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1. Resumen 
 

La degradación de alimentos ha sido una problemática constante a lo largo de la historia de la 

humanidad debido a varios aspectos, dentro de los cuales destacan la perdida de la calidad de los 

alimentos y la aparición de enfermedades. Respecto a esto, se han realizado diferentes prácticas las 

cuales buscan conservar la comida para mantener su condición y que se reduzcan las Enfermedades 

Transmitidas por Alimentos (ETAs), dentro de las que destaca la capacitación del personal que 

manipula la comida. 

Para esto último, se tienen varios métodos cuyo objetivo es que los individuos que hacen parte del 

proceso de preparación de alimentos comprendan y apliquen las buenas prácticas de manufactura 

de alimentos y limpieza personal, sin embargo, en la mayoría de los casos, dicho personal no tiene 

una formación educativa que le permita comprender con facilidad el por qué son necesarias estas 

prácticas. Es por esta razón que el objetivo de este trabajo de grado es elaborar un manual que les 

permita a estas personas poder comprender de manera sencilla el concepto de degradación de 

alimentos y las prácticas que deben realizar para conservar adecuadamente los alimentos. 

Por lo anterior, se realizó una encuesta para conocer los aspectos más ignorados por los trabajadores 

de restaurantes de zonas populares en la localidad de Suba, Bogotá D.C y con base en esto se 

desarrolló un manual ilustrativo que cubre dichos temas de forma sencilla y fácil de entender. 

Posteriormente se imprimió y se mostró a los establecimientos ya mencionados, para luego hacer 

una encuesta final en donde se corroboró que el manual si les permitió comprender la importancia 

de las buenas prácticas de manufactura de alimentos e higiene. 

Palabras clave: Buenas Prácticas, Degradación, Manual, Restaurantes. 

Abstract 

 

Food degradation has been a constant problem throughout human history due to several aspects, 

among which are the loss of food quality and the appearance of diseases. Regarding this, different 

practices have been carried out, which seek to preserve food to maintain its condition and to reduce 

Foodborne Diseases, among which the training of personnel who handle food stands out. 

For this there are several methods, whose objective is that the individuals who are part of the food 

preparation process understand and apply good food manufacturing practices and personal hygiene, 

however, in most cases said personnel don’t have an educational background that allows him to 

easily understand why these practices are necessary. That is why the objective of this degree work 

is to develop a method that allows these people to easily understand the concept of food degradation 

and the practices they must carry out to properly preserve food. 

For this reason, a survey was carried out to find out the aspects that restaurant workers in popular 

areas know less about and based on this, an illustrative manual was developed that covers these 

topics in a simple and easy way to understand. Subsequently, it was printed and shown to the 

aforementioned establishments, to then carry out a final survey where it was confirmed that the 
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manual did allow them to understand the importance of good food manufacturing and hygiene 

practices. 

Keywords: Good Practices, Degradation, Manual, Restaurants. 

 

 

2. Introducción 

 

La conservación de alimentos ha sido una parte fundamental para la supervivencia de la 

humanidad desde tiempos ancestrales, teniendo la salación como uno de los primeros registros de 

la preservación de comida, lo cual data de hace 5000 años. Sin ello, la producción de comida 

tendría que ser mucho mayor y no hubiese sido posible tener comida en épocas donde la tierra no 

fuese viable para la cosecha, ya que debido a la alta cantidad de nutrientes que contienen, son un 

entorno adecuado para la proliferación de microorganismos, quienes deterioran los productos y a 

su vez pueden tener efectos negativos en la salud de quienes los ingieren [1].  

 

Se puede determinar que un alimento está en estado de descomposición por medio de análisis 

sensoriales, es decir, cambios en su olor, sabor, color y/o textura. También es posible detectar 

cambios más profundos, como la putrefacción, causada por la descomposición de las proteínas de 

los alimentos, especialmente en los provenientes de animales. Se encuentran también otros 

procesos como la acidificación de la leche o el enmohecimiento avanzado, siendo este último muy 

común en frutas y verduras. Todas estas modificaciones varían dependiendo del tipo de alimento 

y son provocadas principalmente por los microorganismos que se encuentran en el entorno, aunque 

pueden ser también a causa de otros factores tales como la temperatura, la humedad, la 

transportación de alimentos, entre otros [12]. Dentro de los tipos de descomposición está la 

denominada degradación enzimática, en la que dichas proteínas inducen a frenar las reacciones 

químicas, produciendo alteraciones desfavorables en el sabor y color de los alimentos [13].  

 

Es necesario destacar que no necesariamente todos los microrganismos presentes dentro de los 

alimentos producen efectos nocivos para la salud de quienes los consumen. Con esto en 

consideración, es importante mencionar la existencia de los microorganismos alteradores, quienes 

afectan aspectos relacionados al sabor y color de los alimentos, pero no producen micotoxinas 

peligrosas para los consumidores.  

 

Ahora bien, la aparición de micotoxinas no se da únicamente con que el hongo esté presente en el 

producto. Como ejemplo de esto tenemos la producción de aflatoxinas por parte de Aspergillus 

fumigatus, en donde la producción de aflatoxinas (micotoxina analizada en este caso particular) 

se ve favorecida por una gran variedad de factores que se dan dentro del establecimiento o fuera 

de este. Los factores presentes fuera del almacén que incrementan la producción de aflatoxinas 

incluyen el estrés hídrico, las temperaturas elevadas, los daños a la planta que el hongo se 

encuentra hospedando y la aparición de plagas. En el almacén, los factores que fomentan a la 

producción de la micotoxina son la temperatura y humedad elevadas, la aireación y las condiciones 

en las que se encuentra la materia prima recibida [28]. 
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Eventualmente se conoció que una manera adecuada de tratar con la degradación de alimentos es 

la alteración de las condiciones del medio en el que se encuentran dichos comestibles ya que, si 

las condiciones en las que se encuentran los microorganismos son desfavorables, inhiben o 

ralentizan de manera considerable su desarrollo [13]. Hoy en día dichos métodos se han extendido 

y actualizado, incluso teniendo en cuenta la necesidad de tener un área limpia a la hora de 

manipular la materia prima y consiguiendo procedimientos que se enfocan a ciertos productos y 

conservan de una mejor manera la comida. Sin embargo, y a pesar de las reglamentaciones con 

respecto a las buenas prácticas de manufactura (BPM) de alimentos, hay bastantes 

establecimientos, especialmente los hallados en zonas populares, en donde no se tienen en 

consideración el cuidado de los alimentos y las áreas de trabajo, generando así menos costos para 

los restaurantes, pero problemáticas importantes con respecto a la salud de los consumidores 

debido a las ETAs [2]. 

 

Esto último se evidencia con reportes otorgados por la Secretaría de Salud, los cuales mencionan 

la aparición de 678 brotes de ETAs en Bogotá, con 10.395 personas afectadas en total desde el 

2013 hasta el primer trimestre del 2021, ocurriendo 117 casos durante este último. Cabe destacar 

que del 2019 al 2020 se presentó una disminución del 51.5% de dichos brotes a causa de la 

pandemia que azotó al mundo [2]. Es posible que, con el fin de la cuarentena, el número de brotes 

vuelva a incrementar de manera preocupante, razón por la que es importante tomar todas las 

medidas posibles para contrarrestarlos. 

 

Instituciones como el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, 

exigen el cumplimiento de ciertos requisitos para certificar la buena práctica de manufactura de 

alimentos por medio de la Resolución 2674 de 2013, realizando inspecciones y penalizando a 

quienes incumplen con dicha normativa. Sin embargo, debido a la enorme cantidad de restaurantes 

informales dentro de las zonas populares y sus ocasionalmente escondidas ubicaciones, no se 

realizan inspecciones de todos los establecimientos, por lo que la problemática sigue presente en 

esas áreas [3]. Aparte de esto, hay varios sitios que incumplen los requerimientos debido a que es 

más económico, requiere menos trabajo, o simplemente ignoran esta normativa.  

 

Por lo anterior el INVIMA, el Ministerio de Salud y otras instituciones han venido estudiando 

otras alternativas para llegar a estos restaurantes y a la comunidad en general, ya sea por medio de 

propaganda, charlas, documentos, entre otros [4]. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados 

por los ya mencionados organismos, estos métodos no han sido del todo eficaces, ya que siguen 

sin llamar la atención de la totalidad de las zonas populares y de bajos estratos, razón por la que 

las ETAs siguen presentes en proporciones preocupantes. Adicionalmente, a pesar de haber un 

ilustrativos que expliquen la degradación de alimentos y los distintos factores que la causan de 

una forma que sea fácil de entender para la comunidad no científica. Es por esto que se optó por 

desarrollar un manual ilustrativo que fusione la información acerca de los dos aspectos 

mencionados anteriormente, que explique adecuadamente la importancia del deterioro de 

alimentos a causa de microorganismos y la relación de dicho deterioro con las buenas prácticas de 

manufactura de alimentos, que genere interés en los establecimientos que incumplen la normativa 

actualmente y que comprendan y comuniquen al resto de la comunidad la importancia de dicha 
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información. Ya con esto en mente, se busca determinar cuál es la influencia del manual ilustrativo 

en la disminución de las ETAs y el cambio del manejo de los alimentos por parte del personal 

encargado de 15 establecimientos dentro de la zona de La Campiña, localidad de Suba.  

 

 

3. Objetivos 

 

3.1. General  

• Elaborar un manual ilustrativo que explique el deterioro de alimentos a causa de microorganismos 

alteradores y las BPM y BPH establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, para así 

contribuir con la disminución de las ETAs en restaurantes ubicados dentro del barrio La Campiña, 

localidad de Suba. 

 

3.2. Específicos   

• Determinar cuáles son los aspectos que más desconocen los propietarios de los establecimientos 

del barrio La Campiña, localidad de Suba, sobre las BPM de alimentos, buenas prácticas 

higiénicas y la alteración de dichos comestibles para realizar un mayor enfoque de estos dentro 

del manual ilustrativo.  

• Estudiar los diferentes factores internos y externos que pueden contribuir con la degradación de 

los alimentos de los 15 restaurantes encuestados dentro del barrio La Campiña, localidad de Suba, 

para poder ilustrar la información más relevante dentro del manual. 

• Determinar el efecto del manual ilustrativo sobre la aplicación y conocimiento de la degradación 

de alimentos y las BPM por parte del personal encargado de 15 establecimientos del barrio La 

Campiña, Suba.  

 

4. Marco Teórico.  

 
4.1. Vida útil de un alimento 

El concepto de vida útil se valida cuando el producto se mantenga inocuo y mantenga sus 
características sensoriales, físicas, químicas y microbiológicas, todo esto al ser almacenado en las 
condiciones recomendadas y sin presencia de factores externos que puedan alterar el alimento, 
tales como el transporte o el uso. Cuando ya no cumple con alguna de las condiciones, se declara 
que el producto está en un estado de deterioro. Esto puede ser generado por factores intrínsecos y 
extrínsecos dentro del alimento, pero el principal causante es la superación del límite de 
contaminación microbiana, que varía dependiendo del comestible [5]. 

4.2. Enfermedades Transmitidas por Alimentos 
 

Las ETAs son un síndrome causado por la ingestión de alimentos y/o agua no inocuos, los cuales 
contienen la suficiente cantidad de agentes patógenos para afectar la salud de la persona que 
consume el producto o de un colectivo. Las ETAs se clasifican en dos ramas principales: 
infecciones o intoxicaciones. La infección transmitida por alimentos es causada por la ingestión 
de un alimento que contiene microorganismos patógenos vivos, mientras que la intoxicación 
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ocurre cuando hay elementos químicos nocivos para la salud o toxinas producidas por hongos o 
bacterias en el alimento que se consumió [19]. 

 
4.3. Resolución No. 2674 de 2013 

Con respecto a las BPM de alimentos, el Ministerio de Salud y Protección Social promulgó la 
Resolución No. 2674 de 2013 el 22 de julio del mismo año, cuyo propósito es establecer los 
procedimientos y requisitos sanitarios que se deben realizar por parte de las personas  naturales 
y/o jurídicas que realizan actividades relacionadas con la fabricación, transporte y procesamiento 
de alimentos y materias primas de alimentos, todo esto teniendo en cuenta el riesgo en salud 
pública, con el objetivo de proteger la vida y salud de la población Colombiana y obtener las 
certificaciones de buenas prácticas de elaboración, laboratorio y manufactura ante el INVIMA[3].   

4.3.1. Capítulo VIII: “Restaurantes y establecimientos gastronómicos” 
 
Dentro del octavo capítulo de la Resolución 2674 de 2013 se realiza un énfasis en las 
condiciones necesarias para cumplir con las buenas prácticas dentro de los 
establecimientos gastronómicos a lo largo del país. Aparte de las condiciones 
necesarias de infraestructura que se mencionan, se comenta como debe ser un adecuado 
uso de los equipos y utensilios (Artículo 34) y los requisitos para una preparación 
adecuada de los alimentos (Artículo 35), aspecto relevante para esta investigación [3]. 
 

4.4. INVIMA 

El INVIMA, es la entidad encargada de vigilancia el cumplimiento de las BPM de los productos 
mencionados anteriormente, controlando de esta forma su calidad y seguridad. Es importante 
mencionar que esta organización fue creada a raíz de lo estipulado en el artículo 145 de la Ley 
100 del 23 de diciembre de 1993 [14]. 

4.4.1. Guía de inocuidad de alimentos y bebidas para restaurantes del INVIMA 
 

Es necesario destacar que, en el caso de alimentos, dicha institución ha establecido los 
parámetros necesarios para las BPM por medio de una guía de inocuidad de alimentos y 
bebidas para restaurantes [3]. En esta guía se tienen en cuenta 5 aspectos principales, siendo 
estos la edificación e instalaciones, los equipos y utensilios utilizados, el personal encargado 
de la manipulación de alimentos, los requisitos higiénicos y el saneamiento a la hora de recibir 
suministros y desechar residuos [4]. 
 

4.5.Descomposición en alimentos 
 

Se determina que un alimento está en estado de descomposición cuando se presentan cambios en 
su olor, sabor, color y/o textura. Sin embargo, es posible detectarse este estado al analizar procesos 
más profundos, como bien podría ser la putrefacción, la cual ocurre debido a una descomposición 
de las proteínas de los alimentos, aunque este caso es más específico para alimentos provenientes 
de animales. Adicionalmente, se tienen otros procesos como la acidificación de la leche o el 
enmohecimiento avanzado, siendo este último una situación bastante frecuente en frutas y 
verduras. Estos procesos varían dependiendo del tipo de alimento y son provocados 
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principalmente por los microorganismos que se encuentran en el entorno, aunque es fundamental 
comentar que pueden ser también a causa de otros factores físicos y/o químicos, tales como la 
temperatura, humedad, transportación de alimentos, entre otros [12]. 

 
4.5.1. Descomposición de frutas y vegetales 

 
Para este proyecto se optó por enfocarse en la descomposición de frutas y vegetales debido a 
que es un procedimiento más sencillo para determinar actividad bacteriana y fúngica dentro 
de dichos productos. Cada uno de estos tipos de descomposición puede ser identificado por 
caracterización macroscópica y microscópica, además de tener efectos diferentes si llegan a 
ser consumidos. Estos microorganismos pueden aparecer en la materia prima debido a 
múltiples motivos, siendo los principales los siguientes: a causa del agua que se usó para 
cosechar o lavar el producto, por una mala manipulación del producto durante el trayecto 
hasta el restaurante y/o por las malas condiciones higiénicas? del establecimiento en el que 
se encuentra [1]. 
 

4.5.1.1. Descomposición de frutas y vegetales en restaurantes 
 
En el caso particular de restaurantes de zonas populares y establecimientos 
similares, es común encontrar que dentro de la materia prima utilizada para la 
preparación de comida se observen frutas y/o verduras en un estado no adecuado 
para su uso, es decir, sin vida útil. Esta situación puede generarse debido a múltiples 
causas: proveedores no confiables, ahorro de dinero comprando materiales de mala 
calidad, entre otras [15]. Sin embargo, la causa que concierne para lo relacionado 
con este trabajo de grado viene a ser las malas prácticas de manufactura de 
alimentos e higiene de los encargados de la manipulación de la comida y sus 
supervisores. 
 

4.6. Manuales sobre BPM y degradación de alimentos 
 

Actualmente en internet se encuentra una cantidad enorme de manuales que buscan capacitar al 
personal encontrado en plantas o establecimientos gastronómicos, todos ellos con el objetivo de 
proporcionar las herramientas básicas requeridas para la obtención de productos de calidad y 
seguros para el consumo humano, resaltando la necesidad de cumplir con la normativa nacional 
vigente [16]. A pesar de esto, no es tan sencillo encontrar manuales que traten este tema de una 
forma sencilla y fácil de comprender para unos operarios que generalmente no poseen escolaridad 
básica primaria o bachillerato debido a múltiples causas que se ven constantemente dentro de 
Colombia [17].  
 
Por otro lado, en lo que respecta a la degradación de alimentos, encontrar manuales resulta mucho 
más complicado que con las BPM, razón por la que, se entiende, es aún más difícil hallar alguno 
que comunique esta información clara y simplemente.  
 
4.7. Historietas y manuales ilustrativos 

 
Normalmente a las historietas sólo se les contempla por los estereotipos y por el concepto del 
lector como un consumidor más entre una masa que busca un entretenimiento barato, fácil de 
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digerir y que les llene de satisfacción por un breve momento, desacreditando el gran potencial que 
tiene este medio e ignorando que con la ayuda de este formato es posible transmitir una diversidad 
increíble de temas de múltiples formas con el objetivo de atraer la atención del lector. Esto lo 
realiza señalando los elementos más importantes de un argumento para facilitar la comprensión 
del mensaje que se quiere mostrar [18], siendo el mensaje que se quiere enseñar con este trabajo 
la importancia de la degradación de alimentos y las buenas prácticas. 
 
4.8. Software para ilustraciones digitales 

 
Anterior a la llegada del internet, el dibujo era una actividad que siempre requería de un gasto 
constante debido a que era necesario comprar materiales cada cierto tiempo. Hoy en día ese 
inconveniente sigue existiendo, sin embargo, gracias a la tecnología ha llegado una alternativa que 
permite ahorrar una gran suma de dinero destinado para materiales, y esa vendría a ser la 
ilustración digital. Esta se define como la realización de dibujos por medio de herramientas 
tecnológicas, siendo los equipos principales para esta actividad el ordenador y una tableta gráfica. 
De esta manera y con el uso de programas que simulan técnicas tradicionales de ilustración, se 
pueden crear una gran variedad de imágenes usando diferentes técnicas de dibujo. 
 

4.8.1. Clip Studio Paint Pro 
 

Para este proyecto se utilizó la aplicación Clip Studio Paint Pro para realizar el manual 
ilustrativo. Esta fue lanzada al mercado por la compañía E Frontier en el año 2007. Posee las 
características de un software gráfico de propósito general, sin embargo, lo que la diferencia 
de servicios como Photoshop son sus herramientas diseñadas específicamente para la 
creación de cómics, tales como el diseño de viñetas, entintado, tonos, globos, entre otras. 

 

5. Metodología 

 

5.1.  Carta de autorización 

Debido a la necesidad de tener un permiso para entrevistar a los restaurantes, el director del trabajo de 

grado entregó una carta con su firma para solicitar amablemente a los establecimientos ya mencionados 

un momento breve para que pudiesen responder a la encuesta (documento adjunto en material 

suplementario).  

 

5.2.  Diseño de encuesta inicial 

Con el objetivo de elaborar una encuesta que permitiera comprender cuales son los aspectos que más 

desconocen los trabajadores dentro de los establecimientos gastronómicos de zonas populares, se 

diseñaron una serie de preguntabas que buscaban cubrir los temas cubiertos por la Resolución 2674 de 

2013, abarcando temas sobre la recepción de materias primas, higiene personal y preparación y servido 

de alimentos. Con el primer diseño terminado, se mostró al director del trabajo de grado, quien dio 

recomendaciones y sugerencias que sirvieron para hacer correcciones y finalizar la creación de la 

encuesta (documento adjunto en material suplementario). 

Posteriormente, se decidió que no se imprimirían las preguntas debido a que era muy posible que los 
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trabajadores se encontraran ocupados cuando se llegase a hacer la entrevista, razón por la que era mejor 

leerles las preguntas e ir registrando las respuestas desde un teléfono. Con esto se consumía menos 

tiempo y no era necesario trasladar los datos obtenidos de hojas físicas al ordenador. 

Ahora bien, con esto en consideración, es necesario mencionar que se utilizó el programa Google Forms 

para la realización de la encueta, ya que es un software diseñado específicamente para la realización de 

exámenes y los datos anotados dentro de este se almacenan automáticamente dentro de la nube. 

5.3.  Selección de sitio 

Para la aplicación de la encuesta inicial, se hizo una evaluación en la ciudad de Bogotá D.C., 

específicamente dentro del barrio La Campiña, incluyendo sus alrededores. El objetivo de esto era 

encontrar una zona popular con la cantidad necesaria de restaurantes para realizar las encuestas 

desplazándose de un local a otro lo más pronto posible. Finalmente se optó por entrevistar los 

restaurantes ubicados alrededor de la Calle 151 # 103B debido a que cumplía con la condición buscada.  

 

Figura 1: Zona seleccionada para realizar las encuestas. 

Fuente: Google Maps.  

5.4. Entrevista inicial 

 

Se realizó una entrevista a los dueños/administradores de 15 locales de restaurantes de la zona popular 

de la localidad de Suba, barrio La Campiña, con el objetivo de cubrir las condiciones sanitarias 

generales para restaurantes o establecimientos gastronómicos estipuladas en la guía elaborada por el 

Ministerio de Salud y así saber los inconvenientes más frecuentes dentro de las instalaciones y poder 

tratarlos dentro del manual, con un mayor enfoque.  

Adicional a esto se observó el estado de los locales y se hicieron preguntas con respecto a la práctica 

de manufactura de alimentos. 

 

5.5. Toma de muestras 

 

Se tomaron muestras de frutas y vegetales en estado de descomposición encontradas dentro de los 

restaurantes ubicados dentro del barrio La Campiña, para luego ser colocadas en bolsas Ziploc® y 

transportadas hasta la universidad para su posterior análisis.  
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En el laboratorio, y con ayuda de un estereomicroscopio marca ZEISS Stemi 305, se analizaron dichos 
alimentos para así tener un mejor entendimiento de estos y poder ilustrarlos con mayor precisión. 
Luego, se tomaron muestras de los alimentos mencionados anteriormente para analizarlos en un 
microscopio óptico marca COIC modelo BK3200 y así tomarles fotografías para ilustrarlos 
posteriormente. Parte de los microorganismos determinados a partir de los análisis macroscópicos y 
microscópicos se ilustraron y mencionaron dentro del manual vinculándolos a situaciones que pueden 
ocurrir dentro de los establecimientos gastronómicos.  

 

5.6. Plan de pilotaje 

 

Ya con los datos necesarios para iniciar la planeación del manual, se optó por hacer un plan de pilotaje 

en el que pudiese determinar que formato era el más simple y comprensible para los individuos 

encuestados. Por esta razón se hicieron tres prototipos: una historia, un manual con terminología 

científica y una historieta (documentos adjuntos en material suplementario). Después de obtener los 

resultados, se determinó que el formato preferido por los entrevistados fue la historieta. 

 

5.7. Elaboración del manual ilustrativo 

 

Para el diseño del manual se utilizó la aplicación Clip Studio Paint. La dimensión seleccionada para 

las hojas del manual fue B4 debido a que eran más pequeñas y económicas que las hojas de tamaño 

convencional (carta, A4, etc.). Se escogió un formato de historieta de shonen magazine, ya que con 

esto resultó más fácil conocer la margen y encuadernación para la dimensión que se escogió. Ya con 

esto en consideración se utilizó la herramienta de portaminas para realizar el boceto de las 30 páginas 

del manual y luego, implementando una nueva capa, se añadió el delineado de cada hoja con la 

herramienta de “g-pen”, la cual tiene un trazo suave y uniforme que facilitó la ilustración. 
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Figura 2: (Izquierda) Boceto de página 5 del manual ilustrativo realizado en Clip Studio Paint / 

(Derecha) Delineado de página 1 del manual ilustrativo realizado en Clip Studio Paint. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Posteriormente se creó una nueva capa en la que se hizo el coloreado y sombreado de cada página 

usando herramientas que simulan pinceles. Finalmente se añadió el texto y se guardó el documento 

en formato jpg para guardarlo entre los documentos del ordenador. 
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Figura 3: (Izquierda) Resultado final de la página 2 del manual ilustrativo realizado en Clip Studio 

Paint / (Derecha) Resultado final de la página 8 del manual ilustrativo realizado en Clip Studio Paint. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

5.8. Diseño de encuesta final 

 

Teniendo en consideración que para esta encuesta era necesario que el personal entrevistado leyese el 

manual, se decidió que al momento de entregar los manuales también se iba a solicitar que accedieran 

a la encuesta final por medio de un enlace cuando tuviesen tiempo. Las preguntas re realizaron con el 

mismo programa que la entrevista inicial. 

 

5.9. Impresión y distribución del manual ilustrativo 

 

Ya con el manual realizado, se procedió a imprimirlo en hojas de papel con la dimensión mencionada 

anteriormente. Con el formato físico listo, se entregaron a los restaurantes entrevistados durante la 

encuesta inicial. 
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5.10. Realización de encuesta final 

 

Inmediatamente después de entregar los manuales se le informó al personal que se les haría entrega 

de un enlace a una encuesta final para llenarla cuando tuvieran tiempo. Al cabo de dos días se 

recibieron los resultados de todos los restaurantes a excepción de uno, cuya respuesta no llegó. Con 

estos datos recibidos, se procedió a trasladarlos a Excel para poderlos colocar dentro del documento 

del trabajo de grado.  

6. Resultados. 

 

6.1.  Análisis macroscópico y microscópico de muestras tomadas 

 

La Tabla 1 recoge imágenes de la microscopía realizada a los alimentos seleccionados.  

Tabla 1. Fotografías desde cámara de celular, estereomicroscopio y microscopio óptico, para el 

análisis macroscópico y microscópico de muestras de uva, pimentón, mandarina y tomate tomadas de 

los restaurantes visitados. 
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El análisis microscópico muestra que, principalmente se encontraron hongos en las cuatro muestras. 

Con la ayuda de un documento acerca de la morfología y clasificación de hongos, se pudo determinar 

que los hongos presentes son del género Penicillium. Aunque con respecto a los hongos encontrados 

en el tomate se encuentra la posibilidad de que haya mohos del género Aspergillus [19]. En el 

análisis de la muestra 13 se encontraron bacterias Gram-positivas y esporas, razón por la que se 

determinó que podrían ser del género Clostridium. 

6.2. Análisis de entrevista inicial 

Los resultados de las encuestas iniciales fueron registrados con ayuda del programa Google Forms. 

Al reunir las 15 entrevistas, se trasladó la información a Excel, en donde se organizaron y separaron 

los datos de cada pregunta. Es necesario destacar que hubo casos en donde la contestación dada a 

una pregunta era muy similar por parte de la mayoría de encuestados, razón por la que se 

consideraron como una misma respuesta. 

Restaurante Fruta o 

verdura 

Cámara de celular Estereoscopio Microscopio (100x) 

# 1 

Uva 

 

Vitis vinífera 

   

# 6 

Pimentón 

 

Capsicuum 

annuum 

 

   

# 13 

Mandarina 

 

Citrus 

reticulata 

   

# 15 

Tomate 

 

Solanum 

lycopersicum 
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En los resultados mostrados en la Tabla 2, se puede observar un promedio de dos cocineros por 

establecimiento, lo cual es una cantidad aceptable debido a que así habrá más espacio dentro de la 

cocina y hay un menor riesgo de accidentes. Sin embargo, en el caso particular del restaurante diez 

se presentan diez cocineros, además de tres auxiliares.  

Al observar la cocina de dicho establecimiento se determinó que el tamaño no es el adecuado para 

tantos trabajadores, razón por la que la probabilidad de accidentes o situaciones relacionadas es 

mucho mayor en contraste con los otros restaurantes. 

Tabla 2. Número de trabajadores dentro de la cocina y rol asignado para cada uno según el 

entrevistado. 

 

Restaurante (#) Trabajadores encargados de la 

cocina y roles 

1 Dos auxiliares y un cocinero 

2 Dos cocineros y un auxiliar 

3 Dos cocineros y cuatro auxiliares 

4 Dos cocineros y un auxiliar 

5 Tres cocineros y un auxiliar 

6 Cuatro cocineros 

7 Tres cocineros y dos auxiliares 

8 Cinco cocineros y dos auxiliares 

9 Dos cocineros y un auxiliar 

10 Diez cocineros y tres auxiliares 

11 Dos cocineros 

12 Tres cocineros y un asistente 

13 Tres cocineros y tres auxiliares  

14 Dos cocineros y un auxiliar  

15 Dos cocineros  

En una observación general de la Tabla 3, se determinó que el aspecto que menos cumplen el 
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personal de los establecimientos gastronómicos es todo lo relacionado con las buenas prácticas 

higiénicas, principalmente en lo que corresponde a limpieza personal y de equipos y utensilios. 

Tabla 3. Cumplimiento del procedimiento necesario al llegar al restaurante para empezar a cocinar. 

 

Restaurante (#) Procedimiento realizado al llegar al establecimiento 

Mantener limpieza 

e higiene personal y 

aplicar buenas 

prácticas higiénicas 

Colocarse 

uniforme y 

equipo 

adecuado 

para el 

trabajo 

Limpieza y 

desinfección 

de utensilios 

necesarios 

para 

preparación 

y entrega de 

comida 

Preparación 

de materias 

primas 

almacenadas 

previamente 

1 No cumple Cumple Cumple Cumple 

2 Cumple Cumple Cumple Cumple 

3 No cumple  Cumple Cumple Cumple 

4 No cumple Cumple Cumple Cumple 

5 No cumple No cumple No cumple Cumple 

6 Cumple  Cumple Cumple Cumple 

7 No cumple No cumple Cumple Cumple 

8 Cumple Cumple Cumple Cumple 

9 Cumple  Cumple No cumple Cumple 

10 Cumple Cumple Cumple Cumple 

11 No cumple Cumple Cumple Cumple 

12 Cumple  Cumple No cumple Cumple 

13 No cumple Cumple No cumple Cumple 

14 No cumple Cumple Cumple Cumple 

15 No cumple  Cumple No cumple Cumple 
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Adicionalmente, en la Figura 4 también se pudo observar que la recepción de la materia prima en 

los restaurantes se realiza diariamente en su mayoría, por lo que generalmente no debería de haber 

inconvenientes respecto a la conservación de alimentos. Esto último se ve reforzado por el hecho de 

que todos los restaurantes utilizan refrigeración y congelación para la conservación de cárnicos y 

relacionados. 

Sin embargo, hay unos establecimientos dentro de los entrevistados que implementan canastas de 

mala calidad que pueden perjudicar la inocuidad de los alimentos, además de que reciben materias 

primas de manera semanal, razón por la que es necesario que haya un mejor manejo en lo que 

respecta a la conservación y rotación (PEPS). 

Figura 4. Métodos de almacenamiento de materia prima perecedera aplicados por los establecimientos 

visitados (izquierda). Frecuencia de recepción de materia prima (derecha). 

  

En lo que respecta a la obtención de agua potable, la gran mayoría de restaurantes encuestados usan 

agua potable para la preparación de comida, a excepción de un establecimiento, en donde hervían 

para buscar eliminar patógenos. Esta información se puede ver evidenciada en la Tabla 4. 

Tabla 4. Método para la obtención de agua potable y el uso de esta dentro del local. 

 

Restaurante (#) 

Método de 

obtención de agua 

potable 

Uso del agua potable y no 

potable dentro del restaurante 

Limpieza y 

preparación 

de comida 

Aseo 

1 Uso de agua de llave Potable No potable 

2 
Tanque de agua 

Potable No potable 
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potable 

3 Uso de agua de llave Potable No potable 

4 Uso de agua de llave Potable No potable 

5 Uso de agua de llave Potable No potable 

6 Tanque de agua 

potable 

Potable No potable 

7 Tanque de agua 

potable 

Potable No potable 

8 Uso de agua de llave Potable No potable 

9 Uso de agua de llave Potable No potable 

10 Uso de agua de llave Potable No potable 

11 Uso de agua de llave Potable No potable 

12 Uso de agua de llave Potable No potable 

13 Uso de agua de llave No potable No potable 

14 Uso de agua de llave Potable No potable 

15 Tanque de agua 

potable 

Potable No potable 

Basándose en los requisitos establecidos por la Resolución 2674 de 2013 en lo que corresponde a 

estructura, iluminación, equipos y utensilios y personal encargado de la manipulación de alimentos, 

en conjunto con las observaciones realizadas durante las visitas a los restaurantes, se determinó que 

los dos aspectos menos cumplidos por los locales mencionados fueron los establecimientos de pisos 

y paredes y los del personal, siendo estos del 65% y 60% de incumplimiento respectivamente 

(Figura 5). 

Figura 5. Cumplimiento de la Resolución 2674 de 2013 respecto a estructura, iluminación, equipos y 

utensilios y personal encargado de la manipulación de los alimentos. 
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6.3. Análisis de entrevista final 

Los resultados de las encuestas finales también se registraron con el programa Google Forms. 

Después de distribuir los manuales se esperó por los resultados de los establecimientos, a los cuales 

se les envió un enlace a las preguntas para que las llenaran cuando tuvieran disponibilidad. Al reunir 

14 de 15 entrevistas, se trasladó la información a Excel, en donde se organizaron y separaron los 

datos de cada pregunta. Es necesario destacar que hubo casos en donde la respuesta dada a una 

pregunta era muy similar por parte de la mayoría de encuestados, razón por la que se consideraron 

como una misma respuesta. 

La encuesta final consistió en menos preguntas que la inicial, puesto que sólo se buscaba determinar 

si el manual fue de utilidad para el personal que trabaja dentro de los establecimientos, lo cual se 

pudo confirmar con base en los resultados de la Tabla 5. En esta se puede observar que la gran 

mayoría de restaurantes contestó afirmativamente las preguntas sobre comprensión de conceptos y 

consecuencias de unas malas prácticas de manufactura de alimentos e higiene. 

Tabla 5. Aspectos comprendidos por el personal manipulador de alimentos con base en la lectura del 

manual ilustrativo de degradación de alimentos y BPM 

 

Encuestado (#) ¿La información dentro del manual ilustrativo ayuda a ,,, 

…Entender que es 

la degradación de 

alimentos? 

…Comprender los 

riesgos de unas 

malas prácticas de 

manufactura? 

…Comprender 

como prevenir 

la degradación 

de alimentos? 

0%

10%
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1 Si Si Si 

2 Si Si Si 

3 Si Si Si 

4 Si Si Si 

5 Si Si Si 

6 Si No Si 

7 Si Si Si 

8 Si No Si 

9 Si Si Si 

10 Si Si Si 

11 Si Si Si 

12 Si Si Si 

13 No Si Si 

14 No Si Si 

Para la pregunta final de la encuesta, se pidieron recomendaciones o información que se pueda 

utilizar para desarrollar y mejorar el proyecto. Para no incluir información innecesaria se colocó 

un breve resumen de lo escrito por cada encuestado dentro de la Tabla 6.  

Tabla 6. Sugerencias y/o comentarios por parte de los encuestados para tener en consideración 

respecto al manual ilustrativo. 

 

Encuestado 

(#) 

¿Sugerencias o comentarios respecto al documento que 

acaba de leer? 

1 Recomendación de realizar una modificación al manual para 

personas con discapacidades visuales 

2 Sugerencia de extender más el manual para una mayor 

comprensión 
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3 Sin comentarios 

4 Sugerencia de extender más el manual para una mayor 

comprensión 

5 Sugerencia de extender más el manual para una mayor 

comprensión 

6 Sugerencia de extender más el manual para una mayor 

comprensión 

7 Sin comentarios 

8 Sin comentarios 

9 Sugerencia de extender más el manual para una mayor 

comprensión 

10 Sin comentarios 

11 Sin comentarios 

12 Sugerencia de extender más el manual para una mayor 

comprensión 

13 Sin comentarios 

14 Sugerencia de distribuir el manual a más zonas de la ciudad 

Es necesario destacar que de los 14 encuestados, 6 sugirieron extender el manual para poder cubrir 

más interrogantes que ellos tenían. Este dato se debe tener en consideración en el caso de querer 

expandir la idea del manual ilustrativo. 

 

7. Discusión de resultados  

 

A pesar de la existencia de una cantidad exorbitante de manuales de BPM en la red y de la presencia 

de marcos normativos como los es el Codex Alimentarius, cuya función es la de generar controles 

a lo largo de la cadena de producción de alimentos, actualmente Colombia afronta cifras 

preocupantes de ciudadanos que padecen ETAs [19]. A pesar de la drástica reducción de estas 

enfermedades durante los años 2020 y 2021 a causa del virus SARS-CoV-2 (50% 

aproximadamente), la reapertura de la gran mayoría de establecimientos de toda clase, incluyendo 

los restaurantes, inevitablemente ha causado un nuevo aumento en las cifras de vulnerados a causa 

de estos síndromes. Estos hechos son corroborados por el Instituto Nacional de Salud, el cual reportó 

419 brotes que impactaron de forma negativa a 5238 individuos durante el cuarto periodo 

epidemiológico del año 2022, siendo esto un incremento a comparación de las cifras obtenidas el 

periodo anterior, registrando 126 brotes y 1253 casos [24]. 
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Es por esta misma razón que con este proyecto se buscó contribuir a la reducción de estos casos en 

lo que respecta a establecimientos gastronómicos, puesto que realizar este proyecto enfocándose a 

las ETA adquiridas dentro de viviendas sería un procedimiento más complicado y demorado. Ahora 

bien, como se pudo evidenciar en la Tabla 5, el proyecto tuvo una buena recepción por parte de los 

encuestados, razón por la que se espera que los restaurantes ubicados dentro de la zona investigada 

apliquen las buenas prácticas de manufactura de alimentos y las buenas prácticas de higiene. Sin 

embargo, debido al tiempo disponible para la realización del proyecto no fue disponible hacer un 

plan de seguimiento adecuado, por lo que momentáneamente no es posible comprobar que la buena 

recepción del manual afecte de alguna forma los procesos de recepción y elaboración de alimentos 

y limpieza personal y del área de trabajo llevados a cabo por los ya mencionados locales. 

 

Volviendo a los resultados, dentro de la Tabla 3 se pudieron determinar los aspectos más ignorados 

por el personal encargado de la manipulación de alimentos, los cuales fueron limpieza personal y 

aplicación de buenas prácticas de higiene. La razón principal por la que suele desconocerse esta 

información recae en la mala o nula capacitación del personal por parte de los administradores de 

los establecimientos. Al hacer esto se incumple con lo establecido en el Parágrafo 1 del Artículo 36 

de la Resolución 2674 de 2013, en donde se estipula que “Los manipuladores de alimentos de los 

restaurantes y establecimientos gastronómicos deben recibir capacitación sobre manipulación 

higiénica de alimentos, a través de cursos a cargo de la autoridad local de salud, de la misma empresa 

o por personas naturales o jurídicas” [3].  
 

Por otro lado, algo intrigante de esto fue que algunos de los empleados no ignoraban los aspectos 

mencionados, pero los negaban. La explicación para esto puede variar, pero se teoriza que la razón 

de esto es debido a la desconfianza que tienen los ciudadanos en general hacía el Gobierno. Según 

Shreedhar (2021), la situación con el SARS-CoV-2 disparó las teorías de conspiración alrededor del 

mundo sobre como los ciudadanos comunes son como “ratones de laboratorio” para los más 

poderosos del mundo, generando miedo e incertidumbre respecto a todo lo relacionado con este 

virus [25]. A pesar de que la parte más complicada de la pandemia se ha superado por el momento, 

muchos individuos quedaron con esos pensamientos incrustados, generando que no realicen ciertas 

actividades que son necesarias dentro de los protocolos de buenas prácticas de higiene. 

 

Tal fue el caso de uno de los encuestados, quien afirmaba que no iba a usar tapabocas, gorro ni 

guantes para manipular alimentos porque no veía la necesidad, ya que “la pandemia había 

finalizado” y le daba la sensación de que “eso le hacía más mal que bien”. Ahora bien, al leer los 

resultados de la entrevista final se pudo observar que dicho individuo respondió de manera 

afirmativa a todas las preguntas, dando a entender que muy probablemente comprendió cuál es la 

función de estos elementos de protección personal. 

 

En cuanto a los análisis macroscópicos y microscópicos mostrados en la Tabla 1, se puede comentar 

que la imagen macroscópica del hongo encontrado en la mandarina coincidió con la descripción 

establecida para el moho del género Penicillium, el cual destaca principalmente por el color verde 

de su micelio. Con esto en consideración, la microscopía realizada a la misma fruta dio indicios del 

mismo hongo debido al hallazgo de hifas hialinas septadas con conidióforos que poseen métulas 

con fiálides de las que surgen cadenas de conidios [20]. Se teoriza que la causa de que este hongo 
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también se encontrase en la uva y el pimentón fue a causa del esparcimiento de las esporas de dicho 

microorganismo. 

 

Con respecto al tomate, se determinó que podía haberse encontrado un hongo del género Aspergillus 

debido a que, a pesar de que las características microscópicas son bastante similares a las del género 

Penicillium, el micelio observado desde el estereoscopio era de un color grisáceo y de textura 

pulverulenta, aspectos no compartidos con el género ya mencionado, pero propios de alguna 

especies de Aspergillus, como Aspergillus fumigatus, hongo conocido por crecer comúnmente en 

frutos tales como el tomate [27]. 

 

Cambiando de asunto, con las respuestas registradas dentro de las Tablas 2, 3 y 4 y las Figuras 4 y 

5 se buscaron evaluar los factores no relacionados con la degradación de alimentos a causa de las 

buenas prácticas de manufactura y de higiene por parte del personal encargado de la preparación y 

manipulación de alimentos, como lo son la recepción de materia prima, los métodos de obtención 

de agua y sus usos, el estado y condición del establecimiento en donde se trabaja y el número de 

trabajadores que se desplazan dentro de la cocina.  

 

Con esto en mente se pudo determinar que, en ciertas situaciones, la degradación se puede 

influenciar fuertemente por el estado y calidad de las instalaciones y la materia prima o insumo para 

la preparación de alimentos. Casualmente, gran parte de las causas mencionadas anteriormente son 

aspectos que también se mencionan entre las causas generales de la aparición de Enfermedades 

Transmitidas por Alimentos según el informe realizado por el Instituto Nacional de Salud [26]. 

 

8. Conclusiones  

 

El manual ilustrativo sobre la degradación de alimentos y las BPM tiene potencial, ya que es una 

alternativa poco vista respecto a la enseñanza de estos aspectos que atrajo la atención de la mayoría 

de los individuos que lo leyeron y les permitió comprender la importancia de estos conceptos a 

diferencia de los manuales convencionales, los cuales contienen terminología demasiado específica 

que puede resultar incomprensible para estas personas. 

 

Según las respuestas entregadas en la entrevista final se puede determinar que en este tipo de 

situaciones es necesario usar pocas palabras y saber expresarse de forma adecuada para poder 

esparcir un mensaje de forma adecuada ya que, por ejemplo, se ha visto en múltiples casos que en 

capacitaciones hechas con diapositivas llenas de texto los espectadores pierden el interés 

rápidamente o se desvían del hilo conductor.  

 

Se espera que con la información entregada a esta zona del barrio La Campiña, ubicado dentro de 

la localidad de Suba, los establecimientos gastronómicos empiecen a aplicar de forma correcta las 

buenas prácticas de manufactura e higiene para contribuir con la disminución de Enfermedades 

Transmitidas por Alimentos.  

 

Una observación importante es la necesidad de realizar un plan de seguimiento a este proyecto para 

verificar completamente que, si es una propuesta funcional, se podría expandir a otras zonas y 

ciudades del país, promoviendo las buenas prácticas y evitando problemas de salud a la población 
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colombiana. 
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10. Material suplementario 

 

10.1. Carta de autorización para entrevistar establecimientos gastronómicos 

 

Figura S1. Carta de autorización por parte del docente encargado de dirigir el trabajo de grado. 

 
10.2. Encuesta inicial 

 

Tabla S1. Tabla con los datos completos de la encuesta inicial (No se encuentra en el mismo 

orden que los datos colocados en la sección de resultados). 
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¿Cuántos 

individuo

s 

trabajan 

en el 

restauran

te y cuál 

es la 

labor de 

cada 

uno? 

¿Cuándo 

se llega al 

área de 

trabajo, 

que es lo 

primero 

que se 

suele 

hacer? 

¿En dónde 

almacenan 

las materias 

primas al 

recibirlas y 

cómo las 

reciben? 

A la hora de 

utilizar una 

de estas 

materias 

primas, 

¿Dónde las 

coloca y 

cómo las 

manipula? 

(Si 

poseen 

suministr

o de agua 

potable) 

¿Podría 

indicarm

e como 

extrae el 

agua del 

suministr

o y para 

que la 

utiliza? 

(Si no 

poseen 

suministr

o de agua 

potable) 

¿Podría 

indicarm

e como 

extrae el 

agua y 

para que 

la utiliza? 

¿Cómo se 

manipula la 

comida? 

Desde la 

preparación 

hasta la 

entrega 

[Pisos 

y 

parede

s] 

[Techos 

iluminaci

ón y 

ventilació

n] 

[Equipo

s y 

utensilio

s] 

[Personal 

manipulad

or de 

alimentos] 

Tres 

personas. 

Dos 

auxiliares 

y un 

cocinero. 

Montar y 

lavar olla, 

preparar 

alimentos, 

se cambian 

ropa, se 

colocan 

uniforme, 

lavado de 

manos 

Se recibe la 

carne y se 

mete al 

congelador y 

al almuerzo 

se va 

sacando. 

Cómo llega 

por porciones 

para el día no 

hay tanto 

almacenamie

nto 

Se lavan las 

verduras y se 

manipulan 

con manos 

lavadas y 

utensilios 

lavados del 

día anterior, 

pero se 

enjuagan 

Hay un 

tanque 

aparte 

para 

lavado de 

aseo y 

pisos y el 

otro 

potable 

Separación de 

materias 

primas, se 

sirven 

directamente 

al plato y se 

mandan a las 

mesas 

No 

cumple Cumple Cumple No cumple 

Tres. Dos 

cocineros 

y un 

auxiliar. 

Se 

cambian, 

se ponen 

uniforme, 

preparar 

arroces con 

condiment

o. Jabón, 

cloro y 

detergente 

para 

utensilios 

Casi todo va a 

la nevera. 

Verduras van 

a área de 

refrigeración 

y carnes y 

papas en 

congelación 

Se 

condimenta 

el pollo (dura 

máximo una 

semana el 

producto) y 

se prepara 

Todo se 

realiza 

con agua 

del grifo. 

Aunque 

algunos 

alimentos 

se les 

añade 

vinagre y 

cloro 

Se pasa por 

ventanilla 

No 

cumple 

No 

cumple Cumple Cumple 
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Dos 

cocineros. 

6 

personas. 

El resto 

auxiliares. 

3 en cada 

cocina 

Uniforme, 

proceso de 

desinfecció

n. Pasar 

trapo con 

hipoclorito

. 

Dependien

do del tipo 

de 

alimento 

Congelador o 

refrigeración 

dependiendo 

del tipo de 

producto. 

Lote, fecha de 

vencimiento y 

temperatura 

del producto 

Cárnicos en 

tablas de 

picado 

hechas de 

material 

antideslizante 

y vegetales y 

frutas en una 

solución de 

1ml de 

Clorox por 

litro de agua 

Con filtro 

el 

suministr

o de agua. 

Aseo, 

cocina, 

vegetales, 

cárnicos 

antes de 

cocinar 

como 

pechugas 

para 

desmecha

r 

Todo se 

realiza en 

plástico. Se 

desinfectan. 

Los vegetales 

se limpian 

también con 

vinagre. 

Plásticos 

reusables 

No 

cumple Cumple Cumple Cumple 

Dos 

cocineros 

y un 

auxiliar 

Cambio de 

uniforme, 

lavado de 

utensilios, 

preparació

n de 

materias 

primas. 

Si son 

cárnicos en 

refrigeración 

si son frutas y 

vegetales en 

canastas de 

plástico 

Se colocan en 

la tabla para 

partir 

vegetales y 

cárnicos 

respectivame

nte y se 

manipulan 

usando los 

equipos y 

utensilios 

respectivos 

Se usa el 

agua de 

llave para 

todo 

Se lavan las 

manos, toman 

la comida, la 

lavan, la 

preparan con 

lo que 

corresponda, 

la sirven en 

platos lavados 

la noche del 

día anterior y 

llevan a las 

mesas. Cumple 

No 

cumple Cumple No cumple 

Tres 

cocineros 

y un 

asistente 

Cambiar a 

uniformes, 

lavado de 

manos, 

lavada de 

utensilios y 

equipos. 

Dependiendo 

del producto 

se almacenan 

en 

refrigerador o 

congelador 

Se colocan en 

la mesa 

respectiva 

para ello, se 

lavan y se 

cortan y 

preparan para 

el plato 

Hay dos 

suministr

os, uno 

para el 

agua de 

aseo y el 

otro para 

alimentos 

Se 

descongela, se 

desinfectan 

los productos 

con cloro, en 

especial si son 

vegetales y 

luego se 

cortan para 

juntarlos entre 

si e ir 

haciendo los 

platos así 

No 

cumple Cumple 

No 

cumple Cumple 

Cuatro 

cocineros 

Cambio a 

uniforme, 

sacar 

alimentos 

para 

cocinar, 

lavado de 

manos, 

guantes, 

lavado 

rápido de 

utensilios 

Se almacenan 

en congelador 

o refrigerador 

dependiendo 

de la materia 

Se colocan en 

la mesa 

respectiva y 

se lavan los 

alimentos 

para así 

cortarlos, 

freírlos y 

hacer las 

preparaciones 

necesarias 

Agua se 

usa para 

aseo y 

cocina 

Se saca de 

congelador la 

comida, se 

coloca en 

tablas 

específicas 

para cárnicos 

y vegetales y 

se lava, 

vegetales con 

hipoclorito. 

Se cortan, Cumple Cumple Cumple No cumple 
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que se 

habían 

lavado el 

día anterior 

asan, el 

proceso que 

corresponda 

Tres 

cocineros 

dos 

auxiliares 

Cambio a 

uniforme, 

lavado de 

utensilios y 

loza, sacar 

materias 

primas 

lavado de 

manos 

Se almacenan 

en congelador 

y 

refrigerador, 

se reciben 

semanalmente 

así que 

siempre se 

tienen ahí 

Se saca, se 

lava y se 

prepara 

dependiendo 

del plato para 

luego 

entregarlo a 

mesa 

Se usan 

dos 

suministr

os, uno 

para 

cocina y 

otro para 

aseo 

Se saca, se 

lava, 

desinfectando 

con cloro el 

vegetal y se 

corta, se fríe, 

etc. Cumple 

No 

cumple Cumple No cumple 

Cinco 

cocineros, 

dos son 

asistentes 

Cambio a 

uniforme 

Lavado de 

loza y 

utensilios, 

sacar 

materia 

prima 

Congelador o 

refrigeración 

dependiendo 

Se colocan en 

mesa de 

cocina y se 

lavan, cortan, 

calientan, 

dependiendo 

de lo 

necesario 

Un 

suministr

o de agua 

para todo 

Se saca, se 

lava, si es 

vegetal se 

echa vinagre, 

se corta, se 

pone en 

sartén, fríe, 

etc. y luego se 

manda a mesa 

No 

cumple 

No 

cumple Cumple Cumple 

Dos 

cocineros 

y un 

auxiliar 

Cambio a 

uniforme, 

sacar 

materia 

prima, 

lavado de 

manos, 

lavado de 

utensilios 

Refrigeración 

o 

congelación, 

si se van a 

usar ahí 

mismo se 

tiene en 

canasta 

Se colocan en 

mesa 

respectiva, se 

lavan y se 

cortan para 

luego 

preparar 

normalmente 

Mismo 

suministr

o para 

todo 

Se saca, se 

lava, si es 

vegetal con 

cloro, se 

corta, pela, 

etc. Si es 

cárnico se 

lava, se 

desmenuza, 

frita, etc. Cumple Cumple Cumple No cumple 

Diez 

cocineros 

y tres 

auxiliares 

Cambio de 

uniformes, 

lavado de 

utensilios, 

lavado de 

suelo, 

lavado de 

manos, uso 

de guantes, 

tapabocas 

y gorros, 

sacar 

materias 

primas, 

lavarlas 

Se almacenan 

en 

congeladores 

y 

refrigeradores 

distintos para 

separar 

muestras 

Se colocan en 

mesas 

esterilizadas 

y se lavan y 

cortan para 

iniciar la 

preparación 

Se tienen 

suministr

os 

distintos 

para aseo, 

cocinar y 

empleado

s 

Se saca, se 

lavan y si son 

vegetales se 

usa 

hipoclorito de 

sodio, se 

cortan y se 

inicia el 

proceso 

normal para 

luego entregar 

en la mesa Cumple Cumple Cumple Cumple 

Dos 

cocineros 

Cambio a 

uniforme, 

lavado de 

manos, 

sacar 

Se almacenan 

en congelador 

y refrigerador 

Se sacan, se 

lavan y se 

cortan para 

iniciar 

Un mismo 

suministr

o para 

todo 

Se saca de 

almacenamien

to, se lava, se 

echa cloro si 

es vegetal o Cumple 

No 

cumple Cumple No cumple 
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materias 

primas y 

sacar 

utensilios 

lavados el 

día anterior 

procediendo 

necesario 

fruta, se corta, 

se inicia 

proceso 

normal y se 

entrega en 

mesa 

Tres 

cocineros 

y un 

asistente 

Cambio a 

uniforme, 

se saca 

materia 

prima, se 

limpian 

utensilios, 

lavado de 

manos 

Congelador o 

refrigeración 

Se colocan en 

mesas de 

cortar, se 

lavan y si es 

vegetal se 

echa 

hipoclorito, 

luego se corta 

y se hace el 

resto del 

proceso para 

entregar a 

mesa 

Un 

suministr

o para 

todo 

Se colocan en 

mesas de 

cortar, se 

lavan y si es 

vegetal se 

echa 

hipoclorito, 

luego se corta 

y se hace el 

resto del 

proceso para 

entregar a 

mesa 

No 

cumple Cumple Cumple Cumple 

Dos 

cocineros 

y un 

auxiliar 

Lavado de 

manos, 

guantes, 

limpieza 

de loza y 

utensilios, 

materias 

primas 

alistadas 

Congelador o 

refrigeración 

Se colocan en 

mesa especial 

dependiendo 

del alimento, 

se lavan, se 

cortan y se 

inicia 

procedimient

o normal 

Un 

suministr

o para 

todo 

Se colocan en 

mesas de 

cortar, se 

lavan y si es 

vegetal se 

echa cloro, 

luego se corta 

y se hace el 

resto del 

proceso para 

entregar a 

mesa 

No 

cumple Cumple Cumple Cumple 

5 

cocineros, 

1 persona 

para lavar 

platos, 

mesero, 

domiciliar

io 

Lavar 

manos, 

equipo de 

personal 

Al diario. Se 

recibe y se 

procesa 

inmediatamen

te. 

Verduras y 

papas y 

carnes se 

refrigeran 

De la 

llave par 

aseo y 

comida 

Carnes asar, 

Vegetales con 

cloro 

No 

cumple Cumple Cumple Cumple 

4 cocina, 

4 meseros 

Limpieza 

de suelos y 

loza 

Almacenan 

en parte de 

arriba y se 

reciben día de 

por medio 

Se lavan y 

almacenan 

Lavado de 

comida y 

aseo 

Se lava con 

hipoclorito, se 

corta, etc. 

No 

cumple 

No 

cumple Cumple Cumple 

10.3. Bocetos de historia y manual 

 

Figura S2. Prototipo del manual ilustrativo en formato de historia, usando ilustraciones para guiar 

la historia y darle una idea al lector de lo que se está narrando. 
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Figura S3. Prototipo del manual ilustrativo en formato de manual científico, usando ilustraciones 

para guiar la historia y darle una idea al lector de lo que se está narrando. 
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10.4. Enlace al manual finalizado 

 

https://drive.google.com/file/d/16-

dh9mk9e7PG_W4KRueIQybqOdczkNQ7/view?usp=sharing 

 

 

 

 


