características de las carnes de ave (color, textura, olor) 

✓ Características de las carnes de pescado (apariencia de los ojos, agallas, olor, 

escamas fuertemente adheridas, etc.) 

✓ Características de las vísceras (color, textura, olor,) 

✓ Características de las frutas y verduras (grado de madurez, olor, textura) 

 

Módulo 3 (27 de enero del 2020)  

Higiene en la conservación de los alimentos: 

• Objetivo: Identificación los métodos de conservación de alimentos y su 

importancia. A través de diapositivas ilustrativas y videos   

• Materiales y Equipos: Diapositivas en PowerPoint. laptop, cañón multimedia. 

• Temas: 

✓ Temperaturas de refrigeración de los alimentos 

✓ Temperatura de congelación 

✓ Técnicas y tiempo de conservación de los alimentos (refrigeración, 

congelación, cocción, etc). 

✓ Ubicación de los alimentos en el refrigerador, temperatura de conservación 

(carnes, lácteos y derivados, verduras) 

Módulo 4 (03 de febrero del 2020) 

Higiene en el Almacenamiento de alimentos: 

• Objetivo: Conocer los espacios adecuados para almacenar los alimentos sin 

dañar la integridad física y nutricional del alimento. A través de diapositivas 

ilustrativas y videos   
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• Materiales y Equipos: Diapositivas en PowerPoint. laptop, cañón multimedia. 

• Temas: 

✓ Almacenamiento de alimentos de difícil deterioro (características del almacén: 

iluminación, ventilación, las tarimas, contenedores, etc.). 

✓ Almacenamiento de alimentos de fácil deterioro (el refrigerador, temperatura 

de conservación de cada alimento, etc.). 

✓ Método PEPS. 

Módulo 5 (10 de febrero del 2020) 

Higiene en la Preparación de los alimentos: 

• Objetivo: Conocer los procedimientos adecuados para preparar los alimentos 

inocuos. A través de diapositivas ilustrativas y videos. 

• Materiales y Equipos: Diapositivas en PowerPoint. laptop, cañón multimedia. 

• Temas: 

✓ Procedimientos e higiene previos en la preparación de alimentos (limpieza, 

desinfección de los alimentos, la higiene de instrumentos (tablas de picar, 

cuchillos) y superficies en contacto con los alimentos (mesas, fuentes, etc.). 

✓ Temperatura de cocción de los alimentos (carnes, tubérculos, menestras, 

hortalizas) 

✓ características de los alimentos cocinados (carnes, tubérculos, menestras, 

hortalizas) 

Módulo 6 (17 de febrero del 2020)  

Higiene en el aseo personal: 

• Objetivo: Conocer las normas de aseo del manipulador de alimentos e importancia de 

su labor en la sociedad como promotor de la salud. A través de diapositivas ilustrativas 

y videos   

• Materiales y Equipos: Diapositivas en PowerPoint. laptop, cañón multimedia. 

Temas: 

✓ El manipulador (concepto, importancia, responsabilidad) 

✓ Reglas de higiene del manipulador: baño diario, cabello amarrado-limpio y 

con cofia o gorro, lavado de manos y su importancia, prohibición de: 

maquillaje, joyas, perfumes. 

✓ Importancia de la higiene de la ropa del manipulador (uso ropa exclusiva, 

mandil, gorro, barbijo-siempre limpio). 
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Módulo 7 (24 de febrero del 2020) 

Higiene de los objetos que están en contacto con los alimentos: 

• Objetivo: Conocer el tipo de objetos que están en contacto con los alimentos y 

el peligro para la salud si no se lavan y desinfectan adecuadamente. A través de 

diapositivas ilustrativas y videos   

• Materiales y Equipos: Diapositivas en PowerPoint. laptop, cañón multimedia. 

Temas: 

✓ Limpieza y desinfección de utensilios y superficies en contacto con los 

alimentos (equipo, utensilios de cocina, mesas, tablas de corte, etc.). 

✓ Tipo de utensilios adecuados para la preparación de alimentos, su adecuado 

mantenimiento y forma de guardarlos.  

✓ Contaminación cruzada 

 

Módulo 8 (02 de marzo 2020) 

    Higiene en la distribución de alimentos y limpieza del local: 

• Objetivo: Conocer las pautas y recomendaciones para la distribución adecuada de los 

alimentos y la higiene que se debe tener en el local donde se preparan y distribuyen los 

alimentos. A través de diapositivas ilustrativas y videos   

• Materiales y Equipos: Diapositivas en PowerPoint. laptop, cañón multimedia. 

 

• Temas:  

✓ Pautas adecuadas en el servido de alimentos. 

✓ Recomendaciones para evitar contaminar los alimentos (uso de barbijo, gorro, 

etc) 

✓ Pautas sobre la higiene del comedor. 

✓ Los servicios higiénicos, tachos de basura, eliminación de basura. 

✓ El Peligro de la presencia de insectos y animales en el comedor. 

• Al culminar el módulo 8, se procedió a la aplicación del post-test (cuestionario 

para la Determinación del nivel de conocimiento sobre higiene en la 

manipulación de alimentos). 

Es importante acotar que, al inicio de cada módulo, se realizaba un recordatorio e 

intercambio de ideas como reforzamiento de las sesiones anteriores. y se realizaban técnicas 

motivadoras (lluvia de ideas, sociograma, manos marcadas) Además, se hacían preguntas 

sencillas sobre el tema del día con el fin de estar al tanto de los conocimientos previos. 
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Anexo 10- material didáctico difundido 
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Anexo 11- Cronograma de capacitación 
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MÓDULOS DIA HORA MES TEMA ACTIVIDAD PARTICIPANTES

Presentación

Higiene en la compra:
Motivación: video , técnica de 

motivación -rompiendo el hielo.

13 2.00 -2.45 pm. ENERO - El lugar de compra 
Exposición  en power poind

Caracteristicas del lugar de compra( higiene,

iluminación, ventilación, mostradores) 

conversatorio para fortalecer el 

conocimiento
•         Aplicación del instrumento:

Cuestionario para la evaluación del nivel 

de conocimiento sobre higiene en la 

Vivencias, anecdotas de las 

participantes.

Presentacion

Motivacion: video   y técnica 

sociograma.

20 2.00 -2.45 pm. ENERO
Exposicion  en power poind
conversatorio para fortalecer el 

conocimiento
Vivencias, anecdotas de las 

participantes.

Presentacion

Motivacion: video 

27 2.00 -2.45 pm. ENERO Exposicion  en power poind

conversatorio para fortalecer el 

conocimiento

Vivencias, anecdotas de las participantes.

Presentacion

Motivacion: video 

3 2.00 -2.45 pm. FEBRERO Exposicion  en power poind

conversatorio para fortalecer el 

conocimiento

Vivencias, anecdotas de las 

participantes.

Presentacion

Motivacion: video , tecnica 

manos marcadas.

10 2.00 -2.45 pm. FEBRERO Exposicion  en power poind

conversatorio para fortalecer el 

conocimiento

Vivencias, anecdotas de las 

participantes.

Presentacion

Motivacion: video , tecnica sociograma.

17 2.00 -2.45 pm. FEBRERO Exposicion  en power poind

conversatorio para fortalecer el 

conocimiento

Vivencias, anecdotas de las 

participantes.

Presentacion

Motivacion: video, tecnica de 

motivación  sociograma y manos 

marcadas.

24 2.00 -2.45 pm. FEBRERO Exposicion  en power poind

conversatorio para fortalecer el 

conocimiento

Vivencias, anecdotas de las 

participantes.

Presentacion

Motivacion: video 

2 2.00 -2.45 pm. MARZO Exposicion  en power poind

conversatorio para fortalecer el 

conocimiento

Vivencias, anecdotas de las 

participantes. Evaluación (post-

test)

MODULO 8

Módulo 8-Higiene en la distribución  de 

alimentos y limpieza del local (pautas en el 

servido de alimentos, Recomendaciones 

para evitar contaminar los alimentos, etc.) 

*Aplicación del instrumento -Cuestionario 

.Post-test.

Señoras qe preparan los 

menús en los comedores 

populares  de Socabaya

MODULO 7

Higiene de los objetos que estan en 

contacto con los alimentos (Limpieza y 

desinfección) tipo de utencilios adecuados 

para la preparación de alimentos, 

contaminación cruzada.

Señoras qe preparan los 

menús en los comedores 

populares  de Socabaya

MODULO 6
El manipulador de alimentos, reglas de 

higiene del manipulador,

Señoras qe preparan los 

menús en los comedores 

populares  de Socabaya

MODULO 5

Higiene en la preparación de alimentos-

Procedimientos preliminares, lavado de 

manos, características de los alimentos 

cocinados, superficies en contacto con los 

alimentos.

Señoras qe preparan los 

menús en los comedores 

populares  de Socabaya

MODULO 4

Higiene en el almacenamiento de los 

alimentos- Almacenamiento de alimentos 

de dificil deterioro ;  caracteristicas del 

almacen de alimentos, almacenamiento de 

alimentos de facil deterioro, método PEPS.

Señoras qe preparan los 

menús en los comedores 

populares  de Socabaya

MODULO 3

Higiene en la conservación de alimentos : 

temperatura de refrigeración y  

congelación,Técnicas de 

conservación,Técnicas y tiempo de 

conservación de los alimentos.

Señoras qe preparan los 

menús en los comedores 

populares  de Socabaya

Señoras que preparan los 

menús en los comedores 

populares  de Socabaya

MODULO 2

Higiene en la calidad de alimentos de facil 

deterioro: Caracteristicas a tener en cuenta 

al elegir y / comprar : carnes rojas, carne de 

ave, pescado, frutas y verduras. 

Señoras qe preparan los 

menús en los comedores 

populares  de Socabaya

MODULO 1  
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