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RESUMEN 

En el presente estudio se realizó una evaluación higiénico sanitaria y adecuación 

nutricional  de la ración orgánica única diaria (ROUD) de los servicios de alimentación 

colectiva  de la División Policial de Orden y Seguridad (DIVPOS) Arequipa con la 

finalidad de conocer las características higiénico sanitaria y calcular la adecuación 

nutricional de la ración orgánica única diaria (ROUD), para ello se evaluó 6 servicios 

de alimentación colectiva de la (DIVPOS), se realizó una inspección Higiénico 

Sanitaria a cada servicio empleando la Ficha para Evaluación Sanitaria de 

Restaurantes y Servicios Afines RM N° 363 – 2005 – MINSA. En las características 

higiénico sanitarias de los servicios de alimentación colectiva se encontró un 33.3% 

siendo no aceptable, 50% en proceso y 16.67% aceptable. Se aplicó un cuestionario 

de conocimientos para evaluar 4 áreas donde el 75% de los manipuladores 

calificaron aceptablemente entre regular y muy bueno, evidenciándose que las 

respuestas en el área de infraestructura fue de 40% de incorrectas, seguido por el 

área de conservación y almacenamiento de alimentos y el área de características 

organolépticas con el 22.5%. En cuanto a la evaluación de la calidad microbiológica 

los microorganismos que se analizaron fueron: Coliformes Totales, Escherichia Coli, 

Staphylococcus Aureus y Salmonella. En superficies vivas el 28.57% presentó 

contaminación por Coliformes totales, el 57.14% presentó contaminación 

Staphylococcus Aureus y no se encontró presencia de Salmonella. En superficies 

inertes el 33.3% de superficies presento Coliformes Totales y el 16.67% presento 

Staphylococcus Aureus y no se encontró presencia de Salmonella, en las muestras 

analizadas de alimentos preparados sin tratamiento térmico (refresco), se obtuvo que 

el 16.67% presento Coliformes Totales, el 16.67% presento Staphylococcus Aureus, 

y no se encontró presencia de Salmonella. El 16.67% presento Contaminación por 

Coliformes Totales en alimentos sin tratamiento térmico (ensalada), 66.67% presentó 

contaminación Staphylococcus Aureus y la ausencia de Salmonella fue en su 

totalidad. Y en la adecuación nutricional de la Ración Orgánica Única Diaria (ROUD) 

se determinó que brinda una dieta hipercalorica, hiperglucida, hipograsa y 

normoproteica.  

Palabras clave: higiénico sanitaria, adecuación nutricional, alimentos preparados sin 

tratamiento térmico, superficies vivas y superficies inertes.  
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SUMMARY  

In the present study a sanitary hygienic evaluation and nutritional adequacy of daily 

unique organic ration (ROUD) of food services collective Police Division Order and 

Security (DIVPOS) Arequipa in order to meet the hygienic and sanitary characteristics 

is made and calculate the nutritional adequacy of daily unique organic ration (ROUD) 

for this 6 Foodservices of (DIVPOS) was assessed a hygienic and sanitary inspection 

of each service was performed using the Tab for Health Assessment of Restaurants 

and Related services RM No. 363 - 2005 - MINSA. In the sanitary hygienic 

characteristics of collective food services 33.3% being not acceptable, 50% and 

16.67% in process was found acceptable. A questionnaire knowledge to evaluate 4 

areas where 75% of the manipulators rated acceptably fair to very good, showing that 

the answers in the infrastructure area was 40% incorrect, followed by the area of 

conservation and storage were applied food and organoleptic characteristics area 

with 22.5%. Regarding the assessment of the microbiological quality of the 

microorganisms that were analyzed they were: total coliforms, Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus and Salmonella. In living surfaces 28.57% had total coliforms 

contamination, contamination was 57.14% Staphylococcus Aureus and Salmonella 

not found. In inert surfaces 33.3% of surfaces presented total coliforms and 16.67% 

showed Staphylococcus Aureus and no presence of Salmonella was found in the 

analyzed samples of foods prepared without heat treatment (soft drink), it was found 

that 16.67% presented total coliforms, 16.67% Staphylococcus Aureus present, and 

no presence of Salmonella was found. 16.67% Total Coliform contamination present 

in food without heat treatment (salad), 66.67% were contaminated Staphylococcus 

Aureus and the absence of Salmonella was full. And in the nutritional adequacy of 

the Single Organic Daily Allowance (ROUD) it was determined that provides a high-

calorie, hiperglucida, low-fat and normal protein diet. 

Keywords: sanitary hygienic, nutritional adequacy, foods prepared without heat 

treatment, living surfaces and inert surfaces.  
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INTRODUCCIÓN   

La inocuidad de los alimentos en el país es un reto por cumplir. Durante los muchos 

milenios de evolución, los seres humanos han vivido en un mundo repleto de 

microbios desde su nacimiento hasta la muerte y todos tienen una variedad de 

microorganismos sobre la superficie corporal y en el interior del cuerpo 1. Es por ello, 

que los alimentos son muy susceptibles a contaminarse con estos microorganismos 

y con las bacterias procedentes del medio ambiente, desde que ingresa como 

materia prima a una cocina.  

En las últimas años, es evidente que los hábitos de vida han cambiado de forma 

radical; hoy en día son muchas las personas que comen en colectividad, el ritmo de 

vida actual, hace necesario que cotidianamente nos veamos en la necesidad de 

consumir alimentos fuera del hogar, en el trabajo, en la oficina o centros de estudios, 

esta evolución sociológica a su vez ha ocasionado un cambio importante en los 

hábitos alimentarios de la población 2.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que la vigilancia de 

Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAs) se está volviendo cada vez más, 

una alta prioridad en la agenda de salud pública de muchos países. Una persona 

que contrae una ETA, además de representar un peligro como vector de 

contaminación, presenta una baja en el rendimiento de sus actividades laborales, 

causa su inasistencia al trabajo o estudio e incurre en gastos medicinales ya sea por 

el servicio público o privado al que tenga acceso 3.  

La preparación de alimentos se ha convertido no sólo en una profesión con mucho 

arte, sino en una profesión de alto riesgo. La forma adecuada de preparar alimentos 

no sólo radica en saberlos mezclar, sino también en saber manipularlos ya que en el 

platillo puede estar en excelentes condiciones de sabor, olor, textura y rico de 

colores, pero en su interior puede guardar un peligro inminente para el que lo ingiere, 

puesto que en su elaboración pudieron haberse cometido errores que permitieron a 

los virus, bacterias o parásitos reproducirse y a través de la ingestión provocar un 

daño irreparable en el organismo 2. La adecuación  nutricional que también implica 

un interés detallado de saber si lo que consumimos cubrirá nuestras necesidades 

nutricionales de acuerdo a la actividad que realizamos, pero este punto de gran 

interés no es tomado en cuenta ya que por el tiempo y la facilidad buscamos algo 

que nos agrade y llene.  
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Uno de los puntos más delicados del quehacer cotidiano de una persona que prepara 

alimentos (ama de casa, profesionales de restaurante, de industrial, de quioscos, 

etc.) es precisamente la garantía a sus comensales de lo que coman debe estar 

sano, balanceado y que se puede consumir sin riesgo alguno.  

En el presente trabajo de investigación se realizó una evaluación higiénico sanitaria 

y adecuación nutricional  de la ración orgánica única diaria (ROUD) de los servicios 

de alimentación colectiva  de la división policial de orden y seguridad (DIVPOS) de 

la ciudad de Arequipa con el propósito de evaluar las características higiénico 

sanitaria del servicio de alimentación colectiva,  evaluar los conocimientos de los 

manipuladores sobre las practicas higiénico sanitarias en el proceso de preparación 

y servicio de alimentos evaluar la calidad microbiológica  de alimentos  preparados 

sin tratamiento térmico y de superficies vivas y determinar la adecuación nutricional 

de la ración única orgánica diaria (ROUD) de los servicios de alimentación.  
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I.  GENERALIDADES   

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

En la actualidad los servicios de alimentación  de la policía generaron gran 

expectativa en la población en general por los informes periodísticos 

manifestando la mala situación y funcionamiento de dichos servicios, 

influyendo en el desempeño laboral por bajo rendimiento físico por la 

presencia de obesidad, malnutrición y enfermedades gastrointestinales  no 

cumpliendo con los rubros mínimos de la norma sanitaria vigente, 

evidenciando del mismo modo el descuido total de la preparación de las 

raciones en relación a higiene, sanidad y  la calidad nutricional.   

Los conocimientos y las prácticas de manipulación de alimentos antes, 

durante y después de los procesos de preparación de alimentos juegan un 

papel importante en la calidad sanitaria y nutricional; esto conlleva a 

desarrollar investigaciones sobre condiciones conocimientos y prácticas 

aplicadas por manipuladores.  

Bajo estas consideraciones, se formuló la siguiente interrogante:  

¿Cuáles son las características higiénico sanitaria y adecuación nutricional 

de la ración orgánica única diaria (ROUD) de los servicios de alimentación 

colectiva de la división policial de orden y seguridad (DIVPOS) Arequipa, 

2015?   
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ANTECEDENTES   

 

Para la realización del presente trabajo se tomó en cuenta un informe 

periodístico del diario Correo de la ciudad de Arequipa el 06 de abril del 

presente año, informando que las condiciones higiénicas encontradas en la 

Comisaria de la PNP del distrito de Miraflores de la ciudad de Arequipa la cual 

estuvo a cargo del fiscal; Gino Baldía Guarola, Milagros Andrade del MINSA 

y del gerente de servicios a la ciudadanía de Miraflores, Néstor Veliz Frisancho 

fueron desfavorables hallándose insectos (cucarachas y garrapatas), además 

de carne de pollo y res en descomposición, vajilla en mal estado.  Por otro 

lado la infraestructura y ambientes como la cocina, comedor, baño y un 

desagüe expuesto en medio de la cocina, todos los ambientes en pésimas 

condiciones sanitarias. Evidentemente se presenció un desconocimiento de 

prácticas y conocimientos por parte de la administración y el personal 

manipulador.4  

En Murcia - España, con el objeto de evaluar la higiene de instalaciones de 

comedores se realizaron visitas entre enero y junio de 1999, recabando la 

información de acuerdo al protocolo de higiene que Sanidad tiene para este 

tipo de centros (similar a la Ficha que se tiene en el Perú “Evaluación Sanitaria 

de Restaurantes y Servicios Afines”). El contenido del protocolo se agrupo en 

apartados de infraestructura, de higiene en las instalaciones, de higiene de los 

alimentos y de higiene de los manipuladores. Martínez observó en general 

una mejoría de los hábitos higiénicos de los manipuladores de alimentos 

durante los meses en que transcurre el estudio.5  

Según Campos en su trabajo: Condiciones Higiénico sanitarias de los 

comedores escolares de Tenerife, España en el 2003, evaluó las instalaciones 

de preparación de comidas en los colegios con comedor, para identificar y 

valorar las características higiénicas de los establecimientos de manipulación 

y conservación de alimentos que puedan ocasionar peligro en la preparación 

de los alimentos de los escolares. Se Formularon una serie de preguntas tanto 

al personal directivo del centro, personal de mantenimiento, como al personal 

de cocina, y se realizó la evaluación respectiva. Los resultados reflejaron que 

existía un gran porcentaje de incumplimiento. 6  
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Por otro lado Montalvo y Rivera realizaron una evaluación microbiológica de 

alimentos y manipuladores en cafetines de los centros escolares del Instituto 

Nacional Albert Camus y Liceo Evangélico de San Salvador; por medio de una 

lista de chequeo se dio a conocer la verificación del cumplimiento de la 

aplicación de las Buenas Prácticas Higiénicas realizado en los meses de 

agosto a octubre del 2011; demostrando así la falta de aplicación de Buenas 

Prácticas Higiénicas, encontrándose también la presencia de 

microorganismos patógenos como Escherichia coli, Staphylococcus aureus; 

en los manipuladores; y las condiciones fueron deficientes en infraestructura, 

demostrando de esta forma que los alimentos no son aptos para el consumo.7  

Por otra parte Quispe y Sánchez en su trabajo: Evaluación de la calidad 

microbiológica y sanitaria de los puestos de venta ambulatoria de alimentos 

(PVAA) del distrito de Comas, en el Instituto Nacional de Salud, Lima – Perú 

concluyen que tanto los PVAA como los alimentos que procedían de ellos 

presentaron contaminación por Coliformes fecales. No se encontró 

Salmonella spp. en ninguna de las muestras evaluadas. Finalmente, se 

encontró relación entre los resultados microbiológicos y las características de 

la evaluación sanitaria. Los PVAA presentaron deficiencias en su calidad 

microbiológica y sanitaria, constituyendo un problema potencial de salud para 

el distrito.8  

En la ciudad de Lima en el distrito de los Olivos en el año 2011, Moreno realizó 

un estudio en el que se determinaron los conocimientos sobre higiene en la 

Manipulación de los Alimentos que tenían las madres de los Comedores 

populares. Se aplicó un cuestionario estructurado de respuestas múltiples. 

Los hallazgos más significativos fueron que el 50% de las madres son 

responsables en la preparación de almuerzos en los Comedores Populares y 

conocían las medidas de higiene durante la manipulación de los alimentos; 

pero el otro 50% de madres desconocían estas medidas. Posteriormente se 

hizo énfasis en la educación sanitaria a las madres sobre manipulación de los 

alimentos; a fin de prevenir la contaminación de los mismos y por consiguiente 

disminuir el riesgo de enfermedades alimenticias en los comensales que 

acudían a estos servicios comunitarios. 9  
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Por otro lado Aparicio y Ávila realizaron un estudio en Lima en el distrito de 

Surco en el 2014 sobre el aporte nutricional de los almuerzos por un 

concesionario a estudiantes universitarios por un lapso de 6 días, para 

determinar valores energéticos y cantidad de macronutrientes y 

micronutrientes, realizando el pesado directo de los alimentos. Dando como 

resultado que la energía en los 3 tipos de menús sobrepasa en el porcentaje 

de adecuación concluyendo de esta forma que existe un aporte energético 

insuficiente (almuerzo) en cuestión de calidad, así también como una dieta no 

equilibrada y haciendo un énfasis en la fibra puesto que presenta valores por 

debajo de lo recomendable al día. 10  

En la Institución educativa “FE Y ALEGRIA” de nivel primario en la ciudad de 

Lima en el 2014, Calderón evaluó el aporte nutricional de las raciones servidas 

a los estudiantes en el comedor de la institución; evaluando 10 desayunos y 

10 almuerzos que se sirven en el comedor, realizando el pesado directo de la 

ración servida. De esta forma se concluyó que el aporte de carbohidrato y 

grasa de los desayunos servidos a los escolares de 6 a 8 años de edad es 

adecuado. Pero el aporte de proteína en los desayunos es deficiente en este 

grupo etario. Los desayunos servidos a escolares de 9 a 10 años fueron 

hipoproteicos. Los almuerzos servidos a los escolares de 6 a 8 años, fueron 

hiperproteicos e hipograsos. 11  

Así también Del Carpio en su trabajo: Análisis microbiológico de bebidas, 

superficies vivas e inertes y evaluación sanitaria en comedores populares del 

distrito de Mariano Melgar, en Arequipa, Perú, concluye que de las superficies 

vivas analizadas la mitad de ellas superó el límite permisible para Coliformes, 

mientras que en ninguna se halló Staphylococcus aureus coagulasa positiva. 

De las superficies inertes, la mayor parte supero el límite permisible para 

Coliformes. Respecto a las bebidas, se encontró que una muestra no era apta 

para el consumo por presentar E. coli, Salmonella spp. no estuvo presente en 

alguna de las muestras. La mayoría de los comedores presento riesgo 

sanitario bajo en cuanto a los resultados de la Ficha sanitaria. Finalmente no 

se encontró relación entre los resultados microbiológicos y las características 

de la evaluación sanitaria.12  
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Según Coaguila y Concha en su investigación: Influencia de la Calidad 

Sanitaria de la Materia Prima y de las Buenas Prácticas de Manipulación sobre 

la Calidad Sanitaria del producto final: Ceviche de Pescado comercializado en 

las Cevicherías del Cercado de Arequipa en el 2015; concluyeron que las 

prácticas de manipulación son inadecuadas  y afectan en mayor medida la 

calidad sanitaria del producto final, realizando un análisis microbiológico, 

determinaron la presencia de E coli, Staphylococcus aureus y aerobios 

mesofilos superando el límite permisible y la ausencia de salmonella spp.; 

además de evaluar las buenas prácticas de manipulación, utilizando fichas de 

evaluación sanitaria de servicios de alimentación colectiva y afines.13  
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1.2.  OBJETIVOS:  

1.2.1. OBJETIVO GENERAL:  

• Evaluar las características higiénico sanitaria y calcular la adecuación 

nutricional de la ración orgánica única diaria (ROUD) de los servicios 

de alimentación colectiva de la División Policial de Orden y Seguridad 

(DIVPOS) Arequipa.  

  

1.2.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS:  

• Evaluar las características higiénico sanitaria del servicio de 

alimentación colectiva que atiende la ración orgánica única diaria 

(ROUD) de los servicios de alimentación de la División Policial de 

Orden y Seguridad (DIVPOS) Arequipa.  

• Evaluar los conocimientos de los manipuladores sobre las practicas 

higiénico sanitarias en el proceso de preparación y servicio de 

alimentos de los servicios de alimentación de la División Policial de 

Orden y Seguridad (DIVPOS) Arequipa.  

• Evaluar la calidad microbiológica de alimentos preparados sin 

tratamiento térmico y de superficies vivas e inertes del servicio de 

alimentación colectiva que atiende la Ración orgánica única diaria 

(ROUD) de los servicios de alimentación de la División Policial de 

Orden y Seguridad (DIVPOS) Arequipa.  

• Determinar la adecuación nutricional de la Ración Orgánica Única 

Diaria (ROUD) de los servicios de alimentación de la División Policial 

de Orden y Seguridad (DIVPOS) Arequipa.   
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1.3.  OPERACIONALIZACION DE VARIABLES:  

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

CARACTERISTICAS 
HIGIENICO 

SANITARIAS 

EVALUACIÓN SANITARIA DE RESTAURANTES Y 
SERVICIOS AFINES: El conjunto de medidas 
necesarias para garantizar la seguridad y 
salubridad de los productos alimenticios. 

 

 
Ficha para la evaluación sanitaria de restaurantes y servicios afines: 

  

ORDINAL 

Puntaje Calificación 

75 - 100 % Aceptable 

51 - 74 % En proceso 

Menos de 50 % No aceptable 

    

CONOCIMIENTOS DE LOS MANIPULADORES DE 
ALIMENTOS: Es un conjunto 
de información almacenada mediante 
la experiencia o el aprendizaje que adquiere 
aquella persona que, por su actividad laboral, tiene 
contacto directo con los alimentos en cuatro áreas 
de la higiene: características organolépticas, 
conservación y almacenamiento, higiene del 
manipulador e infraestructura. La cual será 
evaluada por un cuestionario de 20 preguntas de 
opción múltiple con un puntaje vigesimal, 
calificadas de acuerdo al Ministerio de Educación.  

 

 

 
 

ÁREA 1: Características Organolépticas 00 a 50% = INSUFICIENTE 

AREA 2: Conservación y almacenamiento     55 a 65% = REGULAR 

AREA 3: Higiene del manipulador     70 a 85% = BUENO 

AREA 4: Infraestructura 90 a 100% = MUY BUENO 

 

EVALUACIÓN DE CALIDAD MICROBIÓLOGICA: El 
conjunto de medidas necesarias para garantizar la 
seguridad y salubridad de los productos 
alimenticios como un elemento deevaluación de la 
satisfacción de los requisitos microbiológicos. 

 

Criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y 
bebidas de consumo humano alimentos preparados sin tratamiento térmico 

  
 
 

RAZÓN 

Escherichia coli por gramo de muestra. 
LIMITE PERMISIBLE:  10 UFC/g 

Staphylococcus aureus por gramo de muestra 
LIMITE PERMISIBLE:  102 UFC/g 

Presencia de salmonella sp.                                                                            
AUSENCIA EN 25 g. 
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ORDINAL 

 
 

Cumplimiento de condiciones higiénico sanitarias para superficies vivas y 
superficies inertes. 

  

Superficies inertes 

Superficie regular 

Límite permisible ( 𝑐𝑚2 ) 

E. coli Ausencia / cm2 

(Salmonella sp.) Ausencia / cm2 

   

Superficies vivas 

Límite permisible 

E. coli Ausencia / manos 

Staphylococcus aureus < 100 UFC / manos 

(Salmonella sp.) Ausencia / manos  
   

 
 

    
  

ADECUACIÓN 
NUTRICIONAL 

Cantidad de calorías diarias necesarias para 
cubrir los requerimientos. Se realizará la 
adecuación nutricional de acuerdo a las 
raciones brindadas por el (ROUD) y según la 
administración de cada Comisaría. 

  Desayuno y Almuerzo :65 - 80%  

ORDINAL 

 Almuerzo y Cena : 60-75%  

 Adecuación Nutricional  

 < 70%: Sub – Alimentación  

 70% a < 90% : Déficit  

 90% a  < 110% : Normal  

 > 110% : Exceso  

       

    

 

Valor Calórico 
Parcial 
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II.  MARCO TEÓRICO  

  

2.1.  NORMA SANITARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 

RESTAURANTES Y SERVICIOS AFINES.   

2.1.1. Cumplimiento de la Norma Sanitaria  

Los establecimientos destinados a restaurantes y servicios afines 

deben ser de uso exclusivo para la preparación y expendio de 

alimentos y bebidas, de acuerdo a las disposiciones de la 

presente Norma Sanitaria. Los establecimientos de esta 

naturaleza que ya vienen funcionando deben adecuarse a lo 

dispuesto por dicha Norma Sanitaria.  

2.1.2. Ubicación   

Los establecimientos destinados al funcionamiento de 

restaurantes y servicios afines deben estar ubicados en lugares 

libres de plagas, humos, polvo, malos olores, inundaciones y de 

cualquier otra fuente de contaminación.  

El establecimiento debe estar separado de la vivienda de su 

propietario o encargado.  

El ingreso del público al establecimiento debe ser independiente 

del ingreso para los abastecedores y otros servicios, o en todo 

caso, se establecerán períodos de tiempo diferentes para evitar la 

contaminación cruzada.   
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2.1.3. Estructuras Físicas  

Las edificaciones del restaurante o servicios afines deben ser de 

construcción sólida y los materiales que se empleen deben ser 

resistentes a la corrosión, lisos, fáciles de limpiar y desinfectar. 

Sólo el área de comedor podrá ser de materiales diferentes, 

considerando el estilo del establecimiento (rústico, campestre, 

etc). Todas las edificaciones se mantendrán en buen estado de 

conservación e higiene.  

Asimismo, se cumplirán las siguientes condiciones:  

 Los pisos se construirán con materiales impermeables, 

inadsorbentes, lavables y antideslizantes, no deben tener 

grietas y serán fáciles de limpiar y desinfectar.  

 Según sea el caso, se les dará una pendiente suficiente para 

que los líquidos escurran hacia los sumideros.  

 Las paredes deben ser de materiales impermeables, 

inadsorbentes y lavables y serán de color claro. Deben ser 

lisas, sin grietas y fáciles de limpiar y desinfectar. Se 

mantendrán en buen estado de conservación e higiene. 

Cuando corresponda, los ángulos entre las paredes y los pisos 

deben ser abovedados para facilitar la limpieza.  

 Los techos deben construirse y acabarse de manera que se 

impida la acumulación de suciedad y ser fáciles de limpiar.  

 Las ventanas y otras aberturas deben construirse de manera 

que se evite la acumulación de suciedad y estarán provistas de 

protección contra insectos u otros animales. También deben 

desmontarse fácilmente para su limpieza y buena 

conservación.  

 Las puertas deben ser de superficie lisa e inadsorbente, 

además de tener cierre automático en los ambientes donde se 

preparan alimentos.  

 La existencia de pasadizos exige que éstos tengan una 

amplitud proporcional al número de personas que transiten por 

ellos y en ningún caso deben ser utilizados como áreas para el 

almacenamiento.   
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2.1.4. Iluminación  

El nivel mínimo de iluminación en las áreas de recepción, 

almacenamiento y preparación de alimentos será de 220 lux. Las 

fuentes de iluminación se ubicarán de forma tal que las personas 

que trabajan en dichas áreas no proyecten su sombra sobre el 

espacio de trabajo. La iluminación en las áreas mencionadas no 

dará lugar a colores falseados.  

En el caso de bombillas y lámparas suspendidas, éstas deben 

aislarse con protectores que eviten la contaminación de los 

alimentos en caso de rotura.  

2.1.5. Ventilación  

Debe proveerse una ventilación suficiente para evitar el calor 

acumulado excesivo, la condensación del vapor, el polvo y, para 

eliminar el aire contaminado. Se evitará que las corrientes de aire 

arrastren contaminación hacia el área de preparación y consumo 

de alimentos.  

Se debe instalar una campana extractora sobre los aparatos de 

cocción, de tamaño suficiente para eliminar eficazmente los 

vapores de la cocción.  

2.1.6. Abastecimiento y Calidad de Agua  

El establecimiento deberá disponer de agua potable de la red 

pública, contar con suministro permanente y en cantidad 

suficiente para atender las actividades del establecimiento.  

Los establecimientos que tengan su propio sistema de 

abastecimiento de agua, deben contar con la aprobación y 

vigilancia por parte del Ministerio de Salud.  

   

2.1.7. Evacuación de Aguas Residuales  

El sistema de evacuación de aguas residuales debe mantenerse 

en buen estado de funcionamiento y estar protegido para evitar el 

ingreso de roedores e insectos al establecimiento. Los conductos 

de evacuación de aguas residuales deben estar diseñados para 
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soportar cargas máximas, contar con trampas de grasa y evitar la 

contaminación del sistema de agua potable.  

El piso del área de cocina debe contar con un sistema de 

evacuación para las aguas residuales que facilite las actividades 

de higiene.  

2.1.8. Disposición de Residuos Sólidos  

Los residuos sólidos deben disponerse en recipientes de plástico, 

en buen estado de conservación e higiene, con tapa oscilante o 

similar que evite el contacto con las manos y deben tener una 

bolsa de plástico en el interior para facilitar la evacuación de los 

residuos.  

Dichos recipientes deben colocarse en cantidad suficiente en la 

cocina, comedor, baños y cualquier otro lugar donde se generen 

residuos sólidos y, estar ubicados de manera que no contaminen 

los alimentos.  

Para la eliminación de los residuos sólidos se debe contar con 

colector con tapa de tamaño suficiente, según el volumen 

producido, colocados en un ambiente destinado exclusivamente 

para este uso, de acceso fácil al servicio recolector. Este ambiente 

debe diseñarse de manera que se impida el acceso de plagas y 

se evite la contaminación del alimento y del entorno. Se deben 

lavar y desinfectar a diario los recipientes plásticos y la zona de 

almacenamiento de residuos.  

2.1.9. Servicios Higiénicos para el Público  

Los servicios higiénicos para comensales no deben tener acceso 

directo al comedor, las puertas deben tener ajuste automático y 

permanecerán cerradas excepto durante las operaciones de 

limpieza.  

Los servicios higiénicos deben mantenerse operativos, en buen 

estado de conservación e higiene, con buena iluminación y 

ventilación. Los inodoros, lavatorios y urinarios deben ser de 

material fácil de higienizar.  
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Los servicios higiénicos deben estar separados para cada sexo y 

su distribución por frecuencia de comensales será la siguiente:  

FRECUENCIA DE 
COMENSALES/DÍA 

HOMBRES MUJERES 

Inodoros Urinarios Lavatorios Inodoros Lavatorios 

Menos de 60  1 1 1 1 1 

De 61 a 150 (*)  2 2 2 2 2 

Por cada 100 

adicionales  
1 1 1 1 1 

(*) Los establecimientos en este rango de frecuencia de comensales deben adicionar un servicio 
higiénico para minusválidos.   

En forma permanente debe dotarse de provisión de papel 

higiénico y de recipientes de material resistente al lavado 

continuo, con bolsas internas de plástico, para facilitar la 

recolección de los residuos.  

Los lavatorios deben estar provistos de dispensadores con jabón 

líquido o similar y medios higiénicos para secarse las manos como 

toallas desechables o secadores automáticos de aire caliente. Si 

se usaran toallas desechables, habrá cerca del lavatorio un 

número suficiente de dispositivos de distribución y recipientes 

para su eliminación. Deben colocarse avisos que promuevan el 

lavado de manos.  

El sistema de ventilación de los servicios higiénicos natural o 

artificial, debe permitir la eliminación de los olores hacia el exterior 

del establecimiento.  

2.1.10. Equipos y Utensilios  

Los equipos y utensilios que se empleen en los restaurantes y 

servicios afines, deben de material de fácil limpieza y desinfección, 

resistente a la corrosión, que no transmitan sustancias tóxicas, 

olores, ni sabores a los alimentos. Deben ser capaces de resistir 

repetidas operaciones de limpieza y desinfección.  

Las tablas de picar deben ser de material inabsorbente, de 

superficie lisa y mantenerse en buen estado de conservación e 

higiene.  

Para el lavado y desinfección de la vajilla, cubiertos y vasos se debe 

tomar las siguientes precauciones:  
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• Retirar primero los residuos de comidas.  

• Utilizar agua potable corriente, caliente o fría y detergente.  

• Enjuagarlos con agua potable corriente.  

• Después del enjuague se procederá a desinfectar con cualquier 

producto comercial aprobado por el Ministerio de Salud para 

dicho uso o, con un enjuague final por inmersión en agua a un 

mínimo de temperatura de 80º C por tres minutos.  

• La vajilla debe secarse por escurrimiento al medio ambiente de 

la cocina, colocándola en canastillas o similares. Si se 

emplearan toallas, secadores o similares, éstos deben ser de 

uso exclusivo, mantenerse limpios, en buen estado de 

conservación y en número suficiente de acuerdo a la demanda 

del servicio.  

• El lavado y desinfección por medio de equipos automáticos 

debe ajustarse a las instrucciones del fabricante, cuidando de 

usar agua potable en cantidad necesaria. Los equipos deben 

lavarse al final de la jornada, desarmando las partes 

removibles.  

Todo menaje de cocina, así como las superficies de parrillas, 

planchas, azafates, bandejas, recipientes de mesas con sistema 

de agua caliente (baño maría) y otros que hayan estado en 

contacto con los alimentos, deben limpiarse, lavarse y 

desinfectarse por lo menos una vez al día.  

Para el almacenamiento y protección de los equipos y utensilios, 

una vez limpios y desinfectados deben tomarse las siguientes 

precauciones:  

• La vajilla, cubiertos y vasos deben guardarse en un lugar 

cerrado, protegido del polvo e insectos.  

• Guardar los vasos, copas y tazas colocándolos hacia abajo.  

• Guardar los equipos y utensilios, limpios y desinfectados en un 

lugar aseado, seco, a no menos de 0.20 m. del piso.  

• Cubrir los equipos que tienen contacto con las comidas cuando 

no se van a utilizar inmediatamente.  
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• No colocar los equipos o utensilios cerca de drenajes de aguas 

residuales o cerca de recipientes de residuos.  

2.1.11. Recepción y Almacenamiento de los Alimentos  

El responsable de la recepción de las materias primas, ingredientes 

y productos procesados debe tener capacitación en Higiene de los 

Alimentos y, contar con Manuales de Calidad de los principales 

productos alimenticios, a fin de que pueda realizar con facilidad la 

evaluación sensorial y físico químico mediante métodos rápidos, 

que le permitan decidir la aceptación o rechazo de los alimentos. 

Los establecimientos deben registrar la información 

correspondiente a los alimentos que ingresan respecto de su 

procedencia, descripción, composición, características sensoriales, 

periodo de almacenamiento y condiciones de manejo y 

conservación.  

Dicha información debe encontrarse disponible durante la 

inspección que realice la Autoridad Sanitaria Municipal 

competente.  

También deben llevar un Registro de los Proveedores que los 

abastecen de alimentos, de tal modo que sea posible efectuar 

cualquier investigación epidemiológica o de rastreabilidad sobre la 

procedencia de dichos alimentos. Si la compra es directa, deben 

seleccionarse los lugares de compra e igualmente proceder al 

registro respectivo  

2.1.11.1. Del Almacén de Productos Secos  

Los almacenes deben mantenerse limpios, secos, ventilados y 

protegidos contra el ingreso de roedores, animales y personas 

ajenas al servicio.  

Los productos químicos tales como detergentes, desinfectantes, 

pinturas, rodenticidas, insecticidas, combustible, entre otros, 

deben guardarse en un ambiente separado, seguro y alejado de 

los alimentos. El establecimiento no guardará en sus 

instalaciones materiales y equipos en desuso o inservibles como 
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cartones, cajas, costalillos ú otros que puedan contaminar los 

alimentos y propicien la proliferación de insectos y roedores.  

En el almacenamiento se tendrá en cuenta la vida útil del 

producto, se rotularán los empaques con la fecha de ingreso y 

de salida del producto del almacén con el fin de controlar la 

aplicación del Principio PEPS (los alimentos que ingresan 

primero al almacén deben ser también los primeros en salir del 

almacén).  

La distribución de los alimentos en el almacén debe observar lo 

siguiente:  

a) Los alimentos no deben estar en contacto con el piso, se 

colocarán en tarimas, anaqueles o parihuelas mantenidos 

en buenas condiciones, limpios y a una distancia mínima 

de 0,20 m. del piso. Se dejará una distancia de 0,50 m. 

entre hileras y de 0,50 m. de la pared.  

b) Los alimentos contenidos en sacos, bolsas o cajas se 

apilarán de manera entrecruzada y hasta una distancia de 

0,60 m. del techo. Los sacos apilados tendrán una 

distancia entre sí de 0,15 m. para la circulación del aire. 

Antes de abrir cualquiera de estos envases debe 

verificarse que estén externamente limpios.  

c) Los alimentos secos se almacenarán en sus envases 

originales. Los envases originales deben estar íntegros y 

cerrados. Los productos a granel deben conservarse en 

envases tapados y rotulados.  

  

2.1.11.2. Almacén de Frío  

En los equipos de refrigeración, la temperatura debe calcularse 

según el tamaño y cantidad de alimento almacenado, de tal manera 

que el alimento tenga una temperatura menor a 5° C al centro de 

cada pieza.  

En caso de conservar alimentos congelados, el establecimiento 

debe contar con equipos de congelación para que los alimentos 

tengan una temperatura de -18° C al centro de cada pieza. Los 
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alimentos que se recepcionan congelados deben almacenarse 

congelados.  

Los equipos de frío deben estar dotados de termómetros, 

colocados en un lugar visible y ser calibrados periódicamente. Las 

temperaturas de estos equipos deben ser registradas diariamente 

como parte del control.  

En el almacenamiento se tendrá en cuenta lo siguiente:  

a) Los alimentos de origen animal y vegetal se almacenarán 

por separado para evitar la contaminación cruzada y la 

transferencia de olores indeseables.  

b) Asimismo, se separarán los que cuentan con envoltura o 

cáscara, de aquellos que se encuentran desprotegidos o 

fraccionados.  

c) Las piezas grandes de res en refrigeración no deben 

exceder de las 72 horas, mientras que otros tipos de carne, 

aves y menudencias no deben exceder las 48 horas.  

d) Los equipos de refrigeración y congelación deben permitir la 

circulación de aire frío en forma uniforme.  

e) Los alimentos se colocarán separados unos de otros y de las 

paredes, a fin de que el aire frío permita que los alimentos 

alcancen una temperatura de seguridad en el centro de los 

mismos.  

f) En el caso de las cámaras, los alimentos se colocarán en 

anaqueles o tarimas de material higienizable y resistente, 

guardando una distancia mínima de 0,20 m. respecto del 

piso y 0,15 m. respecto de las paredes y el techo.  

g) Las carnes y menudencias congeladas se dispondrán en 

bandejas o similares de material higienizable y resistente, 

colocadas en anaqueles o como bloques, siempre 

protegidas por un plástico transparente (no de color) de 

primer uso, para evitar la contaminación y deshidratación.  

h) Los productos de pastelería y repostería se almacenarán en 

equipos de refrigeración exclusivos.  
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i) Los alimentos deben almacenarse en lo posible en sus 

envases originales, debidamente rotulados para su 

identificación y manejo del Principio PEPS.  

2.1.12.  Cocina  

La cocina debe estar ubicada próxima al comedor y debe tener fácil 

acceso al área de almacenamiento de las materias primas. El área 

de la cocina debe ser suficiente para el número de raciones de 

alimentos a preparar según la carga del establecimiento. Las 

estructuras internas están indicadas en el Artículo 5° de la presente 

Norma Sanitaria.  

El diseño debe permitir que todas las operaciones se realicen en 

condiciones higiénicas, sin generar riesgos de contaminación 

cruzada y con la fluidez necesaria para el proceso de elaboración, 

desde la preparación previa hasta el servido.  

Los espacios en la cocina se distribuirán sucesivamente de la 

siguiente manera:  

a) Una zona de preparación previa, próxima al área de almacén 

de materias primas, donde se limpiarán, pelarán y lavarán las 

materias primas que requieran estas prácticas.  

b) Una zona de preparación intermedia destinada a la 

preparación preliminar como corte, picado y cocción.  

c) Una zona de preparación final donde se concluirá la 

preparación, servido y armado de los platos o porciones para 

el consumo en comedor.  

Si el espacio físico no fuera suficiente para hacer la división 

mencionada en el párrafo anterior, se identificará al menos las zona 

de preparación previa y para las otras zonas se hará una división 

en el tiempo, considerando las zonas como etapas, las que en 

ningún caso deben superponerse, sino que seguirán una secuencia 

consecutiva con el fin de evitar la contaminación cruzada. Después 

de cada etapa se debe realizar la limpieza y desinfección del 

ambiente y superficies que se emplearán en la siguiente etapa. En 

ningún caso debe cocinarse en un ambiente diferente al destinado 
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como área de cocina, ni expuesto a la contaminación. Todo el 

mobiliario debe ser de material liso, anticorrosivo, de fácil limpieza 

y desinfección. Las campanas extractoras con sus respectivos 

ductos, deben estar ubicadas de manera que permitan una 

adecuada extracción de humos y olores y cubrir la zona destinada 

a cocción de la cocina; su limpieza y mantenimiento se hará en 

forma permanente.  

Los lavaderos deben ser de acero inoxidable ú otro material 

resistente y liso, estar en buen estado de conservación e higiene, 

con una capacidad acorde con el volumen del servicio. Contarán 

además con el correspondiente suministro de agua potable 

circulante y red de desagüe.  

Los insumos en uso durante la preparación deben disponerse en 

sus envases originales o en recipientes con tapa de uso exclusivo 

para alimentos, de fácil higienización, debidamente rotulados o 

identificados.  

2.1.13.  Comedor  

El local del comedor estará ubicado próximo a la cocina. La 

distribución de mesas y mobiliario debe ser funcional, permitiendo 

la adecuada circulación de las personas.  

El acceso al comedor debe ser lo suficientemente amplio para 

garantizar el tránsito de los comensales, evitando aglomeraciones 

tanto al ingreso como a la salida. Las puertas deben abrir hacia 

afuera. 

El mobiliario debe ser de material resistente, de fácil limpieza y 

mantenerse en buen estado de conservación e higiene. 

En el caso de los restaurantes que exhiban alimentos preparados 

en el comedor, éstos se conservarán en equipos o sistemas que 

permitan mantenerlos a temperaturas de seguridad y su 

distribución debe evitar la contaminación cruzada y el intercambio 

de olores.  

Los equipos para exhibición, como vitrinas refrigeradas, ubicados 

en el comedor, se mantendrán en buen estado de funcionamiento, 
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conservación e higiene y serán de uso exclusivo para alimentos 

preparados.  

2.1.14.  Preparación de los Alimentos  

2.1.14.1. Preparación Previa  

Las carnes, pescados, mariscos y vísceras se lavarán con agua 

potable corriente antes de someterlas al proceso de cocción, 

con la finalidad de reducir al máximo la carga microbiana. Las 

hortalizas, según corresponda, se lavarán hoja por hoja o en 

manojos bajo el chorro de agua potable, para lograr una acción 

de arrastre de tierra, huevos de parásitos, insectos y otros 

contaminantes.  

El manipulador encargado del deshojado de las hortalizas se 

lavará y desinfectará las manos antes de esta operación; el 

deshojado se realizará antes de la desinfección y bajo el chorro 

de agua potable.  

La desinfección de hortalizas y frutas posterior al lavado se 

efectuará con desinfectantes comerciales de uso en alimentos, 

aprobados por el Ministerio de Salud y, se seguirán las 

instrucciones del fabricante, luego se enjuagarán con agua 

potable corriente.  

Los utensilios como cuchillos y tablas, entre otros, que se 

utilizan para corte, trozado, fileteado, etc, de alimentos crudos, 

deben ser exclusivos para tal fin y mantenerse en buen estado 

de conservación e higiene.  

Durante la preparación previa de los alimentos, la cantidad de 

éstos sobre las mesas de trabajo no debe sobrepasar la 

capacidad de la superficie de dichas mesas, para evitar caídas 

accidentales de los alimentos al piso.  

Los alimentos picados y trozados para la preparación del día 

que no se utilicen de inmediato, deben conservarse en 

refrigeración y protegidos hasta su cocción o servido.   
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2.1.14.2. Descongelación  

La descongelación de alimentos puede realizarse en 

refrigeración, horno microondas o por inmersión (en envase 

hermético) en agua fría que corra en forma constante. Los 

alimentos descongelados deben ser transferidos 

inmediatamente a cocción.  

La materia prima o el alimento que haya sido descongelado, 

debe utilizarse inmediatamente y de ninguna manera luego de 

descongelado se volverá a congelar.  

2.1.14.3. Proceso de Cocción  

Durante el proceso de cocción se verificará y registrará 

regularmente los tiempos y temperaturas alcanzados por los 

alimentos, teniéndose en cuenta lo siguiente:   

• El grado de cocción de grandes trozos y enrollados de 

carnes y aves debe alcanzar en el centro de la pieza una 

cocción completa, lo cual se verificará al corte o con un 

termómetro para alimentos, la temperatura estará por 

encima de los 80°C.   

• 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 la calidad de los aceites y grasas 

reutilizados en la elaboración de frituras, se consideran como no 

aptos para el consumo humano, debiendo desecharse, cuando 

contienen más del 25% de compuestos polares.   

Los controles pueden realizarse con equipos portátiles mediante 

pruebas validadas y emitidas por organismo reconocidos o en 

laboratorios con acreditación oficial4.   
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2.1.14.4. Conservación de Alimentos Preparados  

a) Las comidas preparadas parcialmente o precocidas, con el fin 

de terminarlos en el momento de su pedido, deben 

conservarse rotuladas en refrigeración y bien tapadas para 

evitar su contaminación.  

b) Las preparaciones a base de ingredientes crudos o cocidos 

perecibles de consumo directo deben conservarse en 

refrigeración a una temperatura no mayor de 5°C hasta el 

momento de su consumo. El tiempo de conservación de estos 

alimentos no debe permitir la alteración de sus características 

organolépticas.  

c) Para el caso de los alimentos de mayor riesgo como cremas 

a base de leche y huevos crudos, el periodo de conservación 

no podrá ser mayor de 24 horas.  

d) Los embutidos y similares deben servirse de inmediato o 

conservarse en refrigeración, protegidos para evitar su 

resecamiento y contaminación.  

2.1.14.5. Recalentamiento de Comidas  

El recalentamiento de las porciones que se han mantenido en frío 

debe hacerse lo más rápido posible y hasta alcanzar una 

temperatura mínima de 74°C en el centro del alimento por al menos 

30 segundos y servirse de inmediato.  

Los alimentos recalentados que no se consuman se descartarán y 

no podrán regresar al refrigerador o congelador.  

2.1.14.6. Contaminación Cruzada  

Para prevenir la contaminación cruzada en la cocina se aplicarán 

las siguientes medidas:  

a) Las materias primas y alimentos crudos que se almacenan en 

los equipos de frío estarán protegidos y se ubicarán por 

separado de los alimentos cocinados, precocidos y de 

consumo directo.  
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b) El personal encargado de la manipulación de las materias 

primas se lavará y desinfectará las manos antes de entrar en 

contacto con alimentos preparados o listos para el consumo.  

c) Las tablas y utensilios que se empleen para efectuar la 

manipulación de los alimentos deben ser diferentes para los 

crudos y para los cocidos.  

d) Las mesas de trabajo deben lavarse y desinfectarse después 

de utilizarse con alimentos crudos.  

2.1.15.  Servido de Comidas  

La vajilla, cubiertos y vasos deben estar limpios, desinfectados y en 

buen estado de conservación e higiene. Se debe poner atención a 

su manejo de acuerdo a las siguientes indicaciones: los platos se 

tomarán por debajo o por los bordes, los vasos por las bases, los 

cubiertos por sus mangos y las tazas por debajo o por las asas, 

procurando no tocar con los dedos la superficie que entrará en 

contacto con los alimentos o la boca de los comensales. En ningún 

caso los platos o fuentes con las preparaciones se colocarán unos 

sobre otros.  

El agua y hielo serán potables y deben mantenerse en recipientes 

cerrados, limpios y desinfectados. El hielo no debe manipularse 

directamente con las manos, se hará con pinzas, cucharas o 

similares, evitándose el uso de vasos en esta práctica.  

El hielo utilizado en el enfriamiento de botellas, copas ú otros debe 

ser de agua potable pero no debe utilizarse para consumo humano. 

Al servir los alimentos sin envoltura, no debe utilizarse directamente 

las manos, sino guantes desechables, pinzas, espátulas u otros 

utensilios apropiados, según sea el caso.  

Para el servido del azúcar, café soluble y productos 

complementarios a la comida, como ají molido, mostaza, 

mayonesa, salsa de tomate ú otros, se evitarán los dispensadores 

manuales, reemplazándolos por porciones individuales envasadas 

comercialmente.  
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En el caso del servido a la mesa de cremas y salsas no envasadas 

comercialmente, éstas se servirán debidamente refrigeradas en 

recipientes de uso exclusivo y de material de fácil lavado, que no 

transmita contaminación, olor o sabor a los alimentos; debiendo 

estar en buen estado de conservación e higiene y, cuidando de 

renovar completamente el contenido por cada servido a la mesa, 

previo lavado.  

2.1.16.  Salud, Higiene y Capacitación del Personal  

2.1.16.1. Salud del Personal  

La administración del restaurante o servicios afines es 

responsable del control médico periódico de los manipuladores 

de alimentos que trabajan en dichos establecimientos.  

No debe permitirse que aquellos que padecen enfermedades 

infectocontagiosas, diarreas, heridas infectadas o abiertas, 

infecciones cutáneas o llagas, continúen con la manipulación de 

los alimentos, hasta que se verifique el buen estado de su salud.  

2.1.16.2. Higiene y Hábitos del Personal  

Los manipuladores de alimentos deben mantener una esmerada 

higiene personal, especialmente en el lavado de manos, de la 

siguiente forma:  

a. Antes de iniciar la manipulación de alimentos.  

b. Inmediatamente después de haber usado los servicios 

higiénicos.  

c. Después de toser o estornudar utilizando las manos o 

pañuelo.  

d. Después de rascarse la cabeza ú otra parte del cuerpo.  

e. Después de manipular cajas, envases, bultos y otros 

artículos contaminados.  

f. Después de manipular alimentos crudos como carnes, 

pescados, mariscos, etc.  

g. Después de barrer, trapear pisos, recoger y manipular los 

recipientes de residuos, limpiar mesas del comedor, tocar 



 

35  

  

dinero y, todas las veces que sea necesario. Los 

manipuladores de alimentos también deben observar 

hábitos de higiene estrictos durante la preparación y 

servido de los alimentos, tales como, evitar comer, fumar 

o escupir. Ellos deben tener las uñas recortadas, limpias 

y sin esmalte y, sus manos estarán libres de objetos o 

adornos personales como joyas, relojes ú otros.  

2.1.16.3. Vestimenta  

Los manipuladores de alimentos (del área de cocina) deben usar 

ropa protectora de color blanco que les cubra el cuerpo, llevar 

completamente cubierto el cabello y tener calzado apropiado. 

Toda la vestimenta debe ser lavable, mantenerla limpia y en 

buen estado de conservación, a menos que sea desechable. El 

resto del personal debe usar ropa protectora mantenida en buen 

estado de conservación e higiene.  

Los operarios de limpieza y desinfección de los establecimientos 

deben usar delantales y calzados impermeables.  

2.1.16.4. De la Capacitación Sanitaria  

La capacitación sanitaria de los manipuladores de alimentos es 

responsabilidad de la administración del establecimiento y tiene 

carácter obligatorio para el ejercicio de la actividad, pudiendo ser 

brindada por las Municipalidades, entidades públicas y privadas, 

o personas naturales especializadas. Dicha capacitación debe 

efectuarse por lo menos cada seis (06) meses mediante un 

programa que incluya los Principios  

Generales de Higiene, las Buenas Prácticas de Manipulación de 

Alimentos y Bebidas, entre otros.  

La capacitación del Equipo de Autocontrol Sanitario a que se 

refiere el Artículo 42° de la presente Norma Sanitaria, debe 

incluir los siguientes temas:  

a) Contaminación de Alimentos y Enfermedades de 

Transmisión Alimentaria relacionadas a alimentos 

preparados.  
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b) Principios Generales de Higiene.  

c) Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos 

y Bebidas.  

d) Programas de Higiene y Saneamiento.  

e) Bases del sistema HACCP aplicado a 

Restaurantes o Servicios Afines.  

f) Aplicación de las Fichas de Evaluación Sanitaria 

de Restaurantes.  

g) Cumplimiento de la presente Norma Sanitaria.  

2.1.17.  Medidas de Saneamiento  

2.1.17.1. Limpieza y Desinfección del Establecimiento  

Los establecimientos deben contar con un Programa de Higiene 

y Saneamiento en el cual se incluyan los procedimientos de 

limpieza y desinfección para satisfacer las necesidades del tipo 

de restaurante o servicio de comidas que se ofrece, utilizando 

productos autorizados por el Ministerio de Salud.  

Los detergentes que se utilicen deben eliminar la suciedad de 

las superficies, manteniéndola en suspensión para su fácil 

eliminación y, tener buenas propiedades de enjuague. Deben 

ser compatibles con otros productos desinfectantes empleados 

en el Programa de Higiene y Saneamiento y no ser corrosivos.  

2.1.17.2. Prácticas de Limpieza y Desinfección  

a) Las superficies de las áreas de trabajo, los equipos y 

utensilios, deben limpiarse y desinfectarse a diario, 

tomando las precauciones adecuadas para que los 

detergentes y desinfectantes utilizados no contaminen los 

alimentos.  

b) Durante las actividades en la cocina solo se pueden 

recoger alimentos, líquidos del piso ú otros desperdicios 

accidentales con un trapo húmedo, nunca con escoba, 
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porque se puede levantar contaminación del piso hacia 

los alimentos.  

c) Inmediatamente después de terminar la jornada de 

trabajo o cuantas veces sea necesario, los pisos deben 

limpiarse minuciosamente y desinfectarse, incluidos los 

desagües, las estructuras auxiliares y las paredes de la 

zona de manipulación de alimentos.  

d) Los vestuarios y servicios higiénicos deben mantenerse 

limpios en todo momento.  

e) Se deben limpiar y desinfectar las sillas para niños 

después de cada uso.  

f) Debe disponerse de áreas o compartimentos para el 

almacenamiento de los implementos de aseo y sustancias 

utilizadas para la limpieza, tales como escobas, 

escobillas, detergentes, etc., los cuales deben 

mantenerse y almacenarse de forma que no contaminen 

los alimentos, los utensilios, el equipo o la ropa.  

g) Después de la limpieza, en el procedimiento de secado 

debe utilizarse materiales absorbentes.  

h) Debe verificarse la eficacia de los procedimientos de 

limpieza y desinfección mediante vigilancia microbiológica 

de las superficies que entran en contacto con los 

alimentos, como mínimo 4 veces al año.  

2.1.17.3. De las Plagas y Animales  

Los establecimientos deben conservarse libres de roedores e 

insectos. Para impedir su ingreso desde los colectores, en las cajas 

y buzones de inspección de las redes de desagüe se colocarán 

tapas metálicas y trampas en su conexión con la red de desagüe. 

La aplicación de rodenticidas, insecticidas y desinfectantes debe 

ser realizada por personal capacitado, usando solamente 

productos autorizados por el Ministerio de Salud y de uso en salud 

pública, teniendo cuidado de no contaminar los alimentos o 

superficies donde se manipulan.  
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Queda expresamente prohibida la presencia de cualquier animal en 

cualquier área del establecimiento.  

2.1.17.4. Almacenamiento de Plaguicidas y Desinfectantes  

Los plaguicidas, desinfectantes ú otras sustancias tóxicas que 

puedan representar un riesgo para la salud, deben estar 

etiquetados adecuadamente con un rótulo en el que se informe su 

toxicidad, modo de empleo y medidas a seguir en el caso de 

intoxicaciones. Estos productos deben almacenarse en lugares 

separados o armarios cerrados con llave, especialmente 

destinados para este efecto y sólo serán distribuidos y manipulados 

por el personal capacitado.  

2.1.18.  Vigilancia y Control Sanitario  

2.1.18.1. De la Vigilancia Sanitaria  

La Vigilancia Sanitaria está a cargo de la Autoridad Sanitaria 

Municipal conforme a lo establecido en el Artículo 2º de la 

presente Norma Sanitaria; para lo cual, se efectuarán 

inspecciones sanitarias inopinadas y, de ser el caso, se realizará 

una toma de muestras de los alimentos, bebidas y superficies, 

para determinar los Criterios Microbiológicas de Higiene e 

Inocuidad.  

En el proceso de Vigilancia Sanitaria debe observarse lo 

siguiente:  

1. Se iniciará con un diagnóstico sanitario para evaluar las 

condiciones sanitarias de mayor riesgo que serán 

calificadas aplicando el instrumento “Ficha para la 

Evaluación Sanitaria de Restaurantes y Servicios 

Afines” (Anexo 3 de la presente Norma Sanitaria). El 

diagnóstico sanitario estará complementado por un 

análisis microbiológico de por lo menos 01 muestra del 

alimento de mayor riesgo, 01 muestra de las manos de 

un manipulador de alimentos y 01 muestra de los 

utensilios o superficie de trabajo. El muestreo y análisis 
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puede ser realizarlo por cualquier laboratorio 

autorizado.  

2. Los plazos para las mejoras, correcciones y aplicación 

de las Buenas Prácticas de Manipulación de los 

Alimentos y de los Programas de Higiene y 

Saneamiento y Levantamiento de Observaciones que 

debe cumplir el establecimiento evaluado, son de 

carácter razonable y son establecidos por la Autoridad 

Sanitaria Municipal.  

3. La Autoridad Sanitaria Municipal procederá a realizar 

las visitas de inspección para la Vigilancia Sanitaria 

aplicando la misma ficha utilizada para el diagnóstico: 

“Ficha para la Evaluación Sanitaria de Restaurantes y 

Servicios Afines” (Anexo 3 de la presente Norma 

Sanitario), lo que permitirá vigilar el progreso sanitario 

del establecimiento y poder calificarlo sanitariamente.  

4. Dicha Autoridad puede establecer la frecuencia de la 

Vigilancia Sanitaria en función de la calificación 

sanitaria del establecimiento y cada vez que existan 

hechos que puedan significar riesgo para la salud del 

consumidor, como quejas o denuncias de los 

consumidores, brotes o accidentes alimentarios, etc.  

2.1.18.2. Autocontrol Sanitario  

El establecimiento formulará un Plan de Autocontrol Sanitario, el 

cual se sustentará en las bases del Sistema HACCP, 

conformando un Equipo de Autocontrol Sanitario para su 

ejecución, el mismo que estará conformado por el dueño o 

administrador del establecimiento, quien lo presidirá, y por los 

responsables del control de calidad, del almacén, de la cocina y 

del comedor.  

El Equipo de Autocontrol Sanitario debe capacitarse conforme a 

lo indicado en el Artículo 37º, debiendo utilizar la “Ficha para la 

Evaluación Sanitaria de Restaurantes y Servicios Afines” (Anexo 

3 de la presente Norma Sanitaria) para los respectivos controles, 
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como mínimo dos veces al mes, informando de los resultados a 

la Autoridad Sanitaria Municipal en la visita de inspección que 

ésta realice.  

2.1.18.3. Calificación y Certificación Sanitaria de los Establecimientos  

La calificación y certificación sanitaria de los restaurantes y 

servicios afines está a cargo de la Autoridad Sanitaria Municipal. 

Para que los restaurantes y servicios afines puedan ser 

calificados como “Aceptable”, deben cumplir con un mínimo de 

75% de criterios sanitarios evaluados en la “Ficha de Evaluación 

Sanitaria para Restaurantes y Servicios Afines” (Anexo 3).  

Y, para la certificación como “Restaurante Saludable” o “Servicio 

Afín Saludable”, además de dicha calificación deben cumplir con 

las siguientes condiciones:  

1. Estar sujeto a la Vigilancia Sanitaria y tener operativo el 

Equipo de Autocontrol Sanitario.  

2. Mantener la calificación de “Aceptable” hasta por 03 

visitas consecutivas.  

3. Tener capacitado a todo el personal manipulador de 

alimentos.  

4. Contar con el Programa de Higiene y Saneamiento 

operativo.  

5. Tener operativos todos los servicios higiénicos.  

6. Tener 02 evaluaciones microbiológicas consecutivas de 

alimentos de alto riesgo, 02 de superficies vivas (manos) 

e inertes (superficies), que indiquen higiene e inocuidad.  

7. Mantener una adecuada cadena de frío para los 

productos perecibles.  

2.1.19.  Infracciones, Medidas de Seguridad y Sanciones  

Constituyen infracciones a la presente Norma Sanitaria, las 

siguientes:   
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2.1.19.1. Infraestructura E Instalaciones  

a) No contar con la estructura física en buen estado de 

conservación e higiene en el área de almacenamiento y de 

preparación de alimentos.  

b) No contar con abastecimiento de agua potable.  

c) No contar con servicios higiénicos limpios y operativos.  

d) Dar otros usos al establecimiento diferentes al autorizado.  

e) Incumplir con las disposiciones relativas al saneamiento del 

establecimiento.  

2.1.19.2. Preparación de Alimentos  

a) Preparar alimentos con productos alimenticios falsificados, 

adulterados, de origen desconocido, deteriorados, 

contaminados, con envase abollado, sin rótulo y/o con fecha 

de vencimiento expirada.  

b) No contar con equipos operativos que aseguren la cadena 

de frío cuando se almacenen y expendan alimentos que 

requieren refrigeración o congelación.  

c) Exhibir, almacenar y comercializar alimentos junto con 

productos tóxicos, como detergentes, jabones, 

desinfectantes y otros de alto riesgo.  

d) Permitir la presencia de animales domésticos en los 

ambientes del establecimiento.  

2.1.19.3. Manipuladores de Alimentos  

a) Incumplir con las disposiciones de higiene y hábitos 

personales.  

b) No asistir o incumplir con las disposiciones relativas a la 

capacitación obligatoria.  

c) Permitir que los manipuladores de alimentos continúen con 

sus actividades cuando presenten signos visibles de 

enfermedad y otros riesgos.   
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2.1.19.4. Medidas de Seguridad  

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento sobre Vigilancia y 

Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto 

Supremo N° 007-98-SA, pueden aplicarse las siguientes medidas 

de seguridad cuando se incurra en las citadas infracciones, según 

corresponda:  

a) Decomiso, incautación, inmovilización y destrucción de los 

productos alimenticios cuando sean considerados no aptos 

para el consumo humano.  

b) Suspensión temporal o definitiva del establecimiento.  

2.1.19.5. Sanciones  

Conforme a lo establecido en el Reglamento sobre Vigilancia y 

Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto 

Supremo N° 007-98-SA y, sin perjuicio de la aplicación de las 

medidas de seguridad, puede imponerse las siguientes sanciones 

según la gravedad de la infracción y la condición de reincidente:  

a) Amonestación.  

b) Multa comprendida entre un décimo (0,1) y diez (10) Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT).  

c) Cierre temporal del establecimiento.  

d) Cancelación de la autorización de funcionamiento del 

establecimiento.  

e) Clausura definitiva del establecimiento.  

2.1.19.5.1.  Medidas de Seguridad y las Sanciones Las 

medidas de seguridad y las sanciones son aplicadas 

por la Autoridad Sanitaria Municipal, previo informe 

del personal  profesional calificado y capacitado que 

ejerce la Vigilancia Sanitaria de Alimentos y el 

descargo del presunto infractor.  

Las Municipalidades deben contar con un 

Reglamento de Infracciones y Sanciones que 

contenga los criterios establecidos en la presente 

Norma Sanitaria 5.  
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2.2.  MICROORGANISMOS Y ALIMENTOS  

Los microorganismos tienen una gran importancia e impacto en nuestra 

vida y no siempre de una manera que nos agrada. Son fundamentales en 

la obtención de algunos productos alimenticios pero son también los 

responsables del deterioro de gran parte de los alimentos. Además tienen 

un papel muy importante en las enfermedades de origen alimentario 

siendo los principales causantes de las mismas. Hay varios factores que 

influyen en el crecimiento microbiano en los alimentos y si no todos tienen 

la misma importancia todos ellos deben tenerse en cuenta cuando se trata 

de prevenir las toxiinfecciones de origen alimentario. Existen varios tipos 

de microorganismos, los cuales tienen diferentes formas y estructuras, 

siendo estas más o menos complejas. Bacterias, hongos y levaduras son, 

de entre todos, aquellos que generalmente tienen más impacto en el 

deterioro de los alimentos. En lo que respecta a enfermedades de origen 

alimentario las bacterias son, sin duda, los principales agentes causantes 

de las mismas. Diversos factores contribuyen a la presencia de estos 

microorganismos en los alimentos siendo la presencia endógena y las 

contaminaciones cruzadas los factores más frecuentemente apuntados 

como “fuentes” de microorganismos para los alimentos. Si en la 

contaminación se juntan nutrientes (existentes en todos los alimentos), 

tiempo y temperatura de almacenaje inadecuados existen todas las 

condiciones óptimas para que los microorganismos puedan crecer y 

permanecer en los alimentos causando con su ingesta, o con la ingesta 

de sus toxinas, los síntomas característicos de diversos tipos de 

toxiinfecciones de origen alimentario. Sin embargo, y conforme al capítulo 

“Costes e implicaciones de la falta de higiene y seguridad alimentaria” los 

microorganismos no son los únicos responsables de las enfermedades de 

origen alimentario ni los únicos peligros. Sustancias químicas (dioxinas, 

plomo, insecticidas, etc.), sustancias físicas (trozos de vidrio, de metal, 

huesos, etc.) así como algunos componentes en exceso (sal, grasa, etc.) 

también constituyen peligros para el consumidor 6,7.  

2.2.1. Enfermedades de Transmisión Alimentaria  

Según OMS, hay una gran incidencia de ETA´s en el mundo; 

1500 millones de casos de diarrea y 3 millones de muertes en 

niños menores de 5 años por año.    
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Las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) son 

enfermedades que resultan de la ingestión de alimentos que 

contienen microorganismos perjudiciales vivos y pueden 

generarse o manifestarse a través de Infecciones transmitidas 

por alimentos a partir de un alimento o de agua contaminada. 

Son llamadas así porque el alimento actúa como vehículo de 

transmisión de organismos dañinos y sustancias tóxicas. Un 

brote de ETA se da cuando dos o más personas sufren una 

enfermedad similar después de ingerir un mismo alimento y los 

análisis epidemiológicos señalan al alimento como el origen de 

la enfermedad, que luego es confirmado por el laboratorio. Por 

ejemplo: salmonelosis y hepatitis viral tipo A. Los 

microorganismos en los alimentos pueden causar alteraciones al 

mismo de dos tipos, alteración del poder nutritivo y de las 

propiedades organolépticas. Para el caso de las enfermedades 

que pueden ocasionar en el hombre, éstas pueden ser 

infecciones, intoxicaciones o alergias. La toxi-infección causada 

por alimentos es una enfermedad que resulta de la ingestión de 

alimentos con una cierta cantidad de microorganismos 

causantes de enfermedades, los cuales son capaces de producir 

o liberar toxinas una vez que son ingeridos.   

Cabe señalar que los microorganismos como ya se ha dicho 

antes están presentes en todas partes y pueden ser parte de la 

flora normal de piel, manos, cavidad oral, tracto gastrointestinal, 

vías respiratorias, oído externo, conjuntivas, vías 

genitourinarias, de tal manera que es posible fácilmente 

contaminar un alimento. Una vez dentro del organismo, los 

microbios tienen que reproducirse, para lo cual tienen que 

superar los mecanismos defensivos del hospedador y si 

consiguen superarlos, se desarrolla la enfermedad. El tiempo 

que transcurre desde que penetran hasta la manifestación de los 

síntomas de enfermedad se denomina período de incubación. 

Las alteraciones en los alimentos pueden ser muy diversas, 

encontrándose como señales más comunes del deterioro las 

siguientes:   



 

45  

  

• Olor anormal, generalmente debido a bacterias aerobias 

en la superficie   

• Aparición de mohos en la superficie con aspecto inicial 

de manchas   

• Deterioro profundo por acción de microorganismos 

anaerobios facultativos   

• Decoloración causada por alteraciones   

• Cambio de color   

• Producción de limo   

• Producción de olores y sabores   

• Rancidez   

• Sabores diversos   
 

2.2.2. Microorganismos Indicadores de Contaminación en 

Alimentos sin tratamiento térmico 

La presencia de microorganismos en los alimentos no significa 

necesariamente un peligro para el consumidor o una calidad 

inferior de estos productos. En realidad, si se exceptúa el 

reducido número de productos esterilizados, cada bocado de 

alimentos contiene levaduras inocuas, mohos, bacterias y otros 

microorganismos. La mayor parte de los alimentos se convierten 

potencialmente peligrosos para el consumidor sólo después de 

que han sido violados los principios de higiene, limpieza y 

desinfección. Si los alimentos han estado sometidos a 

condiciones que pudieran haber permitido la llegada a los 

mismos y/o la multiplicación de agentes infecciosos o 

toxigénicos, pueden constituirse en vehículo de transmisión de 

enfermedades; tales como la salmonelosis o la intoxicación 

estafillocócica. La puesta en evidencia de estos riesgos se basa 

en el examen de muestras de alimentos en busca de los propios 

agentes causales o de indicadores de una contaminación no 

admisible 1.   
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2.2.2.1. Coliformes Totales  

Este grupo de bacterias pertenece a la familia 

Enterobacteriaceae, se caracterizan por fermentar la 

lactosa con producción de gas a 35 – 37°C, son bacilos 

gram negativos se transmiten por malos hábitos de 

manipulación en los alimentos. Son particularmente útiles 

como componentes de criterios microbiológicos para 

indicar contaminación post-proceso térmico.  

2.2.2.2. Escherichia Coli  

Este grupo de bacterias pertenece a la familia 

Enterobacteriaceae, gram negativas, son 

microorganismos aerobios, producen gas a partir de la 

glucosa. Algunas, agrupadas como E. coli productor de 

toxina Shiga (STEC).  

La E. coli causante de diarrea es muy común en todo el 

mundo. Estas E. coli se clasifican por las características 

de sus propiedades de virulencia y cada grupo causa de 

enfermedad por un mecanismo diferente. Las 

propiedades de adherencia a las células epiteliales de los 

intestinos gruesos y delgados son codificadas por genes 

situados en los plásmidos.  

• Escherichia coli enteropatógena ( ECEP)  

• Escherichia coli enterotóxigena ( ECET)  

• Escherichia coli enterohemorragica ( 
ECEH)  

• Escherichia coli enteroinvasora ( ECEI)   

2.2.2.2.1.  Características de la Enfermedad  

  

A. FUENTE: Normalmente halladas en el 

intestino de los seres humanos y animales.  

B. SINTOMAS: Los síntomas que pueden 

presentarse incluyen diarrea, dolores 

abdominales, vómitos y otros más severos 
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como diarrea sanguinolenta, deficiencias 

renales, trastornos de coagulación y 

muerte.  

C. PERIODO DEINCUBACION: de 3 a 9 días.  

D. ALIMENTOS ASOCIADOS: Carnes 

picadas de vaca y aves sin cocción 

completa (ej. Hamburguesas, milanesa, 

hot dogs de pollo, leche y jugos sin 

pasteurizar, productos lácteos elaborados 

a partir de leche sin pasteurizar, aguas 

contaminadas, lechuga, repollo y otros 

vegetales que se consumen crudos. E. 

PREVENCION:   

• Cocinar los alimentos a 60°C  

• Usar agua potable con 0.5 ppm de cloro 

residual.  

• Lavado de manos antes de manipular loa 

alimentos y después de ir al baño.  

• Adecuadas prácticas de manipulación de 

los alimentos 8, 9.   

2.2.2.3.  Staphylococcus  

Son células esféricas gram positivas, dispuestas en racimos 

irregulares parecidos a racimos de uvas crecen con rapidez sobre 

muchos tipos de medios, fermentan carbohidratos, el género 

Staphylococcus contiene al menos 30 especies, tres son de 

importancia  clínica: Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus 

saprofhyticus y Staphylococcus aureus siendo este último el 

causante de una intoxicación alimentaria.  

2.2.2.3.1. Staphylococcus Aureus   

Esta bacteria se encuentra en la mucosa nasal y oral, 

además del pelo, heridas y ampollas. La enterotoxina 
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producida por las cepas de Staphylococcus aureus puede 

causar estafiloenterotoxicosis o estafiloenterotoxemia.  

Esta toxina es termo resistente. El Staphylococcus aureus 

es un patógeno importante para los humanos. Casi toda 

persona padece algún tipo de infección por Staphylococcus 

aureus durante su vida, que varía en gravedad desde 

intoxicación alimentaria o infecciones cutáneas menores 

hasta infecciones graves potencialmente mortales.  

2.2.2.3.1.1. Características de la Enfermedad  

A. FUENTE: Los humanos son el depósito natural, 

la contaminación de alimentos se da por fallas en 

la higiene personal y manipulación inadecuada de 

los alimentos.  

B. SINTOMAS: Nauseas, vómitos, sensación de 

angustia, cólico abdominal y postración. En casos 

severos puede ocasionar dolores de cabeza, 

dolores musculares, alteraciones temporales de 

la presión sanguínea y arritmia cardiaca.   

C. PERIODO DE INCUBACION: De 1 a 8 horas.    

D. ALIMENTOS ASOCIADOS: Carnes y derivados; 

aves y derivados del huevo; ensaladas con 

huevo, atún, pollo, papa, y pastas productos de 

panificación con pasteles rellenos con crema, 

tortas de crema, además de leche cruda y 

productos lácteos.  

E. PREVENCIÓN  

 Mantener los alimentos a menos de 7°C o más de 

60°C, cocer bien los alimentos.  

 Lavado de manos antes de manipular los 

alimentos y después de ir al baño.  

 Piel libre de infecciones o heridas, enfermo con 

infecciones respiratorias, intestinales y de la piel.  
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 Adecuadas prácticas de manipulación de los 

alimentos: no toser sobre los alimentos, cubrirse 

las heridas, lavarse las manos, etc.  

 No dejar alimentos a temperatura ambiente; 

mantener en refrigeración 8.  

2.2.2.4.  Salmonella   

Son un grupo de bacilos gramnegativos, pertenecientes a la familia 

Enterobacteriaceae, que causan diarreas en humanos y son 

resistentes a la congelación y a la deshidratación, pero no sobreviven 

a medios ácidos y son poco resistentes al calor.  

Las salmonellas crecen rápidamente sobre medios simples pero casi 

nunca fermentan sacarosa o lactosa. Forman ácidos y a veces gas a 

partir de glucosa y manosa. Generalmente producen H2S1 sobreviven 

en agua congelada durante periodos prolongados.  

Existen más de 2500 serotipos de Salmonella.  

• Salmonella Typhi  

• Salmonella Choleraesuis  

• Salmonella Paratyphi A  

• Salmonella Paratyphi B  

La infección por estos microorganismos implica su adquisición a partir 

de una fuente humana. La gastroenteritis causada por Salmonella se 

denomina salmonelosis.  

2.2.2.4.1. Características de la Enfermedad.  

A. FUENTE: Normalmente se encuentra en el tracto 

intestinal del hombre y de los animales, los cuales se 

comportan como reservorios.  

Un 3% de los sobrevivientes de tifoidea se convierten 

en portadores permanentes y albergan los 

microorganismos en la vesícula biliar, vías biliares o 

pocas veces en el intestino o en el aparato urinario.  
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B. SINTOMAS: Cólicos abdominales, diarrea y fiebre.  

C. CONSECUENCIAS CRÓNICAS: Síntomas de artritis 

que pueden aparecer de 3 a 4 semanas después de los 

síntomas agudos.  

D. PERIODO DE INCUBACIÓN: De 12 a 72 horas.  

E. FUENTE: Animales domésticos y no domésticos. 

Tracto gastrointestinal del ser humano, viseras del 

pollo.  

F. ALIMENTOS ASOCIADOS: Carnes crudas, pollo, 

huevos, leche y derivados lácteos, pescados, salsas, 

aderezos para ensaladas, mezclas para pasteles, 

postres a base de crema, gelatina en polvo, cacao y 

chocolate.  

G. PREVENCIÓN  

• Cocción perfecta y refrigeración adecuada de los 

alimentos.  

• Las personas que son portadoras no debieran de 

manipular alimentos.  

• Lavado de manos antes de manipular los alimentos y 

después de ir al baño.  

• Utensilios limpios y desinfectados.  

• Adecuadas prácticas de manipulación de los 

alimentos8, 9.  

2.3.  LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ  

La Policía Nacional del Perú es una institución del Estado 

creada para garantizar el orden interno, el libre ejercicio de los 

derechos fundamentales de las personas y el normal desarrollo 

de las actividades ciudadanas. Es profesional y jerarquizada. 

Sus integrantes representan la ley, el orden y la seguridad en 

toda la República y tienen competencia para intervenir en todos 

los asuntos que se relacionan con el cumplimiento de sus 

funciones.   
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La finalidad fundamental de la Policía Nacional del Perú es 

garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta 

protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza 

el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio 

público y privado. Previene, investiga y combate la 

delincuencia. Vigila y controla las fronteras 10.  

Son funciones de la Policía Nacional del Perú las siguientes 

(Ley orgánica de la PNP):  

1. Mantener la seguridad y tranquilidad públicas para permitir 

el libre ejercicio de los derechos fundamentales de la 

persona consagrados en la Constitución Política del Perú.  

2. Prevenir, combatir, investigar y denunciar los delitos y faltas 

previstos en el Código Penal y leyes especiales, 

perseguibles de oficio; así como aplicar las sanciones que 

señale el Código Administrativo de Contravenciones de  

Policía.  

3. Garantizar la seguridad ciudadana. Capacita en esta materia 

a las entidades vecinales organizadas.  

4. Brindar protección al niño, al adolescente, al anciano y a la 

mujer que se encuentran en situación de riesgo de su 

libertad e integridad personal, previniendo las infracciones 

penales y colaborando en la ejecución de las medidas 

socioeducativas correspondientes.  

5. Investigar la desaparición de personas naturales.  

6. Garantizar y controlar la libre circulación vehicular y peatonal 

en la vía pública y en las carreteras, asegurar el transporte 

automotor y ferroviario, investigar y denunciar los accidentes 

de tránsito, así como llevar los registros del parque 

automotor con fines policiales, en coordinación con la 

autoridad competente.  

7. Intervenir en el transporte aéreo, marítimo, fluvial y lacustre 

en acciones de su competencia.   
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8. Vigilar y controlar las fronteras, así como velar por el 

cumplimiento de las disposiciones legales sobre control 

migratorio de nacionales y extranjeros.  

9. Brindar seguridad al Presidente de la República en ejercicio 

o electo, a los Jefes de  Estado en visita oficial, a los 

Presidentes de los Poderes Públicos y de los organismos 

constitucionalmente autónomos, a los Congresistas de la 

República, Ministros de Estado, así como a diplomáticos, 

dignatarios y otras personalidades que determine el 

reglamento de la presente Ley.  

10. Cumplir con los mandatos escritos del Poder Judicial, 

Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, 

Ministerio Público y de la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales, en el ejercicio de sus funciones.  

11. Participar en la seguridad de los establecimientos 

penitenciarios, así como en el traslado de los procesados y 

sentenciados de conformidad con la ley.  

12. Participar en el cumplimiento de las disposiciones relativas a 

la protección y conservación de los recursos naturales y del 

medio ambiente, la seguridad del patrimonio arqueológico y 

cultural de la Nación.  

13. Velar por la seguridad de los bienes y servicios públicos, en 

coordinación con las entidades estatales correspondientes.  

14. Participar en la Defensa Nacional, Defensa Civil y en el 

desarrollo económico y social del país.  

15. Ejercer la identificación de las personas con fines policiales.  

16. Ejercer las demás funciones que le señalen la Constitución 

y las leyes 10.  

La estrategia de la Policía Nacional para garantizar la seguridad 

ciudadana, se viene dando en dos ámbitos claramente definidos: 

Para combatir la delincuencia organizada y, para disminuir la 

delincuencia común. El primer conjunto de acciones están 

orientadas a combatir el crimen organizado, la delincuencia 
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mayor, mediante el accionar de las direcciones especializadas; 

y el segundo tipo de medidas están centradas a luchar contra la 

delincuencia común, a través de la actuación de las unidades 

territoriales a nivel nacional. En la práctica, es difícil establecer 

una línea divisoria que señale con claridad cuándo un hecho es 

un delito mayor y cuándo es un delito común. Por lo general, las 

unidades operativas de la Policía, sean estas especializadas o 

unidades territoriales, en el momento que se presenta un hecho 

policial actúan de inmediato. Luego si el hecho amerita, por su 

gravedad, la intervención de una unidad especializada, entonces 

las unidades territoriales comunican de inmediato para que se 

hagan cargo de ellas. Mientras tanto, se encargan de resguardar 

el lugar para evitar la alteración de la escena del delito 10



 

 

FUENTE: Policía Nacional Del Perú. Organigrama11  
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2.3.1. COMISARÍA  

Se denomina comisaría, delegación o estación de 

policía al edificio de carácter permanente utilizado 

como cuartel general u oficina de policía. El nombre 

proviene del hecho de la persona al cargo de 

comisario.  

Las comisarías normalmente están repartidas a lo 

largo del territorio mediante una distribución 

geográfica por distritos, estando cada una al cargo 

de la seguridad ciudadana de su zona.  

Normalmente, este tipo de edificios contienen 

oficinas, distintos servicios, comodidades para su 

personal y lugares de estacionamiento para los 

vehículos oficiales. También pueden contener 

calabozos temporales para los detenidos y salas de 

interrogatorio 12.  

2.3.2. RACIÓN ORGÁNICA ÚNICA DIARIA La ROUD 

(Ración Orgánica Única Diaria) es el fondo, 

(Alimento para personas) asignado a las  

Unidades y Dependencias Operativas y 

Administrativas de la Policía Nacional del Perú. , 

incluye Comisarías Distritales y Comisarías PNP 

que hagan uso de la Ración Orgánica la Ración 

Orgánica Única Diaria (ROUD), que es el costo 

(6.20) asignado al personal policial que por razones 

de servicio especial cumple funciones específicas 

durante las 24 horas ininterrumpidas y fijada por la 

norma jurídica correspondiente.  

El Ejecutivo dispuso el incremento del valor de la 

Ración Orgánica Única (alimentación) de 2.80 a 

6.20 nuevos soles diarios, que se otorga al personal 

policial en situación de actividad. El valor de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisario
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisario
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito
https://es.wikipedia.org/wiki/Calabozo_(prisi%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Calabozo_(prisi%C3%B3n)
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Ración Orgánica Única, vigente desde el 6 de mayo 

de 1997, era de 2.80 nuevos soles. El reciente 

aumento tiene como finalidad mejorar la situación 

económica y alimentaria del personal policial. La 

administración de los fondos asignados para la 

ROUD podrá ejecutarse bajo las modalidades de 

ADMINISTRACION DIRECTA o a través de 

ADMINISTRACIÓN DE CONCESIONARIO, como a 

continuación se indica:  

2.3.2.1.  Administración Directa  

a. El Consejo de Administración 

entregará periódicamente los fondos al 

Oficial de Rancho, para las adquisiciones 

de los insumos.  

b. Los insumos adquiridos para la 

preparación de Alimentos y Bebidas para 

consumo humano en su totalidad, serán 

internados en el almacén acondicionado 

apropiadamente, de donde se abastecerá 

la cocina de acuerdo a los requerimientos 

diarios. El registro de la adquisición, 

almacenamiento y distribución de los 

insumos, se efectuará siguiendo los 

procedimientos contenidos en la presente 

Directiva.  

c. Las Unidades PNP podrán solicitar 

un Profesional Nutricionista a la Dirección 

de Salud PNP, para que intervenga en la 

elaboración y planeamiento de los 

alimentos, de conformidad a normativa 

vigente.  

d. Para una adecuada administración 

de los fondos asignados, deberán perturar 
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los siguientes libros y documentos de 

control 13:   

• Libro de Ingresos y Gastos De Ración Orgánica Única 

Diaria. En este libro se anotará los importes que recibe 

y gasta el Oficial de Rancho. Será a folio simple, 

registrando en la columna del DEBE los fondos 

percibidos del Consejo de Administración, mediante los 

recibos provisionales y en la columna del HABER los 

importes que se paguen, sustentados con los 

respectivos comprobantes de pago (facturas, boletas de 

ventas, tickets u otros). El registro de las operaciones se 

efectuará en forma cronológica, y al finalizar cada mes 

se efectuará un corte de operaciones.  

• Recibo Provisional. Este documento será emitido para 

sustentar las entregas parciales de fondos al Oficial de 

Rancho. En original y copia (ORIGINAL para el Tesorero 

y copia para el Oficial de Rancho). Entregará al Consejo 

de Administración los documentos sustentatoríos 

correspondientes (factura y/o comprobantes de pago).   

• Orden de Salida. Este documento servirá para sustentar 

las salidas de los productos alimentarios del Almacén 

con destino a la cocina, será pre enumerado en original 

y copia, esta última será para el encargado de la cocina, 

y contendrá los siguientes datos: Fecha Destino 

Cantidad y detalle de víveres Firma y post-firma del 

encargado de la cocina.   

• Tarjeta kardex. Servirá para controlar el movimiento de 

los víveres del almacén, registrando en la columna de 

ENTRADA los productos que se internan; en la columna 

de SALIDA los que se destinan para la cocina y en la 

columna de SALDOS se considerará las existencias 

determinadas después de cada operación, sumando las 

entradas y restando las salidas. Cada operación, 

sumando las entradas y restando las salidas. Cada 
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registro en las tarjetas Kardex estará sustentado con las 

facturas ó comprobantes de venta, en cuyo documento 

aparecerá la firma del almacenero y el Oficial de Rancho 

en señal de conformidad de la recepción.  

Informe “Liquidación de Compras”. El informe de “Liquidación de 

Compras”, deberá elaborarse mensualmente e irá acompañado de las 

facturas o comprobantes que sustenten las compras. Este documento 

será formulado por el Oficial de Rancho y contendrá los siguientes 

datos:- Período: Mensual por la que se rinde cuenta.  

- Compra: Se indicará relación detallada de 

documentos que sustenten los gastos.  

- Fecha: En que se entrega la documentación.  

- Firma y Post-Firma: Del Oficial de Rancho.   

Informe “Movimiento de Existencias”  

El informe de “Movimiento de Existencias”, deberá formularse 

mensualmente en base a las entradas y salidas de víveres registrados 

en las tarjetas Kardex, por el encargado del almacén y contendrá los 

siguientes datos:  

- Número: De orden.  

- Artículos: Relación de víveres.  

- Saldo Inicial: Saldos de diferentes productos al 

iniciar el mes.  

- Entradas: Las Cantidades de cada producto que se 

internan al   almacén.  

- Salidas: Las cantidades de cada producto que se 

entregaron a la cocina.  
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- Saldo Final: Las cantidades que permanecen en el 

almacén al término del mes.  

- Firma y Post-Firma: Del almacenero Registro de 

Control de las Compras al Crédito En este registro, 

se deberá llevar el control pormenorizado de las 

compras al crédito en cuyo registro se hará constar, 

la fecha de adquisición, clase de productos, unidad 

de medida, importe y proveedor. El control se 

llevará en forma  

DIARIA, visado por el Presidente del Consejo de Administración.  

2.3.2.2.  ADMINISTRACIÓN POR CONCESIÓN  

a. Las Unidades PNP con derecho a ROUD, podrán 

contratar el servicio de atención alimentaria a través de 

terceras personas naturales o jurídicas, garantizando la 

atención óptima, alimentos de buena calidad, en justa 

proporción al monto de la ración antes referida.  

b. La Unidad Ejecutora PNP respectiva, pagará al 

Concesionario dentro de los TREINTA (30) días del mes 

siguiente lo facturado de los servicios contratados previa 

visación del Consejo de Administración.  

c. Las Unidades PNP con derecho de ROUD podrán 

solicitar a la Dirección de Salud PNP, un profesional 

nutricionista para que intervenga en la elaboración y 

planeamiento de los alimentos de acuerdo a la normatividad.  

d. El control de la ROUD se realizará por medio de tickets 

confeccionados por el Consejo de Administración y relaciones 

firmadas por el personal que recibe.  

e. Anualmente se llevará a cabo el proceso de selección 

de concesionarios para la cafetería, el Comité designado por 

el Jefe de la Unidad llevará el proceso con un mínimo de 
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participación de TRES (03) concesionarios, ajustándose a lo 

que establece la Ley de Contrataciones y su Reglamento.  

 

2.3.2.3.  DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES  

 En tanto no se actualice el monto de la ROUD (S/.6.20), de 

acuerdo al costo de los insumos, las Unidades observarán las 

siguientes disposiciones:  

a) Las Unidades que Administren los Fondos de ROUD 

mediante la modalidad de Administración Directa 

deberán atender al personal policial con desayuno, 

almuerzo y cena diariamente, dando prioridad al 

almuerzo.  

b) Las Unidades Operativas que Administren los Fondos 

de ROUD, mediante la modalidad de Concesión y 

cuenten con infraestructura y condiciones necesarias 

para el funcionamiento de un Comedor, deberán de 

atender al personal policial con almuerzo y cena; dando 

prioridad al almuerzo y el número de raciones para la 

cena será para el 50% del efectivo. Si por acuerdo con 

el concesionario el número de raciones pueden ser 

mayores, deberá ser especificado en el contrato 

respectivo.  

c) Las Unidades Operativas que Administren los Fondos 

de ROUD mediante la modalidad de Concesión y no 

cuenten con infraestructura y condiciones necesarias 

para el funcionamiento de un Comedor (Concesión 

Externa), deberán de atender al personal policial con 

una alimentación diaria (almuerzo). Si por acuerdo con 

el concesionario el número de raciones pueden ser 

mayores (cena), deberá ser especificado en el contrato 

respectivo.  

d) Las Unidades Administrativas que administren los 

Fondos de ROUD por la modalidad de Concesión y 
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cuenten con infraestructura y condiciones necesarias 

para el funcionamiento de un Comedor, deberán 

atender al personal policial con una alimentación diaria 

(almuerzo) y cena solo al personal policial que cumplen 

servicios internos y los que efectúen trabajos 

extraordinarios de Lunes a Sábado; si es por 

Concesión Externa deberán de atender al personal 

policial con una alimentación diaria (almuerzo o cena). 

Los días Domingo y Feriados se atenderán al personal 

policial de acuerdo a los requerimientos y necesidad 

del servicio con aprobación del Consejo de 

Administración.  

e) Las situaciones especiales que presenten las 

Unidades Operativas y Administrativas que 

administren Fondos de ROUD, en cualquier modalidad 

(Directa o Concesión), que no se encuentren 

contempladas en la presente norma, y que debido al 

servicio policial especial en que se encuentren (alerta 

máxima, comisiones, trabajos excepcionales, etc.) 

requieran de la dotación de más ROUD, serán 

requeridas y sustentadas en la rendición de cuenta 

bajo entera responsabilidad de los integrantes del 

Consejo de Administración.  

En todo caso, deberá existir una relación directa entre 

las raciones que preparen, los insumos que se 

adquieren y se utilicen, y la rendición de cuentas; en el 

caso de la administración por modalidad Directa. Y, en 

la modalidad por Concesión los contratos que suscriban 

el Consejo de Administración y el Concesionario, 

deberán estar orientados a una administración correcta 

de los fondos y el mejor servicio a los comensales, en 

cuanto a calidad y cantidad; es decir en justa proporción 

al monto de la ROUD.  

f) La Inspectoría General de la PNP, las 

Inspectorías Territoriales y las Inspectorías 
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Directorales de cada Unidad PNP, verificarán el 

cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva. 

Aprobada la presente  

Directiva por Resolución Directoral quedarán sin efecto la Directiva Nº 

04-DIREJADM-2005-OFAD de NOV 2005,Directiva DGPNP Nº 04-48-

2005-DIREOP-B de 30NOV2005 8RD.2612-DIRGEN de 30NOV2005) 

y la Directiva Nº 001-2007-EMG-DIREJADM del 17SET2007 y otras 

normas que se opongan a la misma y entrará en vigencia a partir de 

su difusión a nivel nacional 13.  

2.4.  ALIMENTACIÓN Y NUTRICION  

La alimentación se puede definir de dos maneras: la primera 

como el acto de ingerir alimentos y la segunda como la ciencia 

que estudia los procesos extracorporales que suceden con los 

alimentos (producción, selección, conservación, preparación y 

consumo). 

“La nutrición, es la ciencia que se ocupa del estudio de los 

procesos intra corporales que suceden con los alimentos 

contenidos en la dieta. Incluye el estudio de los nutrimentos y 

otras substancias presentes en los alimentos, su interacción y 

balance en relación con la salud y la enfermedad; así también 

los procesos por medio de los cuales el organismo digiere, 

absorbe, transporta, utiliza y excreta las substancias 

alimenticias”.   

Se debe tomar en consideración que los seres humanos viven 

en comunidades de diferentes condiciones socioeconómicas, 

por lo que la nutrición incluye la influencia de los factores 

ambientales. El estado nutricional es el reflejo de la 

combinación de los factores y procesos que determinan la 

disponibilidad y el consumo de alimentos y también de las 

características del medio ambiente, que afectan la utilización 

biológica de la energía y nutrimentos consumidos 14.  
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2.4.1. Nutrimentos  

Son substancias de origen vegetal, animal o mineral requeridas 

por el organismo en una cantidad determinada para permitir su 

funcionamiento normal, aportando energía y otros materiales 

necesarios para la formación, mantenimiento, crecimiento, 

reparación y reproducción de los tejidos. Se considera que 

existen dos tipos de nutrimentos, los sintetizados por el 

organismo y los dietéticamente esenciales que deben ser 

aportados por la dieta.  

2.4.2. Alimento  

“Material que provee a un organismo las sustancias que 

requiere para satisfacer necesidades de mantenimiento, 

desarrollo, trabajo y restauración de tejidos corporales”. 

Además, constituyen un medio de placer y de bienestar.  

2.4.3. Dietas Humanas    

Son combinaciones de alimentos que han resultado de los 

grupos sociales, influenciados por factores del ambiente físico, 

biológico, cultural y socioeconómico. En vista de que ningún 

alimento por sí solo provee todos los nutrimentos necesarios en 

cantidades y proporciones adecuadas, la complejidad de las 

dietas es una característica muy importante que permite la 

complementación de los niveles requeridos de los nutrimentos.      

2.4.4. Energía y Macronutrientes  

El organismo utiliza la energía que proviene de los alimentos para 

realizar las siguientes funciones: síntesis de tejidos y 

substancias, actividad de células y órganos, movimientos y 

procesos metabólicos. Los requerimientos de energía alimentaria 

se expresan como unidades energéticas (calorías o joules) por 

día, o por unidad de peso corporal por día.     
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2.4.4.1.  Proteínas  

Las proteínas son grandes moléculas orgánicas compuestas 

por cientos o miles de unidades químicas denominadas 

aminoácidos, unidos en largas cadenas enlazadas. Cada tipo 

de proteína posee una secuencia específica de aminoácidos.  

La ingestión de proteínas en la dieta diaria proporciona a las 

células el suministro adecuado de aminoácidos. Aquellas 

células utilizan estas unidades químicas como materia prima 

para formar nuevas proteínas, las cuales, demás son muy 

necesarias para el crecimiento y restauración de diferentes 

tejidos del cuerpo tales como los huesos, de los músculos, 

determinados tejidos conjuntivos y de las paredes de los 

órganos huecos. Cada célula produce su propia gama 

especifica de proteínas siguiendo un código especial referente 

a la secuencia de aminoácidos, el cual viene determinado por 

la genética del núcleo celular, Algunas de estas proteínas son 

enzimas que estimulan las reacciones químicas necesarias 

para la producción de la energía precisa para la contracción de 

los músculos u tas actividades celulares.  

2.4.4.1.1. Alimentos Ricos en Proteínas Tanto los alimentos de 

origen animal como vegetal contienen proteína las 

necesidades recomendadas de proteínas en la dieta 

diaria se ven determinadas, primordialmente por la edad 

y el peso.  

2.4.4.1.2. Proteínas de Procedencia Animal Las proteínas de los 

alimentos de origen animal son las llamadas proteínas 

completas, ya que contienen aminoácidos básicos que el 

cuerpo no es capaz de producir. La carne de res, las 

aves, el pescado, los huevos y los productos lácteos 

proporcionan cantidades considerables de proteínas 

completas.  

La carne contiene todos los aminoácidos básicos en 

proporciones casi idénticas a las requeridas por el cuerpo 
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humano y al mismo tiempo, muchas vitaminas y 

minerales. No obstante la carne también contiene grasa 

saturada que aumenta el riesgo de contraer 

enfermedades Cardiacas.   

2.4.4.1.3. Proteínas Vegetales  

Los alimentos vegetales también contienen proteínas 

pero ninguna de ellas es completa como las proteínas de 

origen animal. Una proteína entera es la que contiene 

todos los aminoácidos básicos en la misma proporción 

que la requerida por el cuerpo humano. Las proteínas 

vegetales son consideradas proteínas parcialmente 

completas, ya que son deficientes en uno o más 

aminoácidos básicos. Sin embargo aquellas personas 

que no comen carne, ni pescado, ni productos lácteos 

(vegetarianos) pueden suplir la falta de cualquier tipo de 

aminoácidos con el consumo de una gran variedad de 

proteínas vegetales.  

Un consumo excesivo de proteínas pueda causar 

problemas hepáticos o renales ya que son estos los dos 

órganos encargados de eliminar las proteínas sobrantes 

del metabolismo, Los alimentos de origen animal, 

especialmente las carnes rojas y los productos lácteos, 

ricos en proteínas pero también con elevado contenido 

en grasa saturada, aportan un exceso de calorías y 

provocan una subida del nivel del colesterol 

incrementando con ello el riesgo de enfermedades 

cardiacas.  

2.4.4.1.4. Valor Biológico De Proteínas  

El conjunto de los aminoácidos esenciales solo presente 

en las proteínas de origen animal. En la mayoría de los 

vegetales siempre hay alguno que no está presente en 

cantidades suficientes. Se define el valor o calidad 

biológica de una determinada proteína por su capacidad 
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de aportar todos los aminoácidos necesarios ara los 

seres humanos. La calidad biológica de una proteína 

será mayor cuanto más similar sea su composición a la 

de las proteínas de nuestro cuerpo.  

Por otro lado, no todas las proteínas que ingerimos se 

digieren y asimilan. La utilización neta de una 

determinada proteínas, o aporte proteico neto, es la 

relación entre el nitrógeno que contiene y el que el 

organismo retiene.  

2.4.4.1.5. Funciones  

 Las proteínas desempeñan distintas funciones en los 

seres vivos como:  

• Transportadoras  

• Estructurales  

• Protectoras en la sangre  

• Reserva  

• Contráctiles  

• Hormonas  

• Enzimas  

La cantidad de proteínas que se requiere cada da es un 

tema controvertido, puesto que depende de muchos 

factores. Depende de la edad, ya que en el periodo de 

crecimiento las necesidades son el doble o incluso el 

triple que para un adulto, y del estado de salud de 

nuestro intestino y nuestros riñones, que pueden hacer 

variar el grado de asimilación o de las pérdidas de 

nitrógeno en las heces y la orina. También depende del 

valor biológico de las proteínas que se consuman, 

aunque en general, todas las recomendaciones siempre 

se refieren a proteínas un alto valor biológico 14, 15.   
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2.4.4.2.  Glúcidos  

Los glúcidos están constituidos por C, H, Y O (a veces tiene 

N, S o P). El nombre de glúcidos deriva de la palabra 

glucosa que proviene del vocablo griego glykys que 

significa dulce, aunque solamente lo son algunos 

monosacáridos y disacáridos. Su fórmula general suele ser 

(CH 2 O)n, donde oxigeno e hidrogeno se encuentran en las 

mismas proporciones que en el agua, de ahí su nombre 

clásico de hidratos de carbono, aunque su composición y 

propiedades no corresponde en absoluto con esta 

definición.  

La rapidez con la que pueden absorber los glúcidos (también 

llamadas sacáridos, azucares, carbohidratos (hidratos de 

carbono) y, de este modo, suministrar al cuerpo la energía 

requerida, depende del tipo de carbohidrato ingerido. El alto 

contenido de en fibra (formada mayoritariamente por celulosa, 

un polisacárido que no podemos digerir) de la mayor parte de 

los alimentos que contienen almidón también retrasa la 

absorción y por tanto a producción de energía de los 

carbohidratos complejos.  

La principal función de los glúcidos es aportar energía al 

organismo. De todos los nutrientes que se puedan emplear 

para obtener energía, los glúcidos son los que producen una 

combustión más limpia en nuestras células y dejan menos 

residuos en el organismo. De hecho, el cerebro y el sistema 

nervioso solamente utilizan glucosa para obtener energía. De 

esta manera se evita la presencia de residuos tóxicos (como el 

amoniaco que resulta de quemar proteínas) en contacto con 

las delicadas células del tejido nervioso.   

2.4.4.3.  Grasas  

Los lípidos son biomoleculas orgánicas formadas 

básicamente por carbono e hidrogeno y generalmente, en 

menor proporción, también oxígeno. Además 
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ocasionalmente pueden contener también fosforo, 

nitrógeno y azufre.  

Es un grupo de sustancias muy heterogéneas que solo 

tienen en común estas dos características:   

• Son insolubles en agua  

• Son solubles en disolventes orgánicos como éter, 

cloroformo, benceno, etc.  

Los lípidos se clasifican como saturados e insaturados, los 

cuales tienen efectos distintos en relación con la salud; los 

insaturados se clasifican en no esenciales y esenciales. 

Algunos de los alimentos que son fuente de ácidos grasos 

esenciales son los aderezos para ensaladas, aceites de 

semillas de plantas, pescado. Los lípidos de importancia en 

los alimentos son los triglicéridos o grasas, que constituyen 

aproximadamente el 95% de los lípidos en los alimentos, 

además de los ácidos grasos y el colesterol. La función 

más importante de los triglicéridos es su aporte de ácidos 

grasos esenciales, la cual no la cumplen las grasas 

saturadas, haciéndose necesario una ingesta mayor de 

insaturadas.   

Las grasas y aceites además sirven como vehículo para la 

absorción, transporte y almacenamiento de vitaminas 

liposolubles, dan protección y aislamiento del cuerpo en 

especial del pecho, los riñones y los órganos sexuales y 

provocan saciedad después de comer, debido a que las 

grasas causan que el estómago se vacíe más lentamente 

que con los carbohidratos y proteínas.   

“El colesterol es junto con los fosfolípidos, un componente 

importante de las membranas celulares y de la mielina que 

recubre los nervios y el cerebro. También es precursor de 

las hormonas esteroideas producidas por las glándulas 
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suprarrenales y las gónadas, y de la bilis producida por el 

hígado”. La ingestión de colesterol dietético aumenta el 

colesterol sanguíneo, pero tiene menor efecto que el 

aumento en la dieta de ácidos grasos saturados. 

2.4.4.3.1. Funciones de los Lípidos  

Los lípidos desempeñan cuatro tipos de funciones:  

Función de reserva. Son principal reserva energética del 

organismo. Un gramo de grasa produce 9 kilocalorías en 

las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que 

proteínas y glúcidos solo producen 4 kilocalorías/gr.  

Función estructural. Forman las bicapas lipídicas de las 

membranas. Recubren órganos y le dan consistencia, o 

protegen mecánicamente como el tejido adiposo de pies y 

manos.  

Función biocatalizadora. En este papel los lípidos 

favorecen o facilitan las reacciones químicas que se 

producen en los seres vivos.  

Función transportadora. El transporte de lípidos desde el 

intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su 

emulsión gracias a los ácidos biliares a los proteolípidos, 

asociaciones de proteínas especificas con triacilgliceridos, 

colesterol, fosfolípidos, etc., que permiten su transporte 

por sangre y linfa 15.  

2.4.5. Requerimientos Nutricionales   

Ingesta de nutrientes necesarios para equilibrar el gasto 

energético cundo el tamaño y la composición corporal y la 

actividad física del individuo corresponden a una buena salud a 

largo plazo y que permita mantener una actividad física 

económicamente necesaria y socialmente deseable.  
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Requerimiento Energético Parcial: es la cantidad de energía 

gastada sobre el promedio en un período de 24 h, por un 

individuo o grupo de individuos. Refleja la cantidad promedio de 

energía gastada en un típico día, pero no es la cantidad exacta 

de energía gastada cada día. Para la estimación de este valor 

se consideró la ecuación predictiva propuesta por Schofield en 

1985 y actualizada por la Reunión Consultiva Conjunta de 

expertos FAO/OMS/UNU 2001 y publicada en el reporte técnico. 

 Tasa Metabólica Basal (TMB): es la tasa mínima de gasto de 

energía compatible con la vida. Es medida en posición supina 

bajo condiciones de reposo, ayuno, inmovilidad, 

termoneutralidad y relajación mental. La TMB depende de 

factores como el peso corporal, la relación entre masa de tejido 

magro y la superficie externa del cuerpo. Por ejemplo, los niños 

tienen tasas metabólicas muy altas (mayor relación entre 

superficie y masa corporal), mientras que en los ancianos es 

más reducida. También es algo más baja en las mujeres que en 

los hombres (mayor cantidad de grasa corporal).   

Esta TMB comprende una serie de funciones esenciales para la 

vida como la función celular, recambio celular, la síntesis, la 

secreción, el metabolismo de enzimas, el metabolismo de 

hormonas para el transporte de proteínas, el mantenimiento de 

la temperatura corporal, el funcionamiento de los músculos 

cardiacos y respiratorios, la función cerebral, entre otras 

funciones vitales para el ser humano.   

Cabe señalar que para la estimación de la Tasa Metabólica 

Basal (TMB), se requiere básicamente de tres insumos 

provenientes del individuo (edad, sexo y peso corporal; según la 

fórmula propuesta por Schofield, actualizada y recomendada 

para su uso por la FAO/OMS/UNU 2001).     

 Nivel de Actividad Física (NAF): es el indicador usado para 

cuantificar la cantidad de energía necesaria con el fin de 
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mantener un cierto nivel de actividad física por encima del 

funcionamiento básico. El nivel de actividad física es un múltiplo 

de la tasa metabólica basal y la cantidad de energía (expresado 

en joules o kilocalorías) que una persona necesita para el 

funcionamiento básico del cuerpo en reposo. Indica el nivel de 

energía necesaria tanto para el funcionamiento básico y otras 

actividades físicas que realiza la persona, además de la 

absorción, distribución y almacenamiento de la energía del 

alimento 16, 17.    

La clasificación de las ocupaciones de acuerdo con el nivel de actividad y el sexo 

de los individuos.      

 Clasificación de ocupaciones por categorías de actividad física.  

GENERO  ACTIVIDAD FISICA  

Ligera  Moderada  Intensa  

Masculino  

Oficinistas. 

Profesionales, 

empleados de 

comercio, hombres sin 

empleo  

Empleados industria 
ligera, estudiantes,  
obreros de 

construcción, 

trabajadores agrícolas, 

soldados no activos, 

pescadores  

Trabajadores 

forestales, 

trabajadores 

agrícolas de 

actividades fueres, 

reclutas del ejército y 

soldados activos  

Femenino  

Oficinistas, amas de 
casa, poseedoras de 
aparatos eléctricos,  
maestras, 

profesionales  

Industria ligera, 

estudiantes, amas de 

casa sin aparatos 

eléctricos del hogar.  

Trabajadoras 

agrícolas, bailarinas, 

atletas, obreras de la 

construcción  

Fuente: FAO/WHO/UNU. Human Energy Requirements. Report of a Joint Expert Consultation; 

2008.    

2.4.6. Adecuación Nutricional  

La adecuación se expresa por intervalos de acuerdo a la 

siguiente clasificación 16, 17:   

<70 %  Sub-alimentación  

70% a <90%  Déficit  

90% a < 110%  Normal  

>110%  Exceso  
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III.  DISEÑO METODOLÓGICO  

3.1.  Metodología  

El presente proyecto de investigación es de tipo descriptivo y 

transversal, de campo y prospectivo  

3.2.  Población  

La población correspondió a los servicios de alimentación de las 

comisarías de la División Policial de Orden y Seguridad (DIVPOS) de 

la zona urbana de Arequipa que tienen servicio de alimentación propio 

dentro de su comisaria siendo un total de ocho comisarias:   

• Comisaria de Palacio Viejo  

• Comisaria de Santa Marta  

• Comisaria de Miraflores  

• Comisaria de José Luis Bustamante y Rivero  

• Comisaria de Cerro Colorado   

• Comisaria de Yanahuara  

• Comisaria de Hunter  

• Comisaria de Simón Bolívar  
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Se estimaron las muestras siguientes:  

• Muestra para la aplicación del cuestionario de conocimientos. 

(manipuladores) Se tomó el total de manipuladores al ser una 

muestra por conveniencia de la siguiente manera:  

COMISARIAS 
Servicios de Alimentación 

Colectiva 
PERSONAL 

Comisaria de Palacio Viejo SI 2 

Comisaria de Santa Marta SI 1 

Comisaria de Miraflores NO 0 

Comisaria de José Luis 

Bustamante y Rivero 
SI 1 

Comisaria de Cerro Colorado SI 1 

Comisaria de Yanahuara SI 2 

Comisaria de Hunter SI 1 

Comisaria de Simón Bolívar NO 0 

TOTAL  08 

  

• Muestra Alimentaria para la calidad Microbiológica.(alimentos)  

Para las muestras alimentarias se tomaron aquellos alimentos sin 

tratamiento térmico (ensaladas y refrescos) por encontrarse más 

propensas a contaminación microbiológica tomándose acorde a los 

criterios de la norma sanitaria que establece los criterios microbiológicos 

de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo 

humano.  

ENSALADAS  

Lechuga y tomate  

Cebolla y tomate  

   

REFRESCOS  

Refresco de Chicha morada  

Refresco de Cebada  

Refresco de hierba luisa  
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• Muestra para las superficies vivas.(manos)  

Para la determinación de las muestras se tomó a todos los 

manipuladores de los servicios de alimentación colectiva de la 

DIVPOS teniendo en cuenta los criterios microbiológicos.  

• Muestra superficies inertes.(tablas de picar)  

Las muestras para superficies inertes fueron las tablas de picar que 

utilizan los manipuladores de alimentos para el preparado de 

alimentos tomándose estas por las superficies rugosas y la dificultad 

para su limpieza total (acumulándose suciedad en sus ranuras).  

• Muestra Alimentaria para la adecuación nutricional.  

Para su determinación se tomó una muestra en una visita inopinada 

con fines aleatorios a cada servicio de alimentación colectiva de la 

DIVPOS.  

Para la obtención de las muestras y datos se solicitó los permisos 

correspondientes para dicha investigación al General Enrique Blanco jefe de la 

División Policial Arequipa para poder aplicar el estudio en aquellas comisarías 

que cuenten con servicio de alimentación propio. (ANEXO 21)  

3.3.  Criterios de Exclusión  

• Comisarias que cuenten con servicio de alimentación propio 

pero que no se encuentre en actual funcionamiento.  

  



 

 

3.4. Diseño Metodológico de la Investigación. 
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3.5. Método  

3.5.1. Evaluación de las Características Higiénico Sanitaria del 

Servicio de Alimentación Colectiva.  

Se realizó una inspección Higiénico Sanitaria a cada una de las 

comisarias en estudio empleando el formulario para Evaluación 

Sanitaria de Restaurantes y Servicios Afines5 ya que los rubros 

evaluados en esta ficha se asemejan más a la realidad 

presente en cada servicio de alimentación de la DIVPOS.  

El instrumento contemplo 16 rubros y 62 ítems con una 

calificación asignada con el puntaje 2 o 4 si cumple el requisito 

y se asigna cero (0) si no cumple. No hay puntajes intermedios 

con un total respectivo de 75% al 100% aceptable, 51% al 74% 

en proceso y menor al 50% no aceptable; esta evaluación se 

llevó a cabo en las diferentes áreas del establecimiento: cocina, 

comedor, almacenes y servicios higiénicos de las instalaciones 

de los servicios de alimentación de la División Policial Arequipa. 

(ANEXO 1).  

TABLA N°1: CALIFICACION SANITARIA  

Puntaje  Calificación  

75 – 100%  Aceptable  

51 – 74%  En proceso  

Menos de 50%  No aceptable  

FUENTE: "Norma Sanitaria para el Funcionamiento de Restaurantes y 

Servicios Afines" RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 363-2005-MINSA.  

3.5.2. Evaluar los Conocimientos de los Manipuladores Sobre las 

Prácticas Higiénico Sanitarias en el Proceso de 

Preparación y Servicio de Alimentos de los Comedores de 

la División Policial de Orden Y Seguridad (DIVPOS) 

Arequipa.  

Se aplicó un cuestionario como instrumento, el cual fue 

validado mediante una prueba piloto a un ajustado grupo de 
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manipuladores de alimentos, dicho instrumento se encuentra 

conformada por 20 preguntas divida en cuatro áreas: 

características organolépticas; conservación y 

almacenamiento; higiene del manipulador e infraestructura con 

opción múltiple con un puntaje vigesimal, calificadas de 

acuerdo al Ministerio de Educación18 dando un puntaje de 00 a 

10 puntos considerándolo insuficiente, 11 a 13 puntos siendo 

regular, 14 al 17 puntos siendo bueno y 18 a 20 puntos muy 

bueno; para identificar los niveles de conocimiento de los 

manipuladores de alimentos de los servicios de alimentación 

colectiva de la División Policial Arequipa, siendo un total de 

ocho manipuladores. (ANEXO 4 y 5).  

TABALA N°2: CALIFICACION DEL CUESTIONARIO  

Cuestionario de 20 preguntas, en la cual 

cada pregunta tendrá un valor de un punto.  

INSUFICIENTE :   00 a 10     

REGULAR          :  11 a 13    

 BUENO             :   14 a 17  

 MUY BUENO  :     18 a 20  

FUENTE: Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular.  

Proceso de Articulación. Resolución Ministerial Nº 0667-2005-ED.  

3.5.3. Evaluar la Calidad Microbiológica de Alimentos Preparados sin 

Tratamiento Térmico y Superficies Vivas e Inertes del Servicio de 

Alimentación Colectiva que Atiende la Ración Única Orgánica 

Diaria (ROUD)  de los Comedores de la División Policial de Orden 

y Seguridad (DIVPOS) Arequipa.  

3.5.3.1.  Calidad Microbiológica de Superficies Vivas   

Esta evaluación fue realizada durante la preparación de las 

raciones, se utilizó el método del enjuague que consistió en 

realizar un enjuague o inmersión de las manos en una 

solución diluyente estéril donde se podrá determinar la 

presencia de E. coli, Staphylococcus aureus, Salmonella sp.   
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3.5.3.1.1. Procedimiento:  

a) Se vació el diluyente del frasco (100ml) en una 

bolsa plástica de primer uso.  

b) Se pidió a los manipuladores que introdujeran 

las manos a muestrear hasta la altura de las 

muñecas.  

c) Se solicitó al manipulador que realice un 

frotado de dedos y particularmente alrededor 

de las uñas y palma de la mano.  

d) Luego se solicitó que los manipuladores   

retirarán las manos y se cerró la bolsa 

hermética, y se puso dentro del cooler para 

transportarlo inmediatamente Laboratorio del 

Departamento de Microbiología y Patología de 

la Universidad Nacional de San Agustín donde 

los analizamos 19.  
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3.5.3.1.2. Cálculo y Expresión de Resultados  

a) Cálculo: Para superficies vivas el número de 

colonias obtenidas (ufc) se multiplicaron por el 

factor de dilución y por el volumen de solución 

diluyente utilizada en el muestreo (100 ml).  

b) Expresión de resultados: Para superficies 

vivas: ufc/ manos. 10 (ANEXO 9).  

3.5.3.1.3. Determinar E. Coli:  

a) Se realizó 3 diluciones de la muestra que 

fueron el resultado del enjuague de las manos 

de los manipuladores en 100 ml de agua 

peptonada.  

b) Se sembró 0.1 ml sobre la superficie del agar 

EMB y con la ayuda de una varilla se esparció 

la mezcla por toda la superficie del agar.  

c) Se observó la presencia o ausencia de colonias 

características de E. coli de color verde 

brillante. 19  

3.5.3.1.4. Determinar Staphylococcus Aureus  

a) Se realizó 3 diluciones de la muestra que 

fueron el resultado del enjuague de las manos 

de los manipuladores en 100 ml de agua 

peptonada.  

b) Se sembró 1 ml de cada dilución en placas con 

agar Cahmpan o Staphylo, se dejaron incubar 

a 37°C por 24 a 48 horas.  

c) Se observó la presencia o ausencia de colonias 

características de Staphylococcus aureus de 

color amarillento. 19  
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3.5.3.1.5. Determinar Salmonella Sp.  

a) Se añadió 1 ml de muestra del enjuague de 

manos de los manipuladores en tubos que se 

rotularon conteniendo 9 ml de caldo selenito, 

se dejó incubar 37°C por 24 horas.  

b) Se sembró 1 asada de tubos positivos 

(reacción de color anaranjado intenso) en 

placas de agar SS, se dejó incubar 37°C por 24 

horas.  

c) Se observó si crecieron colonias sospechosas 

de ser Salmonella sp., las cuales presentaron 

un color rosado pálido transparente y se 

realizaron pruebas bioquímicas: TSI, LIA e 

Indol, para confirmar la presencia de 

Salmonella sp.   

    

3.5.3.2.  Calidad Microbiológica de Superficies Inertes  

Las muestras para superficies inertes fueron las tablas de 

picar que utilizan los manipuladores, tomándose estas por 

las superficies rugosas y la dificultad para su limpieza total 

(acumulándose suciedad en sus ranuras). Se utilizó el 

método del hisopo que consistió en frotar el área 

determinada en el muestreo con un hisopo estéril 

previamente humedecido en una solución diluyente estéril.  

3.5.3.2.1. Procedimiento  

a) Se colocó la plantilla estéril (10 cm x10cm) 

sobre la superficie a muestrear.  

b) Se procedió a humedecer el hisopo en 

solución diluyente y se presionó ligeramente 

en la pared del tubo con un movimiento de 

rotación para quitar el exceso de solución.  

c) Con el hisopo inclinado en un ángulo de 30°, 

se froto 4 veces la superficie delimitada por 
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la plantilla. Cada una en dirección opuesta a 

la anterior.  

d) Se colocó el hisopo en el tubo con la 

solución diluyente, quebrando la parte del 

hisopo que estuvo en contacto con los 

dedos de la persona que tomara la muestra, 

la cual será eliminada. 19  

 

 

3.5.3.2.2. Cálculo y Expresión de Resultados  

a) Cálculo: Para superficies regulares: el 

número de colonias obtenidas (ufc) se 

multiplico por el factor de dilución y por el 

volumen de solución diluyente utilizada en el 

muestreo (10 ml) y se dividió entre el área 

de la superficie hisopada o muestreada (100 

cm2). Para superficies irregulares: el 

número de colonias obtenido (ufc) se 

multiplico por el factor de dilución.   
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b) Expresión de resultados. Los resultados se 

expresaron: Para superficies regulares en: 

ufc / cm2.   

3.5.3.2.3. Determinación de E. Coli  

a) Se sembró directamente con el hisopo en 

placas con agar EMB debidamente 

rotuladas, se dejará incubar a 37°C por 24 

a 48 horas.  

b) Se observó la presencia o ausencia de 

colonias características de E. Coli de color 

verde brillante.  

3.5.3.2.4. Determinar Staphylococcus Aureus  

a) Se sembró 1 ml de dilución (agua 

peptonada junto con el hisopo con el que 

se tomó la muestra) en placas con agar 

Staphylo, se dejaron incubar a 37°C por 24 

a 48 horas.  

b) Se observó la presencia o ausencia de 

colonias características de Staphylococcus 

aureus de color amarillento. 19, 20(ANEXO 

8)  

 

3.5.3.3. Calidad Microbiológica de Alimentos Preparados sin 

Tratamiento Térmico   

Se realizó el análisis microbiológico de alimentos  sin 

tratamiento térmico(ensaladas y refrescos) que presentaron 

riesgo para la salud basado en la Norma Sanitaria que 

establece los Criterios Microbiológicos de Calidad Sanitaria e 

Inocuidad para los Alimentos y Bebidas de consumo humano 

aprobada por RM Nº591-2008/MINSA. 21 (ANEXO 10). 
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ENSALADAS  

 Lechuga y tomate 

Cebolla y tomate 

 

 

REFRESCOS 

Refrescos de chicha morada 

Refresco de cebada 

Refresco de hierba luisa 

 

3.5.3.3.1. Obtención de las Muestras de Alimentos  

3.5.3.3.1.1. PROCEDIMIENTO  

a) Se obtuvo las muestras de alimentos 

preparados sin tratamiento térmico en días 

previamente coordinados con los jefes de 

comisarías y sin conocimiento de personal 

que trabaja en los servicios de alimentación 

para que los resultados sean 

representativos de la realidad y para evitar 

de este modo el sesgo de los mismos.  

b) Por cada alimento se recolectaron 200 g 

para su análisis, de acuerdo a lo establecido 

en la directiva sanitaria del Ministerio de 

Salud.   

c) La toma de muestra se realizó en la hora del 

desayuno, almuerzo o cena.  

d) Se recolectaron las muestras en bolsas 

plásticas de primer uso.  

e) Se rotularon con nombre de comisaria, hora, 

fecha y nombre del producto.  
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f) Las muestras se trasladaron al laboratorio 

de la UNSA para su análisis microbiológico 

respectivo a una temperatura de 0 a 4°C en 

el menor tiempo posible.18  (ANEXO 6)   

 

 
3.5.3.3.1.2. MÉTODO DE DILUCIÓN SERIADAS PARA LA 

PREPARACIÓN Y DILUCIÓN DE LAS 

MUESTRAS  

Todo el procedimiento de las muestras se 

realizó en condiciones asépticas (uso de 

material estéril, mecheros, etc.). En el caso de 

muestras sólidas. Se procedió a pesar 10 g. y se 

adiciono al frasco que contuvo 90 ml de buffer 

peptona. Posteriormente se vertió el contenido a 

un frasco estéril para realizar las diluciones 

representativas. Para el caso de las muestras 

liquidas se midieron 10 ml de cada una de ellas, 

utilizando una pipeta estéril, luego estos 10 ml 

fueron adicionados al frasco que contuvo 90 ml 

de buffer peptona. Estos homogenizados 

constituían las suspensiones madres y primeras 
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diluciones 1:1=:10-1 .Con una nueva pipeta se 

homogenizo el contenido de los frascos que 

contenían la dilucion10-1. Se aspiró y dejo caer 

el líquido hasta 15 veces luego se tomó 1 ml de 

esta dilución para transferirlo a un tubo que 

contenía 9 ml de agua peptonada; esta fue 

dilución 1:100 =10-2. De esta manera se 

continuó realizando diluciones seriadas en base 

10, obteniendo así las diluciones hasta llegar al 

10-3   

3.5.3.3.2. DETERMINACIÓN DE E. COLI  

a) Se pesó 10 g o ml de alimento o agua de 

consumo humano.  

b) En el caso de los alimentos se trituro la muestra 

y se diluyo en un frasco con 90 ml de agua de 

peptona.  

c) Se realizaron disoluciones hasta 10 -3 g/ml con 

agua peptonada al 0.1%.  

3.5.3.3.2.1. PRUEBA PRESUNTIVA.  

a) Se Añadió 1 ml de la disolución 10 -1 g/ml a cada uno 

de los 3 tubos con 10 ml de caldo lauril sulfato de 

sodio.  

b) Se Añadió 1 ml de la disolución 10 -2 g/ml y 10 -3 g/ml 

a dos series de 3 tubos cada una con caldo de lauril 

sulfato de sodio.  

c) Se incubaron a 35 – 37ºC durante 24-48 horas.  

d) Los tubos después de la incubación se registraron 

como positivos si presentan crecimiento y producción 

de gas evidenciado por el ascenso de la campana de 

Durham. 10  

3.5.3.3.2.2. Prueba Confirmativa de Microorganismos Coliformes  

Fecales  

a) Se transfirió 1 asada de cada tubo positivo obtenido 

durante la prueba presuntiva a otro tubo de 16 x150 
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mm que contuviera 9 ml de caldo EC, con campana de 

Durham.  

b) Se agitaron los tubos para su homogenización  

c) Se incubo a 35+- 2ºC durante 24 - 48 horas.  

d) Se registró como positivos aquellos tubos en donde se 

observara el crecimiento y producción de gas. Después 

de un periodo de incubación de 24-48 horas. 10  

3.5.3.3.3. DETERMINACION DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS  

a) En condiciones asépticas, cerca al mechero, usando 

barbijo y guantes, se pesó 10 g o ml de muestra con ayuda 

de las espátulas, pinzas y/o tijeras.  

b) Se transfirió a un frasco con 90 ml de diluyente( agua 

peptonada al 0.1%), se homogenizara y se colocó 1 ml en 

un tubo con 9 ml de agua peptonada, este correspondió a 

la dilución 10 -1, se aspiró y dejo caer el líquido, sacando 

1 ml de la dilución y se transfirió a otro tubo con 9 ml de 

agua peptonada,, siendo esta la dilución 10 -2  

c) Se repitió este procedimiento para preparar la dilución 10-

3  

d) De cada dilución se precederá a medir 0.1ml y se 

procederá a transferirla a cada una de las placas Petri 

estériles ya rotulada con su correspondiente dilución  

e) Se agregó 15 a 20 ml de agar Champan a 44 º C a cada 

placa estéril, se mezcló con cuidado y se dejó enfriar e 

incubar a 35 o 37 º C por 24 a 45 horas. 10  

3.5.3.3.4.   DETERMINAR SALMONELLA  

a) Enriquecimiento no Selectivo: Se pesó 25 g de muestra 

y se añadió a 225 ml de caldo lactosado, se dejó incubar 

a 37 º C por 18 a 24 horas.  

b) Enriquecimiento Selectivo: Se sembró en tubos de 

ensayo que contenían 9 ml de caldo selenito, 1ml de 

caldo lactosado positivo, se incubo a 44 º C durante 24 

horas.   
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c) Aislamiento Selectivo: De los medios de cultivo (caldo 

selenito) incubados, se procedió a sembrar por 

agotamiento en agar Salmonella – Shigella (SS), durante 

24 horas a 37ºC teniendo en conocimiento que las 

colonias de salmonella en agar SS son incoloras, rosa 

pálida, opacas y translucidas y algunas colonias tienen 

una pigmentación negra en el centro, se procedió a 

realizar las pruebas bioquímicas de las colonias 

sospechosas.  

d) Pruebas bioquímicas: Las colonias sospechosas de ser 

salmonella, se sembraron en TSI, LIA y caldo peptonado 

para la prueba de Indol de la siguiente manera:  

o Con un asa estéril se tomó el material.  

o Se punzo el fondo en el centro.  

o Se retiró el asa y se estriara sobre la superficie del 

agar.  

o Se dejó la tapa floja para permitir la superficie del agar 

o Se incubo a  37ºC por 18 a  24 horas.10   

3.5.4. Determinación de la Adecuación Energético-Proteica de la (ROUD) 

de los Servicios de Alimentación de la División Policial Arequipa.  

3.5.4.1.   Requerimiento Energético Parcial:   

Para la estimación del requerimiento energético parcial se 

tomaron en cuenta como parámetro la talla mínima para hombres 

(1.63 m.) y mujeres (1.58 m.) respectivamente exigida por la 

Institución, se tomó el peso adecuada para la talla y la edad 

promedio con la que salen de la Escuela Policial a campo hasta 

que se cesan, utilizando el método de las ecuaciones clásicas de 

Harris y Benedict.19  

3.5.4.1.1. Método del Pesado de Alimentos:   

Se realizó la calibración de la balanza antes del pesado 

de los alimentos, luego se separaron los ingredientes 

principales del menú para luego separar las partes 
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comestibles de los alimentos, se pesaron los alimentos 

obteniéndose así en gramos el peso cocido para luego 

realizar las multiplicaciones por el factor de conversión 

resultando así en gramos el peso crudo del alimento de 

la ración que fue servido. En base a este y usando la 

tabla de composición de alimentos y la tabla de 

dosificación de alimentos, ingresando los datos al 

software y obteniendo los datos de cuanto era la 

cantidad de macronutrientes que aportaba la dieta, 

conociendo exactamente de esta forma los excesos y 

deficiencias de la ración.20  

 

3.5.5. Adecuación Nutricional  

Con los resultados obtenidos en la determinación de los requerimientos 

energéticos y el aporte energético que nos brinda la ración estudiada, se 

corrigió el contenido de fibra, se pudo determinar la Adecuación de 

Energía, para lo cual se utilizara la siguiente fórmula:  

 

𝐴𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐼𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙
 𝑋  100 

La adecuación perfecta es de 100%, sin embargo, dada la gran variabilidad 

individual de las recomendaciones y el aporte de nutrientes de las dietas, 

se recomienda trabajar con un rango de normalidad de 90-110%; 

variaciones excesivas pueden significar un déficit o un exceso del nutriente 

evaluado y se ve la necesidad de efectuar modificaciones en la dieta.19 

normalidad de 90-110%; variaciones excesivas pueden significar un déficit 

o un exceso del nutriente evaluado y se ve la necesidad de efectuar 

modificaciones en la dieta.19  

3.5.5.1.1.1. RELACION PROTEINA- ENERGIA (P%)  

La mejor forma de expresar la concentración de la proteína 

es como porcentajes de energía total de la dieta que es 

aportada por las Proteínas (P%). La ventaja de usar P% es 

que además de informar sobre las proteínas presentes, 
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también expresa su proporción dentro de la dieta con 

relación al total de componentes energéticos.  

Por lo tanto el P% es de utilidad en el análisis de las 

preparaciones, ya que es un índice que se utiliza para 

evaluar la calidad nutricional de dietas en relación a 

proteínas.19 

 PROCEDIMIENTO   

a) Se tuvo en cuenta la composición químico – 

nutricional de una preparación.  

b) Se multiplico la cantidad de proteínas por su valor 

energético y luego se sumó.  

c) Se estableció la relación entre Kcal provenientes 

de las proteínas y las Kcal totales de la dieta.  

d) Se multiplico por 100 para expresar los valores en 

forma porcentual. 19  

  

  

Valores normales 10-15%  

3.5.5.1.1.2. RELACION GRASA- ENERGIA (G%)  

Es conocido el papel energético y estructural de los 

ácidos grasos (A.G) de la dieta y es necesario conocer 

el G% en las diversas preparaciones del contenido de 

grasa. 19  

PROCEDIMIENTO   

a) Se tuvo en cuenta la composición químico – 

nutricional de una preparación.  
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b) Se realizó la sumatoria total de gramos de 

grasa para luego multiplicarse por su factor 

energético correspondiente al nutriente  

c) Se estableció la relación entre Kcal 

provenientes de las grasas y las Kcal totales de 

la dieta.  

d) Se multiplico por 100 para expresar los valores 

en forma porcentual. 19  

  

  

    

Valores normales 30 - 35%  

 

3.5.3.3.3. RELACION CARBOHIDRATO- ENERGIA (P%)  

PROCEDIMIENTO   

a) Se tuvo en cuenta la composición químico – nutricional de una 

preparación.  

b) Se multiplico la cantidad de carbohidrato por su valor energético y 

luego se sumó.  

c) Se estableció la relación entre Kcal provenientes de los 

carbohidratos y las Kcal totales de la dieta.  

d) Se multiplico por 100 para expresar los valores en forma 

porcentual. 19  

𝑃% =  
𝐾𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠

𝐾𝑐𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑒𝑡𝑎
 𝑋 100 

 

Valores normales 50 - 60%   
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 RECURSOS  

4.1.  Recursos Humanos  

• Bachilleres en nutrición y dietética humana  

• Asesor   

• Estadista  

• Biólogo  

• Personal Policial de la División Policial de Orden y Seguridad 

(DIVPOS) Arequipa.  

• Manipuladores de Alimentos  

4.2.  Materiales   

4.2.1. ADECUACIÓN ENERGÉTICO PROTEICA  

• Balanza digital  

• Papel film  

• Utensilios de cocina  

• Probeta  

• Computadora  

• Material de escritorio  

4.2.2. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO  

• Frascos con tapa hermética de boca ancha de 250 ml de 

capacidad,100 ml de solución diluyente estéril  

• Bolsas de polietileno de primer uso  

• Pinzas estériles  

• Protector de cabello  

• Mascarillas descartables  

• Plumón marcador indeleble(para vidrio)  

• Caja térmica  

• Refrigerantes  

• Hisopos de algodón u otro material equivalente. De largo 

aproximado de 12 cm  
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• Plantilla estéril , con un área abierta en el centro de 100cm2 

(10cm x10 cm)  

• Placas Petri  

• Tubos de ensayo  

• Mechero 

• Balón de gas  

• Fósforos  

4.2.3. EVALUACION DE CONOCIMIENTOS  

• Papel bon  

• Fotocopiadora  

• Lapiceros  

• Computadora  

4.2.4. EVALUACION HGIENICO SANITARIA  

• Papel bon  

• Fotocopiadora  

• Lapiceros  

• Computadora  

4.3.  Financieros  

• Autofinanciado   
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO:  

• Para la evaluación de las características higiénico sanitaria del 

servicio de alimentación colectiva que atiende la ración única 

orgánica diaria (ROUD) de los servicios de alimentación colectiva 

de la División Policial de Orden y Seguridad (DIVPOS) Arequipa, 

se realizaron tablas univariadas de distribución para mostrar las 

frecuencias absolutas(N°) y relativas porcentuales (%).  

• Para la evaluación de los conocimientos de los manipuladores 

sobre las practicas higiénico sanitarias en el proceso de 

preparación y servicio de alimentos de los servicios de 

alimentación colectiva de la División Policial de Orden y Seguridad 

(DIVPOS) Arequipa, se realizaron tablas univariadas de 

distribución para mostrar las frecuencias absolutas(N°) y relativas 

porcentuales (%).  

• Para la evaluación de la calidad microbiológica de alimentos 

preparados sin tratamiento térmico y de superficies vivas e inertes 

del servicio de alimentación colectiva que atiende la Ración única 

orgánica diaria (ROUD de los servicios de alimentación colectiva 

de la División Policial de Orden y Seguridad (DIVPOS) Arequipa, 

se calcularon medidas de tendencia central, media aritmética y de 

dispersión (desviación estándar) mínimo y máximo.  

• Para la determinación de la adecuación nutricional de la Ración 

Única Orgánica Diaria (ROUD) de los servicios de alimentación 

colectiva de la División Policial de Orden y Seguridad (DIVPOS) 

Arequipa, se calcularon medidas de tendencia central, media 

aritmética y de dispersión (desviación estándar) mínimo y 

máximo.   

Así mismo se calculó la prueba estadística T- Student para establecer si había 

diferencias significativas entre el gasto energético y el valor calórico de la ROUD. 

Se realizaron gráficas de dispersión para representar las frecuencias 

porcentuales. El proceso de la información se realizará en el software estadístico 

EPI-INFO versión 6.0.   
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
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TABLA N° 1 

EVALUACIÓN SANITARIA EN LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE LA 

DIVPOS - 2015  

  Fuente: Matriz de datos  

En la tabla N°1 podemos observar el rango de aceptabilidad de la evaluación 

sanitaria realizada a los Servicios de Alimentación de la División Policial de 

Orden y Seguridad de Arequipa - Perú, apreciándose que el 50% de los servicios 

de alimentación se encuentran en proceso, un 33.33% es no aceptable y en tanto 

un 16.67% tuvo una calificación de aceptable, lo que indica que los Servicios de 

Alimentación no cumplen con las condiciones sanitarias adecuadas para su 

funcionamiento. En relación a la infraestructura no se cumple con las 

especificaciones técnicas, en cuanto al área de cocina se evidenció que las 

paredes, techos y pisos no son de materiales adecuados para los servicios de 

alimentación; también pudo observarse que no se cuenta con una distribución 

adecuada de espacios para realizar operaciones previas, intermedias y finales, 

se observó menaje deteriorado de materiales inadecuados y equipos en mal 

estado que evidenciaban falta de higiene. No cuentan con un área exclusiva de 

almacén de alimentos perecibles y no perecibles. Todos los Servicios de 

Alimentación visitados contaron con agua y desagüe conectado a la red pública. 

En cuanto a los servicios higiénicos para los comensales, la gran mayoría tiene 

una ubicación inadecuada, no cuentan con servicios higiénicos para el personal, 

ni vestidores, siendo los servicios para los comensales usados para este fin. En 

el estudio realizado por Campos 22 con el objeto de evaluar las condiciones 

higiénicas sanitarias de los comedores escolares de Tenerife, los resultados 

reflejaron que había un gran incumplimiento. Según Coaguila y Concha 13 en su 

Evaluación sanitaria de Servicios 
de Alimentación 

N° % 

Aceptable 1 16.67 

En proceso 3 50.00 

No aceptable 2 33.33 

TOTAL 6 100 
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investigación concluyeron que las prácticas de manipulación son inadecuadas y 

las condiciones de infraestructura es por ello que afectan en mayor medida la 

calidad sanitaria del producto final. Se observó que no se cumple con los criterios 

mínimos de higiene y manipulación de alimentos durante la conservación y 

preparación de los alimentos, en la mayoría de los servicios de alimentación, 

existe riesgo de contaminación cruzada, los manipuladores desconocen cuál es 

la manera correcta de almacenamiento de alimentos perecibles y de fácil 

deterioro (ANEXO 1,2 y 3) 

  

    

     



 

97  

  

TABLA N°2A 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS A LOS MANIPULADORES DE LOS  

SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE LA DIVPOS – 2015  

Fuente: Matriz de datos  

En la tabla N°2, se puede observar la calificación del cuestionario de 

conocimientos realizado a los manipuladores de alimentos de los Servicios de 

Alimentación de la Policía Nacional del Perú, apreciándose que el 25.00% tiene 

conocimientos adecuados sobre una correcta manipulación de alimentos; en 

tanto un 25.00% presenta un conocimiento insuficiente sobre una correcta 

manipulación de alimentos.   

En el trabajo de Moreno 9 realizado en Lima en el distrito de los Olivos en el año 

2011 se aplicó un cuestionario estructurado de respuestas múltiples donde solo 

se encontró que el 50% de los manipuladores tenían adecuados conocimientos, 

en el presente trabajo se realizó también un cuestionario de respuestas múltiples  

en el que se determinaron los conocimientos sobre  higiene en la  Manipulación 

de los Alimentos estos datos evidencian que el 57.14% tienen conocimientos 

buenos sobre una adecuada manipulación de alimentos, aunque se pudo 

observar que aun teniendo estos conocimientos muchos de ellos no lo aplicaban 

ya que algunos manipuladores no tenían un uniforme completo solo presentaban 

un mandil, cogían dinero  y no se lavaban las manos posterior a eso, no tenían 

un orden en el almacenamiento, conservación y preparación  de alimentos, no 

presentaban recipientes seguros para los desechos. (ANEXO 6)   

CALIFICACIÓN N° % 

MUY BUENO 2 25.00 

BUENO 2 25.00 

REGULAR 2 25.00 

INSUFICIENTE 2 25.00 

TOTAL 8 100.00 
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TABLA N°2B 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS A LOS MANIPULADORES DE LOS 

SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE LA DIVPOS – 2015  

ÁREA 
N° DE 

MANUPILADORES 

N° 
respuestas 
incorrectas 

% 
N° 

respuestas 
correctas 

% 

CARACTERISTICAS 
ORGANOLEPTICAS 
DE LOS ALIMENTOS 

8 9 22.5 31 77.5 

CONSERVACIÓN Y 
ALMACENAMIENTO 

8 14 35.0 26 65.0 

MANIPULADOR 8 11 27.5 29 72.5 

INFRAESTRUCTURA 8 16 40.0 24 60.0 

TOTAL 8 50 100.0 110 100.0 

Fuente: Matriz de Datos 

En la tabla N°2, se puede observar la calificación del cuestionario de 

conocimientos  realizado a todos los manipuladores de alimentos de los Servicios 

de Alimentación de la DIVPOS, los cuales se dividieron en cuatro áreas, con 5 

preguntas cada una, evidenciándose el área de infraestructura con menor 

conocimiento (en el 40% fueron insuficientes), seguido por el área de 

conservación y almacenamiento de alimentos (con el 35%), luego estuvo el área 

correspondiente al manipulador (con el 27.5%) y finalmente el área de 

características organolépticas (con el 22.5%). (ANEXO 7)   
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TABLA N° 3 

COLIFORMES TOTALES EN SUPERFICIES INERTES EN LOS SERVICIOS  

DE ALIMENTACIÓN DE LA DIVPOS – 2015  

COLIFORMES TOTALES N° % 

Negativo 0 0 

Menor al limite 4 66.67 

Mayor al limite 2 33.33 

TOTAL 6 100.00 

Fuente: Matriz de datos  

La tabla N°3, nos muestra la  presencia de Coliformes Totales en superficies 

inertes (tabla de picar) en los servicios de alimentación de la División Policial de 

Orden y Seguridad de Arequipa; mediante el método del hisopado se pudo 

apreciar que el 66.67% de las muestras obtenidas se encuentran en el límite 

permisible  establecido por la Normativa Vigente, frente a un 33.33% que fue 

superior al  límite permitido esto se debe a la falta de limpieza de los utensilios 

de trabajo y un almacenamiento inadecuado de ellas. Cuando el recuento se 

encuentra elevado, la calidad microbiológica no es satisfactoria, por lo que el 

alimento es un peligro potencial para el consumidor. Del Carpio12 en su trabajo: 

Análisis microbiológico de bebidas, superficies vivas e inertes y evaluación 

sanitaria en comedores populares del distrito de Mariano Melgar, en Arequipa, 

Perú, concluyendo que se halló en las superficies inertes, la mayor parte de 

Coliformes superando el límite permisible.(ANEXO 11)  
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TABLA N°4 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS EN SUPERFICIES INERTES EN LOS  

SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE LA DIVPOS – 2015  

STAPHYLOCOCCUS AUREUS N° % 

Menor al limite 5 83.33 

Mayor al limite 1 16.67 

TOTAL 6 100.00 

Fuente: Matriz de datos  

En la tabla N° 4, muestra que el 83.33% de las superficies inertes (tabla de picar) 

no presentan contaminación por Staphylococcus Aureus ya que no sobrepasa el 

límite microbiológico permitido, mientras que el 16.67% restante de las muestras 

analizadas exceden los límites permitidos para Staphylococcus Aureus.  Muchas 

veces esta bacteria está presente en la cavidad nasal, cuero cabelludo, heridas 

abiertas entre otras ubicadas zonas a nivel la piel; demostrándonos que el 

manipulador puede no estar realizando buenas prácticas de manipulación. 

Según Coaguila y Concha en su investigación: Influencia de la Calidad Sanitaria 

de la Materia Prima y de las Buenas Prácticas de Manipulación sobre la Calidad 

Sanitaria del producto final: Ceviche de Pescado comercializado en las 

Cevicherías del Cercado de Arequipa en el 2015; determinaron la presencia de 

Staphylococcus aureus superando el límite permisible (ANEXO 11)  
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TABLA N° 5 

COLIFORMES TOTALES EN SUPERFICIES VIVAS EN LOS SERVICIOS DE 

ALIMENTACIÓN DE LA DIVPOS – 2015  

COLIFORMES TOTALES N° % 

< 100 5 62.50 

> 100 3 37.50 

TOTAL 8 100.00 

Fuente: Matriz de datos  

La tabla N°5, muestra que el 62.50% en superficies vivas (manos) la presencia 

de Coliformes totales fue menor al límite permisible, frente al 37.50% de los 

manipuladores de los servicios de alimentación presentado la presencia de 

Coliformes Totales, precedentes de las manos debido a las malas prácticas 

higiénicas. En el estudio realizado por Montalvo y Rivera 25 en la evaluación 

microbiológica en centros escolares encontraron la presencia de este mismo 

microorganismo patógeno en los manipuladores. (ANEXO 12)    
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TABLA N° 6 

CONTAMINACIÓN POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS EN SUPERFICIES 

VIVAS EN LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE LA DIVPOS – 2015.  

Staphylococcus Aureus N° % 

Superando el límite < 100 3 37.50 

> 100 5 62.50 

TOTAL 8 100.00 

Fuente: Matriz de datos  

La tabla N° 6, muestra que el 62.50% (5) de muestras analizadas de los 

manipuladores presentaron  un nivel de Staphylococcus Aureus mayor al límite 

permitido debido a las malas prácticas higiénicas, los manipuladores presentaron 

presencia de Staphylococcus aureus siendo estos microorganismos patógenos, 

en el caso del Staphylococcus aureus proviene del reservorio de la cavidad 

nasal, cuero cabelludo, heridas abiertas entre otras ubicadas a nivel la piel y un 

37.50% de las muestras de manos de los manipuladores de los servicios de 

alimentación de la DIVPOS presento un porcentaje menor al límite permisible. 

En el estudio de Coaguila y Concha19 determinaron la presencia de 

Staphylococcus aureus superando el límite permisible por las mismas 

condiciones que en nuestro estudio. A diferencia Del Carpio26 que en ninguna 

muestra se halló Staphylococcus aureus confirmando sus evaluaciones con la 

prueba de coagulasa, pero en nuestro estudio si se confirma la presencia de este 

microorganismo patógeno complementando con la prueba de coagulasa que dio 

positivo. (ANEXO 12)     
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TABLA N° 7 

SALMONELLA SP. EN SUPERFICIES VIVAS EN LOS SERVICIOS DE 

ALIMENTACIÓN DE LA DIVPOS – 2015.  

SALMONELLA SP. N° % 

Presencia 0  

Ausencia 8 100.00 

TOTAL 8 100.00 

Fuente: Matriz de datos  
 

En la tabla N° 7, nos indica que ninguna de las muestras analizadas (manos) de 

los manipuladores de alimentos presento contaminación por Salmonella sp. por 

lo que el 100% de las superficies vivas (manos) se encuentran libres de 

contaminación no siendo de este modo focos de adquisición de Enfermedades 

de Transmisión Alimentaria por  Salmonella sp. Por otra parte Quispe y 

Sánchez27 en el estudio que realizó en la evaluación de la calidad microbiológica 

y sanitaria de puestos de venta ambulatoria no encontraron salmonella sp. en 

ninguna de las muestras evaluadas, a su vez los resultados de la presente 

coinciden con los encontrados en el estudio de Coaguila y Concha19, donde se 

encontró ausencia de este microorganismo al 100% de las superficies vivas  

(ANEXO 12).     
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TABLA N° 8 

COLIFORMES TOTALES EN ALIMENTOS SIN TRATAMIENTO TÉRMICO  

(REFRESCO) EN LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE LA DIVPOS –  

2015.  

Coliformes Totales N° % 

< 100 5 83.33 

> 100 1 16.67 

TOTAL 6 100.00 

Fuente: Matriz de datos  

En la tabla N° 8  muestra que el 83.33% de los alimentos sin tratamiento térmico 

(refresco) la presencia de Coliformes totales fue menor ya que no sobrepasa  al 

límite permisible establecido por la Normativa Vigente mientras que el 16.67% 

se halla por encima de los límites permitidos para estos microorganismos por lo 

que se encontrarían contaminadas. Los Coliformes Totales son buenos 

indicadores de la calidad higiénica del alimento. Del Carpio26 en su trabajo 

encontró que la mitad de las muestras analizadas superó el límite permisible para 

Coliformes, en el caso de nuestro estudio los porcentajes encontrados para este 

microorganismo fueron menores, pero nos demuestran que estos resultados son 

consecuencia principal de las malas prácticas de manipulación de alimentos; ya 

que esta bacteria es transportada por el manipulador, pudiendo deberse a una 

inadecuada manipulación, falta de higiene por parte del manipulador y 

contaminación cruzada al utilizar recipientes o utensilios contaminados o que no 

fueron higienizados de una manera adecuada.(ANEXO13)   
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TABLA N° 9 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS EN ALIMENTOS SIN TRATAMIENTO  

TÉRMICO (REFRESCO) EN LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE LA  

DIVPOS – 2015  

 

Staphylococcus N° % 

< 100 5 83.33 

> 100 1 16.67 

TOTAL 6 100.00 

Fuente: Matriz de datos  

La tabla N° 9, se observa que el 83.33% de las muestras analizadas de alimentos 

sin tratamiento térmico (refresco) no presento contaminación de Staphylococcus 

Aureus encontrándose así dentro de los límites permisibles y un 16.67% si indica 

la presencia de esta bacteria  dándonos a conocer la mala manipulación de 

alimentos mostrándose una contaminación cruzada por parte de los 

manipuladores. A diferencia de Montalvo y Rivera25; Coaguila y Concha19; Del 

Carpio26 determinaron la presencia de Staphylococcus Aureus superando el 

límite permisible en nuestro estudio solo se evidencia un 16.67% de presencia 

de este microorganismo patógeno, siendo también de importancia este resultado 

para la salud de los comensales de los servicios de alimentación de la DIVPOS  

(ANEXO 13).  
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TABLA N° 10 

SALMONELLA EN ALIMENTOS SIN TRATAMIENTO TÉRMICO 

(REFRESCO) EN LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE LA DIVPOS –  

2015.  

SALMONELLA N° % 

Presencia 0  

Ausencia 7 100.00 

TOTAL 7 100.00 

Fuente: Matriz de datos  

En la tabla N° 10, se observa que el 100% de las muestras de alimentos sin 

tratamiento térmico (refrescos) no presentó contaminación por Salmonella sp. La 

presencia de Salmonella sp. indican una contaminación posterior al proceso de 

elaboración, tiempo prolongado entre la elaboración y el consumo del alimento. 

Como también lo confirma Quispe y Sánchez27 donde también se determinó la 

ausencia de salmonella al 100%, a su vez los resultados de la presente coinciden 

con los encontrados en el estudio de Meza y Mamani20, donde se encontró 

ausencia de este microorganismo en el 100% de los alimentos. De la misma 

forma Del Carpio26 confirma tales resultados. (ANEXO 13)  



 

107  

  

TABLA N° 11 

COLIFORMES TOTALES EN ALIMENTOS SIN TRATAMIENTO TÉRMICO  

(ENSALADA) EN LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE LA DIVPOS –  

2015.  

COLIFORMES TOTALES N° % 

< 100 5 83.33 

> 100 1 16.67 

TOTAL 6 100.00 

Fuente: Matriz de datos  

La tabla N°11, se aprecia que el 83.33% de los alimentos sin tratamiento térmico 

(ensalada) no exceden los límites permisibles para Coliformes Totales por lo que 

nos indicaría que no se encuentran contaminados por estos microorganismos 

patógenos, mientras que el 16.67% restante de los alimentos estudiados 

presentan contaminación por Coliformes Totales sobrepasando el límite 

microbiológico permitido para estas bacterias según la Norma Sanitaria Vigente. 

Los resultados del análisis microbiológico para Coliformes Totales indican malas 

condiciones higiénicas. (ANEXO 14)  
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TABLA N°12 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS EN ALIMENTOS SIN TRATAMIENTO  

TÉRMICO (ENSALADA) EN LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE LA 

DIVPOS - 2015  

Staphylococcus N° % 

< 100 2 33.33 

> 100 4 66.67 

TOTAL 6 100.00 

Fuente: Matriz de datos  

En la tabla N° 12, se observa que el 66.67% de las muestras analizadas de 

alimentos sin tratamiento térmico (ensalada) indica la presencia de 

Staphylococcus Aureus porque no cumplen con los límites permisibles estos 

microorganismos están presentes en las hortalizas comercializados en 

lugares donde no tienen los requerimientos necesarios de salubridad y los 

manipuladores de los servicios de alimentación no dan el tratamiento de 

lavado por separado de cada una de las hortalizas dando lugar a una gran 

incidencia de contaminación cruzada mientras que el 33.33% de los 

alimentos estudiados no presentaron contaminación por Staphylococcus 

Aureus. (ANEXO 14)   
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TABLA N° 13 

SALMONELLA SP. EN ALIMENTOS SIN TRATAMIENTO TÉRMICO  

(ENSALADA) EN LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE LA DIVPOS –  

2015  

Fuente: Matriz de datos  

La tabla N° 13, muestra que ninguno de los alimentos sin tratamiento térmico 

(ensalada) presentó contaminación por Salmonella sp. por lo que el 100% de las 

muestras analizadas se encuentran libres de contaminación por esta bacteria, 

no siendo de este modo focos de adquisición de Enfermedades de Transmisión 

Alimentaria por Salmonella sp. (ANEXO 14)   

SALMONELLA SP. N° % 

Presencia 0  

Ausencia 7 100.00 

TOTAL 7 100.00 
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TABLA N°14 

ADECUACIÓN DE LA PROTEINA DE LA ROUD DE LOS SERVICIOS DE 

ALIMENTACIÓN DE LA DIVPOS EN MUJERES– 2015.  

ADECUACIÓN - PROTEÍNA N° % 

Sub- alimentación 0 0 

Déficit 0 0 

Normal 0 0 

Exceso 6 100.00 

TOTAL 6 100.00 

Fuente: Matriz de datos  

En la tabla N° 14, muestra que el 100.00% de raciones analizadas de la ROUD 

suministrada por los servicios de alimentación de la DIVPOS nos indican que la 

adecuación de proteína se encuentra en exceso dentro de los puntos de corte 

para la interpretación del porcentaje ya que no se encuentra dentro de los valores 

normales de 90 a <110% recomendados por la FAO. En las evaluaciones que se 

realizaron a las raciones servidas por  los servicios de alimentación de la 

DIVPOS de Arequipa mediante el método del pesado de alimentos, se pudo 

observar  tenían un aporte de  proteína provenientes tanto de origen animal como  

las carnes de res, pollo y pescado y de proteínas de origen vegetal, como las 

menestras y vegetales verdes a diferencia del estudio de la Institución educativa 

“FE Y ALEGRIA” en la ciudad de Lima, donde Calderón28  evaluó el aporte 

nutricional de las raciones servidas a los estudiantes en el comedor de la 

institución; el aporte de proteína en su totalidad es inadecuado.(ANEXO 16).  



 

111  

  

TABLA N° 15 

ADECUACIÓN CARBOHIDRATOS DE LA ROUD DE LOS SERVICIOS DE 

ALIMENTACIÓN DE LA DIVPOS EN MUJERES - 2015. 

ADECUACIÓN CARBOHIDRATOS N° % 

Sub- alimentación 0 0 

Déficit 0 0 

Normal 0 0 

Exceso 6 100.00 

TOTAL 6 100.00 

 
Fuente: Matriz de datos  

En la tabla N° 15, muestra que el 100% de las raciones analizados de la ROUD 

suministrada por los servicios de alimentación de la DIVPOS es hiperglucida es 

decir la ración presenta un gran exceso de carbohidratos no encontrándose 

dentro de los valores normales 90 a <110%. En la evaluación de la ración 

mediante el método de la pesada de alimentos se  demostró el exceso de 

carbohidratos (harinas, pastas, tubérculos, cereales) esta dieta brindada al 

personal policial en cuanto a carbohidratos sobre pasa los niveles normales, 

reflejándose en el exceso de grasa abdominal que a simple vista se observa del 

personal policial ;a diferencia del estudio de  Calderón28 en una institución 

educativa donde encontró que el aporte de carbohidratos de las raciones servida 

son adecuadas (ANEXO 17).  
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TABLA N° 16 

ADECUACIÓN GRASA DE LA ROUD DE LOS SERVICIOS DE 

ALIMENTACIÓN DE LA DIVPOS EN MUJERES - 2015.  

 

ADECUACIÓN GRASA N° % 

Sub- alimentación 0 0 

Déficit 0 0 

Normal 0 0 

Exceso 6 100.00 

TOTAL 6 100.00 

Fuente: Matriz de datos  

En la tabla N° 16, se observa que el 100% de las raciones analizadas de la ROUD 

suministrada por los servicios de alimentación de la DIVPOS se encuentran con 

un exceso no encontrándose dentro de los valores normales 90 a <110% 

indicándonos el exceso de este macronutriente de vital importancia para el 

funcionamiento del cuerpo humano, presentándonos el mal balance de 

macronutrientes en estos servicios de alimentación. Sin la cantidad 

recomendada de grasa en la dieta, no cumpliendo con los requerimientos 

energéticos necesarios a diferencia del estudio realizado por Calderón28 en una 

Institución Educativa donde encontró un aporte adecuado de grasa en las 

raciones estimadas. (ANEXO 18).  
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TABLA N°17 

ADECUACIÓN DE LA PROTEINA DE LA ROUD DE LOS SERVICIOS DE 

ALIMENTACIÓN DE LA DIVPOS EN VARONES– 2015.  

ADECUACIÓN - PROTEÍNA   N°   %   

Sub- alimentación   0   0   

Déficit   0   0   

Normal   1   16.67   

Exceso   5   83.33   

TOTAL 6 100.00 

Fuente: Matriz de datos  

En la tabla N° 17, muestra que el 83.33% de raciones analizadas de la ROUD 

suministrada por los servicios de alimentación de la DIVPOS nos indican que la 

adecuación de proteína se encuentra en exceso dentro de los puntos de corte 

para la interpretación del porcentaje ya que no se encuentra dentro de los valores 

normales de 90 a <110% recomendados por la FAO. En las evaluaciones que se 

realizaron a las raciones servidas por  los servicios de alimentación de la 

DIVPOS de Arequipa mediante el método del pesado de alimentos, se pudo 

observar  tenían un aporte de  proteína provenientes tanto de origen animal como  

las carnes de res, pollo y pescado y de proteínas de origen vegetal, como las 

menestras y vegetales verdes a diferencia del estudio de la Institución educativa 

“FE Y ALEGRIA” en la ciudad de Lima, donde Calderón28  evaluó el aporte 

nutricional de las raciones servidas a los estudiantes en el comedor de la 

institución; el aporte de proteína en su totalidad es inadecuado.(ANEXO 16).  
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TABLA N° 18 

ADECUACIÓN CARBOHIDRATOS DE LA ROUD DE LOS SERVICIOS DE 

ALIMENTACIÓN DE LA DIVPOS EN VARONES - 2015.  

 

ADECUACIÓN 

CARBOHIDRATOS 
N° % 

Sub- alimentación 0 0 

Déficit 0 0 

Normal 0 0 

Exceso 6 100.00 

TOTAL 6 100.00 

Fuente: Matriz de datos  

En la tabla N° 18, muestra que el 100% de las raciones analizados de la ROUD 

suministrada por los servicios de alimentación de la DIVPOS es hiperglucida es 

decir la ración presenta un gran exceso de carbohidratos no encontrándose 

dentro de los valores normales 90 a <110%. En la evaluación de la ración 

mediante el método de la pesada de alimentos se demostró el exceso de 

carbohidratos (harinas, pastas, tubérculos, cereales) esta dieta brindada al 

personal policial en cuanto a carbohidratos sobre pasa los niveles normales, 

reflejándose en el exceso de grasa abdominal que a simple vista se observa del 

personal policial ;a diferencia del estudio de Calderón28 en una institución 

educativa donde encontró que el aporte de carbohidratos de las raciones servida 

son adecuadas (ANEXO 17).  
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TABLA N° 19 

ADECUACIÓN GRASA DE LA ROUD DE LOS SERVICIOS DE 

ALIMENTACIÓN DE LA DIVPOS EN VARONES - 2015.  

 

ADECUACIÓN GRASA N° % 

Sub- alimentación 4 66.67 

ajustado Déficit 1 16.67 

Normal 1 16.67 

Exceso 0 0 

TOTAL 6 100.00 

Fuente: Matriz de datos  

En la tabla N° 19, se observa que el 66.67% de las raciones analizadas de la 

ROUD suministrada por los servicios de alimentación de la DIVPOS se 

encuentran en sub-alimentación, un 16.67% en déficit no encontrándose dentro 

de los valores normales 90 a <110% y un 16.67% se encuentra en lo normal 

indicándonos la deficiencia de este macronutriente de vital importancia para el 

funcionamiento del cuerpo humano, presentándonos el mal balance de 

macronutrientes en estos servicios de alimentación. Sin la cantidad suficiente de 

grasa en la dieta, puede que no cumplas con los requerimientos energéticos 

necesarios. El cuerpo degradaría proteína, en vez de lípidos, afectando la 

capacidad de desarrollar músculo a diferencia del estudio realizado por 

Calderón28 en una Institución Educativa donde encontró un aporte adecuado de 

grasa en las raciones estimadas. (ANEXO 18)  
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TABLA N° 20 

ADECUACIÓN NUTRICIONAL EN POLICIAS DE SEXO FEMENINO  

 

COMISARIA 
REQUERIMIENTO 

ENERGETICO 
PARCIAL 80% 

INGESTA 
ENERGETICA 
PARCIAL 80% 

ADECUACIÓN 

SANTA MARTA 

1987.508576 

2878.62 
144.84 

PALACIO VIEJO  
3244.6 

163.25 

JOSE LUIS BUSTAMANTE  
2806.75 

141.22 

YANAHUARA   
2159.91 

108.67 

CERRO COLORADO  
2403.48 

120.93 

HUNTER  
3013.16 

151.60 

Fuente: Matriz de datos  

En la presenta tabla se aprecia el requerimiento energético parcial al 80% 

ajustado de acuerdo al promedio de peso, talla y edad multiplicado por el factor 

de actividad obteniendo el valor de 1987.51 kcal. Y una ingesta energética parcial 

al 80% de acuerdo a las dietas brindadas por los diferentes servicios de 

alimentación colectiva de cada comisaria en estudio, obteniéndose una 

adecuación elevada, ya que estos valores están por encima de los estándares 

normales los oscilan de 90 – 110%, con lo cual colegiríamos que los servicios de 

alimentación de las comisarias ofrecen una dieta hipercalórica al igual que el 

estudio de Aparicio y Ávila29 sobre el aporte nutricional de los almuerzos 

brindados por un concesionario a estudiantes sobrepasando el porcentaje de 

adecuación. 
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TABLA N° 21 

ADECUACIÓN NUTRICIONAL EN POLICIAS DE SEXO MASCULINO 

 

COMISARIA 
REQUERIMIENTO 

ENERGETICO 
PARCIAL 80% 

INGESTA 
ENERGETICA 
PARCIAL 80% 

ADECUACIÓN 

SANTA MARTA 

2162.867168 

2878.62 
133.09 

PALACIO VIEJO  
3244.6 

150.01 

JOSE LUIS BUSTAMANTE  
2806.75 

129.77 

YANAHUARA   
2159.91 

99.86 

CERRO COLORADO  
2403.48 

111.12 

HUNTER  
3013.16 

139.31 

Fuente: Matriz de datos  

En la presenta tabla N°21 de adecuación nutricional para varones, se aprecia el 

requerimiento energético parcial al 80% ajustado de acuerdo al promedio de peso, 

talla y edad multiplicado por el factor de actividad obteniendo el valor de 2162.87 

kcal. Y una ingesta energética parcial al 80% de acuerdo a las dietas brindadas 

por los diferentes servicios de alimentación colectiva de cada comisaria en 

estudio, obteniéndose una adecuación elevada, ya que estos valores están por 

encima de los estándares normales los oscilan de 90 – 110%, con lo cual 

colegiríamos que los servicios de alimentación de las comisarias ofrecen una 

dieta hipercalórica al igual que el estudio de Aparicio y Ávila29 sobre el aporte 

nutricional de los almuerzos brindados por un concesionario a estudiantes 

sobrepasando el porcentaje de adecuación. 
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V.  CONCLUSIONES  

1. En los servicios de alimentación colectiva que atiende la (ROUD) de la 

División Policial de Orden y Seguridad (DIVPOS) Arequipa se encontró 

que no se cumplen con las características higiénico sanitarias adecuadas 

encontrándose un 33.3% en no aceptable, 50% en proceso y 16.67% 

aceptable siendo esta la comisaria de Hunter al aplicar la ficha de 

evaluación sanitaria de restaurantes y afines.  

2. En la evaluación de conocimientos se determinaron cuatro áreas 

temáticas donde el 75% de los manipuladores calificaron aceptablemente 

entre regular y muy bueno, evidenciándose que las respuestas en el área 

de infraestructura fue de 40% de incorrectas, seguido por el área de 

conservación y almacenamiento de alimentos y el área de características 

organolépticas con el 22.5%.   

3. De la evaluación a los alimentos preparados sin tratamiento térmico 

(refrescos), se obtuvo que el 16.67% presentó Coliformes Totales, el 

16.67% presentó Staphylococcus Aureus, y con ausencia de Salmonella. 

En alimentos sin tratamiento térmico (ensaladas) el 16.67% presentó 

contaminación por Coliformes Totales, 66.67% presentó contaminación 

Staphylococcus Aureus y la ausencia de Salmonella. En superficies vivas 

(manos) el 28.57% presentó contaminación por Coliformes totales, el 

57.14% presentó contaminación Staphylococcus Aureus y no se encontró 

presencia de Salmonella. En superficies inertes (tablas de picar) el 33.3% 

de superficies presento Coliformes Totales y el 16.67% presento 

Staphylococcus Aureus y evidenciándose ausencia de Salmonella.  

4. La adecuación nutricional de la Ración Orgánica Única Diaria (ROUD) 

brinda una dieta hipercalórica en mujeres y varones, hiperproteica en 

mujeres y en varones, hiperglucida en varones y mujeres, hipergrasa en 

mujeres e hipograsa en varones; esta diferencia es reflejada por la 

diferencia de requerimientos por género.   
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VI.  RECOMENDACIONES  

 

1. Se deben adoptar medidas para mejorar las condiciones higiénicas 

sanitarias en cuanto a infraestructura, equipamiento y ubicación de los de los 

servicios de alimentación colectiva de cada comisaria.  

 

2. Capacitar y evaluar periódicamente a los manipuladores de alimentos de 

cada servicio de alimentación de las distintas comisarías, en cuanto a buenas 

prácticas de manipulación de alimentos.  

 

3. Contar con personal profesional calificado para la evaluación y 

planificación de menús de la ROUD haciendo que estos estén balanceados 

nutricionalmente.  

 

4. Se deben realizar inspecciones sanitarias a los servicios de alimentación 

colectiva de la DIVPOS de Arequipa de manera permanente con aplicación de 

sanciones drásticas.  

 

5. Se sugiere que las autoridades correspondientes tengan en cuenta los 

resultados de esta investigación para que se exija el mejoramiento en la 

calidad del servicio para beneficio de toda la comunidad policial.   



 

120  

  

BIBLIOGRAFÍA  

  

1. Tortora G, Funke B, Case C. Introducción a la Microbiología. Novena ed. 

Cwi S, editor. EE. UU.: Editorial Médica Panamericana; 2007.  

2. Bravo F. El manejo Higiénico de los Alimentos. Primera ed. México:  

Limusa Noeriega Editores; 2004.  

3. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO). El Estado 

de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo. Informe. Roma: (FAO); 2015.  

4. Núñez J. Comedor PNP es insalubre. Diario Correo. Viernes 06 de Marzo 

de 2015:p. 4.Disponible en: http://diariocorreo.pe.  

5. Martínez M. Evaluación de la calidad Higiénico-Sanitaria en comedores 

colectivos (tesis). Murcia: Universidad de Murcia. Área Nutrición y 

Bromatología; 1999.  

6. Campos J. Condiciones higiénico-sanitarias de los comedores escolares 

de Tenerife (tesis).Tenerife: Universidad de la Laguna. Facultad de 

Medicina, 2003.  

7. Montalvo R, Rivera E. Evaluación Microbiológica de alimentos en 

cafetines de dos centros escolares del área metropolitana de San 

Salvador (tesis). San Salvador: Universidad de San Salvador. Facultad de 

Química y Farmacia; 2012.  

8. Quispe J, Sánchez V. Evaluación Microbiológica y Sanitaria de Puestos 

de Venta Ambulatoria de Alimentos del distrito de Comas - Lima: Revista 

Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, 2001; (18): 27 – 32.  

9. Moreno L. Conocimientos sobre higiene en la manipulación de alimentos 

que tienen las madres de los comedores populares del distrito de los 

Olivos, año 2007-2008 (tesis).Lima: Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. Facultad de Medicina Humana; 2008.  

10. Aparicio V., Ávila A. Aporte nutricional de los almuerzos brindados por un 

concesionario a estudiantes universitarios (Tesis). Lima: Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. Facultad de Ciencias de la Salud Carrera 

de Nutrición y Dietética; 2014.  

11. Calderón S. Evaluación del Aporte Nutricional de las raciones servidas a 

los estudiantes en el comedor de la institución educativa “Fe y Alegría” de 

http://diariocorreo.pe/
http://diariocorreo.pe/


 

121  

  

nivel primario (Tesis). Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Facultad de Medicina E.A.P de Nutrición; 2014.  

12. Del Carpio J. Análisis microbiológico de bebidas, superficies vivas e 

inertes y evaluación sanitaria en comedores populares del PP. JJ. Alto 

San Martín – Mariano Melgar. (Tesis). Arequipa: Universidad Nacional de 

San Agustín. Facultad de Ciencias Biológicas. Escuela Profesional de 

Biología; 2007.  

13. Coaguila N., Concha A. Influencia de la Calidad Sanitaria de la Materia 

Prima y de las Buenas Prácticas de Manipulación sobre la Calidad 

Sanitaria del producto final: Ceviche de Pescado comercializado en las 

Cevicheras del Cercado de Arequipa. (Tesis). Arequipa: Universidad 

Nacional de San Agustín. Facultad de Ciencias Biológicas. Escuela 

Profesional de Ciencias de la Nutrición; 2015.  

14. Norma Sanitaria para el Funcionamiento de Restaurantes y Servicios 

Afines. Resolución Ministerial, N° 363-2005-MINSA.  

15. Frazier W, Westoff D. Microbiología de los Alimentos. Cuarta ed. 

Zaragoza: Acribia; 1993.  

16. Andino F, Castillo Y. Un Enfoque Práctico para la Inocuidad de los 

Alimentos. Primera ed. Estelí: Universidad Nacional de Ingeniería - UNI 

Norte; 2010.  

17. Dirección General para la Salud Pública. Guía del Manipulador de 

Alimentos. Primera ed. Valencia: Cancillería de la Sanidad; 2001.  

18. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO). Alimentos 

Sanos y Seguros. [Online]; Citado noviembre del 2015. Disponible en: 

http://www.fao.org/docrep/014/am401s/am401s05.pdf.  

19. Seguridad Ciudadana Policía Nacional del Perú. [Online]; 2015. Citado 20 

noviembre del 2015. Disponible en: 

http://www.seguridadidl.org.pe/actores/policia-nacional-del-peru.  

20. Peruano G. Policía Nacional Del Perú. [Online]; 2015. Citado noviembre 

del 2015. Disponible en: 

https://www.pnp.gob.pe/direct_pol/organigrama.html.  

http://www.fao.org/docrep/014/am401s/am401s05.pdf
http://www.fao.org/docrep/014/am401s/am401s05.pdf


 

122  

  

21. Perú. Seguridad Ciudadana. [Online]; 2013. Citado 24 de setiembre del 

2015. Disponible en: 

http://www.seguridadidl.org.pe/actores/policianacional-delperu/comisaria.  

22. Normas y Procedimientos para la administración de los fondos 

correspondientes de Ración Orgánica Única Diaria (Alimentos para 

personas) asignadas a las unidades y dependencias operativas y 

administrativas de la Policía Nacional del Perú. En Resolución Directoral 

N°1006-2013-DIRGEN/EMG-PNP; 2013; LIMA.  

23. Hinostroza I. Manual de Alimentación y Nutrición Básica. México; 2008.  

24. Mataix J. Nutrición y Alimentación Humana. España; 2010.  

25. Barreto F. Guía de Prácticas del Curso Nutrición I. Arequipa: Universidad 

Nacional de San Agustín. Facultad de Ciencias Biológicas. Escuela 

Profesional de Ciencias de la Nutrición; 2010.  

26. Juliano J., Bueno M., Castro P. Guía de Prácticas de Higiene y Control de 

Alimento. Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín. Facultad de 

Ciencias Biológicas. 2010.  

27. FAO/WHO/UNU. Human Energy Requirements. Report of a Joint Expert 

Consultation; 2001.    

28. Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular. Proceso de 

Articulación. Resolución Ministerial N° 0667-2005-ED.  

29. Meza F., Mamani V. Evaluación del Perfil Sanitario y Microbiológico de 

alimentos y bebidas preparadas de mayor consumo en quioscos de 

colegios en el distrito de Sachaca, (Tesis). Arequipa: Universidad Nacional 

de San Agustín. Facultad de Ciencias Biológicas. Escuela Profesional de 

Ciencias de la Nutrición; 2013.  

30. Norma Sanitaria para los Servicios de Alimentación en Establecimientos 

de Salud. Resolución Ministerial, N°308-2012- MINSA. 

31. Interpretación de Resultados de acuerdo a los Criterios Microbiológicos. 

Resolución Ministerial, adaptada de Guía Técnica para el análisis de 

superficies en contacto con alimentos y bebidas. Resolución Ministerial, 

N°461-2007-MINSA. 



 

123  

  

32. Interpretación de Resultados de acuerdo a los Criterios Microbiológicos. 

Resolución Ministerial, N°363-2005-MINSA. 

33. Norma Sanitaria que establece los Criterios Microbiológicos de Calidad 

Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos y Bebidas de consumo humano 

aprobada por Resolución Ministerial, N°591-2008-MINSA.   



 

124  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

ANEXOS 

    
  



 

125  

  

ANEXO 1  

FICHA DE EVALUACIÓN SANITARIA DE RESTAURANTES Y SERVICIOS AFINES  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:  

DISTRITO:                                                PROVINCIA:                                                  

DEPARTAMENTO:  

ADMINISTRADOR O DUEÑO DEL ESTABLECIMIENTO:  

DNI:  

N° DE MANIPULADORES                    HOMBRES:                                                    
MUJERES:  

(Para la calificación se asignará el puntaje 2 o 4 si cumple el requisito y 0 si no 

cumple, no hay puntajes intermedios)  

  
      

RUBROS  PUNTAJE  CALIFICACIÓN  

1  Ubicación y Exclusividad    

1.1  
No hay fuente de contaminación en el 

entorno  
SI = 4  

   

1.2  Uso exclusivo  SI = 2     

2  Almacén    

2.1  Ordenamiento y limpieza  SI = 2     

2.2  Ambiente adecuado ( seco y ventilado)  SI = 2     

2.3  Alimentos refrigerados ( 0°C a 5°C)  SI = 4     

2.4  Alimentos congelados ( -16°C a -18°C)  SI = 4     

2.5  
Enlatados ( sin óxido, pérdida de 
contenidos, abolladuras, fecha y registro  
sanitario vigentes)  

SI = 4  
   

2.6  Ausencia de sustancias químicas  SI = 4     

2.7  Rotación de stock  SI = 2     

2.8  Contar con parihuelas y anaqueles  SI = 2     

3  Cocina    

3.1  

El diseño permite realizar operaciones 

con higiene ( zonas previa, intermedia y 

final)  

SI = 4  

   

3.2  

Pisos, paredes y techos lisos, lavables, 

limpios, en buen estado de 

conservación  

SI = 2  

   

3.3  
Paredes lisas y recubiertas con pintura 

de características sanitarias  
SI = 2  

   

3.4  Campana extractora limpia y operativa  SI = 2     
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3.5  Iluminación adecuada  SI = 2     

3.6  Ventilación adecuada  SI = 2     

3.7  Facilidades para el lavado de manos  SI = 4     

4  Comedor   

4.1  Ubicado próximo a la cocina  SI = 2     

4.2  
Pisos, paredes y techos limpios y en 

buen estado  
SI = 2  

   

4.3  Conservación y limpieza de muebles  SI = 2     

5  Servicios Higiénicos para el personal  

5.1  Ubicación adecuada  SI = 4     

5.2  Conservación y funcionamiento  SI = 2     

5.3  Limpieza  SI = 2     

5.4  Facilidades para el lavado de manos  SI = 4     

6  Servicios Higiénicos para Comensales  

6.1  Ubicación adecuada  SI = 4     

6.2  Conservación y funcionamiento  SI = 2     

6.3  Limpieza  SI = 2     

6.4  Facilidades para el lavado de manos  SI = 4     

7  Agua    

7.1  Agua potable  SI = 4     

7.2  Suministro suficiente para el servicio  SI = 4     

8  Desagüe   

8.1  Operativo  SI = 2     

8.2  Protegido ( sumideros y rejillas)  SI = 2     

9  Residuos   

9.1  

Basureros con tapa oscilante y bolsas  
plásticas, en cantidad suficiente u 

ubicados adecuadamente  

SI = 2  

   

9.2  
Cuenta con contenedor principal y 

está ubicado adecuadamente  
SI = 2  

   

9.3  
Es eliminada la basura con la 

frecuencia necesaria  
SI = 2  

   

10  Plagas   

10.1  
Ausencia de insectos ( moscas, 

cucarachas y hormigas)  
SI = 4  

   

10.2  Ausencia de indicios de roedores  SI = 4     

11  Equipos   

11.1  Conservación y funcionamiento  SI = 2     

11.2  Limpieza  SI = 2     

12  Vajilla, cubiertos y utensilios   

12.1  Buen estado de conservación  SI = 2     
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12.2  Limpieza y desinfección  SI = 2     

12.3  
Secado ( escurrimiento protegido o 

adecuado)  
SI = 2  

   

12.4  
Tabla de picar inabsorventes, limpia y 

en buen estado de conservación  
SI = 4  

   

13  Preparación   

13.1  Flujo de preparación adecuada  SI = 4     

13.2  Lavado y desinfección de verduras y 

frutas  

SI = 4     

13.3  
Aspecto limpio de aceite utilizado, color 

ligeramente amarillo y sin olor a rancio  
SI = 2  

   

13.4  

Cocción completa de carne o 
preparación adecuada de pescados o 
mariscos que no pasan por el proceso 
de cocción  

SI = 4  

   

13.5  

No existe la presencia de animales 

domésticos o de personal diferente a 

los manipuladores de alimentos  

SI = 4  

   

13.6  

Los alimentos crudos se 

almacenan separadamente de los 

cocidos o preparados  

SI = 4  

   

13.7  
Procedimiento de descongelación 

adecuado  
SI = 4  

   

14  Almacenamiento de comidas   

14.1  Sistema de calor >63°C  SI = 4     

14.2  Sistema de frio <5°C  SI = 4     

15  Manipulador   

15.1  Uniforme completo y limpio  SI = 2     

15.2  Se observa higiene personal  SI = 4     

15.3  Capacitación en higiene de alimentos  SI = 2     

15.4  Aplica las BPM  SI = 4     

16  Medidas de seguridad   

16.1  
Contra incendios ( extintores operativos 

y vigentes)  
SI = 2  

   

16.2  Señalización contra sismos  SI = 2     

16.3  Sistema eléctrico  SI = 2     

16.4  Corte suministros de combustibles  SI = 2     

16.5  Botiquín de primeros auxilios  SI = 2     

16.6  Seguridad de los balones de gas  SI = 2     

16.7  

Insumos para limpieza y desinfección, 

combustible almacenado en lugares 

adecuados y alejados de alimentos y 

del fuego  

SI = 2  

   

     



 

128  

  

CALIFICACIÓN. 
 

TOTAL DE PUNTAJE 

100% 
OBTENIDO: 178 

75% al 100% Aceptable 

51% al 74% En Proceso 

Menor al 50% No Aceptable 

 

Adaptado de la "Norma Sanitaria para el Funcionamiento de Restaurantes 

y Servicios Afines" RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 363-2005-MINSA  

OBSERVACIONES:  

  __________________________________________________________  

RESPONSABLE:  

  __________________________________________________________  

   
 

 

 

 

 

         ___________________ 

                        FIRMA   
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ANEXO N° 2 

PUNTAJES OBTENIDOS POR CADA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEACUERDO A LA FICHA DE EVALUACIÓN 

SANITARIA DE RESTAURANTES Y SERVICIOS AFINES  

 
RUBROS  PUNTAJE  

Santa 

Martha  Hunter  
Cerro 

Colorado  
Palacio 

Viejo  
José Luis  

Bustamante  Yanahuara  

1  Ubicación y Exclusividad                   

1.1  No hay fuente de contaminación en el entorno  SI = 4  4  4  0  4  4  4  

1.2  Uso exclusivo  SI = 2  2  2  0  2  0  2  

2  Almacén                   

2.1  Ordenamiento y limpieza  SI = 2  0  2  0  2  0  0  

2.2  Ambiente adecuado ( seco y ventilado)  SI = 2  0  2  0  2  0  0  

2.3  Alimentos refrigerados ( 0°C a 5°C)  SI = 4  4  4  0  4  4  4  

2.4  Alimentos congelados ( -16°C a -18°C)  SI = 4  0  4  0  0  4  4  

2.5  
Enlatados ( sin óxido, pérdida de contenidos, abolladuras, fecha y registro sanitario 

vigentes)  
SI = 4  4  4  4  4  0  4  

2.6  Ausencia de sustancias químicas  SI = 4  0  4  0  4  0  4  

2.7  Rotación de stock  SI = 2  0  2  2  2  0  2  

2.8  Contar con parihuelas y anaqueles  SI = 2  0  2  0  2  2  2  

3  Cocina                   

3.1  
El diseño permite realizar operaciones con higiene ( zonas previa, intermedia y final)  

SI = 4  4  4  0  4  0  0  

3.2  Pisos, paredes y techos lisos, lavables, limpios, en buen estado de conservación  SI = 2  0  2  0  0  0  0  

3.3  Paredes lisas y recubiertas con pintura de características sanitarias  SI = 2  0  2  0  0  0  0  

3.4  Campana extractora limpia y operativa  SI = 2  0  0  0  2  0  0  

3.5  Iluminación adecuada  SI = 2  2  2  0  2  0  0  
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3.6  Ventilación adecuada  SI = 2  0  2  0  2  0  0  

3.7  Facilidades para el lavado de manos  SI = 4  4  4  0  4  4  4  

4  Comedor                   

4.1  Ubicado próximo a la cocina  SI = 2  2  2  0  2  2  2  

4.2  Pisos, paredes y techos limpios y en buen estado  SI = 2  2  2  2  2  2  0  

4.3  Conservación y limpieza de muebles  SI = 2  2  2  2  2  2  2  

5  Servicios Higiénicos para el personal                   

5.1  Ubicación adecuada  SI = 4  0  0  0  0  0  0  

5.2  Conservación y funcionamiento  SI = 2  0  0  0  0  0  0  

5.3  Limpieza  SI = 2  0  0  0  0  0  0  

5.4  Facilidades para el lavado de manos  SI = 4  4  0  0  0  0  0  

6  Servicios Higiénicos para Comensales                   

6.1  Ubicación adecuada  SI = 4  4  0  4  0  4  0  

6.2  Conservación y funcionamiento  SI = 2  2  0  2  0  2  0  

6.3  Limpieza  SI = 2  2  0  2  0  2  0  

6.4  Facilidades para el lavado de manos  SI = 4  4  0  4  0  4  0  

7  Agua                    

7.1  Agua potable  SI = 4  4  4  4  4  4  4  

7.2  Suministro suficiente para el servicio  SI = 4  4  4  4  4  4  4  

8  Desagüe                   

8.1  Operativo  SI = 2  2  2  2  2  2  2  

8.2  Protegido ( sumideros y rejillas)  SI = 2  2  2  2  2  2  2  

9  Residuos                   

9.1  
Basureros con tapa oscilante y bolsas plásticas, en cantidad suficiente u ubicados 

adecuadamente  
SI = 2  0  2  0  0  0  0  

9.2  Cuenta con contenedor principal y está ubicado adecuadamente  SI = 2  0  2  0  0  0  0  
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9.3  Es eliminada la basura con la frecuencia necesaria  SI = 2  2  2  2  2  2  2  

10  Plagas                   

10.1  Ausencia de insectos ( moscas, cucarachas y hormigas)  SI = 4  4  4  0  4  0  0  

10.2  Ausencia de indicios de roedores  SI = 4  4  4  4  4  0  0  

11  Equipos                   

11.1  Conservación y funcionamiento  SI = 2  0  2  0  2  0  0  

11.2  Limpieza  SI = 2  0  2  0  2  0  0  
12  Vajilla, cubiertos y utensilios                   

12.1  Buen estado de conservación  SI = 2  2  2  2  0  0  0  

12.2  Limpieza y desinfección  SI = 2  2  2  2  2  0  2  

12.3  Secado ( escurrimiento protegido o adecuado)  SI = 2  0  2  0  0  0  2  

12.4  Tabla de picar inabsorventes, limpia y en buen estado de conservación  SI = 4  0  4  0  0  0  0  

13  Preparación                   

13.1  Flujo de preparación adecuada  SI = 4  4  4  0  4  0  4  

13.2  Lavado y desinfección de verduras y frutas  SI = 4  4  4  4  4  4  4  

13.3  Aspecto limpio de aceite utilizado, color ligeramente amarillo y sin olor a rancio  SI = 2  2  2  2  2  2  2  

13.4  
Cocción completa de carne o preparación adecuada de pescados o mariscos que no 

pasan por el proceso de cocción  
SI = 4  4  4  4  4  4  4  

13.5  
No existe la presencia de animales domésticos o de personal diferente a los 

manipuladores de alimentos  
SI = 4  4  4  4  4  4  4  

13.6  Los alimentos crudos se almacenan separadamente de los cocidos o preparados  SI = 4  4  4  0  4  0  4  

13.7  Procedimiento de descongelación adecuado  SI = 4  0  4  0  4  4  4  

14  Almacenamiento de comidas                   

14.1  Sistema de calor >63°C  SI = 4  0  4  0  0  4  4  

14.2  Sistema de frio <5°C  SI = 4  0  4  0  0  4  4  

15  Manipulador                   
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15.1  Uniforme completo y limpio  SI = 2  0  0  0  2  0  0  

15.2  Se observa higiene personal  SI = 4  4  4  4  4  4  4  
15.3  Capacitación en higiene de alimentos  SI = 2  0  0  2  0  2  0  
15.4  Aplica las BPM  SI = 4  4  4  4  4  0  0  
16  Medidas de seguridad                 

16.1  Contra incendios ( extintores operativos y vigentes)  SI = 2  2  0  0  2  0  0  
16.2  Señalización contra sismos  SI = 2  0  0  0  2  0  0  

16.3  Sistema eléctrico  SI = 2  2  2  2  2  2  2  
16.4  Corte suministros de combustibles  SI = 2  2  2  2  2  2  0  
16.5  Botiquín de primeros auxilios  SI = 2  2  0  0  2  0  2  

16.6  Seguridad de los balones de gas  SI = 2  2  2  2  0  0  0  

16.7  
Insumos para limpieza y desinfección, combustible almacenado en lugares 

adecuados y alejados de alimentos y del fuego  
SI = 2  0  2  0  0  0  0  

TOTAL   112  142  74  120  86  94  

PROMEDIO   62.9   79.8   41.6   67.4   48.3   52.8   

CALIFICACIÓN   En proceso  Aceptable  No aceptable  En proceso  No aceptable  En proceso  
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ANEXO 3  

RESULTADO DE FICHA DE EVALUACIÓN SANITARIA DE  

RESTAURANTES Y SERVICIOS AFINES POR COMISARIA  

  

RESULTADO DE FICHA DE EVALUACION 

SANTA MARTA 64.04% EN PROCESO 

YANAHUARA 52.81% EN PROCESO 

PALACIO VIEJO 70.79% EN PROCESO 

HUNTER 79.78% ACEPTABLE 

CERRO COLORADO 47.19% NO ACEPTABLE 

JOSE LUIS 

BUSTAMANTE Y 

RIVERO 

48.31% NO ACEPTABLE 

  

Puntaje  Calificación 

75 – 100%  Aceptable 

51 – 74%  En proceso 

Menos de 50%  No aceptable 
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ANEXO 4  

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS DE HIGIENE ALIMENTARIA  

NOMBRE: ..........................................................................................................  

COMISARIA: .....................................................................................................  

CARGO EN EL SERVICIO: ...............................................................................  

LEA UD.CON ATENCION Y MARQUE CON UNA (X) LA RESPUESTA 

CORRECTA  

I.  CARACTERISTICAS DE LOS ALIMENTOS  

1. Son características adecuadas de la carne de res:  

a) Pegajosa y blanda al tacto  

b) Ligeramente húmeda y firme al tacto  

c) Húmeda y blanda al tacto  

d) Olor fétido y color verdosa  

 

2. Son características adecuadas de la carne de pollo:  

a) Firme al tacto y adherida al musculo  

b) Se deshace con facilidad  

c) Superficie seca o pegajosa  

d) Coloración sanguinolenta y pálida  

 

3. Los productos enlatados debe presentar la siguiente característica:  

a) Con fecha de vencimiento  

b) Sin abolladuras  

c) Con registro sanitario  

d) Todas las anteriores   
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4. Es una característica adecuada para el consumo de huevo:  

a) Cascara sucia con presencia de heces  

b) Cascara rajada con olor fétido  

c) Clara muy fluida  

d) Cascara limpia  

  

5. Es una característica INADECUADA de las frutas :  

a) Color alterado y presencia de hongos  

b) Duros y firmes al tacto  

c) Superficie uniforme  

d) Buen estado de madurez  

  

II. CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO  

  

6. Los alimentos que se descongelen para su uso:  

a) Pueden ser nuevamente congelados  

b) No deben ser nuevamente congelados  

c) Deben descongelarse según la cantidad requerida  

d) b y c   

  

7. El almacenamiento de productos alimenticios no perecibles debe estar:  

a) El almacén estará bien iluminado y ventilado  

b) Los sacos, cajas y similares se apilarán de manera entrecruzada 

que permita la circulación del aire.  

c) Todas las anteriores  

d) Ninguna de las anteriores  

  

8. El almacenamiento de productos perecibles (refrigerados y congelados)  

MARQUE EL ENUNCIADO CORRECTO:  

a) Los alimentos refrigerados deben mantenerse una temperaturas 

de 5°C a 1°C y los congelados deben mantenerse a una 

temperatura mínima de -18"C.   
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b) Los alimentos refrigerados deben mantenerse una  temperaturas 

de-18"C. y los congelados deben mantenerse a una temperatura 

mínima de 5°C a 1°C   

c) Los alimentos refrigerados deben mantenerse una temperaturas 

de 10°C a 8°C y los congelados deben mantenerse a una 

temperatura mínima de -5"C.  

d) Ninguna de las anteriores.  

  

9. Indique cual es el orden de consumo y almacenamiento:  

a) Lo primero que entra es lo primero que sale  

b) Lo último que entra es lo primero que sale  

c) a y b  

d) ninguna de las anteriores  

  

10. El almacenamiento de materias primas e insumos que intervienen en la 

elaboración de los alimentos, deben cumplir con los siguientes requisitos 

sanitarios, MARQUE LA INCORRECTA:  

a) Almacenarse en ambientes en buen estado de conservación e 

higiene.  

b) Identificar la fecha de ingreso al almacén para efectos de una 

correcta rotación de los productos.  

c) Estar dispuestos en orden y debidamente separados para permitir 

la circulación de aire.  

d) Debe haber contacto directo con el piso, paredes o techo.  
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III. MANIPULADOR  

  

11. ¿Cuál es la secuencia a seguir para un adecuado lavado de manos?  

a) Quitarse los objetos de las manos y muñecas, mojarse las manos, 

enjabonarse y frotarse las manos por lo menos 20 segundos, 

enjuagarse bien las manos con abundante agua a chorro, secarse 

las manos empleando papel, cerrar el caño usando el papel y 

eliminar el papel.  

  

b) Mojarse las manos, enjabonarse y frotarse las manos por lo menos 

20 segundos, enjuagarse bien las manos con abundante agua a 

chorro, secarse las manos empleando papel, cerrar el caño 

usando el papel y eliminar el papel.  

  

c) Quitarse los objetos de las manos y muñecas, mojarse las manos, 

enjabonarse y frotarse las manos por lo menos 5 segundos, 

secarse las manos empleando papel, cerrar el caño usando el 

papel y eliminar el papel.  

  

d) Quitarse los objetos de las manos y muñecas, mojarse las manos, 

enjabonarse y frotarse las manos por lo menos 5 segundos, 

enjuagarse bien las manos con abundante agua a chorro, cerrar el 

caño usando el papel y eliminar el papel.  

  

12. Los manipuladores de alimentos deben:    

a) Usar ropa protectora de color claro que les cubra el cuerpo  

b) Tener calzado apropiado y de uso exclusivo para el trabajo  

c) Utilizarán adicionalmente protector nasobucal y guantes 
descartables  

d) Todas las anteriores.   
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13. Es una forma de eliminar los microorganismos presentes en los alimentos 

perecibles:  

a) Con exposición directa al sol  

b) Frotándolos con un trapo mojado  

c) Con agua y jabón  

d) Con altas temperaturas  

14. ¿Cuál es un hábito de higiene adecuado durante la preparación de 

alimentos?  

a) Pelo recogido, uñas pintadas limpias y cortadas, libre de objetos y adornos   

b) Pelo suelto limpio, uñas limpias y cortadas, libre de objetos y adornos   

c) Pelo recogido, uñas limpias y cortadas, libre de objetos y adornos   

d) Pelo recogido, uñas limpias y cortadas, con objetos y adornos   

15. Para que no haya contaminación cruzada, los deshechos se deben     

almacenarse:  

a) En un tacho con tapa y bolsa de basura   

b) En una caja de madera con bolsa de basura   

c) en una bolsa de basura  

d) Ninguna de las anteriores  

 

IV. INFRAESTRUCTURA  

16. ¿Cuáles son las condiciones higiénicas adecuadas que debe tener una 

cocina?  

a) Paredes y pisos de fácil limpieza  

b) Adecuada ventilación e iluminación  

c) Equipos en acero inox  

d) Todas las anteriores  
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17. ¿Cómo deben ser los recipientes de alimentos secos de difícil deterioro?  

a) Cerrados y en contacto con el suelo  

b) Ventilados y fuera del alcance de las plagas  

c) Los productos deben almacenarse en envases tapados y etiquetados  

d) Poco ventilados  

18. ¿Cuáles son los servicios básicos que debe contar el comedor?  

a) Agua, desagüe, luz, internet  

b) Agua, desagüe, luz  

c) Agua, desagüe, luz, cable  

d) Agua, desagüe, luz, wifi  

19. La superficie del mobiliario en contacto directo con los alimentos debe ser  

a) Inertes, no absorbentes, sin olores ni sabores  

b) Inertes no absorbentes, con olores y sabores  

c) Inertes, absorbentes, sin olores ni sabores  

d) Inertes, absorbentes ,con olores y sabores  

20. Para proteger los alimentos no perecibles, el servicio deberá disponer de:  

a) Cajas y envases para el almacenamiento de alimentos  

b) Área adecuada para el almacenamiento de alimentos  

c) Tachos y Bolsas para el almacenamiento de alimentos  

d) Cajas para el almacenamiento de alimentos   
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ANEXO 5 

SOLUCIONARIO DEL CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS DE HIGIENE  

ALIMENTARIA  

1. Son características adecuadas de la carne de res:  

RPTA: b) Ligeramente húmeda y firme al tacto    

Fuente: Juliano J., Bueno M., Castro P. Guía de Prácticas de Higiene y 

Control de Alimento. Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín.  

Facultad de Ciencias Biológicas. 2010.  

2. Son características adecuadas de la carne de pollo:  

RPTA: a) Firme al tacto y adherida al musculo  

Fuente: Juliano J., Bueno M., Castro P. Guía de Prácticas de Higiene y 

Control de Alimento. Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín.  

Facultad de Ciencias Biológicas. 2010.  

3. Los productos enlatados debe presentar la siguiente característica: 

RPTA: d) Todas las anteriores  

Fuente: Juliano J., Bueno M., Castro P. Guía de Prácticas de Higiene y 

Control de Alimento. Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín.  

Facultad de Ciencias Biológicas. 2010.  

4. Es una característica adecuada para el consumo de huevo: RPTA: 

d) Cascara limpia  

Fuente: Juliano J., Bueno M., Castro P. Guía de Prácticas de Higiene y 

Control de Alimento. Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín.  

Facultad de Ciencias Biológicas. 2010.   
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5. Es una característica INADECUADA de las frutas: RPTA: a) Color 

alterado y presencia de hongos  

Fuente: Juliano J., Bueno M., Castro P. Guía de Prácticas de Higiene y 

Control de Alimento. Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín.  

Facultad de Ciencias Biológicas. 2010.  

6. Los alimentos que se descongelen para su uso: RPTA: d) b y c  

Fuente: Norma Sanitaria para los Servicios de Alimentación en 

Establecimientos de Salud. Resolución Ministerial, N°308-2012- MINSA.  

7. El almacenamiento de productos alimenticios no perecibles debe 

estar:  

RPTA: c) Todas las anteriores   

Fuente: Norma Sanitaria para los Servicios de Alimentación en 

Establecimientos de Salud. Resolución Ministerial, N°308-2012- MINSA. 

 

8. El almacenamiento de productos perecibles (refrigerados y 

congelados) MARQUE EL ENUNCIADO CORRECTO:  

RPTA: a) Los alimentos refrigerados deben mantenerse a una 

temperatura de 5°C a 1°C y los congelados deben mantenerse a una 

temperatura mínima de -18°C.  

Fuente: Norma Sanitaria para los Servicios de Alimentación en 

Establecimientos de Salud. Resolución Ministerial, N°308-2012- MINSA.  

9. Indique cual es el orden de consumo y almacenamiento:  

RPTA: a) Lo primero que entra es lo primero que sale   

Fuente: Juliano J., Bueno M., Castro P. Guía de Prácticas de Higiene y 

Control de Alimento. Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín. 

Facultad de Ciencias Biológicas. 2010.   
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10. El almacenamiento de materias primas e insumos que intervienen 

en la elaboración de los alimentos, deben cumplir con los siguientes 

requisitos sanitarios, MARQUE LA INCORRECTA:  

RPTA: d) Debe haber contacto directo con el piso, paredes o techo.  

Fuente: Norma Sanitaria para los Servicios de Alimentación en 

Establecimientos de Salud. Resolución Ministerial, N°308-2012- MINSA.  

11. ¿Cuál es la secuencia a seguir para un adecuado lavado de manos? 

RPTA: a) Quitarse los objetos de las manos y muñecas, mojarse las 

manos, enjabonarse y frotarse las manos por lo menos 20 segundos, 

enjuagarse bien las manos con abundante agua a chorro, secarse las 

manos empleando papel, cerrar el caño usando el papel y eliminar el 

papel.  

Fuente: Directiva Sanitaria N° 048 - MINSA/DGPS-V01. Directiva 

Sanitaria para Promocionar el Lavado de Manos Social como Práctica 

Saludable en el Perú.  

 
12. Los manipuladores de alimentos deben:    

RPTA: d) Todas las anteriores.  

Fuente: Norma Sanitaria para los Servicios de Alimentación en 

Establecimientos de Salud. Resolución Ministerial, N°308-2012- MINSA.  

13. Es una forma de eliminar los microorganismos presentes en los alimentos 

perecibles:  

RPTA: d) Con altas temperaturas  

Fuente: Norma Sanitaria para los Servicios de Alimentación en 

Establecimientos de Salud. Resolución Ministerial, N°308-2012- MINSA.   
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14. ¿Cuál es un hábito adecuado durante la preparación de alimentos? 

RPTA: c) Pelo recogido, uñas limpias y cortadas, libre de objetos y 

adornos.  

Fuente: Norma Sanitaria para los Servicios de Alimentación en 

Establecimientos de Salud. Resolución Ministerial, N°308-2012- MINSA.  

15. Para que no haya contaminación cruzada, los deshechos se deben 

almacenarse:  

RPTA: a) En un tacho con tapa y bolsa de basura.     

Fuente: Norma Sanitaria para los Servicios de Alimentación en 

Establecimientos de Salud. Resolución Ministerial, N°308-2012- MINSA.  

16. ¿Cuáles son las condiciones higiénicas adecuadas que debe tener 

una cocina?  

RPTA: d) Todas las anteriores  

Fuente: Norma Sanitaria para los Servicios de Alimentación en 

Establecimientos de Salud. Resolución Ministerial, N°308-2012- MINSA.  

17. ¿Cómo deben ser los recipientes de alimentos secos de difícil 

deterioro?  

RPTA: c) Los productos deben almacenarse en envases tapados y 

etiquetados.  

Fuente: Norma Sanitaria para los Servicios de Alimentación en 

Establecimientos de Salud. Resolución Ministerial, N°308-2012- MINSA.  

18. ¿Cuáles son los servicios básicos que debe contar el comedor?  

RPTA: b) Agua, desagüe, luz.  

Fuente: Norma Sanitaria para los Servicios de Alimentación en 

Establecimientos de Salud. Resolución Ministerial, N°308-2012- MINSA.  
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19. La superficie del mobiliario en contacto directo con los alimentos 

debe ser:  

RPTA: a) Inertes, no absorbentes, sin olores ni sabores.  

Fuente: Norma Sanitaria para los Servicios de Alimentación en 

Establecimientos de Salud. Resolución Ministerial, N°308-2012- MINSA.  

20. Para proteger el alimento, el establecimiento dispone de:  

RPTA: b) Área adecuada para el almacenamiento de alimentos.  

Fuente: Norma Sanitaria para los Servicios de Alimentación en 

Establecimientos de Salud. Resolución Ministerial, N°308-2012- MINSA.   
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ANEXO 6 

RESULTADO DE CALIFICACION DEL CUESTIONARIO DE 

CONOCIMIENTOS DE HIGIENE DE ALIMENTOS DE LOS 

MANIPULADORES DE LAS COMISARIAS 

COMISARIAS MANIPULADORES CALIFICACIÓN RESULTADOS 

COMISARIA 

YANAHUARA 

MANIPULADOR 1 19 

MUY BUENO MANIPULADOR 2 18 

PROMEDIO 18.5 

COMISARIA 
CERRO 

COLORADO 

MANIPULADOR 1 11 

REGULAR 

PROMEDIO 11 

COMISARIA 
PALACIO 

VIEJO 

MANIPULADOR 1 9 

INSUFICIENTE MANIPULADOR 2 4 

PROMEDIO 6.5 

COMISARIA 

HUNTER 

MANIPULADOR 1 16 

BUENO 

PROMEDIO 16 

COMISARIA 
SANTA 
MARTA 

MANIPULADOR 1 16 

BUENO 

PROMEDIO 16 

COMISARIA 
JOSE LUIS 

BUSTAMANTE 
Y RIVERO 

MANIPULADOR 1 13 

REGULAR 

PROMEDIO 13 

 

Cuestionario de 20 preguntas, en la cual cada 

pregunta valor de un punto.  

INSUFICIENTE          : 00 a 10     

REGULAR          : 11 a 13    

BUENO               : 14 a 17  

MUY BUENO     : 18 a 20  

  



 

 

ANEXO 7  

PUNTAJES OBTENIDOS POR ÁREAS DE CADA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS 

AREA  N° DE  
PREGUNTA  

COMISARIA YANAHUARA  COMISARIA CERRO 

COLORADO  COMISARIA PALACIO VIEJO  COMISARIA 

HUTER  
COMISARIA 

SANTA MARTA  
COMISARIA JOSE LUIS 

BUSTAMANTE Y RIVERO  
CORRECTO  %CORRECTO  INCORRECTO  %INCORRECTO  

M1  M2  M1  M1  M 2  M1  M1  M1  

CARACTERISTICAS 

ORGANOLEPTICAS DE LOS 

ALIMENTOS  

1  CORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  INCORRECTO  INCORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  
6  

22.5  

2  

77.5  
2  CORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  INCORRECTO  INCORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  

6  
2  

3  CORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  INCORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  INCORRECTO  
6  

2  

4  CORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  
8  

0  

5  CORRECTO  CORRECTO  INCORRECTO  CORRECTO  INCORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  INCORRECTO  
5  

3  

CONSERVACION Y ALIMENTOS  

6  CORRECTO  CORRECTO  INCORRECTO  INCORRECTO  CORRECTO  INCORRECTO  CORRECTO  INCORRECTO  
5  

35  

3  

65  

7  CORRECTO  CORRECTO  INCORRECTO  INCORRECTO  INCORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  
5  

3  

8  INCORRECTO  CORRECTO  INCORRECTO  INCORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  INCORRECTO  
4  

4  

9  CORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  INCORRECTO  
7  

1  

10  INCORRECTO  CORRECTO  INCORRECTO  INCORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  
5  

3  

MANIPULADOR  

11  CORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  INCORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  INCORRECTO  CORRECTO  
6  

27.5  

2  

72.5  
12  CORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  INCORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  

7  
1  

13  CORRECTO  CORRECTO  INCORRECTO  INCORRECTO  INCORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  INCORRECTO  
4  

4  

14  CORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  INCORRECTO  INCORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  
6  

2  



 

 

15  CORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  INCORRECTO  INCORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  
6  

2  

INFRAESTRUCTURA  

16  CORRECTO  CORRECTO  INCORRECTO  INCORRECTO  INCORRECTO  INCORRECTO  CORRECTO  INCORRECTO  
3  

40  

5  

60  

17  CORRECTO  CORRECTO  INCORRECTO  INCORRECTO  INCORRECTO  INCORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  
4  

4  

18  CORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  INCORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  
7  

1  

19  CORRECTO  INCORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  INCORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  
6  

2  

20  CORRECTO  CORRECTO  INCORRECTO  INCORRECTO  INCORRECTO  INCORRECTO  CORRECTO  CORRECTO  
4  

4  
151  
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ANEXO 8  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE ACUERDO A LOS CRITERIOS  

MICROBIOLÓGICOS  

Límites permisibles para Superficies Inertes  

Superficies inertes: Mesas de trabajo y tablas de picar  
Método del HISOPO  

ENSAYO  
SUPERFICIE REGULAR LIMITE DE 

DETECCION DEL METODO  

E. coli  Ausencia / cm2  

Patógeno (Salmonella 

sp.)  
Ausencia / cm 2  

  

Adaptado de Guía técnica para el análisis de superficies en contacto con 

alimentos y bebidas RM N° 461-2007 / MINSA     
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ANEXO 9  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE ACUERDO A LOS CRITERIOS 

MICROBIOLÓGICOS 

  
a) El límite de detección del método para superficies vivas es < 100.   

b) El límite de detección del método para superficies internas < 100.  

 

 Límites permisibles para Superficies Vivas  

ENSAYO  SUPERFICIES VIVAS 

Coliformes  <100 ufc / manos(*)  

Staphylococcus aureus  <100 ufc / manos(*)  

Salmonella sp.  Ausencia / manos  

 

(*)  En las operaciones analíticas, estos valores son indicadores de 
ausencia y están en concordancia con los criterios microbiológicos 
establecidos para alimentos de consumo directo. (RM 
N°3632005/MINSA   
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ANEXO 10 

CRITERIOS MICROBIOLOGICOS DE CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD  

DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO  

 

ALIMENTOS ELABORADOS 

Alimentos preparados sin tratamiento térmico (ensaladas crudas, mayonesa, salsa de 

papa huancaína, ocopa, aderezos, postres, jugos, yogurt de fabricación casera, otros). 

Alimentos preparados que llevan ingredientes con y sin tratamiento térmico( ensaladas 

mixtas 

     
Limite por g o 

ml 

Agente Microbiano Categoría Clase n c m M 

Aerobios mesofilos (*) 2 3 5 2 105 106 

Coliformes 5 3 5 2 102 103 

Staphylococcus aureus 7 3 5 2 10 102 

Escherichia coli 5 3 5 2 10 102 

Salmonella sp. 10 2 5 0 
Ausencia 

/ 25 g 
------ 

(*)Mo procede para el caso de yogurt de fabricación casera 

 

Norma Sanitaria que establece los Criterios Microbiológicos de Calidad Sanitaria 

e Inocuidad para los Alimentos y Bebidas de consumo humano aprobada por RM 

Nº591-2008/MINSA 
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ANEXO 11 

RESULTADOS MICROBIOLOGICOS SUPERFICIES INERTES DE LOS 

SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE LA DIVPOS  

CUADRO N°1 SUPERFICIES INERTES - COLIFORMES  

COMISARIA  NMP  LÍMITE PERMITIDO  

YANAHUARA  39  <100 UFC  

SANTA MARTA  64  <100 UFC  

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  210  <100 UFC  

PALACIO VIEJO  Negativo  <100 UFC  

CERRO COLORADO   6300  <100 UFC  

HUNTER  Negativo  <100 UFC  

  

 

CUADRO N°2 SUPERFICIES INERTES - STAPHYLOCCUS  

COMISARIA  NMP  LÍMITE PERMITIDO  

YANAHUARA  Negativo  <100 UFC  

SANTA MARTA  Negativo  <100 UFC  

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  Negativo  <100 UFC  

PALACIO VIEJO  Negativo  <100 UFC  

CERRO COLORADO   48000  <100 UFC  

HUNTER  Negativo  <100 UFC  
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ANEXO 12 

RESULTADOS MICROBIOLOGICOS SUPERFICIES VIVAS DE LOS 

SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE LA DIVPOS 

  CUADRO N°1 SUPERFICIES VIVAS COLIFORMES  

COMISARIA  NMP  LIMITE PERMITIDO  

YANAHUARA M1  240  < 100 UFC  

YANAHUARA M2  43  < 100 UFC  

SANTA MARTA  240  < 100 UFC  

JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  <3  < 100 UFC  

PALACIO VIEJO  7  < 100 UFC  

CERRO COLORADO  <3  < 100 UFC  

HUNTER  3  < 100 UFC  

  

 

  CUADRO N°2 SUPERFICIES VIVAS STAPHYLOCOCCUS  AUREUS  

COMISARIA  NMP  LIMITE PERMITIDO  

YANAHUARA M1  Negativo  < 100 UFC  

YANAHUARA M2  250  < 100 UFC  

SANTA MARTA  Negativo  < 100 UFC  

JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  Negativo  < 100 UFC  

PALACIO VIEJO  6533  < 100 UFC  

CERRO COLORADO  2400  < 100 UFC  

HUNTER  2806  < 100 UFC  

  

  CUADRO N°3 SUPERFICIES VIVAS SALMONELLA  

COMISARIA  NMP  

YANAHUARA M1  Negativo  

YANAHUARA M2  Negativo  

SANTA MARTA  Negativo  

JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  Negativo  

PALACIO VIEJO  Negativo  

CERRO COLORADO  Negativo  

HUNTER  Negativo  
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ANEXO 13 

RESULTADOS MICROBIOLOGICOS ALIMENTOS PREPARADOS SIN 

TRATAMIENTO (REFRESCO) DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE 

LA DIVPOS 

CUADRO N°1 ALIMENTOS PREPARADOS SIN TRATAMIENTO   
(REFRESCO) - COLIFORMES  

COMISARIA  NMP  LÍMITE PERMITIDO  

YANAHUARA  150  <100 UFC  

SANTA MARTA  <3  <100 UFC  

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  <3  <100 UFC  

PALACIO VIEJO  <3  <100 UFC  

CERRO COLORADO   Negativo  <100 UFC  

HUNTER  Negativo  <100 UFC  

  

    

CUADRO N°2 ALIMENTOS PREPARADOS SIN TRATAMIENTO   
(REFRESCO) - STAPHYLOCOCCUS   

COMISARIA  NMP  LÍMITE PERMITIDO  

YANAHUARA  Negativo  <100 UFC  

SANTA MARTA  Negativo  <100 UFC  

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  83  <100 UFC  

PALACIO VIEJO  4266  <100 UFC  

CERRO COLORADO   Negativo  <100 UFC  

HUNTER  Negativo  <100 UFC  

  

    

CUADRO N°3 ALIMENTOS PREPARADOS SIN TRATAMIENTO   
(REFRESCO) - SALMONELLA  

COMISARIA  NMP  LÍMITE PERMITIDO  

YANAHUARA  Negativo  <100 UFC  

SANTA MARTA  Negativo  <100 UFC  

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  Negativo  <100 UFC  

PALACIO VIEJO  Negativo  <100 UFC  

CERRO COLORADO   Negativo  <100 UFC  

HUNTER  Negativo  <100 UFC  
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ANEXO 14 

RESULTADOS MICROBIOLOGICOS ALIMENTOS PREPARADOS SIN 

TRATAMIENTO TERMICO (ENSALADA) DE LOS SERVICIOS DE 

ALIMENTACIÓN DE LA DIVPOS 

  CUADRO N°1 ALIMENTOS PREPARADOS SIN 

TRATAMIENTO TERMICO (ENSALADA)  COLIFORMES  

COMISARIA NMP 
LIMITE 

PERMITIDO 

YANAHUARA   11000  < 100 UFC  

SANTA MARTA  Negativo  < 100 UFC  

JOSE LUIS BUSTAMANTE 

Y RIVERO  
3 < 100 UFC 

PALACIO VIEJO  7  < 100 UFC  

CERRO COLORADO  Negativo  < 100 UFC  

HUNTER  Negativo  < 100 UFC  

 

  CUADRO N°2 ALIMENTOS PREPARADOS SIN 

TRATAMIENTO TERMICO (ENSALADA)  

STAPHYLOCOCCUS  

COMISARIA NMP 
LIMITE 

PERMITIDO 

YANAHUARA  5767 < 100 UFC 

SANTA MARTA  120 < 100 UFC 

JOSE LUIS BUSTAMANTE 

Y RIVERO  
Negativo < 100 UFC 

PALACIO VIEJO  Negativo < 100 UFC 

CERRO COLORADO  5100 < 100 UFC 

HUNTER  1603 < 100 UFC 

 

  CUADRO N°3 ALIMENTOS PREPARADOS SIN 

TRATAMIENTO TERMICO (ENSALADA)  SALMONELLA  

COMISARIA  NMP  

YANAHUARA  Negativo  

SANTA MARTA  Negativo  

JOSE LUIS BUSTAMANTE 

Y RIVERO  
Negativo 

PALACIO VIEJO  Negativo  

CERRO COLORADO  Negativo  

HUNTER  Negativo  
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ANEXO 15 

VALOR CALORICO PARCIAL POR CADA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 

COMISARIA SANTA MARTA  

MENU :  Energía  Prot.  Grasas  CHOS  

DESAYUNO: Patita con Maní + Infusión de 

hierba Buena  
1166.75  31.95  7.84  236.87  

ALMUERZO: Cazuela de carne + Estofado  

de Pollo + Refresco de Maracuyá   
1711.87  55.55  20.27  324.87  

TOTAL  2878.62  87.5  28.11  561.74  

 

COMISARIA PALACIO VIEJO  

MENU :  Energía  Prot.  Grasas  CHOS  

DESAYUNO: Locro de Pecho + Infusión de  
Té  1459.64  44.29  13.77  283.34  

ALMUERZO: Sopa de Frejol + Hiro de 

Zapallo + Refresco de Maíz morado  
1784.96  46.74  24.07  347.87  

TOTAL  3244.6  91.03  37.84  631.21  

                

COMISARIA JOSÉ LUIS BUSTAMANTE  

MENU :  Energía  Prot.  Grasas  CHOS  

ALMUERZO: Cazuela de Carne + Hígado  
Frito + Limonada  1482.7  50.28  38.63  231.14  

CENA: Arroz Chaufa + Infusión de Orégano  1324.05  30.98  22.8  242.05  

TOTAL  2806.75  81.26  61.43  473.19  

 

COMISARIA DE YANAHUARA  

MENU :  Energía  Prot.  Grasas  CHOS  

DESAYUNO 1 : Sopa de pollo + te 487.1  28.94  16.01  59.69  

DESAYUNO 2 : Almendrado de lengua + te 1321.8  33.62  18.7  247.79  

ALMUERZO: Sopa de fideo +  guiso de pallar 

+ limonada 
1672.81  47.23  23.85  314.41  

TOTAL DESAYUNO +ALMUERZO  2159.91  76.17  39.86  374.1  
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COMISARIA DE CERRO COLORADO  

MENU :  Energía  Prot.  Grasas  CHOS  

DESAYUNO: Quacker con chocolate + 2 

panes con palta  
407.32  7.03  12.02  79.71  

ALMUERZO: Sopa de sémola +  guiso de 

fideos+ agua de maracuyá  
1996.16  50.23  25.63  404.78  

TOTAL   2403.48  57.26  37.65  484.49  

         

COMISARIA HUNTER  

MENU :  Energía  Prot.  Grasas  CHOS  

ALMUERZO: Sopa de fideos +Lentejas 

+ limonada  
1017  37.09  12.45  190.9  

CENA: Arroz de pollo + te  1996.16  50.23  25.63  404.78  

TOTAL   3013.16  87.32  38.08  595.68  
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ANEXO 16 

RELACION ENERGIA – PROTEINA DE LOS SERVICIOS DE 

ALIMENTACIÓN DE LA DIVPOS 

 RELACION ENERGIA - PROTEINA   

NOMBRE DE 

COMISARIA  

Kcal 

provenientes 

de la dieta  

Kcal 

provenientes 

de las 

proteínas  

Relación 

proteína 

energía  

ROUD  
Valores 

normales  

COMISARIA       

SANTA MARTA  2878.62  350  12.158604  Normal  10-15%  

COMISARIA       

PALACIO VIEJO  3244.6  364.12  11.222339  Normal  10-15%  

COMISARIA       

JOSÉ LUIS 
BUSTAMANTE  

2806.75  325.04  11.580654  Normal  10-15%  

COMISARIA       

DE 
YANAHUARA  

1  

2159.91  304.68  14.106143  Normal  10-15%  

COMISARIA       

DE 
YANAHUARA  

2  

2994.61  323.4  10.799403  Normal  10-15%  

COMISARIA 
DE CERRO 
COLORADO  

 229.04  9.5295155  
Hipoprote 

ico  
10-15%  

COMISARIA 

HUNTER  
3013.16  349.28  11.591817  Normal  10-15%  
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ANEXO 17 

RELACION ENERGIA – CARBOHIDRATOS DE LOS SERVICIOS DE  

ALIMENTACIÓN DE LA DIVPOS  

 RELACION ENERGIA – CARBOHIDRATOS   

NOMBRE DE 

COMISARIA  

Kcal 

provenientes 

de la dieta  

Kcal 
provenientes 

de  
carbohidrato  

Relación 

proteína 

energía  

ROUD  
Valores 

normales  

COMISARIA 

SANTA MARTA  
2878.62  2246.96  78.056847  Hiperglucido  50-60%  

COMISARIA       

PALACIO 

VIEJO  

3244.6  2524.84  77.81668  Hiperglucido  50-60%  

COMISARIA       

JOSÉ LUIS  
BUSTAMANTE  

2806.75  1892.76  67.436002  Hiperglucido  50-60%  

COMISARIA       

DE 

YANAHUARA 1  

2159.91  1496.4  69.280664  Hiperglucido  50-60%  

COMISARIA       

DE 

YANAHUARA 2  

2994.61  2248.8  75.094921  Hiperglucido  50-60%  

COMISARIA       

DE CERRO 

COLORADO  

2403.48  1937.96  80.631418  Hiperglucido  50-60%  

COMISARIA 

HUNTER  
3013.16  2382.72  79.077115  Hiperglucido  50-60%  
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ANEXO 18 

RELACIÓN ENERGÍA GRASA DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE LA 

DIVPOS  

 RELACIÓN ENERGÍA GRASA   

NOMBRES 

COMISARIAS 

KCAL 
PROVENIENT

ES DE LA 
DIETA 

KCAL 
PROVENIENTES 
DE LA GRASA 

RELACIÓN 
ENERGÍA 
GRASA 

ROUD 
VALORES 

NORMALES 

SANTA MARTA  
2878.62  252.99  8.7885862  

Hipograso  
30 - 35 %  

PALACIO VIEJO  
3244.6  340.56  10.496209  

Hipograso  
31 - 35 %  

JOSÉ LUIS 
BUSTAMANTE 
Y RIVERO  

2806.75  552.87  19.697871  Hipograso  32 - 35 %  

YANAHUARA 1  
2159.91  358.74  16.609025  

Hipograso  
33 - 35 %  

YANAHUARA 2  
2994.61  382.95  12.787976  

Hipograso  
34 - 35 %  

CERRO 

COLORADO  
2403.48  338.85  14.098307  

Hipograso  
35 - 35 %  

HUNTER  3013.16  342.72  11.374106  
Hipograso  

36 - 35 %  
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ANEXO 19 

ADECUACION NUTRICIONAL ADECUACION DE PROTEINA-MUJERES  

                SANTA MARTHA 

Peso del 

policía 

Peso de 
Proteína 

de la 
ROUD 

Requerimiento 

de Proteína 

Requerimiento 
de Proteína 

80% 

% DE 

ADECUACION 
Adecuación 

61.2 87.5 55.08 44.064 198.5748003 Exceso 

 

                              PALACIO VIEJO   

Peso del 

policía  

Peso de 
Proteína 
de la 
ROUD  

Requerimiento 

de Proteína  

Requerimiento 
de Proteína 

80%  

% DE 

ADECUACION  
Adecuación  

61.2 91.03 55.08 44.064 206.5858751 Exceso 

 

               JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO   

Peso del 

policía  

Peso de 
Proteína 
de la 
ROUD  

Requerimiento 

de Proteína  

Requerimiento 
de Proteína 

70%  

% DE 

ADECUACION  
Adecuación  

61.2 81.26 55.08 38.556 210.7583774 Exceso 

            

                                   YANAHUARA   

Peso del 

policía  

Peso de 
Proteína 
de la 
ROUD  

Requerimiento 

de Proteína  

Requerimiento 
de Proteína 

80%  

% DE 

ADECUACION  
Adecuación  

61.2 76.17 55.08 44.064 172.8622004 Exceso 

            

                             CERRO COLORADO    

Peso del 

policía  

Peso de 
Proteína 
de la 
ROUD  

Requerimiento 

de Proteína  

Requerimiento 
de Proteína 

80%  

% DE 

ADECUACION  
Adecuación  

61.2 57.26 55.08 44.064 129.9473493 Exceso 

            

                                    HUNTER   

Peso del 

policía  

Peso de 
Proteína 
de la 
ROUD  

Requerimiento 

de Proteína  

Requerimiento 
de Proteína 

70%  

% DE 

ADECUACION  
Adecuación  

61.2 87.32 55.08 38.56 226.4757755 Exceso 
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ADECUACION DE CARBOHIDRATOS-MUJERES  

SANTA MARTHA 

Peso 

del 

policía 

Peso de 
CHOS 
de la 

ROUD 

Requerimiento 

de CHOS 

Requerimiento 

de CHOS 80% 

% DE 

ADECUACION 
Adecuación 

61.2 561.74 244.8 195.84 286.836193 Exceso 

            

PALACIO VIEJO 

Peso 

del 

policía 

Peso de 
CHOS  
de la 

ROUD 

Requerimiento 

de CHOS 

Requerimiento 

de CHOS  80% 

% DE 

ADECUACION 
Adecuación 

61.2 631.21 244.8 195.84 322.309028 Exceso 

            

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

Peso 

del 

policía 

Peso de 
CHOS  
de la 

ROUD 

Requerimiento 

de CHOS 

Requerimiento 

de CHOS  70% 

% DE 

ADECUACION 
Adecuación 

61.2 473.19 244.8 171.36 276.137955 Exceso 

            

YANAHUARA 

Peso 

del 

policía 

Peso de 
CHOS  
de la 

ROUD 

Requerimiento 

de CHOS 

Requerimiento 

de CHOS  80% 

% DE 

ADECUACION 
Adecuación 

61.2 374.1 244.8 195.84 191.023284 Exceso 

            

CERRO COLORADO 

Peso 

del 

policía 

Peso de 
CHOS  
de la 

ROUD 

Requerimiento 

de CHOS 

Requerimiento 

de CHOS  80% 

% DE 

ADECUACION 
Adecuación 

61.2 484.49 244.8 195.84 247.390727 Exceso 

            

HUNTER 

Peso 

del 

policía 

Peso de 
CHOS  
de la 

ROUD 

Requerimiento 

de CHOS 

Requerimiento 

de CHOS  70% 

% DE 

ADECUACION 
Adecuación 

61.2 595.68 244.8 171.36 347.619048 Exceso 
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ADECUACION DE GRASAS-MUJERES  

SANTA MARTHA   

Peso 

del 

policía 

Peso de 
Grasas 

de la 
ROUD 

Requerimiento 

de Grasas 

Requerimien
to de Grasas 

80% 

% DE 

ADECUACION 
Adecuación 

61.2 28.11 61.2 48.96 57.4142157 Subalimentación 

            

PALACIO VIEJO MUJERES    

Peso 

del 

policía 

Peso de 
Grasas 

de la 
ROUD 

Requerimiento 

de Grasas 
Requerimiento 
de Grasas 80% 

% DE 

ADECUACION 
Adecuación 

61.2 37.84 61.2 48.96 77.2875817 Déficit 

            

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO   

Peso 

del 

policía 

Peso de 
Grasas 

de la 
ROUD 

Requerimiento 

de Grasas 
Requerimiento 
de Grasas 70% 

% DE 

ADECUACION 
Adecuación 

61.2 61.43 61.2 42.84 143.394024 Exceso 

            

YANAHUARA   

Peso 

del 

policía 

Peso de 
Grasas 

de la 
ROUD 

Requerimiento 

de Grasas 
Requerimiento 
de Grasas  80% 

% DE 

ADECUACION 
Adecuación 

61.2 39.86 61.2 48.96 81.4133987 Déficit 

            

CERRO COLORADO    

Peso 

del 

policía 

Peso de 
Grasas 

de la 
ROUD 

Requerimiento 

de Grasas 
Requerimiento 
de Grasas  80% 

% DE 

ADECUACION 
Adecuación 

61.2 37.65 61.2 48.96 76.8995098 Déficit 

            

HUNTER   

Peso 

del 

policía 

Peso de 
Grasas 

de la 
ROUD 

Requerimiento 

de Grasas 
Requerimiento 
de Grasas 70% 

% DE 

ADECUACION 
Adecuación 

61.2 38.08 61.2 42.84 88.8888889 Déficit 
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ANEXO 20 

ADECUACION NUTRICIONAL ADECUACIÓN DE PROTEINA VARONES 

SANTA MARTHA 

Peso 

del 

policía 

Peso de 
Proteína 

de la 
ROUD 

Requerimiento 

de Proteína 

Requerimiento 
de Proteína 

80% 

% DE 

ADECUACION 
Adecuación 

74 87.5 66.6 53.28 164.226727 Exceso 

       

PALACIO VIEJO 

Peso 

del 

policía 

Peso de 
Proteína 

de la 
ROUD 

Requerimiento 

de Proteína 

Requerimiento 
de Proteína 

80% 

% DE 

ADECUACION 
Adecuación 

74 91.03 66.6 53.28 170.852102 Exceso 

       

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

Peso 

del 

policía  

Peso de 
Proteína 
de la  
ROUD  

Requerimiento 

de Proteína  

Requerimiento 
de Proteína 

70%  

% DE 

ADECUACION  
Adecuación  

74 81.26 66.6 46.62 174.302874 Exceso 

       

YANAHUARA 

Peso 

del 

policía  

Peso de 
Proteína 
de la 
ROUD  

Requerimiento 

de Proteína  

Requerimiento 
de Proteína 

80%  

% DE 

ADECUACION  
Adecuación  

74 76.17 66.6 53.28 142.961712 Exceso 

       

  CERRO COLORADO    

Peso 

del 

policía  

Peso de 
Proteína 
de la 
ROUD  

Requerimiento 

de Proteína  

Requerimiento 
de Proteína 

80%  

% DE 

ADECUACION  
Adecuación  

74 57.26 66.6 53.28 107.46997 Normal 

  HUNTER     

Peso 

del 

policía 

Peso de 
Proteína 

de la 
ROUD 

Requerimiento 

de Proteína 

Requerimiento 
de Proteína 

70% 

% DE 

ADECUACION 
Adecuación 

74 87.32 66.6 46.62 187.301587 Exceso 
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ADECUACIÓN DE CARBOHIDRATOS-VARONES  

SANTA MARTHA 

Peso 

del 

policía 

Peso de 
CHOS  
de la 

ROUD 

Requerimiento 

de CHOS 

Requerimiento 

de CHOS  80% 

% DE 

ADECUACION 
Adecuación 

74 561.74 296 236.8 237.221284 Exceso 

            

PALACIO VIEJO 

Peso 

del 

policía 

Peso de 
CHOS  
de la 

ROUD 

Requerimiento 

de CHOS 

Requerimiento 

de CHOS  80% 

% DE 

ADECUACION 
Adecuación 

74 631.21 296 236.8 266.558277 Exceso 

            

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

Peso 

del 

policía 

Peso de 
CHOS  
de la 

ROUD 

Requerimiento 

de CHOS 

Requerimiento 

de CHOS  70% 

% DE 

ADECUACION 
Adecuación 

74 473.19 296 207.2 228.373552 Exceso 

            

YANAHUARA 

Peso 

del 

policía 

Peso de 
CHOS 
de la 

ROUD 

Requerimiento 

de CHOS 

Requerimiento 

de CHOS  80% 

% DE 

ADECUACION 
Adecuación 

74 374.1 296 236.8 157.981419 Exceso 

            

CERRO COLORADO 

Peso 

del 

policía 

Peso de 
CHOS 
de la 

ROUD 

Requerimiento 

de CHOS 

Requerimiento 

de CHOS  80% 

% DE 

ADECUACION 
Adecuación 

74 484.49 296 236.8 204.598818 Exceso 

            

HUNTER 

Peso 

del 

policía 

Peso de 
CHOS 
de la 

ROUD 

Requerimiento 

de CHOS 

Requerimiento 

de CHOS 70% 

% DE 

ADECUACION 
Adecuación 

74 595.68 296 207.2 287.490347 Exceso 
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ADECUACIÓN DE GRASAS-VARONES  

SANTA MARTHA    

Peso 

del 

policía  

Peso de 
Grasas 
de la 
ROUD  

Requerimiento 

de Grasas   
Requerimiento 
de Grasas 80%  

% DE 

ADECUACION  
Adecuación  

74 28.11 61.2 48.96 57.4142157 Subalimentación 

            

PALACIO VIEJO     

Peso 

del 

policía  

Peso de 
Grasas 
de la 
ROUD  

Requerimiento 

de Grasas   
Requerimiento 
de Grasas 80%  

% DE 

ADECUACION  
Adecuación  

74 37.84 74 59.2 63.9189189 Subalimentación 

            

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO    

Peso 

del 

policía  

Peso de  
Grasas 

de la 
ROUD  

Requerimiento 

de Grasas   
Requerimiento 
de Grasas 70%  

% DE 

ADECUACION  
Adecuación  

74 61.43 74 59.2 103.766892 Normal 

            

YANAHUARA   

Peso 

del 

policía  

Peso de  
Grasas 

de la 
ROUD  

Requerimiento 

de Grasas   
Requerimiento 
de Grasas 80%  

% DE 

ADECUACION  
Adecuación  

74 39.86 61.2 48.96 81.4133987 Déficit 

            

CERRO COLORADO   

Peso 

del 

policía  

Peso de 
Grasas 
de la 
ROUD  

Requerimiento 

de Grasas   
Requerimiento 
de Grasas 80%  

% DE 

ADECUACION  
Adecuación  

74 37.65 74 59.2 63.597973 Subalimentación 

            

HUNTER     

Peso 

del 

policía  

Peso de 
Grasas 
de la 
ROUD  

Requerimiento 

de Grasas   
Requerimiento 
de Grasas 70%  

% DE 

ADECUACION  
Adecuación  

74 38.08 74 59.2 64.3243243 Subalimentación 
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ANEXO 21 

PERMISOS DE LA DIVISIÓN POLICIAL AREQUIPA  
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ANEXO 22  

FOTOS DE COMISARIAS  

I. COMISARIA DE PALACIO VIEJO  
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II. COMISARIA DE JOSE LUIS  BUSTAMANTE Y RIVERO  

  

 

  

  

  



 

170  

  

III. COMISARIA DE HUNTER  
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IV. COMISARIA DE CERRO COLORADO  
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V. COMISARIA DE YANAHUARA  
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VI. COMISARIA DE SANTA MARTHA  
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ANEXO 23  

FOTOS DE ANALISIS MICROBIOLOGICO DE SUPERFICIES VIVAS  

• Determinar E. Coli de Superficies Vivas   
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• Determinar Staphylococcus aureus de Superficies Vivas   
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Determinar Salmonella sp. de Superficies Vivas  
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ANEXO 24  

FOTOS DE ANALISIS MICROBIOLOGICO DE SUPERFICIES INERTES  

• Determinación de E. Coli de Superficies Inertes  
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 Determinar Staphylococcus Aureus en superficies inertes  
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ANEXO 25 

FOTOS DE ANALISIS MICROBIOLOGICO DE ALIMENTOS 

PREPARADOS SIN TRATAMIENTO TÉRMICO  

• Determinación de e. Coli de alimentos preparados sin tratamiento 
térmico  
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 Determinación de Staphylococcus Aureus de alimentos 

preparados sin tratamiento térmico 
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• Determinar salmonella de alimentos preparados sin tratamiento térmico  

 
 


