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RESUMEN 

 

El propósito de este estudio fue evaluar los conocimientos sobre higiene en la 

manipulación de las mazamorras escolares del Programa Qaliwarma (PQW) en 

colegios rurales de la provincia de Maynas durante el año 2013 antes y después de 

una intervención educativa.  

El método que se empleó fue el cuantitativo, con un diseño Pre -experimental de tipo 

analítico, prospectivo. Las técnicas empleadas fueron: entrevista y observación, y  los 

instrumentos utilizados para la obtención de los datos fue el cuestionario (pre test y 

post test) y la intervención educativa en higiene en la manipulación de alimentos.  La 

muestra estuvo conformada por cuatro Instituciones Educativas (I.E.) que presentan 

características diferentes en cuanto a vinculación con el PQW, estabilidad en sus 

participantes y recambio de los mismos. Dos I.E. tuvieron mayor vinculación con el 

PQW y estabilidad (I.E. consolidadas). Se observó en las I.E. consolidadas un mayor 

grado de conocimiento previo a la intervención (22.2 – 33.3% de conocimiento medio a 

alto) y un cambio moderado luego de la misma (62.5 – 66.7%). Por el contrario en las 

I.E. poco consolidadas hubo un menor grado de conocimientos previo a la intervención 

(11.8 – 16.7%) pero hubo un aumento significativo después de la intervención (71.4 – 

100%). 

 

 

 

 

Palabras claves: grado deconocimiento, higiene en la manipulación de alimentos, 

intervención educativa. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to assess the knowledge of hygiene in the handling of 

the school food purees in the program Qaliwarma (PQW) in rural schools in the 

province of Maynas in 2013 before and after an educational intervention. 

 

The method used was quantitative, with a pre -experimental design analytical 

prospective. The techniques used were interviews and observation, the instruments 

used for data collection was the questionnaire (pre-test and post-test) and a hygiene 

education intervention based in the handling of food. The sample consisted of four 

Educational Institutions (E.I.) which have different characteristics in terms of linkage to 

PQW, stability in their participants and their turnover. Two E.I. had closer links with 

PQW and stability (so called consolidated IE). It was observed in Consolidated E.I. 

greater pre-intervention knowledge (22.2 - 33.3 % average high knowledge) and a 

moderate change after the same (62.5 - 66.7 %). By contrast in poorly consolidated 

E.I.there was a lower level of knowledge prior to the intervention (11.8 - 16.7 %) but 

there was a significant increase after the intervention (71.4 - 100%). 

 

 

 

Key words:level of knowledge,hygiene in the handling of food,educational intervention. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCION 

 

El programa Qaliwarma como todos los programas de alimentación complementaria 

escolar tiene como requisito proveer alimentos a la población escolar vulnerable 

dezonas rurales y urbano-marginales a fin de mejorar su asistencia escolar, reducir la 

desercióny garantizar la inocuidad alimentaria. 

 

La presencia de brotes de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) en 

usuarios del Programa tienen un mayor riesgo precisamente en población de mayor 

vulnerabilidad, lo que ha ocasionado el consiguiente retraso en la extensión de la 

cobertura, en la ampliación de los servicios que presta (como la prestación de 

almuerzo además del desayuno) y dificulta el marketing social necesario para la 

adherencia de los padres así como la ampliación del tejido social que es beneficiario 

del programa. 

 

Una estrategia para minimizar la presencia de riesgos y brotes de ETA ha sido 

centralizar y controlar por servicio de terceros el proceso y manipulación de los 

alimentos de Programa. Esto, no obstante, es posible únicamente en los centros 

urbanos donde que se tiene usuarios de grupos vulnerables con una alta densidad 

demográfica y con un acceso adecuado; lo que no ocurre en áreas periurbanas 

dispersas, de baja concentración o en áreas rurales de difícil acceso, escenarios que 

son muy importantes en el caso de Loreto. 

 

El presente trabajo de investigación pretende evaluar el grado de conocimiento básico 

sobre higiene en la manipulación de los alimentos por parte de los que elaboran y 

vigilan los alimentos dentro del programa Qaliwarma de la ciudad de Iquitos durante el 

año 2013. Para lo cual se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el 

grado de conocimiento sobre higiene en la manipulación de alimentos de padres de 

familia y docentes en las instituciones educativas rurales de la provincia de Maynas 

antes y después de una intervención educativa? 
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2. PROBLEMADE INVESTIGACION 

 

¿Cuál es el grado de conocimiento sobre higiene en la manipulación de alimentos de 

padres de familia y docentes en las instituciones educativas rurales de la provincia de 

Maynas antes y después de una intervención educativa? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

 Evaluar los conocimientos sobre higiene en la manipulación de 

mazamorras escolares (Programa Qaliwarma) en colegios rurales de  la 

provincia de Maynas durante el año 2013, antes y después de una 

intervención educativa. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

  

 Identificar los aspectos más significativos que se deben intervenir para 

mejorar el grado de conocimiento sobre higiene en la manipulación de 

alimentos de los padres de familia y docentes,antes de una intervención 

educativa. 

 

 Determinar las características atribuibles a un mayor o menor grado de 

conocimiento considerando las localidades individualmente. 

 

 Determinar el grado de inocuidad de las mazamorras escolares 

preparadas por los sujetos post-intervención educativa. 
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CAPITULO II 

1. MARCO TEORICO: 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.  

A. Nivel Internacional 

El programa Hambre Cero, que Brasil implementó con excelentes 

resultados, logró reducir la desnutrición infantil en un 61%, la pobreza 

rural en un 15% y la deserción escolar y el desarrollo de la pequeña 

industria agrícola está siendo aplicado por Brasil en otros países 

latinoamericanos y africanos.9 

 

El Programa Nacional de Alimentación Escolar en Brasil atiende las 

necesidades nutricionales de los alumnos durante su estancia en la 

escuela, con esto se busca contribuir al crecimiento, desarrollo, 

aprendizaje y rendimiento escolar de los estudiantes; y promover la 

formación de hábitos alimenticios saludables.7 

 

Según la Coordinadora General del Programa Nacional de Alimentación 

Escolar en Brasil, AlbaneidePeixinho: "Es en la escuela donde se 

forman los hábitos de alimentación saludables". Ella destacó la 

importancia que tiene la formación de profesores y gestores en hábitos 

saludables y la participación de la sociedad civil.13 

 

El Programa de Alimentación Escolar provee raciones para mantener a 

los niños alimentados, independientemente de su condición. Los 

objetivos que el programa debe contemplar; las relaciones con el 

hambre, desnutrición y el fracaso escolar. Se discute el contexto de la 

seguridad alimentaria y de las actividades complementarias.10 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la incidencia anual 

de diarrea estimada en el mundo es de 1.500 millones de casos y, se ha 

descrito que el 70% de las diarreas se originan por la ingestión de 

alimentos contaminados con microorganismos y/o sus toxinas. 

Alrededor de 250 son los agentes causantes de Enfermedad 
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Transmitidas por Alimentos (ETA), entre los que se incluyen bacterias, 

virus, hongos, parásitos, priones, toxinas y metales.17 

 

B. Nivel Nacional 

El Ministerio de Salud reporta que en una investigación realizada sobre 

manipulación de alimentos, la técnica demostrativa fue efectiva y 

manifiesta además que la población peruana presenta una situación 

muy compleja debido a la persistencia de las inadecuadas prácticas en 

la preparación y manejo de los alimentos, e indica además que esto 

está directamente relacionado al bajo nivel educativo de las personas.21 

 

En un estudio los efectos de un programa de capacitación a 

manipuladores de alimentos, refiere que tuvo resultados estadísticos 

significativos. Asimismo indica que el bajo nivel educativo de la 

población ayuda a la persistencia de malos hábitos de higiene en la 

preparación de los alimentos, el cual conduce a la persistencia de la 

parasitosis intestinal.22 

 

El Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) se originó 

en el Perú en el año 1992, con el objetivo de prevenir la malnutrición en 

los sectores de pobreza y la pobreza extrema, además tenía como 

propósito el atender a los sectores que resultaban afectados por 

algunas emergencias temporales.8 Este programa llega a 1825 de los 

1838 distritos que existen en nuestro país, pero presenta un alto índice 

de filtración de beneficiarios, que según el gobierno, en el 2010 alcanzó 

su máximo nivel de 30 por ciento a nivel nacional. Mientras que en el 

área urbana la filtración llegó a 46 por ciento, en el área rural fue de 15 

por ciento. Tiene como beneficiarios a 3 millones 900 mil niños de 3 a 

12 años, a 600 mil niños de 6 meses a 3 años de edad, y a 300 mil 

madres gestantes, quienes reciben ayuda alimentaria.6 

 

La creación del programa de alimentación escolar Qaliwarma apunta 

precisamente a refundar el modelo del PROONA, a poner por encima 

los objetivos nutricionales y asentar la operación del Programa en la 
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organización de las comunidades, promoviendo que los niños coman lo 

que ofrece el vasto patrimonio alimentario de cada una de nuestras 

regiones.5 

 

En el Perú, donde solo el 38% de hogares tienen acceso a agua, las 

ETA es indudablemente, un importante problema de salud pública, las 

cuales a menudo, ocurren como brotes, por lo que la vigilancia 

epidemiológica es de vital importancia.11 

 

C. Nivel Regional 

En un estudio sobre efectividad de un programa educativo de 

enfermedad diarreica aguda en la morbilidad de niños menores de 5 

años del AA.HH. “Pueblo Libre” de la ciudad de Iquitos, refiere que las 

altas tasas de prevalencia de enfermedades infecciosas intestinales se 

deben a las inadecuadas prácticas de higiene por parte de las personas 

que preparan y manipulan alimentos.23 
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PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – QALIWARMA. 

 

Es un Programa Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, su finalidad es 

brindar un servicio alimentario de calidad para niñas y niños del nivel de educación 

inicial a partir de los tres (3) años de edad y del nivel de educación primaria de la 

educación básica en instituciones educativas públicas, servicio que será sostenible, 

saludable, adecuado a los hábitos de consumo locales y cogestionado con la 

comunidad. 

El Programa Nacional de Alimentación Escolar – Qaliwarma se encuentra 

comprendida en la Ley General de Educación N° 28044 que fueron aprobadas 

mediante R.M. 0201.2013 del 23 de Abril de 2013. 

 

Los objetivos son los siguientes: 

 Orientar a las autoridades educativas y a la comunidad educativa para que 

participe de la cogestión de Qaliwarma, que involucra la participación articulada 

y cooperación entre actores sociales para brindar un servicio alimentario de 

calidad, adecuado y oportuno, que contribuirá en la mejora de los aprendizajes 

de los niños y las niñas de las instituciones educativas públicas. 

 

Identificación y clasificación de las prácticas de higiene riesgosas 

Se debe identificar las prácticas de higiene riesgosas y clasificarlas en “más 

importantes” y “menos importantes”, de acuerdo a la frecuencia y gravedad de las 

enfermedades de transmisión fecal-oral. 

Sin embargo, para definir los objetivos de educación sanitaria, también es necesario 

clasificar los hábitos de higiene en “más fáciles” y “menos fáciles” de cambiar. La 

clasificación es como sigue: 

 

a. Hábitos más o menos fáciles de cambiar. 

Para entender la clasificación que se presentara es necesario mencionar 

algunos de los factores (conocimiento, actitudes y prácticas). 

En las instituciones intervenidas anteriormente, los hábitos de higieneno se 

practican en base al conocimiento científico de la transmisión de enfermedades 

o de la existencia de gérmenes invisibles que pueden afectar la salud. Pero 
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esto no significa que no practiquen ciertos hábitos de higiene que inciden 

positivamente en la salud. 

En términos generales, los hábitos fáciles de cambiar son aquellos que ya los 

practican pero de manera inadecuada. Al mostrar cómo se transmiten las 

enfermedades se les da una fuerte motivación para que lo sigan practicando 

pero con mayor cuidado. Un sistema que da acceso a agua segura cerca de las 

instituciones y en cantidades suficientes, facilita enormemente el cambio de 

hábitos. 

  

El uso tradicional de baldes para el transporte y almacenamiento de agua, la 

expone a diversas fuentes de contaminación. Este es una habito fácil de 

cambiar, reemplazando los baldes por otros recipientes con tapa ya que existen 

factores externos como el bajo costo de ellos y su amplia difusión en el 

mercado, así como el hecho de contar con piletas que permitan llenar 

directamente los envases en lugar de recoger el agua del pozo o rio con un  

recipiente más pequeño y verterlo en el recipiente como algunos lo hacían 

antes. 

 

También las personas tienen criterio bien definido aunque no todos acertados 

sobre que es el agua segura, reconociendo las ventajas de otros recipientes 

frente a balde para la protección del agua del polvo y de otras suciedades. Por 

esta misma razón es fácil lograr que las personas protejan las diferentes partes 

del sistema de agua una vez que toman conciencia de las diversas formas de 

contaminación que puedan afectarlo. 

 

Otro ejemplo es el lavado de utensilios o verduras. Las personas saben que las 

verduras suelen tener parásitos, insectos u otros bichos, así como polvo por 

estar a la intemperie, razones por las cuales suelen lavarlos pero de forma 

superficial. Al contar con un sistema de agua que les permite usar abundante 

líquido para la limpieza, es fácil lograr un cambio, enseñando la manera 

adecuada de lavar las verduras (hoja por hoja) y reforzando la toma de 

conciencia sobre las rutas de contaminación. 
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b. Hábitos menos fáciles de cambiar. 

Por otro  lado los hábitos de higiene difíciles de incorporar, son por lo general 

aquellos ajenos a sus prácticas cotidianas y que implica invertir tiempo extra y 

dinero, para hacerlos. Tiempo que por la cantidad de actividades diarias que la 

gente del campo tiene, es complicado que lo inviertan si no advierten que el 

nuevo habito es necesario para su bienestar y salud. 

 

Higiene y formación del manipulador de alimentos. 

Son manipuladores de alimentostodas aquellas personas que, por su actividadlaboral, 

tienen contacto con los alimentos, incluida el agua de consumo humano, durante su 

preparación, almacenamiento, y consumo. 

El manipulador desempeña una función importante en la tarea de preservarla higiene a 

lo largo de la preparación, por lo que ha de prestarse especialatención a: 

 La higiene de los padres de familia. 

 El modo de manipular los alimentos. 

Lavado de manos siempre que:  

 Utilicemos el  retrete o urinario. 

 Manipulemos cajas o embalajes. 

 Después de manipular carne cruda, pollos, pescado, etc. 

 Manipulemos basuras, toquemos dinero. 

 Antes o después de entrar en las zonas de manipulación de alimentos.  

Los hábitos de higiene personal comportan: 

 Baño o ducha antes de la jornada laboral. 

 Limpieza e higiene de los cabellos. 

 Cepillado de dientes como mínimo una vez después de las comidas. 

 Uso de gorro en las zonas de manipulación o elaboración de alimentos. 

 Cambio de ropa de trabajo. 

 Ropa de trabajo exclusiva y limpia para el desarrollo del mismo.  Uñas 

recortadas, limpias de esmalte y sin adornos.  

La responsabilidad del manipulador de alimentos en relación con la higiene 

comprende:  

 Preocuparse por su estado de salud (portador enfermo). 

 Conocer y aplicar los hábitos higiénicos. 
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 Colaborar con el mantenimiento de la limpieza y la higiene. 

La contaminación microbiana de los alimentos a través del manipulador puede 

serdebida a que éste: 

 Padezca alguna enfermedad. 

 Sea portador asintomático. 

 Actúe como intermediario entre un foco de contaminación y el alimento. 

Existen una serie de hábitos no higiénicos que el manipulador debe de evitar: 

 Tocar lo menos posible los alimentos utilizando en la manipulación pinzas 

cubiertos, etc. 

 Tocarse cualquier parte del cuerpo. 

 Secarse el sudor, meterse los dedos en la nariz o boca, siempre que se haga 

deberá lavarse las manos. 

 Toser, hablar, estornudar por encima de los alimentos, fumar o mascar chicle. 

 Probar la comida con los dedos o introducir cucharas sucias a esos efectos.18
 

 

Alimentos.  

Los alimentos son todas las sustancias introducidas al organismo para promover 

sustentar el crecimiento, mantener las funciones corporales, reemplazar o reparar 

tejidos y suministrar energía. Por regla general se consideran alimentos únicamente a 

las sustancias que penetran en el organismo por el conducto digestivo, aunque en 

sentido estricto el oxígeno también es un alimento. Desde el punto de vista sanitario se 

define como alimento a toda sustancia elaborada, semielaborada o cruda que se 

destina al consumo humano; incluyendo las bacterias y cualquier otra sustancia que se 

utilice en la fabricación o tratamiento de los alimentos y bebidas (aditivos 

alimentarios).28 

 

Los alimentos se pueden clasificar desde diversos puntos de vista. Por su facilidad 

de descomposición(estables o no perecederos tales como el azúcar, harina, granos; 

semiperecederos porque pueden permanecer sin alteración un largo periodo de tiempo 

tales como papas, nueces y frutas secas, y perecederos porque se descomponen 

rápidamente a menos que se usen métodos especiales de conservación tales como 

leche, carnes, frutas, pescado y huevo); por su función y nutriente principal (alimentos 

constructores y reparadores, alimentos energéticos y alimentos reguladores), y por el 

riesgo a la salud (alimentos de alto riesgo son aquellos que por su preparación se los 
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adiciona ingredientes que constituyen un excelente medio de cultivo para la 

reproducción de microorganismos, estas preparaciones son las salsas, mayonesas, 

preparados con leche y huevo, hojas de verduras, carnes, pescados crudos entre 

otros; alimentos de mediano riesgo, son aquellos alimentos que en su preparación ha 

intervenido el calor, pero pueden contaminarse por una inadecuada conservación y el 

recalentamiento, estas preparaciones son tallarines, arroz, tortillas entre otros, y 

alimentos de bajo riesgo son aquellos que en su preparación son sometidos a altas 

temperaturas y son consumidos inmediatamente después de su preparación, estas 

preparaciones son los caldos y sopas).28 

 

Higiene de los alimentos tiene como objetivo prevenir la contaminación de los 

alimentos. Es el conjunto de medidas necesarias para garantizar la inocuidad y 

salubridad de los productos alimenticios que consumimos. El termino Higiene de los 

alimentos hace referencia a todas las condiciones y medidas necesarias para 

garantizar la inocuidad y la aptitud de los alimentos en todas las etapas de la cadena 

alimentaria.28 

 

Los factores que intervienen en el deterioro de los alimentos son factores físicos 

(deterioro por radiación; rayos visibles “modifican el calor y el sabor”, rayos infrarrojos 

“provocan deshidratación”, rayos ultravioletas “provocan olor rancio y destruyen gran 

parte de la riboflavina”; deterioro por compresión; aplastamiento, golpes, roturas, 

magulladuras, etc.); factores químicos (deterioro por enzimas; producen cambio de 

color, olor, textura, finalmente provocan descomposición del alimento) y factores 

biológicos (deterioro por microorganismos; bacterias, levaduras, mohos, provenientes 

del ambiente o por manipulación del producto; y deterioro por insectos y roedores; por 

contaminación por microorganismos, destrucción y perdidas de alimentos).29 

 

Los principios en que se basa la conservación de alimentos son la prevención o 

retraso de la actividad microbiana, prevención o retraso de la autodescomposición del 

alimento y la prevención de las alteraciones por insectos, roedores o causas 

mecánicas.28 
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Basuras. 

Los desechos sólidos o “basuras” son todos los residuos putrescibles o no (excepto las 

excretas humanas) resultantes de las actividades domésticas, industriales, 

comerciales y otras, que se desarrollan en una comunidad.26 

 

Los desechos sólidos pueden clasificarse desde distintos puntos de vista: Por su 

origen (desechos domésticos y comerciales, industriales, de minas, canteras, 

agropecuario, construcciones, demoliciones, alcantarillados, automotores desechados, 

de puertos y aeropuertos, hospitales y radioactivas). Desde el punto de vista sanitario 

(materias putrescibles “orgánicas”, materias inertes “inorgánicas”), y desde el punto de 

vista económico (material recuperable y material desechable).26 

 

El control sanitario de los desechos sólidos o basuras comprende tres fases: 

 

Almacenamiento domiciliario, recolección, transporte y disposición final. 

El almacenamiento domiciliario de las basuras se debe realizar de la siguiente manera, 

en depósitos solidos que contenga tapa la que debe estar ubicada fuera de la cocina a 

2 mts y bajo techo, o sacos de plásticos descartables (considerado como método más 

practico). Cuando se utiliza latas o balde debe tener una limpieza periódica y debe 

permanecer con tapa para evitar la entrada y salida de animales domésticos, insectos 

o roedores).26 

 

La recolección y transporte de los desechos sólidos se debe hacerlo diariamente para 

evitar el deterioro de materias orgánicas y así atraer a los vectores y con ella 

microorganismos productores de enfermedades infectocontagiosas. Debe separarse 

los desechos putrescibles y no putrescibles.27 

 

Enfermedades Transmitidas por Alimentos – ETA. 

Es casi siempre la explicación que damos cuando tenemos vómitos, diarrea o algún 

otro tipo de síntoma gastrointestinal. Pocas personas saben que los alimentos que 

consumen todos los días pueden causarle enfermedades conocidas como 

Enfermedades Alimentarias (ETA). Llamadas así porque el alimento actúa como 

vehículo en la transmisión de organismos patógenos y sustancia toxicas. 
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Las ETA, están causadas por la ingestión de alimentos y/o agua contaminadas con 

agentes patógenos. Las alergias por hipersensibilidad individual a ciertos alimentos no 

se consideran ETA, por ejemplo la que experimentan los celiacos con el gluten y las 

personas intolerantes a la lactosa con la leche.31 

 

Control de materias primas, proveedores. 

La finalidad de este programa de control es asegurarse de que todas las materias 

primas que entran a las instituciones proceden de establecimientos autorizados y 

están en condiciones adecuadas para su utilización, así como establecer un sistema 

de registrosque permita conocer en todo momento y de forma sencilla el origen de 

dichas materiasprimas (trazabilidad). 

Para instaurar estos controles nos puede servir como guía el diagrama de flujo (Figura 

N° 01), en el que se refleja todo el camino recorrido por un alimento desde larecepción 

de la materia prima, hasta el servicio de comida.18 

 

Proveedores. 

Se exigirá que los proveedores estén autorizados. 

 

Figura N° 01. Diagrama de flujode la observación de los desayunos que se preparan 

en las respectivas I.E. 
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Diagrama de flujo y descripción del proceso. 

 Recepción 

Toda la materia prima que llega a las instituciones debe ser inspeccionadas por 

el encargado de recibo de materias primas, y que éstos se transportenen 

vehículos apropiados y limpios el cual debe llenar la hoja de registro (ANEXO 

N° 06) de los productos entregados por el proveedor del PQW. 

La hoja de registro incluye la siguiente información: 

o Fecha de ingreso del producto. 

o Nombre del producto. 

o Cantidad. 

o Nombre del proveedor. 

o Fecha de vencimiento. 

 Selección 

Se realiza por parte del director de cada institución o persona encargada. Se 

seleccionan los productos un día para otro y de acuerdo al cronograma. 

 Almacenamiento 

Dependiendo de la naturaleza de los productos, se podrá realizar: 

 A temperatura ambiente: harinas, cereales, etc. 

 A temperatura regulada, agrupando productos que tengan que 

refrigerarse, congelarse o mantenerse en caliente. 

En esta fase revisaremos los envases y envoltorios, debiendo sustituir los 

suciosy rotos por otros limpios e íntegros, se debe mantener la información del 

etiquetado original de los productos, hastasu consumo. 

 Preparación 

Al iniciar la preparación de los alimentos, los padres deben asegurarse que los 

utensilios que se van a usar en la preparación de los desayunos se encuentren 

en buen estado e higienizados. 

 Enfriado 

Una vez que el producto salió de la cocina debe ser enfriado a temperatura 

ambiente. 

 Servido 

El producto enfriado es servido y distribuido por los padres en baldes cerrados 

a los docentes de los respectivos salones para su repartición a los niños. 
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Calidad de agua. 

Agua potable y no potable. Agua potable es aquella que no presenta ningún 

inconveniente para la salud pública y la no potable es aquella que contiene agentes de 

enfermedades contagiosas, cuerpos tóxicos, cancerígenos o sensibilizantes. 

La salud del hombre puede verse afectada por diversos procesos en las que interviene 

el agua, ya sea por su contaminación o por otros mecanismos capaces de producir 

enfermedades adquiridas por la ingestión de aguas contaminadas (fiebre tifoidea, 

leptospirosis, giardiasis, amebiasis, hepatitis A, etc.), enfermedades por insuficiencia 

de agua y falta de higiene corporal (sarna, sepsia cutánea, parasitosis intestinal, etc.) y 

enfermedades que se transmiten por los insectos que se producen en el agua (fiebre 

amarilla, dengue, malaria, etc.).24 

Las características físicas, químicas o biológicas del agua se pueden determinar 

mediante exámenes de laboratorio, inspecciones de terreno que permite conocer si el 

agua esta apta para su consumo desde el punto de vista sanitario. En síntesis, los 

principales exámenes que se realizan habitualmente son físicos (temperatura, 

turbiedad, color, olor y sabor). Químicos (potabilidad, pH, alcalinidad, acidez y 

presencia de contaminantes como el nitrógeno, oxigeno consumido y cloruros). 

Bacteriológico (índice de E. coli totales o fecales y determinación de patógenos); 

Microscópicos (búsqueda de algas) y examen sanitario de campo. 

 

Los procesos técnicos para purificar el agua son: 

o La filtración: asegura la eliminación de riesgos significativos de transmisión de 

enfermedades infectocontagiosas. Existen dos tipos de filtración, una filtración 

rápida y una lenta. 

o La desinfección; la desinfección del agua se puede lograr haciendo hervir el 

agua (esto solo es posible en cantidades pequeñas debido al alto costo de la 

energía, kerosene, gas o leña que se requiere). La desinfección también se 

logra mediante el uso de sustancias químicas: Yodo (este es un buen elemento 

para eliminar los gérmenes, pero es muy caro en comparación con el cloro 

(dosis: 2  gotas de yodo al 2% en un litro de agua), cloro, es el desinfectante 

más conocido y utilizado (se utiliza una solución al 1% en un litro de agua). El 

tratamiento domestico del agua es con hipoclorito, también se emplea el agua 

oxigenada para la desinfección del agua.25 
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2. VARIABLES DE ESTUDIO 

 

2.2. Descripción de las variables. 

 

2.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 Intervención Educativa sobre higiene en la manipulación de 

alimentos. 

Es la variable independiente del estudio referida a la actividad que 

se aplica a personas involucradas en la manipulación de alimentos 

que tiene contenidos y prácticas identificadas como correctas para 

garantizar alimentos inocuos. 

 

2.2.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 Conocimiento sobre higiene en la manipulación de alimentos. 

Es la variable dependiente del estudio referida al conocimiento 

adquirido en el padre de familia como consecuencia de la práctica 

y la intervención educativa en la manipulación de alimentos dentro 

del PQW dirigida a mejorar las prácticas de higiene. 



3. DEFINICIONES OPERACIONALES. 

 

Tabla N° 01: VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICION CONCEPTUAL INDICADOR DEFINICION OPERACIONAL ESCALA INSTRUMENTO 

Intervención 

Educativa sobre 

higiene en la 

manipulación 

de alimentos 

Actividad educativa 

consistente en proporcionar 

contenidos sobre higiene en 

la manipulación de alimentos 

utilizando la metodología de 

exposición-diálogo así como 

material audiovisual a los 

padres de familia y docentes 

responsables que preparan y 

manipulan los alimentos.  

 

Porcentaje 

de sesiones 

de 

intervención 

educativas 

ejecutadas  

 

 

 

- Se considera necesario cumplir 

con el 100% de sesiones en 

cada una de las I.E. participantes 

 

De 

proporción 

 

Ficha de 

control de 

asistencia en 

las sesiones 

FUENTE: Elaborado por las autoras. 
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Tabla N° 02: VARIABLE DEPENDIENTE 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICION CONCEPTUAL INDICADOR DEFINICION OPERACIONAL ESCALA INSTRUMENTO 

Conocimiento 

sobre higiene 

en la 

manipulación 

dealimentos 

Conjunto de informaciones 

personales de los padres de 

familia y docentes que 

preparan y manipulan los  

alimentos obtenidos luego 

de la intervención 

educativa, introducción de 

nuevas reglas y normas o 

cualquier otro modificador 

aplicado individual o 

grupalmente con el fin de 

mejorar la higiene de los 

alimentos dentro del PQW. 

Grado de 

conocimiento 

alto 

 

Grado de 

conocimiento 

medio 

 

Grado de 

conocimiento 

bajo 

- Cuando al aplicar el 

cuestionario los padres de 

familia y docentes obtengan un 

puntaje mayor de 60% 

 

- Cuando al aplicar el 

cuestionario los padres de 

familia y docentes obtengan un 

puntaje ≥30% a 60% 

 

- Cuando al aplicar el 

cuestionario los padres de 

familia y docentes obtengan un 

puntaje menor de 30% 

Categórica Cuestionario 

FUENTE: Elaborado por las autoras. 

 

 
 



4. HIPÓTESIS. 

 

Mediante la aplicación de la intervención educativa sobre higiene en la 

manipulación de alimentos, se verá mejorado el conocimiento sobre higiene en 

la manipulación de alimentos en los padres de familia y docentes en la 

Instituciones Educativas Primarias Rurales de la Provincia de Maynas. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

1. METODOLOGIA Y DISEÑO DE INVESTIGACION. 

1.1. METODO 

El método de investigación que se utilizó en el presente estudio es 

cuantitativo, ya que implicó la recolección sistemática de información 

respecto a las variables de estudio y así mismo la investigación requirió 

de procedimientos estadísticos para determinar el efecto de la 

intervención educativa sobre higiene en la manipulación de alimentos 

para tener conclusiones y saber que los resultados fueron válidos. 

 

1.2. DISEÑO DE INVESTIGACION 

El diseño de investigación que se utilizó en el presente estudio de 

investigación fue el Pre -experimental,debido a que la intervención fue 

aplicada sobre el conjunto de conocimientos previos de los grupos 

responsables de la preparación de alimentos. Se midió el grado de 

conocimiento antes y después de una intervención educativa. 

Analítico: Porque compara el grado de conocimiento antes y después de 

la intervención educativa. Midiendo la asociación entre ellos. 

Prospectivo: Porque el estudio se desarrolló  hacia delante en el tiempo. 

 

El diagrama del diseño es el siguiente: 

 

 

 

 

  Donde: 

 

O1= Evaluación inicial con respecto al grado de conocimiento sobre 

higiene en la manipulación de alimentos. 

X= Ejecución de la intervención educativa sobre higiene en la 

manipulación de alimentos. 

O2= Evaluación final post intervención educativa. 

 

     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - → 

O1   X     O2  
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1.2.1. Análisis realizados a l producto final. 

1.2.1.1. Análisis microbiológicos: 

El análisis microbiológico fue tomado en cuenta en la 

presente investigación como un indicador  de las 

condiciones en las que se han preparado las bebidas 

alimenticias (mazamorras) de las respectivas 

instituciones, esto es, el grado de inocuidad con la que se 

preparó las mazamorras escolares. 

Se realizaron análisis microbiológico a tres muestras: 

mazamorra de harina de plátano, mazamorra de harina 

de maíz, avena con leche. 

Según la Resolución Ministerial N° 615 – 2003 – SA/DM 

de Criterios Microbiológicos de calidad sanitaria e 

inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo 

humano, para los alimentos preparados con tratamiento 

térmico, se evalúan las siguientes pruebas que son 

presentados con sus respectivos limites en la Tabla N° 

03. 

 

Tabla N° 03. Criterios microbiológicos para alimentos preparados con 

tratamiento térmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINSA/DIGESA. 
 

 

Alimentos preparados con tratamiento térmico (ensaladas cocidos, guisos, 

arroces, postres cocidos, arroz con leche, mazamorra, otros). 

Agente microbiano Categoría Clase n c Limite por g ómL 

M M 

Aerobios mesofilos 2 3 5 2 10
4 

10
5 

Coliformes 5 3 5 2 10 10
2 

Staphylococcusaureus 8 3 5 1 10 10
2 

Escherichiacoli 6 3 5 1 <3 ---- 

Salmonella sp. 10 2 5 0 Ausencia/25g ---- 
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2. POBLACION Y MUESTRA 

El presente estudio comprende como universo muestral: 

- De un total de 384 colegios beneficiarios del programa fueron elegidos 

cuatro instituciones educativas del nivel Primaria para el presente estudio. 

- Se identificó tres colegios en los cuales el proceso de preparación de los 

alimentosse realizó en la misma institución educativa así mismo se 

seleccionó a un colegio, siempre en la zona rural que era abastecido con 

alimentos preparados por el proveedor (ubicado en el área urbana).   

- Estos colegios fueron seleccionados por conveniencia. 

- La muestra; de padres de familia y docentes de las instituciones 

educativas pertenecientes a áreas rurales de la provincia de Maynas de 

la ciudad de Iquitos. 

- Poblaciónestuvo conformada por cuatro I.E., descritas de la siguiente 

manera: 

 

Los Delfines, es un AA.HH. que se encuentra a veinte (20) minutos del 

Aeropuerto, en el margen derecho de la Carretera Iquitos-Nauta Km 9, en 

el distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Departamento de 

Loreto. 

Donde se ubica la I.E.P.S.M. Nº 601608 “JACK WOLF” con dirección Av. 

La Herradura S/N, que cuenta con las siguientes características: de 

material noble, servicios higiénicos, energía eléctrica, agua potable, con 

una cocina provisional, almacena los productos en el área de la dirección, 

está a cargo del director Carlos Rafael Aranda, turno continúo solo en la 

mañana. Cuenta con 299 niños del nivel primario que reciben los 

desayunos del PQW, organizado por grupos de padres de familia quienes 

preparan los desayunos escolares de forma rotativa con los productos 

que brinda el PQW. 

 

Manacamiri, es un pueblo, en el margen derecho del rio Nanay que se 

encuentra a quince (15) minutos desde el AA.HH. La Pradera con acceso 

directo en botes colectivos, en el distrito de Punchana, Provincia de 

Maynas, Departamento de Loreto. Donde se ubica la I.E.P.S.M. Nº 60036 

“LUIS ALFONSO NAVARRO CAUPER”, que cuenta con las siguientes 
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características: de material noble, servicios higiénicos para cada sexo, 

agua de pozo artesiano, no cuenta con energía eléctrica, con una cocina 

provisional, almacena sus productos en baldes con tapa, y en un cajón de 

madera dentro del área de la dirección, está a cargo del director Manuel 

Soto Sánchez, turno  continuo solo en la mañana. Cuenta con 105 niños 

del nivel primarioque reciben los desayunos del PQW, organizado por 

grupos de padres de familia quienes preparan los desayunos escolares 

de forma rotativa con los productos que brinda el PQW. 

 

Padre Cocha, es un pueblo,en el margen izquierdo del rio Nanay que se 

encuentra a veinte (20) minutos desde Bellavista Nanay con acceso 

directo en botes colectivos, en el distrito de Punchana, Provincia de 

Maynas, Departamento de Loreto. Donde se ubica la I.E.P.S.M. Nº 60115 

“MIGUEL GRAU SEMINARIO”, que cuenta con las siguientes 

características: de material noble, servicios higiénicos para cada sexo, 

agua de pozo artesiano, no cuenta con energía eléctrica, está a cargo del 

director Álvaro Montenegro Inga, turno  continuo solo en la mañana. 

Cuenta con 300 niños del nivel primarioque reciben los desayunos 

escolares directamente con el personal del PQW con la previa 

supervisión de los docentes a la hora de entrega. 

 

Peña Negra, es un caserío, que se encuentra a veinte y cinco (25) 

minutos del Aeropuerto, en el margen izquierdo de la Carretera Iquitos-

Nauta Km 10.8, en el distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, 

Departamento de Loreto. Donde se ubica la I.E.P.S.M. N° 60128, “MARIA 

ANTONIETA RODRIGUEZ MACEDA”, que cuenta con las siguientes 

características: de material noble, servicios higiénicos, energía eléctrica, 

agua de pozo, con una cocina provisional, almacena los productos en el 

área de la dirección, está a cargo del director Juan Sandro Monsalve 

Ruiz, turno continúo solo en la mañana. Cuenta con 98 niños del nivel 

primario que reciben los desayunos del PQW, organizado por grupos de 

padres de familia quienes preparan los desayunos escolares de forma 

rotativa con los productos que brinda el PQW. 
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Figura N° 02. Mapa de las localidades donde se encuentran las I.E. estudiadas. 

 

 

2.1. TIPO DE MUESTREO 

Se utilizó un muestreo no probabilística intencionada, teniendo como 

criterio Instituciones Educativas incorporadas al PQW, que pertenezcan al 

área rural. 

 

2.2. CRITERIOS DE INCLUSION 

 Que pertenezca al área rural de la Provincia de Maynas. 

 Que las instituciones educativas tengan condiciones socio-económicas 

similares. 

 Padres de familia que llenaron el formato de consentimiento informado 

que se les proporciono y autorizaron por escrito participar del presente 

estudio. 
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2.3. CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Instituciones Educativas que rechazaron  participar del estudio. 

 Presencia de enfermedad mental, auditiva y visual. 

 Deficiencia sensorial que impida preparar alimentos. 

 

3. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

3.1. TECNICAS 

Las técnicas que se utilizaron en la recolección de la información fueron la 

entrevista y la observación. 

La entrevista: porque permitió recoger la información directamente del 

entrevistado bajo la supervisión del investigador.20 

La observación: porque permitió verificar si en las respectivas 

instituciones educativas en estudio, mejora la higiene en la manipulación 

de las mazamorras escolares. 20 

 

3.2. INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que se utilizaron en la presente investigación fueron: 

La encuesta: “Grado de conocimiento sobre higiene en la manipulación de 

alimentos” instrumento de tipo no estandarizado, es decir fue elaborado 

por los propios investigadores con la finalidad de obtener información 

valida y confiable en el grado de conocimiento sobre higiene en la 

manipulación de alimentos. Incluyo una serie de preguntas de tipo abiertas 

que comprendieron: higiene de manos, hábitos de higiene, ubicación de 

basura, higiene en la manipulación de alimentos; almacenamiento, 

limpieza de utensilios, protección de alimentos, y enfermedades 

transmitidas por alimentos.20 

 

Intervención educativa sobre higiene en la manipulación de 

alimentos, estuvo conformado por los siguientes temas: higiene de 

manos, hábitos de higiene, ubicación de basura, higiene en la 

manipulación de alimentos; almacenamiento, limpieza de utensilios, 

protección de alimentos, y enfermedades transmitidas por alimentos. 
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Encuesta recodificada: Luego de aplicar la encuesta original y debido a 

que utiliza respuesta de tipo abierta se procedió a recodificar teniendo en 

cuenta las respuestas de mayor frecuencia como primeras opciones y 

resumiendo respuestas similares como opciones adicionales siempre fue 

incluido opciones de otras respuestas/no responde. Estas respuestas 

recodificadas se encuentran en el ANEXO N° 02. 

 

3.3. VALIDEZ 

Los instrumentos fueron elaborados por los investigadores y fueron 

sometidos a las siguientes pruebas: Juicio de Expertos y Prueba Piloto. 

Para la validación del contenido el instrumento (cuestionario) fue sometido 

al método de “Criterios de Evaluación para Determinar la validez de un 

Instrumentos a través deJuicio de Expertos”, donde se consultó a 03 

profesionales de reconocida trayectoria profesional y de investigación, 

obteniéndose una validez de 78.88%, dando como resultado un 

instrumento aceptable. 

 

3.4. CONFIABILIDAD 

Para obtener la confiabilidad se realizó una prueba piloto en una sola 

oportunidad a docentes del nivel primario dela I.E.P.S.M. N° 60024 “San 

Juan Bautista”, que es beneficiario del PQW al igual que la población de 

las I.E. estudiadas.  

 

4. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

Para la recolección de datos se procedió de la siguiente manera: 

a. Se solicitó al Decano de la Facultad de Industrias Alimentarias el 

documento correspondiente para la autorización a los Directores de las 

cuatro  instituciones educativas seleccionados por conveniencia, de donde 

se obtuvo las muestras de estudio. 

b. Aprobada la autorización, se coordinó con los Directores de las 

instituciones educativas, quienes nos facilitó la entrada a dichas 

instituciones, con fechas y horas de acuerdo al plan de trabajo, se 

identificó la muestra y aplico los instrumentos de estudio. 
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c. Se explicó a los padres de familia y docentes el objetivo del estudio, 

solicitándoles su participación y colaboración. 

d. Se entregaron a los padres de familia y docentes que fueron parte de la 

muestra del estudio de investigación el consentimiento informado para su 

respectiva firma de autorización. 

e. Posterior a la obtención de la muestra se procedió a efectuar la primera 

visita  a los padres de familia que preparan los desayunos escolares y 

docentes de las respectivas instituciones educativas de estudio para 

aplicar el instrumento N° 1 evaluación inicial ( ver ANEXO N° 01). Al 

finalizar la evaluación inicial, se citó a los participantes a la siguiente fecha 

coordinada. 

f. Después de la aplicación de la evaluación inicial, se procedió a la 

intervención educativa en dos sesiones, 1 sesión para cada componente: 

higiene de manos e higiene en la manipulación de alimentos. 

g. La ejecución de la intervención educativa se realizó en horas de la 

mañana. 

h. Posteriormente de la intervención educativa se observó la preparación y 

manipulación de los desayunos escolares realizados por los padres de 

familia en las respectivas institución educativa, para luego recolectar el 

alimento preparado para el análisis microbiológico, que se realizó en el 

Laboratorio de Microbiología de Alimentos de la Facultad de Industrias 

Alimentarias. 

i. Se aplicó la evaluación final para determinar los efectos de la intervención 

educativa. 

j. Terminada la aplicación de los instrumentos se agradeció a los padres de 

familia y docentes por su colaboración en el trabajo de investigación. 

k. Después de recolección de datos se procedió al análisis estadístico  e 

interpretación de la información correspondiente. 

 

5. ANALISIS DE DATOS 

Se utilizó software epidemiológico EpiInfo 7.1.3.0, con esta aplicación se elaboró 

un cuestionario electrónico para las encuestas recodificadas, luego del ingreso y 

limpieza de datos, se generaron tablas de análisis utilizando el Dashboard. 
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Para determinar la diferencia en el nivel de conocimiento adquirido y básico, se 

utilizó el OR (odds ratio) de prevalencia considerando como significado un P 

<0.05 (bicaudal). Se consideraron como significativos aquellos valores cuyos 

intervalos de confianza no incluían al valor 1. 

 

Se consideró no conclusivo (no encontró diferencia aquellas variables sin 

diferencia significativa) antes y después de la intervención educativa. 

 

Se elaboraron tablas de contingencia a fin de dicotomizar las variables, se 

agruparon las respuestas en 2 variables. En caso de un valor 0 en la tabla de 

contingencia se utilizó la corrección de yates utilizando el aplicativo EpiInfo en el 

que se le suma un valor de 0.5 a cada lado celda de la tabla de contingencia.  

 

6. LIMITACION 

Las limitaciones fueron identificadas en diferentes etapas de la investigación: 

a. En la planificación: 

 Por la poca información referente al tema que necesitábamos 

fundamentar la base teórica de esta investigación nos retrasó en la 

ejecución de la tesis. 

 Existen pocas investigaciones sobre intervenciones educativas en 

Higiene en la preparación y manipulación de los desayunos escolares 

en colegios rurales a nivel local, nacional, las que se encuentran en 

antecedentes están referidos a otras variables. 

 

b. En la ejecución: 

 Por la suspensión de entrega de productos para el desayuno escolar del 

PQW. 

 Por las actividades realizadas en cada institución educativa, motivo por 

el cual se prolongó la recolección de datos. 

 Por la inasistencia de padres de familia comunicados con anticipación 

para su participación en la realización de nuestro proyecto. 

 La institución educativa de Padre Cocha no fue incluida en el Análisis 

microbiológico por la sencilla razón de que la preparación no estaba 
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abordada por los padres de familia, ya que es decisión operativa del 

Programa es preparada en la ciudad de Iquitos. 

 

7. PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Los derechos de humanos fueron protegidos de la siguiente manera: 

- Se solicitó la autorización a los padres de familia mediante una carta de 

autorización voluntaria. 

- Los resultados que se obtuvieron fueron confidenciales y utilizados 

únicamente para fines de estudio. 

- Se respetó la integridad física y moral de los sujetos de estudio. 

- En todo momento se tuvo en cuenta la Bioética y Ética en salud. 

- No se atentó contra la integridad física de los sujetos de estudio. 
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CAPITULO IV 

1. RESULTADOS Y DISCUSION. 

 

Cuadro N°01. I.E., LOCALIDADES Y PARTICIPANTES POR ETAPAS. 

 

I.E. Localidad 
Número de participantes en 

etapas 

Antes Intervención Después 

I.E.P.P.S.M N° 60036 “LUIS 

ALFONSO NAVARRO CAUPER” 

Manacamiri 3 3 3 

I.E.P.S.M N° 601608 “JACK WOLF” Los Delfines 17 17 7 

I.E.P.P.S.M N° 60115 “MIGUEL 

GRAU SEMINARIO” 

Padre Cocha 9 9 8 

I.E.P.P.S.M N° 60128 “MARÍA 

ANTONIETA RODRÍGUEZ MACEDA”  

Peña Negra 24  14 14 

Fuente: Elaborado por las autoras. 

 

En el presente estudio se incluyeron cuatro I.E. correspondientes a cuatro localidades 

rurales tal como se observa en el Cuadro N° 01. El número de participantes observado 

fue constante en la I.E. de Manacamiri y de Padre Cocha. Cabe indicar que en 

Manacamiri recibe constante supervisión del PQW en tanto que Padre Cocha al recibir 

alimentos preparados directamente del PQW mantiene un contacto frecuente con el 

mismo. Como se observa hubo poca variación en el número de participantes en las 

diferentes etapas. Esto contrasta con lo observado en las I.E. de Los Delfines y Peña 

Negra. En estas dos localidades la presencia o supervisión del PQW es mucho menor. 

Asimismo se observa una alta variabilidad en el número de participantes en las etapas 

del estudio.  

 

Es necesario indicar que el comportamiento, conocimiento y actitud de los 

participantes, se modificaron mediante la interacción como grupo más que 

individualmente; es por ello que a la post evaluación solo asistieron una muestra 

representativa. 

 



Cuadro N° 02. GRADO DE CONOCIMIENTO SOBRE HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL ANTES Y DESPUÉS DE UNA INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN LAS RESPECTIVAS I.E. 

 

GRADO DE 

CONOCIMIENTO 

I.E. 

I.E.P.P.S.M N° 60036 

“LUIS ALFONSO 

NAVARRO CAUPER” 

I.E.P.S.M N° 601608 

“JACK WOLF” 

I.E.P.P.S.M N° 60115 

“MIGUEL GRAU 

SEMINARIO” 

I.E.P.P.S.M N° 60128 

“MARÍA ANTONIETA 

RODRÍGUEZ MACEDA” 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Alto 01 33.3 02 66.7 02 11.8 07 100 02 22.2 05 62.5 04 16.7 10 71.4 

Medio 02 66.7 01 33.3 12 70.6 - - 06 66.7 03 37.5 14 58.3 04 28.6 

Bajo - - - - 03 17.6 - - 01 11.1 - - 06 25.0 - - 

Total 03 100 03 100 17 100 07 100 09 100 08 100 24 100 14 100 

Fuente: Elaborado por las autoras. 

 



De acuerdo con nuestros resultados como se puede observar en el Cuadro N° 02 que 

antes de una intervención educativa los padres de familias y docentes del grupo 

experimental reportaron una baja proporción de conocimiento alto sobre higiene en la 

manipulación de alimentos; podemos corroborar con los estudios realizados por 

DONAYRE y Col (1997), quienes demostraron que antes de la aplicación de una 

intervención educativa, los padres de familia del grupo experimental reportaron 

menores porcentajes de conocimientos adecuados. 

 

Respecto al grado de conocimiento sobre higiene en la manipulación de alimentos en 

padres de familia y docentes de los colegios rurales si observamos en los cuadros 

podemos afirmar que las personas intervenidas con la intervención educativa han 

tenido efectos significativos en el incremento de conocimientos altos. 

Este resultado se puede comparar con estudios realizados en la localidad de Iquitos 

por DÁVALOS y REAÑO (2002), quienes demostraron que la educación a través de 

intervenciones educativas incrementan el grado de conocimiento de los padres de 

familia y docentes, y mejoran el estado de salud de los escolares.  

 

La no existencia de trabajos orientados a la evaluación de programas educativos 

relacionados a higiene en la manipulación de alimentos en este grupo poblacional no 

permite hacer mayores comparaciones o similitudes. 

 

El mayor aporte de estos hallazgos se evidencian en el incremento significativo de los 

conocimientos de los padres de familias y docentes sobre higiene en la manipulación 

de alimentos, por lo que sugerimos su aplicación en poblaciones con características 

similares. 
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GRAFICO N° 01. 

GRADO DE CONOCIMIENTO SOBRE HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN DE 

ALIMENTOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL ANTES Y DESPUÉS DE UNA 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN LA I.E.P.S.M N° 601608 “JACK WOLF” – LOS 

DELFINES - IQUITOS – 2013. 

 

 

 

El Grafico N° 01 nos muestra en forma comparativa el grado de conocimiento en la 

I.E.P.S.M N° 601608 “Jack Wolf” – Los Delfines. Se observa que antes de una 

intervención educativa los padres de familias y docentes del grupo experimental 

reportaron una baja proporción de conocimiento alto sobre higiene en la manipulación 

de alimentos (2/17, 11.8%), en tanto que un grado de conocimientomedio tuvo la 

mayor proporción (12/17, 70.6%). Después de la aplicación de una intervención 

educativa, se puede observar que todos los padres de familia del grupo experimental 

alcanzaron un grado de conocimiento alto sobre higiene en la preparación y 

manipulación de alimentos (7/7, 100%). 

De acuerdo con estos resultados, podemos afirmar que la intervención educativa tuvo 

un efectos muy significativo en el incremento de los conocimientos sobre higiene en la 

preparación y manipulación de alimentos respecto a antes de una intervención (100 % 

vs  11.8% respectivamente). 
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GRAFICO N° 02. 

GRADO DE CONOCIMIENTO SOBRE HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN DE 

ALIMENTOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL ANTES Y DESPUÉS DE UNA 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN LA I.E.P.P.S.M N° 60036 “LUIS ALFONSO 

NAVARRO CAUPER” – MANACAMIRI - IQUITOS – 2013. 

 

 

 

 

En elGraficoN° 02 se observa los resultados sobre grado de conocimiento antes y 

después en la I.E.P.P.S.M N° 60036 “Luis Alfonso Navarro Cauper” – Manacamiri. 

Debemos destacar que no hubo en ambas etapas padres con grado de conocimientos 

bajos. Los cambios en los grupos de grado de conocimiento alto/medio fueron 

moderados (de 1/3 alto, 33.3% a 2/3, 66.7 % alto).  

Los padres de familia que manipulan alimentos en Manacamiri tienen como 

característica ser un grupo estable, con muy poco recambio. Los resultados nos 

sugieren que sus conocimientos son más estables y reducen los grados de 

conocimientos bajos. Esto explica el impacto sólo moderado obtenido con la 

intervención educativa 
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GRAFICO N° 03. 

GRADO DE CONOCIMIENTO SOBRE HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN DE 

ALIMENTOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL ANTES Y DESPUÉS DE UNA 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN LA I.E.P.P.S.M N° 60115 “MIGUEL GRAU 

SEMINARIO” – PADRE COCHA - IQUITOS – 2013. 

 

 

 

 

En elGraficoN°03 se observanlos resultados en el grado de conocimientos en los 

docentes responsables de la manipulación de los desayunos escolares antes y 

después de una intervención educativa. Se observa en general un cambio importante 

en todos los grados de conocimiento, destacando el aumento del grado de 

conocimiento alto (de 2/9, 22.2% a 5/8, 62.5%). 

El personal de este colegio se caracterizó por tener un alto recambio pues de 3 

personas necesarias para esta labor se encontró un total de nueve a ocho 

involucrados.  

Estos resultados nos sugieren que el grupo se comporta como estable como lo sugiere 

el alto recambio. Esto explicaría el alto impacto de la intervención educativa. 
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GRAFICO N° 04. 

GRADO DE CONOCIMIENTO SOBRE HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN DE 

ALIMENTOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL ANTES Y DESPUÉS DE UNA 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN LA I.E.P.P.S.M N° 60128 “MARÍA ANTONIETA 

RODRÍGUEZ MACEDA” – PEÑA NEGRA - IQUITOS – 2013. 

 

 

 

En el GraficoN° 04 tenemos los resultados del grado de conocimiento de los padres de 

familia antes y después de una intervención educativa en la I.E.P.P.S.M N° 60128 

“María Antonieta Rodríguez Maceda”.  

Destaca el marcado incremento de grado de conocimiento alto (de 4/24, 16.7% a 

10/14, 71.4 %) así como la disminución de grado de conocimiento bajo (de 6/24, 

25.0% a 0/14, 0.0 %). Este cambio se observa en todos los grupos, sugiriendo que la 

intervención tuvo un impacto importante. 

 

El número de padres de familia involucrados en la labor de la preparación y 

manipulación de los mazamorras escolares es alto (24 en la fase antes y 14 en la fase 

post intervención), lo que indica un alto recambio. Los cambios observados sugieren 

que la intervención tuvo ese efecto por ser un  grupo de alto recambio con 

conocimientos inestables. 
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CUADRO N° 03. 

RESPUESTAS CORRECTAS DE PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES A LAS 

PREGUNTAS SOBRE HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS ANTES 

DE UNA INTERVENCION EDUCATIVA 

 

PREGUNTAS SOBRE HIGIENE EN LA MANIPULACION DE ALIMENTOS %  

1. ¿Qué es la higiene de manos y como lo realiza? 86.79 

2. ¿Por qué es importante la higiene de manos? 84.91 

3. ¿Quién debe realizar la higiene de manos? 79.25 

4. ¿Qué se debe hacer antes de preparar los alimentos? 58.49 

5. ¿El uso de guantes puede reemplazar la higiene de manos? ¿Por qué? 28.30 

6. ¿Desde que recibe los alimentos hasta que los distribuye, en qué 

momento se deben lavar las manos? 

28.30 

7. ¿En qué condiciones se deben encontrar los alimentos al momento de 

comprar y/o recibir? 

83.02 

8. ¿Cómo guarda sus víveres para evitar que se contamine con el 

ambiente? 

90.57 

9. ¿Qué tipo de agua utiliza para cocinar los alimentos? 83.02 

10. ¿Cómo hace para lavar sus utensilios? 90.57 

11. ¿Con que frecuencia lava sus utensilios y mesa donde prepara sus 

alimentos? 

62.26 

12. ¿Por qué se deben proteger los alimentos? 83.02 

13. ¿Con que alimentos se deben tener más cuidado? 64.15 

14. ¿Por qué es necesario separar los alimentos crudos de los cocinados? 41.51 

15. ¿Cómo haría usted para conservar sus alimentos y no se malogren? 77.36 

16. ¿Qué cuidados deben tener con alimentos que no se cocinan? 64.15 

17. ¿Por qué se deben recalentar completamente los alimentos cocinados? 67.92 

18. ¿Quién es el responsable de capacitar al personal que manipula 

alimentos? 

50.94 

19. ¿Cómo se relacionan los alimentos que consumen con las diarreas? 75.47 

20. ¿Qué son y cómo se transmiten las infecciones alimentarias? 75.47 

21. ¿Qué medidas debe tomar si usted tiene una herida infectada o algún 

síntoma de enfermedad al preparar sus alimentos? 

39.62 

22. ¿Dónde ubicaría usted el tacho de basura? 49.06 

Fuente: Elaborado por las autoras. 
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GRAFICO N° 05. 

RESPUESTAS CORRECTAS DE PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES A LAS 

PREGUNTAS SOBRE HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS ANTES 

DE UNA INTERVENCION EDUCATIVA 
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CUADRO N° 04. 

RESPUESTAS CORRECTAS DE PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES A LAS 

PREGUNTAS SOBRE HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

DESPUES DE UNA INTERVENCION EDUCATIVA 

 

PREGUNTAS SOBRE HIGIENE EN LA PREPARACION Y MANIPULACION DE 

ALIMENTOS 

%  

1. ¿Qué es la higiene de manos y como lo realiza? 100 

2. ¿Por qué es importante la higiene de manos? 93.75 

3. ¿Quién debe realizar la higiene de manos? 93.75 

4. ¿Qué se debe hacer antes de preparar los alimentos? 90.63 

5. ¿El uso de guantes puede reemplazar la higiene de manos? ¿Por qué? 75.00 

6. ¿Desde que recibe los alimentos hasta que los distribuye, en qué 

momento se deben lavar las manos? 

78.13 

7. ¿En qué condiciones se deben encontrar los alimentos al momento de 

comprar y/o recibir? 

96.88 

8. ¿Cómo guarda sus víveres para evitar que se contamine con el 

ambiente? 

100 

9. ¿Qué tipo de agua utiliza para cocinar los alimentos? 96.88 

10. ¿Cómo hace para lavar sus utensilios? 93.75 

11. ¿Con que frecuencia lava sus utensilios y mesa donde prepara sus 

alimentos? 

78.13 

12. ¿Por qué se deben proteger los alimentos? 100 

13. ¿Con que alimentos se deben tener más cuidado? 84.38 

14. ¿Por qué es necesario separar los alimentos crudos de los cocinados? 71.88 

15. ¿Cómo haría usted para conservar sus alimentos y no se malogren? 100 

16. ¿Qué cuidados deben tener con alimentos que no se cocinan? 96.88 

17. ¿Por qué se deben recalentar completamente los alimentos cocinados? 100 

18. ¿Quién es el responsable de capacitar al personal que manipula 

alimentos? 

93.75 

19. ¿Cómo se relacionan los alimentos que consumen con las diarreas? 96.88 

20. ¿Qué son y cómo se transmiten las infecciones alimentarias? 93.75 

21. ¿Qué medidas debe tomar si usted tiene una herida infectada o algún 

síntoma de enfermedad al preparar sus alimentos? 

90.63 

22. ¿Dónde ubicaría usted el tacho de basura? 100 

Fuente: Elaborado por las autoras. 
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GRAFICO N° 06. 

RESPUESTAS CORRECTAS DE PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES A LAS 

PREGUNTAS SOBRE HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

DESPUES DE UNA INTERVENCION EDUCATIVA 
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Análisis microbiológico. 

En análisis microbiológico de las muestras se realizó en el marco de la legislación 

peruana que según la Resolución Ministerial N° 615 – 2003 – SA/DM, establece los 

criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas 

de consumo humano. En el caso particular de alimentos preparados con tratamiento 

térmico, se evalúan como agentes microbianos a Aerobios mesofilos, Coliformes, 

Staphylococcusaureus, Escherichiacoli, Salmonella sp. 

En el cuadro N° 05 se tiene los resultados del análisis microbiológico. 

 

Cuadro N° 05. Análisis microbiológico realizado a las muestras de las bebidas 

alimenticias (mazamorra). 

 

 

 

 

RESULTADOS 

MUESTRA 
Limites por 

g ó ml. 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

“JACK WOLF”N° 

601608  

“LUIS 

ALFONSO 

NAVARRO 

CAUPER”N° 

60036  

“MARÍA 

ANTONIETA 

RODRÍGUEZ 

MACEDA”N° 

60128  

 

 

m 

Mazamorra de 

harina de plátano 

con leche 

Avena con 

leche 

 

Mazamorra de 

harina de maíz 

con leche 

Aerobios 

mesofilos 

7,7 x 102 

 

8,0 x 101 

 

1,4 x 104
 10

4 

Coliformes < 3 

 

< 3 

 

< 3 10 

Staphylococcus

aureus 

< 10 

 

< 10 

 

< 10 

 

10 

Escherichiacoli < 3 

 

< 3 

 

< 3 

 

<3 

Salmonella sp Ausencia en 25g. 

 

Ausencia 

en25g. 

Ausencia en 25g. Ausencia en 

25g 

Fuente: Elaborado por las autoras. 
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Los resultados de las instituciones educativas “JACK WOLF” N° 601608 y “LUIS 

ALFONSO NAVARRO CAUPER”N° 60036 nosindican que los agentes microbianos 

evaluados están dentro de los limites, esto quiere decir que el proceso de preparación 

de las bebidas alimenticias (mazamorras) realizados por los padres de familia se 

realizó teniendo en cuenta una adecuada higiene y manipulación de alimentos, 

obteniendo un producto seguro para el consumo humano. 

 

Mientras que en la muestra (mazamorra) de la institución educativa “MARÍA 

ANTONIETA RODRÍGUEZ MACEDA”N° 60128, hubo presencia del agente microbiano 

Aerobios mesofilos, esto quiere decir que el alimento no se encuentra apto para el 

consumo humano.  
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2. CONCLUSIONES 

 

 Los padres de familia y docentes que asistieron a la intervención educativa, 

demostraron haber adquirido los conocimientos sobre higiene en la manipulación 

de alimentos después de una intervención educativa. 

 

 Las instituciones educativas “Luis Alfonso Navarro Cauper” – Manacamiri y 

“Miguel Grau Seminario” – Padre Cocha son instituciones consolidadas y de 

alto nivel de conocimiento presentan cambios moderados y tendrían 

performance más sostenible. Mientras  que en las instituciones educativas“Jack 

Wolf” – Los Delfines y “María Antonieta Rodríguez Maceda” – Peña Negra 

son poco consolidadas y necesitarían mayor frecuencia de intervenciones 

educativas para sostener su performance. 

 

 Las intervenciones educativas tienen efectos muy significativos y son de suma 

importancia para los programas alimentarios y una mejor manipulación de 

alimentos, para poder cumplir con las metas propuestas. 

 

 En el análisis microbiológico realizado a las bebidas alimenticias (mazamorras) 

de las instituciones educativas “JACK WOLF” N° 601608 y “LUIS ALFONSO 

NAVARRO CAUPER” N° 60036, se encuentran dentro de los límites de la 

normatividad peruana (Resolución Ministerial N° 615 – 2003 – SA/DM).Mientras 

que en la muestra (mazamorra) de la institución educativa “MARÍA ANTONIETA 

RODRÍGUEZ MACEDA” N° 60128, hubo presencia del agente microbiano 

Aerobios mesofilos, esto quiere decir que el alimento no se encuentra apto para 

el consumo humano.  
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3. RECOMENDACIONES 

 

 El PQW debería priorizar la inversión en intervenciones educativas a las I.E. 

poco consolidadas con el fin de mejorar los conocimientos sobre higiene en la 

manipulación de alimentos. 

 

 En la I.E. consolidadas se debe dar sostenibilidad a la supervisión y monitoreo, 

incentivos no económicos, materiales educativos impresos a fin de mantener un 

nivel adecuado de conocimiento. 

 

 Establecer un plan de capacitación dirigido a I.E. poco consolidadas con 

participación de las Instituciones que pueda cumplir con los objetivos de los 

programas.  

 

 Promover investigaciones operativa que permitan mejorar la supervisión y 

monitoreo en el PQW. 
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ANEXO Nº 01. HOJA DE EVALUACIÓN. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

ESCUELA DE BROMATOLOGIA Y NUTRICION HUMANA 

 

ENCUESTA 

 

Nombre del participante:…………………………………………..………….. 

Fecha:…………………………. 

 

El presente documento tiene como objetivo evaluar la situación en la que se 

encuentran los conocimientos sobre higiene en la manipulación dealimentos, el cual 

nos servirá como instrumento para mejorar la calidad al preparar los alimentos y así 

gozar de una buena salud de los niños. 

 

A. Responda las siguientes preguntas que se menciona a continuación: 

 

1. ¿Qué es la higiene de las manos y como lo realiza?  

 

 

 

2. ¿Por qué es importante la higiene de manos?  

 

 

3. ¿Quién debe realizar la higiene de manos?  
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4. ¿Qué se debería hacer antes de preparar los alimentos?  

 

 

 

5. ¿El uso de guantes puede reemplazar a la higiene de manos? ¿Por qué? 

 

 

 

6. Desde que recibe los alimentos hasta que los distribuya, en qué momento se 

deben lavar las manos. 

 

 

 

7. En qué condiciones se deben encontrar los alimentos al momento de comprar y/o 

recibir. 

 

 

8. Como guarda sus víveres (arroz, azúcar, aceite, conservas, huevo, etc.) para evitar 

que se contaminen con el ambiente (polvo, arena, cucarachas, ratas, pulgas, etc.) 

 

 

9. ¿Qué tipo de agua utiliza para preparar los alimentos? 

 

 

 

10. ¿Cómo hace usted para lavar sus utensilios? 
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11. Con que frecuencia usted lava sus utensilios (cucharas, ollas, cuchillo, etc.) y mesa 

donde prepara sus alimentos. 

 

 

 

12. ¿Porque se deben proteger los alimentos? 

 

 

 

13. Con que alimentos se deben tener más cuidados. 

 

 

14. ¿Porque es necesario separar los alimentos crudos de los cocinados? 

 

 

 

15. ¿Cómo haría usted para conservar sus alimentos y no se malogren? 

 

 

 

16. Que cuidados deben tenerse con alimentos que no se cocinan. 

 

 

 

17. ¿Porque se debe recalentar completamente los alimentos cocinados? 
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18. Diga usted quien es el responsable de capacitar al personal que manipula 

alimentos: 

 

 

 

 

19. ¿Cómo se relacionan los alimentos que consumen con las diarreas? 

 

 

 

 

20. ¿Qué son y cómo se transmiten las infecciones alimentarias? 

 

 

 

21. ¿Qué medidas debe tomar si usted tiene una cortadura, herida infectada o 

presenta algún síntoma de enfermedad al momento de preparar sus alimentos? 

 

 

 

22. ¿Dónde ubicarías usted el tacho de basura? 
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ANEXO Nº 02. ENCUESTA RECODIFICADO. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

ESCUELA DE BROMATOLOGIA Y NUTRICION HUMANA 

 

ENCUESTA 

Nombre del participante:…………………………………………..………….. 

Fecha:…………………………. 

El presente documento tiene como objetivo evaluar la situación en la que se 

encuentran los conocimientos sobre higiene en la manipulación dealimentos, el cual 

nos servirá como instrumento para mejorar la calidad al preparar los alimentos y así 

gozar de una buena salud de los niños. 

A. Responda las siguientes preguntas que se menciona a continuación: 

1. ¿Qué es la higiene de las manos y como lo realiza?  

a. Lavarse las manos con agua y jabón 

b. Es tener las manos limpias 

c. Lavarse las manos con agua 

d. Otras respuestas 

e. No responde 

2. ¿Por qué es importante la higiene de manos?  

a. Para evitar enfermedades. 

b. Para la seguridad y bienestar de la salud 

c. Porque es saludable para la preparación de los alimentos 

d. No responde 
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3. ¿Quién debe realizar la higiene de manos?  

a. Lo realiza todas las personas 

b. Realizan solo adultos 

c. Persona encargada 

d. Otras respuestas 

e. No responde 

4. ¿Qué se debería hacer antes de preparar los alimentos?  

a. Lavarse las manos con agua 

b. Lavarse las manos con agua y jabón 

c. Limpiar el área y materiales de la cocina 

d. No responde 

5. ¿El uso de guantes puede reemplazar a la higiene de manos? ¿Por qué? 

a. Si. 

b. No  

c. Otras respuestas 

d. No responde 

6. Desde que recibe los alimentos hasta que los distribuya, en qué momento se 

deben lavar las manos. 

a. Antes y después de la distribución 

b. Al momento de tener tocar los alimentos 

c. Solo cuando se prepara alimentos 

d. Otras respuestas 

e. No responde 

7. En qué condiciones se deben encontrar los alimentos al momento de comprar y/o 

recibir. 

a. Se deben encontrar en buenas condiciones 

b. Deben estar frescos y limpios 

c. No responde 
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8. Como guarda sus víveres (arroz, azúcar, aceite, conservas, huevo, etc.) para evitar 

que se contaminen con el ambiente (polvo, arena, cucarachas, ratas, pulgas, etc.) 

a. Envases con tapa(baldes) 

b. Ambiente adecuado y recipientes cerrados 

c. Otras respuestas 

d. No responde 

9. ¿Qué tipo de agua utiliza para preparar los alimentos? 

a. Agua potable 

b. Agua segura 

c. Otras respuestas 

d. No responde 

10. ¿Cómo hace usted para lavar sus utensilios? 

a. Lavar con agua y jabón 

Lavar con agua y lavaplatos 

b. Lavar y desinfectar 

c. Otras respuestas 

d. No responde 

11. Con que frecuencia usted lava sus utensilios (cucharas, ollas, cuchillo, etc.) y mesa 

donde prepara sus alimentos. 

a. Solo cuando se prepara 

b. Antes y después de usar 

c. Después de usar 

d. No responde 

12. ¿Porque se deben proteger los alimentos? 

a. Para evitar la contaminación de los alimentos 

b. Para evitar las enfermedades 

c. Otras respuestas 

d. No responde 
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13. Con que alimentos se deben tener más cuidados. 

a. Carnes, frutas y verduras 

b. Alimentos preparados 

c. Otras respuestas 

d. No responde 

14. ¿Porque es necesario separar los alimentos crudos de los cocinados? 

a. Para evitar las contaminación de los alimentos 

b. Para evitar enfermedades 

c. Otras respuestas 

d. No responde 

15. ¿Cómo haría usted para conservar sus alimentos y no se malogren? 

a. Guardar en la refrigeradora 

b. Recalentar 

c. No responde 

16. Que cuidados deben tenerse con alimentos que no se cocinan. 

a. Guardar los alimentos para que no se contaminen 

b. Lavar y guardar los alimentos 

c. Otras respuestas 

d. No responde 

17. ¿Porque se debe recalentar completamente los alimentos cocinados? 

a. Para evitar las enfermedades 

b. Para evitar la contaminación 

c. Otras respuestas 

d. No responde 

18. Diga usted quien es el responsable de capacitar al personal que manipula 

alimentos: 

 

a. Profesionales de la salud 

b. Autoridades del programa 



 

68 

c. Otras respuestas 

d. No responde 

19. ¿Cómo se relacionan los alimentos que consumen con las diarreas? 

a. Por malos hábitos de higiene 

b. Insuficiente cocinado 

c. Otras respuestas 

d. No responde 

20. ¿Qué son y cómo se transmiten las infecciones alimentarias? 

a. Alimento contaminado 

b. Por malos hábitos de higiene 

c. Otras respuestas 

d. No responde 

21. ¿Qué medidas debe tomar si usted tiene una cortadura, herida infectada o 

presenta algún síntoma de enfermedad al momento de preparar sus alimentos? 

a. Curar y seguir cocinando 

b. Dejar de cocinar 

c. Otras respuestas 

d. No responde 

22. ¿Dónde ubicarías usted el tacho de basura? 

a. Lejos del área donde prepara alimentos 

b. Dentro del área donde se prepara alimentos 
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ANEXO Nº 03. 

REGISTRO DE ALUMNOS QUE RECIBEN RACION 

 

INSTITUCION EDUCATIVA:  

 

TOTAL ALUMNOS:   PRIMARIA   1° GRADO  

      2° GRADO    

      3° GRADO     

      4° GRADO     

      5° GRADO   

       6° GRADO  

 

 

MES:       DIAS HABILES:  
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ANEXO Nº 04. FICHA DE DISTRIBUCIÓN AL PERSONAL. 

HORARIOS DE DISTRIBUCION AL PERSONAL 

INTITUCION EDUCATIVA:  
 

HORARIO/ 
ACTIVIDAD 

 
LUNES 

 
MARTES 

 
MIERCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

ACTIVIDAD: 
PREPARACION 
DE RACIONES: 

     

HORA DE 
INICIO DE 
ACTIVIDADES 

     

PEESONA 
ENCARGADA 

     

 

HORARIO/ 
ACTIVIDAD 

 
LUNES 

 
MARTES 

 
MIERCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

ACTIVIDAD: 
SERVIDO DE 
RACIONES: 

     

HORA DE 
INICIO DE 
ACTIVIDADES 

     

PEESONA 
ENCARGADA 

     

 

HORARIO/ 
ACTIVIDAD 

 
LUNES 

 
MARTES 

 
MIERCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

ACTIVIDAD: 
LIMPIEZA DEL 
LOCAL: 

     

HORA DE 
INICIO DE 
ACTIVIDADES 

     

PEESONA 
ENCARGADA 
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ANEXO Nº 05. LISTA DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN DEL AREA DONDE SE 

PREPARA LOS ALIMENTOS. 

 

Criterio de calificación 

Se marcará sí, cuando se cumpla a cabalidad con cada criterio. 

a) Personal 

• Uso de mascarilla, redecilla de pelo, zapatos y un adecuado vestuario 

de trabajo.      Si (2)___ No(0)___ 

• Cabello, barba y uñas recortadas.   Si (2)___ No(0)___ 

• Se realiza un lavado de manos antes de comenzar el trabajo, después 

de cada ausencia del lugar de trabajo y cada vez que sea necesario. 

Si (2)___ No(0)___ 

• Los padres de familia no porta joyas, relojes u otros objetos personales 

que puedan caer en el producto.   Si (2)___ No(0)___ 

• El personal no ingiere alimentos dentro de la cocina. 

Si (2)___ No(0)___ 

b) Alrededores 

• Limpio, libre de contaminación y olores desagradables. 

Si (2)___ No(0)___ 

• Depósitos de basura limpios y tapados.   Si (2)___ No(0)___ 

• No hay acumulación de agua.    Si (2)___ No(0)___ 

c) Operaciones sanitarias 

• Las paredes, pisos están en buen estado.  Si (2)___ No(0)___ 

• Los materiales tóxicos de limpieza y desinfección están debidamente 

almacenados y rotulados.    Si (2)___ No(0)___ 

• No existen plagas, roedores ni animales domésticos dentro del área. 
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Si (3)___ No(0)___ 

• Los equipos y utensilios son higienizados antes de comenzar las 

labores de producción. 

Si (3)___ No(0)___ 

• El agua utilizada en el proceso y lavado de materiales, cumple con los 

estándares microbiológicos. 

Si (2)___ No(0)___ 

• Servicios sanitarios funcionales, en buen estado y bien provistos. 

Si (2)___ No(0)___ 

• Estación de lavado de manos provista de insumos. 

Si (2)___ No(0)___ 

• Recipientes para basura bien tapados.   Si (2)___ No(0)___ 

• Los accesorios de limpieza colocados en su respectivo lugar. 

Si (2)___ No(0)___ 

Equipo y utensilios 

• Todos los equipos están en buenas condiciones. 

Si (2)___ No(0)___ 

• Utensilios en su respectivo lugar y que no se encuentran tirados en el 

piso.       Si (2)___ No(0)___ 
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ANEXO Nº 06.  

 

FICHA DE ALIMENTOS ENTREGADOS POR EL PNAE. 

FUENTE: Elaborado por las autoras. 

 

 

FECHA DE 
INGRESO 

NOMBRE DEL 
ALIMENTO 

 

CANTIDAD 

 

PROVEEDORES 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

 

OBSERVACIONES 

      

      

      

      



ANEXO Nº 07. REGISTRO DEASISTENCIA A LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA. 

 

FUENTE: Elaborado por las autoras.

NOMBRE Y APELLIDO DEL PARTICIPANTE  
FECHA DE 

CAPACITACION 
TEMAS TRATADOS LUGAR DE CAPACITACION 

DURACION 

(HORAS) 
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ANEXO Nº 08. RESULTADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO-MUESTRA UNO. 
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ANEXO Nº 09. RESULTADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO-MUESTRA DOS. 
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ANEXO Nº 10. RESULTADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO-MUESTRA TRES. 
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FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

 

 

ANEXO N° 11. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

ESCUELA DE BROMATOLOGIA Y NUTRICION HUMANA 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Presentación: 

Señores padres de familia, tenga usted muy buenos días somos bachilleres de la 

Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana, estamos realizando un estudio sobre “Higiene en la manipulación de 

mazamorras escolares en colegios rurales de la provincia de Maynas – 2013”, por 

tal motivo le solicitamos su autorización para que participe en dicho estudio, el cual 

pretende obtener información confidencial y anónima sobre conocimiento en la 

preparación y manipulación de alimentos. 

Todos los datos que se obtengan de su valiosa colaboración, serán utilizados solo 

por las investigadoras y serán manejados para este estudio y al finalizar los mismos 

serán destruidos. 

 

AUTORIZACION 

Yo……………………………………………………………………………………acepto 

participar voluntariamente en el presente estudio, firmo para mayor constancia. 

 

 

 

………………………….. 

Firma:        

ANEXO N° 12. Autorización a los Centros Educativos. 
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ANEXO N° 13. Autorización a los Centros Educativos. 
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ANEXO N° 14. Autorización a los Centros Educativos. 
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ANEXO N° 15. Autorización a los Centros Educativos. 
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ANEXO N° 16. Autorización a los Centros Educativos. 
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FOTOS N°01: 

Frontis de lasInstituciones Educativas. 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

88 

 

FOTOS N° 02: 

Evaluación Inicial en la I.E.P.S.M. Nº 60036 “LUIS ALFONSO NAVARRO 

CAUPER”, Pueblo Manacamiri. 

 

FOTOS N° 03: 

Evaluación Inicial en la I.E.P.S.M. Nº60160 “JACK WOLF”,  Pueblo Los 

Delfines, Carretera Iquitos – Nauta km 9. 
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FOTOS N° 04: 

Evaluación Inicial en la I.E.P.S.M. Nº60115 “MIGUEL GRAU SEMINARIO”, 

Pueblo de Padre Cocha, Rio Nanay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS N° 05: 

Evaluación Inicial en la I.E.P.S.M. Nº60128, “MARIA ANTONIETA RODRIGUEZ 

MACEDA”, Pueblo de Peña Negra, Carretera Iquitos – Nauta km 10.8. 
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FOTO N° 06: 

Intervenciones Educativas en la I.E.P.S.M. Nº 60036 “LUIS ALFONSO 

NAVARRO CAUPER”, Pueblo Manacamiri. 

 

 

 

FOTO N° 07: 

Intervenciones Educativas en la I.E.P.S.M. Nº 601608 “JACK WOLF”,  Pueblo 

Los Delfines, Carretera Iquitos – Nauta km 9. 
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FOTO N° 08: 

Intervenciones Educativas en la I.E.P.S.M. Nº 60115 “MIGUEL GRAU 

SEMINARIO”, Pueblo de Padre Cocha, Rio Nanay. 

 

 

 

 

FOTO N° 09: 

Intervenciones Educativas en la I.E.P.S.M. Nº 60128, “MARIA ANTONIETA 

RODRIGUEZ MACEDA”, Pueblo de Peña Negra, Carretera Iquitos – Nauta km 

10.8. 
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FOTO N° 10: 

Análisis Microbiológico Realizado a las muestras de las bebidas alimenticias 

(mazamorra). 
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