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INTRODUCCIÓN

El mantenimiento de la higiene del área de cocina, es una
condición esencial para asegurar la inocuidad de los alimentos que allí se
elaboran. Una manera eficiente y segura de llevar a cabo las operaciones
de saneamiento es la implementación de un Plan de Sanitación y
Manipulación de Alimentos.
En cada etapa de la cadena alimenticia, desde la producción
primaria hasta el consumo son necesarias prácticas higiénicas eficaces.
Así mismo la aplicación del plan de Sanitación y Manipulación de
Alimentos es un requerimiento fundamental para la implementación de
sistemas que aseguren la inocuidad de los alimentos. La confianza en la
inocuidad e integridad de los alimentos, es un requisito importante para
los consumidores. Los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos
en los que intervienen agentes como Escherichia Coli, Salmonella entre
otros, y contaminantes químicos que ponen de manifiesto los problemas
existentes de inocuidad de los alimentos.
Entre los factores que contribuyen a los posibles riesgos de los
alimentos se incluyen las prácticas agrícolas inadecuadas, la falta de
higiene en todas las fases de la cadena alimenticia, la ausencia de
controles preventivos en las operaciones de elaboración y preparación de
alimentos,

la

utilización

inadecuada

de

productos

químicos,

la

contaminación de la materias primas, los ingredientes y el agua, el
almacenamiento insuficiente e inadecuado, entre otros.

El consumidor final espera que la protección frente a los riesgos
tenga lugar a lo largo de toda la cadena alimenticia, desde el productor
primario hasta el consumidor, evitando una posible contaminación, lo cual
se logrará a través de la aplicación de sistemas de reducción de riesgos
como son las Buenas Prácticas de Manejo o Manufactura (BPM), Análisis
de Riesgo y Procedimientos Operacionales Estándares de Sanitización
(POES) y Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (PCC).
El presente documento, describe los Procedimientos Operacionales
Estándares de Sanitación y Manipulación, los cuales serán de utilidad
para que los colaboradores que laboran en el área de producción de
alimentos del Hospital del IESS de Ibarra produzcan alimentos con bases
más sólidas dentro de un sistema de inocuidad alimentaria y plena
satisfacción del cliente.
El plan tiene el propósito de llevar a cualquier persona que
manipula alimentos, pero en especial a los profesionales de este oficio, el
conocimiento necesario que les facilite aplicar pautas correctas en su
trabajo cotidiano. Se espera que sea también una fuente de consulta
permanente sobre los temas del manejo higiénico de los alimentos.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Contextualización del problema
Para ser altamente competitivos en la industria hay que cumplir una
serie de exigencias y regulaciones, impuestas por los gobiernos y por los
consumidores para prevenir la incidencia de enfermedades transmitidas por
los alimentos, ya que estas son causa de muchas enfermedades y que se
invierta gran cantidad de dinero en dar asistencia médica a personas que
han contraído alguna ETA.
Su impacto según cifras de la Organización Mundial de la Salud cada
año se enferman millones de personas, muchas de las cuales mueren, por
ingerir alimentos insalubres. Sólo las enfermedades diarreicas matan a unos
1,8 millones de niños cada año, y la mayoría de ellas son atribuibles a aguas
o alimentos contaminados. La preparación adecuada de los alimentos puede
evitar la mayoría de las enfermedades transmitidas por ellos.

Situación actual del problema
En el área de producción del Hospital del IESS de Ibarra está
implementado el reglamento de alimentos y bebidas según la constitución
vigente de nuestro país, pero actualmente no se hace o se hace un uso
inadecuado de este reglamento que es necesario para asegurar la calidad e
inocuidad de los alimentos que se sirven en esta entidad pública.
I

Proyección del problema
Los centros de expendio de alimentos pueden lograr un alto
desempeño, gracias a un buen manejo de un plan de sanitación y
manipulación de alimentos, en donde se pueden dar a conocer los puntos
críticos para brindar un producto final óptimo como:


Requisitos de instalaciones



Equipos y utensilios



Área de almacenamiento



Materia prima e insumos



Preparación y manipulación de alimentos



Aseguramiento y control de calidad
El plan de sanitación y manipulación de alimentos es muy importante,

pese a que los lugares de expendio de alimentos cuentan con la mejor
estructura organizacional o con un desarrollado sistema de trabajo, si no se
tiene un adecuado plan de sanitación y manipulación de alimentos no se
podrá obtener los resultados deseados.

Planteamiento del problema
La inadecuada manipulación de los alimentos, desde la recepción
hasta su consumo, incurre en enfermedades de tipo microbiana, ya que en la
mayoría de los casos, el manipulador es el responsable de ciertas
II

enfermedades de transmisión alimentaria, y por el mal manejo de los
alimentos.
El profesional de la alimentación, en cualquiera de sus modalidades,
tiene ante sí la responsabilidad de respetar y proteger la salud de los
consumidores por medio de las BPM’s y los POES, los cuales son sistemas
que funcionan como prerrequisitos para el establecimiento de los sistemas
de calidad e inocuidad como el APPCC e ISO. Estos nos ayudan a producir
alimentos seguros y de calidad debido a que se enfocan en las medidas
preventivas necesarias para evitar variaciones de calidad y adulteración del
producto.
El servicio de alimentación dentro de instituciones de salud debe
cumplir con un riguroso plan de sanitación y manipulación de alimentos,
debido a que sus principales clientes demandan un mejor cuidado en su
dieta alimenticia diaria.
El plan de sanitación y manipulación de alimentos se constituirá como
una herramienta para la mejora del rendimiento porque supone integrar en la
institución elementos innovadores que sitúen a esta en una clara posición de
ventaja competitiva.
Con esto no se trata de dar a entender que, una vez teniendo un plan
de sanitación y manipulación de alimentos se van a lograr las metas de
efectividad en el desempeño. Es predecible que el plan de sanitación dentro
de la organización no siempre va a ser del todo efectivo, ya que es
III

desarrollado por personas de las cuales, por su naturaleza humana pueden
surgir problemas que impidan el adecuado resultado, para lograr los
objetivos planteados.
Como consecuencia de lo anterior es importante encontrar una
herramienta que ayude a mejorar la asepsia y manejo alimentario, y analizar
esta información para implementar mejoras en la institución.
Es por eso que el presente trabajo pretende aplicar una herramienta,
que permita diagnosticar el buen manejo del plan de sanitación y
manipulación de alimentos dentro de esta casa de salud pública.
Formulación del problema
Deficiencia en el manejo de los procedimientos de sanitación y
manipulación establecidos para el comedor del Hospital IESS de Ibarra.
OBJETIVOS
General


Desarrollar un plan de sanitación y manipulación de alimentos en el
área de cocina del hospital del IESS de Ibarra con el cual se
mejoraría el servicio y la calidad del producto.
Específicos



Investigar, analizar y estudiar las buenas prácticas de manufactura,
operaciones de saneamiento y sistemas de aseguramiento
nacional e internacional.

IV



Elaborar un diagnóstico de la situación actual del área de
producción de alimentos del Hospital del IESS de Ibarra haciendo
uso de una lista de verificación del Ministerio de Salud y de esta
manera proponiendo un plan de mejoras.



Establecer procedimientos para vigilar mediante el monitoreo el
cumplimiento de los procesos de control de calidad, a través de un
sistema de registros y documentación.

Justificación del tema
La gastronomía ha tenido una muy buena aceptación alrededor del
mundo por la industria, los gobiernos y los consumidores, además de su
compatibilidad con sistemas de aseguramiento de calidad hace que las
normas sanitarias en el siglo XXI sea el instrumento más utilizado en el
fortalecimiento de la inocuidad de alimentos en todos los países.
Por tal razón es necesario aplicar planes adecuados durante el
proceso de elaboración de alimentos, a fin de reducir significativamente el
riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos en los consumidores y
evitar pérdidas económicas. El propósito de este plan es aportar información
y orientación a quienes intervienen en el proceso de elaboración de
alimentos en todos los niveles operativos, dando a conocer normas precisas
y sencillas, para la obtención de alimentos higiénicos y seguros en el área de
cocina del Hospital del IESS de Ibarra.
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METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación es un estudio no experimental, descriptivo
ya que su preocupación radica en describir las características presentes en
el servicio de alimentación del Hospital del IESS de Ibarra, utilizando de esta
manera los siguientes métodos:

Investigación Bibliográfica
Esta investigación se realiza a través de la recopilación de
documentos nacionales e internacionales, abarcando la mayor información
sobre temas de control de saneamiento y manipulación de alimentos.

Investigación Exploratoria
Como base fundamental se usará la lista de verificación elaborada por
el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, determinando de esta manera el
nivel y porcentaje de cumplimiento del área de producción de alimentos del
Hospital del IESS Ibarra.

Investigación Analítica
Tomando en cuenta los resultados arrojados gracias a la inspección,
se identificarán las fortalezas y debilidades que esta casa de salud pública
posee en el área de producción alimenticia.
VI

Investigación Aplicada
Una vez concluido el análisis de los resultados y conociendo la
situación actual de la investigación, se elaborará un Plan de Sanitación y
Manipulación de alimentos en el área de producción del Hospital del IESS de
Ibarra.

VII

CAPITULO I

1. MARCO TEORICO

1. 1. Antecedentes del hospital del IESS en el Ecuador
Quienes somos
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad, cuya
organización y funcionamiento se fundamenta en los principios de
solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad
y suficiencia. Se encarga de aplicar el Sistema del Seguro General
Obligatorio que forma parte del sistema nacional de Seguridad Social.
Visión
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se encuentra en una
etapa de transformación, el plan estratégico que se está aplicando,
sustentado en la Ley de Seguridad Social vigente, convertirá a esta
institución en una aseguradora moderna, técnica, con personal capacitado
que atenderá con eficiencia, oportunidad y amabilidad a toda persona que
solicite los servicios y prestaciones que ofrece.
Misión
El IESS tiene la misión de proteger a la población urbana y rural, con
relación de dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de
enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, discapacidad, cesantía,
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invalidez, vejez y muerte, en los términos que consagra la Ley de Seguridad
Social.
Reseña Histórica
Año 1928: Caja de Pensiones
Decreto Ejecutivo Nº 018 publicado en el Registro Oficial Nº 591 del
13 de marzo de 1928. El gobierno del doctor Isidro Ayora Cueva, mediante
Decreto Nº 018, del 8 de marzo de 1928, creó la Caja de Jubilaciones y
Montepío Civil, Retiro y Montepío Militares, Ahorro y Cooperativa, institución
de crédito con personería jurídica, organizada que de conformidad con la ley
se denominó Caja de Pensiones.
La Ley consagró a la Caja de Pensiones como entidad aseguradora
con patrimonio propio, diferenciado de los bienes del Estado, con aplicación
en el sector laboral público y privado. Su objetivo fue conceder a los
empleados públicos, civiles y militares, los beneficios de Jubilación, Montepío
Civil y Fondo Mortuorio. En octubre de 1928, estos beneficios se extendieron
a los empleados bancarios.
Año 1935: Instituto Nacional de Previsión
En octubre de 1935 mediante Decreto Supremo No. 12 se dictó la Ley
del Seguro Social Obligatorio y se crea el Instituto Nacional de Previsión,
órgano superior del Seguro Social que comenzó a desarrollar sus actividades
el 1º de mayo de 1936. Su finalidad fue establecer la práctica del Seguro
Social Obligatorio, fomentar el Seguro Voluntario y ejercer el Patronato del
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Indio y del Montubio. En la misma fecha inició su labor el Servicio Médico del
Seguro Social como una sección del Instituto.
Año 1937: Caja del Seguro Social
En febrero de 1937 se reformó la Ley del Seguro Social Obligatorio y
se incorporó el seguro de enfermedad entre los beneficios para los afiliados.
En julio de ese año, se creó el Departamento Médico, por acuerdo del
Instituto Nacional de Previsión.
En marzo de ese año, el Ejecutivo aprobó los Estatutos de la Caja del
Seguro de Empleados Privados y Obreros, elaborado por el Instituto
Nacional de Previsión. Nació así la Caja del Seguro Social, cuyo
funcionamiento administrativo comenzó con carácter autónomo desde el 10
de julio de 1937.
Años 1942 a 1963
El 14 de julio de 1942, mediante el Decreto No. 1179, se expidió la Ley
del Seguro Social Obligatorio. Los Estatutos de la Caja del Seguro se
promulgaron en enero de 1944, con lo cual se afianza el sistema del Seguro
Social en el país.
En diciembre de 1949, por resolución del Instituto Nacional de
Previsión,

se

dotó

de

autonomía

al

Departamento

Médico,

pero

manteniéndose bajo la dirección del Consejo de Administración de la Caja
del

Seguro,

con

financiamiento,

contabilidad,

administrativos propios.
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inversiones

y

gastos

Las reformas a la Ley del Seguro Social Obligatorio de julio de 1958
imprimieron equilibrio financiero a la Caja y la ubicaron en nivel de igualdad
con la de Pensiones, en lo referente a cuantías de prestaciones y beneficios.
Año 1.963. - Fusión de las Cajas: Caja Nacional del Seguro Social
En septiembre de 1963, mediante el Decreto Supremo No. 517 se
fusionó la Caja de Pensiones con la Caja del Seguro para formar la Caja
Nacional del Seguro Social. Esta Institución y el Departamento Médico
quedaron bajo la supervisión del ex -Instituto Nacional de Previsión.
En 1964 se establecieron el Seguro de Riesgos del Trabajo, el Seguro
Artesanal, el Seguro de Profesionales, el Seguro de Trabajadores
Domésticos y, en 1966, el Seguro del Clero Secular.
En 1968, estudios realizados con la asistencia de técnicos nacionales
y extranjeros, determinaron “la inexcusable necesidad de replantear los
principios rectores adoptados treinta años atrás en los campos actuariales,
administrativo, prestacional y de servicios”, lo que se tradujo en la expedición
del Código de Seguridad Social , para convertirlo en "instrumento de
desarrollo y aplicación del principio de Justicia Social, sustentado en las
orientaciones filosóficas universalmente aceptadas en todo régimen de
Seguridad Social: el bien común sobre la base de la Solidaridad, la
Universalidad y la Obligatoriedad”. El Código de Seguridad Social tuvo corta
vigencia.
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En agosto de 1968, con el asesoramiento de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social, se inició un plan piloto del Seguro
Social Campesino. El 29 de junio de 1970 se suprimió el Instituto Nacional de
Previsión.
Año 1970: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Mediante Decreto Supremo Nº 40 del 25 de julio de 1970 y publicado
en el Registro Oficial Nº 15 del 10 de julio de 1970 se transformó la Caja
Nacional del Seguro Social en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social .
El 20 de noviembre de 1981, por Decreto Legislativo se dictó la Ley de
Extensión del Seguro Social Campesino.
En 1986 se estableció el Seguro Obligatorio del Trabajador Agrícola,
el Seguro Voluntario y el Fondo de Seguridad Social Marginal a favor de la
población con ingresos inferiores al salario mínimo vital.
El Congreso Nacional, en 1987, integró el Consejo Superior en forma
tripartita y paritaria, con representación del Ejecutivo, empleadores y
asegurados; estableció la obligación de que consten en el Presupuesto
General del Estado las partidas correspondientes al pago de las obligaciones
del Estado.
En 1991, el Banco Interamericano de Desarrollo, en un informe
especial sobre Seguridad Social, propuso la separación de los seguros de
salud y de pensiones y el manejo privado de estos fondos.
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Los resultados de la Consulta Popular de l995 negaron la participación
del sector privado en el Seguro Social y de cualquier otra institución en la
administración de sus recursos.
La Asamblea Nacional, reunida en 1998 para reformar la Constitución
Política de la República, consagró la permanencia del IESS como única
institución autónoma, responsable de la aplicación del Seguro General
Obligatorio.
El IESS, según lo determina la vigente Ley del Seguro Social
Obligatorio, se mantiene como entidad autónoma, con personería jurídica,
recursos propios y distintos de los del Fisco.
El 30 de noviembre del 2001, en el Registro Oficial N° 465 se publica
la Ley de Seguridad Social, que contiene 308 artículos, 23 disposiciones
transitorias, una disposición especial única, una disposición general.
(Historia del IESS. (s.f.). IESS: Historia 2012. Recuperado el 23-03-2013 de
http://www.iess.gov.ec/site.php?content=68-historia)

El Hospital del IESS en Ibarra
Abrió sus puertas el 29 de Septiembre del 1997, para atender a los
afiliados de las provincias del Carchi e Imbabura. Esta unidad médica ofrece
sus servicios con modernos quirófanos; salas de parto, neonatología,
recuperación, observación e hidratación y sala de emergencias.

6

La Consulta Externa atiende con especialidades en Cardiología,
Neurología, Urología, Traumatología, Obstetricia, Fisiatría, Gerontología,
Cirugía, Oftalmología y Odontología.
Consta también con los sistemas de apoyo indispensables para el
funcionamiento adecuado de un centro de salud, como son laboratorios
clínicos, rayos X, departamentos de Estadística, servicios de farmacia,
cocinas, lavanderías.
El Hospital se complementa con equipos de tomografía computarizada
y amplía su capacidad a 220 camas, según el objetivo de las autoridades del
Consejo Superior del IESS.
Con la presencia del ministro de Bienestar Social, Gonzalo Baquero y
las autoridades seccionales de las provincias de Imbabura y Carchi, se
inauguró el Hospital Regional.
Esta importante unidad médica, que inició su construcción en el año
1982, fue una de las principales aspiraciones de los pobladores del norte del
país, y se concreta gracias a la decisión del ministro Gonzalo Baquero y las
autoridades del IESS que entregaron la ayuda indispensable para su correcto
funcionamiento.
(IESS Abre Hospital en Ibarra. 29 de septiembre de 1997. Diario El Hoy.
Recuperado el 23-03-2013 de http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/iessabre-hospital-en-ibarra-113162.html)
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1.2.

Buenas prácticas de manufactura

Son los principios básicos de la higiene en manipulación, preparación,
elaboración, envasado y almacenamiento de alimentos para el consumo
humano, con el objeto de garantizar que estos se fabriquen en condiciones
sanitarias

adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la

producción.
Son aplicables a establecimientos donde se procesan, envasan y
distribuyen alimentos; a los equipos, utensilios, y manipuladores de
alimentos, a todas las actividades de fabricación, procesamiento, envasado,
empacado, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de
alimentos y a los productos utilizados como materias primas e insumos en la
fabricación de alimentos. (Riveros & Baquero, 2004, pág. 50)

1.2.1. Inocuidad alimentaria
“Inocuidad es la garantía de que los alimentos no van a causar daño a
la persona consumidora cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con
el uso al que se destinan es decir, un alimento inocuo es aquel que está libre
de peligros físicos (huesos, piedras, fragmentos de metal o cualquier materia
extraña), peligros químicos (medicamentos veterinarios, pesticidas, toxinas
de microorganismos, agentes de limpieza y desinfección) y peligros
biológicos (microorganismos patógenos)”. (Codex Alimentarius Rev.4, 2003).
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Un peligro se debe a un agente biológico, físico o químico o bien la
condición en que éste se halla y que pueda causar un efecto adverso a la
salud. (Codex Alimentarius Rev.4, 2003).
La inocuidad de los alimentos es un asunto esencial de salud pública y
es un aspecto prioritario para todas aquellas personas que consumimos
alimentos o trabajamos manipulándolos.
Los alimentos podrán ser inocuos en la medida que se establezcan
controles a lo largo de la cadena alimentaria, es decir desde el campo hasta
la mesa de las personas consumidoras.
Según la FAO (2010), menciona que la facultad suprema del hombre
es el derecho a la vida y no hay vida si no dispone de alimentos, por lo cual
es necesario que exista una medición de la calidad, la oferta y demanda,
además el tipo de accesibilidad que tienen las personas para evitar la
desnutrición.

1.2.2. Responsables en la inocuidad alimentaria
Autoridades sanitarias
Los casos de enfermedades transmitidas por alimentos es un
problema que preocupa a las autoridades sanitarias. Ellas funcionan como
entes reguladores, por eso como parte de sus responsabilidades están:


Vigilar las condiciones sanitarias de los establecimientos donde se
preparan alimentos.
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Asegurar que las empresas brinden capacitación al personal.



Establecer reglamentos para que las empresas realicen los
controles necesarios durante todo el proceso de producción, desde
la compra de materias primas hasta la distribución, transporte y
servicio del producto.

En el Ecuador el Reglamento de Alimentos y Bebidas contempla que
“Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y
permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente
producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y
tradiciones culturales”. (Constitución de la República del Ecuador [Const.].
Art. 13. 28 de Septiembre de 2008. Ecuador)
Y toma como referencia los siguientes capítulos:
De los establecimientos de preparación y/o servicio de alimentos y
bebidas


Aspectos generales



Requisitos de los establecimientos de preparación y/o servicio
de alimentos y bebidas



Requisitos de la infraestructura física del inmueble



Requisitos básicos por Áreas



Requisito de los medios de transporte para alimentos
preparados



Requisito del personal
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Limpieza y mantenimiento


Programa de limpieza y mantenimiento del establecimiento

Prácticas correctas de preparación y/o servicio de alimentos y bebidas


Prácticas correctas de higiene del personal



Prácticas correctas de higiene del establecimiento



Prácticas correctas de preparación y/o servicio de alimentos y
bebidas

1.2.3. Establecimientos y Empresas de Alimentos
Debido a que la industria restaurantera ha presentado grandes
avances tecnológicos en la producción de alimentos, las empresas se ven en
la necesidad de cambiar las prácticas sanitarias convencionales por unas
más complejas para disminuir ciertos riesgos de contaminación.
Sanidad es mucho más que sólo limpieza, ya que según los autores,
la limpieza únicamente se refiere a la ausencia de polvo en la apariencia
externa del producto, por eso, es común observar que los alimentos y equipo
se encuentren visiblemente libres de suciedad y aun así, seguir
contaminados con microorganismos o químicos que causan enfermedades.
De tal manera que los correctos principios de sanidad pueden aplicarse
también en la eliminación de desperdicio y en la reducción de la
contaminación, creando de este modo un balance ecológico.
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Parafraseando a Roberts (2001) la sanidad de los alimentos es uno de
los temas más debatidos en la actualidad, aunque dicho debate es centrado
en determinados aspectos como artículos de periódico y revistas, los
reportajes de televisión y radio y la opinión pública que manifiesta una
preocupación actual por la sanidad de los alimentos. “Las personas están
siendo informadas por algunos componentes que son peligrosos para la
salud”. (Hazelwood, 1994, pág. 5)

1.2.4. Persona que manipula alimentos
La persona que elabora, transporta, cosecha, comercializa, sirve
alimentos o los consume, es un manipulador de alimentos. El desempeño
está directamente relacionado con la inocuidad de los mismos. La principal
responsabilidad es cumplir las normas de higiene.
“Todas las personas que manipulan los alimentos son claves en la
garantía de seguridad de los alimentos, ya que está demostrada la relación
entre una inadecuada manipulación de alimentos y la aparición de
enfermedades de transmisión alimentaria” (Armada, 2007, pág. 4).
Se debe tener presente que la salud de las personas consumidoras
están en las manos del manipulador, la prevención de las enfermedades
alimentarias empieza con saber dónde y cómo pueden contaminarse los
alimentos.
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1.2.5. Alimentación balanceada
La educación en alimentación y nutrición constituyen el pilar
fundamental en el combate de enfermedades transmitidas por alimentos.
Se puede decir que una alimentación saludable es aquella en la que
se incluyen todos los nutrientes en las cantidades adecuadas.

1.2.6. Alimentos
“Se conoce como alimento a cualquier sustancia, que directamente o
con una previa modificación, es capaz de ser asimilada por el organismo y
utilizada para el mantenimiento de las funciones vitales”. (Kuklinski, 2003,
pág. 4).
Existen diferentes tipos de alimentos que a continuación se
mencionan:


Productos Comestibles: alimentos aptos para el consumo humano, de
origen natural, artificial o mixto.
Alimento en estado Natural: alimento de origen natural que puede ser
utilizado sin haber sufrido modificaciones artificiales en el orden físico,
químico, o biológico, salvo las prescritas por la higiene o las
necesarias para separar partes no comestibles.
Alimento comestible artificial: alimentos cuyos componentes son de

origen artificial.
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Alimento comestible mixto: alimento que contiene mezcla de alimentos
naturales y artificiales.
(INEN, 2003, pág. 2)


Alimentos Alterados
“Alimentos que por sustancias naturales o artificiales de naturaleza

física, química o biológica, han sufrido cambios o deterioro en su valor
nutritivo o en sus características organolépticas”.


Alimentos Contaminados
“Alimentos que por defectos de manipulación, envasado, transporte,

almacenamiento u otros, contienen sustancias ajenas a su composición
normal, sustancias tóxicas o gérmenes patógenos.”


Alimentos Adulterados
“Alimentos cuyos ingredientes han sido reemplazados total o

parcialmente por otras sustancias inertes y extrañas, con el fin de ocultar
deficiencias de calidad, defectos de elaboración o producir engaño.”


Alimentos Falsificados
“Alimentos que presentan la apariencia o características del producto

legítimo, protegido o no por una marca registrada, y que se denomina como
éste sin serlo, o que no procede de sus verdaderos fabricantes, zona de
origen o producción conocida como declarada.” (INEN, 2003, pág. 2).
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Alimentos Potencialmente Peligrosos
Según Minnesota Department of Health (2013, pág. 5), cuando no se

lleva un control adecuado de temperaturas de alimentos se contribuye a que
las epidemias sean el factor principal de enfermedades alimentarias.
Haciendo referencia al autor las bacterias que causan enfermedades crecen
particularmente bien en los alimentos altos en proteína tales como la carne,
aves de corral, mariscos, huevos, productos lácteos, vegetales cocinados
como las habas y granos de cereal cocinados, como arroz, que son
potencialmente peligrosos por su alto contenido proteínico y de carbohidratos
además por su alto potencial para el rápido crecimiento bacteriano.

Así mismo Minnesota Department of Health (2013, pág. 6) menciona
una serie de características que se deben tener en cuenta al momento de
tratar con alimentos potencialmente peligrosos:


Zona peligrosa de temperaturas: No se debe abusar de las
temperaturas y deben ser de 5°C a 60°C o de 41°F a 140°F ya que en
este punto las bacterias crecen en los alimentos potencialmente
peligrosos. Es indispensable que los alimentos se mantengan fuera de
esta área de peligro.



En cuanto a su almacenamiento los alimentos potencialmente
peligrosos deben estar libres de adulteración, pudrimiento, suciedad u
otra contaminación para poder ser consumidos por los seres
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humanos, estos alimentos son de interés primordial porque poseen las
condiciones necesarias para el crecimiento de microorganismos.


No se debe abusar del tiempo porque las bacterias crecen y llegan a
multiplicarse.



Tienen un pH de 4.5 a 7.5



Tienen gran actividad de agua

1.2.7. Clasificación de los alimentos
Los alimentos tienen varios parámetros por los cuales se los puede
clasificar entre los más importantes tenemos:
Por su origen
“Los alimentos por su origen se clasifican en tres grupos:
-

Origen Vegetal: son aquellos que provienen de plantas como por
ejemplo verduras, frutas, cereales.

-

Origen Animal: aquellos que provienen de los animales como por
ejemplo carnes, leche, huevos.

-

Origen Mineral: son aquellos que provienen de sustancias
minerales por ejemplo el agua y sales minerales.” (Nutrición y
Dietética, 2010, pág. 26)
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Por su grado de transformación
-

Crudos: “También llamados frescos son aquellos que no han
sufrido ningún cambio o transformación por ejemplo frutas, huevos,
carnes entre otros”.

-

Alimentos semielaborados: “Son aquellos que se obtienen de
procesar las materias primas por medio de la preparación o
cocción pero sin llegar a finalizar su elaboración”.

-

Alimentos elaborados: “Son aquellos que ya están listos para el
consumo inmediato, son las elaboraciones culinarias resultado de
la preparación de materias primas”. (Montes & Lloret, 2009, pág.
12)

Por su grado de perecibilidad o vida útil
-

Alimentos perecederos: “Son los alimentos que por su composición
se descomponen con mayor facilidad como carnes, leche, verduras
entre otros. Su vida útil es de 5 a 7 días máximo”.

-

Alimentos semi-perecederos: “Son aquellos que no se deterioran
por un largo tiempo como papas, huevos entre otros. Su vida útil es
de 8 días o máximo 1 mes”.

-

Alimentos no perecederos: “Son todos los alimentos que por su
composición no se descomponen con facilidad como por ejemplo
las harinas, azúcar; se debe tomar en cuenta que tampoco duran
un largo periodo es recomendable utilizarlos en un tiempo máximo
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de 12 meses conservando su temperatura”. (Armada & Ros Oliver,
2007, pág. 30).
Por su composición nutricional
-

Alimentos calóricos o energéticos: “Son aquellos que por su
composición producen calor estos son carbohidratos y grasas”.
(Astiasarán, 2003, pág. 14)

-

Alimentos Plásticos: “También llamados formadores o proteínicos
son aquellos que construyen estructuras, reparan lo perdido
diariamente por ejemplo miles de células, son ricos en proteínas”.
(Astiasarán, 2003, pág. 28)

-

Alimentos

Reguladores:

“Controlan

reacciones

bioquímicas;

pueden acelerar o frenar procesos, estos son vitaminas y
minerales”. (Astiasarán, 2003, pág. 23)

1.2.8. Contaminación de los alimentos
Al hablar de contaminación de alimentos se hace referencia a la
existencia de sustancias extrañas al alimento mismo que pueden alterar sus
características organolépticas, y a la vez reduciendo su vida útil.
Parafraseando a

Armada (2007,

pág.

31),

se entiende

por

contaminación a peligro y es todo aquello que se encuentra en un alimento
ya sea de forma natural o añadido y por lo tanto puede llegar a ser perjudicial
para la salud.
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1.2.9. Tipos de contaminación
“Las causas de alteración de los alimentos pueden ser de naturaleza
física, química y biológica, además, es necesario saber que las causas
físicas y parasitarias, incluidas dentro de las biológicas, son importantes
porque abren camino al ataque de microorganismos, es decir, que las causas
más comunes de alteración de los alimentos son de naturaleza biológica.”
(Vanaclocha, 2003, págs. 40,41).
Contaminación biológica
“Las causas biológicas son las más importantes en el deterioro de los
alimentos y las de más graves consecuencias, y entre estas las producidas
por las enzimas naturales de los alimentos y causadas por microorganismos”.
(Vanaclocha, 2003, pág. 44)
Existen cuatro microorganismos que pueden contaminar los alimentos
biológicamente y como es lógico causar enfermedades:
Los hongos.
Cuando se habla de hongos se refiere a todos aquellos caracterizados
por producir múltiples alteraciones en los alimentos cuando crecen entre
ellos. Además existe un amplio número capaz de producir toxinas causantes
de enfermedades, especialmente en alimentos con escasa humedad como
cereales o frutos secos. (Montes & Irene, 2009, pág. 39)
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Parásitos
Un parásito es un organismo que sobrevive dentro de otro organismo,
generalmente éste es más grande. “Los parásitos suelen entrar en el
organismo a través de la boca, por ejemplo a través del consumo de
alimentos contaminados. Los que infectan el intestino pueden permanecer
allí o bien penetrar por la pared intestinal e infectar otros órganos”.
(Fundación Vasca de Seguridad Alimentaria, 2011, pág. 3)
Las Bacterias.
“Las bacterias representan el grupo de microorganismos más
importante en el campo de la higiene alimentaria.” (Montes & Irene, 2009,
pág. 39)
Es necesario distinguir el tipo de bacterias que existen y estas son:
Las alterantes: aquellas que carecen de un factor patógeno aunque son
responsables en la alteración de los alimentos.
Las patógenas: cuando están presentes en el alimento y se multiplican hasta
alcanzar cierto número y puedan llegar a causar una enfermedad alimentaria.
Los Virus.
“Los virus a diferencia de las bacterias no se multiplican, son un grupo
de microorganismos más resistentes a las condiciones ambientales
adversas, además están implicados en una amplia gama de enfermedades
transmitidas por los alimentos, especialmente a través del consumo de aguas
no cloradas, frutas y verduras”. (Montes & Irene, 2009, pág. 39)
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Contaminación química
“Este tipo de contaminación se produce cuando el alimento se pone en
contacto con sustancias químicas. Esto puede ocurrir durante los procesos
de producción, elaboración, almacenamiento, envasado, transporte.” (Uriarte,
2011, pág. 2).
Según menciona (INEN, 2003, pág. 137) para prevenir que exista esta
contaminación se debe adquirir alimentos de proveedores confiables y
certificados,

usar jabones y detergentes certificados en cantidades

permitidas, rotular todos los productos de limpieza y químicos en general,
almacenar los productos de limpieza en lugares seguros y por separado,
lavar, enjuagar y secar adecuadamente los utensilios, maquinaria, mesones.
Envases, equipos y utensilios deben ser de materiales permitidos; al abrir un
enlatado depositar en un recipiente adecuado, el manipulador de alimentos
debe aplicar buenas prácticas de manufactura.
Contaminación física
La Fundación Vasca para seguridad Alimentaria (2011, pág. 5),
considera a la contaminación física del alimento, a cualquier objeto presente
en el mismo y que no deba encontrarse allí, y sea susceptible a causar daño
o enfermedad a quién consuma el alimento.
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Además haciendo referencia a Arguello (ANMAT, 2010, pág. 2) en
cuanto a las fuentes de contaminación se las puede clasificar en grupos
según su origen:
• Primarias: El contaminante está presente en la materia prima con la
que se va a elaborar el alimento.
• Secundarias: Se produce por una incorrecta manipulación del alimento
y este se contamina por el medio ambiente, el manipulador, los útiles,
animales presentes en el entorno, entre otros.

Contaminación cruzada
Existen 2 tipos de contaminación cruzada; la indirecta, que es aquella
que se transfiere a través de un alimento a otro por medio de las manos o
alguna superficie como tablas de picar entre otras.
“La contaminación cruzada directa se produce cuando los alimentos
contaminados entran en contacto con otro alimento y le transfiere su
contaminación. Estos son algunos de los casos en que se adquiere este tipo
de contaminación:
• Añadir ingredientes crudos contaminados a alimentos que ya no se
cocinarán más.
• Alimentos cocinados o listos para comer que entran en contacto con
superficies que no estaban limpias y desinfectadas antes de tocar los
alimentos.
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• Permitir que los alimentos crudos toquen o goteen líquidos sobre
alimentos cocinados o listos para comer.
• Un empleado que manipula alimentos toca alimentos contaminados
(usualmente crudos) y después toca alimentos cocidos o listos para comer”.
(INEN, 2003).

1.2.10. Enfermedades transmitidas por alimentos
Según Romay (2007, pág. 39 ) ETA’S son enfermedades transmitidas
por los alimentos y constituyen uno de los problemas sanitarios más
frecuentes en toda América del Sur, incluido Ecuador, son producidas por el
consumo de alimentos y bebidas contaminadas, esta contaminación casi
siempre es causada por microorganismos (bacterias, virus, hongos y
parásitos) presentes en las bebidas, comidas y el agua.

Las enfermedades transmitidas por alimentos se dividen en 3 grupos:


“Infecciones: Son enfermedades causadas por el consumo de
alimentos

con

presencia

de

microorganismos

patógenos

que

ocasionan infecciones como Salmonella o listeria.


Intoxicaciones: Generalmente son aquellas de origen bacteriano
adquirido por consumir alimentos o agua contaminada aunque en
ocasiones también se pueden provocar por sustancias que se
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encuentran naturalmente en los alimentos como hongos, productos de
mar y contaminantes químicos”. (Ríos & Paris, 2012, pág. 662)


Toxiinfecciones: “Se llaman así porque en algunos casos, las bacterias
provocan la infección al multiplicarse en el sistema digestivo, y
además, producen sustancias tóxicas e intoxicación” (Fundación de la
Industria de alimentación y bebidas, 2014)

Tabla 1: Principales enfermedades alimentarias causadas por bacterias.
Bacteria/

Síntomas

Origen

Enfermedad

Alimentos

Medidas

Asociados

Preventivas
Cocinar bien las

Salmonella spp. /

Náuseas,

Agua, suelo,

Aves; carne y

Salmonelosis

vómito, dolor

insectos,

productos

(No tifoidea)

de cabeza,

animales

carne;

evitar la

fiebre, y

domésticos y

pescados,

contaminación

diarrea; puede

silvestres, y

camarones,

cruzada,

causar

tracto

leche

deshidratación

intestinal

productos

enfriar

grave

humano;

lácteos, huevos

correctamente

en

los

en

y

aves

74°C,

refrigerar y

niños

común

y ancianos.

aves

cascarón, salsas

alimentos

y cerdos.

cremas

cocinados,

pasteleras,

manipular

tofu, y alimentos

cocinar

con

correctamente
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en

de

y

proteínas,

los

melones y

huevos, verificar

tomates

que

cortados,

empleados

brotes vegetales

tengan buenos

crudos y otros

hábitos

productos

higiene

agrícolas

personal.

los

de

frescos.
Shigella spp. /

Diarrea, dolor

Tracto

Ensaladas

Asegurarse

Shigellosis

abdominal,

intestinal

(papas,

que

(Disentería

fiebre,

humano,

atún,

los empleados

bacilar )

náuseas,

moscas; se

camarones,

tengan buenos

vómito,

halla en agua

pollo

escalofríos,

contaminada

macarrones);

higiene

fatiga y

por heces.

lechuga;

personal

vegetales

cuando

crudos; leche y

manipulen

productos

alimentos, evitar

lácteos;

contaminación

aves.

cruzada, usar

deshidratación

y

hábitos

de

de

fuentes
higiénicas
de

agua,

controlar
las
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moscas;

enfriar
correctamente
la
comida.
Listeria

La fiebre y la

Suelo, agua,

Leche y quesos

Utilizar

solo

monocytogenes /

diarrea son

ambientes

blandos sin

leche y

Listeriosis

comunes en

húmedos;

pasteurizar;

sus derivados

personas que

seres

vegetales

pasteurizados;

no tienen

humanos;

crudos; aves y

cocinar los

deficiencias

animales

carne;

alimentos a las

en

domésticos y

mariscos;

temperaturas

el sistema

silvestres.

alimentos

internas

inmunológico;

preparados y

mínimas;

puede

refrigerados

evitar la

presentarse

listos

contaminación

septicemia,

para comer.

cruzada; limpiar

meningitis o

y

encefalitis en

sanitizar las

personas con

superficies;

sistema

lavar

inmunológico

cuidadosamente

debilitado

los

como

vegetales

ancianos,

crudos.

mujeres
embarazadas;
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puede causar
aborto o
muerte al
nacer.
Staphylcoccus

Vómito,

Seres

Alimentos

Evitar la

aureus /

náuseas,

humanos:

recalentados o

contaminación

Gastroenteritis

diarrea,

nariz, piel,

mantenidos

de la

causada por

dolores de

cabello,

calientes,

comida causada

Estafilococos.

cabeza,

garganta y

como

calambres

llagas

aves,

manos

musculares,

infectadas;

huevos,

descubiertas

cambios en la

animales.

sánduches,

sin

presión de la

leche

sangre y el

productos

pulso.

lácteos,

carne,

y

por

lavar,

practicar
buena higiene

pan

personal, excluir

relleno

a

de crema.

empleados con
infecciones

en

la
piel

de

las

tareas de
manipulación y
preparación de
alimentos,
refrigerar los
alimentos
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correctamente.
Clostridium

Dolor

Seres

Carne, guisados,

Utilizar

perfringens /

abdominal,

humanos y

salsa

control

Gastroenteritis

diarrea

animales

de carne, aves y

cuidadoso de

causada por

náuseas,

domésticos

frijoles que ha

tiempo y

Clostridium

normalmente

(tracto

sufrido

temperatura al

Perfefringens

sin fiebre,

intestinal),

abuso de tiempo

exhibir, enfriar y

dolor de

suelo.

y

recalentar

temperatura.

alimentos

cabeza ni
vómito.

un

cocinados.

Bacillus cereus /

Vómito y

Suelo y polvo,

Productos

Gastroenteritis

náuseas,

cereales

arroz,

causada por

diarrea,

cultivados.

alimentos

Bacillus cereus

diarrea

en

temperatura al

acuosa,

almidón;

exhibir, enfriar y

dolor.

mezclas

recalentar

Fatiga,

Presente en
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Usar un control
cuidadoso de

como

Clostridium

de

ricos

salsas,

tiempo y

alimentos

budines,

cocinados,

sopas cacerolas,

cocinar

productos de

los alimentos a

pastelería,

temperaturas

ensaladas

internas

y

mínimas

productos

lácteos

requeridas.

Alimentos

No utilizar

botulinum /

debilidad,

casi todos los

procesados que

productos

Botulismo

vértigo, visión

alimentos, de

sufrieron

enlatados

borrosa o

origen animal

de

doble,

o vegetal,

temperatura

dificultad para

suelo o agua.

el

cuidadoso

hablar y

almacenamiento,

del tiempo y de

tragar, boca

alimentos

la

seca; en

enlatados,

temperatura

ocasiones

mezclas de ajo y

para

lleva a

aceite, Cebolla

los alimentos

parálisis y la

salteada en

gruesos,

muerte.

mantequilla que

comprar

sufrió abuso de

solo mezclas de

temperatura,

ajos y aceite

sobras

acidificadas,

abuso

caseros, tener

de

en

papas

control

saltear

horneadas,

bien

guisados, rollos

cebollas,

de

enfriar

carne

o

aves,

correctamente.

riesgos
para

los

alimentos
empacados.
Campylobacter

Diarrea,

Aves y otros

Leche

jejuni /

fiebre,

animales;

productos
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y

las

Cocinar
totalmente

Campylobacteriosis

náuseas,

leche sin

lácteos no

los alimentos,

dolor

pasteurizar,

pasteurizados,

especialmente

abdominal,

agua sin

aves

aves,

dolor de

cloración.

crudas, agua no

hasta las

cabeza y

clorada o

temperaturas

dolores

contaminada con

internas

musculares.

heces.

mínimas
requeridas; usar
leche
pasteurizada y
agua

tratada;

evitar
la
contaminación
cruzada.
Vibrio

Diarrea,

Cangrejos,

Ostras crudas,

Decir a las

Parahaemolytics/

náuseas,

almejas,

mariscos crudos

poblaciones con

Gastroenteritis

vómito, dolor

ostras,

o

alto riesgo que

causada por

de cabeza.

camarones,

poco cocidos,

consulten a un

Vibrio

langostas,

cangrejos,

médico antes de

Parahaemolyticus

vieiras.

langostas y

consumir

camarones que

regularmente

sufrieron

ostiones crudos

contaminación

o

cruzada.

poco cocidos,
comprar
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alimentos
de proveedores
aprobados,
evitar
contaminación
cruzada,
mantener
el control del
tiempo y
temperatura.
Septicemia

Fiebre,

Ostras crudas

Ostras crudas o

Decir a las

primaria causada

escalofríos,

especialmente

poco

poblaciones con

por vibrio

náuseas,

las que se

cocidas.

alto riesgo que

vulnificus

hipotensión,

recogen en

consulten a un

algunas veces

meses

médico antes de

lesiones en la

calientes,

consumir

piel.

almejas

ostiones

cangrejos.

crudos o
parcialmente
cocidos,
comprar
alimentos de
proveedores
autorizados,
evitar
contaminación
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cruzada.
Yersenia

Varía según la

Animales

Leche

Evitar

enterocolítica /

edad pero lo

domésticos,

pasteurizada

contaminación

Yersiniosis

más común es

suelo, agua

contaminada

y

cruzada, cocinar

la diarrea, sus

leche

completamente

síntomas son

cruda no

los

parecidos a

pasteurizada,

alimentos

una

tofu,

sus

apendicitis.

agua no clorada,

debidas

carne de cerdo,

temperaturas

res,

internas, los

cordero, ostras y

equipos

pescado.

utensilios

con

y

deben estar
sanitizadas.

(Servsafe, 2005, pág. 16)

Tabla 2: Principales enfermedades alimentarias causadas por virus.
Virus /

Síntomas

Origen

Alimentos

Enfermedad

Medidas

asociados con Preventivas
los brotes

Hepatovirus o

Acceso

Tracto intestinal

Mariscos,

Obtener

virus de la

repentino

humano, agua

ensaladas,

mariscos

hepatitis A/

de

contaminada

sánduches y

de proveedores

fiebre,
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Hepatitis A

fatiga,

con

carnes frías que

adecuados,

náuseas,

heces.

sufrieron

asegurarse que

pérdida

contaminación

los

de apetito,

cruzada, frutas y

empleados que

vómito, dolor

jugos de frutas,

manipulan

abdominal.

leche

y

alimentos

productos

practiquen

lácteos,

buenos

vegetales,

hábitos

cualquier

higiene

alimento

personal,

que no haya

prevenir

recibido

la contaminación

tratamiento

cruzada de las

término

manos, limpiar y

de

sanitizar las
superficies que
tienen contacto
con

los

alimentos.
Norovirus/

Náuseas,

Tracto intestinal

Alimentos listos

Asegurarse

Gastroenteritis

vómito,

humano, agua

para comer

que

causada por

diarrea acuosa

contaminada

incluyendo

los

Norovirus

con

con

ensaladas,

que

retortijones y

heces.

sánduches

manipulan

aderezos de

alimentos

fiebre baja.
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de

empleados

ensalada,

practiquen

frambuesas

buenos

contaminadas,

hábitos

agua de pozos

higiene

contaminados.

personal, utilizar

de

suministros de
agua tratada y
clorada.
Rotavirus/

Vómito,

Tracto intestinal

Agua, hielo,

Asegurarse

Gastroenteritis

diarrea,

humano, agua

alimentos

que

causada por

dolor

contaminada por

crudos

los

rotavirus

abdominal

heces.

listos

para

empleados

que

y fiebre baja.

comer,

manipulan

Es

agua

alimentos

más común en

contaminada

practiquen

niños.

de

buenos
hábitos

de

higiene
personal,
prevenir
la contaminación
cruzada de las
manos, cocinar
totalmente los
alimentos
un
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con

manejo
adecuado
de temperatura.

(Servsafe, 2005, pág. 19)

Tabla 3: Principales enfermedades alimentarias causadas por parásitos.
Parásito/

Síntomas

Origen

Enfermedad

Alimentos

Medidas

asociados con

Preventivas

los brotes
Toxoplasma

En muchos

Heces de

Agua

Lavarse

gondii/

casos no hay

animales

contaminada,

correctamente

Toxoplasmosis

síntomas

mamíferos

carne cruda o

las

pero

poco cocinada

manos cuando

algunos de

especialmente

han tocado el

ellos son

cerdo, cordero,

suelo, carne

ganglios

animales de

cruda, heces de

linfáticos

caza y aves.

gatos

o

hinchados en

vegetales

la cabeza y el

crudos, evitar la

cuello, fuertes

carne cruda o

dolores de

poco cocinada.

cabeza,
fuerte
dolor
muscular,
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afecta

con

más
frecuencia a
los fetos.
Cryptosporidium

Náuseas

El tracto

Agua,

Asegurarse de

parvum/

leves

intestinal de los

ensaladas

que los

Cryptosporidiosis

a severas,

seres humanos,

y vegetales

empleados que

Intestinal

retortijones y

del ganado y

crudos,

manipulan

diarrea

otros animales

de

alimentos

acuosa.

domésticos,

sidra de

practiquen

agua

manzana sin

buenos hábitos

potable

pasteurizar,

de higiene, lavar

contaminada.

alimentos listos

bien los

para comer.

vegetales.

leche

Cyclospora

Náuseas

El tracto

Agua,

Asegurarse de

cayetanensis/

leves

intestinal de los

vegetales

que los

Cyclosporiasis

a severas,

seres humanos,

crudos,

empleados que

fiebre baja y

suministros de

pescados de

manipulan

diarrea

agua

mar, leche

alimentos

acuosa

contaminada

cruda.

practiquen
buenos hábitos
de higiene, lavar
bien los
vegetales.

Trichinella spiralis/

Náuseas,

Cerdos

Carne de cerdo

Cocinar con las

Triquinosis

vómito,

domésticos,

o productos de

debidas
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diarrea, fiebre

animales

de

cerdo crudos o

temperaturas la

y fatiga,

caza

poco cocinados

carne de cerdo,

inflamación

como osos y

sanitizar los

de

morsas.

equipos como

la cara y

máquinas de

dolores

moler, comprar

musculares.

la carne con
proveedores
adecuados,
tener
buena higiene
personal.

Anisakis simples/

Sensación de

Pescados

Anisakiasis

hormigueo en

mar

de

Pescado crudo,

Obtener

los

poco cocinado

mariscos de

la garganta,

como bacalao,

proveedores

expulsión de

abadejo,

adecuados,

lombrices al

salmón,

utilizar el

vomitar o

arenque,

pescado

toser, dolor

lenguado,

adecuado para

abdominal

caballa y

hacer sashimi y

agudo,

pescado usado

tratarlo

vómito,

para hacer

adecuadamente.

náuseas y

sashimi y

diarrea.

ceviche.

Giardia

Gases

Tracto intestinal

Agua y hielo

Utilizar

duodenalis/

intestinales,

humano, agua

contaminados,

suministros de
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Giardiasis

diarrea,

contaminada y

ensaladas y

agua sanitaria,

retortijones,

agua tratada

otros vegetales

asegurarse de

náuseas,

incorrectamente.

crudos lavados

que los

con agua.

empleados

pérdida de
peso y fatiga.

manipulen
correctamente
los
alimentos.

(Servsafe, 2005, pág. 20)

1.2.11. Higiene de los alimentos
“La higiene de los alimentos tiene como objetivo estudiar los métodos
para producir, preparar y presentar alimentos sanos y capaces de mantener
una buena calidad. Se ocupa no solo de la manipulación adecuada de todo
tipo de alimentos y bebidas, y de todos los utensilios y aparatos empleados
para su preparación, servicio y consumo, sino también del cuidado y
tratamiento de los mismos.” (Hobbs, 1997, pág. 3)
Limpieza e higiene del manipulador
“Todas las personas que manipulan los alimentos son claves en la
garantía de seguridad de los alimentos, ya que está demostrada la relación
entre una inadecuada manipulación de alimentos y la aparición de
enfermedades de transmisión alimentaria” (Armada, 2007, pág. 4).
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Sin embargo, Hernández (2001) manifiesta que esta contaminación
puede prevenirse si el encargado del establecimiento hace un énfasis en los
empleados sobre la limpieza e higiene personal. Para establecer un sistema
efectivo de higiene se requiere establecer estándares para la limpieza,
orientar al personal a un compromiso por realizar esas prácticas, contar con
el equipo y material adecuado para llevarlo a la práctica y por consiguiente,
supervisar que se lleven a cabo estas medidas.

Limpieza personal
Haciendo referencia a Hazelwood (1994, pág. 9) la higiene personal se
refiere al aseo, limpieza y cuidado del cuerpo; esto es importante para la
salud y la seguridad de los manipuladores de alimentos. Cuando los
trabajadores prestan atención a su higiene personal pueden prevenir la
propagación de gérmenes y enfermedades, reducir su exposición a
productos químicos y contaminantes, y evitar el desarrollo de alergias a la
piel, trastornos de la piel y sensibilidad a sustancias químicas.
Las enfermedades causadas por los alimentos son altamente
peligrosas, y se pueden propagar por cualquier parte del cuerpo es por esto
que los empleados deben:
• Lavar su cabello y bañarse a diario
• Usar ropa limpia en el trabajo, además la ropa de trabajo debe ser
estrictamente para ello, no de uso personal.
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• Usar zapatos adecuados no de plataforma, suelas absorbentes o con la
punta de dedo abierta.
• Fumar cigarrillo no es un comportamiento adecuado ya que:
a) Mientras se fuma, se está tocando la boca y se puede transmitir
bacterias patógenas.
b) El fumar favorece la posibilidad de toser y estornudar.
c) Las colillas y la ceniza pueden caer en el alimento y contaminarlo.
d) Las colillas, que están contaminadas con saliva se apoyan en la
superficie de trabajo y favorecen a la contaminación cruzada.

Reportar enfermedades o lesiones
Servsafe, (2004, pág. 34) menciona que cuando un empleado enferma
es importante reportar antes de comenzar el turno, si esto ocurre durante el
turno se debe reportar inmediatamente al supervisor del área de trabajo. Si
es necesario que el empleado abandone el área se deberá realizar un
reporte.
Si se trata de alguna cortadura, quemadura, llagas, ampollas e
infecciones; los vendajes o curitas deben estar limpios y secos. Los guantes
de plástico a prueba de agua y desechables deben usarse sobre los
vendajes.
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Uso correcto del uniforme
Según Servsafe, (2004, pág. 35) todo empleado deberá presentarse
correctamente uniformado a su área de trabajo, el uniforme debe constar:
chaqueta blanca, pantalón de cocina negro o a cuadros, malla para cabello,
toca, pico, delantal, limpiones, zapatos antideslizantes.

1.2.12. Características de los edificios en donde se preparan
alimentos
Si bien es cierto un buen manejo de los alimentos es de suma
importancia para obtener un producto final óptimo, también es importante
que los edificios sean los adecuados tanto en la parte de interna como
externa de la cocina.
“Al momento de diseñar es importante tomar en cuenta la seguridad
alimentaria por eso cada una de las superficies del restaurante debe ser
limpiable que quiere decir que la mugre y desperdicios se pueden eliminar
eficazmente con los diferentes tipos de limpieza”. (Servsafe, 2004, pág. 114).
“Algunas

características

generales

que

deben

cumplir

los

establecimientos o plantas de alimentos son:


Los alrededores deben estar bien cuidados, de tal manera que se
evite la presencia de polvo y maleza, los cuales podrían ser refugio
de insectos y roedores.
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Debe haber suficiente espacio para colocar equipo, almacenar
materia prima y productos, así como servicios para que el personal
tenga prácticas que sirvan para prevenir la contaminación y
proveer fáciles prácticas de limpieza de la planta.



Los pisos, paredes y techos deben ser de un material lavable,
resistente y estar en buenas condiciones. La administración debe
establecer un programa de limpieza para éstas superficies.



Los pasillos y los espacios de trabajo deben estar libres de
obstrucciones.



Además, deben ser lo suficientemente grandes como para
permitirle a al personal llevar a cabo sus tareas, sin caer en
prácticas que podrían contaminar el alimento. Por ejemplo, debido
al contacto de la ropa con los alimentos o las superficies que están
en contacto con los mismos.



Los pisos deben ser de material antideslizante, para evitar que el
personal se resbale los pisos deben contar con un desnivel para
facilitar la salida del agua hacia los desagües la iluminación debe
ser la adecuada en todas las áreas.



En las áreas de procesos es importante que se usen lámparas de
seguridad para que evitar que el vidrio se rompa”.
(Montes & Lloret, 2009, pp. 164-167).
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1.2.13. Recepción y almacenamiento de alimentos
“La zona de recepción debe estar en perfecto estado de limpieza, sus
paredes de color blanco y equipado con estanterías lavables para almacenar
productos no perecederos. Debe tener un registro de entrada y salida de
alimentos y también un control de las fechas de caducidad”. (Montes &
LLoret, 2009, pág. 93).
En cuanto a la recepción de alimentos se deben seguir los siguientes
pasos:


Principalmente se debe planear la llegada de los proveedores.



Revisar la calidad de los productos que se encuentren en el fondo de
la caja o contenedor.



Examinar que no exista ningún tipo de filtración en el producto, una
adulteración del empaque, o en el caso de latas que no se encuentren
infladas o abolladas.



Revisar la fecha de caducidad de los productos, así como el peso y el
precio.



Verificar que las temperaturas de los productos congelados sean de
-20ºC a -18ºC y de 5ºC o menos para alimentos refrigerados.



Traspasar los alimentos de cajas de cartón, madera, costales o
arpillas hacia recipientes de plástico.
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Con estas

medidas no se busca desconfiar del proveedor,

simplemente ayudan a prevenir de cierta manera algunas causas en el
desarrollo de microorganismos.
El segundo aspecto a cuidar es el almacenamiento, por tal motivo se
debe contar con diferentes áreas de almacenamiento como por ejemplo para
productos perecederos, refrigeración y congelación.
Para un correcto almacenamiento de los alimentos se debe contar con
las instalaciones y el equipo necesario para que así estos estén seguros; por
ello una vez que se ha recibido satisfactoriamente los productos, hay que
almacenarlos inmediatamente, de una manera óptima siguiendo algunos
procedimientos como:
• Lavar y desinfectar los productos
• Usar el método de rotación primero que entra, primero que sale, se
debe llevar un registro de cuando se recibió el artículo, o cuando se
almacenó.
• Mantener a personas no autorizadas fuera de las áreas de
almacenamiento; además se debe limpiar derrames y fugas, retirar los
paquetes sucios y basura.
• Almacenar alimentos crudos (como carne de res, aves y cerdo
crudos) debajo de los alimentos cocidos y listos para comerse.
• Almacenar los alimentos a seis pulgadas del piso y alejado de las
paredes.
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• Prohibido almacenar productos de limpieza cerca de las áreas de
almacenamiento y preparación de alimentos, estos deben ser guardados en
cuartos cerrados con llave, en los recipientes originales o en recipientes
firmes etiquetados con el nombre de su contenido. (Servsafe, 2004, pág. 89)

Almacenamiento en refrigeración
Como menciona Armendáriz (2005, pág. 224) los productos que se
conservan por frío son productos perecederos, por lo tanto con vida. La
conservación por frío se basa en que la vida biológica del producto se
desarrolla de una manera más lenta, impidiendo o ralentizando el proceso de
envejecimiento de éste, y por tanto ampliando la vida del producto.
• Debe mantener buena circulación de aire.
• La temperatura de aire que circula dentro de la heladera, tiene
mucha importancia para mantener los alimentos a 5 C0 o menos.
• Evitar almacenar alimentos calientes, ya que puede dar lugar a que
el interior del equipo se caliente al punto que los demás alimentos entren en
la zona de temperatura de peligro, lo mismo puede suceder si el equipo es
sobrecargado.
• Mantener los alimentos cubiertos es una de las maneras de evitar la
contaminación cruzada, por eso siempre estos deben cubrirse con papel
aluminio o plástico.
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• La protección de los alimentos para evitar este tipo de
contaminaciones, también se aplica cuando no se tienen equipos separados
para alimentos crudos y alimentos cocidos. En este caso se aconseja colocar
la carne cruda, el pollo o el pescado separados de los alimentos cocinados o
listos para consumir o si no, debajo de estos para evitar goteos de los
alimentos crudos sobre los ya preparados.
• El orden en que se deben colocar es el siguiente, de arriba hacia
abajo: alimentos listos para consumir, pescado entero, cortes enteros de
carne o cerdo, carne o pescados molidos, pollo entero o molido, orden que
está basado en evitar contaminaciones por goteo.
Almacenamiento por congelación
Las unidades de congelamiento se usan solo para guardar alimentos
que ya han sido enfriados o alimentos congelados a una temperatura de
-20°C a -18°C.
Puntos importantes en el proceso de congelación
• Existen materiales adecuados para congelar los alimentos por
ejemplo papel aluminio y papel film.
• No se debe llevar alimentos calientes ya que este afectara al resto de
alimentos afectando su temperatura.
• Verificar la unidad regularmente para ver el estado y temperatura de
los alimentos.
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• Trasladar los alimentos al congelador inmediatamente después de
haber sido inspeccionados.
• Nunca re-congelar alimentos descongelados sino hasta haber sido
completamente cocinados. (Servsafe, 2004, pág. 92)

Descongelamiento
El descongelamiento y re congelamiento daña la calidad de la comida,
y por eso la comida que ha sido descongelada y congelada otra vez tiene
una mayor probabilidad de haber sido expuesta a condiciones que
promuevan la reproducción de bacterias.
Se debe seguir un proceso para descongelar los alimentos
• Descongelar por método de refrigeración a 5°C.
• Colocar el alimento con el empaque original o envueltos en papel film
en un chorro de agua potable a 21°C.
• Si se va a cocinar inmediatamente se puede descongelar en el
microondas.
• Llevar el alimento directamente a cocción siempre y cuando se
mantenga su temperatura interna.

Regeneración de productos congelados
• Carnes y pescados se deben descongelar a temperatura de
refrigeración, nunca a temperatura ambiente. Si estas piezas se van a
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cocinar directamente sin descongelar, se debe asegurar que el calor llegue al
centro del producto.
• Platos ultra congelados se someten directamente al cocinado
inmediato, debiendo llegar el calor al centro del producto. (Montes & Lloret,
2009, pág.111).
Almacenamiento en seco
Como menciona Servsafe (2004, pág. 92), se debe mantener los
paquetes de frutas y vegetales secos, cereales y otros productos de granos,
azúcar, harina y arroz intactos y secos. Algunos de estos alimentos se
pueden almacenar por periodos de tiempo largos, pero cabe recalcar que el
agua y altos niveles de humedad pueden ocasionar el crecimiento de
bacterias. Además es indispensable tener registros sobre la fecha de
caducidad.
• La temperatura de esta área de almacenamiento debe estar de 10°C
a 21°C con una humedad del 50 al 60%.
• Se deben guardar a 15 cm. del piso y no le tiene que llegar la luz
solar.
• Las áreas deben estar ventiladas y libres de plagas.

1.2.14. Control de plagas en los establecimientos de alimentos
Para Muñoz (2006) las plagas son una amenaza para un
establecimiento por que pueden propagar varias enfermedades. Una vez que
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han infestado un área, puede ser muy difícil eliminarlas. La clave es
desarrollar y poner en práctica un programa integrado de manejo de plagas.
Este programa maneja medidas preventivas y medidas de control.

Según Montes & Lloret, (2009, págs. 512-516) la presencia de plagas
en un restaurante representa un gran problema dentro del área de
manipulación de alimentos, tales como insectos y roedores, son muy
peligrosos porque pueden ocasionar daños en la comida dando lugar a las
enfermedades producidas por alimentos.
Identificación de señales de plagas
Es importante identificar si dentro del establecimiento existe algún tipo
de plaga para así poder dar un tratamiento mediante los programas de
control de plagas.
Cucarachas
Estos animales son portadores de microorganismos enfermizos como
salmonella, hongos, huevos de parásitos. Estas pueden vivir y reproducirse
en lugares oscuros, calientes, húmedos. Por esto hay que tener cuidado en
las siguientes instalaciones:
• Detrás de refrigeradores, congeladores, estufas
• En fregaderos y coladeras del piso
• En los motores de equipo eléctrico
• Debajo de los forros de repisas y papel tapiz
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• En cajas y bolsas de entrega
• Detrás de paredes
Es importante verificar si existe alguna señal de plaga, es decir, si hay
un fuerte olor aceitoso, heces fecales parecidas a semillas de pimienta,
cascarones de capullos de color café o rojo obscuro.
Una vez que se ha verificado la plaga se utilizará trampas pegajosas
que son recipientes de cartón abiertos en ambos lados.
Moscas
Las moscas son una amenaza aún más grande para la salud ya que
transmiten varias enfermedades alimentarias, porque se alimentan de basura
y desechos animales.
También transmiten bacterias por medio de su boca, pies, pelo, heces
fecales. Pueden entrar por medio de aperturas del tamaño de la cabeza de
un alfiler, son atraídas a olores de cosas que se están descomponiendo,
basura y desechos humanos y de animales, necesitan la humedad, calor y
material en descomposición que las proteja de la luz solar para que sus
huevos se conviertan en gusanos.
Roedores
Estos animales dañan la comida y la propiedad, son un gran peligro
para la salud, propagan las enfermedades por medio de sus desechos y por
contacto con la comida.
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Para identificar si existen estas plagas se debe verificar:
Heces fecales frescas, brillantes y negras, las ratas roen para llegar a
la comida, huellas, mediante desechos de papel, cabello y otros materiales;
realizan nidos y hoyos.

1.2.15. Características de los equipos y de los utensilios
Lo recomendable es que las superficies de trabajo sean de acero
inoxidable, utensilios de cocina de plástico pero de tipo alimentario. No se
recomienda el uso de madera.
Los equipos y utensilios que puedan entrar en contacto con los
alimentos deben ser de materiales que resistan la corrosión y las repetidas
operaciones de limpieza y desinfección.
Si al existir alguna maquinaria que pueda causar alguna lesión muy
seria se deberá exhibir una rotulación de un manejo adecuado y cuidado.
(INEN, 2003, pág. 6)
Los equipos y utensilios en general deben estar elaborados de un
material liso y sea lavable, de tal forma que sean diseñados para evitar una
contaminación alimentaria. Además de que en su interior no posean huecos
o hendiduras que permitan la proliferación de microrganismos.
Los equipos deben estar ubicados en lugares de libre acceso con una
correcta instalación de tal manera que facilite su limpieza y desinfección
correspondiente.
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Cada equipo debe estar identificado con su respectivo nombre, marca,
serie, voltaje, fecha de instalación entre otros; de tal manera que se cuente
con un programa de mantenimiento tanto preventivo como correctivo,
aumentando así la vida útil de cada equipo.

1.2.16. Limpieza y desinfección de instalaciones y equipos
El objetivo principal de este procedimiento es evitar la contaminación
cruzada de los alimentos, tomando en cuenta que es algo muy diferente
entre limpiar y desinfectar.
“Limpieza consiste en eliminar la suciedad visible y microscópica, en
los restaurantes la suciedad se compone principalmente de cal y grasa, así
como otros residuos”. (Montes & Lloret, 2009, pág. 470)
Según Montes & Lloret,( 2009, pág. 473). Existen cuatro formas de
realizar la limpieza:
Acción Química: se la realiza por medio de detergentes que facilitan la
separación de la suciedad de las superficies dónde queda retenida y
posteriormente disolverla. Los detergentes pueden ser alcalinos que se
utilizan para eliminar grasa y otros residuos de alimentos, neutros utilizados
para el lavado de manos y utensilios de forma manual, o ácidos utilizados
para eliminar incrustaciones minerales como la cal.
Tiempo: Mientras pasa el tiempo que dura la limpieza, mejora la
eficacia del agente.
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Las suciedades más adheridas son las que requieren de más acción
mecánica, el tiempo óptimo de actuación de los agentes limpiadores pueden
variar entre 10 y 30 minutos.
Temperatura: Cada 10°C se duplica la eficacia de los agentes
limpiadores, pero la temperatura óptima de la mayoría de detergentes va
desde los 35°C y 50°C.
Acción Mecánica: Consiste en el cepillado o presión de agua, la
suciedad fuertemente adherida requiere más acción mecánica que en
superficies delicadas.

Procedimientos de limpieza
Los equipos necesitan procedimientos especiales de limpieza y
desinfección para esto se deben seguir los siguientes procedimientos dentro
de un restaurante:
• Apagar y desconectar el equipo
• Quitar la comida y mugre de alrededor y debajo de la máquina
• Quitar las partes desarmables y lavarlas manualmente
• Lavar, enjuagar y desinfectar las partes fijas de contacto con comida
• Usar cubetas y diferentes limpiones para superficies con y sin
contacto con comida.
• Secar en un área ventilada
• Volver a armar la unidad y apretar todas las partes y protecciones
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• Re-desinfectar las superficies de contacto con comida que fueron
manejadas al volver a armar la máquina.

Limpieza de restaurante
Al momento de limpiar y desinfectar todas las áreas del restaurante se
debe tener sumo cuidado ya que las soluciones de limpieza en contacto con
los alimentos pueden ser letales.
Pisos: Para realizar la limpieza de esta área poner señales, barrer el
área, trapear usando las cantidades adecuadas de solución de detergente; si
las áreas están muy sucias usar cepillos en dirección opuesta a las paredes
y hacia la coladera.
Mesas de trabajo: La adecuada limpieza y desinfección es primordial
ya que aquí se está en contacto con alimentos contaminados y
descontaminados. Se debe retirar los residuos con papel o toallas
absorbentes un solo uso, rosear una solución de detergente o desinfectante,
frotar, aclarar mediante la pulverización de agua y secado con papel o toallas
absorbentes.
Techos: No necesitan una limpieza profunda sin embargo se debe
verificar que no exista suciedad diariamente.
Baños: Se deben limpiar diariamente, los empleados deben verificar
que no haya basura ni derrames. Además se debe tener siempre jabón,
desinfectante y papel de baño. (Montes & Lloret, 2009, págs. 491-497)
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Desinfección de equipos y utensilios
“Desinfección significa reducir los microorganismos dañinos en una
superficie a niveles seguros. No es un substituto de la limpieza, las
superficies de contacto con comida deben limpiarse y enjuagarse antes de
que puedan ser desinfectadas”. (Montes & Lloret, 2009, pág. 470).
El calor y los productos químicos son los dos métodos que usted
puede usar para desinfectar.
Cuando se desinfecta por medio de calor siendo este por agua
caliente o por vapor, la temperatura debe ser de 770C mínimo por 30
segundos para matar los microorganismos.
Además existe la desinfección química que es muy usado dentro de
establecimientos de alimentos y bebidas debido a la eficacia, costo y fácil
uso, siempre y cuando cuenten con los respectivos registros sanitarios. Entre
los desinfectantes más utilizados se encuentra el cloro (hipoclorito), amonios
cuaternarios y yodo.
Si se usa de una manera adecuada el cloro es relativamente suave
para la piel, sin embargo los componentes de cloro tienen una probabilidad
más alta de dañar equipos de acero inoxidable, aluminio y baños de plata,
además si se usa demasiada solución de cloro se puede dejar un olor en los
platos.
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1.2.17. Manejo de grasas y aceites
Uno de los ingredientes claves en la cocina son las grasas y/o aceites
para los cuales se debe desechar de la siguiente manera:


Nunca tirar los aceites en los desagües o cayos.



Entregar a terceros autorizados las grasas y aceites.



Depositar el aceite y/o grasas en botellas, una vez llenas sellar y botar
en la basura.

1.2.18. HACCP
Como menciona (Stevenson & Bernard, 2009, pág. 1), el sistema de
Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos (ARCPC), que se conoce en
inglés con las siglas HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), es un
sistema de manejo enfocado hacia la prevención de problemas para así
asegurar la producción de alimentos que sean seguros para el consumo.
Así mismo los autores mencionan que los principios de HACCP
pueden ser aplicados a todas las fases desde la producción de alimentos,
donde se incluye la agricultura, la preparación y manipulación de alimentos,
procesamiento de alimentos, el servicio, distribución.
Cuando se habla de HACCP se hace referencia a una prevención más
que una inspección, es decir que un agricultor, procesador, manipulador,
distribuidor o consumidor debe tener suficiente información respecto a los
alimentos y a los procedimientos, de tal forma que puede ser capaz de
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identificar los potenciales peligros en la seguridad alimentaria como
biológicos, químicos y físicos, ya sea que ocurren de forma natural o sean
generados durante el proceso de transformación de la materia prima hasta el
producto final consumido.

1.2.19. Origen del HACCP
“La compañía HACCP system by the Pillsbury Company, the U.S.
Army Natick LaboratoriesPillsbury, la Armada de los Estados Unidos y la
Nasa desarrollaron el sistema HACCP como una respuesta a los requisitos
de seguridad de los alimentos impuestos por la NASA para la “comida
espacial” producida para los vuelos tripulados al espacio que comenzaron en
1959”. (Stevenson & Bernard, 2009, pág. 2)
La NASA tenía dos preocupaciones en relación a la seguridad
alimentaria; la primera relacionada con problemas potenciales relacionadas
con partículas de comida como migas y agua dentro de las cápsulas; y la
segunda era la necesidad de una total ausencia de toxinas patógenas y
biológicas ya que en una cápsula un caso de enfermedad trasmitida por
alimentos como un envenenamiento de un alimento por estafilococos podía
ser terrible.

57

1.2.20. Principios HACCP
Según el Codex alimentario que ha tenido un papel importante en la
formación, refinamiento y fomento del uso HACCP para garantizar la
elaboración de productos alimenticios seguros presentó un documento donde
se anexan los principios generales para la higiene de los alimentos (Codex,
1997), y a estos se los ha llamado los “siete principios”, que son:
Principio 1
Realizar un análisis de peligro: en este principio se identifican los
peligros y se evalúan los riesgos, además se describen las medidas de
control.
Principio 2
Determinar los puntos críticos de control (PCC): es una fase en la que
puede aplicarse un control para así prevenir o eliminar peligros en cuanto a
la inocuidad de los alimentos o también para reducirlo. En este principio se
elabora un árbol de decisiones.
Principio 3
Establecer límites o límites críticos: las medidas de control que
acompañan a un PCC deben llevar asociado un límite crítico que separa lo
aceptable de lo que no lo es en los parámetros de control.
Principio 4
Establecer un sistema para monitorear el control de los PCC: este
principio hace referencia a la vigilancia que es la medición u observación
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programadas en un PCC con el fin de evaluar si la fase está bajo control, es
decir, si está dentro del límite o límites críticos.
Principio 5
Establecer las medidas correctivas que han de adoptarse cuando el
monitoreo indica que un determinado PCC no está bajo control.
Principio 6
Establecer procedimientos de verificación para confirmar que el
sistema HACCP funciona eficazmente. Se hace referencia a auditorías del
plan de HACCP con el fin de examinar las desviaciones y el destino de los
productos, así como muestreos y comprobaciones aleatorios para validar la
totalidad del plan.
Principio 7
Establecer

un

sistema

de

documentación

sobre

todos

los

procedimientos y los registros apropiados para estos principios y su
aplicación.

1.2.21. ISO 22000
“Son normas que establecen los requisitos que deben cumplir las
organizaciones al implementar un Sistema de Gestión de Inocuidad de
Alimentos (SGIA). SGIA es un sistema de gestión aplicable a la cadena de
abastecimientos de alimentos derivada de sistemas de gestión HACCP. Las
ISO 22000: 2005 establecen los requisitos internacionales para inocuidad en
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la cadena de alimentos, desde el agricultor hasta llegar al plato. Por tanto,
aplica a toda la cadena de alimentos.” (Sigma Ecuador, 2010, pág. 1)

1.2.22. Beneficios de implementar la ISO 22000: 2005
•

Garantiza la inocuidad alimentaria

•

Identifica y soluciona los peligros vinculados a la industria
alimentaria con un enfoque preventivo

•

Fomenta las mejores prácticas de higiene y seguridad en la cadena
alimentaria.

•

Da una ventaja competitiva ante otras empresas además de
permitir estar a la vanguardia de las exigencias del mercado
internacional.
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CAPITULO II

2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

2. 1. Análisis administrativo del área de cocina del Hospital del
IESS de Ibarra

En este apartado se trata la misión, visión del departamento,
organigrama estructural, funciones y responsabilidades del personal:
nutricionistas, jefe de cocina, auxiliares de alimentación y cocina y finalmente
normas establecidas para cada uno de ellos.

2.1.1. Visión
En los próximos cinco años ser un departamento de apoyo técnico y
administrativo que brinde atención nutricional de calidad, eficiente y eficaz
con equipo adecuado, instalaciones seguras e higiénicas, materia prima de
primera calidad y personal calificado en la atención y con profesionales
actualizados acorde a las exigencias de la atención en salud, alimentación y
dietoterapia.
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2.1.2. Misión
Proveer alimentación nutritiva de manera permanente a pacientes
hospitalizados para contribuir con su tratamiento y recuperación, brindando
una dieta que cubra adecuadamente los requerimientos nutricionales de
cada uno, que sea atractiva y apetitosa para el paciente además brindar
educación alimentario - nutricional y dieto terapéutica a usuarios externos e
internos, basándose en principios técnico-científicos, con calidad y calidez en
la atención, de acuerdo a sus necesidades nutricionales y en concordancia a
datos socio- económicos.

2.1.3. Funciones, atribuciones y competencias del departamento
Planificar, organizar y proveer dietas a los pacientes hospitalizados de
acuerdo a las prescripciones médicas y a sus requerimientos nutricionales
así como brindar el servicio de alimentación al personal que labora en la
institución; además es responsable de ofrecer atención integral al usuario
interno y externo en lo referente a la recuperación, prevención y
mantenimiento de su nivel nutricional.
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2.1.4. Alcance laboral
Los usuarios atendidos por el Departamento de Nutrición y Dietética
son:


Hospitalizados: la totalidad de pacientes de los diferentes servicios,
brindando alimentación y tratamiento nutricional especializado así
como Educación Nutricional personalizada en los casos necesarios.



Ambulatorio: pacientes referidos a Consulta Externa de Adultos,
Pediatría

y

Maternidad

que

requieren

tratamiento

nutricional

ambulatorio.


Personal: El personal del Hospital que tiene autorizada la alimentación
de acuerdo al turno en que labora.

2.1.5. Organización interna
El Departamento de Nutrición y Dietética del Hospital IESS de Ibarra
está conformado por la siguiente estructura:


Nutricionista - Dietista coordinadora del área administrativa –
clínica (Jefe departamental)



Jefe de cocina



Auxiliares de cocina



Auxiliares de alimentación.
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2.1.6. Nutricionistas – dietistas (Jefe Departamental)
Perfil profesional
El o la profesional Licenciada/o en Nutrición con experiencia en la
atención de pacientes y administración del servicio en Instituciones de salud
como Hospitales y Sub-centros.
Definición del puesto
Planificar, ejecutar, supervisar, evaluar y controlar las actividades del
personal a su cargo e impartir las directivas y disposiciones pertinentes, así
como cumplir y hacer cumplir las funciones de su Departamento,
respondiendo y coordinando su trabajo con el Director Técnico Ambulatorio y
de Hospitalización de la Institución.
Funciones administrativas


Establecer los sistemas administrativos necesarios para el buen
funcionamiento del Departamento.



Optimizar el recurso humano logrando la

mayor

motivación,

colaboración, productividad y rendimiento.


Velar por el cumplimiento de las políticas de salud y hospitalarias
vigentes.



Participar en la formulación, ejecución y evaluación de Programas de
Salud en su área.
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Funciones técnicas y educativas


Brindar educación Nutricional individualizada al paciente adulto y
pediátrico de los diferentes servicios del Hospital así como a los
usuarios de Consulta externa realizando diferentes tipos de
encuestas

de

consumo

de

alimentos

y

la

evaluación

antropométrica.


Elaborar el parte diario de dietas de los diferentes servicios:
Medicina Interna, Cirugía, Centro Obstétrico,

Traumatología –

Obstetricia y en casos especiales de Emergencia.


Planificar menús cíclicos de acuerdo a los requerimientos
nutricionales de los usuarios, priorizando las bases de una
alimentación óptima y equilibrada.



Coordinar la repartición de la alimentación planeada de acuerdo a
los principios técnicos de preparación y de la terapia dietética a los
pacientes y al personal autorizado de la Institución.



Brindar apoyo técnico a las instituciones cuyos funcionarios
pertenecen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en materia
de alimentación y nutrición.



Participar de forma activa en las diferentes ferias o eventos en
donde se promueve una Alimentación Saludable utilizando material
didáctico y los recursos necesarios.
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Realizar actividades de promoción, diagnóstico y recuperación de
la salud y estado nutricional óptimo de los usuarios del Hospital.



Mantener al personal capacitado en la actividad que realizan para
mayor motivación y rendimiento del mismo y satisfacción del
usuario.



Apoyar al personal Médico, de Enfermería y operativo en la
capacitación en materia de alimentación y nutrición.

2.1.7. Jefe de cocina
Definición del puesto
Es el o la responsable de adquirir, verificar, almacenar, sacar y
controlar de forma correcta, los productos de primera necesidad, dentro de
las

normas

establecidas

por

el

Hospital,

coordinando

su

trabajo

conjuntamente con la o las nutricionistas del departamento, con el fin de
lograr una correcta alimentación de los pacientes (prioridad) y el personal
que labora en el Hospital.

Funciones


Adquirir, almacenar, y distribuir los alimentos que se requieren para
satisfacer las necesidades de los usuarios que se atienden.



Controlar y administrar el uso racional del presupuesto mensual y
anual, según lo establecido por las autoridades de la institución.
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Velar por el cumplimiento de las políticas de higiene

en la

manipulación de alimentos.


Cotizar precio y calidad de los productos a diferentes proveedores,
para lograr cumplir con el presupuesto establecido.



Analizar con la o las nutricionistas del departamento, los menús
para satisfacer las necesidades de los usuarios.



Cumplir con la normas de bioseguridad e higiene, en lo que
respecta a los productos, al momento de la recepción en bodega y
su posterior entrega al personal de cocina.



Elaborar un informe mensual de costos, para entregar a los
responsables de contabilidad del hospital



Abastecer de recursos materiales, equipamientos e insumos como
guantes, jabón, mascarillas, gorras, entre otros, para cumplir con
las normas de higiene y bioseguridad para el personal del
departamento.



Sacar costos con los proveedores de los víveres adquiridos de
manera semanal, quincenal o mensual según sea el caso, para su
posterior pago, en el departamento de contabilidad.



Agilitar mecanismos de comunicación con todo el personal del
área, para un mejor desempeño en equipo.



Coordinar con mantenimiento, la debida reparación de los equipos
que se encuentren en mal estado.
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Vigilar que el personal que hace uso de la alimentación en dicha
área, firme de manera correcta en el casillero que le corresponde
de la nómina de personas que tienen derecho a la alimentación.



Entregar un informe mensual de las personas que han hecho uso
de la alimentación, para que posteriormente se les descuente de
su mensual.

2.1.8. Auxiliares de alimentación y cocina
Definición del puesto
Es el o la responsable de auxiliar al jefe de cocina en la preparación y
distribución de alimentos, así como mantener en orden y limpio todo el
equipo de cocina.
Funciones de auxiliares de alimentación


De acuerdo a la lista de pacientes existente se procede al control
diario, para en base a esta, entregar la cantidad exacta de
raciones.



Planificar la distribución de dietas para la atención diaria del
desayuno, del almuerzo y la cena para los pacientes del Hospital.



Preparar las dietas de acuerdo a la patología y las debidas
indicaciones del médico de turno y/o nutricionista.
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Ayudar a los pacientes a que se encuentren ubicados de forma
correcta para ingerir los alimentos y de ser el caso favorecer a
alimentar a aquellos que no lo puedan hacer por sí mismos.



Cuando existen pacientes aislados se sigue el procedimiento
establecido por las autoridades de salud, y se entrega las dietas en
vajilla desechable, para evitar cualquier tipo de contagio.



Distribuir al personal de turno a cada nivel de hospitalización, para
la entrega a tiempo de los alimentos.



Proceder a retirar la vajilla y los desperdicios de cado uno de los
niveles.



Clasificar los desperdicios comunes e infecciosos en partes
distintas.



Lavar la vajilla y su debida desinfección de acuerdos a las normas
de bioseguridad.



Controlar los ingresos, altas, fallecimientos y pacientes que tienen
prohibido ingerir alimentos en vía oral.

Funciones de auxiliares de cocina


Revisar el menú del día tanto para pacientes como para personal
del Hospital, elaborado por la o las nutricionistas del departamento.



Receptar los víveres del día que entrega el Jefe de cocina para su
posterior preparación.
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Preparar los alimentos que se van a servir durante el día, de
manera correcta, siguiendo las normas de higiene impuestas por
las autoridades de salud.



Una vez preparados los alimentos se procede a clasificar las
dietas, esto se la realiza de manera conjunta con los auxiliares de
alimentación.



Servir los alimentos al personal del Hospital, tanto en la mañana,
en la tarde y la noche, la persona encargada de hacer este
proceso, es aquella que se encuentra de turno todo el día.



Lavar los utensilios luego de haber atendido la demanda de
pacientes y personal.



Ordenar de manera correcta la vajilla y todos los materiales de
cocina utilizados durante el día.



Realizar la limpieza del Departamento tanto el personal de
alimentación y cocina, en donde laboraron el día.

2.1.9. Estructura organizativa del área de cocina del Hospital del IESS
de Ibarra
Presenta una estructura organizacional flexible formada por cargos
definidos, integrada por cuatro niveles jerárquicos; en el primer nivel, el Jefe
Departamental, donde se establecen las políticas generales y se toman las
decisiones principales del departamento; el segundo nivel representado por
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el Jefe de cocina y nutricionistas-dietistas que cumplen funciones en el
manejo del personal y por último el tercer y cuarto nivel integrado por los
distintos auxiliares de alimentación y auxiliares de cocina.

Ilustración 1: Organigrama del área de cocina del Hospital del IESS de Ibarra

(Hospital del IESS de Ibarra, 2013)
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2.2.

Inspecciones realizadas en el área de cocina del Hospital
del IESS de Ibarra

Mediante el método de la exploración realizada al área de cocina,
tomando como herramienta principal una lista de verificación de las correctas
prácticas de preparación y servicio de alimentos y bebidas otorgadas por el
Ministerio de Salud Pública del Ecuador se obtienen los siguientes
resultados:
2.2.1. Ubicación, servicios básicos y espacio
Tabla 4: Estudio y análisis de la ubicación, disponibilidad y entorno del
establecimiento
ITEMS
1

SI

El establecimiento reúne los requisitos mínimos
indispensables?
1

Reúne los prerrequisitos de ubicación, servicios
básicos y entorno?
1

Vías de ingreso de superficie dura apta para el

X

tráfico?

2

-

Permiso municipal

X

-

Permiso ambiental

X

-

Permiso de bomberos

X

Servicios básicos?
-

Agua potable?

X

-

Energía eléctrica?

X
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NO

Parcial

-

Alcantarillado?

X

-

Selección recolección municipal de los desechos

X

sólidos?
3
2

Entorno libre de fuentes de contaminación?

X

Reúne las condiciones y áreas mínimas para la
preparación y servicio de alimentos?
1

Dispone de puerta principal de cierre automático?

X

2

Área de recepción?

3

Área de limpieza, lavado y secado?

X

4

Área de almacenamiento acorde a la categoría?

X

5

Área de preparación de alimentos y/o bebidas?

6

Área de presentación de platos y bebidas?

7

Área de servicio de mesas?

8

Áreas de atención al cliente o administración?

9

Área de servicios sanitarios por género para los

N/A

X
N/A
X
N/A
X

empleados?
10

Lugar apartado para evacuación de desechos

X

sólidos?
Ítem
CUMPLE

Porcentaje

12

75%

NO CUMPLE

4

25%

PARCIAL

0

0%

16

100%

TOTAL

(Cocina del Hospital del IESS de Ibarra, 2014)

73

UBICACIÓN, SERVICIOS
BASICOS Y ESPACIO
25%

Cumple
No cumple
75%

Parcial

Ilustración 2: Gráfico de resultados del análisis de ubicación, servicios
básicos y espacio del área de cocina del Hospital del IESS de Ibarra

Resultado
El área de produccción de alimentos de esta casa de salud cumple con
el 75% de los requerimientos, cuenta con los permisos de funcionamiento y
servicios básicos exigidos, debido a la falta de espacio incurrente en el área
no se puede identificar bodegas de almacenamiento por cada tipo de
productos entre frescos y secos, además de un sector específico solo para
limpieza, lavado y secado, problemática que correponde a un 25%; sin
embargo existen bodegas específicas para refrigeración, congelación y
almacenamiento de químicos.
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2.2.2. Infraestructura física y requisitos básicos

Tabla

5:

Análisis

de

la

infraestructura

y

requsitos

básicos

del

estableciemiento
3

La infraestructura física del edificio reúne los acabados

SI

NO

sanitarios requeridos?
1

El edificio está diseñado para impedir el ingreso de toda

X

clase de animales y contaminantes?
2

Tiene una distribución de áreas apropiada para evitar la

X

contaminación cruzada?
3

Tiene espacio suficiente para el desarrollo de todas las

X

operaciones?
4

Los acabados sanitarios son los exigidos?
a

El piso es duro?,

X

-

Impermeable?

X

-

Lavable?

X

-

Sin grieta o hendiduras ?

X

-

Fácil limpieza?

X

-

Color claro?

X

-

Antideslizante?

X

-

Tiene 2% de inclinación hacia el desagüe?

X

b

Paredes de material duro?

X

-

Color claro?

X

-

Impermeable?

X
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Parcial

-

Sin grieta y/o cuarteaduras?

X

-

Lavable?

X

-

Lisas mínimo hasta 180 cm

X

de altura?
-

Uniones entre paredes, paredes con el piso y con el

X

techo están redondeadas?
c

Techo de material duro y

X

compacto?
-

Color claro?

X

-

Impermeable?

X

-

Liso?

X

-

Lavable?

X

-

Sin vías de acceso a plagas?

X

-

De fácil limpieza?

X

-

Sin rajaduras?

X

d

Ventanas u otras claraboyas proporcionan luz

X

suficiente?
-

Bordillo inferior inclinado?

X

-

Ventanas con apertura, protegidas con malla a

X

prueba de insectos?
e

Puertas de material inoxidable?

X

-

Lavable?

X

-

Lisas?

X

-

Color claro o translúcidas sin rajaduras?

X

-

De fácil limpieza?

X
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f

Coladeras con rejillas sin estancamientos y en buen

X

estado?
g

Sistema de ventilación natural o forzada en

X

dirección de área limpia a área sucia?
h

Extractor de olores o campana?

i

En caso de ascensor de bandejas, en

X
X

acero inoxidable?
j

Red de evacuación de efluentes de los servicios

X

sanitarios diferente del resto de áreas?
5

Instalaciones de lavado en acero inoxidables en el área

X

lavado y desinfección?
-

Con agua potable?

X

-

En número suficiente?

-

De fácil limpieza?

-

Conexión sifonada hacia la red evacuación de

X
X
X

efluentes?
6

Tiene extintor con líquido vigente?

X

7

En caso de gradas, ubicadas donde no sean fuente de

N/A

contaminación?
8

Los recolectores de basura alejados del establecimiento

X

y protegido de plagas?
9

Iluminación artificial suficiente?

X

-

Conexiones internas o protegidas con canaletas ?

X

-

Lámparas protegidas?

X

-

La luz mantiene los colores?

X
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4

Reúne los requisitos básicos por áreas?
1

Basureros en acero inoxidable, con tapa de palanca al

X

piso correctamente identificados?
2

Las superficies de equipos, maquinaria y muebles de

X

cocina que entra en contacto con los alimentos es de
acero inoxidable?
-

Lisas?

X

-

Color claro?

-

Lavable?

-

Resistentes a la desinfección?

X

-

Libre de hendiduras y hoyos?

X

-

De fácil limpieza?

X

-

En buen estado?

X

X
X

Ítem

Porcentaje

CUMPLE

27

46%

NO CUMPLE

32

54%

PARCIAL

0

0%

TOTAL

59

100%

(Cocina del Hospital del IESS de Ibarra, 2014)
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Infraestructura y requisitos
básicos
46%
54%

Cumple
No cumple

Parcial

Ilustración 3: Gráfico de resultados del análisis de la infraestructura y
requisitos básicos del área de cocina del Hospital del IESS Ibarra

Ilustración 4: Mesón de cerámica
Resultados
Debido a los años de funcionamiento la infraestructura en general se
encuentra deteriorada como son baños, paredes, piso, techo, puertas;
mismos que impiden realizar un proceso de limpieza y desinfección
adeacuado. Si bien es cierto existen mesones de acero inoxidable pero aun
se puede observar mesones de cemento cubiertos de cerámica que es una
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fuente de acumulación bacteriana entre las endiduras de las mismas. Se
puede identificar ventanas con orificios sin una malla de protección a prueba
de insectos.
2.2.3. Área de recepción de materia prima
Tabla 6: Análisis del área de recepción de materia prima
5

El área de control de recepción de ingredientes e

SI

NO

Parcial

insumos cuenta con lo indispensable?
1

Espacio para recibir ingredientes e insumos provisto de

X

mesón, tarimas de 15 cm de altura?
-

Medidores de peso o volumen?

Recipientes?

2

Registro de proveedores seleccionados con base a

X
X

especificaciones de ingredientes e insumos?
3

Especificaciones convenidas: físicas, organolépticas,

X

físico-químicas y microbiológicas?
4

Cuenta con termómetro de escala de medición de -20ºC

X

a 100ºC, calibrado y desinfectado?
5

Computadora para registro de controles de ingreso de

X

ingredientes e insumos o libro de anotaciones?
Ítem

Porcentaje

CUMPLE

3

50%

NO CUMPLE

2

33%

PARCIAL

1

17%

TOTAL

6

100%

(Cocina del Hospital del IESS de Ibarra, 2014)
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Recepción de materia prima
17%
50%

Cumple
No cumple

33%

Parcial

Ilustración 5: Gráfico de resultados del análisis del área de recepción de
matería prima del área de cocina del Hospital del IESS de Ibarra

Ilustración 6: Recepción de materia prima en el piso
Resultados
El ecónomo es la persona responsable de la requisición alimenticia,
mismo que posee un registro de alimentos cumpliendo con especificaciones
físicas y organolépticas, entregados por parte de cada uno de sus
proveedores. Al momento de receptar los productos no se identifican
mesones, pallets o ecopisos que impidan el contacto directo de la materia
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prima en el piso, tampoco tienen un térmometro que les ayude a garantizar la
temperatura óptima para la recepción de los productos sobre todo en
refrigeración y congelación.

2.2.4. Área de limpieza, lavado y secado

Tabla 7: Ánálisis del área de limpieza, lavado y secado

6

El área de limpieza, lavado y secado de ingredientes

SI

NO

Parcial

en insumos cuenta con lo necesario?
-

Lavabos en acero inoxidable con agua potable?

-

Accesorios de limpieza (cepillo, jabón líquido )?

-

Mesón, gavetas, recipientes y manteles?

X
X
X
Ítem

Porcentaje

CUMPLE

1

34%

NO CUMPLE

1

33%

PARCIAL

1

33%

TOTAL

3

100%

(Cocina del Hospital del IESS de Ibarra, 2014)
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Área de limpieza, lavado y
secado
33%

34%

Cumple
No cumple
Parcial

33%

Ilustración 7: Gráfico de resultados del análisis del área de limpieza, lavado y
secado del área de cocina del Hospital del IESS de Ibarra

Ilustración 8: Lavabo de acero inoxidable
Resultados
En el área de limpieza, lavado y secado de ingredientes cuenta con
lavabos de acero inoxidable más no con mesones del mismo material que
ayuden a este proceso.
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2.2.5. Área de almacenamiento

Tabla 8: Área de almacenamiento
7

El área de almacenamiento tiene la infraestructura física

SI

NO

Parcial

necesaria?
1

Tarimas de 15 cm de altura desde el piso?

2

Mueblería con divisiones y puertas para guardar

X
X

ingredientes secos por separado o bodega?
3

Cuenta refrigeradora, frigorífico o cuartos fríos con puerta

X

hermética, funcionando?
-

Termómetro debe alcanzar para medir -4ºC, calibrado?

-

En el caso de cuartos fríos persianas lavables, al ingreso?

4

Congelador o cámaras de congelación con puertas

X
N/A
X

herméticas, funcionando?
-

Termómetro de escala para medir de -18ºC, calibrado?

X

5

Recipientes con tapa en gavetas, sobre tarimas ?

X

6

Computadora para controles de almacenamientos, tiempos

X

de vida útil y temperaturas?
ítem

Porcentaje

CUMPLE

3

37%

NO CUMPLE

5

63%

PARCIAL

0

0%

TOTAL

8

100%

(Cocina del Hospital del IESS de Ibarra, 2014)
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Área de almacenamiento
37%

Cumple
No
cumple
Parcial

63%

Ilustración 9: Gráfico de resultados del análisis del área de almacenamiento
de la cocina del Hospital del IESS de Ibarra

Ilustración 10: Quintales de arroz y azúcar almacenados en el piso
Resultado
Se puede evidenciar que productos tales como papas, arroz y azúcar
son colocados sobre un pedazo de cartón en contacto directo con el piso
debido a la falta de pallets. Dentro de las bodegas frías encontramos
congeladores horizontales y refrigeradores verticales que ayudan a
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almacenar de una manera óptima los productos además del buen estado que
se encuentran.

2.2.6. Infraestructura del área de preparación de alimentos

Tabla 9: Análisis de infraestructura del área de preparación de alimentos
8

Dispone del área de preparación con la infraestructura

SI

NO

Parcial

para preparar alimentos y /o bebidas?
1

La distribución de espacios que facilita la limpieza y evita

X

la contaminación cruzada?
2

El cliente puede observar la preparación y los ingredientes

N/A

utilizados, mientras espera su orden?
3

Fuente de calor en acero inoxidable (cocina, horno,

X

parrillas)?
4

Tiene equipos, electrodomésticos y utensilios para la

X

preparación de alimentos?
5

Dispones de mueblerías de cocina?

X

6

Dispone de los utensilios de cocina apropiados para el

X

trabajo que realiza?
7

Cuenta con campana o extractor de olores?

8

En caso de aire acondicionado la tubería está libre de

X
N/A

vapor condensado?

CUMPLE
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Ítem

Porcentaje

6

100%

NO CUMPLE

0

0%

PARCIAL

0

0%

TOTAL

6

100%

(Cocina del Hospital del IESS de Ibarra, 2014)

Área de preparación de
alimentos
Cumple
No cumple
Parcial

100%

Ilustración 11: Gráfico de resultados del análisis del área de preparación de
alimentos de la cocina del Hospital del IESS de Ibarra

I

Ilustración 12: Cocina y mesón en acero inoxidables
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Resultados
Gracias al amplio espacio físico que tiene el área de preparación de
alimentos podemos constatar una correcta distribución de la cocina
facilitando de esta manera la movilización del personal que labora a diario.
Adicional a esto la cocina consta con los equipos, utensilios y muebles
adecuados para un correcto desenvolvimiento al momento de producir los
alimentos.
2.2.7. Área de presentación de platos
Tabla 10: Análisis del área de presentación de platos
9

Cuenta el área de presentación de platos con lo

SI

NO

Parcial

necesario?
1

Cuenta con muebles de cocina?

X

2

Dispone de electrodomésticos?

3

Utensilios para presentar los platos como

X
bandejas

X

pinzas?
5

Toallas desechable?

Limpiones

X
ítem

Porcentaje

CUMPLE

3

75%

NO CUMPLE

1

25%

PARCIAL

0

0%

TOTAL

4

100%

(Cocina del Hospital del IESS de Ibarra, 2014)
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Área de presentación de platos
25%
Cumple
No cumple
75%

Parcial

Ilustración 13: Gráfico de resultados del análisis del área de presentación de
platos de la cocina del Hospital del IESS de Ibarra

Ilustración 14: Línea de servicio

Resultados
Al momento de presentar los platos elaborados a los pacientes
residentes en el hospital se lo hace en cada una de las habitaciones
trasladando la comida en cambros que mantienen la temperatura de los
89

alimentos. También se presta el servicio alimenticio al personal de turno que
labora en el hospital en el comedor ubicado a pocos metros de la cocina
mismo que cuenta con una línea de servicio y demás utensilios que hacen
que sea un servicio de buena calidad.
2.2.8. Área de servicio de mesas y atención al cliente.
Tabla 11: Análisis del Área de servicio de mesas y atención al cliente
10

El área de servicio de mesas cuenta con espacio

SI

NO

Parcial

suficiente y condiciones necesarias?
1

Espacio suficiente?

X

2

Muebles para el servicio (mesas, sillas) ?

X

3

Se exhibe los platos y bebidas del menú?

N/A

-

En cartelera o pizarra?

N/A

En carta de
menús:

4

En el caso de autoservicio se exhibe el nombre de cada

N/A

preparado?
5

Los basureros en acero inoxidable y con tapa de palanca

X

al piso, de fácil acceso ?
ítem

Porcentaje

CUMPLE

2

67%

NO CUMPLE

1

33%

PARCIAL

0

0%

TOTAL

3

100%

(Cocina del Hospital del IESS de Ibarra, 2014)

90

Área de presentación de mesas,
atención al cliente y administración
33%
Cumple
67%

No cumple
Parcial

Ilustración 15: Gráfico de resultados del análisis del área de presentación de
mesas y atención al cliente de la cocina del Hospital del IESS de Ibarra

Ilustración 16: Comedor
Resultados
En el comedor antes mencionado donde se alimenta el personal de
turno del hospital se puede observar un lugar amplio donde se ubican mesas
y sillas los cuales se hacen uso una vez que se han acercado a la línea de
servicio a solicitar su ración alimenticia, misma que no está expuesta en una
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carta o pizarra ya que son menús elaborados estrictamente por jefe de
cocina conjuntamente con las nutricionistas sin que exista opción a variación.

2.2.9. Área de servicios sanitarios
Tabla 12: Análisis del área de servicio sanitario
12

El área de servicio sanitario incluido el tocador está

SI

NO

Parcial

distribuido por género?
-

Agua potable?

X

-

Los servicios sanitarios están fuera de las áreas de

X

manipulación de alimentos?
-

El ingreso - salida a los servicios sanitarios es indirecto

X

al área de servicio de mesas?
-

Los servicios sanitarios para la colectividad son de

N/A

salida indirecta al área de servicio de mesas?
-

Los servicios sanitarios para empleados con duchas,

X

vestuario, tapete desinfectante y casilleros?
-

Los servicios sanitarios están separados por género y

X

cuentan con:
-

Puerta principal automática

X

-

Equipos sanitarios correspondientes?

X

-

Surtidor de papel?

X

-

Lava manos?

X

-

Dispensador de jabón líquido y de gel desinfectante?

X

-

Toallas desechables?

X
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-

Basureros en acero inoxidable con palanca al piso ?

-

Iluminación suficiente?

X
X

Dispone de cartelera para avisos de higienización?

X
Ítem

Porcentaje

CUMPLE

9

64%

NO CUMPLE

4

29%

PARCIAL

1

7%

TOTAL

14

100%

(Cocina del Hospital del IESS de Ibarra, 2014)

Área de servicio sanitario
7%

29%

Cumple
64%

No cumple
Parcial

Ilustración 17: Gráfico de resultados del análisis del área de servicio sanitario
de la cocina del Hospital del IESS de Ibarra
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Resultados
De los puntos evaluados en la lista de verificación con respecto al área
de servicio sanitario se observa claramente que están dotados de los
servicios básicos como agua potable, dispensadores de jabón líquido y gel
antiséptico, toallas desechables, basureros de plástico con palanca y demás
implementos que garantizan un servicio adecuado para su uso diario, sin
embargo no existe un una cartelera de avisos de higienización que permita
llevar un registro de limpieza y orden de los mismos.

2.2.10. Áreas de evacuación de desechos sólidos y
materiales de limpieza

Tabla 13: Análisis de áreas de evacuación de desechos sólidos y materiales
de limpieza

13

Dispone del área de evacuación de desechos sólidos?

SI

-

X

En el caso de contenedores están protegidos contra

NO

Parcial

plagas?
14

Los basureros tienen fundas plásticas?

Dispone de un lugar para materiales de limpieza y
desinfección, restringido?

94

X
X

15

Tiene el medio de transporte de alimentos preparados e

X

ingredientes el permiso previo de operación?
-

Dispone de control de temperatura en el caso de requerir

X

de condiciones modificadas?
-

La superficie del área interna es de acero inoxidable?

X
ítem

porcentaje

CUMPLE

2

33%

NO CUMPLE

3

50%

PARCIAL

1

17%

TOTAL

6

100%

(Cocina del Hospital del IESS de Ibarra, 2014)

Área de evacuación de desechos
17%

33%
Cumple
No cumple

50%

Parcial

Ilustración 18: Gráfico de resultados del análisis del área de evacuación de
desechos de la cocina del Hospital del IESS de Ibarra
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Ilustración 19: Tachos de basura con fundas plásticas

Resultados
En este caso al momento de realizar la inspección se pudo observar
que si existe un área de evacuación de desechos sólidos con basureros de
plástico y no de acero inoxidable, alejados del área de cocina manejando un
cronograma

de

control

de

plagas.

Además

posee

un

área

de

almacenamiento de utensilios de limpieza y desinfección lejos de los
alimentos evitando de esta manera algún tipo de contaminación química.

2.2.11. Personal de trabajo
Tabla 14: Análisis del perfil de los trabajadores del establecimiento
16

El personal tiene el perfil o requisitos mínimos para la

SI

NO

manipulación higiénica de alimentos?
1

El personal tiene buenos hábitos de higiene y pulcritud?
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X

Parcial

2

Dispone de mínimo capacitación en Higiene y

X

manipulación de alimentos?
3

El cocinero / cocinara conoce de la Tecnología

X

Gastronómica?
-

Conoce sobre diagrama de flujo e identificación de

X

peligros y contaminación cruzada? para el siguiente
año de vigencia.
-

Manejo de tiempos y temperaturas / límites críticos?

X

-

Conoce sobre enfermedades trasmitidas por

X

alimentos?
4

El personal disponen del certificado de que goza de

X

buena salud?
-

Conoce de la importancia del estado de salud en la

X

manipulación de los alimentos y bebidas
ítem

porcentaje

CUMPLE

1

12%

NO CUMPLE

7

88%

PARCIAL

0

0%

TOTAL

8

100%

(Cocina del Hospital del IESS de Ibarra, 2014)
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Personal de trabajo
12%
Cumple
No cumple
88%

Parcial

Ilustración 20: Gráfico de resultados del análisis del personal que labora en el
área de cocina del Hospital del IESS de Ibarra

Resultados
En cuanto al perfil de los colaboradores que laboran a diario en la
cocina del Hospital del IESS de Ibarra se evidenció la falta de capacitación
puntual en estándares técnicos de manipulación y preparación de alimentos,
sin desmerecer el buen trabajo que el personal empírico desarrolla a diario
cumpliendo con las necesidades del cliente.
2.2.12. Programas de limpieza
Tabla 15: Revisión de los procedimientos de limpieza
2

Dispone de programas de limpieza?
-

SI

Hay un responsable del manejo del programa de limpieza con
sus registros?
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NO
X

Parcial

-

Hay ausencia de alimentación, guaridas, criaderos y vías de

X

acceso para plagas?
-

Si el exterminio de plagas realiza otra empresa, dispone de

X

permiso de funcionamiento?
-

Dispone de un programa de mantenimiento de equipos,

X

maquinaria, instalaciones eléctricas y del edificio?
-

La fuente de gas se encuentra a por lo menos 1,50 m de la

X

fuente de fuego ?
ítem

Porcentaje

CUMPLE

3

60%

NO CUMPLE

2

40%

PARCIAL

0

0%

TOTAL

5

100%

(Cocina del Hospital del IESS de Ibarra, 2014)
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Programas de limpieza
40%

Cumple
60%

No cumple
Parcial

Ilustración 21: Gráfico de resultados del análisis de los programas de
limpieza en el área de cocina del Hospital del IESS de Ibarra

Resultado
No existe un plan maestro de limpieza y desinfección estipulado y por
ende tampoco un formato de registro en el cual se identifique paso a paso
este proceso. Cuentan con un servicio de control de plagas tercerizado
mismo que presenta el cronograma de trabajos mensuales realizados.
Además la cocina tiene un sistema centralizado de GLP gas licuado de
petróleo que se encuentra en los exteriores de las instalaciones del hospital.
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2.2.13. Prácticas correctas de manufactura

Tabla 16: Estudio y análisis de las Prácticas de Manufactura que
realizan en el establecimiento
3

Dispone de prácticas correctas de preparación y / o servicio

SI

NO

de alimentos y bebidas?
1

Existe procedimientos e instrucciones sobre la higiene

X

personal y buenas costumbres antes, durante y al final de
la jornada?
-

El personal conoce de los procedimientos e instrucciones

X

de higiene?
-

Se lleva un control del cumplimiento de los

X

procedimientos e instrucciones de higiene personal?
-

El personal trabaja con la indumentaria y el equipo de

X

trabajo correspondiente y limpio?
-

El personal trabaja con el cabello cubierto?

X

-

El personal trabaja sin objetos personales o adornos?

X

-

Se exhibe un procedimiento de lavado y desinfectado de

X

manos?
Se lleva registros del control del lavado de manos?
-

El personal con cortaduras es removido a otra área hasta

X
X

que pase el peligro?
-

Se cuida que el personal no consuma alimentos mientras
trabaja?
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X

Parcial

-

Hay avisos, carteles con procedimientos e instrucciones

X

de higiene en cada área?
-

Se llevan registros del control médico anual y

X

desparasitación del personal?
2

Existe procedimientos e instrucciones para la limpieza,

X

desinfección y mantenimiento de las instalaciones?
1

Se cuida que en las áreas o terrenos del entorno no se

X

acumulen residuos de alimentos y chatarra para
criaderos de plagas?
2

Las paredes del local está sin agujeros o aberturas?

3

Las áreas del establecimiento se mantienen siempre

X
X

limpias, desinfectadas, ordenadas y seca?
4

Se lleva un registro del cumplimiento de las reglas del

X

programa de control y métodos de trabajo diario?
a

Se observa las mesas y pisos de todas las áreas sin

X

alimentos e ingredientes derramados?
b

Se llevan registros del lavado y limpieza profunda de

X

pisos, techos, paredes incluidos desagües?
5

Usan fundas plásticas impermeables basureros e

X

identificados por la clase de basura?
6

Tiene control de plagas en el exterior y a las entradas

X

del inmueble, mediante el uso de trampas numeradas?
7

Los pisos de las áreas están secos y los techos libre de

X

vapor condesado?
8

Hay la prohibición del ingreso de animales, en un lugar
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X

visible?
9

Se tiene medidas para evitar la contaminación con

X

parásitos?
11

Se tiene instrucciones como uso de vestimenta para

X

visitantes e inspectores?
3

Se tiene instrucciones para la limpieza y mantenimiento

X

de la higiene del equipamiento y utensilios?
1

Disponen de instrucciones para desarmar los

X

electrodomésticos y equipos para lavarlos?
2

La campana o extractor de humo y vapor se encuentra

X

limpia y funciona bien?
3

Se lavan y desinfectan los utensilios que sirven para

X

coger alimentos o bebidas (cucharones o pinzas)?.
4

Los manteles, limpiones y lienzos utilizados ,están

X

lavados y desinfectados?
5

El refrigerador, congelador o cámaras frías, internamente

X

se encuentra limpia y protegidos los focos de luz?
6

Todos los muebles de cocina están limpios y secos?

X

7

Los equipos permiten la aplicación de las prácticas

X

correctas de higiene
8

Se lleva registros de la limpieza y mantenimiento diario

X

de los equipos y maquinarias?
9

Si se utiliza carros de servicio de mesas, estos están

X

limpios?
9

Hay avisos, carteles con instrucciones de higiene,
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X

controles de limpieza de las instalaciones y equipos?
11

Hay programas de capacitación al personal para mejorar

X

la higiene, arte culinario y mantenimiento de instalaciones
y maquinaria, se lleva un registros?
12

Se retira la basura apenas se llena la funda plástica?

X
Ítem

porcentaje

CUMPLE

14

37%

NO CUMPLE

24

63%

PARCIAL

0

0%

TOTAL

38

100%

(Cocina del Hospital del IESS de Ibarra, 2014)

Buenas prácticas de manufactura
37%

Cumple
No cumple

63%

Parcial

Ilustración 22: Gráfico de resultados de las buenas prácticas de manufactura
empleadas en el área de cocina del Hospital del IESS de Ibarra
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Ilustración 23: Personal sin tapabocas ni zapatos antideslizantes

Resultado
El personal que labora a diario en las instalaciones de la cocina del
Hospital del IESS de Ibarra cuenta con un uniforme que a simple vista se no
se encuentra limpio y completo, se recomienda además el uso de tapabocas
y zapatos antideslizantes que no todos los tienen. Adicional se puede
observar que no existe un control de registros de higiene personal diario,
lavado y desinfección de manos y de limpieza profunda al menos semanal el
cual garantice que los procedimientos se los está realizando de manera
óptima. Se puede notar que el personal realiza limpieza según ameritan las
circunstancias diarias dentro de sus conocimientos empíricos, lo cual sería
recomendable exponer afiches en cada área de trabajo de la manera
adecuada de limpieza y desinfección, ya que no los poseen.
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2.2.14. Prácticas correctas de recepción de insumos

Tabla 17: Análisis de las prácticas realizadas en la recepción de insumos
4

Dispone de guías sobre prácticas correctas de preparación,

SI

NO

Parcial

lavado, almacenamiento, preparación, presentación y
servicio de mesas?
1

Tiene prácticas correctas de recepción de ingredientes e
insumos?
1

Se llevan controles de cloro residual en agua potable?

X

2

Se realiza el control de recepción de los ingredientes de

X

conformidad con las especificaciones y requisitos
convenidas para evitar la contaminación cruzada?
3

Los ingredientes (materia prima, especias y condimentos)

X

e insumos adquiridos son de proveedores
seleccionados?
-

Los ingredientes primarios provienen de proveedores con

X

prácticas correcta agropecuarias?
-

Los ingredientes procesados provienen de producción

X

con BPM y tienen registro sanitario?
4

Se tiene las especificaciones y prerrequisitos de los

X

ingredientes (considerando la prohibición del art. 146 de
la ley orgánica de salud) e insumos?
5

Se lleva registros de los proveedores que no cumplen
con las especificaciones convenidas y de las medidas
tomadas?
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X

6

El responsable de la adquisición de los ingredientes

X

conoce la prohibición del Art. 146 de la Ley Orgánica de
Salud?
7

Se tiene registros del control de recepción de

X

ingredientes e insumos?
ítem

porcentaje

CUMPLE

3

34%

NO CUMPLE

3

33%

PARCIAL

3

33%

TOTAL

9

100%

(Cocina del Hospital del IESS de Ibarra, 2014)

Recepción de insumos

33%

34%
Cumple
No cumple
Parcial

33%

Ilustración 24: Gráfico de resultados del análisis del área de recepción de
insumos de la cocina del Hospital del IESS de Ibarra
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Ilustración 25: Alimentos con registro sanitario sellado y etiquetado

Resultados
A pesar de que el ecónomo como responsable de la requisición no
cuenta con un registro de control de recepción de ingredientes e insumos, se
puede notar la organización y eficacia al momento de seleccionar un
proveedor autorizado que cuente con registros sanitarios a pesar de que no
cuenten con la documentación o un registro que garantice las BPM’s, mismos
que validen que la materia prima se encuentra en buen estado además de su
conocimiento de las prohibiciones que estipula el art. 146 de la Ley Orgánica
de Salud garantizando de esta manera que la materia prima se encuentra en
buenas condiciones.
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2.2.15. Prácticas correctas de lavado de ingredientes

Tabla 18: Prácticas correctas de lavado de ingredientes

2

Se tiene procedimientos para las prácticas correctas de

SI

NO

Parcial

lavado de ingredientes, insumos y utensilios?
1

Se lava los ingredientes primarios inmediatamente de

X

receptados?
2

Se tiene instrucciones para la desinfección de las frutas,

X

verduras y hortalizas
3

Se desinfecta las superficies de los mesones?

4

Hay un responsable de la inocuidad que lleva el control de

X
X

lavado ?
5

Hay registros del desinfectado de las frutas, verduras y

X

hortalizas que se consumen crudas o se usan para
decorar?
6

Tiene procedimientos de lavado y desinfección de

X

utensilios, vajillas, cristalería, cubertería y mantelería?
7

Tiene procedimiento de secado de vajilla, cristalería y lleva

X

registros de cumplimiento?
8

Hay controles de limpieza de pisos, paredes y techos, de

X

anaqueles, tarimas de los equipos de refrigeración y
congelación ?
ítem
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Porcentaje

CUMPLE

4

50%

NO CUMPLE

4

50%

PARCIAL

0

0%

TOTAL

8

100%

(Cocina del Hospital del IESS de Ibarra, 2014)

Prácticas de lavado de
ingredientes
50%

50%

Cumple
No cumple
Parcial

Ilustración 26: Gráfico de resultados de las prácticas de lavado de
ingredientes de la cocina del Hospital del IESS de Ibarra

Resultados
No existe un registro de control de limpieza y desinfección de
instalaciones y de materia prima receptada, sin embargo se aplican
adecuadamente los procesos de limpieza y desinfección de acuerdo a los
turnos de los empleados que en ese instante se encuentren sin que exista un
solo responsable de este proceso si no simplemente una supervisión por
parte del jefe de cocina.
110

2.2.16. Prácticas correctas de almacenamiento
Tabla 19: Análisis de los procesos de almacenamiento de materia prima
3

Dispone de procedimientos de almacenamiento correcto

SI

NO

de ingredientes, insumos y alimentos preparados?
1

Se maneja registros de fechas e información de etiquetas

X

de los alimentos procesados?
2

Los recipientes y gavetas con alimentos descansan

X

sobre tarimas?
3

Se lleva un control del estado de los ingredientes

X

primarios y procesados en cuanto al tiempo de vida útil y
presencia de gorgojos en granos secos?
4

Se lleva un control de los alimentos enlatados (envase

X

abombado)?
5

Las cantidades grandes de ingredientes o alimentos

X

preparados se refrigeran o congelan en porciones de uso
diario?
6

Se maneja registros de control de temperatura de

X

refrigeración y congelación con termómetros calibrados?
7

Se lleva registros del control de temperatura en la

X

manipulación de alimentos cocidos fríos?
8

Se lleva registros de la calibración de los termómetros de

X

los equipos de refrigeración y congelación?
9

Se llevan registros de los controles periódicos de la
limpieza y estado de empaque de las puertas en los
equipos de refrigeración, congelación y cámaras frías?
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X

Parcial

10

Se lleva registros de la limpieza de los equipos o

X

cámaras de refrigeración o congelación?
11

Se tiene el procedimiento y se observa las prácticas

X

correctas de refrigeración (4ºC) o congelación de
alimentos de alto riesgo epidemiológico?
a

Se lleva registros de la conservación en refrigeración y

X

congelación por no más de 3 días de alimentos
preparados?
b

Para la ubicación de los ingredientes que no requieren

X

alta refrigeración como las verduras en un refrigerador?
c

Registros de la manipulación de alimentos pre cocidos y

X

preparados después de enfriados se mantienen bajo
15ºC?
d

Tienen un orden de ubicación de alimentos cocidos y

X

crudos en un refrigerador o congelador?
12

Tiene procedimiento y se aplica prácticas correctas de

X

congelación?
a

Se conservan los ingredientes como mariscos a -18°C ,

N/A

se dispone de alarma temperatura?
b

Se lleva histogramas o registros de controles de

X

temperatura de los alimentos dentro de la cámara de
congelación?
c

Se verificación diariamente las temperaturas de

X

congelación de productos de alto riesgo ?
Ítem
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Porcentaje

CUMPLE
NO CUMPLE

4

22%

14

78%

0

0%

18

100%

PARCIAL
TOTAL

(Cocina del Hospital del IESS de Ibarra, 2014)

Área de almacenamiento
22%
Cumple
No cumple
78%

Parcial

Ilustración 27: Gráfico de resultados del área de almacenamiento de la
cocina del Hospital del IESS de Ibarra

Ilustración 28: Almacenamiento de congelación y refrigeración
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Resultado
En los puntos evaluados en la lista de verificación con respecto al área
de almacenamiento se puede identificar un 78% de no cumplimiento
haciendo énfasis en el control de temperaturas, tomando como causa raíz
del problema la falta de un termómetro que permita controlar las diversas
temperaturas no solo de los alimentos si no de los equipos de congelación y
refrigeración, esto también impide que se lleve un registro de control de las
temperaturas antes mencionadas. Sin embargo se manejan procesos de
rotación de productos como es los PEPS y un correcto orden de
almacenamiento de productos crudos y cocidos para refrigeración y
congelación respectivamente evitando que se encuentren productos
caducados o dañados dentro de las bodegas.

2.2.17. Prácticas correctas de manipulación de alimentos

Tabla 20: Prácticas correctas de preparación de alimentos
4 Se observa prácticas correctas de preparación de

SI

NO

alimentos y bebidas?
1

Tienen diagrama de flujo de los platos que preparan, para

X

facilitar el análisis de riesgos?
2

Tiene un proceso y se observa un manejo cuidadoso de
los productos descongelación?
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X

Parcial

3

Se lleva controles de temperaturas internas por tiempos

X

de cocción de las carnes y preparados de carne?
4

Se tiene registros de controles de acidez, tiempo y

X

temperatura durante la cocción?
5

Se verifica la seguridad de los ingredientes que se usan

X

crudos en platos combinados tales como frutas y
verduras?
6

Se revisa cuidadosamente las frutas y verduras lavadas,

X

antes de usarlas?
7

Se tiene un recipiente para desechar el aceite utilizado en

X

frituras?
8

En las preparaciones se utiliza la mayonesa industrial?

X

9

Se tiene un procedimiento para el enfriado rápido de

X

alimentos preparados que no serán consumidos de
inmediato?
10

En caso de utilizar hielo para enfriar botellas de bebidas

N/A

se desecha el agua formada?
11

Tienen un procedimiento para calentar los alimentos

X

descongelados?
12

Tiene un procedimiento para descartar los alimentos

X

descongelados calentados que no fueron consumidos?
13

Tienen procedimientos para eliminar los alimentos que

X

estuvieron fuera de refrigeración por más de dos horas?
14

Tiene procedimientos para revisar el interior de una fuente
de calor como el horno antes de encender?.
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X

15

Se observa que los manteles que usan están limpios y

X

secos?,
16

Para elaborar los jugos utilizan agua hervida?

17

El hielo utilizado es de agua potable?

18

En el caso de utilizar vapor vivo directamente en el

X
N/A
X

alimento se realiza análisis de químicos?
19

Tienen instrucciones de manejo de los alimentos crudos,

X

precocidos y cocidos en forma separada?
20

Tiene procedimientos para evitar la contaminación

X

cruzada?
21

Tiene procedimientos para la descongelación correcta y el

X

destino de los residuos de descongelados?
22

Tiene procedimientos de enfriamiento para guardar

X

alimentos cocidos (tostados o fritos) que no se consumió
el mismo días?
Ítem

porcentaje

CUMPLE

10

50%

NO CUMPLE

10

50%

PARCIAL

0

0%

TOTAL

20

100%

(Cocina del Hospital del IESS de Ibarra, 2014)
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Preparación de alimentos

50%

50%

Cumple
No cumple
Parcial

Ilustración 29: Gráfico de resultados del análisis de la preparación de
alimentos en el área de cocina del Hospital del IESS de Ibarra

Resultado
En esta parte de la lista de verificación en cuanto al análisis de la
preparación de alimentos reincide el tema de control de temperaturas por la
falta de un termómetro, en este caso con las temperaturas de cocción y
elaboración de alimentos. Por lo general se puede observar que los procesos
de preparación son adecuados en ciertos puntos como el uso de agua
hervida o bidones de agua purificada para elaboración de jugos,
recalentamiento, entre otros. Así también como el manejo del aceite utilizado
en frituras que se almacena en botellas separadas para enviar al
responsable de desechos.
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2.2.18. Prácticas correctas de presentación de platos

Tabla 21: Análisis de los procesos para la presentación de los alimentos
5

Dispone de prácticas correctas de presentación de

SI

NO

Parcial

platos y bebidas?
1

Tienen instrucciones y se observa que en la presentación

X

y decoración de platos se usa utensilios o guantes?
2

Se observa el uso de palas, paletas pinzas, trinches,

X

tenedores, cucharetas o cucharones y se usa guantes,
en la presentación de platos?
3

En el manejo y uso de la vajilla, cristalería, cubertería y

X

servilletas el personal lleva puesto guantes?
4

Hay avisos al cliente de que no se servirán pescados o

N/A

mariscos crudos?
5

Hay registros de que las frutas, verduras, vajilla,

X

cristalería y otros utensilios fueron desinfectados?
6

Se lleva un control de la limpieza de la mesa de trabajo

X

antes de utilizarla?
Ítem

Porcentaje

CUMPLE

2

40%

NO CUMPLE

3

60%

PARCIAL

0

0%

TOTAL

5

100%

(Cocina del Hospital del IESS de Ibarra, 2014)
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Presentación de platos
40%

Cumple

No cumple

60%

Parcial

Ilustración 30: Gráfico de resultados del análisis de la presentación de platos
en el área de cocina del Hospital del IESS de Ibarra

Resultado
Al momento de servir se puede observar que cuentan con todos los
utensilios necesarios para montar y presentar los platos, además de guantes
para garantizar la asepsia del servicio hasta el momento de almacenar la
comida elaborada en los coches de transporte de alimentos. Pero sin
embargo no existe un registro en el cual se identifique la desinfección de
utensilios y productos listos para el consumo.
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2.2.19. Prácticas para el servicio de alimentos

Tabla 22: Análisis de los procesos para el servicio de alimentos

6

Dispone de prácticas correctas de servicio a la mesa ?
1

Los meseros tiene la presentación impecable, educada y

SI

NO

Parcial

N/A

con modales de etiqueta?
-

Hay un instructivo para el servicio de mesas?

N/A

-

En el menú de los alimentos y bebidas de la carta se

N/A

indica la temperatura al cual se servirá el alimento
caliente y frío?
2

Se controla la temperatura de servicio de los alimentos

X

(57º C) y fría a 4ºC?
3

Tienen un procedimiento de retiro de restos de comida y

X

bebidas de la vajilla y cristalería previo al lavado?
4

Se retira la vajilla, se limpia las mesas y asientos,

N/A

inmediatamente que termina el cliente?
5

Limpiar rápidamente cuando se derrame o rieguen

N/A

alimentos en el área de servicio de mesas?.
6

Se prohíbe las ventas ambulantes y el ingreso de

N/A

animales al interior del establecimiento?
Ítem

porcentaje

CUMPLE

1

50%

NO CUMPLE

1

50%
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PARCIAL

0

0%

TOTAL

2

100%

(Cocina del Hospital del IESS de Ibarra, 2014)

Servicio de alimentos
50%

50%

Cumple
No cumple
Parcial

Ilustración 31: Gráfico de resultados del análisis del servicio de alimentos en
el área de cocina del Hospital del IESS de Ibarra

Resultado
En este apartado del check list en el cual se analiza el servicio de los
alimentos existe un 75% que no aplica al servicio que se brinda en el
hospital, sin embargo el cambro en el que se transporta los alimentos ayuda
a controlar la temperatura generalmente hablando más no verificándolo,
aunque lo recomendable para tener un control más específico es el uso del
termómetro.

121

2.2.20. Sistema de Autocontrol y documentación

Tabla 23: Análisis de la documentación y el control interno
5

Existe un Sistema de Autocontrol de los procesos y de

SI

NO

Parcial

documentación?
-

Se ha conformado el equipo multidisciplinario?

X

-

Hay un sistema de verificación documental?

X

-

Se ha determinado los peligros?

X

-

Se dispone de los diagramas de flujos de los platos y/o

X

bebidas que prepara?
-

Se dispone de registros del trabajo del Sistema de

X

Autocontrol?
-

Existe formularios y Actas de inspección en los que

X

aparece el Sistema de Autocontrol como responsable?
-

Se lleva un control de las tres muestras de alimentos de

X

alto riesgo epidemiológico guardadas para los análisis?
-

Se realiza el análisis de riesgos desde el ingreso de

X

ingredientes hasta el servicio?
Ítem

porcentaje

CUMPLE

0

0%

NO CUMPLE

8

100%

PARCIAL

0

0%

TOTAL

8

100%

(Cocina del Hospital del IESS de Ibarra, 2014)
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Documentación y control interno

Cumple
No cumple
Parcial

100%

Ilustración 32: Gráfico de resultados del análisis de la documentación y
control interno en el área de cocina del Hospital del IESS de Ibarra

Resultado
Como se puede mirar en la gráfica no se cumple ninguno de los ítems
que estipulan el análisis de la documentación y control, aunque se realizan
controles visuales sobre los riesgos que puedan suceder a un ingrediente en
el proceso de elaboración de un plato específico hasta el final del servicio.
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2.2.21. Resultado de las inspecciones realizadas al área de
producción de alimentos del Hospital del IESS de Ibarra

Tabla 24: Porcentaje de cumplimiento en la preparación y servicio del
establecimiento.
N

Tipo de Inspección

% Si
Cumple

1 Ubicación, servicios básicos y
espacio
2 Infraestructura física y requisitos
básicos
3 Recepción de materia prima

% No
Cumple

%
Parcial

75%

25%

0%

46%

54%

0%

50%

33%

17%

4 Área de limpieza, lavado y secado
5 Área de almacenamiento

34%

33%

33%

37%

63%

0%

6 Área de preparación de alimentos

100%

0%

0%

7 Área de presentación de platos

75%

25%

0%

8 Área de presentación de mesas y
atención al cliente
9 Área de servicio sanitario

67%

33%

0%

64%

29%

7%

10 Área de evacuación de desechos

33%

50%

17%

11 Personal de trabajo
12 Programas de limpieza

12%

88%

0%

60%

40%

0%

13 Buenas prácticas de manufactura

37%

63%

0%

14 Recepción de insumos

34%

33%

33%

15 Prácticas de lavado de ingredientes
16 Área de almacenamiento

50%

50%

0%

22%

78%

0%

17 Preparación de alimentos

50%

50%

0%

18 Presentación de platos

40%

60%

0%

19 Servicio de alimentos
20 Documentación y control interno

50%

50%

0%

0%

100%

0%

47%

48%

5%

Total de cumplimiento

(Área de producción de alimentos del Hospital del IESS de Ibarra, 2013)
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120%
100%

100%

80%

75%

75%
67%

60%
46%

40%

64%

60%

50%

50%
34%

37%

37%

33%

50%

50%

47%

40%
34%
22%

20%

12%
0%

0%

Ilustración 33: Gráfico de resultados de cumplimientos en cuanto a
preparación y servicio de alimentos del área de producción del Hospital del
IESS de Ibarra.

125

Resultados
El área de producción de alimentos del Hospital del IESS de Ibarra
cumple satisfactoriamente con un 47% del total de los requerimientos, opera
con los permisos de funcionamiento necesarios, cuenta con un espacio
bastante amplio el cual ayuda a la distribución correcta de las áreas de
cocina a pesar de que su infraestructura se encuentre deteriorada por sus
años de vida útil. Aún hay que adecuar ciertos partes de las instalaciones
como el cambio de madera y cerámica en mesones por acero inoxidable y
mallas anti insectos en ventanas.

Se evidencio la falta de capacitación y desconocimiento de estándares
técnicos de manipulación y preparación de los alimentos como tal, sin
desmerecer el buen trabajo que el personal empírico desarrolla a diario
cumpliendo con las necesidades del cliente.

Se maneja un control de proveedores que cumplen con los registros
sanitarios solicitados, contando con áreas de almacenamiento específicas
para secos y verduras, refrigeración y congelación. No cuenta con pallets o
eco-pisos mismos que ayudarían a que ciertos productos no se encuentren
en contacto directo con el piso.
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Se ha identificado que la mayor falencia encontrada, es en cuanto al
control de registros de varios procesos por ejemplo de limpieza y
desinfección, control diario de higiene personal, toma de temperaturas tanto
de almacenamiento como de preparación de alimentos, tomando como
causa principal del problema de este último la falta de un instrumento que
permita conocer con exactitud las temperaturas adecuadas para el manejo
de alimentos en una cocina.

Motivo por el cual es importante la implementación de un plan de
sanitación y manipulación de alimentos en el área de producción del Hospital
del IESS de Ibarra.
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2.2.22. Análisis FODA

Tabla 25: Análisis FODA
ANALISIS INTERNO
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Cuenta con los recursos humanos,

Rotación permanente del personal

tecnológicos, físicos y financieros;

que labora en el área de cocina del

para implementar un plan de

Hospital.

manipulación de alimentos.
Cuenta con personal dispuesto a

La falta de capacitación y

asumir los cambios que contribuyan

conocimiento del personal afecta a

a la superación continua de nuevas

todo el entorno.

estrategias.
Trabaja con proveedores

No se tiene registros del control de

certificados en calidad, lo que

recepción de ingredientes e

garantiza que se adquiera

insumos.

productos óptimos para el consumo.
Dotación constante de implementos

No se lleva un control del

de aseo y uniformes al personal.

cumplimiento de los procedimientos
e instrucciones de higiene personal.
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ANALISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Nuevas tecnologías que ayuden al

Falta de capacitación del manejo de

mejoramiento continuo, en procesos

tecnologías por parte del personal

administrativos y de producción.

rotativo de la cocina.

Inversiones en equipos y

No disponer de un programa de

readecuaciones de las instalaciones

mantenimiento de equipos,

deterioradas del hospital.

maquinaria, instalaciones eléctricas
y del edificio.

Brindar una alimentación

Falta de un diagrama de flujo e

balanceada y garantizada que

identificación de peligros y

cumpla con las expectativas de los

contaminación cruzada.

pacientes.
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2.3.

Plan de mejoramiento a corto plazo de acuerdo a las inspecciones realizadas

Tabla 26: Mejoras a corto plazo del área de cocina del Hospital del IESS Ibarra.
REQUERIMIENTO

PROBLEMA

MEJORAS

COSTOS
Precio

Precio

Unitario

Total

Ventanas

$ 11.35

$ 56.75

-Implementación de 10

Malla

$ 3.63

$ 36.30

mallas metálicas

metálica

Precio

Precio

Unitario

Total

$ 93.59

$ 374.36

Precio

Precio

Ventanas con apertura,

Ventanas rotas y sin

-Implementación de 5

protegidas con malla a

mallas a prueba de

ventanas (0,50x1,25 m

prueba de insectos

insectos

c/u)

Detalle

(0,55x1,30 m c/u)
Puertas de material

Puertas de acceso a

- Implementación de 4

inoxidable

bodegas de madera

puertas de acero

Las superficies de

Mesón de trabajo

Detalle

inoxidable

Puerta acero

(2,10x1,20 m c/u)

inoxidable

-Implementación de 1

Detalle
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Unitario

equipos, maquinaria y

hecho a base de

mesón de acero

muebles de cocina que

cemento y recubierto

inoxidable

Mesón acero

entra en contacto con los

por cerámica

(0,60x2,00 m)

inoxidable

Espacio para recibir

No existe tarima de

-Implementación de 6

Detalle

ingredientes e insumos

15 cm de altura

ecopisos (1x1x0,15 m)

$ 57.86

Total

$ 57.86

alimentos es de acero
inoxidable
Precio

Precio

Unitario

Total

Ecopisos

$ 8.00

$ 48.00

Detalle

Precio

Precio

Unitario

Total

provisto de mesón,
tarimas de 15 cm de
altura

Cuenta con un

Falta de un

-Implementación de 2

termómetro calibrado y

instrumento para la

termómetros digitales

desinfectado

toma de temperaturas

Termómetro

131

en cocina
Dispone de mínimo

No existe un

-Contratación de un

digital

$ 37.00

$ 74.00

Detalle

Precio

Precio

Unitario

Total

$ 400.00

$ 400.00

capacitación en higiene y cronograma de

programa de

manipulación de

capacitaciones al

capacitación semestral

Programa

alimentos

personal

-Implementación de un

capacitación

documento de charlas

Libro de

diarias de 5 minutos

charlas

$ 80.00

$ 80.00

Detalle

Precio

Precio

Unitario

Total

$ 1.15

$ 1.15

Hay avisos, carteles con

No existe avisos ni

-Elaboración e

procedimientos e

carteles de

implementación de 12

instrucciones de higiene

instrucciones de

carteles con

Impresión de

en cada área

higiene en la cocina

procedimientos de

carteles

higiene para cada área
de la cocina
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Tabla 27: Total Presupuesto

MEJORAS

COSTOS

CORTO PLAZO

$ 1141.07

MANO DE OBRA Y COSTO

$ 268

INDIRECTO
TOTAL PRESUPUESTO

$1409.07
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CAPITULO III

3. ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE BUENAS PRACTICAS
DE MANUFACTURA
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3.1. Objetivo
Diseñar un documento con la finalidad que sirva de guía informativa
para que los empleados que laboran en la producción de alimentos del
Hospital sean capaces de identificar y eliminar la mayoría de riesgos para la
salud de sus clientes, y consecuentemente adoptar una serie de medidas
tendentes a garantizar que esos riesgos han desaparecido y se han asumido
medidas para impedir que vuelvan a aparecer.

3.2. Manipulador de alimentos
Persona que trabaja y está en contacto con los alimentos mediante
sus manos, cualquier equipo o utensilio que emplea para manipularlos, en
cualquier etapa de la cadena alimentaria, desde la adquisición del alimento
hasta el servicio a la mesa al consumidor, por lo tanto es importante:

3.2.1. Estado de salud de los manipuladores

TODO MANIPULADOR DEBE TENER SU
CARNET DE SALUD VIGENTE
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Se debe renovar cada año, dirigirse a los centros de salud con los que
trabaja el Ministerio de Salud para realizar los exámenes necesarios (sangre,
orina, heces). Luego se le informará si es apto sano, y a la vez su
correspondiente carnet de salud.

3.3. Higiene del Personal
3.3.1. Vestimenta
El personal que manipula o no alimentos debe usar ropa de trabajo
adecuada y limpia. La ropa de trabajo consiste en:


Pantalones largos.



Camisa o camiseta o chaqueta de chef.



Delantal o mandil.



Zapatos cerrados o botas antideslizantes o botas de
caucho.



Gorro o cofia, debe cubrir completamente el cabello.



Tapabocas mismo que debe cubrir las áreas de
nariz y boca del empleado.
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Cualquier visitante que ingrese a las áreas de
producción o servicio de alimentos debe utilizar mandil,

gorra o cofia, tapabocas.

3.3.2. Higiene corporal.
El personal que labora en las áreas de producción, almacenamiento y
servicio de alimentos debe:


Bañarse todos los días.



Usar desodorante / antitranspirante.



Lavarse los dientes tres veces al día.



Mantener el cabello limpio y peinado.



Mantener el cabello corto o recogido.



No utilizar barba.



Mantener las uñas cortas.



No utilizar ningún tipo de esmalte de uñas.
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3.3.3. Hábitos durante el trabajo
Mientras esté trabajando el personal en las áreas de producción,
almacenamiento y servicio de alimentos:


No puede utilizar ningún tipo de joyas o accesorios (reloj, celular).



No puede utilizar maquillaje.



No usar perfume.



No puede fumar.



No puede comer.



No masticar chicle.



No puede tomar ningún tipo de bebidas.



No debe toser, ni estornudar sobre los alimentos si se estornuda o
tose se debe hacer hacia el piso.



No debe hurgarse la nariz u otra parte del cuerpo.



No debe peinarse.

El personal debe utilizar guantes
desechables

cuando:

manipule

alimentos listos para el consumo, un
empleado tenga una cortadura en la
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mano. Recuerde que los guantes no son “mágicos” hay que cambiarlos
constantemente o cada vez que se vaya a cambiar de actividad.

3.3.4. Práctica de higiene de las manos
La higiene de manos es probablemente la forma más efectiva de
controlar la contaminación.
Para lavarse correctamente las manos deben seguir los siguientes pasos:
1) Remangarse el uniforme hasta la altura del codo.
2) Mojarse las manos y el antebrazo
hasta los codos.
3) Frotarse las manos y los entre dedos
por lo menos 40 segundos con el jabón
hasta que forme la espuma y extenderla
desde las manos hacia los codos.
4) Enjuagarse en el agua corriente, de
manera que el agua corra desde arriba
de los codos hasta la punta de los
dedos.
5) Secarse las manos con papel toalla desechable o secadores automáticos
de aire.
6) Utilizar papel toalla para proteger las manos al cerrar el grifo.
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7) Desinfectarse con un antiséptico (alcohol 70 grados) y dejar secar.

Se debe lavar y desinfectar las manos:


Al ingresar al área de cocina



Al manipular los alimentos



Después de manipular elementos contaminantes



Después de ir al baño



Después de estornudar o toser si se cubrió con las manos



Después de comer o fumar



Después de tocarse la cara, la boca o el cabello



Antes de salir del área de cocina

3.3.5. Estado de salud
Los empleados enfermos o portadores de infecciones que pueden
transmitirse a otras personas a través de los alimentos, no deben trabajar en
áreas de preparación de alimentos.
Si el empleado presenta las siguientes síntomas: fiebre, diarrea,
vómito, heridas infectadas, irritación de garganta debe de informar de
inmediato a su superior y solicitar el descanso médico pertinente.
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3.4. Prevención de la contaminación cruzada
La manipulación de alimentos cocinados o procesados debe realizarse
en un lugar separado de la manipulación de alimentos crudos para evitar la
contaminación cruzada.
Las tablas de picar para la cocina son un utensilio indispensable, no
solo protegen la superficie de trabajo, también están pensadas para que las
hojas de los cuchillos no se deterioren.
Las tablas de picar se deben utilizar por colores y de acuerdo al
producto evitando de esta manera la contaminación cruzada:
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Tablas de picar blanca: pastas, quesos y pan.



Tablas de picar verde: frutas y verduras sin cocinar.



Tablas de picar azul: pescados y mariscos.



Tablas de picar roja: carnes rojas.



Tablas de picar marrón: carnes y producto cocinado.



Tablas de picar amarilla: aves.

Las tablas de picar luego de ser lavadas se deben mantener
sumergidas dentro de la solución desinfectante de cloro y deben ser
enjuagadas antes de su uso.
El termómetro bimetálico de uso en la cocina debe estar calibrado,
limpio y desinfectado; para medir la temperatura de los alimentos; cada uno
de los empleados deben estar capacitados en cómo calibrar el termómetro.
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3.5. Proceso de calibración del termómetro

1. Colocar el termómetro en un recipiente de un
litro (jarro) que contenga ¾ de hielo y ¼ de
agua.
2. Introducir el termómetro durante 30 s sin
tocar el fondo o las paredes del recipiente, el termómetro debe marcar 0°C
(32°F).
3. Si el termómetro está descalibrado una vez introducido en el recipiente
esperar 30 s y con una pinza mover la tuerca hasta que marque 0°C.

3.6. Manejo de temperaturas importantes
Dentro del procesamiento de alimentos existen temperaturas óptimas
las cuales son:

Tabla 28: Temperaturas Importantes
GRADOS 0C

TEMPERATURA
T0 Congelación

-10C a -400C

T0 Congelación óptima

-200C a -180C

T0 Refrigeración mínima

00C

T0 Refrigeración óptima

50C o menos
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T0 Alimentos Potencialmente Peligrosos

50C o menos

T0 Exhibición, almacenamiento y transporte de huevos

70C o menos

T0 Exhibición, almacenamiento y transporte de frutas,

80C o menos

verduras y vegetales
T0 óptima de almacenamiento de enlatados

100C

T0 óptima de alimentos secos

150C

T0 máxima de almacenamiento de alimentos secos y

210C

enlatados
T0 máxima de cocina caliente

280C

T0 Exhibición, almacenamiento, transporte y servicio de

570C

alimentos calientes
T.i.m.c de carnes de res, cerdo, cordero por un tiempo mayor

630C

o igual a 15 s
T.i.m.c de huevos que se sirven inmediatamente

0

63 C

T.i.m.c de carnes molidas, inyectadas, mayor o igual a 15 s.

680C o mas

T.i.m.c de aves, carnes rellenas, alimentos potencialmente

740C o mas

peligrosos de relleno
740C o mas

T.i.m.c en microondas
T.i.m.c de recalentamiento en microondas alimentos en

820C

general
T.i.m. de recalentamiento de todos los alimentos
T0 de aceites para fritura

740C o mas
1600C a 1800C

Fuente: Servsafe 2005, pag. 134)
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Tomar en cuenta que se debe evitar la exposición de
alimentos a la zona de peligro de temperaturas (5 0C a 570C), ya
que en este rango es donde existe mayor proliferación bacteriana.

3.7. Alimentos
Los alimentos son lo más importante que se usa en el área de
producción de alimentos, por tal motivo es importante controlar todo este
proceso desde la obtención de la materia prima hasta el final del servicio.
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En la cocina del Hospital del IESS de Ibarra, se deben seguir con
estos procesos a cabalidad para cumplir con las normas de manipulación de
alimentos partiendo de:
3.7.1. Compra de materia Prima
A pesar que los proveedores que entregan la materia prima son
garantizados y tienen toda la documentación en regla podemos decir que no
están exentos de adquirir alimentos con sus características organolépticas en
malas condiciones.
Características para comprar o rechazar los alimentos
1. Productos Hidrobiológicos
Pescado (filete)
Características

Aceptar

Rechazar

Temperatura

00C a 50C

Color

Brillante

Opaco

Olor

Agradable y ligero

Fuerte olor amoniaco

Textura

Firme, rígida

Piel suave que queda
marcada al tacto
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Recomendaciones:
-

El pescado debe almacenarse con hielo molido y mantenerse sin agua.
Aceptar

Rechazar

2. Carnes
Res, cerdo
Características

Aceptar

Rechazar

Temperatura

00C a 50C

Color

Res (rojo cerezo)

Café, verde púrpura,

Cerdo (rosado claro,

manchas blancas o

grasa blanca)

verdes

Olor

Ninguno

Agrío, fétido

Textura

Firme, cuando se toca

Pegajosa, no recupera

vuelve a su posición

su posición original al

original.

presionar
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Recomendaciones:
-

Se debe verificar los sellos de calidad en las carnes.

-

Verificar que las envolturas no estén sucias o rotas.
Aceptar

Rechazar

Aves
Características

Aceptar

Rechazar

Temperatura

00C a 50C

Color

Blanco amarillento

Púrpura o verdoso
alrededor del cuello o
puntas de las alas

Olor

Ninguno

Anormal, desagradable

Textura

Firme, cuando se toca

Pegajosa de las alas o

vuelve a su posición

de las coyunturas

original.
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Aceptar

Rechazar

El huevo
Características

Aceptar

Rechazar

Temperatura

00C a 50C

Cáscara

Limpias y enteras

Quebradas con
manchas

Olor

Ninguno

Anormal

Empaque

Cubetas limpias

Cubetas deterioradas,
sucias

Recomendaciones:
-

Utilizar huevos pasteurizados para las preparaciones en pastelería; solo
utilizar huevos naturales para aplicaciones de servicio individual.

-

Deben conservarse refrigerados en 4ºC o menor en todo momento.
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-

Solo se de comprar a proveedores aprobados, con registros de calidad y
fechas de caducidad en vigencia.
Aceptar

Rechazar

3. Productos Lácteos (Leche, Mantequilla y Quesos)
Características

Aceptar

Rechazar

Temperatura

00C a 50C

Sabor

Leche (dulce)

Agria, amarga

Mantequilla (salado)
Queso (típico)
Color

Uniforme

Desigual

Pasteurizado

Si

No
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Aceptar

Rechazar

4. Frutas y Vegetales
Características

Aceptar

Rechazar

Temperatura

00C a 50C, no requieren
refrigeración( manzana,
pera, banana, aguacate,
frutas cítricas, cebollas
y papas

Apariencia

Ausencia de manchas

Presencia de manchas

Color

Uniforme

Desigual

Textura

Firme

Blanda, flácida y
marchita
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Aceptar

Rechazar

5. Alimentos Enlatados
Características

Aceptar

Rechazar

Empaques

Sin golpes, ni

Golpeadas, infladas,

oxidadas, no infladas.

oxidadas sin fechas de

Con fechas de

elaboración y

elaboración y

vencimiento.

vencimiento vigente.
Etiquetas

Limpias y en buen

Deterioradas

estado

Recomendaciones:


Se deberá eliminar y nunca se deberá probar si el contenido del
alimento envasado contiene espuma o un líquido lechoso.
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Aceptar

Rechazar

6. Alimentos Secos
Características

Aceptar

Rechazar

Empaques

Deben estar en su

Deteriorado con

empaque original

agujeros,

limpios exentos de

empaque sucio y/o

plagas, sellados y

muestras de

cerrados.

contaminación
por plagas.

Humedad

No debe presentar

Si su empaque esta

humedad

húmedo (cambio de
color)

Registro Sanitario

Si

No
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3.8. Recepción de alimentos.
Cada vez que llegue alimentos y productos se deberá revisar todos
los productos que se reciban para poder emitir los reclamos respectivos al
proveedor para lo cual se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos:


Inspeccionar la calidad de los productos entregados.



Almacenar inmediatamente el producto recibido.



Revisar la factura para asegurarse que todos los productos facturados
se reciban en buenas condiciones y en la cantidad exacta.



Verificar la temperatura de los productos refrigerados (50C) y
congelados
(-200C).

3.9. Almacenamiento de alimentos secos y en general


Las áreas de almacenamiento deberán ser

en lugares frescos y

secos.


Los alimentos deben ser almacenados adecuadamente sin sobrepasar
su capacidad, evitando sobrecargar los productos, teniendo en cuenta
que lo primero que entra es lo primero de sale (método PEPS).
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Siempre dejar a la vista la etiqueta de caducidad del proveedor, si es
el caso que dicha etiqueta no se encuentre visible se deberá fechar
manualmente (fechar con fecha de caducidad).



No se deben almacenar químicos junto a los alimentos. Los químicos
deberán ser guardados en un área separada.

Los contenedores con alimentos y los suministros en
contacto con alimentos deben estar elevados mínimo 15 cm sobre
el piso, también evitando el contacto con las paredes.

3.10. Almacenamiento en refrigeración
Los alimentos en refrigeración deben estar almacenados a una
temperatura de 50C o menos, tomando en cuenta que en un refrigerador
mixto deben ser ordenados de la siguiente manera:


Estanterías superiores: Productos listos para el consumo: lácteos,
embutidos, alimentos cocinados, conservas abiertas, mayonesa,
salsa de tomate, manjar de leche, vino, ají, ensaladas, entre otros.



Estanterías intermedias: Frutas y verduras.
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Estanterías

inferiores:

Producto

crudo

condimentado

o

en

descongelación.

3.11. Almacenamiento en congelación
Los alimentos en congelación deben estar almacenados a una
temperatura de -200C a -180C, tomando en cuenta que en un congelador
mixto deben ser ordenados de la siguiente manera:


Estanterías Superiores: Pulpas de frutas.



Estanterías intermedias: Productos cárnicos separados de acuerdo
a su procedencia.



Estanterías inferiores: Pescado, mariscos.

Los alimentos cocidos y crudos de alto riesgo (carne, pollo,
pescado) deben almacenarse separados para prevenir la
contaminación cruzada, de ser posible cada uno en envases cerrados y
etiquetados, precisando la fecha en que el producto fue almacenado
después de su preparación, de manera que se utilice primero el más
antiguo.
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3.12. Preparación de alimentos
Antes de empezar a transformar la materia prima en alimentos
preparados aptos para el consumo humano, los empleados que laboran en la
cocina del Hospital del IESS de Ibarra deberán:


Estar correctamente uniformados.



Verificar que el área de preparación este limpia y desinfectada.



Usar utensilios limpios y desinfectados.



Aplicar las técnicas de cocción adecuadas de tal forma que se puedan
manejar y verificar temperaturas de elaboración y servicio de
alimentos.

Los espacios de la cocina deben estar distribuidos de la siguiente manera:

a) Zona de preparación previa: próxima al área de almacén de materias
primas, en la cual se limpia, pela y lava las materias primas que lo requieran.
b) Zona de preparación intermedia: en la cual se efectúa la preparación
preliminar como corte, picado y cocción.
c) Zona de preparación final: en la cual se concluye la preparación, servido
y armado de los platos o porciones para el consumo en comedor.
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3.13. Descongelación
Para prevenir el crecimiento de microorganismos patógenos la
descongelación de los alimentos debe realizarse:

 En refrigeración a una temperatura de 50C o menos, colocando el
producto a descongelación en un bowl con orificios con el fin de
que sus líquidos no queden en el mismo producto, cuidando que
este no caiga sobre el piso u otro alimento.

 Bajo un chorro de agua fría permanente o inmersa en agua fría
(temperatura menor a 210C), en menos de dos horas. En caso de
descongelar sumergido en agua fría debe cambiarse el agua cada
30 minutos.
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 En microondas se debe evitar que ingrese agua en el producto
especialmente en productos más sensibles como el pescado. En
caso de que el envase que contiene el producto esté roto, se lo
colocará en una funda plástica limpia que impida la entrada del
agua.
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No se debe realizar la descongelación a
temperatura ambiente.

3.14. Enfriamiento
Los alimentos deben ser enfriados rápidamente para evitar el
crecimiento de microorganismos. El sistema de enfriamiento debe bajar la
temperatura de los alimentos desde:
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Para enfriar rápidamente los alimentos desde temperaturas de 60°C o más
se debe:
 Colocar el alimento en recipientes o bandejas poco profundas que
preferentemente sean de metal.
 Dividir los alimentos en porciones pequeñas.
 Enfriar en un baño de hielo (Nunca se debe agregar hielo directo en
el alimento, excepto cuando sea choque térmico para verduras).
 Enfriar en un baño de agua (No agregar agua directo en el alimento,
excepto cuando sea choque térmico para verduras).
3.15. Choque térmico
El choque térmico se lo realiza en las verduras para que éstas:
1. No se sigan cocinando, ya que si se siguen cocinando estas pierden
su color y firmeza.
2. Salgan rápidamente de la zona de riesgo (5°C a 57°C) y no haya
crecimiento de microorganismos.
El choque térmico se puede hacer por 3 procesos:
1. Baño de hielo: se coloca hielo directamente sobre el producto.
2. Baño de agua fría: coloque agua fría directamente sobre el producto.
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Enfriamiento en mesón o bandejas: coloque el producto bien esparcido en
varias bandejas o en un mesón limpio y desinfectado para que se enfríe
rápidamente.

3.16. Recalentamiento
Los alimentos podrán ser recalentados solamente 1 vez. Si después
de recalentado sobró alimento, este deberá ser desechado.
Los alimentos sólidos recalentados deben llegar a una temperatura
740C y mantenerse por un tiempo de 15 segundos para destruir cualquier tipo
de contaminación microbiana.
Los alimentos líquidos deben calentarse hasta que hiervan.

Utilización de hornos microondas para recalentamiento
Los hornos de microondas se usan para recalentar platillos pre
cocinados tales como pasta y salsas, arroz, entre otros. Siempre cubra los
productos cuando los caliente en el microondas. El no cubrir los alimentos
resulta en:
 Productos secos o pastosos.
 Tiempos de calentamiento más largos.
 Decoloración.
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 Cambios en el sabor.
 El producto se enfría más rápidamente.
 Nunca cocine carnes en el microondas.

Solo usar recipientes que indiquen que se

puede usar en microondas

3.17. Servicio de alimentos
Los empleados deben servir los alimentos calientes a temperaturas
mayores a 570C, no así los alimentos fríos que deben ser servidos a
temperaturas menores de 5 0C.
Además de tener conocimientos sobre temperaturas, deben mantener
una imagen pulcra en cuanto al uniforme, así como el uso de tapabocas y
guantes desechables hasta el final del servicio.
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3.18. Limpieza y desinfección

Limpiar es remover y eliminar partículas como polvo,

.
tierra o desperdicios y desinfectar
es eliminar
microorganismos que puedan causar algún tipo de
enfermedad.

Dependiendo del tipo de trabajo diario que se realice en el área de
cocina del Hospital del IESS de Ibarra se pueden realizar tres tipos de
limpieza y desinfección:


Pre-Operacional: se la realiza antes de comenzar con el trabajo.



Operacional: cuando se cambia de actividad, mientras se trabaja.



Post-Operacional: en utensilios y menaje después de cada utilización,
en instalaciones al finalizar la jornada de trabajo.

Además se debe realizar mínimo una vez a la semana una

limpieza y desinfección profunda en la que como su nombre lo
indica sea más minuciosa y específica por ejemplo en paredes,
puertas, basureros, congeladores, refrigeradores, entre otros.
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Para tener mejores resultados en cuanto a una desinfección óptima en
la cocina del Hospital del IESS de Ibarra, es importante usar detergentes y
desinfectantes que tengan registro sanitario, así como el uso adecuado del
cloro manejando las dosificaciones adecuadas para desinfectar:
3.19. Dosificación de Soluciones de Cloro
Elementos a desinfectar

HTH (40%)

HNa (10%)

Clorox (5%)

Agua potable (1ppm)

0,25 g

1 cc

2 cc

Frutas, verduras, vegetales

1,25 g

5 cc

10 cc

5g

20 cc

40 cc

15 g

60 cc

120 cc

25 g

100 cc

200 cc

50 g

200 cc

400 cc

(5ppm)
Carnes, huevos y
desinfección de manos
(20ppm)
Pisos, paredes, equipos,
mesones y utensilios
(60ppm)
Cámaras de frío, gavetas de
plástico (100ppm)
Desinfección de SS.HH y
botes de basura (200ppm)
(Ing. Jaime Guamialamá, 2012)
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HTH: Hipoclorito de calcio (sólido granulado) del 40% de concentración
HNa: Hipoclorito de sodio (liquido) del 10% de concentración
Clorox: clorox (líquido) del 5% de concentración
3.20. Almacenamiento de menaje
Los equipos, utensilios de cocina, ollas, sartenes, cubiertos, vajillas, y
botellones deben ser almacenados:


Limpios y desinfectados sobre superficies limpias y secas.



Separados de cualquier implemento que los pueda contaminar
como: vajilla o cubiertos sucios, utensilios sucios, equipos sucios,
basureros, químicos de limpieza, utensilios de limpieza.



Mínimo 15 cm del piso.

Los equipos deben ser almacenados desconectados de su fuente de
energía.
Los utensilios de cocina limpios y desinfectados deberán almacenarse
sobre una estantería limpia y seca.
Las ollas y sartenes deben ser almacenadas boca abajo para evitar
que se acumule cualquier líquido suciedad o contaminación en su interior.
Las piezas de la vajilla deben ser almacenadas boca abajo para evitar
que se acumule cualquier líquido, suciedad o contaminación en su interior.
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3.21. Control de plagas
A pesar que el Hospital del IESS de Ibarra posee una empresa
tercerizada de control de plagas, es importante tomar en cuenta algunas
recomendaciones para poder evitar en lo posible la proliferación de plagas en
la cocina:



Tener las instalaciones interiores y exteriores de la cocina siempre
limpias.



Tener ciertas precauciones como tener puertas y ventanas cerradas.



No dejar residuos de comida y grasa en los mesones o lugar de
trabajo.



Tapar bien los desagües, los sumideros y rejillas deben estar limpias.



Al finalizar las tareas retirar toda la basura, así se evitará el ingreso de
roedores y plagas en general.
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3.22. Manejo de Desechos

3.22.1. Basureros de desechos sólidos


Durante la jornada de trabajo, los basureros deberán permanecer en
el lugar de su utilización, siempre cubiertos con una funda plástica. Se
los podrá mover según las necesidades.



Los basureros que están llenos deberán ser evacuados
inmediatamente para evitar malos olores y posibles contaminaciones
cruzadas.



Al final de la jornada de trabajo siempre se deben eliminar los
desechos que están en los basureros. Las fundas plásticas que
contienen los desechos inorgánicos serán amarradas y colocadas en
contenedores industriales, de acuerdo a su clasificación.
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3.22.2. Separación de desechos.
Se llevar obligatoriamente la separación de los siguientes desechos:


Lavasa



Aceite usado
Además de la separación de basura para su reciclaje en:


Papel y Cartón



Plástico



Vidrio



Metal



Ordinarios

Lavasa.
Los basureros para lavasa deberán estar separados por un espacio de
aire de los alimentos evitando contaminaciones cruzadas y deben tener tapa
para minimizar cualquier mal olor.
Los desechos serán sacados del área de producción todos los días al
finalizar la jornada de trabajo.
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Aceite.
El aceite quemado nunca debe ser eliminado por los desagües. Este
siempre será separado para su reciclaje siguiente proceso:


Esperar a que el aceite usado se enfríe.



Colocar el aceite usado en un envase de plástico con tapa. El
envase debe estar identificado como “aceite quemado”



Cerrar el envase plástico.



Entregar el aceite a un gestor autorizado para su reciclaje.

Desechos líquidos.
Los desechos líquidos son eliminados al sistema de alcantarillado
municipal o hacia otros medios naturales a través de los desagües.
Los desagües deberán estar cubiertos con una rejilla y deben
permanecer limpios y descongestionados. Se debe evitar eliminar desechos
sólidos por los desagües (antes de trapear o botar agua, se debe barrer).
3.23. Documentación y Control de Registros

Todo proceso de elaboración de alimentos de la cocina del
Hospital del IESS de Ibarra, desde la recepción de materia prima
hasta el servicio final debe llevar un control de cada uno de los
registros identificados de la siguiente
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3.23.1. Registro de control de almacenamiento de los alimentos
REGISTRO DE CONTROL
DE ALMACENAMIENTO
DE LOS ALIMENTOS

Detalle del alimento

Cumple

No
Cumple

Carnes
Lácteos y derivados
Frutas y verduras
Secos y enlatados
Otros

Responsable:

Fecha:

171

Observaciones

“MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS
DE MANUFACTURA”

3.23.2. Monitoreo de Higiene Personal
MONITOREO DE HIGIENE PERSONAL
Y COMPORTAMIENTO

Nombre del empleado:

Cumple

No Cumple

Uniforme limpio?

Vestimenta

Vestimenta

Cofia cubre todo el
cabello?
Tapabocas cubre nariz y
boca?
Usa bien los guantes?

Higiene Personal

Higiene Personal

Llega bañado y en general
limpio?
Barba rasurada?
Uñas cortas?
Uñas sin barniz?

Comportamiento

Comportamiento

No usa maquillaje?
No usa joyas o accesorios?
No consume bebidas o
alimentos en cocina?
No mastica chicle?

Responsable:

Fecha:
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3.23.3. Monitoreo de temperatura de refrigeradores

MONITOREO DE TEMPERATURAS DE REFRIGERADORES
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3.23.4. Monitoreo de Temperaturas de Congeladores

MONITOREO DE TEMPERATURAS DE CONGELADORES
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3.23.5. Monitoreo de Limpieza y Desinfección Profunda Instalaciones
y Equipos
MONITOREO DE LIMPIEZA Y
DESINFECCION PROFUNDA

Nombre del empleado:

Cumple

No Cumple

Tablas de picar

Equipos y menaje

Cocina
Plancha
Horno
Campana
Repisas de cocina
Equipo de línea de servicio
Pisos y paredes

Instalaciones

Ventanas
Estanterías de bodega
Congeladores
Refrigeradores
Basureros
Trapeadores
Responsable:

Fecha:
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3.23.6. Control de Temperaturas de Cocción y Elaboración

CONTROL DE TEMPERATURA DE COCCIÓN Y
ELABORACIÓN
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3.23.7. Control de Temperaturas de Línea de Servicio

CONTROL DE TEMPERATURA DE COCCIÓN Y
ELABORACIÓN
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3.24. Procedimientos de Operación Estandarizados de Saneamiento
3.24.1. POES para Pisos
PROCESOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE
SANEAMIENTO DE LA COCINA DEL HOSPITAL DEL IESS DE
IBARRA

POES 1

PROCEDIMIENTO

OBSERVACIONES

Área a limpiar
Pisos
Actividad
Limpieza y desinfección
Frecuencia
Limpieza y desinfección: Todos
los días
Materiales:
Escoba, agua potable, balde,
trapeador
Sustancias a utilizar:
Detergente: 60 g de lava polvo
limpiador en 10 l de agua
Desinfectante: 6 cc de
Hipoclorito de Sodio
(10%) en 10 l de agua

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
•
•
•
•
•
•

•

Retirar los residuos del piso con ayuda de una escoba y
una pala.
Separar los residuos sólidos y colocarlos en los
basureros.
En 10 l de agua potable agregar 60 g de detergente
lava polvo limpiador y mezclar.
Restregar con la escoba la mezcla de detergente.
Enjuagar, con la ayuda de un trapeador y llevar el agua
hacia los desagües.
Una vez que está limpio se debe desinfectar, colocando
en un recipiente 6 cc de hipoclorito de sodio en 10 l de
agua esparciendo por toda la superficie del piso con la
ayuda de un trapeador limpio.
Dejar que se seque la humedad con el ambiente.

Equipos de seguridad:
Guantes, delantal

Responsable:

Fecha:
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Aprobado por:

3.24.2. POES para Paredes
PROCESOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE
SANEAMIENTO DE LA COCINA DEL HOSPITAL DEL IESS DE
IBARRA

POES 2

PROCEDIMIENTO

OBSERVACIONES

Área a limpiar
Paredes
Actividad
Limpieza y desinfección
Frecuencia
Limpieza y desinfección: 1
semanal o cuando amerite
Materiales:
Limpión, agua potable, balde,
escoba
Sustancias a utilizar:
Detergente: 60 g de lava polvo
limpiador en 10 l de agua
Desinfectante: 6 cc de
Hipoclorito de Sodio
(10%) en 10 l de agua

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
•
•
•
•
•
•

•

Retirar los equipos que estén cerca de las paredes
Humedecer las paredes y retirar toda la suciedad con la
ayuda de un limpión.
En 10 l de agua potable agregar 60 g de detergente
lava polvo limpiador y mezclar.
Restregar con la escoba la mezcla de detergente.
Enjuagar con agua potable
Una vez que está limpio se debe desinfectar, colocando
en un recipiente 6 cc de hipoclorito de sodio en 10 l de
agua esparciendo por toda la superficie de las paredes
con la ayuda de un trapeador limpio.
Dejar que se seque la humedad con el ambiente.

Equipos de seguridad:
Guantes, delantal, mascarilla

Responsable:

Fecha:
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Aprobado por:

3.24.3. POES para Techos
PROCESOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE
SANEAMIENTO DE LA COCINA DEL HOSPITAL DEL IESS DE
IBARRA

POES 3

PROCEDIMIENTO

OBSERVACIONES

Área a limpiar
Techos
Actividad
Limpieza y desinfección
Frecuencia

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
•

Humedecer los techos y retirar toda la suciedad con la
ayuda de una escoba.

Limpieza y desinfección: 1 vez
al mes o cuando amerite
Materiales:

•

En 5 l de agua potable agregar 30 g de detergente lava
polvo limpiador y mezclar.

Limpión, agua potable, balde,
escoba

•

Restregar con la escoba la mezcla de detergente.

Sustancias a utilizar:

•

Enjuagar con agua potable

Detergente: 30 g de lava polvo
limpiador en 5 l de agua
Desinfectante: 6 cc de
Hipoclorito de Sodio
(10%) en 10 l de agua

•

Una vez que está limpio se debe desinfectar, colocando
en un recipiente 6 cc de hipoclorito de sodio en 10 l de
agua esparciendo por los techos con la ayuda de un
trapeador limpio.

•

Dejar que se seque la humedad con el ambiente.

Equipos de seguridad:
Guantes, delantal, mascarilla

Responsable:

Fecha:
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Aprobado por:

3.24.4. POES para Puertas y Ventanas
PROCESOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE
SANEAMIENTO DE LA COCINA DEL HOSPITAL DEL IESS DE
IBARRA

POES 4

PROCEDIMIENTO

OBSERVACIONES

Área a limpiar
Puertas y ventanas
Actividad
Limpieza y desinfección
Frecuencia
Limpieza: todos los días
Desinfección: cada 15 días o
cuando amerite
Materiales:
Limpión, agua potable, balde,
escoba
Sustancias a utilizar:
Detergente: 60 g de lava polvo
limpiador en 10 l de agua
Desinfectante: 6 cc de
Hipoclorito de Sodio
(10%) en 10 l de agua

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
•

Humedecer las puertas y ventanas y retirar toda la
suciedad con la ayuda de una escoba.

•

En 10 l de agua potable agregar 60 g de detergente
lava polvo limpiador y mezclar.

•

Restregar con la escoba la mezcla de detergente.

•

Enjuagar con agua potable

•

Una vez que está limpio se debe desinfectar, colocando
en un recipiente 6 cc de hipoclorito de sodio en 10 l de
agua esparciendo por todas las puertas y ventanas con
la ayuda de un trapeador limpio.

•

Dejar que se seque la humedad con el ambiente.

Equipos de seguridad:
Guantes, delantal, mascarilla

Responsable:

Fecha:
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Aprobado por:

3.24.5. POES para Cocina (Estufa)
PROCESOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE
SANEAMIENTO DE LA COCINA DEL HOSPITAL DEL IESS DE
IBARRA

POES 5

PROCEDIMIENTO

OBSERVACIONES

Área a limpiar
Cocina (Estufa)
Actividad
Limpieza y desinfección
Frecuencia

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
•

Limpieza y desinfección: todos
los días al finalizar la jornada
Materiales:

•

Limpión, agua potable, balde,
esponjas

•
•
•
•

Sustancias a utilizar:
Detergente: 30 g de lava polvo
limpiador en 5 l de agua
Desinfectante: 6 cc de
Hipoclorito de Sodio
(10%) en 10 l de agua

•

•

Previamente desconectar la cocina y desmontar las
partes removibles.
Remover los restos de comida que se encuentren en la
cocina.
En 5 l de agua potable agregar 30 g de detergente lava
polvo limpiador y mezclar.
Restregar con la esponja la mezcla de detergente.
Enjuagar con agua potable y secar con limpiones.
Colocar las partes desmontadas en su sitio.
Una vez que está limpio se debe desinfectar, colocando
en un recipiente 6 cc de hipoclorito de sodio en 10 l de
agua.
Con un limpión aplicar la mezcla de desinfectante y
dejar que se seque la humedad con el ambiente.

Equipos de seguridad:
Guantes, delantal, mascarilla

Responsable:

Fecha:
182

Aprobado por:

3.24.6. POES para Refrigerador y Congelador
PROCESOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE
SANEAMIENTO DE LA COCINA DEL HOSPITAL DEL IESS DE
IBARRA

POES 6

PROCEDIMIENTO

OBSERVACIONES

Área a limpiar
Refrigerador y Congelador
Actividad
Limpieza y desinfección
Frecuencia
Limpieza y desinfección: 1 vez
a la semana
Materiales:
Limpión, agua potable, balde,
esponjas

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
•
•
•

Sustancias a utilizar:

•
•
•

Detergente: 60 g de lava polvo
limpiador en 10 l de agua
Desinfectante: 6 cc de
Hipoclorito de Sodio
(10%) en 10 l de agua

•

Previamente sacar todos los alimentos que se
encuentren dentro del refrigerador y congelador
respectivamente.
Desconectar los equipos. Remover los residuos que
pueden haber dentro.
En 10 l de agua potable agregar 60 g de detergente
lava polvo limpiador y mezclar.
Restregar con la esponja la mezcla de detergente.
Enjuagar con agua potable y secar con limpiones.
Una vez que está limpio se debe desinfectar, colocando
en un recipiente 6 cc de hipoclorito de sodio en 10 l de
agua
Con un limpión aplicar la mezcla de desinfectante y
dejar que se seque la humedad con el ambiente.

Equipos de seguridad:
Guantes, delantal, mascarilla

Responsable:

Fecha:
183

Aprobado por:

3.24.7. POES para Utensilios
PROCESOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE
SANEAMIENTO DE LA COCINA DEL HOSPITAL DEL IESS DE
IBARRA

POES 7

PROCEDIMIENTO

OBSERVACIONES

Área a limpiar
Utensilios (cucharas, tablas,
ollas, cuchillos, entre otros)
Actividad
Limpieza y desinfección
Frecuencia

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
•

Eliminar todos los residuos que se encuentren en los
utensilios.

•

En 10 l de agua potable agregar 60 g de detergente
lava polvo limpiador y mezclar.

•

Sumergir los utensilios en la mezcla de detergente y
restregar con la esponja hasta eliminar la suciedad.

Sustancias a utilizar:

•

Enjuagar con agua potable y secar con limpiones.

Detergente: 60 g de lava polvo
limpiador en 10 l de agua
Desinfectante: 6 cc de
Hipoclorito de Sodio
(10%) en 10 l de agua

•

Una vez que está limpio se debe desinfectar, colocando
en un recipiente 6 cc de hipoclorito de sodio en 10 l de
agua.

•

Colocar los utensilios dentro del recipiente con
desinfectante, dejar actuar 3 a 5 minutos. Escurrir y
dejar secar al ambiente.

Limpieza y desinfección: todos
los días al finalizar la jornada
Materiales:
Limpión, agua potable,
recipientes, esponjas

Equipos de seguridad:
Guantes, delantal, mascarilla

Responsable:

Fecha:
184

Aprobado por:

3.24.8. POES para Mesas de Trabajo
PROCESOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE
SANEAMIENTO DE LA COCINA DEL HOSPITAL DEL IESS DE
IBARRA

POES 8

PROCEDIMIENTO

OBSERVACIONES

Área a limpiar
Mesas de Trabajo
Actividad
Limpieza y desinfección
Frecuencia

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
•

Eliminar los residuos que se encuentran en las mesas.

•

En 5 l de agua potable agregar 30 g de detergente lava
polvo limpiador y mezclar.

•

Restregar con la esponja la mezcla de detergente hasta
eliminar la suciedad.

Sustancias a utilizar:

•

Enjuagar con agua potable y secar con limpiones.

Detergente: 30 g de lava polvo
limpiador en 5 l de agua
Desinfectante: 6 cc de
Hipoclorito de Sodio
(10%) en 10 l de agua

•

Una vez que está limpio se debe desinfectar, colocando
en un recipiente 6 cc de hipoclorito de sodio en 10 l de
agua y con la ayuda de un limpión pasar por las mesas
de trabajo

•

Dejar secar al ambiente.

Limpieza y desinfección: todos
los días o cuando amerite
Materiales:
Limpión, agua potable,
recipientes, esponjas

Equipos de seguridad:
Guantes, delantal

Responsable:

Fecha:
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Aprobado por:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Expuestos en las páginas precedentes los resultados de la
investigación, es el momento ahora de recoger, a modo de síntesis, las
conclusiones extraídas de este proceso. Así mismo, y a partir de los
resultados de esta investigación, hemos podido validar y ajustar nuestros
planteamientos para ofrecer un modelo definitivo de como entendemos
que se ha de gestionar el área de cocina del Hospital del IESS de Ibarra.
1. Del estudio de los aspectos relacionados con la higiene se pudo
constatar el estado de desconocimiento en cuanto a manipulación y
sanitación de alimentos por parte del personal, el mismo que se
basa en conocimientos empíricos.
2. Se constató que a través de las inspecciones realizadas con la
ayuda de la lista de verificación del Ministerio de Salud Pública del
Ecuador se refleja que el establecimiento cumple en un 47% de los
requerimientos, por lo cual se realizó un plan de mejoras a corto
plazo con un presupuesto de $ 1409,07.
3. En cuanto a las instalaciones debido a los años de funcionamiento
la infraestructura en general se encuentra deteriorada como son
baños, paredes, piso, techo, puertas. Aún se puede observar
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mesones de cemento cubiertos de cerámica así como ventanas
con orificios sin una malla de protección a prueba de insectos.
4. La documentación y control es nula durante todo el proceso de
elaboración de alimentos dentro del área de cocina, así como la
falta de un termómetro que ayude a medir con exactitud las
temperaturas importantes.
5. Se diseñó un manual de sanitación y manipulación de alimentos
para el área de producción del Hospital del IESS de Ibarra,
haciendo énfasis en las buenas prácticas de manipulación y control
de registros de calidad.
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Recomendaciones

1. Invertir en capacitaciones constantes al personal que labora en el
área de cocina del Hospital del IESS de Ibarra, guiándose en lo
propuesto para tener talento humano capaz de desarrollar sus
funciones diarias acordes a lo establecido con el fin de obtener un
producto final inocuo.
2. Poner en práctica cada uno de los puntos que contempla el plan de
sanitación y manipulación de alimentos, con el objetivo de obtener
un producto final inocuo y de calidad.
3. Implementar

un

plan

de

mantenimiento

general

para

las

instalaciones, equipos y utensilios de área de producción de
alimentos del Hospital IESS de

Ibarra, además de contratar

personal especializado que se ajuste al perfil del puesto, con los
conocimientos básicos sobre la manipulación de alimentos, higiene
y con la debida experiencia en el área de producción de alimentos.
4. Se recomienda cumplir a cabalidad con los registros de control
tanto de temperaturas, higiene personal y de limpieza, además de
dar un buen uso al termómetro con el fin de verificar las
temperaturas más importantes manejadas en cocina.
5. Concientizar al personal que labora en el área de producción de
alimentos del Hospital del IESS de Ibarra, sobre la importancia de
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la prevención de accidentes laborales y cuidado del medio
ambiente ya que son puntos de vital importancia que influyen
drásticamente en la calidad del producto final.
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GLOSARIO



Alimento: Sustancias, o como una mezcla, que contiene principios
nutritivos, los cuales proveen de materia y energía.



Bacterias: Se trata de un microorganismo unicelular que puede
provocar enfermedades.



BPM: Buenas prácticas de manufactura



Codex

alimentario:

Código

de

normas

internacionales

de

estándares con recomendaciones relativas a los alimentos.


Conservación de alimentos: Conjunto de procedimientos realizados
en las diferentes partes de la cadena de producción, transporte,
venta y consumo, destinados a garantizar la vida e higiene de los
alimentos.



Consumidor: Persona que requiere satisfacer cierta necesidad a
través de la compra u obtención de determinados productos.



Contaminación cruzada: Es la transferencia de bacterias peligrosas
de un alimento a otro. Esta puede ser directa e indirecta



Corrosivo: Sustancia que puede destruir o dañar irreversiblemente
otra superficie o sustancia con la cual entra en contacto.



Epidemia: Es una enfermedad que se propaga durante un cierto
periodo de tiempo en una zona geográfica determinada y que
afecta simultáneamente a muchas personas.
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EPP: Equipo de Protección Personal.



ETAS: Enfermedades que se originan por la ingestión de alimentos
infectados con agentes contaminantes en cantidades suficientes
como para afectar la salud del consumidor.



GLP: Gas Licuado de Petróleo.



HACCP: El Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control
(APPCC o HACCP, por sus siglas en inglés).



Inocuo: Que no hace daño, que no causa malestar.



Infección: Resulta de la ingestión de alimentos que contienen
microorganismos vivos perjudiciales. Por ejemplo Salmonelosis,
Hepatitis viral A, Toxoplasmosis.



Intoxicación: Se da por la ingesta de alimentos con toxinas
formadas en plantas o animales, o de productos metabólicos de
microorganismos en los alimentos, o de sustancias químicas
desde su producción hasta su consumo. Por ej.: Botulismo,



IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social



ISO: International Organization for Standardization



Limpieza: Remover, polvo tierra y desperdicios.



Manipulación de alimentos: Son todas las operaciones que se
efectúan sobre la materia prima hasta el alimento terminado.



Manipulador de alimentos: Personas que están en contacto directo
con

los

alimentos

durante
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su

preparación,

fabricación,

transformación,

elaboración,

envasado,

almacenamiento,

transporte, distribución, venta, suministro y servicio.


Materia Prima: Es toda sustancia que, para ser utilizada como
alimento, precisa de algún tratamiento o transformación de
naturaleza química, física.



Menaje: Son todos los elementos de uso cotidiano en un
restaurante.



Microorganismo: Son aquellos seres vivos más diminutos que
únicamente pueden ser apreciados a través de un microscopio.



Moho: El moho es un hongo que se encuentra tanto al aire libre
como en lugares húmedos y con baja luminosidad.



Nocivo: Es todo aquello considerado como peligroso o dañino para
los seres vivos.



Patógeno: Es aquel elemento o medio capaz de producir algún tipo
de enfermedad o daño en el cuerpo de un animal, un ser humano o
un vegetal.



Pesticida: Son sustancias que ayudan a proteger las plantas contra
mohos, hongos, roedores e insectos.



PEPS: Primeros en Entrar Primeros en Salir.



PSMA: Plan de Sanitación y Manipulación de Alimentos.



Proliferación: Reproducción o multiplicación de un organismo vivo.



ppm: Partes por millón. Forma de medir concentraciones
pequeñas.
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POES: Procedimientos operativos estandarizados de saneamiento.



RCP: Reanimación Cardio Pulmonar



Sanitación: Aplicación de un agente contra microorganismos para
que los destruya



Tóxico: Son todos aquellos elementos o sustancias que resulten
nocivos y dañinos para algún tipo de organismo.



Toxina: Es una sustancia venenosa producida por células vivas u
organismos, como animales, plantas, bacterias y otros organismos
biológico.



Utensilios: Objeto artificial, que se emplea para facilitar o posibilitar
un trabajo.



VDRL: Venereal Disease Research Laboratory
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