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RESUMEN 

 

El objetivo fue determinar la asociación entre el conocimiento y las prácticas 

higiénicas en la manipulación de alimentos en madres con niños menores de 5 

años atendidos en el área niño/niña del Centro de Salud San Juan de la ciudad 

de Iquitos durante el año 2017.El método empleado fue el cuantitativo y el 

diseño no experimental de tipo correlacional y transversal. La población fueron 

300 madres. La  muestra fueron 168 madres asignadas por  muestreo  

probabilístico estratificados con afijación igual. Las técnicas fueron la 

entrevista, la observación directa y la visita domiciliaria, los instrumentos: 

Cuestionario (Validez 88.1% y  confiabilidad de 97.8%), y la guía de 

observación (Validez   97,8% y confiabilidad 83.0%).  
Los datos fueron analizados con el programa SPSS 22.0. La prueba estadística 

inferencial fue el Chi Cuadrado (X 2), con α =0.05 y nivel de confianza de 95%. Los 

resultados son los siguientes: Del 100,0% (168) madres con hijos menores de 5 

años, 70,2 % (118) tienen conocimiento sobre higiene en la manipulación de 

alimentos correcto, y 83,3 % (140) tienen practicas higiénicas en la 

manipulación de alimentos, inadecuada. Valores de p >0.05 p = 0.880 permitió 

rechazar la hipótesis planteada: Madres con conocimiento sobre manipulación 

de alimentos correcto realizaran prácticas higiénicas de manipulación de 

alimentos adecuadas, mientras que madres con conocimiento sobre 

manipulación de alimentos incorrectos realizaran prácticas higiénicas de 

manipulación de alimentos inadecuadas. 

 

 

Palabras claves: Manipulación de alimentos madres de niños de 5 años. 
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ABSTRACT 

 

The objective was to determine the association between knowledge and 

hygienic practices in food handling in mothers with children under 5 years old 

attended in the area of the San Juan Health Center of the city of Iquitos during 

the year 2017.El Method used was the quantitative and the non-experimental 

design of correlational and transversal type. The population was 300 mothers. 

The sample was 168 mothers assigned by probabilistic sampling stratified with 

equal affixation. The techniques were the interview, the direct observation and 

the home visit, the instruments: Questionnaire (Validity 88.1% and reliability 

of 97.8%), and the observation guide (Validity 97.8% and reliability 83.0%). 

The data were analyzed with the SPSS 22.0 program. The inferential statistical 

test was Chi Square (X 2), with α = 0.05 and 95% confidence level. The results 

are as follows: Of the 100.0% (168) mothers with children under 5 years old, 

70.2% (118) have knowledge about hygiene in the correct food handling, and 

83.3% (140) have practices Hygienic in food handling, inadequate. Values of 

p> 0.05 p = 0.880 allowed to reject the hypothesis raised: Mothers with 

knowledge about correct food manipulation performed hygienic practices of 

adequate food handling, while mothers with knowledge about handling of 

incorrect foods performed hygienic food handling practices. 

 

 

Key words: Manipulation of food mothers of children of 5 years. 
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CAPITULO I 

1.1. Introducción 

 

Las enfermedades infecciosas transmitidas por alimentos (ETAS), han sido 

reconocidas por la Organización Mundial de la Salud como el problema de la 

Salud Pública más extendido del mundo actual. El Ministerio de Salud de La 

Habana, en el período 2016, identificó los gérmenes y los alimentos que 

estuvieron involucrados en brotes, así como las instituciones y municipios que 

más brotes reportaron. Realizaron un análisis de proporciones múltiples (95% 

de confianza) a las variables estudiadas para conocer estadísticamente las 

diferencias entre las mismas. Llegaron a la conclusión que en los últimos tres 

años los reportes de brotes habían aumentado, que los microorganismos 

mayormente encontrados fueron las Salmonellas sp y el Staphilococus aureus y 

que los alimentos más afectados resultaron ser los de origen animal. (1) 

 

El Perú no es ajeno a esta situación, durante el 2016 se informaron y estudiaron 

un total de 61 brotes de enfermedades transmitidas por alimentos y hasta el III 

trimestre del 2016 se han notificado 27 brotes, 52% menor a lo reportado al 

mismo periodo en el 2015, siendo el departamento de Lima el que reporta el 

mayor número de brotes. La Dirección General de Epidemiología, en 

cumplimiento de su rol conductor y normativo de la vigilancia epidemiológica 

en el país, ha elaborado la “Guía Técnica para la Investigación y Control de 

Brotes de Enfermedad Transmitida por Alimentos”, la cual permite desarrollar 

un proceso articulado de investigación y respuesta inmediata frente a brotes de 

ETA, identificar las causas y limitar su propagación, a fin de proteger la salud 

de la población. (2) 

Por otro lado, en el Perú, en el año 2016, todos los departamentos han 

reportado episodios de enfermedades diarreicas agudas (EDAS), siendo el 

departamento de Lima el que ha reportado más casos, seguido de Arequipa, 
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Comparativamente al mismo periodo de tiempo del 2015, se observa que, los 

episodios de EDA, se han incrementado en un 5,7%, siendo la región del 

Callao el que presenta el mayor incremento de episodios en un 28,1%. El 

departamento de Moquegua, es el que presenta la tasa de incidencia más 

elevada con 40,9 x 1000 habitantes, seguido de Arequipa, Ucayali, Pasco y 

Tacna. (3) 
 

En Loreto, la EDA clasificada como diarrea aguda acuosa, se define por 

presentar aumento en frecuencia (3 o más veces en 24 horas), fluidez y/o 

volumen de las deposiciones en comparación a lo habitual, con pérdida 

variable de agua y electrolitos y cuya duración es menor de 14 días. En la 

diarrea aguda disentérica, se presenta aumento en frecuencia y fluidez de las 

deposiciones, de volumen escaso o moderado y que además evidencia en las 

heces sangre visible y moco. De los episodios de diarrea aguda notificados 

hasta la SE 06, 13 661 (96,9%) fueron acuosas y 4 402 (3,1%) fueron 

disentéricas. Con respecto al año 2016, al mismo periodo de tiempo, los 

episodios de EDA acuosa han incrementado en un 0,7% y 4,7% para las EDA 

disentérica. (4) 

 

De acuerdos a las altas tasas de enfermedades diarreicas agudas el Ministerio 

Salud  recomienda promover las medidas higiénicas y cuidado de los menores 

en el hogar, mediante el consumo de agua segura, alimentos en buen estado, 

lavado y desinfección de frutas y verduras, lavado de las manos antes de comer 

y después de ir al baño.(5) 

 

 

Asimismo, las enfermedades transmitidas por alimentos se deben a la ingesta 

de alimentos o agua contaminados con agentes químicos o microbiológicos en 

tales cantidades que afecten la salud del consumidor a nivel individual o en 

grupos de población. La contaminación de los alimentos puede producirse en 

cualquier etapa del proceso que va desde la producción hasta el consumo de 
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alimentos y puede deberse a la contaminación ambiental, ya sea del agua, la 

tierra o el aire. (6) 

Los motivos más frecuentes por los que un alimento puede contaminarse y 

llegar a transmitir alguna enfermedad son aquellos que se preparan con mucha 

anticipación, sin conservación adecuada, sin lavar y cocer adecuadamente, 

manipulador portador de gérmenes patógenos o que la cadena de frío sea 

inadecuada en algún momento. (4) 

 

El propósito de la Enfermería comunitaria es contribuir de manera individual y 

colectiva a promover un nivel funcional óptimo del usuario o cliente mediante 

la enseñanza y prestación de cuidados. Una de las áreas de la Salud 

Comunitaria es la educación de los individuos en higiene personal. Tal como 

aparece en la definición, esta función es sumamente limitada; en efecto, la 

educación para la salud no debe dirigirse únicamente a promover medidas de 

higiene personal, sino que debe incluir el conocimiento de todos los factores 

que de una y otra manera influye en la salud.(7) 

 

El saneamiento del medio, deben proporcionar a la persona, familia y 

comunidad, la orientación necesaria sobre el manejo higiénico de los 

alimentos, y correcto aprovechamiento de los servicios generales de 

saneamiento. 

 

 

En Iquitos, en el Distrito de San Juan Bautista se encuentra ubicado el Centro 

de Salud de San Juan, durante el Internado realizado en el área niño/niña, al 

interactuar con las madres manifestaron desconocer la higiene en la 

manipulación de alimentos de sus hijos menores de 5 años. 

 

De acuerdo a la información precedente y consientes que es en estas 

circunstancias que el personal de enfermería, cumplen una función importante 
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de tipo preventivo promocional en el componente de crecimiento y desarrollo 

del Paquete de Atención Integral de Salud del Niño, ya que brinda una atención 

integral, asistiendo y educando a la madre sobre la alimentación del niño, con 

la presente investigación se pretende determinar la asociación entre el 

conocimiento e higiene en manipulación de alimentos en madres con niños 

menores de 5 años atendidos en el área niño/niña del Centro de Salud San Juan 

de la ciudad de Iquitos durante el año 2017, habiéndose estudiado el problema  

siguiente: ¿Existe asociación entre el conocimiento y las prácticas higiénicas en 

la manipulación de alimentos en madres con niños menores de 5 años 

atendidos en el área niño/niña del Centro de Salud San Juan de la ciudad de 

Iquitos durante el año 2017? 

 

Los resultados del estudio permiten brindar información actualizada al personal 

de enfermería que labora en el área niño/niña del Centro de Salud de San Juan 

del Distrito de San Juan Bautista de la Ciudad de Iquitos a fin de promover y 

diseñar actividades educativas destinadas a incrementar los conocimientos y 

prácticas higiénicas de la manipulación de alimentos en madres de niños 

menores de 5 años, orientada a disminuir el riesgo a adquirir enfermedades 

diarreicas y desnutrición. 

  

Asimismo tiene aplicación práctica con aporte social para las autoridades de la 

Facultad de Enfermería quienes a través de la formación profesional de los 

estudiantes, promueven actividades preventivas promocionales relacionadas a 

la higiene en la manipulación de alimentos en la persona, familia y comunidad 

en general. 

  

  Finalmente, los resultados, permiten incrementar los conocimientos sobre 

prácticas de higiene en la manipulación de alimentos e implementar programas 

preventivos y de intervención inmediata y oportuna, orientados a disminuir las 

consecuencias negativas y a mejorar la salud de los niños/niñas menores de 5 

años.  
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1.2. Problema de Investigación 

 

¿Existe asociación entre el conocimiento y las prácticas higiénicas en la 

manipulación de alimentos en madres con niños menores de 5 años 

atendidos en el área niño/niña del Centro de Salud San Juan de la ciudad de 

Iquitos durante el año 2017? 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1   General 

 

Determinar la asociación entre el conocimiento y las prácticas 

higiénicas en la manipulación de alimentos en madres con niños 

menores de 5 años atendidos en el área niño/niña del Centro de 

Salud San Juan de la ciudad de Iquitos durante el año 2017. 

 

 

1.3.2   Específicos 

 

1. Evaluar el conocimiento sobre la higiene en la manipulación 

de alimentos en madres con niños menores de 5 años 

atendidos en el área niño/niña del Centro de Salud San Juan 

de la ciudad de Iquitos durante el año 2017. 

 

2. Identificar las practicas higiénicas de la manipulación de 

alimentos en madres con niños menores de 5 años atendidos 

en el área niño/niña del Centro de Salud San Juan de la 

ciudad de Iquitos durante el año 2017. 

 

3. Establecer la asociación estadística entre el conocimiento 

sobre la higiene en la manipulación de alimentos y las 

practicas higiénicas de la manipulación de alimentos en 

madres con niños menores de 5 años atendidos en el área 

niño/niña del Centro de Salud San Juan de la ciudad de 

Iquitos durante el año 2017. 
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CAPITULO II 

 

2.1.   Marco teórico 

 

Antecedentes 

A nivel Internacional se encontró el estudio de García M, Cavagión L, Larrieu 

E, en Argentina.2012, titulado “Las prácticas de manipulación de alimentos en 

los hogares del área del Centro de Salud Brown, General Pico, La Pampa. El 

cual tuvo por objetivo de esta investigación fue conocer las prácticas 

vinculadas con la manipulación de alimentos en hogares y evaluar su posible 

impacto en la salud. Se realizó un estudio descriptivo, entre abril y julio de 

2011, en el área del Centro de Salud Brown, General Pico, La Pampa. Las 

fuentes de información fueron cuestionarios a padres de niños que asisten a los 

establecimientos de nivel inicial (NI), entrevistas a trabajadores de la salud, 

docentes de NI, grupos de discusión con padres y adultos mayores. Fueron 

contestados 134 cuestionarios. Se obtuvieron los siguientes resultados: 116 

(86,5%) hogares realizaban prácticas inadecuadas de manipulación de 

alimentos; 96 (71,6%) higiene deficiente; 57 (42,5%) mal lavado de 

superficies; 53 (39,5%) mal lavado de tablas, 47 (35%) inadecuado lavado de 

manos; 38 (28,3%) mal recalentamiento y en 31 (23,1%) conservaban 

alimentos a temperaturas no seguras. En las entrevistas y grupos de discusión 

se evidenció desconocimiento sobre el uso de detergentes y desinfectantes, 

conservación no segura de alimentos, falta de lectura y comprensión de rótulos, 

lavado de manos solamente con agua, etc. Concluyendo, las prácticas de 

manipulación de alimentos en los hogares del área, implican un peligro para la 

salud. Por lo tanto, es necesario implementar estrategias de información, 

comunicación y educación vinculadas a la inocuidad alimentaria desde una 

perspectiva intersectorial y de participación comunitaria. (8) 

 

Asimismo, A nivel Internacional, se encontró el estudio realizado por Forero J, 

Romero J. En Colombia el 2011, sobre: Conocimientos y prácticas en manejo 
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de alimentos en hogares en la ciudad de Bogotá, Colombia. Refieren que los 

alimentos contienen las sustancias básicas para conservar la vida y la salud, 

pero la falta de higiene en su manejo, almacenamiento, preparación y servido 

los convierten en un medio propicio para transmitir enfermedades. El objetivo 

primordial del presente estudio fue evaluar el conocimiento acerca del cuidado 

y la manipulación de los alimentos entre los consumidores que tienen la 

responsabilidad de su preparación en el hogar, así como la identificación de los 

riesgos a los que están expuestos los alimentos en los hogares y que puedan ser 

causantes de potenciales intoxicaciones alimentarias. De un total de 400 

encuestas enviadas al azar se contó con una respuesta de 83,3% (380) 

correspondiente a los estratos sociales 3 y 4 de la ciudad de Bogotá. Los 

resultados de este estudio revelan que el conocimiento acerca de la asociación 

de prácticas seguras de manipulación de alimentos en los hogares y la 

inocuidad de alimentos es bueno, pero sigue siendo inferior al óptimo entre los 

consumidores, quienes prestan atención al sitio de compra y al almacenamiento 

bajo frío de los alimentos, pero fallan en el control de temperatura del 

refrigerador; también se evidenció un vacío en las prácticas de seguridad 

alimentaria y la prevalencia de algunas conductas de riesgo. Se resalta la 

importancia de la comunicación de riesgo y la educación de los consumidores 

en los puntos críticos, la necesidad de realizar estudios que permitan comparar 

prácticas y conocimientos en diferentes estratos, y el hecho de considerar a los 

tomadores de decisiones específicas.(9) 

 

A Nivel Nacional, Valerio M. En el Perú, en el año 2010, en el estudio 

“Conocimientos y prácticas maternas sobre la alimentación durante la 

enfermedad diarreica aguda en niños que acuden a una Unidad de 

Rehidratación Oral según edad y nivel de educación de la madre”. Objetivo: 

Determinar los conocimientos y las prácticas maternas sobre la alimentación 

del niño durante la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) según la edad y el 

nivel de educación de la madre durante los meses de febrero a marzo del 2010. 

Diseño: Estudio de enfoque cuantitativo, descriptivo comparativo, transversal, 
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observacional y prospectivo. Lugar: Instituto Nacional de Salud del Niño 

(INSN), Lima- Perú. Intervenciones: Se entrevistó a 125 madres, a partir de un 

muestreo no probabilístico por cuotas. Se usó la prueba Xi2 para la 

comparación de proporciones con un nivel de confianza del 95%. Principales 

medidas de resultados: La mayoría de madres tuvieron conocimientos 

deficientes (83.2%) y prácticas inadecuadas (96.8%) sobre la alimentación del 

niño durante la EDA. Resultados: Encontró diferencias significativas en: 

conocimientos maternos con el nivel de educación de la madre, también se 

encontró diferencias significativas en prácticas maternas con la edad de la 

madre (p=0.04) Conclusiones: el análisis particular de estas variables si se 

encontró diferencias significativas en varios indicadores. (10) 

 

Tarazona E L. En el Perú durante el periodo 2007-2008. Realizó el estudio: 

“Conocimientos sobre higiene en la manipulación de alimentos que tienen las 

madres de los comedores populares del distrito de los olivos, año 2007-2008”. 

Tuvo como objetivo determinar los conocimientos sobre higiene en la 

Manipulación de los Alimentos que tienen las madres de los Comedores 

Populares del distrito de Los Olivos. El estudio es de nivel aplicativo, tipo 

cuantitativo; el método es el descriptivo simple, de corte transversal. La 

población la integran 258 personas, pertenecientes a 43 comedores registrados 

en el distrito. La muestra se obtiene por muestreo aleatorio simple, 

seleccionando a 12 comedores, con una muestra poblacional de 72 personas. 

La técnica es la encuesta y el instrumento, un cuestionario estructurado de 

respuestas múltiples. Los hallazgos más significativos son: El 50% de las 

madres responsables de la preparación de almuerzos en los Comedores 

Populares, conocen las medidas de higiene durante la manipulación de  los 

alimentos; pero siendo el 50% de madres las desconocen estas medidas, se 

debe hacer énfasis en la educación sanitaria sobre manipulación de los 

alimentos, a fin de prevenir la contaminación de los mismos y por consiguiente 

disminuir el riesgo de enfermedades alimenticias en los comensales que acuden 

a estos servicios comunitarios. Así mismo, la etapa en la manipulación de 
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alimentos con mayor porcentaje de desconocimiento, son las medidas de 

higiene a considerarse para la compra de alimentos lo que puede favorecer a 

una a contaminación directa y/o cruzada de los dichos productos alimenticios. 

(11) 
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Bases teóricas 

CONOCIMIENTO 

  

Concepto  

El conocimiento viene a ser el conjunto de ideas, conceptos, enunciados 

comunicables que pueden ser claros precisos ordenados, vago inexacto 

clasificándole en conocimiento científico y conocimiento vulgar, el científico 

es el racional analítico, sistemático, verificable a través de la experiencia y el 

conocimiento vulgar es vago inexacto limitado por la observación.  Kant en su 

teoría del conocimiento refiere que está determinado por la intuición sensible y 

el concepto, distinguiéndose dos tipos de conocimiento: el puro y el empírico, 

el puro o priori se desarrolla antes de la experiencia y el segundo elaborado 

después de la experiencia. (12) 

 

El conocimiento como contenido (saber), es el resultado de la operación mental 

de conocer. Es el contenido significativo que el sujeto adquiere como 

consecuencia de su captación del objeto, estos conocimientos entendidos como: 

resultado, producto o contenido significativo; se pueden adquirir, acumular, 

transmitir y derivar unos de otros haciendo uso del lenguaje. (13) 

 

El conocer es un hecho primario, espontáneo e instintivo, y por ello no puede 

ser definido estrictamente. Se podría describir como un ponerse en contacto 

con el ser, con el mundo y con el yo; también podríamos decir que es un 

proceso en el que están vinculados estrechamente las operaciones y 

procedimientos mentales, subjetivos, con las operaciones y formas de actividad 

objetivas prácticas, aplicadas a los objetos.(13) 

 

El conocer se caracteriza como una presencia del objeto frente al sujeto: el 

sujeto se posesiona en cierta forma del objeto, lo capta y lo hace suyo, 

reproduciéndolo de tal manera que responda lo más fielmente posible a la 

realidad misma del objeto. Por medio de esta reproducción, se tiene la imagen, 
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no física como sería una fotografía, sino psíquica, cognoscible, intencional. 

(13) 

 

El conocimiento depende de la naturaleza del objeto y de la manera y de los 

medios que se usan para reproducirlo. Así, tenemos un conocimiento sensorial 

(si el objeto se capta por medio de los sentidos), éste se encuentra tanto en los 

hombres como en los animales, y un conocimiento racional, intelectivo o 

intelectual, si se capta por la razón directamente. Podríamos citar unos 

ejemplos: un libro, un sonido, un olor se captan por medio de los sentidos; la 

belleza, la justicia, el deber se captan por medio de razón. (13) 

 

La actividad cognoscitiva es adquisitiva, cuando obtenemos un conocimiento; 

conservativa, cuando retemos o memorizamos un conocimiento; elaborativa, 

cuando, con base en conocimiento adquiridos y memorizados, elaboramos 

otros por medio de la imaginación, la fantasía o el razonamiento. (13) 

 

Elementos del conocimiento 

 

1. Sujeto  

El sujeto del conocimiento es el individuo conocedor. En él se encuentran los 

estados del espíritu en el que se envuelven o entran la ignorancia, duda, 

opinión y certeza. Este se presenta como el punto de que pende por decirlo así, 

la verdad del conocimiento humano. 

Su función consiste en aprehender el objeto, esta aprehensión se presenta como 

una salida del sujeto fuera de su propia esfera, una invasión en la esfera del 

objeto y una captura de las propiedades de éste.  

 

2. Objeto  

Es aquello a lo que se dirige la conciencia, ya sea de una manera cognoscitiva, 

ya sea volitiva. Es lo que se percibe, imagina, concibe o piensa. Su función es 

ser aprehensible y aprehendido por el sujeto. 
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Los objetos pueden ser reales o irreales; llamamos real todo lo que nos es dado 

en la experiencia externa o interna o se infiere algo de ella. Los objetos irreales 

se presentan, por el contrario, como meramente pensados. 

 

3. Medio 

Generalmente hay ausencia de medios especiales, los instrumentos de trabajo 

son a la vez medios, del conocimiento de la realidad.  

Los medios del conocimiento son:  

- La Experiencia interna: Consiste en darnos cuenta de lo que existe en 

nuestra interioridad. Esta experiencia constituye una certeza primaria: en 

nuestro interior ocurre realmente lo que experimentamos.  

- La Experiencia externa: Es todo conocimiento o experiencia que obtenemos 

por nuestros sentidos. 

- La Razón: Esta se sirve de los sentidos, elabora los datos recibidos por ellos 

los generaliza y los abstrae, transformando la experiencia sensible y singular 

en conocimientos que valen en cualquier lugar y tiempo. 

- La Autoridad: Muchísimos conocimientos que poseemos nos llegan a través 

de la comunicación de personas que saben mucho sobre el tema, estas 

personas tienen autoridad científica y lo que divulgan o enseñan merece 

toda nuestra adhesión. 

 

4. Imagen:  

Constituye el instrumento mediante el cual la conciencia cognoscente 

aprehende su objeto. También es la interpretación que le damos al 

conocimiento consecuente de la realidad. (13) 

 

Tipos de conocimiento 

1. Cotidiano 

     El conocimiento común cotidiano, también conocido como empírico-

espontáneo, se obtiene básicamente por la práctica que el hombre realiza 
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diariamente, lo cual ha permitido a la humanidad acumular valiosas y 

variadas experiencias a lo largo de su historia. Tiene lugar en las 

experiencias cotidianas, es y ha sido respuesta a necesidades vitales, ofrece 

resultados prácticos y útiles, se transmite de generación en generación.  

 

2. Técnico 

Se origina, cuando de muchas nociones experimentadas se obtiene una 

respuesta universal circunscrita a objetivos semejantes. La experiencia hizo 

el conocimiento técnico. 

 

3. Empírico: 

También llamado vulgar, es el conocimiento popular, obtenido por azar, 

luego de innúmeras tentativas. Es a metódico y asistemático. 

El conocimiento común o popular está basado fundamentalmente en la 

experiencia, puede ser verdadero, falso o probable, teniendo las siguientes 

características:  

- Es asistemático porque carece de métodos y técnicas. 

- Es superficial porque se forma con lo aparente. 

- Es sensitivo porque es percibido por los sentidos. 

- Es poco preciso porque es ingenuo e intuitivo. 

 

4. Científico 

Va más allá de lo empírico, por medio de él, trascendido el fenómeno, se 

conocen las causas y las leyes que lo rigen.  

Sus características: 

- Es cierto porque sabe explicar los motivos de su certeza. 

- Es general, la ciencia partiendo de lo individual, busca en él lo que 

tiene en común con los demás de la misma especie. 

- Es metódico, sistemático su objetivo es encontrar y reproducir el 

encadenamiento de los hechos, lo alcanza por medio del conocimiento 

de las leyes y principios. Por eso la ciencia constituye un sistema.(14) 
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Niveles del conocimiento 

El ser humano puede captar un objeto en tres diferentes niveles, sensible, 

conceptual y holístico.  

- El conocimiento sensible consiste en captar un objeto por medio de los 

sentidos; tal es el caso de las imágenes captadas por medio de la vista. 

Gracias a ella podemos almacenar en nuestra mente las imágenes de las 

cosas, con color, figura y dimensiones. Los ojos y los oídos son los 

principales sentidos utilizados por el ser humano. Los animales han 

desarrollado poderosamente el olfato y el tacto.  

- El conocimiento conceptual, que consiste en representaciones invisibles, 

inmateriales, pero universales y esenciales. La principal diferencia entre el 

nivel sensible y el conceptual reside en la singularidad y universalidad que 

caracteriza, respectivamente, a estos dos tipos de conocimiento. El 

conocimiento sensible es singular y el conceptual universal.  

- El conocimiento holístico (también llamado intuitivo, con el riesgo de 

muchas confusiones, dado que la palabra intuición se ha utilizado hasta para 

hablar de premoniciones y corazonadas). Intuir un objeto significa captarlo 

dentro de un amplio contexto, como elemento de una totalidad, sin 

estructuras ni límites definidos con claridad. La palabra holístico se refiere a 

esta totalidad percibida en el momento de la intuición. (14) 

 

PRACTICAS HIGIENICAS 

 

Conceptos de prácticas 

- Realización de una actividad de una forma continuada y conforme a sus 

reglas. 

- Habilidad o experiencia que se adquiere con la realización continuada 

de una actividad.  

- Aplicación de una idea, teoría o doctrina. 

- Uso continuado o habitual que se hace de una cosa.  
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- Ejercicio o prueba que se hace bajo la dirección de un profesor para 

conseguir habilidad o experiencia en una profesión o trabajo. (15) 

 

Concepto de higiene 

Higiene se refiere al conjunto de prácticas y comportamientos orientados a 

mantener unas condiciones de limpieza y aseo que favorezcan la salud de las 

personas. Esta se divide en: higiene corporal e higiene mental; las dos son 

importantes para garantizar salud y bienestar para las personas. La higiene 

corporal, se refiere al cuidado y aseo del cuerpo. La higiene mental, se refiere 

al conjunto de valores y hábitos que nos ayudan a relacionarnos de mejor 

forma con los demás y nos hacen sentirnos valorados, respetados y apreciados 

dentro de un grupo social. 

La falta de hábitos higiénicos adecuados por parte de las personas se convierte 

en un problema grave, no sólo por lo desagradable de una mala apariencia o de 

los malos olores, sino por el potencial peligro de transmisión de virus y 

gérmenes a otras personas. 

La buena o mala higiene incide de manera directa en la salud de las personas. 

Son muchas las enfermedades relacionadas con las malas prácticas de higiene. 

Por ejemplo: la diarrea, las enfermedades gastrointestinales, la conjuntivitis, las 

infecciones de la piel, la pediculosis, la gripe, entre otras. (16) 

 

ALIMENTOS 

 

Concepto de alimentos 

Es toda sustancia natural o procesada de origen animal, vegetal o mineral que 

una vez ingerida proporciona nutrientes al organismo. (17) 

 

Concepto de nutrientes 

Se define como nutriente a toda aquella sustancia que bioquímicamente es 

esencial para el mantenimiento de los organismos vivos. La vida es sostenida 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica
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por los alimentos, y las sustancias contenidas en los alimentos de las cuales 

depende la vida son los nutrientes. Estos proporcionan la energía y los 

materiales de construcción para las innumerables sustancias que son esenciales 

para el crecimiento y la supervivencia de los organismos vivos. Un nutriente es 

una sustancia usada para el metabolismo del organismo, y la cual debe ser 

tomada del medio ambiente. Los organismos no autotróficos adquieren los 

nutrientes a través de los alimentos que ingieren. Los métodos para la ingesta 

de alimentos son variables, los animales tienen un sistema digestivo interno, 

mientras que las plantas digieren los nutrientes externamente y luego son 

ingeridos. Los efectos de los nutrientes dependen de la dosis. 

Los nutrientes orgánicos incluyen carbohidratos, grasas y proteínas, así como 

vitaminas. Algunos componentes químicos inorgánicos como minerales, agua y 

oxígeno pueden también ser considerados como nutrientes. Un nutriente es 

esencial para un organismo cuando este no puede sintetizarlo en cantidades 

suficientes y debe ser obtenido de una fuente externa. 

Hay dos tipos de nutrientes: los simples o micronutrientes, y los complejos o 

macronutrientes. Los nutrientes requeridos en grandes cantidades son llamados 

macronutrientes y los que son requeridos en cantidades más pequeñas se les 

conoce como micronutrientes.(18) 

 

Saneamiento de alimentos 

Son medidas establecidas con el fin de reducir o reparar un daño presentado, o 

que pueda sobrevivir, mediante la aplicación de acciones de conservación e 

higiene de los alimentos. (17) 

 

Practicas higiénicas  en la manipulación de alimentos 

Son medidas o actividades de higiene en la manipulación de alimentos: lavado 

de manos, higiene en la preparación de alimentos, higiene de la madre, higiene 

de utensilios de cocina (principalmente la tabla de picar), higiene del lugar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n_aut%C3%B3trofa
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcido
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
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donde se preparan los alimentos, e higiene al momento de alimentar al niño 

realizadas con el fin de prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. (17) 

 

Contaminación de alimentos 

Los alimentos son contaminados por factores del medio ambiente,                 

entendiéndose por contaminación a toda materia que se incorpora al alimento     

sin ser propia de él y con la capacidad de producir enfermedad a quien lo 

consume. Los microorganismos, como las bacterias y los hongos, deterioran 

los alimentos con rapidez.  Las enzimas, que están presentes en todos los 

alimentos frescos, son sustancias catalizadores que favorecen la degradación y 

los cambios que afectan, en especial, la textura y el sabor.  El oxígeno 

atmosférico puede reaccionar con componentes los alimentos, que se pueden 

volver rancios o cambiar su color natural. 

En la contaminación de un alimento hay presencia de gérmenes patógenos, 

sustancias químicas que en concentraciones mayores afectan a la salud. 

La contaminación de los alimentos se da por: 

- Contaminación biológica: Incluye la presencia de bacterias, parásitos, 

hongos y virus. El problema principal lo constituyen las bacterias por su 

capacidad de reproducirse, sobre el alimento y la causa más común de 

intoxicaciones alimentarías. Este tipo de contaminación llega al alimento 

por medio de las manos del hombre; gotitas de fluger deficientes hábitos 

en la manipulación y preparación de alimento y presencia de vectores 

insectos y roedores: Bacterias Contaminantes (Crecen en la superficie de la 

carne, leche y vísceras del pescado. Ejemplo: Costridium botulinun, 

Shiguella, lacto bacillos ; Parásitos (Establecen su vida en legumbres, 

lechugas, huevos de áscaris lumbricoides, Carne de vacuno (Tania 

Saginata), Carne de cerdo (Tania Solium) y Pescado  de agua dulce 

(Fasciola Hepática); Hongos: Establecen su vida en Carnes: cladosporium, 

monilias; Virus: Se encuentran en  Agua de pozos, aguas contaminadas 

(Virus de la Hepatitis A)   
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- Contaminación química: Se produce en el mismo lugar de producción 

del ambiente como son: Residuos de sustancias utilizados para controlar 

las plagas en los cultivos insecticidas o fungicidas contaminan las (frutas y 

verduras); Sustancias como drogas veterinarias en los animales enfermos 

que luego son sacrificados; Se  produce la contaminación por la ingestión 

de alimentos como (frutas y verduras) que fueron pulverizados o 

fumigados (con arsénico, plomo, etc), y por entrar en contacto con: 

combustibles, lubricantes, pinturas, detergentes, desinfectantes y otros. 

- Contaminación física: Ocurre cuando hay presencia de cuerpos extraños 

en el alimento como: Polvo, hilachas, fibras, pelos, bijoutería Cuchillo, 

balanzas, tabla de cortar Secreciones (sudor, esputo).(17) 

 

Mecanismos de contaminación 

Se da en tres formas: 

- Contaminación primaria o de origen: Se presenta durante el mismo 

proceso de producción del alimento. Ejemplo: Alimentos que se contaminan 

al fumigarse o administrar drogas veterinarias a animales enfermos. 

- Contaminación directa: Se presenta cuando la contaminación llega a 

través de una persona enferma, elimina gotitas de saliva al estornudar o 

toser en áreas del proceso. Un manipulador con heridas toca el alimento, 

cuando en un alimento se posan las moscas, insectos y roedores. 

- Contaminación cruzada: Se presenta cuando los microorganismos 

patógenos generalmente bacterias son transferidos por medio de los 

alimentos crudos, manos, utensilios a los alimentos sanos. Cuando los 

alimentos listos para comer toman contactos con el agua del deshielo de 

pollos, carnes, pescados o cualquier alimento crudos.(17) 

 

Factores que favorecen la contaminación de los alimentos 

- Oxigeno: Hay bacterias que viven sin oxígeno. Ej.: trozos voluminosos de 

carnes (pierna de cerdo, bloque de jamón). Alimentos cubiertos por salsas o 
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aceites y otros que favorecen (salsas o aceites caseros, enrollados, 

escabeches entre otros). 

- Nutrientes: (Agua, proteínas, grasas, minerales, azúcar, agua etc). 

- Temperatura: Por debajo de 5°C y mayor de los 60°C la reproducción de 

bacterias es muy escasa. 

- Etiquetado y empaques: uso de recipientes de lava vajilla, sellos sanitarios, 

envolturas con papel periódico. 

- Almacenamiento: Contacto de alimentos con sustancias químicas. 

- Reparación o formulación: Al mezclar ingredientes la sal y el nitrito de 

sodio, aditivos químicos.(19) 

 

Normas para la higiene y adecuada manipulación de los alimentos 

La Organización Mundial de la Salud estima que las enfermedades causadas 

por alimentos contaminados constituyen uno de los problemas sanitarios más 

difundidos en el mundo de hoy. Aplicando prácticas adecuadas durante la 

manipulación de alimentos, reducirá considerablemente el riesgo que entrañan 

las enfermedades de origen alimentario.  

Los nutricionistas somos parte del equipo interdisciplinario que se ocupa de 

temas relacionados a la higiene y manipulación de alimentos. 

Cuidados que el manipulador de alimentos debe tener en cuenta: 

1. Higiene 

- Limpieza corporal general. 

- Limpieza y cuidado de manos: Deberá lavárselas con abundante agua 

caliente y jabón (preferentemente líquido) y secar con toalla de un solo 

uso, caso contrario la misma deberá estar siempre en perfecto estado de 

limpieza: 

a) El lavado de manos se realizará: 

- Antes de comenzar a trabajar y cada vez que se interrumpe por algún 

motivo.  
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- Antes y después de manipular alimentos crudos y cocidos.  

- Luego de manipular dinero.  

- Luego de utilizar el pañuelo para toser, estornudar o limpiarse la nariz.  

- Luego de manipular basura.  

- Luego de hacer uso del baño. Si ha estado en contacto con animales o 

insectos.  

- Si ha utilizado insecticidas, veneno, etc.  

b) Las uñas deben estar siempre cortas y limpias para ello utilizar cepillo 

adecuado y jabón. 

- Utilizar gorra, cofia o redecilla en la cabeza (imprescindible porque 

impide que eventuales suciedades del cabello puedan contaminar los 

alimentos) y guantes descartables en manos.  

- Debe abstenerse de fumar, comer, probar los alimentos con el dedo y/o 

masticar chicle, durante la preparación de los alimentos. 

- No estornudar ni toser sobre los alimentos, para ello cubrirse la boca 

con pañuelo o barbijo. 

2. Salud 

a) Evitar cocinar en los siguientes casos: 

- Si presenta alguna lesión en las manos.  

- Si presenta secreciones anormales por nariz, oídos, ojos. 

- Si presenta náuseas, vómitos, diarrea, fiebre. 

b) El manipulador de alimentos debe estar atento ante toxiinfecciones 

alimentarias de quienes convivan con él y tomar las precauciones 

necesarias para evitar contagio. 

3. Almacenamiento de los alimentos 

- Los alimentos que no necesitan frío se deben almacenar en lugares 

limpios, secos, ventilados y protegidos de la luz solar y la humedad, 

siendo estos quienes favorecen la reproducción de bacterias y hongos. 

- Los alimentos que por sus características sean favorables al crecimiento 

bacteriano hay que conservarlos en régimen frío.  
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- Los alimentos deben colocarse en estanterías de fácil acceso a la 

limpieza, nunca en el suelo ni en contacto con las paredes. 

- No sobrepasar la capacidad de almacenamiento de las instalaciones. 

- No barrer en seco (en ninguna instalación donde se conserven y/o 

manipulen alimentos). 

- Separar los alimentos crudos de los cocidos: si no se puede evitar que 

compartan el mismo estante, al menos, aislarlos con bolsas apropiadas o 

recipientes de plástico o vidrio.  

 

4. Preparación de alimentos 

- Los utensilios utilizados para la preparación y servido de la comida 

deben estar siempre en perfecto estado de limpieza. Lavarlos con 

detergente correctamente diluido y agua caliente, procurando siempre 

que no queden restos de comida. 

- Cocer los alimentos a temperatura suficiente (70°C) para asegurar que 

los microorganismos no se reproduzcan. Comprobar la temperatura de 

cocción. 

- Evitar mantener los alimentos a temperaturas entre 10 y 60°C en las 

cuales se produce la multiplicación rápida y progresiva de los 

microorganismos.  

- Evitar la contaminación cruzada (contacto de alimentos crudos con 

cocidos mediante las manos del manipulador o la utilización de la 

misma superficie sin previa limpieza y/o utensilios de cocina). 

- No cortar la cadena de frío de los alimentos (congelados, refrigerados). 

- Controlar siempre fecha de vencimiento y estado general de envases y 

recipientes (latas, frascos, botellas, cajas, bolsas, etc.).  

- Se deben utilizar guantes de látex o Nitrilo con la certificación 

correspondiente emitida por las normas locales, solo el Nitrilo podrá 

tocar aceites y grasas mientras que el látex no podrá manipular dichos 

productos.  

Medidas para evitar la contaminación cruzada: 
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- Limpiar con agua potable todas las superficies, después que hayan 

estado en contacto con los alimentos crudos y antes de utilizarlas con 

alimentos cocinados o que deben consumirse crudos (ej: frutas y 

verduras). 

- De preferencia los elementos como tablas de picar deben ser diferentes 

para alimentos crudos y cocidos, si esto no es posible, lavarlos 

correctamente.  

- Limpiar con abundante agua caliente y detergente los utensilios después 

de haberlos utilizado con alimentos crudos. 

- Lavarse las manos después de manipular alimentos crudos aunque haya 

utilizado guantes.(20) 

 

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS 

Existen factores que contribuyen a la producción de casos y brotes de 

enfermedades de etiología microbiana transmitidas por los alimentos, primero 

la contaminación del alimento seguido de la exposición a temperaturas que 

permiten que los microorganismos proliferen sobre ellos. 

Los alimentos afectados con más frecuencia son los de origen animal (90%) y 

las fuentes de contaminación suelen estar en los establecimientos de expendio 

y consumo por encima de las plantas de procesamiento. 

 

Las manifestaciones clínicas más frecuentes y complicaciones de las 

enfermedades transmitidas por alimentos son: dolor intestinal, diarrea y 

vómitos detectándose complicaciones solo en los casos donde se traten de 

poblaciones vulnerables (niños, ancianos y personas inmunodeprimidas). 

 

Los tipos de microorganismos patógenos con importancia alimentaria 

comprenden bacterias, protozoos y virus, en el caso de las infecciones 

alimentarias; y bacterias y hongos (mohos) en el caso de las intoxicaciones. 
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Los alimentos presentan siempre microorganismos en su superficie o en su 

interior. Estos microorganismos pueden ser, atendiendo a su origen: endógenos 

(ya presentes en el interior de las estructuras del alimento) o exógenos (se 

incorporan al alimento durante su manipulación y procesamiento). 

 

En cualquier caso, los alimentos son una vía importante de transmisión de 

microorganismos que pueden causar infecciones e intoxicaciones. En general 

tienen un tiempo de incubación corto (2-10 horas) y suelen cursar con 

síndromes gastrointestinales, puesto que algunas de estas patologías tienen una 

Dosis Mínima Infectiva (DMI) muy baja, es muy necesaria la higiene de los 

alimentos y de los procesos de elaboración. 

  

Las Enfermedades Transmitidas por Alimentos, de acuerdo a las cifras que 

maneja la Organización Mundial de la Salud (OMS) constituyen uno de los 

problemas de salud más extendido en el mundo actual y son causa importante 

de reducción de la productividad y de ausencia laboral. Una lista grande de 

gérmenes como bacterias, virus y parásitos son los principales causantes de las 

diarreas, que son la manifestación más frecuente de este tipo de enfermedades 

que son transmitidos al hombre por medio del alimento o del agua 

contaminada. 

 

Es bueno tener en cuenta que las enfermedades que se describen adelante, no 

siempre se presentan tal cual acá se relata, ya que los síntomas pueden variar, 

dependiendo de la cantidad de alimento consumido, el estado de salud de la 

persona, la cantidad de bacterias o de toxina en el alimento y otros factores. 

 

Salmonelosis 

Esta enfermedad, causada por varias especies de la bacteria llamada 

Salmonella, produce en el hombre y los animales dos tipos de síntomas tales 

como gastroenteritis y fiebres intestinales como es el caso de la tifoidea. Las 

Salmonellas son resistentes a la congelación y a la deshidratación, pero no 
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sobreviven en medios muy ácidos y por fortuna, son como casi todas las 

bacterias, poco resistentes al calor. 

Síntomas: Generalmente aparecen entre 6 a 72 horas luego de comer el 

alimento contaminado, y se manifiestan con cólicos, diarrea, escalofríos, fiebre, 

nauseas, vómitos y malestar general, los cuales pueden durar entre uno a siete 

días. 

Fuentes: alimentos contaminados con heces de animales, en especial huevos, 

pollos, carne de res y en general cualquier alimento incluidos frutas y 

vegetales. También son fuentes las personas que no se lavan las manos con 

agua y jabón antes de TOCAR los alimentos y son portadores sanos, es decir 

que aparentan estar sanos y no tienen síntomas, pero eliminan bacterias por la 

materia fecal. 

Otra fuente importante la constituyen las heces de mascotas, ya que las 

personas al tocarlas pueden contaminar sus manos con Salmonella. También 

puede ser fuente el agua contaminada con materia fecal de aves, insectos, etc. 

Otra fuente importante es el contacto de alimentos crudos que contienen 

salmonela y pueden contaminar a otros en estado crudo o ya cocidos. Esta 

bacteria también puede estar en equipos y utensilios de la cocina, en las manos 

del personal y contaminar el alimento al tocarlo. Así como puede ocurrir con 

equipos y utensilios en la cocina, o las manos del personal que tengan contacto 

con la bacteria y contaminan el alimento al tocarlo.  

La prevención de la contaminación cruzada (por ejemplo el contacto de un 

alimento crudo con uno cocido) se hará con el lavado de manos antes de tocar 

los alimentos o durante el proceso, así como con el correcto lavado y limpieza 

de equipos y utensilios que hayan tenido contacto con alimentos crudos. 

 

Intoxicación por toxina del estafilococo dorado (aureus)  

Esta enfermedad se origina por la ingestión de alimentos que contienen toxinas 

producidas por la bacteria estafilococo dorado, que se produce cuando los 

alimentos se contaminan con éste microorganismo y permite Que se 

multiplique en grandes cantidades, luego de lo cual produce la toxina sobre el 
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alimento, que es resistente al calor, así que ni aun calentando el alimento, 

podemos eliminarla. 

Síntomas: Aparecen muy rápidamente, luego de pocos minutos u horas (2 a 6 

horas) de consumir el alimento contaminado con la toxina y se manifiesta con 

náuseas, vómito, cólico y cansancio. No presenta fiebre. La enfermedad es 

relativamente leve y puede durar unas 6 a 24 horas. 

Fuentes: Carnes, pollos, huevos, lácteos y sus derivados, ensaladas de atún, 

pollo, papa o pasta, postres en especial rellenos o cubiertos de crema, rellenos 

de sándwiches, son algunos de los alimentos que más frecuentemente resultan 

contaminados con la bacteria y permiten su multiplicación hasta formar la 

toxina que enferma. 

También son de riesgo aquellos alimentos que requieren una gran 

manipulación durante la preparación y son mantenidos a temperatura ambiente 

luego de la preparación. 

Las fuentes de la bacteria por lo general provienen de la nariz, garganta, piel 

con heridas supuradas o el pelo. Su presencia es normal en personas sanas y es 

difícil eliminarlos por lavado. Pero también, la bacteria puede contaminar la 

ubre del ganado. A pesar que la misma puede estar en el aire, los equipos y 

utensilios, la mayoría de las veces, la contaminación ocurre por contacto 

directo de las manos del manipulador, ya que se calcula que la mitad de las 

personas sanas pueden alojar la bacteria en las partes del cuerpo mencionadas. 

 

Gastroenteritis por Clostridiunm perfringens 

Enfermedad causada por esta bacteria que se caracteriza por reproducirse en 

ambientes sin oxígeno y por producir formas encapsuladas que son parte de su 

ciclo de vida, conocidas como esporas, que sobreviven a condiciones adversas, 

inclusive al calentamiento. Entonces si sobreviven al cocinado del alimento y 

este se deja a temperatura ambiente, las esporas son capaces de germinar y 

convertirse en bacteria que sí puede reproducirse. Por eso, es frecuente en 

preparaciones como trozos grandes de carne o de aves, así como en salsas y 

carnes poco cocinadas y/o insuficientemente recalentadas, especialmente en las 
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manipulaciones realizadas en restaurantes. La bacteria se multiplica en gran 

número en el alimento y produce su toxina durante la formación de esporas en 

el intestino luego de ser consumido. 

Síntomas: Cólico severo, diarrea y náuseas, rara vez vómito, que se presentan 

de 8 a 12 horas luego de comer el alimento contaminado y duran 

aproximadamente un día pero a veces hasta una semana. La enfermedad 

normalmente no es fatal. 

Fuentes: Debido a que la bacteria habita el suelo y el intestino de animales y 

hombre puede encontrarse en muchas materias primas, a partir de los cuales se 

contaminan preparaciones como carne cocida, pollo cocido, porotos. 

Las esporas son muy resistentes al calor y la cocción común no las destruye e 

incluso facilita su germinación sobre el alimento si este es mantenido a 

temperatura ambiente luego de la cocción. 

 

Botulismo 

Enfermedad causada por las toxinas que son las más potentes que se conocen, 

capaces de paralizar el sistema nervioso y que son producidas por la bacteria 

del botulismo, que también se reproduce en medios sin aire y produce esporas. 

Síntomas: Luego de unas 18 a 36 horas de consumido el alimento 

contaminado, la enfermedad se manifiesta con problemas gastrointestinales 

como nauseas, vómito, cólicos y luego con problemas de visión doble, 

dificultad para hablar y tragar, lengua y laringe seca, debilidad progresiva, 

hasta llevar al coma y muerte por parálisis de músculos respiratorios. 

Este microorganismo vive sin oxígeno el cual incluso le es perjudicial. 

Peligro: conservas, alimentos envasados en ausencia de oxígeno. Cuando el 

medio que lo rodea es desfavorable, el microorganismo pasa a una forma de 

resistencia: las esporas. Estas son bastante resistentes al calor, pero se 

destruyen con los procesos de esterilización industrial habitualmente aplicados 

a los alimentos enlatados. Peligro: las conservas preparadas en forma casera a 

veces no alcanzan la temperatura suficiente. 
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Fuentes: En la naturaleza esta bacteria vive en el suelo, sedimento de ríos y 

mares, vegetales e intestinos de los mamíferos y aves, por lo cual una gran 

difusión de esta bacteria en la naturaleza. Los alimentos de origen vegetal se 

contaminan directamente del suelo y los alimentos de origen animal lo 

adquieren posiblemente de las heces y esporas presentes en el ambiente. Para el 

hombre no obstante, la fuente principal son alimentos donde se ha multiplicado 

la bacteria y ha producido su toxina. De esta manera, los principales alimentos 

asociados a brotes de botulismo son con frecuencia las conservas de alimentos 

poco ácidos sido envasadas en lata o en vidrio como es el caso de carnes, 

pescados y algunas hortalizas, no así en conservas de alimentos ácidos en los 

que es poco probable que se produzca la toxina. Las conservas de tipo casero 

son de mayor riesgo puesto que el proceso de preparación no siempre garantiza 

su esterilización, la que sí puede ser asegurada en procesos industriales 

 

Triquinelosis 

Esta enfermedad, de mucha importancia para la salud pública de nuestro país, 

es causada por un parásito en forma de lombriz que por su tamaño, que sí 

puede ser detectado en el alimento y además puede ser eliminado 

completamente con la buena cocción de los alimentos. 

Síntomas: Solo una baja proporción de las infecciones se manifiestan con 

síntomas y esto guarda relación con el consumo más o menos grande de larvas. 

Luego de unos 10 días de ingerido el alimento contaminado, la enfermedad 

puede iniciarse con una fase intestinal que se manifiesta como una 

gastroenteritis inespecífica con falta de apetito, nauseas, vómito, cólico y 

diarrea, pero unos días después se observan signos musculares como edema en 

párpados superiores, dolores musculares, fiebre, dolor de cabeza, escalofríos y 

sudor. Se pueden presentar también urticarias y en otros casos síntomas 

respiratorios y neurológicos. Por fortuna, los casos fatales son esporádicos. 

Fuentes. Lo más frecuente en nuestro medio es que los brotes se originen en 

áreas rurales donde las fuentes de infección pueden ser carnes de cerdos 

sacrificados en casa, sin inspección sanitaria, los cuales generalmente han sido 
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alimentados con residuos de cocinas y restaurantes o también en basureros. De 

esa manera, el consumo de carne de cerdo, ciervo o jabalí, cruda o mal cocida 

(chorizos, salames, jamones y otros embutidos) infectada con las larvas del 

parásito. (21) 

 

LA ENFERMERA EN LA SALUD DEL NIÑO/A. 

El personal de enfermería interviene en cada aspecto del crecimiento y 

desarrollo del niño. Las funciones de la enfermera varían de acuerdo con las 

normas laborales, de casa, con la educación y experiencia individual, la 

principal preocupación de cualquier enfermera debe ser siempre el bienestar de 

los niños y su familia. 

Aunque la enfermera es responsable de sí misma, su principal responsabilidad 

son los receptores de sus servicios: el niño y la familia. 

Por lo que el profesional de enfermería debe trabajar con los miembros de la 

familia identificando sus objetivos y necesidades; y planificar las 

intervenciones del mejor modo posible para resolver los problemas definidos.  

Como defensora del consumidor, la enfermera debe de tratar de asegurar que 

las familias conozcan todos los servicios sanitarios disponibles, debe de 

informarles de manera adecuada sobre los tratamientos y operaciones y lograr 

que participen en la atención del niño cuando sea posible, animándoles a 

cambiar o apoyar prácticas de atención existentes.  

La declaración de derechos del niño de las Naciones Unidas proporciona 

pautas para el ejercicio de la enfermería de forma que se asegure a cada niño 

una atención óptima. (22) 

 

LA ENFERMERA EN EL COMPONENTE DE CONTROL DE 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO 

 

El objetivo de este Componente es promover un óptimo crecimiento y 

desarrollo del niño menor de cinco años, con la activa participación de la 

familia, las instituciones comunales organizaciones y el sector salud en 
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conjunto. Con respecto a los objetivos específicos se considera aquellos 

relacionados con el crecimiento que están dados por: 

- Promover y fomentar adecuadas prácticas de alimentación. 

- Promover y apoyar la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis 

meses de vida. 

- Promover y apoyar la lactancia materna prolongada hasta los 2 años. 

- Promover y apoyar el inicio de la alimentación complementaria a partir de 

los seis meses. 

- Detectar los riesgos de desnutrición a las deficiencias nutricionales y a 

establecidas en el niño menor de 5 años para su oportuna intervención.  

- Apoyar en las acciones de intervención en los niños con deficiencia 

nutricional. 

- Intervenir en la recuperación y rehabilitación nutricional en niños menores 

de 5 años con riesgo o deficiencia nutricional.(23) 
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2.2.   Definiciones operacionales 

 

VARIABLE  INDEPENDIENTE (X): 

 

CONOCIMIENTO SOBRE HIGIENE EN LA MANIPULACION 

DE ALIMENTOS. 

En la presente investigación fue la respuesta expresada por la madre 

sobre toda aquella información que posee acerca de la higiene en la 

manipulación de alimentos: lavado de manos, higiene en la preparación 

de alimentos, higiene de la madre, higiene de utensilios de cocina, 

higiene del lugar donde preparan los alimentos e higiene al momento de 

alimentar al niño/a, menor de 5 años atendido en el área niño/niña de 

Centro de Salud de San Juan, la cual fue obtenida a través de la 

aplicación de un cuestionario elaborado por las investigadoras con 

respuestas de opción binaria. Contó con dos índices: 

- Conocimiento sobre la higiene en la manipulación de alimentos 

correcto: Cuando la madre alcanzó de 14 a 20 puntos, al aplicar el 

cuestionario. 

- Conocimiento sobre la higiene en la manipulación de alimentos 

incorrecto: Cuando la madre alcanzó de 0 a 13 puntos, al aplicar el 

cuestionario. 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE (Y): 

 

PRACTICAS DE HIGIENE EN LA MANIPULACION DE 

ALIMENTOS.  

En la presente investigación fue la respuesta expresada por la madre 

acerca de todas las acciones que refiere realizar sobre la higiene de la 

manipulación de alimentos: lavado de manos, higiene en la preparación 

de alimentos, higiene de la madre, higiene de utensilios de cocina, 
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higiene del lugar donde preparan los alimentos e higiene al momento de 

alimentar al niño/a , que realiza al alimentar a su hijo menor de 5 años 

atendido en el área niño/niña de Centro de Salud de San Juan, la cual fue 

obtenida a través de la aplicación de una guía de observación elaborada 

por las investigadoras con respuestas de opción binaria. Contó con dos 

índices: 

-   Prácticas de higiene en la manipulación de alimentos adecuadas: 

Cuando la madre alcanzó de 14 a 20 puntos, al aplicar la guía de 

observación. 

-   Prácticas de higiene en la manipulación de alimentos inadecuadas: 

Cuando la madre alcanzó de 0 a 13 puntos, al aplicar la guía de 

observación. 

 

 

2.3.   Hipótesis 

 

Madres con conocimiento sobre manipulación de alimentos correcto 

realizaran prácticas higiénicas de manipulación de alimentos adecuadas, 

mientras que madres con conocimiento sobre manipulación de alimentos 

incorrectos realizaran prácticas higiénicas de manipulación de alimentos 

inadecuadas. 
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CAPITULO III 

 

3.1. Método y diseño de investigación 

 

Método: El método fue  el Cuantitativo porque la investigación contó 

con un marco teórico que respalda el estudio de las variables, además la 

información recolectada fue procesada y luego analizada haciendo uso de 

la estadística descriptiva a través del uso de frecuencias absolutas y 

frecuencias relativas, y de la estadística inferencial Chi Cuadrado (X2) 

para la prueba de hipótesis del estudio.  

 

Diseño: El diseño fue el No Experimental, de tipo correlacional y 

transversal. No experimental, porque las investigadoras solo se limitaron 

a recolectar los datos en el contexto natural de las madres de niños 

menores de 5 años, sin ejercer ningún tipo de manipulación de las 

variables en estudio; Correlacional, porque se determinó la asociación 

entre el conocimiento y las prácticas higiénicas en la manipulación de 

alimentos y transversal porque los datos fueron recolectados en un solo 

momento de tiempo. El diagrama es el siguiente diagrama: 
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Donde: 

 

n = Muestra  

 

Ox, Oy,  = Observaciones de las variables: 

Conocimiento y prácticas higiénicas en la 

manipulación de alimentos.  

r = Indica  la posible asociación  entre variables 

 

3.2. Población y muestra 

 

3.2.1. Población 

 

La población del presente estudio estuvo conformada por 300 

madres con niños menores de 5 años atendidos en el área niño/niña 

del Centro de Salud de San Juan de la ciudad de Iquitos 2017. 

 

3.2.2. Muestra 

 

a. Tamaño de muestra:  

Para determinar el tamaño de muestra se empleó la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

Datos: 

n = ? 

N = 300 

Z2 = 1.96 nivel de confianza 95% 

NZ2 (pe) (qe) 

n =  

E2 N + Z2 (pe) (qe) 
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pe = 0.50 proporción del evento de estudio 

qe = 0.50 complemento de pe 

E = 0.05 (5%) error  

Al reemplazar la fórmula se obtuvo 168 madres de niños menores de 

5 años. 

b. Tipo de Muestreo: 

Se empleó el muestreo estratificado con afijación igual cuya fórmula 

es la siguiente: 

 nf = n 

          L 

 

nf = 42 

 

Se trabajó con 42 madres en cada uno de los consultorios del área 

niño/niña del Centro de Salud de San Juan. 

 

La muestra estuvo distribuida de la siguiente manera:  

CONSULTORIOS CANTIDAD 

1 42 

2 42 

3 42 

4 42 

Total 168 
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c. Criterios de Inclusión: 

Formaron la muestra definitiva del estudio aquellas madres que: 

- Tenían hijos menores de 5 años 

- Tenían  cualquier edad 

- Deseaban participar libre y voluntariamente en el estudio. 

- Que tenían sus hijos atendidos en el área niño/niña del Centro de 

Salud de San Juan. 

 

d. Criterios de Exclusión: 

Fueron  excluidas del estudio aquellas madres que: 

- No deseaban participar libre y voluntariamente en el estudio. 

- Tenían hijos mayores de 5 años. 

- No tenían hijos atendidos en el Centro de Salud de San Juan. 

 

3.3. Técnica e instrumentos 

 

      Técnica de recolección de datos:  

Las técnicas que se emplearon fueron las siguientes: 

- La Entrevista: se empleó para la aplicación del Cuestionario sobre 

conocimiento de higiene en la manipulación de alimentos. 

- La Observación directa: se empleó para la aplicación de la Guía de 

observación sobre prácticas de higiene en la manipulación de 

alimentos. 

- La Visita domiciliaria: se empleó para la aplicación de la Guía de 

observación sobre prácticas de higiene en la manipulación de 

alimentos. 
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      Instrumentos de recolección de datos: 

Los instrumentos que se emplearon fueron los siguientes: 

- Cuestionario para recolectar información sobre el conocimiento de 

higiene en la manipulación de alimentos: el cual el cual consta de 20 

preguntas con opción binaria. 

- Guía de observación sobre prácticas de higiene en la manipulación 

de alimentos: El cual el cual consta de 20 items  con opción binaria. 

 

Estos instrumentos fueron elaborados por las investigadoras, por lo tanto 

fueron sometidos a validez y confiabilidad. 

La validez y confiabilidad de los instrumentos se realizaran de la siguiente 

manera: 

Validez: Para determinar la validez de los instrumentos se empleó la técnica de 

juicio de expertos, para lo cual participaran como expertos profesionales de la 

ciudad de Iquitos con reconocida trayectoria profesional. Posteriormente se 

sometió a la aplicación del coeficiente de correlación de Pearson, 

obteniéndose: Validez del cuestionario 88,1% y  validez de la guía de 

observación 97,8%.  

Confiabilidad: Para determinar la confiabilidad de los instrumentos se empleó 

la prueba Piloto , trabajándose con 20 madres con niños menores de 5 años 

atendidos en los consultorios de niño/a del Centro de Salud de San Juan, 

obteniéndose : Confiabilidad del cuestionario 97,8% y confiabilidad de la guía 

de observación 83,0%. En ambos casos tuvieron nivel aceptable de 

confiabilidad por ser mayor de 80%. 

 

 3.4. Procedimiento de recolección de datos 

Para la recolección de datos se realizaron las  siguientes actividades: 

1. Se solicitó a la decana de la Facultad de Enfermería el documento en la 

cual acreditaba la autorización para realizar el proyecto de tesis 
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2. Se elaboraron los instrumentos de recolección de datos, los cuales 

fueron sometidos a criterios de validez y confiabilidad antes de su 

aplicación definitiva. 

3. Se seleccionó a las madres con niños menores de 5 años, atendidas en el 

Centro de Salud de San Juan, para lo cual se tuvo en cuenta los 

criterios de inclusión. 

4. Posteriormente se procedió a la aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos, según las atenciones diarias reportadas en el área 

niño/niña del Centro de Salud de San Juan. 

5. La aplicación de los instrumentos de recolección de datos se realizó de 

la siguiente manera: 

a. El Cuestionario sobre conocimiento de higiene en la manipulación 

de alimentos, fue aplicado antes de la atención en el consultorio 

niño/niña. 

b. La Guía de observación sobre prácticas de higiene en la 

manipulación de alimento, fue aplicado en la vivienda del binomio 

mediante una visita domiciliaria. 

6. Durante toda la recolección de datos se aplicaron todos los principios 

bioéticos. 

7. La recolección de datos se realizó en el turno de mañana y tarde. 

8. Para la recolección de datos se hizo uso del uniforme de salud pública 

vigente. 

9. Después de la recolección de datos se procedió a la sistematización de 

la información para su posterior análisis. 

10. Luego se procesó la información y se procedió posteriormente a la 

aplicación de pruebas estadísticas descriptivas para el análisis 

univariado y para el análisis bivariado la prueba inferencial no 

paramétrica Chi-Cuadrada (X2). 

11. Terminado el análisis y la interpretación de los hallazgos se procedió a 

la eliminación de los instrumentos de recolección de datos, para 

garantizar la anonimidad y confidencialidad de la información. 
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3.5. Análisis de datos 

El análisis de datos se realizó mediante el procesamiento de la 

información en el programa SPSS Versión 22.0. La información fue 

organizada  según los objetivos del estudio. Para el análisis univariado se 

aplicó frecuencias absolutas  y porcentajes, los resultados se presentan en 

tablas unidimensionales o de una sola entrada, en la que se presentan 

resultados de las variables del estudio. Para el análisis bivariado o prueba 

de contrastación de la hipótesis de investigación se empleó la prueba 

estadística Chi Cuadrado (X2) con α < 0,05. Los resultados se presentan 

en forma mixta (tablas y gráficos). 

 

3.6. Limitaciones 

Durante la ejecución de la tesis, se tuvieron algunas limitaciones: 

-   En cuanto a la unidad de análisis: Se tuvo dificultad en ubicar las 

direcciones de las viviendas. 

-   En cuanto a los antecedentes de estudio: Existen pocas 

investigaciones, donde se evidencie la asociación entre conocimiento 

y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos en madres de 

niños menores de 5 años. 

 

3.7. Protección de los derechos humanos 

La protección de los derechos humanos se realizó de la siguiente manera: 

Para la ejecución del estudio se solicitará la respectiva autorización del 

médico jefe y la enfermera jefe del Centro de Salud de San Juan, luego a 

fin de respetar la autonomía del sujeto de estudio, se obtendrá el 

consentimiento informado, expresándoles que la información es de 

carácter anónimo y confidencial, el cual será utilizado solo para los fines 

del estudio. 

Previo a la entrevista se informara a cada madre sobre el motivo, la 

justificación, la confidencialidad y los beneficios que se obtendrán con su 
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participación en la investigación, por medio de un consentimiento 

informado (Ver Anexo Nº 1). 

A continuación se pasa a describir cada una de los aspectos referidos a la 

aplicación de los principios bioéticos: 

- El Comité de Ética de la Unidad de Investigación de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, revisó 

el anteproyecto de tesis, conforme al reglamento y normas científicas, 

técnicas y administrativas para la investigación que rigen actualmente 

en la Facultad de Enfermería.  

- Luego de la revisión el Comité aprobó el proyecto, cuando comprobó 

que clasificaba como una investigación de riesgo mínimo (porque no se 

realizaron procedimientos invasivos, se garantizaron los derechos 

humanos y la aplicación de los principios bioéticos durante todo el 

desarrollo de la investigación). 

- Durante toda la ejecución de la investigación, se aplicaron los 

principios bioéticos de la siguiente manera: Principio de beneficencia: 

Se aplicó este principio mediante tres aspectos : 1. Según la necesidad o 

a solicitud de las madres con hijo menor de 5 años, atendidas en el 

Centro de Salud  de San Juan, se realizó la socialización de contenidos 

relacionados a las prácticas de higiene de la manipulación de alimentos; 

2.Los resultados se dieron a conocer para su aplicación a todas las 

instituciones interesadas, quienes pueden aplicar  los resultados si así lo 

desean ; 3. Los  resultados tienen como único propósito el bien social; 

Principio de autonomía: Para efectos del presente estudio se tuvo en 

cuenta que toda la información estuviera centrado en la persona, ello 

implicó darle información con un lenguaje, claro, sencillo y  

comprensible, sabiendo escuchar, adoptando siempre una actitud 

empática e intentando comprender su situación, expectativas y deseos. 

Implicó también proporcionarle información veraz y ajustada a las 

demandas de información de las madres quienes participaron en forma 
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libre y voluntaria en el estudio; Principio de No Maleficencia: Las 

madres en estudio no se vieron  afectadas en su integridad física, 

emocional ni social , y en todo momento se conservó su integridad 

moral, durante su participación en el estudio, para lo cual, se tuvo en 

cuenta los siguientes aspectos importantes : Los datos obtenidos en la 

recolección de la información solo sirvieron para fines del estudio, los 

cuales, luego de terminado el vaciado de la información fueron 

eliminados; Los instrumentos fueron anónimos; Se tuvo en cuenta la 

confidencialidad de la información , para lo cual esta  fue procesada y 

analizada en forma agrupada, sin particularizar a ninguna madre que 

participo en el estudio ; Principio de justicia: Todos las  madres de 

niños/as menores de 5 años atendidas en los consultorios del área niño/a 

del Centro de Salud de San Juan  tuvieron los mismos derechos, 

independientemente de su desarrollo e integridad física o psicológica.  
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CAPITULO IV 

 

4.1. Resultados   

 

 

Tabla 1 

CONOCIMIENTO SOBRE HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN DE 

ALIMENTOS EN BINOMIOS ATENDIDOS EN EL ÁREA  

NIÑO/NIÑA. CENTRO DE SALUD SAN JUAN 2017. 

 

Conocimiento sobre higiene en la 

manipulación de alimentos 
n % 

Correcto 118 70,2 

Incorrecto 50 29,8 

Total 168 100,0 

 

En la tabla 1, se observa el 100,0% (168) madres con hijos menores de 

5 años atendidos en el área niño/niña del Centro de Salud San Juan de 

la ciudad de Iquitos, de las cuales 70,2 % (118) tienen conocimiento 

sobre higiene en la manipulación de alimentos correcto, mientras que 

29,8 % (50) tienen conocimiento sobre higiene en la manipulación de 

alimentos incorrecto. 
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Gráfico 1 

ASPECTOS EVALUADOS DEL CONOCIMIENTO SOBRE HIGIENE 

EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS EN BINOMIOS 

ATENDIDOS EN EL ÁREA NIÑO/NIÑA. CENTRO DE  

SALUD SAN JUAN 2017 

En el grafico 1, se observa los aspectos evaluados en el conocimiento de 

higiene en la manipulación de alimentos en el 100,0% (168) madres con hijos 

menores de 5 años atendidos en el área niño/niña del Centro de Salud San Juan 

de la ciudad de Iquitos. 
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Tabla 2 

PRÁCTICAS HIGÉNICAS EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

EN BINOMIOS ATENDIDOS EN EL ÁREA NIÑO/NIÑA. CENTRO DE 

SALUD SAN JUAN 2017. 

 

Prácticas higiénicas en la 

manipulación de alimentos 
n % 

Adecuadas 28 16,7 

Inadecuadas 140 83,3 

Total 168 100,0 

             Fuente: Propia de las autoras 

 

En la tabla 2, se observa el 100,0% (168) madres con hijos menores de 

5 años atendidos en el área niño/niña del Centro de Salud San Juan de 

la ciudad de Iquitos, 83,3 % (140) tienen practicas higiénicas en la 

manipulación de alimentos, inadecuada, mientras que 16,7 % (28) 

tienen practicas higiénicas en la manipulación de alimentos, adecuadas. 
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Gráfico 2 

ASPECTOS OBSERVADOS EN PRÁCTICAS HIGIÉNICAS EN LA 

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS EN BINOMIOS ATENDIDOS  

EN EL ÁREA NIÑO/NIÑA. CENTRO DE SALUD SAN JUAN 2017 

 

En el grafico 2, se observa los aspectos evaluados en las practicas higiénicas en 

la manipulación de alimentos en el 100,0% (168) madres con hijos menores de 

5 años atendidos en el área niño/niña del Centro de Salud San Juan de la ciudad 

de Iquitos. 
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Tabla 3 

PRÁCTICAS HIGÉNICAS SEGÚN CONOCIMIENTO SOBRE 

HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS EN  

BINOMIOS ATENDIDOS EN EL ÁREA NIÑO/NIÑA.  

CENTRO DE SALUD SAN JUAN 2017 

 

Conocimiento 

sobre higiene en la 

manipulación de 

alimentos 

Prácticas higiénicas en la 

manipulación de alimentos 
Total 

Adecuadas Inadecuadas 

n % n % n % 

Correcto 20 11.9 98 58.3 118 70.2 

Incorrecto 8 4.8 42 25.0 50 29.8 

Total 28 16.7 140 83.3 168 100.0 

X2 = 0.023      GL = 1     p = 0.880     OR= 1.071     IC=(0.437 – 2.625) 

 

 

 

En la Tabla 3, se observa el 100,0% (168) madres con hijos menores de 5 años 

atendidos en el área niño/niña del Centro de Salud San Juan de la ciudad de 

Iquitos, 16,7 % (28) tienen practicas higiénicas en la manipulación de alimentos, 

adecuadas, de las cuales 11,9%(20), tienen conocimiento sobre higiene en la 

manipulación de alimentos correcto. Por otro lado 83,3 % (140) tienen practicas 

higiénicas en la manipulación de alimentos, inadecuadas, de las cuales 58,3% 

(98) tienen conocimiento sobre higiene en la manipulación de alimentos, 

también correcto. 

 

Al realizar el análisis estadístico para determinar la asociación, se observa un X2 

= 0.023      GL = 1     p = 0.880     OR= 1.071     IC= (0.437 – 2.625), por lo que 

se rechaza la hipótesis planteada: Madres con conocimiento sobre manipulación 

de alimentos correcto realizaran prácticas higiénicas de manipulación de 

alimentos adecuadas, mientras que madres con conocimiento sobre 
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manipulación de alimentos incorrectos realizaran prácticas higiénicas de 

manipulación de alimentos inadecuadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

4.2. Discusión 

 

El estudio se realizó con 168 madres con hijos menores de 5 años 

atendidos en el área niño/niña del Centro de Salud San Juan de la ciudad 

de Iquitos, de las cuales 70,2 % (118) tuvieron conocimiento sobre higiene 

en la manipulación de alimentos correcto, y 83,3 % (140) realizaron 

practicas higiénicas en la manipulación de alimentos inadecuadas.  

 

Al realizar el análisis estadístico para determinar la asociación, se observa 

un X2 = 0.023      GL = 1     p = 0.880     OR= 1.071     IC= (0.437 – 

2.625), por lo que se rechaza la hipótesis planteada: Madres con 

conocimiento sobre manipulación de alimentos correcto realizaran 

prácticas higiénicas de manipulación de alimentos adecuadas, mientras que 

madres con conocimiento sobre manipulación de alimentos incorrectos 

realizaran prácticas higiénicas de manipulación de alimentos inadecuadas. 

 

Coinciden con nuestros hallazgos con los resultados de investigaciones 

tales como el de García, Cavagión, Larrieu , en Argentina en el año 2012, 

cuando en el estudio: “Las prácticas de manipulación de alimentos en los 

hogares del área del Centro de Salud Brown, encontraron que de 134 

madres 116 (86,5%) realizaban prácticas inadecuadas de manipulación de 

alimentos; 96 (71,6%) higiene deficiente; 47 (35%) inadecuado lavado de 

manos (solamente con agua). Concluyendo que las prácticas de 

manipulación de alimentos en los hogares del área, implican un peligro 

para la salud. Por lo tanto, es necesario implementar estrategias de 

información, comunicación y educación vinculadas a la inocuidad 

alimentaria desde una perspectiva intersectorial y de participación 

comunitaria. (8) 
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Los hallazgos no guardan similitud con el estudio de  Valerio , realizado 

en el Perú, titulado: “Conocimientos y prácticas maternas sobre la 

alimentación en niños que acuden a una Unidad de Rehidratación Oral 

según edad y nivel de educación de la madre”, quien entrevistó a 125 

madres, a partir de un muestreo no probabilístico por cuotas, donde 

encontró que la mayoría de madres tuvieron conocimientos deficientes 

(83.2%) y prácticas inadecuadas (96.8%) sobre la alimentación del niño 

durante la enfermedad diarreica aguda y encontró diferencias significativas 

en prácticas maternas con la edad de la madre (p=0.04) y concluye que si 

se encontró diferencias significativas en varios indicadores. (10) 

 

La Organización Panamericana Sanitaria,  estima que las enfermedades 

causadas por alimentos contaminados constituyen uno de los problemas 

sanitarios más difundidos en el mundo de hoy, aplicando prácticas 

adecuadas durante la manipulación de alimentos, reducirá 

considerablemente el riesgo que entrañan las enfermedades de origen 

alimentario.(21) 

 

La Enfermería Comunitaria es la parte de la enfermería que desarrolla y 

aplica de forma integral, en el marco de la salud pública, los cuidados al 

individuo, la familia y la comunidad en el continuum salud-enfermedad. El 

profesional de enfermería comunitaria contribuye de forma específica a 

que los individuos, familia y comunidad adquieran habilidades, hábitos y 

conductas que fomenten su autocuidado en el marco de la atención 

primaria de salud (APS), la cual comprende promoción, protección, 

recuperación y rehabilitación de la salud, además de la prevención de la 

enfermedad. 

 

Respecto a los resultados, debemos indicar que la falta de hábitos 

higiénicos adecuados por parte de las personas se convierte en un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n_primaria_de_salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n_primaria_de_salud
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problema grave, no sólo por lo desagradable de una mala apariencia o de 

los malos olores, sino por el potencial peligro de transmisión de virus y 

gérmenes a otras personas. La buena o mala higiene incide de manera 

directa en la salud de las personas, son muchas las enfermedades 

relacionadas con las malas prácticas de higiene. Por ejemplo: la diarrea, las 

enfermedades gastrointestinales entre otras. 

 

El personal de enfermería debe fortalecer las actividades sobre la higiene 

en la manipulación de alimentos, priorizando el lavado de manos , hacer 

del conocimiento de las madres, que gracias a las manos nos es posible 

desarrollar todas las actividades de la casa  y el trabajo, el contacto 

permanente de estas con  objetos, alimentos crudos, dinero, animales o 

ambientes sucios, favorece el transporte de microbios (gérmenes y 

bacterias), causantes de enfermedades e infecciones gastrointestinales, por 

lo tanto debemos mantenerlas limpias porque con ellas nos tocamos la 

cara, los ojos, la boca, cogemos algunos alimentos y tocamos a los hijos, 

otros familiares  y a otras personas. Además, indicarles que un hábito 

fundamental debe ser el lavado de las manos después de ir al baño y 

también antes de tocar o consumir los alimentos, tanto en la casa como en 

el trabajo y en cualquier otro lugar. 

 

Por otro lado es  importante indicar lo referido por la Federación de 

Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública Enfermería en 

Atención Primaria, la nueva Enfermería Familiar y Comunitaria responde 

a un modelo orientado a la racionalidad, la eficiencia y la equidad. Los 

avances sanitarios han generado una gran diversidad en los conocimientos 

técnicos y en las funciones de los profesionales sanitarios, que exigen un  

abordaje multidisciplinar e integral de la salud. Por otro lado los cambios 

demográficos, sociales y económicos han determinado importantes 

cambios en los problemas de salud como las alteraciones nutricionales 

nuevas epidemias malas prácticas de higiene. 
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En este contexto la Enfermería, además de aplicar de forma integral un 

conjunto de cuidados al individuo, la familia y la comunidad en el proceso 

salud-enfermedad, debe contribuir a que adquieran habilidades, hábitos y 

conductas que fomenten su autocuidado en el marco de una atención 

primaria integral y comunitaria que incluye la promoción, protección, 

recuperación y rehabilitación de la salud, y la prevención de la 

enfermedad. 

Se ocupa de los individuos, grupos familiares y de los diferentes grupos 

sociales, en los centros de salud, en los domicilios de los pacientes, en la 

comunidad y en las urgencias. Para poder abordar con racionalidad y 

eficacia  los problemas de salud es fundamental estudiarlos en el medio en 

que se ha desarrollado y analizar su evolución en el tiempo. Ello exige 

conocer el entorno de las personas y relacionarlo con  los comportamientos 

saludables o de riesgo, los  hábitos alimenticios, las condiciones higiénicas 

que le rodean, la  actividad y el ejercicio que realiza la población, los 

patrones culturales, los hábitos y condiciones sociales, y el entorno 

profesional, escolar y familiar. El crecimiento de las enfermedades 

crónicas y los recortes a la Ley de Dependencia obliga a muchas familias a 

desempeñar una actividad cuidadora, que precisa de apoyo educacional y 

asesoramiento sanitario por personal profesional adecuadamente formado 

y cercano al entorno familiar y comunitario como el que brinda la 

enfermería de Atención Primaria. También es relevante la labor de la 

enfermería en la promoción de la salud en los centros educativos. 

 

Por otro lado, el personal de enfermería debe enfatizar en el trabajo intra y 

extramural el aseo diario de la vivienda enfatizando en la cocina y el 

comedor ya que se constituyen en una de las principales formas de evitar 

la contaminación de los alimentos y de prevención de enfermedades en los 

miembros de la familia y principalmente de los niños menores de 5 años. 
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También, es importante indicar que estos resultados de la tesis constituyen 

una base teórica para el diseño y la fundamentación de estrategias 

orientadas a  actividades preventivos promocionales específicamente en la 

higiene de la manipulación de alimentos, que podrían aplicarse en las 

diferentes áreas del ejercicio profesional de Enfermería,  asimismo  sirve 

también, como base para otros estudios de investigación científica, con 

metodologías cualitativas , porque en la ciudad de Iquitos no se 

encontraron  investigaciones al respecto. 
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4.3.Conclusiones 

 

 

- Del 100,0% (168) madres con hijos menores de 5 años atendidos en el 

área niño/niña del Centro de Salud San Juan de la ciudad de Iquitos, 

70,2 % (118) tienen conocimiento sobre higiene en la manipulación de 

alimentos correcto, mientras que 29,8 % (50) tienen conocimiento sobre 

higiene en la manipulación de alimentos incorrectos. 

 

- Del 100,0% (168) madres con hijos menores de 5 años atendidos en el 

área niño/niña del Centro de Salud San Juan de la ciudad de Iquitos, 

83,3 % (140) tienen practicas higiénicas en la manipulación de 

alimentos inadecuada, mientras que 16,7 % (28) tienen practicas 

higiénicas en la manipulación de alimentos adecuadas. 

 

- Al realizar el análisis estadístico para determinar la asociación, se 

observa un X2 = 0,023, GL = 1,   p = 0,880,  OR= 1,071, IC= (0,437 – 

2,625), por lo que se rechaza la hipótesis planteada: Madres con 

conocimiento sobre manipulación de alimentos correcto realizaran 

prácticas higiénicas de manipulación de alimentos adecuadas, mientras 

que madres con conocimiento sobre manipulación de alimentos 

incorrectos realizaran prácticas higiénicas de manipulación de 

alimentos inadecuadas. 
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4.4.   Recomendaciones 

 

1. A LA POBLACION EN GENERAL: 

-   Especialmente a grupos familiares con hijos menores de 5 años, que 

con actitud responsable realicen la higiene durante la manipulación 

de alimentos. 

 

2. A LAS AUTORIDADES DE LA DIRECCION REGIONAL DE 

SALUD: 

- Que continúen promoviendo las medidas higiénicas y cuidado 

de los menores en el hogar, mediante el consumo de agua 

segura, alimentos en buen estado, lavado y desinfección de 

frutas y verduras, lavado de las manos antes de comer y después 

de ir al baño. 

 

-    Que el personal de salud principalmente el de enfermería realice 

actividades de tipo preventivo promocional en el componente de 

crecimiento y desarrollo del Paquete de Atención Integral de 

Salud del Niño, en el momento de la atención del niño/a, educar 

a la madre sobre la higiene en la manipulación de los alimentos. 

 

3.   A LAS AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE 

ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 

AMAZONIA PERUANA: 

-   Fortalecer los contenidos de las asignaturas con temas sobre 

conocimiento y prácticas de higiene en la manipulación de 

alimentos de niños menores de 5 años. 

-    Hacer participar a los estudiantes en actividades preventivo 

promocionales sobre higiene en la manipulación de alimentos 

dirigidas a la persona, familia y comunidad. 
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-   Promover  otras investigaciones con diseños cualitativos para 

profundizar aspectos relacionados con la higiene en la 

manipulación de alimentos. 

 

4. A LOS INVESTIGADORES DE LAS UNIVERSIDADES DE 

LA CIUDAD DE IQUITOS: 

-   Que realicen otras investigaciones a partir de los resultados de la 

presente investigación, para profundizar el  estudio de la higiene 

en la manipulación de alimentos de los niños menores de 5 años 

con enfoques cualitativos. 
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ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

I. DATOS GENERALES: 

 

a) Edad:……………………………………………………… 

b) Edad del Hijo:…………………………….……………… 

 

II. PRESENTACIÓN: 

Buenos días Sra. Soy Bachiller de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, actualmente me 

encuentro realizando un estudio: CONOCIMIENTO Y 

PRACTICAS HIGIENICAS EN MANIPULACION DE 

ALIMENTOS EN BINOMIOS ATENDIDOS EN AREA 

NIÑO/NIÑA. CENTRO DE SALUD SAN JUAN. 2017, que 

servirá para para optar a mi título de licenciada de enfermería para 

ello le solicito su participación voluntaria en el estudio. De aceptar 

participar en el estudio, su colaboración será totalmente anónima, 

en ningún momento se afectara su integridad física, moral, ni 

psicológica.  

¿Desearía participar en el estudio? 

 Si (   )      No (   ) 

De aceptar participar, le agradezco y a continuación se procederá a   

la aplicación de los cuestionarios .Gracias por participar 

………………………………… 

FIRMA N° DE DNI 

 



 

ANEXO 2 

CUESTIONARIO SOBRE CONOCIMIENTO DE HIGIENE EN LA 

MANIPULACION DE ALIMENTOS 

CODIGO N°………. 

I. PRESENTACIÓN:  

El presente cuestionario, es el instrumento de un estudio que se está realizando, 

con el propósito de recolectar información veraz y confiable, sobre los 

conocimientos de la higiene en la manipulación de alimentos, que realizan las 

madres con hijos menores de 5 años atendidos en el área niño/niña del Centro 

de Salud de San Juan; la información que brinde será manejada 

confidencialmente.  

Si usted tiene alguna duda podrá pedir la aclaración. 

Se le agradece por la información que brinde.  

II.DATOS GENERALES: 

a) Consultorio N°: ……..   

b) Edad de la madre:………………… 

c) Edad del hijo:………... 

III.DATOS DE LA INVESTIGADORA: 

a) Nombre y  

apellidos:……………………………………………………. 

b) Fecha:………………………………………………….……………

….. 

c) Hora:………………………………………………………………

……. 

IV.INSTRUCCIONES 

Las instrucciones para el llenado del cuestionario son las siguientes:  

 La investigadora realizara las preguntas a la madre. 

 Escribir una (X) en el espacio en blanco de las alternativas (SI) o (NO), 

según la respuesta que da la madre. 

 Solo debe escribir en una sola alternativa. 



 

 Realizar el llenado de todo el cuestionario. 

 La aplicación del cuestionario tiene una duración de 25 minutos. 

 

V. CONTENIDO :  

N° PREGUNTAS RESPUESTA 

Sí        No 

1.  ¿Usted conoce que tiene que lavarse las manos cuando 

prepara los alimentos de su hijo/a?. 

  

2.  ¿Usted conoce que tiene que lavarse las manos cuando le 

da de comer a su hijo/a.? 
  

3.  ¿Usted conoce que tiene que preparar los alimentos crudos 

como refrescos, jugos, ensalada de frutas y/o verduras con 

agua tratada?. 

  

4.  ¿Usted conoce que tiene que lavar con agua a chorro todas 

las frutas y verduras ?. 
  

5.  ¿Usted conoce que los utensilios de cocina que utiliza para 

dar de comer a su hijo/a debe lavarse con jabón y agua a 

chorro?. 

  

6.  ¿Usted conoce que los utensilios de cocina que utiliza para 

dar de comer hijo/a después de lavarse se los debe dejar 

escurrir?. 

  

7.  ¿Usted conoce que los utensilios de cocina que utiliza para 

dar de comer hijo/a después de lavarse deben secarse 

totalmente?. 

  

8.  ¿Usted conoce que los utensilios de cocina que utiliza para 

dar de comer hijo/a después de ser lavados se los debe 

guardar?. 

  

9.  ¿Usted conoce que tiene que sujetarse el cabello cuando 

prepara los alimentos de su hijo/a?. 
  

10.  ¿Usted conoce que tiene que quitarse los anillos, pulseras y 

reloj  cuando prepara los alimentos de su hijo/a?. 
  

11.  ¿Usted conoce que tiene que evitar toser o estornudar 

cuando está preparando los alimentos de su hijo/a?. 
  

12.  ¿Usted conoce que tiene que eliminar la sobra de comidas 

de su hijo/a? 
  

13.  ¿Usted conoce que el lugar donde prepara los alimentos de 

su hijo/a, debe estar limpio? 
  

14.  ¿Usted conoce que los alimentos de su hijo/a, deben estar 

lejos de la basura? 
  

15.  ¿Usted conoce que el lugar donde prepara los alimentos de 

su hijo/a, debe estar libre de insectos y roedores? 
  



 

16.  ¿Usted conoce que el resto de alimentos de su hijo/a, deben 

eliminarse en bolsas plásticas?  
  

17.  ¿Usted conoce que al momento de alimentar a su hijo/a 

debe estar con ropa limpia? 
  

18.  ¿Usted conoce que al momento de preparar los alimentos 

de su hijo/a, debe estar con uñas cortas, limpias y sin 

esmalte? 

  

19.  ¿Usted conoce que cuando tiene infecciones respiratorias, 

gastrointestinales o cutáneas no debe preparar los 

alimentos de su hijo/a? 

  

20.  ¿Usted conoce que la licuadora se lava después de su uso y 

se desarman para lavar y desinfectar cuando termina de 

cocinar la comida de su hijo/a? 

  

  

VI.EVALUACION: 

Conocimiento sobre higiene de la manipulación de alimentos: 

Correcto = 14 a 20 puntos 

Incorrecto = 1-13 puntos 

VII. OBSERVACIONES: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

VIII. AGRADECIMIENTO: 

Gracias por su participación. 

 

 



 

ANEXO 3 

GUIA DE OBSERVACION SOBRE PRACTICAS HIGIENICAS EN LA 

MANIPULACION DE ALIMENTOS 

CODIGO N°………. 

I. PRESENTACIÓN:  

La presente guía de observación, es el instrumento de un estudio que se está 

realizando, con el propósito de recolectar información veraz y confiable, sobre 

las practicas higiénicas en la manipulación de alimentos, que realizan las 

madres con hijos menores de 5 años atendidos en el área niño/niña del Centro 

de Salud de San Juan; la información recolectada será manejada 

confidencialmente.  

Se le agradece por permitirnos entrar en su vivienda y por su participación en 

la investigación.  

II.DATOS GENERALES: 

- Consultorio N°: ……..   

- Edad de la madre:………………… 

- Edad del hijo:………... 

III.DATOS DE LA INVESTIGADORA: 

- Nombre y  

apellidos:……………………………………………………. 

- Fecha:………………………………………………….……………

….. 

- Hora:………………………………………………………………

……. 

IV.INSTRUCCIONES 

Las instrucciones para el llenado de la guía de observación por parte de la 

investigadora son las siguientes:  

 La investigadora realizara la observación en la vivienda de la madre con 

hijos menores de 5 años que han sido atendidos en el área niño/niña del 

Centro de Salud de San Juan. 



 

 La investigadora realizara la observación de todas las actividades de 

manipulación de alimentos que realiza la madre. 

 Escribir una (X) en el espacio en blanco de las alternativas (SI) o (NO), 

o Sin Oportunidad (SO). 

 Solo debe marcar en una sola alternativa. 

 Realizar el llenado de todo la guía. 

 La aplicación de la guía tiene una duración de 60 minutos. 

 

V. CONTENIDO:  

N° PREGUNTAS RESPUESTAS 

SI NO  SO 

1.  LA MADRE: 

Se lava  las manos cuando prepara los alimentos 

de su hijo/a. 

   

2.  Se lava las manos cuando le da de comer a su 

hijo/a. 
   

3.  Prepara los alimentos crudos como refrescos, 

jugos, ensalada de frutas y/o verduras con agua 

tratada. 

   

4.  Lava con agua a chorro todas las frutas y verduras 

de su hijo/a. 
   

5.  Los utensilios de cocina que utiliza para dar de 

comer a su hijo/a, los lava con jabón y agua a 

chorro. 

   

6.  Los utensilios de cocina que utiliza para dar de 

comer a su hijo/a después de que los lava, los deja 

escurrir. 

   

7.  Los utensilios de cocina que utiliza para dar de 

comer a su hijo/a después de lavarlos, los seca 

totalmente. 

   

8.  Los utensilios de cocina que utiliza para dar de 

comer a su hijo/a después de lavarlos, los guarda 
   

9.  Se sujeta el cabello cuando prepara los alimentos 

de su hijo/a. 
   

10.  Se quita los anillos, pulseras y reloj  cuando 

prepara los alimentos de su hijo/a. 
   



 

11.  Evita toser o estornudar cuando está preparando 

los alimentos de su hijo/a. 
   

12.  Elimina la sobra de comidas de su hijo/a.    

13.  El lugar donde prepara los alimentos de su hijo/a 

está limpio. 
   

14.  Los alimentos están lejos de la basura.    

15.  El lugar donde prepara los alimentos de su hijo/a, 

está libre de insectos y roedores. 
   

16.  Elimina el resto de comida de su hijo/a en bolsas 

plásticas.  
   

17.  Esta con ropa limpia en el momento de alimentar a 

su hijo/a. 
   

18.  Tiene uñas cortas, limpias y sin esmalte.     

19.  Se encuentra aparentemente sana (No tiene 

infecciones respiratorias, gastrointestinales o 

cutáneas). 

   

20.  Lava la licuadora después de su uso.    

 

VI.EVALUACION: 

Prácticas de higiene de la manipulación de alimentos: 

Adecuadas = 14 a 20 puntos 

Inadecuadas = 1-13 puntos 

VII. OBSERVACIONES: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..………. 



 

 

VIII. AGRADECIMIENTO: 

Gracias por su participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Variables  

 

Definición 

conceptual  

 

Indicadores  

 

Definición  

Operacional  

 

Escala  

 

Preguntas  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

CONOCIMIENTO 

SOBRE HIGIENE 

EN LA 

MANIPULACIÓN 

DE ALIMENTOS. 

Conjunto de ideas, 

conceptos, enunciados 

comunicables que 

pueden ser claros 

precisos ordenados, 

vago inexacto 

clasificándole en 

conocimiento 

científico y 

conocimiento vulgar, 

verificable a través de 

la experiencia y la 

observación en la 

manipulación de 

alimentos: lavado de 

manos, preparación de 

alimentos, higiene de 

la madre, higiene de 

los utensilios de 

cocina, higiene del 

lugar de preparación 

de alimentos e higiene 

al momento de la 

alimentación.   

 

1. Conocimiento de lavado 

de manos. 

2. Conocimiento sobre 

higiene en la preparación 

de alimentos 

3. Conocimiento sobre 

higiene de la madre al 

momento de alimentar al 

niño/a 

4. Conocimiento sobre 

higiene de utensilios de 

cocina 

5. Conocimiento sobre 

higiene del lugar donde 

alimenta al Niño/a. 

6. Conocimiento sobre 

higiene al momento de 

alimentar al Niño/a. 

 

 

 

CONOCIMIENTO SOBRE HIGIENE EN LA 

MANIPULACION DE ALIMENTOS. 

Es la respuesta expresada por la madre sobre toda 

aquella información que posee acerca de la higiene en 

la manipulación de alimentos: lavado de manos, 

higiene en la preparación de alimentos, higiene de la 

madre, higiene de utensilios de cocina, higiene del 

lugar donde preparan los alimentos e higiene al 

momento de alimentar al niño/a, menor de 5 años 

atendido en el área niño/niña de Centro de Salud de 

San Juan, la cual será obtenida a través de la 

aplicación de un cuestionario elaborado con 

respuestas de opción binaria. Contó con dos índices: 

- Conocimiento sobre la higiene en la manipulación 

de alimentos correcto: Cuando la madre alcanzó de 

14 a 20 puntos, al aplicar el cuestionario. 

- Conocimiento sobre la higiene en la manipulación 

de alimentos incorrecto: Cuando la madre alcanzó 

de 0 a 13 puntos, al aplicar el cuestionario. 

 

    Nominal  CUESTIONARIO: 

1. Conocimiento sobre lavado de manos. 

(Preguntas 1,2) 

2. Conocimiento sobre higiene en la 

preparación de alimentos (Preguntas 

3,4) 

3. Conocimiento sobre higiene de la 

madre al momento de alimentar al 

niño/a (Preguntas 9,10,11,18,19) 

4. Conocimiento sobre higiene de 

utensilios de cocina (Preguntas 

5,6,7,8,20) 

5. Conocimiento sobre higiene del lugar 

donde alimenta al Niño/a. (Preguntas 

13,14,15) 

6. Conocimiento sobre higiene al 

momento de alimentar al Niño/a 

(Preguntas 12,16,17) 

 

 

 



 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

PRÁCTICAS DE 

HIGIENE EN LA 

MANIPULACIÓN 

DE ALIMENTOS. 

Habilidad o 

experiencia que se 

adquiere con la 

realización continuada 

de una actividad, es 

decir en la higiene de 

la manipulación de 

alimentos: lavado de 

manos, preparación de 

alimentos, higiene de 

la madre, higiene de 

los utensilios de 

cocina, higiene del 

lugar de preparación 

de alimentos e higiene 

al momento de la 

alimentación.   

 

1. Practica de lavado de 

manos. 

2. Prácticas de higiene en la 

preparación de alimentos 

3. Prácticas de higiene de la 

madre al momento de 

alimentar al niño/a 

4. Prácticas de  higiene de 

utensilios de cocina 

5. Prácticas de higiene del 

lugar donde alimentan al 

Niño/a. 

6. Prácticas de higiene al 

momento de alimentar al 

Niño/a. 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE (Y): 

PRACTICAS DE HIGIENE EN LA 

MANIPULACION DE ALIMENTOS.  
Es la respuesta expresada por la madre acerca de 

todas las acciones que refiere realizar sobre la higiene 

de la manipulación de alimentos: lavado de manos, 

higiene en la preparación de alimentos, higiene de la 

madre, higiene de utensilios de cocina, higiene del 

lugar donde preparan los alimentos e higiene al 

momento de alimentar al niño/a , que realiza al 

alimentar a su hijo menor de 5 años atendido en el 

área niño/niña de Centro de Salud de San Juan, la 

cual será obtenida a través de la aplicación de una 

guía de observación elaborado con respuestas de 

opción binaria. Contó con dos índices: 

- Prácticas de higiene en la manipulación de 

alimentos adecuadas: Cuando la madre alcance de 

14 a 20 puntos, al aplicar la guía de observación. 

- Prácticas de higiene en la manipulación de 

alimentos inadecuadas: Cuando la madre alcance 

de 0 a 13 puntos, al aplicar la guía de observación. 

 

Nominal 

 

 

 

  

GUIA DE OBSERVACION: 

1. Lavado de manos. 

2. (Preguntas 1,2) 

3. Higiene en la preparación de alimentos 

(Preguntas 3,4) 

4. Higiene de la madre al momento de 

alimentar al niño/a (Preguntas 

9,10,11,18,19) 

5. Higiene de utensilios de cocina 

(Preguntas 5,6,7,8,20) 

6. Higiene del lugar donde alimenta al 

Niño/a. (Preguntas 13,14,15) 

7. Higiene al momento de alimentar al 

Niño/a (Preguntas 12,16,17) 

 

 

 

 

 


