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RESUMEN

Las enfermedades transmitidas por los alimentos 
(ETAs) representan una problemática de salud 
pública a nivel mundial, principalmente en estratos 
socioeconómicos bajos, demostrando incidencia 
debido al escaso conocimiento en manipulación de 
alimentos. A nivel Nacional, según el informe de la 
Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica se 
reportó la existencia de 8.247 casos por contaminación 
alimentaria siendo los más comunes: Fiebre Tifoidea 
y Paratifoidea, Shigelosis, Salmonelosis y Hepatitis A, 
de los cuales 138 casos se reportaron en la provincia 
de Imbabura.  Este estudio descriptivo, transversal, 
buscó conocer los puntos críticos en el manejo de 
alimentos en los hogares de esta provincia, así como 
el riesgo de contraer Enfermedades de Transmisión 
Alimentaria; a través de un muestreo por conveniencia 
se obtuvieron datos mediante una encuesta aplicada 
a 89 hogares de la provincia. El instrumento permitió 
conocer las falencias y desconocimiento en cuanto 
a higiene, estado de utensilios y manipulación de 
alimentos. Los resultados evidenciaron que el 61% de 
los encuestados tiene desconocimiento en cuanto a 
temperaturas adecuadas de cocción, descongelación 
y almacenamiento; el 55% manifiesta que no tienen 
utensilios adecuados o en buen estado para la 
elaboración de sus alimentos; el 53% no desinfecta sus 
alimentos previos a consumo; y, el 54% no mantiene 
los basureros tapados en el área de la cocina. Estos 
puntos críticos se catalogan como factores de riesgo 
para contraer algún tipo de ETAs, ya que muchos 
de ellos se relacionan con una sobreproducción de 
microorganismos patógenos, comprometiendo la 
salud de los consumidores.

Palabras clave: Manipulación de alimentos; 
enfermedades transmitidas por alimentos y seguridad 
alimentaria.
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ABSTRACT

Foodborne diseases (ETAS), represent a 
public health problem worldwide, mainly 
in low socioeconomic strata, that means 
the poor people, this has shown a great 
incidence due to the knowledge gap in food 
handling. At the national level, according 
to the report of the National Directorate of 
Epidemiological Surveillance, the existence 
of 8,247 cases of food contamination 
was reported, the most common being 
typhoid and paratyphoid fever, Shigellosis, 
salmonellosis and Hepatitis A, of which 
138 cases were reported in the Imbabura 
province.  This sectional descriptive 
study, is figuring out the critical points in 
the handling of food in the homes of this 
province, as well as the risk of contracting 
Foodborne Diseases, data was obtained 
from a sample of 89 people, through a 
survey it was allowed to know the deficiency 
in terms of hygiene, if the cutlery for eating 
were clean.. The results obtained showed 
that within the most deficient critical points 
in homes: 61% have not knowledge 
regarding adequate cooking, thawing and 
storage temperatures; 55%  they do not 
have adequate utensils or in good condition 
for their food preparation; 53% do not 
disinfect their pre-consumption food; and 
54% do not keep garbage cans covered 
in the kitchen area. These critical points 
are classified as risk factors for contracting 
some type of ETAs, since many of them are 
related to an overproduction of pathogenic 
microorganisms, compromising the health 
of consumers.

Key Words: Food handling; foodborne 
illness and food safety.

INTRODUCCIÓN

Las enfermedades transmitidas por 
alimentos (ETAs) se presentan al ingerir 
un alimento o agua contaminada por un 
microorganismo o toxina, ocasionando 
molestias estomacales, diarrea, vómito y 
debilidad; por tal motivo constituyen un 
problema de salud pública generando 
altas tasas de hospitalización y gastos a 
nivel gubernamental (OMS/OPS, 2020; 
Saltos et al., 2018; Martínez, 2020). Se 
estima que cada año, a nivel mundial, 
al menos dos mil millones de personas 
padecen ETAs (Da Silva et al., 2019).

En América Latina esta cifra llega a ser 
de 600 millones de casos, los que causan 
420.000 fallecimientos (FAO, 2019). En 
Ecuador el panorama de salud en cuanto 
a ETAs no se diferencia de los resultados 
a nivel mundial, teniendo incidencia de 
enfermedades tales como intoxicaciones 
alimentarias bacterianas, infecciones 
debidas a salmonella, fiebre tifoidea, 
paratifoidea y shigelosis (Ministerio de 
Salud Pública, 2020). La salmonelosis es 
causada por la bacteria Salmonella y es 
una de las enfermedades más comunes 
en el país, siendo la provincia del Guayas 
aquella que presenta la mayor cantidad 
de afectados, con 94 casos registrados 
en las primeras 25 semanas del 2018. 
La provincia de Imbabura se ubica en el 
puesto número 18 a nivel nacional con 
un solo caso reportado en el mismo 
período de tiempo. Se puede notar una 
mayor incidencia de la enfermedad en las 
personas en la edad de entre 20 y 49 años, 
con las tasas de afectación superiores 
entre las mujeres (Ministerio de Salud 
Pública, 2018).

Los casos de la shigelosis, provocada 
por la bacteria Shigella, son más 
frecuentes en la provincia de Sucumbíos, 
donde en las primeras 25 semanas del 
2018 se reportaron 17 casos, mientras 
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que la provincia de Imbabura, con 2 casos 
registrados, se encuentra en el puesto 
número 6 de las 11 provincias que reportan 
la enfermedad. La shigelosis se presenta 
con mayor frecuencia en la población 
de edad entre 20 a 49 años, pero en 
este caso los hombres sufren una mayor 
afectación (Ministerio de Salud Pública, 
2018). Finalmente, la fiebre tifoidea, cuya 
transmisión más común se realiza por 
medio de agua y alimentos contaminados, 
presenta 64 casos reportados en la 
provincia de Esmeraldas en 25 semanas. 
Imbabura, con 7 casos reportados, se 
ubica en el puesto número 14 de 20 
provincias que registran la enfermedad, 
siendo los más afectados las personas de 
entre 20 y 49 años, con mayor afectación 
en las mujeres (Ministerio de Salud 
Pública, 2018).

La detección y la prevención de ETAs 
dependen de un esfuerzo conjunto 
que involucra autoridades, particulares, 
sanitarias, industriales y educativas, cuyas 
investigaciones objetivas y detalladas 
conlleven a una disminución de los riesgos 
de contaminación por alimentos, con la 
finalidad de garantizar a los consumidores 
una alimentación segura e higiénica 
(Ministerio de Salud Pública, 2020). Los 
puntos críticos se dan por el grado de 
conocimiento y prácticas que las personas 
adquieren a través de sus actividades al 
momento de manipular alimentos como: 
temperatura de cocción, temperatura de 
almacenamiento, verificación de fecha de 
caducidad, métodos de descongelación, 
métodos de almacenamiento, métodos 
de limpieza y desinfección; en el hogar 
ha sido estudiado en diferentes países a 
nivel mundial, para determinar el grado de 
estos puntos críticos al desarrollar ETAs.

Augustin et al. (2020) realizaron una 
investigación en Francia señalando que 
la disminución de la carga de morbilidad 
ocasionada por los productos alimenticios 

se relaciona directamente con las 
acciones de prevención e intervención 
pública. Los autores señalan que las 
medidas preventivas de las enfermedades, 
originadas especialmente por Salmonella 
y Campylobacter spp, son efectivas 
cuando incluyen un adecuado manejo de 
materias primas a la hora de preparar los 
alimentos. Torres et al. (2018) evaluaron el 
estado del manejo de los alimentos en la 
población colombiana donde señalan que: 
“Los resultados principales demuestran 
que existe una relación directa entre la 
inseguridad alimentaria y el bajo nivel de 
ingresos de la población”.

Durante un estudio de la población 
chilena, los mismos autores encontraron 
que, si bien existe conciencia de la 
importancia de las buenas prácticas de 
manipulación de alimentos en el hogar, 
su aplicación es limitada, lo que conlleva 
al riesgo de contraer las ETAs en un 
43% a 64% de los habitantes. Mendoza 
et al. (2020), en la pesquisa realizada en 
Manta Ecuador, determinaron que sólo el 
19% de las personas se fija en el estado 
físico y sensorial de los alimentos antes 
de la compra; la verificación de fecha de 
caducidad es realizada por tan sólo el 22% 
de los participantes de la investigación. 
Los autores consideran que la verificación 
del estado del alimento previo a la compra 
y comprobación de que este no se 
encuentra caducado constituyen puntos 
críticos para la prevención de ETAs.

Evans et al. (2020) señalan que: 
“Lavarse las manos y desinfectar alimentos 
evita la contaminación cruzada”. Se 
obtuvieron mejores resultados entre los 
encuestados que cocinan y conocen 
acerca de la importancia que tiene el 
lavado de manos, tanto para la prevención 
de microorganismos patógenos 
transmitidos por los alimentos (medidos 
por el conocimiento de Listeria), como 
para evitar la contaminación cruzada.
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En un estudio sobre manipulación de 
alimentos entre las madres de Selayang 
– Malasia, Balaganesan & Siti, (2019), 
evidenciaron una relación moderada 
positiva y estadísticamente significativa 
entre el conocimiento y las prácticas 
de seguridad alimentaria frente a la 
prevención de ETAs.

Torres y Moori (2018) encontraron una 
relación estadísticamente significativa 
entre los conocimientos y las actitudes 
sobre higiene y manipulación de los 
alimentos en los hogares de Miraflores 
y Lurigancho-Chosica en Perú. De igual 
manera, Azira (2012) y Abdul et al., (2012) 
demostraron que tener un nivel adecuado 
de conocimientos ayuda a mejorar las 
actitudes en la higiene y manipulación de 
alimentos.

De la misma manera en el estudio 
realizado por Schelotto (2018) en Uruguay, 
se señala que las causas más importantes 
que originan ETAs en general son: la 
materia prima contaminada y la inadecuada 
manipulación en la elaboración de los 
alimentos en cualquier etapa, desde 
la producción hasta el consumo. Los 
patógenos, transmitidos por los alimentos, 
pueden ser bacterias, hongos, algunos 
virus, toxinas y protozoos.

Chapman & Gunter (2018) sostienen 
que, el desconocimiento de buenas 
prácticas de la selección compra y 
tratamiento previo al consumo provoca el 
incremento de los brotes de enfermedades. 
Las ETAs pueden ser disminuidas 
drásticamente si los consumidores 
adoptan acciones preventivas en todo el 
proceso de preparación de comida casera 
según Evans & Redmond (2018).

La manipulación correcta de los 
alimentos en los hogares representa un 
paso importante para la reducción de 
la incidencia de las ETAs. La población, 

especialmente quien manipula los 
alimentos en el hogar, debe conocer y 
adoptar las buenas prácticas de manejo 
de alimentos para garantizar la calidad 
e inocuidad de estos, lo que modera el 
riesgo de morbilidad ocasionada por las 
ETAs (Thaivalappil et al. (2018); Whited et 
al. (2019); Da Silva et al. (2019).

La presente investigación se centra 
en determinar los puntos críticos en el 
manejo de alimentos en los hogares de la 
provincia de Imbabura. Se pretende que los 
resultados encontrados guíen las políticas 
y estrategias orientadas a la instrucción de 
la población sobre las buenas prácticas 
de manipulación de alimentos, a nivel 
de gobiernos locales, pero también en 
los grupos inmediatamente relacionados 
con los investigadores y estudiantes. A 
partir de aquí, el documento se estructura 
de la siguiente manera: se describen los 
materiales y métodos usados en el estudio, 
los resultados alcanzados, la discusión y, 
finalmente, se presentan las conclusiones 
del trabajo.

METODOLOGÍA

La investigación se efectuó en los hogares 
de estudiantes de la carrera de Tecnología 
Superior en Gastronomía del Instituto 
Superior Tecnológico Cotacachi donde 
se realizó un muestreo por conveniencia. 
A pesar de no contar con un muestreo 
probabilístico, los resultados del estudio 
tienen el poder de ser extrapolados, en 
vista de que los estudiantes provienen 
de diferentes partes de la provincia y no 
existe evidencia de un sesgo de selección. 
Al mismo tiempo, los hallazgos tienen 
un valor heurístico para comprender las 
dinámicas de las familias de ingresos 
bajos, ya que este segmento poblacional 
conforma la muestra.

Para determinar los puntos críticos 
del manejo de alimentos en los hogares 
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de la provincia de Imbabura se creó un 
instrumento para la recolección de datos, 
basado en el método propuesto por Torres 
et al. (2018). El instrumento está integrado 
por tres partes: la primera parte recolecta 
características generales de los sujetos 
respondientes, consideradas de utilidad 
para el propósito del estudio, tales como 
género, edad y nivel de instrucción. 

La segunda parte está orientada a medir 
el grado de percepción de las personas en 
cuanto al propio conocimiento relacionado 
con la limpieza de instalaciones y utensilios 
de la cocina; así como de la compra, 
procesamiento y almacenamiento de los 
alimentos. Esta parte del instrumento está 
integrada por seis variables dicotómicas 
con las opciones de respuestas: “sí” y 
“no”. Al final se incorporó una variable de 
autoevaluación con respecto a intoxicación 
con síndromes de fiebre, diarrea, dolor 
estomacal y vómito ocasionada por 
alimentos y surgida en los últimos seis 
meses previos a la entrevista. 

La tercera parte del instrumento indaga 
sobre las buenas prácticas de manipulación 
de alimentos efectivamente aplicadas en 
los hogares de los entrevistados. Esta parte 
del instrumento contiene 18 preguntas 
con tres opciones de respuesta: “no”, “a 
veces” y “sí”. Las variables empleadas 
permiten medir los hábitos de las personas 
con relación a la limpieza, adquisición, 
manejo, almacenamiento y tratamiento de 
los desechos de los alimentos consumidos 
en el hogar.

La validación del instrumento se realizó 
con un grupo de expertos, conformado 
por docentes de la Carrera de Tecnología 
Superior en Gastronomía, que presentan 
formación y experticia en inocuidad y 
seguridad alimentaria. El instrumento se 
aplicó a los encargados de preparar o 
manipular los alimentos en las familias de 
los estudiantes del COISTEC, mediante 

una encuesta en la plataforma Google 
Forms entre el 18 y 19 de marzo del 2021. 
Los datos recolectados se organizaron 
en una hoja electrónica, que se procesó 
utilizando el software SPSS.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El instrumento se aplicó a un total de 
89 familias, de estas se identifica que el 
74,2% de las personas que manipulan 
los alimentos en el hogar son mujeres y 
el 25,8% son hombres. El 60,7% de los 
respondientes están en una edad de entre 
18 y 30 años, el 2,2% son menores de 18 
años y el 37,1% tiene más de 31 años. 
Asimismo, el 41,6% de los encuestados 
terminó la educación primaria, el 31,5% 
cuenta con bachillerato y el 25,8% tiene 
educación superior. Además, se pudo 
notar que tanto hombres como mujeres 
en su mayoría tienen educación primaria, 
mientras que el mayor número de los 
profesionales se encuentra entre las 
mujeres. 

En cuanto al conocimiento sobre 
buenas prácticas de manejo de alimentos 
en el hogar, el 76,4% de los respondientes 
manifestaron tener conocimiento sobre 
ellas; al mismo tiempo, no se presentó 
evidencia de la relación entre el nivel de 
educación y la respuesta a esta pregunta. 
El 82% señaló que sabe cómo se debe 
limpiar los utensilios y las instalaciones 
de su cocina y el 75,3% respondió que 
conoce cómo desinfectarlos. Similares 
porcentajes se obtuvieron en las preguntas 
relacionadas con el conocimiento sobre 
las características que deben tener los 
alimentos, cómo se deben almacenar 
para evitar su pronto deterioro y de la 
temperatura adecuada de cocción para 
cada uno de los alimentos que consume. 
Las respuestas positivas se emitieron en 
el 79,8%, 77,5% y 39,3% de los casos, 
respectivamente. 
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La pregunta sobre la temperatura óptima 
de cocción generó la menor cantidad de 
respuestas afirmativas, pues la mayoría de 
los respondientes no tenía conocimiento al 
respecto. No se evidenció una diferencia 
significativa entre los conocimientos 
declarados en relación a buenas prácticas 
de manipulación de alimentos y la 
propensión a una intoxicación, excepto 
en el caso de manejo de temperaturas de 
cocción de los alimentos. Las personas 
que manifestaron conocer la temperatura 
adecuada para la cocción de alimentos 
presentan el menor número de casos 
de intoxicación en comparación con las 
personas que declararon no saberla. 

En cuanto a la adquisición de los 
alimentos, el 56, 2% de los respondieron 
señalaron que realizan las compras en el 
mercado local, el 27% en supermercados 
y el 16,9% manifestó que se abastece en 
la tienda del barrio. Mientras que no existe 
una diferencia significativa en cuanto a 
la incidencia de intoxicaciones entre las 
personas que realizan compras en el 
supermercado o en el mercado local, el 
riesgo de morbilidad es sustancialmente 
mayor, cuando las compras se hacen en 
las tiendas del barrio. 

En relación con la limpieza de la cocina 
antes, durante y después de preparar los 
alimentos, se puede notar que la cantidad 
de respuestas positivas varía, el 80% de los 
respondientes aseguran hacer la limpieza 
después de haber cocinado, pero sólo el 
71,9% lo hace antes y el 70,8% durante la 
preparación de alimentos. Las respuestas 
restantes se sitúan en la categoría de “a 
veces”, siendo solo casos eventuales 
aquellos en que el manipulador de los 
alimentos no hace la limpieza en ningún 
momento. 

El 78,7% de los encuestados señalaron 
que lavan los manos con agua y jabón 
durante 20 segundos antes de preparar 

un alimento, mientras que 16,9% lo hace 
a veces y el 4,5% no lo hace nunca. Las 
cifras más altas se pueden observar en 
cuanto a la limpieza de mesón que entra 
en contacto con los alimentos al preparar 
las comidas. El 91% de los manipuladores 
de los alimentos lo hacen siempre y el 
9% a veces. Incluso las personas que no 
asean a la cocina durante la preparación 
de alimentos limpian el mesón. Sólo el 
40,4% de los respondientes manifestaron 
que disponen de ollas y utensilios de 
cocina en buen estado, el 55,1% declaró 
de no contar con equipo libre de golpes, 
de oxidación o descascaramiento de 
pintura. Sin embargo, tal situación no 
muestra incidencia significativa sobre el 
riesgo de intoxicación. 

Previo al consumo o almacenamiento, 
los encargados de cocina proceden a 
limpiar las frutas y verduras en un 88,8% 
de los casos, mientras que sólo el 52,8% 
de los encuestados cumple el proceso de 
desinfección. En estos casos el producto 
que se usa con mayor frecuencia es el 
vinagre, seguido por el jabón. El vinagre 
es un desinfectante preferido, tanto por las 
personas que desinfecta frutas y verduras 
siempre, como por aquellos que lo hacen 
de vez en cuando. 

Respecto al manejo de alimentos 
congelados, la mayoría de los encuestados 
manifiestan descongelar con agua fría 
(50,6% del total). La técnica que sigue 
consiste en el descongelamiento en la 
refrigeradora, tiene una respuesta del 
36% de los manipuladores de alimentos; 
mientras que el 7,9% usa agua caliente 
y el 5,5%, microondas. Al terminar de 
cocinar, el 89,9% de los encuestados 
procede a tapar los alimentos preparados 
antes de servirlos, el 80,9% coloca los 
alimentos cocidos en distintos recipientes 
de los alimentos crudos, pero sólo el 
47,2% guarda de inmediato la comida que 
sobró y el 36% lo hace a veces, mientras 
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que el 16,9% nunca procede de esta 
manera. Al no guardar la comida sobrada, 
el riesgo de intoxicación se incrementa 
significativamente. 

Sobre el manejo de desechos, el 
93,3% de los respondientes señala tener 
un basurero específico para el área de 
cocina, el 73% limpia el depósito de 
desechos frecuentemente y sólo el 53,9% 
de manipuladores de alimentos mantiene 
al basurero tapado. En esta pregunta, la 
segunda opción más seleccionada por 
los respondientes corresponde a no tener 
el basurero tapado. Es la única pregunta 
donde el resultado “no” sigue al de “sí” en 
número de respuestas; en todas las demás, 
el orden de respuesta es: “sí”, “a veces”, 
“no”. Adicionalmente, se pudo observar 
que existe una brecha entre la praxis y 
la percepción que tienen las personas 
respecto a sus conocimientos sobre las 
buenas prácticas de manipulación de los 
alimentos en el hogar. De los individuos 
que declararon conocer cómo se debe 
limpiar las instalaciones de su cocina, el 
2,7% no realizan la limpieza previa y el 
24,7% lo hace a veces; el 11% no limpia 
durante la cocción de alimentos y el 17,8% 
procede a veces; el 4,1% no asea la cocina 
al concluir la preparación y el 12,3% lo 
hace a veces. De los respondientes que 
manifestaron tener conocimiento de cómo 
se debe almacenar los alimentos, el 1,4% 
no tapa alimentos antes de servir y el 4,3% 
lo hace a veces; el 14,5% no guarda la 
comida sobrada y el 34,8% lo hace a veces; 
el 7,2% no separa los alimentos cocinados 
de los crudos y el 7,2% procede a veces.

DISCUSIÓN

Se encontró que las familias de Imbabura 
conocen y aplican las buenas prácticas de 
manipulación de los alimentos en el hogar 
en una proporción de entre 70% y 80%, 
lo que concuerda con las estadísticas 
del Ministerio de Salud del Ecuador en 

cuanto a la baja incidencia de las ETAs, 
especialmente de salmonelosis, shigelosis 
y fiebre tifoidea. 

Los resultados del estudio no 
evidenciaron que el nivel de educación 
de las personas encargadas del manejo 
de alimentos en los hogares influya sobre 
el conocimiento de buenas prácticas de 
manipulación de alimentos. Tal hallazgo 
difiere de lo encontrado por Torres y Moori 
(2018), quienes demostraron una relación 
positiva entre los conocimientos y las 
actitudes sobre higiene y manipulación 
de los alimentos en los hogares. La 
discrepancia en los resultados de los 
estudios puede ser explicada por la 
sobreestimación de sus conocimientos 
que demuestran los hogares imbabureños. 
Esta idea se confirma tras observar que 
la personas que manifestaron conocer 
las buenas prácticas relacionadas con 
la limpieza de la cocina y de utensilios 
no la realizan efectivamente, tampoco 
proceden de forma correcta en cuanto 
al almacenamiento de los productos 
cocinados.

Los hogares de Imbabura han 
demostrado bajo conocimiento en cuanto 
a las temperaturas óptimas de la cocción 
de alimentos, a pesar de que es un punto 
clave para destruir y/o inactivar la mayoría 
de los microorganismos causantes 
de enfermedades (Garda, 2020). La 
falta de conocimientos en cuanto a las 
temperaturas de cocción conduce al 
incremento del riesgo de intoxicación 
por los alimentos contaminados, lo que 
concuerda con el estudio de Torres et al. 
(2018), que hace hincapié sobre el riesgo 
de contraer ETAs en ausencia de buenas 
prácticas de manipulación de alimentos 
en el hogar. 

El presente estudio demostró que 
el riesgo de morbilidad se incrementa 
cuando las compras se realizan en las 
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tiendas del barrio. A pesar de no contar 
con referencias de estudios similares, 
esta conclusión puede ser afirmada tras 
la reflexión de que en las tiendas no hay 
control de las fechas de caducidad. Si, 
como sostienen Mendoza et al. (2020), 
sólo unas pocas personas se fijan en la 
fecha de caducidad, esto puede conllevar 
al consumo de alimentos no seguros. Si 
bien los resultados de la investigación 
demuestran que la mayoría de los hogares 
de Imbabura realizan la limpieza de las 
instalaciones de la cocina antes, durante 
y después de la preparación de alimentos, 
es en este punto donde se pudo observar 
una proporción significativa de familias 
que no cumplen estas buenas prácticas de 
limpieza, demostrando falta de conciencia 
de que las instalaciones deben contar con 
condiciones mínimas para garantizar la 
seguridad e inocuidad de los alimentos, 
donde prevalezca el flujo de trabajo, la 
reducción del riesgo de la contaminación 
cruzada, la facilidad y desinfección de 
elementos, etc. (Thaivalappil et al., 2018).

En cuanto al proceso de lavado de frutas 
y verduras antes del almacenamiento o 
consumo, prácticamente la totalidad de 
hogares lo hacen; sin embargo, sólo la 
mitad de las familias realiza la desinfección. 
El desinfectante de mayor uso es el 
vinagre, seguido por el jabón, mientras 
que con cloro el porcentaje es muy 
reducido. La OPS/OMS (2017) estipula 
que debe realizarse la limpieza con agua 
y sin jabón y autores como Robelto et al. 
(2021) y García et al. (2018) señalan que 
la mejor forma de desinfección de los 
alimentos en el caso de frutas y verduras 
son las diluciones de hipoclorito de sodio 
o ácido acético (vinagre). 

En relación con los procesos de 
descongelamiento, este se realiza, 
principalmente, con el chorro de agua fría. 
Los resultados obtenidos en el estudio se 
asemejan a los hallados por Haghi et al. 

(2019) en Teherán. Haghi encontró que 
dentro de las deficiencias en conocimientos 
y prácticas más frecuentes en el hogar 
está la inadecuada descongelación de 
los alimentos. Es importante hacerlo en la 
refrigeradora para evitar la reproducción 
de microorganismos. La investigación 
evidenció el riesgo de intoxicación cuando 
los alimentos sobrados no se guardan 
enseguida, ya que las condiciones de 
almacenamiento inciden en la alteración 
de los alimentos. Eso ocurre con un 
número significativo de las personas 
que participaron en el estudio. La misma 
situación se presenta con la costumbre de 
tapar el basurero. En ambos casos la mala 
práctica de almacenamiento de alimentos 
y conservación de los desechos conlleva 
al riesgo de contraer las ETAs, como lo 
sostienen (Schelotto, 2018) y (García et al., 
2018) y (Leiva, 2020).

CONCLUSIONES

La investigación ha demostrado que 
aproximadamente las tres cuartas 
partes de la población de Imbabura 
conoce y aplica las buenas prácticas de 
manipulación de alimentos en el hogar. 
No obstante, existe el riesgo de contraer 
las ETAs por los habitantes que no tienen 
el cuidado suficiente en la adquisición, 
limpieza, almacenamiento y adecuada 
cocción de alimentos.  

El mayor riesgo de contaminación 
se presenta cuando los alimentos son 
adquiridos en las tiendas del barrio, así 
como por las inadecuadas prácticas de 
desinfección de frutas y verduras previo a 
su consumo y almacenamiento, para lo cual 
se sugiere seleccionar el lugar de compra 
de alimentos, basados en la organización, 
limpieza, cadenas de frío y estado de los 
alimentos que ofrece la tienda de barrio. 
Se evidenció desconocimiento en cuanto 
al proceso de descongelamiento de los 
alimentos y las temperaturas de cocción, 
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lo que eleva el riesgo de contraer ETAs 
por la presencia de microorganismos 
patógenos en la comida preparada. 
También, se encontró que las personas 
no guardan inmediatamente los alimentos  
preparados, lo que ocasiona una peligrosa 
propagación de microorganismos.

Finalmente, se observó una falla en la 
limpieza continua de la cocina, así como la 
falta de precaución de tapar el basurero, lo 
que compromete la seguridad del ambiente 

donde se preparan los alimentos, poniendo 
en riesgo la salud, al ocurrir en un lugar 
propicio para la generación y propagación 
de microorganismos causantes de 
enfermedades, estas situaciones son 
reversibles, puesto que son temáticas 
abordadas por los estudiantes dentro de 
las capacitaciones ofrecidas a sus hogares, 
para lo cual es recomendable continuar 
con la enseñanza, aplicación y control de 
metodologías que aseguren el consumo de 
alimentos.
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