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RESUMEN 

 

Se observa que la venta callejera de alimentos es cada vez más común en la vía pública en 

Bogotá,   convirtiéndose para las personas en una de las formas más fácil y rápida de acceder 

alimentos. Sin embargo, junto a estas ventajas, los alimentos vendidos en las calles comparten una 

serie de problema, el cual gira en torno a su inocuidad. 

Este estudio tiene como objetivó, caracterizar las condiciones higiénico sanitarias de los 

vendedores de alimentos ubicados en el Parque Nacional. Se abordó con metodología mixto cuali-

cuantitativa, para describir algunas categorías de interés, que fueron el perfil demográfico de la 

población, infraestructura de los puestos de venta, lavado de manos, lavado de utensilios, 

capacitaciones, acceso al agua, manejo de basuras y almacenamiento de alimentos. Se desarrollo 

durante los meses de septiembre y octubre se hizo  observación directa sin intervención y 

entrevistas a vendedores de alimentos. 

Según el perfil demográfico se encontró, que el 69% de los vendedores son mujeres, cabezas de 

familia y con un bajo nivel educativo, ya que solo el 63% finalizo  primaria. En cuanto a las 

prácticas de inocuidad se halló que la totalidad de los vendedores a pesar de reportar tener el 

conocimiento, demostraron un inadecuado lavado de manos, un deficiente acceso de agua e 

incorrecto manejo de basuras. Convirtiéndose en un factor de riesgo en la contaminación de los 

alimentos, sin embargo la inadecuada manipulación de alimentos  también puede atribuirse al 

hecho de que las instalaciones de agua no son de fácil acceso para ellos. 
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ABSTRACT 

 

It is observed that the street food is becoming more common in public places in Bogota, 

becoming for people in one of the fastest and easiest ways to access food. However, 

alongside these advantages, food sold on the streets share a number of problems, which 

revolves around safety. 

This study aims to characterize health hygiene practices of food vendors located in the 

“Parque Nacional”. The methodology was mixed qualitative and quantitative to describe 

some categories of interest, which were the demographic profile of the population, 

infrastructure stalls, washing hands, washing utensils, training, access to water, waste 

management and food storage. Developed during the months of September and October 

was no intervention direct observation and interviews with food vendors. 

According to the demographic profile was found that 69% of sellers are women, single 

mothers and low educational level, as only 63% completed primary. Regarding safety 

practices was found that all vendors despite report having the knowledge, demonstrated 

an inadequate hand washing, poor access to water and improper waste management. 

Becoming a risk factor in contamination of food, however inadequate food handling can 

also be attributed to the fact that water facilities are not easily accessible to them. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las problemáticas sociales que hoy en día se viven en Colombia son muchas y de enorme 

magnitud que van desde la depresión económica, el desplazamiento de campesinos entre otras, 

provocando que diferentes grupos de personas se establezcan en las principales ciudades.  

 

Rivas y Rojas (2004) identifican además, problemáticas como la violencia política, guerrilla, 

extorsión, secuestro, paramilitarismo, ausencia de programas gubernamentales de desarrollo rural 

que frenen la emigración de los sitios de origen, desestimulo a las actividades agrícolas, pecuarias, 

forestales y mineras, espejismo de progreso en las ciudades y búsqueda de mejores oportunidades 

de empleo como unas de las principales causas del paso permanente de personas hacia 

actividades informales, particularmente hacia el comercio urbano callejero (Rojas et al., 2004; 

Caratón, 2007). 

 

Se observa que la venta callejera es cada vez más común en la vía pública en Bogotá y se ha 

convertido para las personas en una de las formas más fácil y rápida de acceder a alimentos. Lo 

anterior se ve reflejado en cifras en la Tabla N°1.  

 

Tabla N°1: Numero de personas que son vendedores callejeros en Bogotá del año 2010. 

Grupo etario Hombres Mujeres Total 

18- 26 años: Juventud 252 260 512 

27 - 59 años: Adultez 2,872 3,566 6,438 

60 años o más: Personas mayores 621 482 1,103 

Total 3,745 4,308 8,053 

Fuente: Alcaldía mayor de Bogotá D.C. Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / 

DPSI. Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo – SEGPLAN. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 2009 también 

documenta que la venta callejera es resultado de múltiples causas, entre las que se encuentran: 

migración a las ciudades, desempleo, tiempo, demanda de alimentos más económicos y la 

urbanización acelerada. Esto produce un conflicto entre la necesidad de generar ingreso por la 

falta de empleo que obliga al trabajo informal, ya que esta situación pone en riesgo la seguridad 

alimentaria y nutricional familiar.   

 

En Bogotá se reportó una tasa de desempleo del 9,8%y una tasa de subempleo objetivo de 14,2%, 

lo cual tiene una alta asociación a bajos niveles educativos y falta de oportunidades laborales, 

generando inestabilidad en el grupo familiar como violencia intrafamiliar, explotación laboral infantil 

y delincuencia, y baja disponibilidad de alimentos. Vulnerando no solo el derecho al trabajo si no a 
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la vivienda, la educación, la salud, la alimentación y nutrición, la seguridad económica y la 

seguridad social (DANE, 2012). 

 

Por otra parte, la FAO posiciona a la seguridad alimentaria como su principal estrategia y según la 

Declaración de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación que se llevó a cabo en Roma, noviembre 

de 1996, se reafirmó el derecho de todos a acceder a una alimentación sana y nutritiva. Desde ese 

momento las consideraciones acerca de la calidad y la inocuidad de los alimentos pasaron a 

formar parte importante de este concepto (FAO. 2006). 

 

Con el mismo propósito la Dirección de Nutrición y de Protección del Consumidor (AGN) y la 

Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe (RLC) han brindado asistencia técnica 

sobre las estrategias a poner en práctica para mejorar la eficacia de los sistemas de control 

alimentario, considerando también la calidad como la inocuidad de los alimentos; a través de 

numerosos proyectos en terreno y con la difusión de las normas producidas por la Comisión mixta 

FAO/OMS del Codex Alimentarius. 

 

Desafortunadamente se ha identificado en la venta callejera de alimentos que algunos carecen de 

las condiciones adecuadas de procesamiento, preparación, almacenamiento y conservación de 

alimentos sustentado por la Red Internacional de Autoridades en materia de inocuidad de los 

Alimentos (INFOSAN) encontrando que la mayoría de productos vendidos en los puestos callejeros 

se preparan, manipulan y procesan con métodos tradicionales, sin conservar las mínimas normas 

de seguridad sanitarias (OMS, 2010). 

 

En materia de alimentos, la legislación en Colombia ha expedido normas que tienen como base la 

ley 9ª de 1979 tendiente a mejorar los factores de orden sanitario que pueden afectar la salud y 

bienestar de la población; algunos decretos reglamentarios, como el 3075 de 1997 y la Resolución 

Número 604 de 1993 (Ministerio de salud), que normatiza las condiciones sanitarias de las ventas 

de alimentos en la vía pública. 

A pesar de que en Colombia existe una legislación sobre  producción y manipulación de alimentos, 

desafortunadamente algunos vendedores callejeros de alimentos hacen caso omiso de este tipo de 

requerimientos, siendo frecuente observar el consumo de alimentos en sitios sin ninguna clase de 

prácticas higiénicas, lo que pone en riesgo la salud de los habitantes, generando brotes de 

enfermedades transmitidas por alimentos, que el presente estudio pretende describir las 

condiciones higiénico sanitarias de los vendedores  en vía pública ubicados en el Parque Nacional 

actualmente. 
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2. MARCO TEORICO 

 

Según la Cumbre Mundial sobre la Alimentación dice que existe seguridad alimentaria cuando 

todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos 

inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los 

alimentos a fin de llevar una vida activa y sana (FAO, 1996), siendo de gran importancia analizar y 

describir si los vendedores en vía pública desarrollan condiciones higiénico sanitarias correctas y 

brindan alimentos inocuos, refiriéndose a  inocuidad alimentaria como la reducción del riesgo para 

la salud humana de gérmenes toxinas y residuos químicos patógenos y de la propagación de 

enfermedades o parásitos que pueden afectar la salud animal o vegetal ( OECD,1999). 

 

La inocuidad es un determinante de la seguridad alimentaria y cumple un papel decisivo en los 

seres humanos, en el crecimiento y desarrollo normal. Manteniendo la salud a lo largo de toda la 

vida al brindar alimentos suficientes e inocuos, por esto es importante que los alimentos que son 

vendidos en la calle garanticen el cumplimiento de este determinante. 

Según la Comisión FAO/OMS del Codex Alimentarius define los "alimentos de venta callejera" 

como alimentos listos para el consumo, preparados y/o comercializados por vendedores fijos o 

ambulantes especialmente en las calles y otros lugares públicos similares (FAO/OMS, 1999). 

 

Según el DECRETO 1048 del 30 de julio de 1986, clasifica la venta callejera en Bogotá de la 

siguiente manera:  

 

 Vendedor estacionario: Es quien ejerce la actividad de ventas de bienes o servicios en 

puestos fijos, como casetas, vitrinas, kioscos en espacio público. 

 Vendedor ambulante: Es quien ofrece en venta mercancías o servicios en lugar público o 

abierto al público o en las puertas de los domicilios, trasladándose de un lugar a otro de la 

ciudad a pie o mediante el uso de un vehículo (Alcaldía Mayor del Distrito Especial de 

Bogotá, 1986). 

La venta callejera de alimentos es una práctica habitual en casi todo el mundo, aunque esos 

alimentos son una fuente importante de nutrientes de bajo costo listos para el consumo para la 

población, los riesgos sanitarios que conllevan esos alimentos pueden contrarrestar sus beneficios 

(FAO, 2009). 

 

Por lo anterior, la higiene de los alimentos toma un papel preponderante en lo relacionado con 

producción y comercialización de alimentos, este término se entiende como “todas las medidas 
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necesarias para garantizar la inocuidad del alimento en todas las fases de la cadena alimentaria” 

(Ministerio de salud, 1993). 

 

En Colombia se han expedido normas que tienen como base la ley 9ª de 1979 inclinadas a mejorar 

los factores de orden sanitario que pueden afectar la salud y bienestar de la población, algunos 

decretos reglamentarios, como el 3075 de 1997, que busca asegurar el cumplimiento de las 

Buenas Prácticas de Manufactura y la Resolución Número 604 de 1993 (Ministerio de salud), que 

aplica a las condiciones sanitarias de las ventas de alimentos en la vía pública. 

Según la Resolución 604 DE 1993 (Febrero 12). “ARTÍCULO 9-Los manipuladores-vendedores de 

alimentos callejeros, refiriéndose a manipulador de alimentos a “toda persona que manipule 

directamente alimentos envasados o no envasados, equipo y utensilios empleados para los 

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

cumpla con los requerimientos de higiene de los alimentos” (CAC/RCP 1-1969, Codex 

Alimentarius), deben recibir capacitación sobre manipulación higiénica de alimentos, a través de 

cursos con una duración mínima de 12 horas, los cuales pueden ser dictados por funcionarios de la 

autoridad local de salud o por particulares debidamente autorizados, cumpliendo en cualquier caso 

con lo establecido respecto a duración de los programas, personal docente y materiales 

educativos, por la autoridad sanitaria competente de la localidad” (Ministerio de Salud), 

posteriormente vario según la Resolución 765 del 2010 la cual especifica que “deberán obtener 

constancia de asistencia al curso de educación sanitaria en manejo adecuado de alimentos, 

mínimo una vez al año, el cual no podrá ser inferior a seis (6) horas” (Secretario Distrital de Salud). 

Los manipuladores o vendedores en vía pública tienen que cumplir los siguientes requisitos de las 

condiciones sanitarias según la Resolución 604 de 1993 (Ministerio de Salud): 

 

Tabla N°2. Requisitos de las condiciones sanitarias de los vendedores en vía pública. 

Presentación 
personal 

 

Normas sanitarias para el 
manipulador (vendedor) 

Puesto de venta 
 

Preparación y servido de 
alimentos 

Transporte de 
alimentos 

preparados. 

Debe vestir ropa 
adecuada 
consistente en 
blusa o delantal y 
gorro que cubra 
completamente el 
cabello, los cuales 
deben ser de color 
blanco y 
mantenidos limpios 
y en buen estado de 
conservación. 
 

- Debe lavarse las 
manos con agua 
corriente,  utilizando 
jabón, antes de preparar 
los alimentos, antes de 
servirlos, después de 
utilizar el sanitario, de 
tomar dinero, de 
manipular alimentos 
crudos, o de cambiar de 
actividad. 
-Debe mantener hábitos 
de aseo personal que 
incluyan el baño diario, 
la cara afeitada, 

- El puesto de venta, 
cualquiera que sea su 
tipo (caseta, kiosco, 
puesto rodante, carreta, 
vehículo, etc.) estará 
construido en material 
sólido, resistente, con 
superficies en material 
sanitario y en buen 
estado de conservación 
y limpieza. 
- La ubicación de los 
puestos de venta 
callejera de alimentos, 
se hará por las 

-Los insumos e 
ingredientes utilizados en 
las ventas callejeras de 
alimentos deben 
proceder de fabricantes 
autorizados. 
- Los insumos e 
ingredientes deben 
recibirse en lugar limpio y 
protegido de la 
contaminación ambiental 
y se depositarán en 
recipientes adecuados 
de material sanitario. 
- Los equipos, utensilios 

Si el alimento 
es transportado 
al lugar de su 
venta, debe 
hacerse en 
recipientes 
debidamente 
cerrados y 
protegidos para 
evitar su 
contaminación. 
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cabellos cortos o 
recogidos, uñas cortas, 
limpias y sin esmalte. 
- No debe usar en su 
trabajo anillos, pulseras, 
aretes, relojes, collares 
u otros aditamentos o 
adornos. 
- Debe abstenerse de 
manipular alimentos 
cuando padezca de 
heridas en las manos o 
de enfermedades que 
se puedan transmitir por 
los alimentos. 
-Debe abstenerse de 
fumar, comer, toser, 
escupir o estornudar 
sobre los alimentos o en 
el área donde se 
preparan éstos. 
 

autoridades de salud y 
las autoridades de los 
gobiernos municipales 
encargadas de la 
preservación del 
espacio público y del 
manejo de este tipo de 
establecimientos, para 
lo cual también pueden 
contar con el concurso 
de organizaciones 
comunales, juntas 
administradoras locales 
y otras de beneficio 
comunitario. 
- Las superficies de 
trabajo y preparación de 
los alimentos deben ser 
o estar recubiertas de 
materiales sanitarios, 
impermeables, de fácil 
limpieza y en buen 
estado de conservación. 
- Todos los 
complementos del 
puesto de venta como 
bancas, mesas, cajones, 
estantes, puertas, 
vitrinas, etc., deben 
estar limpios, ordenados 
y en buen estado de 
conservación. 
- No se permite la 
presencia de animales 
en el puesto de venta, 
en sus cercanías o en 
sus alrededores. 
- El manipulador-
vendedor debe 
mantener limpio el sitio 
correspondiente a su 
puesto de venta y sus 
áreas adyacentes en un 
perímetro de por lo 
menos 2 metros. 
- El puesto de venta 
debe contar con 
abastecimiento de agua 
potable. 
- Queda prohibido en los 
puestos de venta, el uso 
de recipientes para 
abastecimiento de agua, 
que permanezcan 
descubiertos. 
- El puesto de venta 
debe estar dotado de un 
recipiente de basura el 
cual debe ser de 
material sanitario y 
permitir que se 
mantenga tapado, en 
buen estado de 
conservación y alejado 
del lugar donde se 
manipulan los alimentos, 
a la vez se dotará con 
un recipiente de 
características similares 
y de la capacidad 

y medios de transporte 
empleados en las ventas 
callejeras de alimentos, 
quedan sujetos a la 
aprobación previa de la 
autoridad sanitaria, la 
cual practicará la 
inspección 
correspondiente y dará el 
concepto sobre su 
aprobación. 
- Los utensilios para la 
preparación deberán 
estar limpios, en buen 
estado de conservación; 
se prohíbe el uso de 
material no apto como 
cobre, cadmio, plomo y 
otros materiales tóxicos. 
- El lavado de utensilios 
será con agua potable y 
corriente, jabón o 
detergente y cepillo, 
sobre todo las superficies 
donde se pican o 
fraccionan los alimentos, 
las cuales deben estar 
en buen estado de 
conservación e higiene; 
las tablas de picar deben 
ser de material sanitario, 
de preferencia plástico, 
nylon, polietileno o teflón. 
- Lavar todo alimento que 
se vaya a preparar; 
sobre todo hortalizas y 
verduras que se 
consumen crudas, 
carnes, hidrobiológicos, 
con agua potable 
corriente, o en su defecto 
con agua potable sin 
reutilizar. 
- Cocinar suficientemente 
los alimentos a 
temperaturas superiores 
a 70°C, y si no se sirven 
de inmediato 
mantenerlos a esa 
temperatura o en 
refrigeración a 
temperatura inferior a 10. 
- Los alimentos y bebidas 
expuestos para la venta 
deben protegerse con 
vitrinas, campanas 
plásticas, mallas 
metálicas o plásticas y a 
una altura de 70 cm. del 
piso. 
- Queda estrictamente 
prohibido utilizar las 
comidas preparadas no 
vendidas durante el día, 
para el día siguiente. 
- El servido de alimentos 
deberá hacerse con 
utensilios (pinzas, 
cucharas, etc.), según 
sea el tipo de alimentos, 
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adecuada para uso de 
los consumidores. 
 

evitando en cualquier 
caso todo contacto con 
las manos. 
- Los alimentos que se 
expendan envueltos, en 
el caso de utilizarse 
papel o plástico, éste 
será de primer uso. 
Prohíbase el uso de 
papel impreso (periódico, 
revistas, etc.). 
 

 

Fuente: Resolución 604 de 1993 (Ministerio de Salud) 

 

La actividad de los manipuladores de alimentos se relaciona en diferente grado con el  

procesamiento, almacenamiento, transporte, distribución, elaboración y expendio de alimentos a 

nivel comercial, desarrollando una importante labor, ya que el manejo adecuado de los alimentos 

puede prevenir la transmisión de enfermedades de origen alimentario (Secretaria distrital de salud, 

2011). 

 

Por lo anterior, se convierte en prioridad que los manipuladores reciban capacitaciones para evitar 

las enfermedades trasmitidas por alimentos, entendiéndose por enfermedad transmitidas por 

alimento (ETA) como un síndrome originado por la ingestión de alimentos, incluida el agua, que 

contienen agentes etiológicos en cantidades tales que afectan la salud del consumidor a nivel 

individual o en grupos de población; las alergias por hipersensibilidad individual no se consideran 

ETA (Secretaria Distrital de Salud, 2011).  

 

Debido a que el riesgo de intoxicación alimentaria asociado a los alimentos vendidos en la vía 

pública sigue siendo una amenaza en numerosas partes del mundo y la contaminación 

microbiológica es uno de los mayores problemas en este sentido; además se sabe que los agentes 

patógenos de origen alimentario representan un grave peligro para la salud cuyo riesgo depende 

principalmente del tipo de alimento y del método de preparación y conservación (OMS, 2010). 

 

La falta de higiene, el acceso inadecuado a las redes de agua potable y la eliminación de los 

desechos, así como un medio insalubre como por ejemplo la proximidad del alcantarillado y 

vertederos públicos, son determinantes en aumento de riesgos para la salud pública. El uso 

inadecuado de aditivos (frecuentemente de colorantes no autorizados), las micotoxinas, los 

metales pesados y otros contaminantes como los residuos de plaguicidas son peligros adicionales 

presentes en estos alimentos (FAO, 2009). 

 

Las afecciones que pueden ocurrir luego de consumir un alimento contaminado varían en función 

del tipo de microorganismos y del nivel de contaminación, refiriéndonos a alimento contaminado 

como un “alimento que contiene agentes y/o sustancias extrañas de cualquier naturaleza en 
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cantidades superiores a las permitidas en las normas nacionales, o en su defecto en normas 

reconocidas internacionalmente” (Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, 2011).  

 

Los alimentos que se contaminan más frecuentemente son: los productos lácteos (yogur, leche, 

cuajada), los alimentos cocinados, las salsas, las verduras crudas, los sándwiches, la mayonesa, 

los productos animales (carne, pescados, crustáceos), los buñuelos y tortas (FAO, 2009). 

 

Estas enfermedades microbianas de origen alimentario pueden afectar a una o más personas a la 

vez (FAO, 2009). Se trata de las enfermedades infecciosas, parasitarias y de intoxicaciones 

alimentarias. Se distinguen cuatro categorías de enfermedades microbianas que se transmiten por 

los productos alimenticios: 

 

 Las enfermedades causadas por la presencia de bacterias en los alimentos, o la 

multiplicación en el tracto intestinal del consumidor (infección), pueden ser la fiebre tifoidea 

causada por Salmonella sp, presente en el pollo. 

 Las enfermedades como el botulismo, causadas por la presencia de toxinas secretadas por 

bacterias en los alimentos (intoxicación). Este es el caso de los estafilococos y de los 

clostridia, relacionados con la ingestión de carnes mal cocinadas o recalentadas. 

 Las enfermedades causadas por la presencia de parásitos (toxiinfección), como es el caso 

de la ingestión de carne de vacuno o cerdo contaminada por la tenía, o de verduras 

contaminadas por las aguas residuales o las materias fecales ricas en amebas y áscaris. 

 Las enfermedades causadas por los venenos naturales (intoxicación); como las 

intoxicaciones por hongos, que crecen en alimentos mal conservados. 

 

Sin olvidar que hay otros agentes responsable de afectar la salud del consumidor; como son los 

agentes químicos y físicos. Así, durante la preparación, la conservación y la venta, los alimentos 

que se venden en la vía pública pueden contaminarse por diversas impurezas químicas y físicas 

provenientes de las materias primas, de los materiales, de las manos de los operadores y del 

medio ambiente.  

Tabla N°3. Agente físicos y químicos que contaminan los alimentos. 

AGENTES FÍSICOS AGENTES QUÍMICOS 

Algunas heridas pueden ser resultado de la 

presencia de cuerpos extraños en los 

alimentos, por ejemplo: esquirlas de vidrio, 

trozos de madera, piedras, virutas de metal, 

objetos personales. 

Los agentes químicos que se encuentran en los 

alimentos pueden provenir de diversas fuentes. 

De esta forma, ciertos utensilios usados en el 

sector de venta de alimentos en la vía pública 

liberan en los alimentos partículas de metal 

como cobre, plomo y hierro. 

Fuente: Buenas prácticas de higiene en la preparación y venta de los alimentos en la vía pública en América 

Latina y El Caribe. Herramientas para la capacitación. FAO 2009 
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Estos agentes son el resultado de malas prácticas después del almacenamiento y preparación de 

los alimentos hasta el momento del consumo. Afortunadamente la contaminación de alimentos 

puede ser prevenida, con un buen comportamiento por parte del vendedor en vía pública y 

adecuado asesoramiento con respecto a la seguridad alimentaria, a la inocuidad; tema de interés 

en este trabajo. 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La venta callejera de alimentos es una problemática que no solo afecta económica, política y social 

sino también nutricionalmente a los ciudadanos. En la localidad de Santa Fe se cuenta con una 

población de 109,882 personas, teniendo un alto índice de  personas indígenas (kichwa conocidos 

como los ecuatorianos, e Ingas) y desplazadas, según la alcaldía mayor de Bogotá, en el 2010 se 

observa que cada vez más la venta callejera, es tomada como estrategia de supervivencia en las 

diferentes etapas del ciclo vital al carecer de acceso a un trabajo digno, especialmente para 

integrantes de hogares de estratos 1 y 2 (Alcaldía mayor de Bogotá D.C. Secretaria de salud, 

2010-2011). 

 

Las difíciles condiciones socioeconómicas en éste territorio, ocasiona que parte de los jóvenes se 

vinculen a la actividad laboral a temprana edad lo que puede llevar a desertar prematuramente del 

sistema escolar, asumiendo el rol de adultos que aún no les corresponde, eligiendo como una de 

sus alternativas la venta informal. 

 

La actividad de los vendedores informales representa una ocupación del espacio público,  ya que 

se ven abocados a vender en las calles para conseguir algún ingreso familiar, es de destacar el 

esfuerzo del Instituto para la Economía Social (IPES).  

 

El IPES es producto de la transformación del Fondo de Ventas Populares (FVP) con el objetivo de 

definir, diseñar y ejecutar programas, en concordancia con los planes de desarrollo y las políticas 

trazadas por el Gobierno Distrital, dirigidos a otorgar alternativas para los sectores de la economía 

informal, a través de la formación de capital humano, el acceso al crédito, la inserción en los 

mercados de bienes y servicios y la reubicación de las actividades comerciales o de servicios 

(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2012), sin embargo las medidas tomadas han resultado 

insuficientes para atender toda la población vendedora informal, debido a las condiciones 

socioeconómicas, encontrando que cada vez  más ciudadanos se dedican a este tipo de trabajo, 

ante la problemática del desempleo (Hospital Centro Oriente, 2010).   
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La venta callejera conlleva a otra problemática relacionada con las condiciones ambientales 

deficientes en espacios públicos como manejo inadecuado de residuos sólidos, vertimiento de 

residuos líquidos en fuentes hídricas, contaminación por quema de llantas y basura, presencia de 

roedores, tenencia de mascotas y de basuras, generan ambientes insalubres para los habitantes 

del territorio social 1, 2 y 3 vulnerando el derecho a un ambiente sano (Alcaldía mayor de Bogotá 

D.C. Secretaria de salud, 2010-2011). 

 

Las condiciones ambientales deficientes cobran mayor importancia cuando la venta callejera es de 

alimentos, ya que la higiene de los productos ofrecidos en la venta callejera se relaciona también 

con varios factores como son; la calidad de las materias primas, las características propias de los 

alimentos dependiendo de si son o no perecederos, las instalaciones necesarias para mantener los 

alimentos a temperaturas adecuadas durante períodos prolongados entre otras; factores que se 

podrían relacionar con la presencia de riesgo de sufrir enfermedades transmitidas por alimentos. 

  

Las enfermedades transmitidas por alimentos ETAs constituyen el problema de Salud Publica más 

extendido en el mundo (OPS, 2001). En la región latinoamericana, según el reporte al sistema de 

información de OPS para la vigilancia de las ETAs, durante los últimos nueve años se recibieron 

6.511 informes de brotes de ETA de 22 países de la región; en general, cerca de 250.000 personas 

se enfermaron  y 317 murieron. En la ciudad de Bogotá, en el año 2010, enfermaron 2.715 

personas por esta causa, de las cuales 241 fueron hospitalizadas y murieron dos personas 

(Secretaría distrital de salud de Bogotá, 2011). Por lo que es necesario mantener un control y 

seguimiento sobre los vendedores en vía pública, garantizando que ellos cumplan con los 

requisitos de seguridad alimentaria que se establece en la Resolución 604 del 12 de Febrero de 

1993 (Ministerio de Salud, 1993), que hace referencia a las condiciones sanitarias de alimentos en 

la vía pública.  

Debido a la situación anteriormente expuesta se pretende a través de este estudio describir las 

prácticas por parte de los vendedores de alimentos en vía pública. Por lo cual se quiere dar 

respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las condiciones higiénico sanitarias de la venta 

callejera de  alimentos del Parque Nacional – Bogotá D.C.? 
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4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS  GENERALES 

 

Caracterizar las condiciones higiénico sanitarias de los vendedores ambulantes de alimentos del 

Parque Nacional – Bogotá D.C, verificando si cumplen la reglamentación correspondiente. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Describir las prácticas de manipulación de alimentos de los vendedores en vía publica 

ubicados en el Parque Nacional. 

 Verificar si los vendedores cumplen con la Resolución 604 del 12 de Febrero de 1993 

(Ministerio de Salud), identificando que capacitaciones han recibido durante el último año. 

 Conocer las razones del por qué los vendedores callejeros ponen o no en práctica, lo 

aprendido en las capacitaciones de seguridad alimentaria. 

5. METODOLOGIA 

 

Se realizó un estudio descriptivo debido que se busca resumir datos observacionales, los cuales 

fueron clasificados por categorías de interés, con abordaje mixto cualitativo y cuantitativo con el 

propósito de describir algunas prácticas relacionadas con la higiene de los alimentos aplicadas por 

los vendedores de alimentos en vía pública. 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO: 19 vendedores de alimentos en vía pública ubicados en el Parque 

Nacional entre las calles 36 a 39 y carrera séptima hasta la quinta  (Alcaldía Mayor de Bogotá). Se 

realizaron 16 entrevistas debido a que el vendedor de uno de los puestos de venta no firmo el 

consentimiento informado de participación y 2 puestos más siempre se encontraron cerrados. Cada 

entrevista duro entre 10 a 15 minutos. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: Vendedores de vía pública del parque Nacional que firmen y acepten 

el consentimiento informado de participación. 

VARIABLES 

 

Tabla N°4. Matriz metodológica de operacionalización de variables 

Variable Marco conceptual Ítems Instrumento 

Sexo del vendedor Genero del vendedor 

entendiéndose como 

femenino y masculino. 

¿Genero del 

vendedor? 

Entrevista 

semiestructurada 
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Edad del vendedor Años cumplidos que tiene 

el vendedor  

¿Cuántos años tiene? Entrevista 

semiestructurada 

Años que lleva 

trabajando como 

vendedor callejero. 

Tiempo en los que ha 

laborado en la venta en vía 

pública. 

¿Cuánto tiempo lleva 

trabajando como 

vendedor callejero? 

Entrevista 

semiestructurada 

Tiempo que lleva ubicado 

en el sitio actual – Parque 

Nacional 

¿Hace cuánto tiempo 

está ubicado su 

puesto de venta en el 

Parque Nacional? 

Entrevista 

semiestructurada 

Lavado de manos Técnica adecuada de 

lavado de manos e 

higiene. 

¿Usted conoce el 

correcto lavado de 

manos? Explíquelo 

Entrevista 

semiestructurada 

Lavado de los 

utensilios empleados 

en la preparación de 

los alimentos 

Técnica de limpieza de los 

utensilios de cocina 

¿Cómo lava los 

utensilios de cocina? 

¿Cada cuánto los 

lava? 

¿Qué agua utilizar 

para lavarlos? 

¿Con que material los 

seca? 

Entrevista 

semiestructurada Esta 

pregunta será adaptada 

de acuerdo con el tipo de 

alimentos expendido por 

el vendedor teniendo en 

cuenta si es preparado 

en otro sitio diferente al 

puesto de venta de 

alimentos 

Almacenamiento de 

los alimentos 

Condiciones de 

almacenamiento de los 

alimento. 

¿Cómo es la 

distribución de los 

alimentos en el punto 

de venta? 

¿Con que frecuencia 

verifica las fecha de 

vencimiento de los 

alimentos? 

¿Cada cuánto surte el 

punto de venta? 

Entrevista 

semiestructurada 

Se preguntará para 

alimentos de fabricación 

propia y comprados para 

la venta 

Acceso al agua 

potable 

Fuentes disponibles de  

agua como tanques, grifos 

y botellones. 

¿Diga que fuentes 

agua tiene al alcance 

para el lavado de 

manos y utensilios? 

Entrevista 

semiestructurada 

Capacitaciones de 

higiene de alimentos 

que han asistido. 

Número de talleres 

educativos de higiene de 

alimentos en los que han 

participado. 

¿Número de 

capacitaciones de 

higiene de alimentos  

que ha asistido en el 

último año? 

Entrevista 

semiestructurada 

Aplicación de las 

practica higiénicas 

aprendidas en las 

capacitaciones 

Desarrollo permanente de 

las practica higiénicas 

adquiridas en las 

capacitaciones 

¿De las prácticas 

higiénicas recibidas en 

capacitación cuáles 

aplica 

permanentemente? 

Entrevista 

semiestructurada y 

Observación directa 

Dificultades que han 

tenido los 

vendedores para 

cumplir las prácticas 

de inocuidad 

Problemas e 

inconvenientes que ha 

tenido los vendedores  con 

respecto a la higiene de 

alimentos. 

¿Nombre que 

dificultades ha tenido 

con respecto a la 

práctica de inocuidad? 

Entrevista 

semiestructurada 

Infraestructura del Características físicas del  Observación directa sin 
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puesto de venta puesto de venta. intervención. 

Manejo de basuras Adecuada clasificación de 

los desechos orgánicos e 

inorgánicos. 

 Observación directa sin 

intervención. 

 

MÉTODOS 

En el periodo entre septiembre y octubre se llevó acabo el proceso de recolección de información, 

para esto se realizó observación directa sin intervención a los vendedores en vía pública del 

Parque Nacional teniendo en cuenta los siguientes aspectos; infraestructura de los puestos de 

venta, distribución de los alimentos en el punto de venta, manejo de basuras, fuentes de agua y 

utensilios utilizados en la preparación de alimentos, al mismo tiempo se fue registrando la 

información y describiendo las conductas observadas de cada uno de los puesto de venta callejera 

de alimentos. 

 

La información anterior, se complemento con la realización de una entrevista semiestructurada 

abierta definida como “intercambio verbal que ayuda a reunir datos durante el encuentro de 

carácter privado y cordial, donde una persona se dirige a otra y cuenta su historia, da su versión de 

los hechos y responde a preguntas relacionadas con un problema específico” (Nahoum, 1985). 

Las entrevistas fueron realizadas durante un periodo de 5 semanas, se empleo una grabadora 

digital marca Sony para grabar toda la información que posteriormente fue transcrita con el 

propósito de no omitir ninguna información, los datos se consignaron en un documento de Excel, 

de acuerdo a las respuestas de los participantes se agruparon para realizar la identificación de 

categorías previamente establecidas y las emergentes, estas últimas hacen referencia a los 

aspectos que fueron reportados por los vendedores e inicialmente no estaban planteados en el 

estudio pero que aportan información relevante para el mismo. 

6. RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados sobre las condiciones sanitarias de la venta de 

alimentos en vía pública situados en el área del Parque Nacional en la Localidad e Santa Fe, 

Bogotá D.C. A cada puesto se le asignó un código del uno al diez y nueve, se logro finalmente la 

participación de 16 puestos de venta callejera de alimentos. 

En la Foto N°1 se observa la distribución de los puestos de venta ubicados en el Parque Nacional, 

representados con círculos de color rojo y los círculos de color azul son las fuentes de agua 

utilizadas por ellos. 
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Foto N°1 Distribución de los puestos de venta en el Parque Nacional. 

Se presentaran los resultados organizados por categorías las cuales son: Perfil demográfico de la 

población, infraestructura de los puestos de venta, lavado de manos, lavado de utensilios, 

capacitaciones, acceso al agua, manejo de basuras y almacenamiento de alimentos y fecha de 

vencimiento.  

Para caracterizar el perfil demográfico del grupo de estudio, se presenta la información 

resumida en la tabla N°5, empleando porcentajes resaltando que el 69% de los vendedores de 

alimentos en vía pública son mujeres de estas el 44% son mayores de 51 años. Según el estado 

civil, el 38% de los vendedores son soleteros, y con un bajo nivel educativo ya que solo el 63% 

hicieron primaria y el 25% bachillerato.       

Tabla N°5. Perfil demográfico de los vendedores callejeros de alimentos del Parque Nacional 

Aspecto Porcentaje (%) 

Genero  

Masculino  31 

Femenino 69 

Grupo etario  

20-25 años 12,5 

26-30 años 6 

31-40 años 25 

41-50 años 12,5 

51-60 años 19 

>61 años 25 

Estado civil  

Casado 12 

Soltero  38 

Separado  13 

Unión libre 31 

Viudo  6 

Educación  

Primaria  63 

Bachillerato 25 

Universitario 6 

Técnico  6 
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Se observó que más del 30% de los entrevistados han permanecido por más de 20 años 

trabajando en la venta de alimentos en la vía pública, refiriendo la mayoría de ellos, que esta 

actividad era parte de una tradición familiar. 

El 43,5% refirieren estar ubicados en el parque nacional por más de 6 años, pero no en el mismo 

lugar, según ellos la administración del parque los hacen rotar de lugar, al indagar la razón de 

dicha rotación, los vendedores no supieron explicarlas, pero si refieren que el cambio de sito les a 

afectado su volumen de  venta de alimentos.  

En las entrevistas también se indagó sobre las razones del por qué habían escogido ser 

vendedores de alimentos, obteniendo respuestas muy similares expresada como “porque fue una 

opción, porque hoy en día el trabajo es muy escaso, es una experiencia mas en la vida de uno” 

(Puesto de venta 003).  

En relación con la infraestructura de los puestos de venta se observó que el 63% son 

construidos en madera y con luz eléctrica. El 19% hacen parte del programa de IPES, estos 

puestos se caracterizan porque son construidos en metal, conformado por dos cubículos 

rectangulares y con servicio de luz  y por último solo tres puestos de venta son diferentes, uno 

adaptado en un carrito de supermercado con una caja donde guardan los alimentos, uno 

construido en ladrillo con tejas de plástico y el otro es un cubículo rectangular blanco con distintas 

divisiones y pequeñas llantas para poder movilizarlo. 

 

Foto N°2. Infraestructura de los puestos de venta de alimentos del Parque Nacional. 

Al indagar sobre el correcto lavado de manos, la totalidad de los vendedores reportaron que 

sabían cómo hacerlo, pero la mayoría no explicó de forma detallada el proceso como lo realizaba. 

A pesar de esto, los vendedores refirieron que tocaba lavarse las manos con agua y jabón, la 

totalidad reconoce la importancia de lavarse las manos, la respuesta mas completa fue “muchas 

veces, en la mañana como unas 4 veces, cuando voy al baño, cuando voy almorzar, cuando recibo 

dinero y cuando voy a preparar alimentos y después me pongo los guantes de manipulación” 

(Puesto de venta 001). 
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Se encontró que la totalidad de los puestos no realizaban el lavado manos las veces que era 

necesario en el día, porque se observó mas de una vez a los vendedores manipulando los 

alimentos y recibiendo plata, sin el lavado correspondiente al cambio de cada actividad.  

Para analizar la información, relacionada con lavado de utensilios, los puestos de venta de 

alimentos se dividieron en dos: los que venden alimentos manipulados por ellos y los que no 

venden alimentos manipulados por ellos. Se encontró que un tercio de los puestos venden 

alimentos de paquete, gaseosas, ponqués, dulces entre otras y dos tercios venden alimentos 

preparados por ellos como son ensaladas de frutas, salpicones, jugos, cholaos,  empanadas, 

arepas, mazorcas, hamburguesas, perros entre otros. 

De los vendedores que preparan alimentos ellos mismos, la totalidad refirió lavar los utensilios 

cada vez que estaban sucios con jabón, agua y clorox, pero al secar  los utensilios 64% seca con 

toalla de tela, 18% con toallas deséchales y 18% los dejan escurrir.  

La mayoría de vendedores no tienen suficientes utensilios para la preparación de sus alimentos 

como cuchillos, tablas para picar, cucharones etc., observándose que picaban las frutas sobre las 

manos ó picaban las frutas y después con el mismo cuchillo realizaban otra preparación, sin el 

lavado correspondiente. 

Con respecto a las capacitaciones, un poco más de la mitad (56%) han recibido entre 1 a 2 

capacitaciones de manipulación de alimentos en los últimos 12 meses, según los vendedores estas 

son programadas por la administración del parque, pero la responsabilidad de gestionar y 

organizar los talleres de capacitación es del Hospital Centro Oriente de la localidad de Santa Fe, 

esta entidad planea las capacitaciones con fechas mensuales y cada vendedor decide participar o 

no. Las temáticas de las capacitaciones referidas por los vendedores eran: lavado de manos, uso 

de tapabocas, como deben ir los alimentos en la nevera y como tratar a los clientes. A pesar de 

que en la entrevista no se indago específicamente por la posesión del carnet de manipulación de 

alimentos de alimentos, solo 3 vendedores mencionaron tenerlo. 

Sin embargo, se encontró que los puestos que pertenecían al IPES no recibían capacitaciones de 

manipulación de alimentos, ellos en general referían “No en alimentos, pero me toco hacer cursos 

con el SENA de contabilidad” (Puesto de venta 018). 

Todos los vendedores ambulantes refirieron no tener ninguna dificultad con la práctica de 

manipulación e higiene de los alimentos, pero ninguno de ellos conocían la resolución 604 del 12 

de Febrero de 1993 (Ministerio de Salud),  sin embargo mostraron gran interés con respecto a 

recibir más capacitaciones de manipulación de alimentos. 
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Para el acceso al agua, el parque cuenta con 3 fuentes de agua, 

una de ellas esta ubica dentro del baño del Parque Nacional y la 

otra  dos es una llave de agua pública que se encuentra sobre la 

calle 39. El 69% de los vendedores entrevistados se surten del 

agua proveniente de la llave de agua pública, la recogen en las 

horas de la mañana y la almacenan en canecas, jarras o 

botellones para tener agua durante todo el día, un 19% utilizan el 

agua de los baños y solo el 12% usan botellón o bolsas de agua 

manantial comprada. Desafortunadamente se observó que 

cuando los vendedores ambulantes recogían agua o lavaban las 

ollas dejaban la llave de 3 agua abierta ver Foto N°3. 

El manejo de basuras por parte de todos los vendedores que preparaban los alimentos para 

vender, era incorrecto se observó que ninguno separada la basura en orgánico e inorgánicos, 

tampoco las tapaban de forma correcta encontrando algunos casos que tenían recipientes sin 

tapas o estaba situadas muy cerca donde 

alistaban los ingredientes, como por 

ejemplo la zona para picarla frutas de las 

ensaladas. Otro factor de riesgo de 

contaminación y falta de higiene sanitaria 

de los alimentos fue la tenencia de perros 

en dos de los puestos de venta callejera. 

Adicionalmente, el perímetro cercano a los 

puestos ubicados en la calle 39 también se 

encontró cajas vacías de frutas 

almacenadas y el espacio en malas condiciones higiénicas como se puede observar en la Foto 

N°4. 

 

Los vendedores almacenan los alimentos según su espacio disponible, colocando los alimentos 

en el orden de acuerdo a como serán usados en el proceso de preparación con el fin de preparar 

las comidas en el menor tiempo posible. 

 

La mayoría de vendedores revisan la fecha de vencimiento de los alimentos 2 a 3 veces por 

semana y cuando encuentran algún alimento dañado o vencido, si es fruta la botan y por el 

contrario si es un paquete o gaseosas el proveedor se los cambia.  

Los puestos que venden frutas, compran las frutas en corabastos diariamente o 2 veces por 

semana dependiendo de como estén las ventas en la semana. Cuando las frutas ya estas listan 

Fotografía N°1 

Foto N°3. Acceso de agua 

Foto N°4.  Higiene en el perímetro cercano a los puestos de 

venta. 
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para vender ningún puesto los tapa o sella, aumentando el riesgo de contaminación cruzada de 

estos alimentos.  

Los resultados anteriormente descritos ayudan a formar una visión general de las condiciones 

higiénico sanitarias de los puestos de venta callejera del Parque Nacional, estos serán discutidos a 

continuación.  

7. DISCUSIÓN 

 

La mayoría de los vendedores callejeros de alimentos ubicados en el Parque Nacional son 

mujeres, tienen bajo nivel educativo. Reconociendo que la educación es de suma importancia, 

además como señala la OMS (1996), los vendedores ambulantes de alimentos en la mayoría de 

los países en desarrollo actualmente no están suficientemente organizados y se ha encontrado que 

ellos asumen la responsabilidad de su propia formación.  

 

Los vendedores callejeros asumen esta actividad laboral como resultado de diferentes causas, una 

de ellas fue el desempleo. La situación anterior concuerda con lo reportado  en el planteamiento 

del proyecto de organización y regulación de actividades informales desarrolladas en el espacio 

público presentado por la Alcaldía mayor de Bogotá D.C/Secretaría Distrital de Planeación - 

Subsecretaría de Planeación de la Inversión, sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo -2011. 

 

Según decretos reglamentarios, como el 3075 de 1997 y la Resolución número 604 de 1993, que 

aplica a las condiciones sanitarias de las ventas de alimentos en la vía pública, se observó en los 

vendedores, que cumplían algunos reglamentos como era el uso de delantal o uniforme y tenían el 

pelo recogido o usaban gorro, evitando así la contaminación y desarrollo de las ETAs. 

 

De acuerdo con la reglamentación de las condiciones 

sanitarias de la venta de alimentos en la vía pública, el 

vendedor debe mantener limpio el sitio correspondiente a su 

puesto de venta y sus áreas adyacentes en un perímetro de 

por lo menos 2 metros, pero se encontró que algunos 

puestos eran muy sucios y dejaban cajas almacenadas a sus 

alrededores. 

Al momento de preguntarles directamente a los vendedores 

acerca de la manipulación y limpieza de los alimentos y 

utensilios se reconoció que dudaban mucho en dar las 
Foto N°5. Agua sucia empleada para 

lavar utensilios de preparación de 

alimentos. 
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respuestas y algunos de ellos lo que decían no concordaba con lo que hacían, como era tener las 

uñas largas y sucias, utensilios sucios e insuficientes, el uso de los mismo utensilios en varias 

preparaciones sin previo lavado al cambiarlos,  toallas sucias y percudidas, no lavarse las manos al 

cambiar de tarea, uso de agua sucia para lavar los utensilios entre otros ver foto N°5. Las prácticas 

anteriormente descritas pueden ocasionar contaminación cruzadas de los alimentos. 

De acuerdo con la Resolución 604 de 1993 el manipulador de alimentos (vendedor) debe lavarse 

las manos con agua utilizando jabón, antes de preparar los alimentos, antes de servirlos, después 

de utilizar el sanitario, de tomar dinero, de manipular alimentos crudos, o de cambiar de actividad 

(Ministerio de Salud, 1993). Sin embargo se encontró que la mayoría de vendedores de alimentos 

tenían un inadecuado lavado de manos, utensilios y del puesto, el cual podría ser causada por el 

difícil acceso del agua y falta de conocimiento de la importancia de la higiene en la venta de 

alimentos. 

En un estudio realizado en Indonesia reportaron que la falta de disponibilidad de instalaciones para 

lavarse las manos y pobre conocimiento de higiene se correlacionaron con la inadecuada 

preparación de alimentos  y las prácticas de los vendedores ambulantes de alimentos  (Van-

Kampen, Gross, Schultink y Usfar, 1998). 

El derecho a la alimentación contempla el consumo de alimentos inocuos y aptos para el consumo, 

las practicas anteriormente descritas, no estarían asegurando dicha inocuidad lo que podría 

ocasionar enfermedades de transmisión alimentaria las cuales conllevan a síntomas 

desagradables y en el peor de los casos pueden ser fatales (CAC/RCP, 1969).  

No solo el lavado de manos y utensilios aumenta el riesgo de sufrir ETAs, si no también el manejo 

inadecuado de basuras siendo un problema que se observó en todos los puestos de venta del 

Parque Nacional porque según la resolución 604 de 1993 “el puesto de venta debe estar dotado de 

un recipiente de basura el cual debe ser de material sanitario y permitir que se mantenga tapado, 

en buen estado de conservación y alejado del lugar donde se manipulan los alimentos, a la vez se 

dotará con un recipiente de características similares y de la capacidad adecuada para uso de los 

consumidores” (Ministerio de Salud, 1993). 

 

De igual modo un estudio realizado por Martín A. y Bayona R. en Bogotá (2009) se encontró que 

los puestos de venta presentan un deficiente manejo de basuras, expuestas al medio ambiente y 

frecuentadas por moscas, situación que fue similar a la encontrada en este estudio. 

 

Según la Alcaldía de Bogotá (2004), la eliminación inadecuada de las aguas residuales y la basura 

derivadas de la venta callejera de alimentos incrementan el potencial de transmisión de 
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enfermedades microbianas, en parte, al estimular la proliferación de insectos y roedores 

transmisores de patógenos entéricos. 

 

De acuerdo a lo anterior es de suma importancia que los vendedores callejeros de alimentos 

reciban más capacitaciones para evitar la contaminación de los alimentos, mejorando la calidad de 

estos. No obstante, los vendedores referían no tener dudas con respecto a estos temas, pero al 

indagar sobre lo aprendido en las capacitaciones, la mayoría de vendedores no supieron responder 

o lo explicaban de manera incorrecta, lo cual sugiere que no hacen una adecuada aplicación de los 

aspectos recibidos en las capacitaciones. 

 

Del mismo modo es indispensable que los vendedores de alimentos callejeros reciban 

capacitaciones sobre manipulación de alimentos, a través de cursos con una duración mínima de 

12 horas en un año según la Resolución 604 de 1993 o mínimo 6 horas según la Resolución 765 

del 2010, debido a que el mal manejo de alimentos y el desconocimiento de las medidas de higiene 

por parte de los vendedores de comida, puede incrementar el número de enfermedades 

transmitidas por alimentos. 

Diversas investigaciones han demostrado que la mayoría de las enfermedades y defunciones 

relacionadas con los alimentos se podrían controlar o eliminar usando técnicas adecuadas de 

manipulación de los alimentos (OMS, 2010). 

 

La OMS en el año 2009 adaptó las cinco claves para la inocuidad de los alimentos al sector de los 

alimentos de venta en vía pública, las cuales se pretende que sean utilizadas en el desarrollo de 

programas de formación según el público beneficiario, para promover la inocuidad de los alimentos 

de venta callejera. Estas claves son fundamentales para promover una manipulación de alimentos 

adecuado y son planteadas como Clave 1. Mantenga la limpieza, Clave 2. Mantenga separados los 

alimentos crudos y los cocinados, Clave 3. Elimine el peligro cuando sea posible, Clave 4. Evite la 

multiplicación de los microorganismos presentes en los alimentos y Clave 5. Utilice agua y materias 

primas salubres(INFOSAN, 2010). 

 

Estas 5 claves podrían utilizarse en los talleres de capacitación para los vendedores de alimentos 

en vías públicas. Los cuales necesitan de trabajo intenso para corregir muchas de las técnicas de 

manipulación de alimentos y manejo de basuras. Asegurando que los esfuerzos educativos sean 

verdaderamente dirigidos a este objetivo y que los cambios en la salud de la población se 

produzcan como consecuencia de los cambios en los hábitos de manipulación de alimentos por 

parte de los vendedores. 
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La  vigilancia y seguimiento de los puestos de alimentos en vía pública es muy importante, porque 

asegura que ellos cumplan con la reglamentación correspondiente, con el fin de prevenir las ETAs 

y promocionar la venta de alimentos inocuos. 

8. CONCLUSIONES 

 

Todos los vendedores de venta callejera ubicados en el Parque Nacional que participaron en el 

estudio, a pesar de realizar su trabajo con entrega y dedicación, tienen algunas prácticas de 

manipulación de alimentos inadecuadas como no realizar el correcto lavado de manos, tenían un 

inadecuado manejo de basuras y además no dominaban las temáticas aprendidas en las 

capacitaciones recibidas en los últimos 12 meses. Siendo esto un  factor de riesgo en la 

contaminación de los alimentos y en el incremento de la prevalencia de enfermedades transmitidas 

por alimentos. 

 

A pesar que los vendedores tienen conocimiento acerca de manipulación de alimentos, su práctica 

es deficiente, lo cual evidencia que el conocimiento no se tradujo en sus prácticas de manipulación; 

adicionalmente la inadecuada manipulación de alimentos  también puede atribuirse al hecho de 

que las instalaciones de agua no son de fácil acceso para ellos. 

 

Se encontró que todos los vendedores callejeros de alimentos del Parque Nacional, no tenían 

conocimiento previo de la reglamentación de la higiene sanitaria de los alimentos vendidos en vía 

pública (Resolución 604 del 1993, Ministerio de salud), esto se evidenció en que no reconocen que 

sus prácticas de manipulación son inadecuadas y no hacen buena prevención de la contaminación 

de los alimentos.  

 

Las razones del porque los vendedores no cumplen la adecuada manipulación de alimentos, 

podrían ser; falta de conocimiento, recursos económicos insuficientes para la compra de utensilios 

y productos de limpieza o el difícil acceso al agua por parte de los vendedores de alimentos en vía 

pública. 

 

En consideración al trabajo de tipo cualitativo en el momento del desarrollo de las entrevistas, se 

identificó que el proceso de preparación de alimentos, atender a los consumidores y los llamados 

de atención del jefe, pueden ser  aspectos que causan  modificación de algunas respuestas porque 

alteran el ritmo de la entrevista y apuran el tiempo que tenían disponible para sus respuestas. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Es fundamental concientizar a los vendedores callejeros acerca del papel que  tienen en el proceso 

de prevención de transmisión de enfermedades por alimentos, normas de higiene personal y 

prácticas aprobadas en el manejo de alimentos en la vía pública. 

La vigilancia de la comida vendida en la vía pública es de gran prioridad para los consumidores,  

para evitar el aumento de los índices por enfermedades de alimentos, tomando conciencia del 

riesgo sanitario y de la importancia en la implementación de acciones correctivas así como en la 

capacitación y seguimiento de los manipuladores de alimentos ubicados en la vía pública. Al tener 

en cuenta el riesgo sanitario proveniente de la comida vendida de esta manera. 

Para futuros estudios se recomienda tener en cuenta el macroentorno de los vendedores de 

alimentos en vía publica ya que pueden contener muchas variables que influyen en el proceso de 

manipulación, preparación y oferta de este tipo de alimentos.   

Se recomienda para futuros estudios se indague si tienen el carnet de manipulación de alimentos, 

los procesos de desinfección empleados, conocimientos de las diferentes enfermedades 

transmitidas por alimentos y métodos de rotulado de los vendedores callejeros. Con el fin de 

reconocer si los vendedores de alimentos previenen la transmisión de enfermedades por alimentos 

y conocen las consecuencias que se puede producir al consumir alimentos contaminados. 

Se sugiere desarrollar herramientas de educación sobre manipulación e higiene sanitaria de los 

alimentos en la vía pública, con el apoyo de  cartillas y afiches con temáticas sencillas,  con el fin 

de mejorar el desarrollo de las capacitaciones teniendo en cuenta que deben ser realizadas en 

forma sencilla, clara, didáctica y fácil de comprender,  
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ANEXOS 

 

Anexo N°1. Formato de observación directa no participante 

Código:    

IDENTIFICACIÓN GENERAL DE LA OBSERVACIÓN 

            Nombre del Observador: _________________________________________ 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA FICHA 

 

Fecha Lugar Día de la semana Hora de inicio Hora de finalización 

     

     

     

 

1. Infraestructura del puesto de venta (importante documentar con fotografías) 

2. Cómo es la distribución de los alimentos en el punto de venta 

3. Manejo de basuras  

4. Fuentes de agua  

5. Utensilios utilizados en la preparación de alimentos  
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Anexo N°2. Consentimiento informado 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS   

DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y BIOQUÍMICA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA REALIZARLE LA ENTREVISTA 

Yo, __________________________________________________________, identificada(o) con la 

cédula de ciudadanía N° ______________________ de __________________, he sido 

informado(a) del trabajo de grado de la estudiante con el tema de investigación “Descripción de las 

condiciones higiénico sanitarias de la venta callejera de alimentos del parque nacional – Bogotá 

d.c”  cuyo objetivo es describir las condiciones higiénicas sanitarias que realizan los vendedores 

ambulantes ubicados en el sector del parque nacional en Bogotá.  

 

Se me ha informado que en este estudio se realiza (rán) un(a) entrevista(s) que no representara(n) 

daño alguno a la integridad física y emocional mía o de mi familia, ni costos de ninguna clase. 

Igualmente, que la información registrada será manejada de manera confidencial. 

 

Siendo consciente de lo anterior, declaro que mi participación en esta(s) entrevista(s) es voluntaria. 

Nombre: ______________________________________________ 

Firma: ________________________________________________ 

Fecha: ________________________________________________ 
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Anexo N°3: Entrevista semiestructurada. 

DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS DE LA VENTA CALLEJERA 

DE ALIMENTOS DEL PARQUE NACIONAL – BOGOTÁ D.C. 

 

 

G 

 

DATOS GENERALES     Código:  

Nombre: _______________________________________                Sexo:    1.  M    2.   F 

Edad: ________ Estado civil: __________ Procedencia: __________________________________ 

Teléfono: _________________Estrato: ____ Barrio:   ____________________________________ 

Nivel educativo: __________________________________________________________________ 

 

 

 

PRACTICAS DE INOCUIDAD DE LOS VENDEDORES AMBULANTES DE ALIMENTOS 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando como vendedor en vía pública? ____________________ 

2. ¿Hace cuánto tiempo está ubicado su puesto de venta en el Parque Nacional?  

_____________________________________________________________________ 

3. ¿Siempre ha estado ubicado su puesto en el mismo sitio dentro del Parque Nacional?   

 Si           ó   No             

Si la respuesta fue no, ¿donde estaba antes?_________________________________ 

¿El cambio de ubicación genero un cambio en las prácticas de inocuidad?  

Si            ó   No            ¿Por qué? _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. ¿Usted conoce el correcto lavado de manos?       Si            No           Explíquelo 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. ¿En qué momentos se lava las manos durante la jornada laboral? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

Este estudio es realizado por Gina Barbosa estudiante de X semestre de nutrición y dietética de la 
Pontificia Universidad Javeriana,  tiene como objetivo Caracterizar las condiciones higiénico sanitarias  

de la venta callejera de alimentos del parque nacional – Bogotá D.C. 
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6. ¿Vende alimentos elaborados por usted?       Si            No          ¿Cuáles? 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

7. ¿Dónde elabora los alimentos que vende?       Casa          Puesto de trabajo   

¿Dónde? _________________________________________________________________  

8. ¿Cómo lava los utensilios de preparación de alimentos en su puesto de venta? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

9. ¿Cada cuánto lava los utensilios de alimentos en su puesto de venta? 

a) Cada vez que se ensucian  

b) Una vez en el día 

c) De dos a tres veces en el día. 

d) Cada cuanto:_______________________________________________________ 

10. ¿Diga que fuentes agua tiene al alcance para el lavado de manos y utensilios? 

a) Tanques 

b) Grifos  

c) Botellones  

d) Otra, cuál? _________________________________________________________  

11. ¿Con qué material seca los utensilios de preparación de alimentos en su puesto de venta? 

a) Toalla de tela 

b) Toalla de papel desechable 

c) Servilletas 

d) Periódico  

e) Otro, ¿Cuál? _______________________________________________________ 

f) Ninguno  

12. ¿Cómo es la distribución de los alimentos en el punto de venta? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

13. ¿Con que frecuencia verifica las fecha de vencimiento de los alimentos? 

a) Diario  

b) Una vez por semana 

c) Cada quince días  

d) Una vez por mes 

e) Nunca  
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14. ¿Qué hace con los productos que han cumplido su fecha de vencimiento? 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

15. ¿Cada cuánto surte el punto de venta? _________________________________________ 

16. ¿Número de capacitaciones sobre higiene de alimentos a las que ha asistido en los últimos 

12 meses?  

a) Una vez 

b) Dos a tres veces. 

c) Más de cuatro veces. 

d) Ninguna 

17. ¿De las prácticas higiénicas recibidas en dichas capacitaciones, cuáles aplica 

permanentemente? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

18. ¿Nombre que dificultades ha tenido con respecto a las prácticas de manipulación de 

alimentos?________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

19. ¿A escuchado sobre que se trata la resolución 604 de 1993?     Si             No        

Si la respuesta es si. Describa brevemente que recuerda de la resolución 604 de 1993:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


