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RESUMEN 

 

Esta investigación estableció la relación entre la condición higiénico sanitaria con la 

calidad microbiológica y sensorial de la carne de pollo faenado. La investigación 

está enmarcada dentro del método no experimental y diseño correlacional. La 

muestra de estudio estuvo conformada por 50 puestos de expendio de carne de 

pollo. Para la evaluación de la condición higiénico sanitaria y sensorial se utilizó la 

ficha de vigilancia sanitaria y características sensoriales normadas en el 

Reglamento sanitario de funcionamiento de mercado de abasto según resolución 

ministerial Nº 282-2003-SA/DM, y para la calidad microbiológica se utilizó los 

criterios microbiológicos establecidos en NTS N° 071-MINSA/DIGESA-V.01. Se 

procedió a realizar análisis descriptivo para elaborar las gráficas y análisis 

inferencial para realizar el análisis de varianza, así como las pruebas de 

independencia chi cuadrado. Se halló que el 86% de las condiciones higiénico - 

sanitarias de los puestos de expendio fueron calificados como no aceptables, así 

como también el 98% de las muestras analizadas sobrepasan el limite aceptable 

(ufc > a 105 o log10 ufc/ml > 5) de recuento de Aerobios mesófilos, además el 62% 

de las muestras analizadas presentaron crecimiento de bacterias del género 

Salmonella sp, observando que no se cumple con los limites microbiológicos; el 42% 

de las inspecciones de carne de pollo faenado fueron calificados con características 

sensoriales de rechazo. Concluyendo que existe una relación significativa (p > 0.05) 

entre la condición higiénico sanitaria con la calidad microbiológica y sensorial de la 

carne de pollo faenado que se expende en el mercado Belén. 

 

Palabras Clave: Condición higiénico sanitaria, calidad microbiológica, calidad 

sensorial. 
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ABSTRACT 

 

This research established the relationship between the hygienic sanitary condition 

with the microbiological and sensory quality of the slaughtered chicken meat. The 

research is framed within the non-experimental method and correlational design. 

The study sample consisted of 50 stalls selling chicken meat. For the evaluation of 

the sanitary and sensorial hygienic condition, the sanitary surveillance sheet and 

sensory characteristics regulated in the sanitary regulation of the market operation 

of supply according to ministerial resolution No. 282-2003-SA / DM were used, and 

for the microbiological quality was used the microbiological criteria established in 

NTS N ° 071-MINSA / DIGESA-V.01. We proceeded to perform a descriptive 

analysis to elaborate the graphs and inferential analysis to perform the analysis of 

variance, as well as the chi square independence tests. It was found that 86% of the 

sanitary conditions of the outlets were qualified as not acceptable, as well as 98% of 

the analyzed samples exceeding the acceptable limit (cfu> to 105 or log10 cfu / ml> 

5) of count of Mesophilic Aerobes, in addition 62% of the samples analyzed showed 

growth of Salmonella sp bacteria, observing that the microbiological limits are not 

met; 42% of inspections of slaughtered chicken meat were rated with sensory 

rejection characteristics. Concluding that there is a significant relationship (p> 0.05) 

between the sanitary hygienic condition and the microbiological and sensory quality 

of the slaughtered chicken meat sold in the Belén Market. 

 

Palabras Clave: Sanitary hygienic condition, microbiological quality, sensory quality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA) son complicaciones de 

salud pública en todo el mundo y una causa importante de morbilidad. En el año 

2016 se registraron y analizaron 56 brotes de etas en el Perú 1. En el 2017 en la 

región Loreto se han registrado 5 brotes, reportándose un total de 107 casos 

probables 2. La enfermedad diarreica aguda considerado el síntoma más frecuente 

de las etas en el 2016 reportó 279 537 casos en el Perú, y 14 581 casos en la región 

Loreto. Uno de los principales factores de estas enfermedades se da por la ingesta 

de alimentos insalubres como por ejemplo los de origen animal no cocinados, 

especialmente la carne de pollo 1. 

 

Se estima que en el 2017 la producción peruana llegue a 919 mil toneladas de 

carnes de ave 3. Siendo actualmente la principal fuente proteica, solo el 25% de la 

producción avícola se beneficia en centros autorizados (Málaga, 2011), ya que la 

gran mayoría se sacrifica y comercializa en establecimientos clandestinos y en 

condiciones sanitarias deficientes 4. El mercado Belén de la ciudad de Iquitos, 

actualmente se encuentra en condiciones antihigiénicas e insalubres, sin embargo, 

existe necesidad del consumidor, a pesar de las condiciones de la carne de pollo 

que es manipulada y comercializada con calidad e inocuidad dudosa sin el 

cumplimiento de las normas nacionales. 

 

Mediante la presente investigación se obtuvo información actualizada basados en 

información científica, necesaria para contribuir a implementar acciones de control 

eficientes que logren garantizar la salud del consumidor y generar conciencia en la 

población loretana, en especial al personal y titular de cada puesto de expendio, 

autoridad de salud municipal, así como las instituciones encargadas de cuidar la 

salud de los consumidores. Siendo conveniente el estudio que permitió explicar la 

condición higiénico sanitaria y su relación con la calidad microbiológica y sensorial 

de la carne de pollo faenado que se expende en el Mercado Belén, uno de los 

principales establecimientos de expendio de alimentos de la ciudad de Iquitos. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

— Determinar la condición higiénico sanitaria y su relación con la calidad 

microbiológica y sensorial de la carne de pollo faenado que se expende en el 

mercado Belén, ciudad de Iquitos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

— Determinar las condiciones higiénico sanitarias de los puestos de expendio de 

carne de pollo faenado utilizando la ficha de vigilancia sanitaria para mercado 

de abastos. 

 

— Determinar la calidad microbiológica de la carne de pollo faenado mediante la 

determinación de Aerobios mesófilos y Salmonella sp. 

 

— Evaluar las características sensoriales de la carne de pollo faenado que se 

expende en los puestos del Mercado Belén 

 

— Establecer la correlación entre la condición higiénico sanitaria con la calidad 

microbiológica y sensorial de la carne de pollo faenado que se expende en el 

mercado Belén de Iquitos. 
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CAPÍTULO I 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

1.1. ANTECEDENTES 
 

1.1.1. INTERNACIONAL 

 

Pérez I. (2015), evaluó la calidad y seguridad microbiológica de la carne de pollo: 

con mención específica a la incidencia de Salmonella, Campylobacter y Listeria 

monocytogenes, en las distintas etapas de producción y procesado. Observándose 

en las granjas avícolas estudiadas ausencia de Salmonella, aumento de la 

prevalencia de campylobacter en granjas con la edad de los animales; la 

refrigeración de las canales es un punto crítico de Salmonella en aves; los recuentos 

más elevados de mesófilos se observaron en las etapas iniciales del procesado, 

después del desplumado. La planta de procesado ha influido de forma importante 

en la prevalencia de Listeria monocytogenes en carne de pollo 5. 

  

Alvarado, H.; Hernández, M.; Morales, R. (2013). realizaron comparaciones de 

buenas prácticas higiénico-sanitarias de la carne de pollo vendida en el Mercado 

Central de San Salvador (El Salvador) con un muestreo de 35 puestos de expendio, 

obteniendo para las características organolépticas el (88.6%) como óptimas, 

asimismo, en el 60% de los estudios microbiológicos resultaron positivas para 

Salmonella sp, incumpliendo los criterios microbiológicos según el RTCA 

67.04.50:08. Además, encontraron presencia de Shigella sp. En el (28.6%), 

recuentos de E. coli en el (94.3%) siendo superiores al parámetro microbiológico 

permitido 6. 

 

Molero G. (2012), investigó la calidad y seguridad microbiológica en cinco centros 

de beneficio de pollos ubicados en los municipios de San Francisco, Maracaibo y 

Mara del estado de Zulia, Venezuela. Analizando 30 muestras de canales 

envasadas de pollo entre los cinco centros de beneficio, detectando 60% presencia 
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de Salmonella sp, así mismo un 40% de Aerobios mesófilos superando los límites 

tolerables 7. 

 

Loayza, S. (2011), investigó en el mercado municipal de la ciudad de Piñas, 

Provincia de Oro (Ecuador), el control de calidad de la carne de bovino. Los 

resultados obtenidos determinaron que las vísceras y la carne presentan una buena 

coloración, manifestándose una mínima incidencia de problemas en los hígados, el 

pH de la carne fue de 5,6 que es aceptable para el consumo humano. Los análisis 

microbiológicos realizados a las muestras a las 16:00 horas sobrepasan el límite de 

aceptación máximo, que es 100 ufc/g de Staphylococus con 111,75 ufc/g. Los 

análisis de Escherichia coli estuvieron dentro de los rangos establecidos; la 

presencia de Salmonella se manifiesta en todas las horas de muestreo. La 

contaminación se produce desde el matadero, transporte de las carnes, y los sitios 

de expendio de las carnes, debido principalmente a que no respetan las normas 

higiénicas vigentes y realizan un manejo inadecuado de las carnes 8. 

 

Velásquez, E. (2006), se determinó la presencia de Salmonella sp en carne de pollo 

en los mercados municipales de la ciudad de Guatemala. En el cual se examinó 66 

muestras por medio de un muestreo estratificado por mercados, la muestra se 

obtuvo al azar de las pollerías de los diferentes mercados, resultado que dio positivo 

en el 57.58% para Salmonella sp, demostrando que se expende carne de pollo 

contaminada 9. 

 

1.1.2. NACIONAL 
 

Salvatierra, G. (2014), determinó presencia de Salmonella spp, analizando 300 

carcasas porcinas, obteniendo en 19 muestras, los aislamientos de Salmonella spp, 

lo que significa presencia en un 6.3% ± 2.4 (19/300). De esta manera permitió 

conocer el nivel de contaminación de las carcasas porcinas para la cual implemento 

medidas de control con la finalidad de reducir riesgos de consumir carne de cerdo 

contaminada 10. 
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Walde, J. (2014), determinó en una población de 834 socias de los comedores 

populares del distrito de comas los conocimientos y las prácticas sobre higiene en 

la manipulación de alimentos, esta población conformó socias empadronados y 

registradas por el PRONAA, utilizando un formulario modelo cuestionario y una lista 

de chequeo, así mismo se trabajó con una muestra de 202 socias, encontrándose 

una relación de nivel “alto” entre el conocimiento con higiene en la manipulación de 

alimentos, en el cual destacan las dimensiones “compra”, “preparación” y “servido” 

de alimentos, por otra parte la relación de prácticas con la higiene en la 

manipulación de alimentos tienen como resultado que conservan “saludables” como 

“no saludables”, en el cual se sobresale la dimensión higiene durante la 

manipulación de alimentos 11. 

 

Zambrano, H. (2012), determinó en 17 centros de beneficio clandestino de Lima 

Metropolitana presencia de Salmonella, realizando 170 análisis de superficie 

corporal entre carcasas y canales de pollo, de igual manera en hisopado cloacal. 

En aquellas muestras que no se realizaba eviscerado el 21.3% resultaron positivas 

en superficie corporal de carcasas y 28.8% en hisopado cloacal; por otro lado, en 

los análisis que se realizaba eviscerado el 25.6% se encontraban contaminadas en 

la superficie corporal de canales, y en hisopado cloacal resulto 35.6% positivas, 12. 

 

Arechua, J; Moya, CB. (2004), realizaron un estudio en la población de Villa El 

Salvador, evaluándose riesgos microbianos, en puestos de comercialización como 

restaurantes, puestos de mercado y también puestos callejeros de alimentos 

preparados, determinándose riesgos de presencia de Salmonella sp, se analizaron 

75 muestras, aislándose 2 en presencia de Salmonella sp, el cual representó un 3% 

de muestras contaminadas, indicando que las condiciones higiénicas sanitarias 

muestran evidencia en los riesgos de transmitir enfermedades alimentarias por 

Salmonella sp. Sobre la vestimenta se observó que la mayoría utilizaba mandiles 

(67.14%) pero no gorros (97.06%), con respecto a los hábitos personales las 

personas mantenían las uñas cortas y limpias (56.42%) y no presentaban heridas 
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ni lesiones en las manos; la mayoría de los entrevistados no contaba con el carné 

sanitario o lo tenía vencido (70.28%) 13. 

 

Barco, C. (2001), investigó en la ciudad de Lima específicamente en 4 centros de 

abasto las condiciones higiénico sanitarias de la preparación de alimentos, 

desarrollándose 118 análisis de alimentos preparados expuestos a altos peligros 

microbiológicos tales como pan con pollo, papa a la huancaína, cebiche de pescado, 

tallarines y jugos naturales. Determinando que los puestos de preparación de 

alimentos de los mercados “Valle Sharon” y “Los Incas” obtuvieron estimaciones de 

aceptabilidad en 75% de su calidad higiénico sanitaria, por el contrario, en Manco 

Cápac (73%) y Caja de Agua (72%) resultaron inaceptables. Esto puede ser debido 

a que cuando se expende alimentos las contaminaciones provienen de prácticas 

inadecuadas en la preparación 14. 

 

1.1.3. REGIONAL 
 

Flores, A.; Morey, S. (2016), evaluaron la relación entre las condiciones higiénicas 

sanitarias y la calidad microbiológica de los jugos de frutas surtidos que se 

comercializa en dos mercados de la ciudad de Iquitos (Belén y Central) en el 2015. 

La investigación fue descriptiva, transversal y asociativa, tomaron muestras en 16 

puestos de expendio del mercado Central y 23 puestos de expendio en el mercado 

Belén (calle 9 de diciembre), las condiciones higiénicas sanitarias de 39 puestos de 

expendio analizadas, el  28%  fueron  calificados como no aceptables y el 72% 

fueron calificados como regular, el 100% de muestras examinadas de la  calidad 

microbiológica de los jugos de frutas surtidos presentó crecimiento de bacterias 

Aerobias mesófilos, el 94.9% de Coliformes, el 2.6% de Escherichia coli, y el 2.6% 

demostró crecimiento de  Staphylococcus aureus y ninguna muestra tuvo 

crecimiento de Salmonella sp 15. 

 

Castillo, J. (2014), estudió la presencia de penicilina G, tetraciclina y la carga 

microbiológica de la leche cruda procedente de 4 expendedores y 4 ganaderías de 
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la ciudad de Iquitos, analizaron 24 muestras, el análisis de la carga microbiana 

abarcó microorganismos indicadores de alteración e indicadores de higiene, 

mediante técnica de recuento estándar en placa y técnica del número más probable 

respectivamente, mediante técnica del número más probable, en cuyos resultados  

encontraron antibióticos en 5 muestras de leche, que equivalen al 20,8%, el 75% 

(18 muestras) no son aptas para el consumo de las personas de acuerdo a las 

medidas sanitarias. Del total de muestras no aptas (75%) el 58,3% corresponde a 

Aerobios mesófilos y el 75% a Coliformes totales. Además, se encontró Coliformes 

fecales en el 100% de muestras y presencia de Escherichia coli en el 66,7% 16. 

 

1.2. MARCO TEÓRICO 
 

1.2.1. PRODUCCIÓN AVÍCOLA 

 

En el 2017 se estima que la producción nacional de carne de ave alcance en líneas 

generales el millón 919 mil toneladas, cifra que superará en 5,1% a lo reportado en 

todo el 2016 por MINAGRI. Del mismo modo, se proyecta que la producción de pollo 

llegue a un millón 785 mil toneladas, monto mayor en 5,3% a lo aportado por el 

sector avicultura en el año 2016 3. 

 

Figura Nº  1: Producción de carne de ave (en miles de toneladas) 

 

   Fuente: Proyección estudios económicos Scotiabank 17. 
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La producción avícola nacional al mes de julio del 2017 mostró un crecimiento de 

1.9 % respecto al similar mes del año pasado (figura N° 02). Este incremento estuvo 

influenciado principalmente por la producción de pollo de engorde y huevo de gallina 

para consumo, incrementándose en 1,7% y 2,9% respectivamente. Asimismo, en lo 

que va del año, la producción avícola viene mostrando un crecimiento de 2,1% con 

relación al mismo periodo del año 2016 18. 

 

Los principales productos que participaron en la formación del valor bruto de la 

producción avícola, fueron el pollo (80,0%), el huevo de gallina para consumo 

(14,2%), gallinas de postura en descarte (1,8%) y el pavo (1,6%); las otras aves 

participaron con el 2,5% 18. 

 

Figura Nº  2: Valor bruto de la producción avícola. Enero 2016 - Julio 2017. Perú 

 

     Fuente: SIEA - MINAGRI. Julio, 2017 18. 

 

En la región Loreto, las líneas que alcanzaron la colocación de pollos al mes de julio 

del 2017, fueron: pollos Bb de engorde 1,6%; pollas Bb de postura con un 0,8% y 

pollos Bb cruzados con un 3,2% del territorio nacional 18. 
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1.2.2. BENEFICIO DE POLLOS EN CENTROS DE FAENAMIENTO DE AVES. 

 

En lo que va del año el beneficio de pollos viene incrementándose en 2,5% respecto 

a similar periodo del año pasado (Figura N° 03) 18. Es primordial la autorización 

sanitaria y registro del SENASA en el faenado de animales de abasto, se encuentren 

vigentes y cumplan en realizarse en mataderos 19. 

 

Figura Nº  3: Beneficio de pollos en centros de faenamiento de aves por mes. 

Enero 2016 - Julio 2017. Perú 

 

Fuente: SIEA – MINAGRI. Julio, 2017 18. 

 

1.2.3. CARNES 

 
La carne es la estructura estriada esquelética, acompañada o no de tejido conectivo, 

hueso y grasa, conjuntamente de fibras nerviosas, vasos linfáticos y sanguíneos; de 

animales utilizados para abasto, sin haber pasado por procesos en el cual se 

modifica de modo irreversible las características sensoriales y fisicoquímicas, solo 

preservación en frio y envasado 20. Siendo el principal alimento con alto valor 

nutritivo por el aporte proteico para los consumidores 21. 

 

Importancia nutricional de la carne de pollo 

 
El alto valor biológico de la proteína que procede de la carne de pollo presenta 

aminoácidos esenciales en la formación de tejidos, siendo fuente importante de 

vitamina B especialmente incluye tiamina, riboflavina y niacina 09. 
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La composición de la carne de pollo 

 

TABLA Nº 1: Composición nutricional en 100 gr de pulpa de carne de pollo 

Componente Unidad cantidad 

Energía  Kcal 119 

Energía  kJ 498 

Agua G 75.5 

Proteínas g 21.4 

Grasa total g 3.1 

Carbohidratos totales g 0.0 

Carbohidratos disponibles g 0.0 

Fibra  g 0.0 

Cenizas g 1.0 

Calcio mg 12 

Fósforo mg 173 

Zinc mg 1.54 

Hierro mg 1.50 

Vitamina A µg 16.0 

Tiamina mg 0.07 

Riboflavina mg 0.14 

Niacina mg 8.24 

Vitamina c mg 2.30 

 
Fuente: Tabla de composición de alimentos, CENAN - INS. Lima, 2009 22. 

 

Vida útil 

 

Etapa de tiempo que la carne sigue estando útil, pues conserva sus propiedades 

organolépticas (olor, color, sabor y textura). Depende principalmente de la cadena 

de frío, el empaque y la higiene con que se maneje la carne. Mientras menos carga 

microbiana se tenga (lo que depende de la higiene y la temperatura), mayor la 

duración de la vida útil de la carne 20. 

 

Métodos de conservación 

 

Procesos que amplían la vida útil, manteniendo características sensoriales y 

deteniendo el crecimiento bacteriano, con finalidad de obtener alimentos inocuos 23. 

Las cámaras frigoríficas deben contar con autorización sanitaria según (Artículo 81° 

del reglamento sanitario del faenado de animales de abasto) evaluándose el 
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cumplimiento de los requerimientos instaurados en las demás disposiciones del 

presente reglamento y otras complementarias que establezca el SENASA 19. 

 

a. Refrigeración 

 

Proceso que reduce la temperatura por encima de su punto de congelación, 

retrasando el crecimiento bacteriano, con afectación mínima de propiedades 

organolépticas y nutricionales. La refrigeración oscila entre de 0 a 4°C, 

desfavoreciendo a microorganismos termófilos y mesófilos 23. 

 

b. Congelación 

 

Proceso de conservación con nivel alto de seguridad, en el cual la temperatura es 

debajo de su punto de congelación (entre 0° a -18°C) produciendo cambios mínimos 

bioquímicos y microbianos; reduce el agua libre, en forma de cristales de hielo, 

inmoviliza el agua originando efecto de desecación, lo que reduce su actividad de 

agua (Aw) 23.  

 

c. Cadena de frío 

 

Control de temperatura por refrigeración o congelación de forma continua por cada 

etapa de conservación de la carne que inicia en el enfriado durante el proceso hasta 

su utilización 23. 

 

La cadena de frío está determinada de los siguientes procesos: 

 

— Enfriado. 

— Almacenamiento. 

— Distribución. 

— Almacenamiento en centros de expendio. 

— Almacenamiento previo a la utilización 23. 
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Empaque. 

 

Debe cumplir las siguientes funciones:  

— Aislar, separar y contener, para proteger contra alteraciones 

microbiológicas o fisicoquímicas. 

— Dar buena exposición al consumidor.  

— Mostrar la información necesaria en la etiqueta 20. 

 

Puntos de venta de carne. 

 

Es un establecimiento (local formal y autorizado) adecuadamente acondicionado y 

expresamente dedicado a la comercialización de carne 20. 

 

La carne, se puede vender en alguno de los siguientes modos: 

 

— Carne refrigerada. La que se ha mantenido en refrigeración (entre -1 y 4 °C) 

desde el faenado. 

— Carne refrigerada, previamente congelada. Carne que se recibe congelada 

por la persona dedicada al proceso y que se descongela previo a su 

expendio al cliente final (-12 a -18 °C o menos) 

— Carne congelada, se exhibe y se vende en estado de congelación (-12 a -

18 °C, o menos) 20. 

 

1.2.4. CARNE DE CALIDAD 

 

Definición general de calidad 

 

Son características propias que tiene un producto permitiéndole al cliente valorarlo, 

o bien, las propiedades del producto, que permiten apreciarlo como igual, mejor o 

peor con respecto a otro equivalente. Al depender del consumidor, se convierte en 

algo subjetivo y varía entre ellos 20. 



 
 

28 
 

Parámetros de Calidad en Carne. 

 

La carne, se puede juzgar como de calidad o de baja calidad. Se puede definir en 

términos de composición (relación entre magro-graso), factores nutricionales 

(cantidad de nutrientes) o de los factores sensoriales (aspecto, color, olor, firmeza, 

jugosidad y sabor).  En parte, estos criterios derivan del sistema de producción de 

los animales (crianza, genética, etc.) y de su adecuado proceso de transformación 

durante el faenado y procesado. Pero es en el punto de venta donde todo lo anterior 

se presenta ante el comprador 20. 

 

Todos los aciertos y errores con que se haya realizado el proceso de producción de 

la carne no pueden mejorarse, pero sencillamente pueden deteriorarse en el punto 

de expendio, especialmente por fallas en la higiene y en la cadena de frío. 

Considerándose susceptible a un rápido deterioro por el importante contenido, 

humedad y disponibilidad de nutrientes causado por el desarrollo microbiano y otros 

mecanismos como la oxidación de grasa, la degradación de las proteínas, que 

resulta en cambios de color y pérdida de humedad 20
. 

 

1.2.5. ANÁLISIS SENSORIAL 

 

El análisis sensorial es una función de cada persona desde la infancia de manera 

consciente o inconsciente de aceptar o rechazar los alimentos, existen pruebas que 

determinan los caracteres organolépticos a través de los sentidos, obteniendo 

valores cuantitativos y objetivos. Estos sentidos con la edad, los entornos del 

individuo varían 24. 

 

Fehlhaber y Janetschke en 1992 mencionó que la carne presenta características 

organolépticas vinculadas al olor, color, textura las mismas que fijan la calidad 

sensorial de la carne cruda. Siendo fundamental cada una de ellas ya que una sola 

que no se cumpla se considera alterada 6. 
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Bases bioquímicas de la percepción sensorial de alimentos 

 

El ser humano, a través de los órganos sensoriales recibe, registra y contrastan con 

impresiones previas 24. 

 

Figura Nº 4: Sensograma (representación esquemática de las impresiones que se 

perciben a través del análisis sensorial) 

 

Fuente: Sancho J, Bota E, Castro J 24. 

 

Pruebas orientadas al producto 

 

Se realiza con paneles entrenados que son instrumentos de medición con la 

finalidad de identificar características tales como el sabor (olor y gusto), textura o 

apariencia. No son utilizados para evaluar aceptabilidad de alimentos 25. 

 

Pruebas de aceptación 

 

En concordancia a las preferencias o nivel de aceptación de las personas clasifica 

las muestras el panel de catadores 24. 
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Características sensoriales de Carnes frescos 

 

A continuación, se mencionan algunas características relevantes de calidad de 

carne de pollo fresco que pueden servir como parámetros 

  

a. El color 

 

Característica organoléptica propia de un alimento determinada por el sentido de la 

vista 26. El color de la carne depende de la presencia de los pigmentos musculares 

mioglobina y hemoglobina. La decoloración de la carne de ave puede estar 

relacionada con la cantidad de estos pigmentos presentes en la carne, el estado 

químico de los mismos o la manera en que la luz es reflejada por la carne se ve 

afectado por factores como: edad, sexo, estirpe, alimentación, grasa intramuscular, 

contenido de humedad de la carne, condiciones anteriores al sacrificio y variable del 

proceso 27. 

 

Figura Nº  5: Triangulo de color para carne fresca 

 

  Fuente: (AMSA 2012) 20. 

 

b. Olor. 

 

Característica organoléptica propia de un alimento determinada por el sentido del 

olfato 26. El olor de la carne fresca derivada por la descomposición es fácilmente 
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identificable. La carne en descomposición es desagradable por sustancias de la 

degradación bacteriana 20. 

 

c. Firmeza. 

 

Es medida por la presión del dedo, va a depender de la edad y sexo del animal, del 

tipo de corte, tipo de músculo y del tiempo de acondicionamiento en refrigeración 

en el que se ha destinado para su preservación 20. 

 

d. La textura de los alimentos. 

 

Es el conjunto de atributos que, de un modo subjetivo, son distinguidos 

organolépticamente (vista, tacto y oído), en el cual se percibe su peculiaridad física, 

como consecuencia de una deformación sufrida por el alimento. La textura de un 

alimento como factor de un elenco de atributos que aportan al alimento sus 

propiedades o sus características de textura. La apreciación de la textura obedece 

a la actividad de sistemas sensoriales diferentes, aunque las sensaciones más 

importantes procedan de la actividad muscular (cinestesia): tacto y presión 26. 

 

La textura en el que la carne de ave sea suave o no depende de la magnitud y la 

velocidad con la que acontecen los cambios químicos y físicos en el músculo 

durante su transformación a carne 27.  No existe una definición de lo que debe ser 

una textura deseable en la experiencia, porque viene a ser un interés particular de 

cada alimento, variable de un caso a otro 26. 

 

1.2.6. ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS (ETA) 

 

Constituyen un problema universal ya que son una transcendental causa de 

morbilidad y mortalidad 28. En términos de salud es uno de los problemas más 

grandes en la actualidad y una fuente significativa en pérdidas de la productividad 

para países, empresas, familias e individuos, por su extensa disposición creciente 
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y diferentes maneras de transmisión, aumento de la resistencia antimicrobiana e 

impacto social y económico 1. 

 

Constituyen un conjunto de tipo gastroentérico, caracterizado por cortos períodos 

de incubación (2 a 48 horas), Síndrome gastrointestinal, fiebre en algunos casos y 

una recuperación propicia con el tratamiento adecuado 29. Debiéndose al consumo 

de alimentos o agua contaminados con agentes químicos o bacterianos que 

perturben la salud del interesado. Ocurriendo la contaminación en cualquier etapa 

del beneficiado 1. 

 

Situación mundial de ETA 

 

Alrededor de 2,2 millones de vidas se pierden cada año siendo los más vulnerables 

los niños debido a las enfermedades diarreicas de transmisión alimentaria; otros 

efectos peligrosos son la insuficiencia renal y hepática, los trastornos cerebrales y 

neurales, la artritis reactiva, el cáncer y la muerte. Expertos de la OMS afirman entre 

el 70% y 80% de las EDA son provocadas por los alimentos y el agua contaminada 

1. Existiendo aproximadamente 250 agentes causantes de ETA (bacterias, virus, 

hongos, parásitos, priones, toxinas y metales) 28. 

 

Cifras de brotes alimentarías en el Perú 

 

En el Perú, en el año 2016 se registraron y analizaron un total de 56 brotes de ETA, 

principalmente en setiembre (14,3%) y abril (12,5%) donde se ha reportado el mayor 

número de brotes. El control en la prevención se considera práctica cotidiana en 

personas dedicadas exclusivamente a la elaboración y expendio de alimentos, así 

como también en domicilios, acontecimientos festivos: denominadas “parrilladas” 1. 

 

En la región Loreto durante el 2017 se han notificado 5 brotes de ETA, reportándose 

un total de 107 casos probables que a continuación se detallaran:  
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— Comunidad nativa de Charasmana, perteneciente al Distrito de Contamana, 

Provincia de Ucayali, Departamento de Loreto. Semana epidemiológica 25, 

fecha de ocurrencia 25 de junio del 2017, a horas: 19:00 pm, con 47 casos 

probables 2. 

— Comunidad de Nazaria. distrito las amazonas. Provincia de Maynas. el día 

27 de junio a la 14.30 horas, la DIRESA Loreto, informa de intoxicación por 

alimentos preparados o proporcionados por Qaliwarma en la I.E primaria de 

la comunidad de nazaria. se afectaron un total de 15 niños de primaria entre 

6 y 8 años de edad 2. 

 

— Informe de brote de ETAS en la jurisdicción del centro de salud Belén, 

distrito de Belén, provincia de Maynas, región Loreto, Semana 

epidemiológica 29, fecha del brote 21 de julio del 2017, en el centro de salud 

belén se atendieron 16 casos de ETAs y en el Centro de salud 6 de octubre 

tuvieron 6 casos que atendieron por el mismo daño 2. 

 

Figura Nº  6: Pacientes atendidos por ETAs según alimento consumido en la 

jurisdicción del C.S. Belén, Provincia de Maynas, Diresa Loreto – julio 2017 

 

Fuente: fichas epidemiológicas de investigación C.S.B 2. 

 

— brote de enfermedad transmitida por alimentos, distrito de san juan. 

Provincia de Maynas, región Loreto, año 2017, al finalizar la semana 
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epidemiológica 33, el Director del policlínico de la sanidad PNP, informó 12 

casos de internados 2. 

 

— Brote de enfermedad transmitida por alimentos (eta) en la IE. Nº 607656 

“Claverito”, Provincia de Maynas, departamento de Loreto. Semana 

epidemiológica 47. El día 24 de noviembre del 2017, se informa que 11 

niños fueron llevados al Hospital Regional de Loreto. El grupo etáreo más 

afectados fueron niños de 5 a 9 años (54.5%) y en menor proporción los de 

10 a 14 años (45.4%), en cuanto a sexo el más afectado fueron de sexo 

masculino (63.6%) y los de sexo femenino (36.3%) 2.  

 

Normas y medidas generales para la prevención de ETA 

 

— Mantenga sus manos y uñas limpias, cortas y pulcras 

— Lávese las manos con agua y jabón cada vez que vaya al baño, cuando 

manipule alimentos frescos sin procesar, manipule dinero o las haya 

contaminado mediante estornudos o de otra forma. 

— No manipule, prepare o sirva alimentos si tiene cortaduras en las manos, 

infecciones de la piel, enfermedades respiratorias o trastornos 

gastrointestinales como malestares, cólicos o diarrea. 

— Mantenga las manos fuera de la contaminación, en especial no se toque la 

boca, nariz, orejas, cabellera, ropas sucias y zapatos. 

— Limpie todos los utensilios, equipos y superficies de trabajo que hayan 

estado en contacto con productos frescos, crudos o no procesados, antes 

de ponerlos en contacto nuevamente con alimentos cocinados o 

preparados, o que vayan a ser consumidos frescos (hortalizas).  

— Las mesas de cortado deben ser limpiadas con solución caliente de 

detergente y cepillado vigoroso, seguido de enjuague con agua potable y 

preferentemente de un agente de saneamiento como soluciones de cloro 30. 
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1.2.7. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ENFERMEDADES DIARREICAS 

AGUDAS (EDA) EN EL PERÚ 

 

Es un gran problema de salud pública en el mundo, simbolizando significativamente 

una alta tasa de morbilidad y la segunda causa de mortalidad en menores de 5 años, 

que según detalla la OMS ocasionan 760000 muertes. Incrementándose la 

aparición de diarreas en el verano debido a las altas temperaturas, disminución de 

agua y hábitos de la persona, generando una interacción patógeno huésped 

ocasionando lesiones en la persona 31. 

 

La tendencia de los episodios de EDA en los últimos años (2012 - 2017), en las 

personas mayores de 5 años, es al incremento; situación contraria ocurre en los 

menores de 5 años, donde la tendencia es al descenso; además las EDA presentan 

un patrón estacional, cuya mayor incidencia ocurre en las temporadas cálidas 1. 

 

En el año 2016 DISA/DIRESA reporto 279 537 casos en el Perú, 14 581 casos de 

EDA en la región Loreto, con una tasa de 13.9 %, y hasta la semana epidemiológica 

11-2017 (del 12 al 18 de marzo), se han notificado 275 579 episodios de EDA en 

todo el Perú, notificándose en el departamento Loreto 12 061 casos, con una tasa 

de 11,4%, notificándose 15 defunciones a nivel nacional 1. 

 

1.2.8. PRINCIPIOS QUE AFECTAN EL DETERIORO DE LOS ALIMENTOS Y EL 

CRECIMIENTO MICROBIANO 

 

El deterioro de los alimentos  

 

Los alimentos se deterioran de tres modos fundamentales: deterioro microbiológico, 

deterioro bioquímico y deterioro físico. En este caso de acuerdo al tema se explicará 

la siguiente definición. 

 

 



 
 

36 
 

Deterioro Microbiológico  

 

Los microorganismos consumen los nutrientes (proteínas, carbohidratos, grasas y 

minerales) presentes en el alimento, multiplicándose en este y generando 

sustancias en efecto de su metabolismo, siendo en ocasiones toxicas. Ello se 

manifiesta, algunas veces, por la generación de malos olores, sabores, cambios de 

color y de textura. Los microorganismos no pueden ser observados directamente a 

simple vista, con excepción de los hongos que crecen en ciertos alimentos. La 

contaminación y el deterioro microbiológico de los alimentos son de especial 

importancia desde el punto de vista de la salud pública, ya que ellos originan la 

mayoría de las (ETA) 30. 

 

Crecimiento de bacterias patógenas en los alimentos 

 

La gran mayoría de los microorganismos patógenos se desarrollan a temperaturas 

en el rango crítico de riesgo entre 4 y 60 °C (algunos pueden crecer aún a 4 °C); 

mantener los alimentos en este rango de temperatura por períodos superiores a las 

2 o 3 horas simboliza un serio factor de peligro, al poderse reproducir o producir 

toxinas, generando posteriormente enfermedades transmitidas por los alimentos. 

Las temperaturas cálidas entre 25 y 35 °C (temperatura ambiente) representan 

niveles óptimos para el desarrollo de estas bacterias 30. 
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Figura Nº  7: Temperaturas de crecimiento de microorganismos patógenos 

 

Fuente.  Barreiro J, Mendoza S, Sandoval A 30 

 

1.2.9. MICROORGANISMOS INDICADORES.  

 

En 1882 Schardinger estableció la calidad sanitaria relacionada a la presencia de lo 

actualmente conocido como Escherichia coli. Se utilizan especies de 

microorganismos de fácil recuento y presencia en alimentos. Muestran beneficios 

para valorar la calidad y seguridad de los alimentos en referencia a los 

microorganismos o sus toxinas. Usualmente responden a sus particularidades de 

desarrollo en cuanto a su temperatura, pH, atmosfera, etc. no responden a ningún 

criterio taxonómico 32. 

 

La finalidad del manejo de estos microorganismos como indicadores permite 

descubrir fallas en el procesado o mantenimiento de los alimentos, así como errores 

en la seguridad microbiológica 7. 
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Microorganismos indicadores más usados en calidad sanitaria: 

 

— Aerobios mesófilos 

— Escherichia coli 

— Coliformes 

— Coliformes fecales (termotolerantes) 

— Hongos filamentosos 

— Levaduras viables 

— Enterobacterias totales 

— Determinación de enterococos o estreptococos fecales 32. 

 

1.2.10. BACTERIAS MESÓFILAS AEROBIAS (BMA) 

  

Los microorganismos que integran este equipo heterogéneo en Aerobiosis expresan 

su capacidad de crear colonias visibles, se incluyen en este grupo todas las 

bacterias, levaduras y mohos, aplicándose un ensayo con crecimiento a 

temperatura óptima para estos microorganismos, quedando incluidos patógenos 32. 

 

Los microorganismos que participan en este grupo tienen capacidad de 

desarrollarse en presencia de oxígeno a una temperatura que oscila entre 20°C y 

45°C, siendo óptima entre 30ºC y 40ºC. La numeración o recuento de Aerobios 

mesófilos en circunstancias dadas valora la microflora total, y no describe 

microrganismos, reflejando la calidad sanitaria y condición higiénica de las materias 

primas analizadas, ni la manipulación durante su procesado. En estas bacterias un 

recuento elevado no simboliza presencia de flora patógena, así como también en 

un recuento bajo no asegura ausencia de patógenos 33. 

 

Un recuento elevado puede implicar:  

— contaminación del producto.  

— Manipulación defectuosa en el procesado 

— Alteración de la materia prima 33.  
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Factores en la interpretación de microorganismos mesófilos. 

— El beneficio del indicador obedecerá al proceso de la materia prima y al 

tiempo en el que se realizó la toma de muestra. En materias primas que se 

deterioran rápido, es superior la carga microbiana cuando son almacenados 

en largos periodos de tiempo, significando que se encontraría elevado por 

la vida útil y no por la condición de higiene del producto 

— Se puede presentar recuentos altos en la producción de su transformación 

del alimento, una correcta conservación o con pH bajo asegura menores 

recuentos 

— La numeración de Aerobios mesófilos nos señala la condición higiénico 

sanitaria de alimentos, y no tiene importancia sanitaria en productos 

madurados con bacterias 33. 

 

Las Placas Petrifilm TM 

 

Es una técnica con medio de cultivo de muestras a punto de emplear para recuento 

de Aerobios, contiene nutrimentos de métodos estándar modificados, un agente 

gelificante soluble en agua fría y un indicador tetrazolio que lo hace más fácil la 

enumeración de las colonias.  Los elementos de estas placas están sin 

contaminantes, pero no esterilizados. La industria cuenta con la certificación 

oportuna de la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) 9001. Aún 

no han sido examinadas en la mayoría de materia prima, protocolos de prueba, ni 

con todas las posibles cepas de microorganismos 34. 

 

1.2.11. SALMONELLA SPP:  

 

Es un bacilo gram-negativo, móvil, no formador de esporas 23. Descubierta por el 

Dr. Daniel E. Salmon contiene 2,300 serotipos de bacterias, favorablemente 

aquellos que causan daño en el hombre forman parte de un número muy pequeño 

según Collins 1998 6. Su desarrollo va desde 5°C hasta 47°C con un óptimo de 
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37°C, es exterminada ante la pasteurización y muy sensitiva al calor según Adams 

y Moss, 2008 23. 

 

Taxonomía del género Salmonella 35. 

 

— Género: Salmonella 

— Familia: Enterobacteriaceae 

— Orden: Enterobacteriales 

— Clase: Gamma-Proteobacteria 

 

Identificación del peligro 

 

Se considera a los huevos de las gallinas como uno de los principales agentes 

patógenos ya que tiene la capacidad en colonizar el tejido ovárico de las gallinas 

siendo colonizadas con un gran porcentaje de bacterias en el proceso de engorde 

quedando contaminadas la piel y la carne de las canales 36. 

 

Salmonelosis  

 

Se identifica por síntomas que llegan hasta una semana y son diarrea, fiebre, 

dolores o calambres abdominales, vómitos, cefalea y náuseas. La incubación se 

modifica entre 8 y 72 horas. Siendo algunas leves y otras graves e inclusive mortales 

presentándose con más riegos en personas vulnerables 36. 

 

Salmonella spp en alimentos. 

 

Existen probabilidades de contaminación fecal en cualquier etapa de la elaboración, 

al no existir métodos de mediación a evitar peligros de contaminación 

potencialmente se convierten en un problema en la salud pública. Siendo 

fundamental aplicar vigilancia en los alimentos perecederos, como son cárnicos, 

leche cruda, huevos y otros que se deterioran con mayor rapidez ya que estos se 
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asocian a brotes de ETA por Salmonella spp. Un adecuado control microbiológico 

garantiza calidad de los alimentos en la cadena de fabricación en conjunto con un 

método de HACCP garantiza calidad en el proceso de elaboración de los alimentos. 

La detección, aislamiento y caracterización de Salmonella spp. Son métodos de 

garantizar la inocuidad es una forma de verificar la inocuidad de los alimentos que 

se producen 35. 

 

Reservorio  

 

El lugar en el que el microorganismo Salmonella sp se hospeda es el tracto intestinal 

del hombre y de los animales, presentándose usualmente en la cáscara de los 

huevos; otros portadores son los animales domésticos, ratones y moscas 37. 

 

Contaminación microbiana de la carne de pollo 

 

La carne se altera por invasión endógena o por contaminación exógena 6. Con 

grandes probabilidades que sea a través de manipuladores portadores de la 

bacteria, alimentos corrompidos, así como también por una contaminación cruzada 

37.     

Entre las fuentes de contaminación podemos mencionar 

Piel, patas y plumas Agua Personal  

Eviscerado Equipo Empaque  

Enfriamiento Aire Almacenamiento  

Fuente: Mejía 2008 6. 

 

Patogenia 

 

Después de la ingestión de la Salmonella sp, transitan por el estómago 

multiplicándose, adhiriéndose y penetrando al borde de las células epiteliales y la 

mucosa del duodeno, yeyuno e íleon, así como también del colon.  Posteriormente 

migran a la región ileocecal.  Los folículos linfoides se proliferan desplegándose en 
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una contestación leucocítica, continuada de una hiperplasia e hipertrofia retículo 

endotelial, induciendo a una liberación de prostaglandinas expresando secreción de 

fluidos mostrándose una excesiva diarrea 6. 

 

Estimula una agresión a la pared intestinal originando diarreas, vómitos, 

deshidratación y fiebre, alcanzando incluso la muerte en niños y ancianos 37. 

 

Detección, aislamiento y caracterización de Salmonella spp. A partir de 

alimentos 

 

En la coyuntura actual las metodologías tradicionales están fundamentadas en un 

pre-enriquecimiento, un enriquecimiento selectivo, la obtención de colonias aisladas 

y puras en medios de cultivo selectivos y la posterior caracterización de las colonias 

sospechosas por pruebas bioquímicas y serológicas.  Considerablemente íntegras 

conocidas por ello como gold standard. Pero son tardos, afanosos estas son: APHA 

(2001), ISO 6785:2001 (IDF 93: 2001), ISO 6579 (2002), BAM-FDA (2011), USDA-

FSIS MLG 4.05 (2011) 35.  

 

Los factores que justifican la utilización e impulso de métodos rápidos benefician en 

conseguir resultados de modo sencillo, confiable y en un periodo mínimo que con 

los métodos acostumbrados 35. 

 

Sistema 3M™ Petrifilm™ Salmonella Express 

 

Las múltiples fábricas alimenticias solicitan efectuar toma de decisiones de forma 

aligerada y con garantías, siendo las detecciones rápidas y efectivas importantes 

como plataforma de las estrategias de inspección de Salmonella. Por tal razón la 

evaluación de microorganismos patógenos se ha fundamentado en los procesos de 

las placas petrifilm TM 35. 
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1.2.12. PLANES DE MUESTREO (NTS N° 071 – MINSA/ DIGESA-V.01) 

 

Se sustentan en los peligros para la salud y las situaciones normales de 

manipulación y consumo del alimento.  Se expresan en términos de dos y tres clases 

que dependen del grado del peligro involucrado 38.  

 

Los símbolos utilizados en los planes de muestreo 38. 

 

— Categoría: grado de peligro que significan los microorganismos en relación 

a las condiciones previsibles de manipulación y consumo de alimento.  

— “n” (minúscula): número de unidades de muestra elegidas al azar de un lote, 

que se examinan para satisfacer las exigencias de un determinado plan de 

muestreo.  

— “c” número máximo tolerado de unidades de muestra no aceptables en un 

plan de muestreo de 2 clases o número máximo de unidades de muestra 

que puede contener un numero de microorganismos comprometidos entre 

“m” y “M” en un plan de muestreo de 3 clases. Cuando se detecte un número 

de unidades de muestras mayor a “c” se rechaza el lote. 

— "m" (minúscula): Límite microbiológico que separa la calidad aceptable de 

la no aceptable. En general, un valor igual o menor a “m”, representa un 

producto aceptable y los valores superiores a "m” indican lotes aceptables 

o inaceptables 

— "M" (mayúscula): Los valores de recuentos microbianos superiores a "M" 

son inaceptables, el alimento simboliza un peligro inminente en la salud 
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Tabla Nº 2: Planes de muestreo para combinaciones de diferentes grados de 

riesgo para la salud y diversas condiciones de manipulación: 

Grado de importancia en 
relación con la utilidad y 

el riesgo sanitario 

Condiciones esperadas de manipulación y consumo del alimento o 
bebida luego del muestreo 

Condiciones que 
reducen el riesgo 

Condiciones que 
no modifican el 

riesgo 

Condiciones que pueden 
aumentar el riesgo 

Sin riesgo directo para la 
salud.  
Utilidad (ej. Vida útil y 
alteración) 

Aumento de vida útil  
Categoría 1  
3 clases  
n=5, c=3 

Sin modificación  
Categoría 2  
3 clases  
N=5, c=2 

Disminución de la vida útil  
Categoría 3  
3 clases  
n=5, c=1 

Riesgo para la salud 
bajo, indirecto 
(indicadores) 
 

Disminución del 
riesgo  
Categoría 4 
3 clases  
n=5, c=3 

Sin modificación  
Categoría 5 
3 clases  
n=5, c=2 

Aumento del riesgo  
Categoría 6 
3 clases  
n=5, c=1 

Moderado, directo 
diseminación limitada 

Categoría 7 
3 clases 
n=5, c=2 

Categoría 8 
3 clases 
n=5, c=1 

Categoría 9 
3 clases 
n=10, c=1 

Moderado, indirecto, 
diseminación 
potencialmente extensa 

Categoría 10 
2 clases 
n=5, c=0 

Categoría 11 
2 clases 
n=10, c=0 

Categoría 12 
2 clases 
n=20, c=0 

Grave directo Categoría 13 
2 clases 
n=15, c=0 

Categoría 14 
2 clases 
n=30, c=0 

Categoría 15 
2 clases 
n=60, c=0 

Fuente: Minsa, 2008 38 

 

Grupos de microorganismos (NTS N° 071 – MINSA/ DIGESA-V.01) 38 

 

Microorganismos indicadores de alteración:  las categorías 1, 2, 3 puntualizan 

los microorganismos asociados con la vida útil y alteración del producto tales como 

microorganismos Aerobios mesófilos, bacterias heterotróficas, Aerobios mesófilos 

esporulados, mohos, levaduras, levaduras osmófilas, bacterias acido lácticas, 

microorganismos lipolíticos.  

 

Microorganismos indicadores de higiene: En las categorías 4, 5, 6 se hallan los 

microorganismos no patógenos que usualmente están asociados a ellos, como 

Coliformes totales, Escherichia coli, anaerobios sulfito reductor, Enterobacteriaceas. 
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Microorganismos patógenos: categorías 7 al 15. Las categorías 7, 8, 9 propios 

de microorganismos patógenos tales como Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, 

Clostridium perfringens, cuya cantidad en los alimentos condiciona su riesgo para 

causar enfermedades alimentarias.  A   partir de la categoría 10 corresponde a 

microorganismos patógenos, tales como Salmonella sp., Listeria monocytogenes, 

Escherichia coli O157:H7 y Vibrio cholerae entre otros patógenos, cuya sola 

presencia condiciona riesgos e la salud. 

 

Criterios microbiológicos (NTS N° 071 – MINSA/ DIGESA-V.01) 38 

 

La industria alimentaria debe regirse en cumplir plenamente con la totalidad de los 

criterios microbiológicos correspondientes a su grupo o subgrupo para ser 

calificados idóneos para el consumo humano: 

 

Tabla Nº 3: Criterios microbiológicos de carnes y productos cárnicos 

 

Fuente: Minsa, 2008 38 

 

Las normas establecidas para evitar contaminación en el laboratorio. 

 

— Prohibir el ingreso y salidas al laboratorio de personas extrañas a él y con 

reiteraciones innecesaria, procurando preparar previamente material, 

medios de cultivo, midiendo solo lo que se usará. 
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— Tratar de no hablar, toser, estornudar, etc., durante las etapas analíticas 

más delicadas siempre que no sea estrictamente inevitable, nunca sobre el 

trabajo que se esté realizando, sino fuera de su área. 

— no se podrá fumar ni comer en la estancia ni en sus periferias.  

— Las manos y uñas de los manipuladores, en el transcurso de los distintos 

pasos analíticos, deberán estar limpias. 

— En el proceso de análisis tratar en lo posible de no tocar con las manos la 

ropa, cara, pelo, objetos personales como bolsos, pañuelos, etc.   

— Se evitará todo aquello que demande contacto manual impropio al análisis 

al momento de la aplicación de fases delicadas de éste. 

— Lavarse manos y un cepillado adecuado de uñas debe ser frecuente. El 

secado se hará con toallas desechables. 

— Los cultivos bacterianos inservibles se someterán a esterilización en 

autoclave para que los tubos, matraces, etc. 

— En la medida posible no se colocarán materiales utilizados como pipetas, 

objetos personales en las mesas de labor  

— Culminando el trabajo, procurar dejar libre la mesa de material más que el 

estrictamente necesario para facilitar la limpieza y desinfección diarias. 

— Es indispensable que se protejan utilizando una bata cerrada. Esta prenda 

se utilizará exclusivamente para el trabajo de laboratorio 21. 

 

1.2.13. CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS 

 

Los medios y exigencias saludables a los que debe sujetarse el funcionamiento de 

los mercados de abasto sean públicos o privados, en cada una de las fases de 

elaboración está dispuesto en el reglamento sanitario de funcionamiento de 

mercados de abasto (Resolución Ministerial Nº 282–2003- sa/dm) 39. 

 

La vigilancia sanitaria de los alimentos y bebidas que se comercializan en los 

mercados y la verificación del cumplimiento se encuentra dispuesto en el 

reglamento mencionado, artículo 5º en el cual está a cargo de la autoridad de salud 
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municipal y será ejercida por personal calificado y capacitado en aspectos de 

vigilancia sanitaria. Siendo el patrón de referencia para la vigilancia sanitaria la 

evaluación de riesgos, buenas prácticas de manipulación y programa de higiene y 

saneamiento. 

 

Higiene alimentaria 

 

La OMS refiere como el conjunto de medidas dirigidas a certificar que los alimentos 

se consuman en buen estado y no origen enfermedad manteniendo inocuidad 

sanitaria de los alimentos, así como las condiciones del contenido nutricional 40. 

Los procesos de industrialización deben ser vigilados, es decir, la recepción, 

almacenamiento y preservación de los alimentos, la elaboración culinaria, la higiene 

del personal que se encuentra en contacto con los alimentos y de cualquier 

instalación, utensilio que pueda entrar en relación inmediata con estos 40. 

 

La seguridad alimentaria 

 

El acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 

satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias a fin de llevar una vida 

activa y sana garantiza la seguridad alimentaria refiere la Organización de las 

Naciones Unidas, para la Agricultura y la alimentación (FAO) 37. 

En la industria alimentaria es muy significativo la seguridad alimentaria para 

salvaguardar de la contaminación. Esta definición involucra la inocuidad de los 

alimentos, asegurando cuando se producen, procesan, almacenan, distribuyen y 

expenden, concordando en medios de buenas prácticas de manufactura (BPM) 41. 
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Inocuidad alimentaria 

 

El acceso a alimentos inocuos y nutritivos en cantidad suficiente es fundamental 

para mantener la vida y fomentar la buena salud. La inocuidad de los alimentos, la 

nutrición y la seguridad alimentaria están inextricablemente relacionadas. Al ejercer 

una presión excesiva en los sistemas de atención de la salud, las enfermedades 

transmitidas por los alimentos obstaculizan el desarrollo económico y social, y 

perjudican a las economías nacionales, al turismo y al comercio 42. 

 

La finalidad de la ley de inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano 

dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1062” El Peruano, 28 de junio de 2008, tiene 

el propósito de: 

 

— Salvaguardar la existencia y la salud de los seres humanos  

— Reconocer y asegurar los derechos de los consumidores 

— Suscitar la competencia de los agentes económicos 43. 

 

Buenas prácticas de manufactura (BPM) 

 

Es importante para conseguir materia prima inocua para el hombre, La higiene y el 

modo de manipulación son sus ejes primordiales en salvaguardar el alimento frente 

a la contaminación por: bacterias dañinas, cuerpos extraños, tóxicos y otros 

elementos 41. 

El reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 007-98-S.A, establece la obligatoriedad del uso de BPM 

para todos los establecimientos elaboradores-industrializadores de alimentos 44. 

— Importantes en la ejecución del sistema HACCP (análisis de peligros y 

puntos críticos de control), de un programa de gestión de calidad total 

(TQM) o de un Sistema de Calidad como ISO 9000 
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— Favorecen una producción de alimentos seguros, saludables y libres 

microorganismos para la ingestión del hombre 41. 

 

a. Ubicación del establecimiento alimentario 

 

Es importante que el establecimiento se instale en zonas autorizadas por la 

municipalidad respectiva sin exposición a contaminación por polvo, olores 

desagradables, libres de plagas, humo, contagio químico o biológico, también por 

cualquier otro foco de contagio 45. Garantizando la seguridad al público en general 

de acuerdo con la reglamentación sanitaria de funcionamiento de mercado de 

abasto. 

 

b. Estructura física (Artículo 10° Resolución Ministerial Nº 282-2003-

SA/DM) 

 

Los establecimientos deben tener una construcción compacta y segura. Los 

materiales usados deberán ser practicables de limpiar y desinfectar, duras a la 

quemadura, no explosivas, y no deberán trasferir sustancias tóxicas a los alimentos. 

La estructura física y superficies conservarán 39. 

 

c. Servicios básicos del establecimiento 

 

Calidad y cantidad de agua  

El Mercado dispondrá de agua potable proveída de manera continua en cantidad y 

calidad, con infraestructuras adecuadas para su almacenamiento y distribución 45. 

El tanque o cisterna para almacenar agua se conservará limpia y cada vez que se 

lave se le aplicará desinfectante. El encargado controlara de forma adecuada la 

calidad del suministro conservando el nivel no menor a 0.5 ppm de cloro residual 

defendiendo la potabilidad 39. 
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Instalaciones sanitarias  

Contará con servicio sanitarios para el personal y el público, también forma parte 

las letrinas tipo inodoro, lavamanos y retretes. Son indispensables agua, producto 

limpiador, papel higiénico y papel toalla 45.  

 

Manejo de desechos sólidos  

El manejo de los desechos sólidos es muy importante para mejorar la imagen del 

local y proteger la salud, permite controlar vectores: moscas, cucarachas, ratones y 

otra fauna nociva 45.  

Un mal manejo simboliza focos de riesgo y atraer vectores, por tal conocimiento se 

conviene implementar mecanismos de un adecuado manejo de recolección 

— Poner el desperdicio en depósitos de material impenetrable y accesible a 

lavar 

— Colocar una bolsa plástica en el interior del depósito  

— Conservar con tapa y en condiciones adecuadas 46. 

 

d. Identificación de manipuladores (Artículo 18º Resolución Ministerial Nº 

282-2003-SA/DM) 

 

El órgano responsable de los establecimientos registrará a las personas estables y 

temporales que mercadean y manipulan los alimentos. El registro debe incluir el 

nombre del titular de cada puesto, así como de los manipuladores que trabajen en 

él, consignando además el domicilio y documento de identidad de cada uno de ellos 

y el tipo de alimento que comercializan. Los registros deberán estar actualizados y 

a disposición de la Autoridad de Salud Municipal competente cada vez que lo solicite 

39. 

 

 

 



 
 

51 
 

e. Higiene personal 

 

Los cuidados anticipados en la higiene del manipulador es básico practicarlo. El 

manipulador debe ser consiente que es responsable de cualquier incidente por no 

continuar con las buenas practicas higiénicas 41. 

Deberá seguir las medidas en:  

— Lavarse frecuentemente las manos, mantener uñas cortas, limpias y sin 

esmalte, éste hábito debe ser practicado antes de empezar a trabajar, al 

tocar alimentos crudos y después tener que tocar otros alimentos o 

superficies, luego de utilizar el baño, luego de rascarse la cabeza, tocarse 

el pelo, la cara, la nariz u otras partes del cuerpo. 

— Si hubiera heridas, rasguños, granos, absceso se procederá a cubrir la parte 

afectada con apósito coloreado e impermeable al agua 

— Es indispensable bañarse cotidianamente. 

— El uniforme laboral debe ser de color claro 41.  

— mandil guardapolvo, gorro, guantes. Los vendedores de carnes y 

menudencias de animales de abasto, emplearán, calzado de jebe y delantal 

de material impermeable. debe ser resistente al lavado cotidiano y 

conservarse en buen estado e higiene 39. 

 

f. Condiciones del personal manipulador 

 

Si aseveramos que la fuente principal de los riesgos contaminación es la falta de 

higiene en el manipulador, podemos afirmar que estas personas juegan un papel 

importante en sus actitudes que necesitan ser mejorados, sobre todo en las fases 

más delicadas 47. Esto crea que se aplique normas básicas en el aspecto de la salud. 

La correcta presentación y los hábitos higiénicos al mismo tiempo de ayudar a 

prevenir las enfermedades una sensación de seguridad al consumidor 47. 
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Estado de salud: el personal y todas las personas que estén involucradas en las 

etapas de manipulación y presentan síntomas de enfermedad están obligados a 

comunicar antes de iniciar su labor a los supervisores para someterlos a un examen 

médico y/o separarlo temporalmente de su trabajo 46. 

 

g. Comercialización de carnes y menudencias de animales de abasto 

(Artículo 26º Resolución Ministerial Nº 282-2003-SA/DM) 

 

Las carnes y menudencias de animales de abasto provendrán de camales 

autorizados. Queda prohibido el beneficio y eviscerado de cualquier animal de 

abasto en los puestos de comercio de los mercados de abasto. Solamente los 

mercados de abasto que tengan con un área independiente y de capacidad apto, 

podrán destinarla al beneficio de aves, siempre y cuando se acondicionen a fin de 

que efectúen los principios generales de higiene y que no generen olores 

desagradables, ruidos y otras molestias a la comunidad cercana. Esta área estará 

sujeta a vigilancia sanitaria por parte de la autoridad competente 39. 

 

Las aves deberán almacenarse y venderse en cadena de frio, evisceradas 

totalmente, o con sus menudencias, comprendiéndose por menudencias al conjunto 

de órganos constituidos por el hígado sin vesícula biliar, estómago muscular 

(molleja) desprovisto de la mucosa y su contenido, corazón y el pescuezo 

desprovisto de tráquea y esófago 39. 

  

La carne, menudencias y carcasa, lograrán venderse en los mataderos que 

presenten Autorización Sanitaria del SENASA dispuesto en el Artículo 81° del 

reglamento sanitario del faenado de animales de abasto 19. 

 

Artículo 27º.- Puestos de carnes y menudencias de animales de abasto 

 

— Las paredes deben ser de accesible lavado y desinfección. 

— Los expendios deben tener material liso y sin grietas.  
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— El expendio de carnes de aves y menudencias debe ser exclusivo para los 

que tengan facilidades de refrigeración o congelación. 

— Las cámaras y los mostradores de refrigeración serán de material 

inoxidable, y no transfiera sustancias al alimento. 

— Los equipos (sierra eléctrica o manual, balanza, moledora, y otros) que se 

manejen, así como los utensilios (trinches, cuchillos con mangos de 

plástico, ganchos, y otros) serán de material inoxidable y se conservarán en 

buen estado de funcionamiento, limpieza y desinfección. 

— Las tablas de corte estarán compuestas de material inocuo y liso, difícil de 

agrietar, para no admitir retención de agua o residuos cárnicos, serán 

limpias y en buen estado de conservación. Se prohíbe el manejo de madera 

para los cortes.  

— El empaque se hará en bolsas de plástico de primer uso 39. 

 

h. Comercialización de alimentos en la vía pública 

 

Al no existir vigilancia habitual del MINSA, y no haber medidas preventivas se corre 

peligros de que los consumidores se enfermen por las bacterias que se encuentran 

en los alimentos. Comprar y consumir alimentos de vía pública debe ser un proceso 

muy consiente, ya que no se sabe en las condiciones higiénicas que fueron 

elaborados o indumentaria que utilizo el manipulador 46. 

  

i. Capacitación de los Manipuladores de alimentos 

 

La capacitación es obligatoria para los manipuladores de alimentos con repetición 

mínima de seis meses, cediendo al finalizar de cada enseñanza una constancia que 

se situara en el puesto de expendio 39. 

 

Algunos temas en las capacitaciones:  

— Disposiciones anticipadas sobre Buenas Prácticas de Manufactura. 

— Progreso de cualidades personales en perfeccionar relaciones humanas 46. 
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—  Riesgos en la salud por alimentos, buenas prácticas de manipulación, 

higiene y saneamiento 39. 

 

1.2.14. INFRAESTRUCTURA 

 

Instalaciones Mercado Belén 

 

Situada entre el límite del distrito de Belén y el distrito de Iquitos, a 10 cuadras de 

la plaza de armas de Iquitos; las calles 16 de julio, 9 de diciembre y ramírez hurtado, 

se conecta con la calle 6 hasta la glorieta de la plazuela del distrito de Belén, posee 

una prolongación de casi 1500m2. Diario se reporta 170 toneladas de residuos 

sólidos, donde se comercian productos de primera necesidad de la canasta familiar 

siendo el espacio de mercadeo de abastos más transcendental de la ciudad de 

Iquitos, sirviendo a la población de los distritos del área metropolitana conformada 

por Iquitos, Punchana, Belén y San Juan Bautista, conocido como la casona del 

mercado de Belén, el mercado alberga en su edificación 260 puestos; sin embargo, 

la actividad comercial se extiende a 20 cuadras a su periferia. Se calcula que hay 

un total de 5,369 puestos, de los cuales 95% se encuentran fuera de la casona. Los 

puestos dentro de la casona tienen tamaño aproximado de 3 m2; los que están fuera 

fluctúan entre 1 y 2 m2. En la casona hay una cámara frigorífica; igualmente hay 

lavatorios y cunetas de drenaje a los/as que no se da mantenimiento. Los puestos 

en el exterior e la casona no tienen servicios de canaletas para la disposición de 

residuos ni para canalizar agua de lluvia. Según información levantada por la 

municipalidad distrital de Belén, los/as comerciantes están asociados/as en 46 

sindicatos; los/as comerciantes con puestos dentro de la casona están asociados/as 

en un sindicato; los 45 sobrantes agremian a los/as negociantes compuestos en el 

exterior del mercado 48. 
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1.3. DEFINICIONES DEL MARCO CONCEPTUAL 

 

a. Alimento: Es todo producto que, por sus componentes químicos y por sus 

particularidades sensoriales, puede formar parte de una dieta con el objeto 

de calmar el hambre, satisfacer el apetito y aportar los nutrientes que resultan 

necesarios para mantener al organismo en un estado de salud 25. 

 

b. Buenas Prácticas de Manipulación (BPM): Conjunto de prácticas 

adecuadas, cuya observancia asegurará la calidad sanitaria e inocuidad de 

los alimentos y bebidas 44. 

 

c. Calidad sanitaria: Incorporado de exigencias microbiológicas, 

fisicoquímicas y organolépticas que debe reclutar un alimento para ser 

considerado inocuo para el consumo humano 44. 

 

d. Calidad de los alimentos: Conjunto de características de un producto que 

le confiere la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas y las 

implícitas (Art 31 del código de protección y defensa del consumidor “Ley N° 

29571” 43. 

 

e. Vigilancia sanitaria: Compuesto de acciones de observación y valoración 

que realiza la autoridad competente sobre las condiciones sanitarias de la 

producción, transporte, fabricación, almacenamiento, distribución, 

elaboración y expendio de alimentos en protección de la salud 44. 

 

f. Inocuidad de los Alimentos: es poseer la confianza de que los alimentos, 

una vez ingeridos por el consumidor no representen ningún riesgo para la 

salud 39. 

 

g. Mercado de abasto. Conformado por un local debidamente en su interior 

distribuidos y ordenados por puestos propios individuales, en secciones 

específicas, para un comercio de alimentos, así como también no 

alimenticias 39. 
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h. Puesto de comercialización. Conformada por un área específica del 

interior, dispuestos en bloques, regulados en secciones e inscritos en el 

padrón de vendedores convenientemente para la realización conveniente del 

comercio autorizado 39. 

 

i. Faenado. Procedimiento que se inicia desde la insensibilización de los 

animales de abasto hasta el sellado de la inspección post-mortem de la 

carcasa por el médico veterinario 18. Separación gradual del cuerpo de un 

animal en canal y otras partes comestibles y no comestibles 49. 

 

j. Canal. El cuerpo de cualquier animal sacrificado después de haber sido 

sangrado y faenado 49.  

 

k. Contaminación cruzada. Los alimentos listos para su consumo entran en 

contacto con alimentos sin procesar, superficies, utensilios sustancias 

extrañas, usualmente perjudiciales para la salud 39. 

 

l. El muestreo de alimentos. Es el proceso que consiste en apartar un número 

determinado de muestras de un lote, con el fin de conseguir resultados 

analíticos fiables. Se procura con ello obtener una muestra representativa del 

total 21.  

 

m. Microbiología de los alimentos. Estudia la presencia y actividad de 

microorganismos, en sus aspectos positivos de favorecer a la fabricación de 

alimentos, como en sus aspectos negativos de una actividad contaminada 

que lleva a la alteración de los alimentos, posteriormente produce 

consecuencias perjudiciales en el ser humano que los ingiere, valorando la 

higiene alimentaria 26. 

 

n. La valoración sensorial. Es una función que la persona realiza desde la 

infancia y que le lleva, consciente o inconscientemente, a aceptar o rechazar 
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los alimentos de acuerdo con las sensaciones experimentadas al observarlos 

o ingerirlos 24.  

 

o. Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA). Se define como la 

ingestión de alimentos o agua contaminadas con agentes químicos o 

microbiológicos que crean consecuencias graves que afecten la salud del 

usuario ya sea individualmente o en grupos de población 1. 

 

p. Enfermedad diarreica aguda (EDA). Es la disminución de la consistencia 

de las heces acrecentando en ocasiones la frecuencia de deposiciones, suele 

tener una duración menor a 7 días y no más de 14 días con o sin fiebre o 

vómitos siendo un problema de salud habitual en la población 31. 

 

q. ANOVA. El análisis de varianza generalmente conocido como anova, por las 

iniciales que se obtienen del nombre en inglés (analysis of variance). Es un 

método para comparar dos o más medias de “n” grupos analizando la 

varianza de los datos, tanto entre “n” grupos como dentro de ellos 50. 
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CAPÍTULO II 

METODOS Y MATERIALES 
 

2.1. MÉTODOLOGIA 

2.1.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

a. Tipo de investigación 

El tipo de la investigación es de enfoque cuantitativo, no-experimental. 

 

b. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es descriptivo, transversal y correlacional. 

 

— Cuantitativo: ya que usamos la recolección de datos para probar nuestras 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico. 

 

— No experimental ya que no se manipularon las variables, solo se las 

observo situaciones ya existentes en la investigación.  

 

— Descriptivo: ya que especificó las características y los perfiles de la carne 

de pollo sometido al análisis, mostrando con precisión la situación en la que 

se encuentra.  

 

— Transversal: ya que se recolectaron datos en un solo determinado tiempo, 

describiendo y analizando las variables y su posterior incidencia e 

interrelación. 

 

— Correlacional: porque la finalidad es conocer la relación que exista entre 

las variables planteadas para el grupo de población que está siendo 

analizada en el presente tema de investigación. 
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                     O1                                         

 

  M                r   

                                            

                     O2 y O3 

 

Dónde:  

M   = Muestra = carne de pollo faenado 

O1 = condición higiénico sanitaria.  

O2 = Calidad microbiológica de la carne de pollo. 

O3 = Calidad sensorial de la carne de pollo. 

r = relación entre O1, O2 y O3 

 

2.1.2. SELECCIÓN DEL ÁREA O ÁMBITO DE ESTUDIO. 

 

Se aplicó las fichas de inspección de vigilancia sanitaria y características 

sensoriales a los puestos de expendio y carne de pollo respectivamente, se 

recolecto las muestras de carne de pollo faenado entre calles 16 de julio cuadras n° 

01 y 02; jirón 9 de diciembre cuadra n°01 y calle Ramírez Hurtado cuadras n°10 y 

11 (en el interior y alrededores) del mercado Belén, distrito de Belén, provincia de 

Maynas, región Loreto.  

 

La determinación de Aerobios mesófilos y Salmonella sp, de las muestras tomadas 

en el área delimitada anteriormente se realizó en el laboratorio de microbiología de 

los alimentos de la facultad de industrias alimentarias – UNAP. 
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2.1.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

a. Puesto de expendio: La población total estuvo conformada por 58 puestos 

de expendio de carne de pollo faenado del Mercado Belén. 

 

b. Pollo faenado: La población de carne de pollo faenado estuvo conformada 

por 30 pollos/día por cada puesto de expendio, con un promedio de 1500 

pollos expendidos/día. 

 

Muestra 

 

a. Muestra de puestos de expendio: El tamaño de muestra se determinó 

mediante un muestreo estadístico aplicando la fórmula para población finita 

con proporciones error absoluto: 

 

 

Dónde:                                                      Datos: 

  

               n: Muestra                                                                      

              N: Universo ò Población.                                              N: 58 

               p: Probabilidad de éxito.                                               p: 0.50 

                q: Probabilidad de fracaso.                                          q: 0.50 

                 Z: desviación normal (Nivel de confianza)            Z: 95% = 1.96 

                 E: Margen de Error.                                                      E: 0.05    

 
 

58 ∗ (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(0.05)2 ∗ (58 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 50 
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Se determinó que el tamaño de muestra de puestos de expendio de carne de 

pollo faenado fueron 50. 

 

b. Muestra de carne de pollo faenado. Se determinó mediante un muestreo 

no probabilístico. Considerando una muestra representativa, se tomó 1 pollo 

al azar entre 1.700 a 2.200 kg aproximadamente de muestras de carne de 

pollo faenado por cada puesto de expendio en el horario de 7:00 a 10:00 am, 

siendo la hora de mayor demanda del producto en estudio. 

 

2.1.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

a. Criterios de inclusión 

 

— Todos los expendedores de carne de pollo faenado dentro del área de 

estudio delimitado. 

 

b. Criterios de exclusión 

 

— Todos los expendedores que realizan el expendio de manera ambulatoria 

en el área delimitada. 

 

2.1.5. DISEÑO MUESTRAL. 

 

Condición higiénico sanitaria la unidad de análisis y muestreo fueron los puestos 

de expendio de carne de pollo faenado, el marco muestral perteneció al área de 

estudio. El tamaño de muestra fue de 50 puestos de expendio elegidos al azar. 

 

Para la calidad microbiológica y calidad sensorial, la unidad de análisis y 

muestreo fueron la carne de pollo faenado para lo cual se tomó al azar 1.700 a 2.200 

kg de pollo faenado por cada puesto de expendio de un lote de 30 pollos, los cuales 

fueron transportadas al laboratorio para su análisis respectivo. 



 
 

62 
 

2.1.6. DEFINICIONES OPERACIONALES DE LAS VARIABLES, INDICADORES 

E ÍNDICES. 

2.1.6.1. Variable dependiente:  

 

a. Calidad microbiológica de la carne de pollo: se explica a partir de análisis 

microbiológicos de Aerobios mesófilos y Salmonella sp. 

 

b. Calidad Sensorial de la carne de pollo: se midió a través de la ficha de 

características sensoriales de carne de pollo.  

 

2.1.6.2. Variable independiente:  

 

c. Condición higiénico sanitaria: se midió con la aplicación la ficha de 

vigilancia sanitaria en mercado de abastos para carnes y menudencias de 

animales de abasto. 

 

Tabla Nº 4: Operacionalización de variables 

OPERACIONALIDAD DE VARIABLES 

Variables Definición Indicadores Índices 

 
 

Dependiente: 
(Y) 

 
Calidad 

microbiológica y 
sensorial pollo 

Aspectos relacionados con el 
significado de la presencia y 
recuentos de bacterias en la 

carne de pollo faenado, 
además de evaluar diferentes 

atributos organolépticos 
utilizando los sentidos. 

Recuento de: 
Aerobios 
mesófilos 

 
presencia de: 
Salmonella sp. 

 
Condición 

organoléptica 

 
(ufc/ml) Entre 
m=105; M=107 

 
Ausencia en 25 gr 

 
Fresca 

Mortecina 

 
 
 

Independiente. 
(X) 

Condición   
higiénico sanitaria: 

 
 
 

Asegurar que se encuentre 
libre de microorganismo 

patógeno con inocuidad y 
calidad sanitaria 

 
 

 
 
 
 
Puntaje y porcentaje de 

cumplimiento 

63 puntos a más 
(75% a 100%) 

Aceptable 
 

42 puntos a 62 puntos 
(50% a 75%) 

Regular 
 

0 a 41 puntos 
No aceptable 
(< Del 50%) 
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2.1.7. HIPÓTESIS 

 

General: 

La condición higiénico sanitaria tiene una relación significativa con la calidad 

microbiológica y sensorial de la carne de pollo faenado que se expende en el 

mercado Belén ciudad de Iquitos. 

 

Específicos 

 

— Las condiciones higiénico sanitarias son significativas en los puestos de 

expendio de carne de pollo faenado. 

 

— La condición higiénico sanitaria tiene una relación significativa con los 

Aerobios mesófilos y Salmonella sp de la carne de pollo faenado que se 

expende en los puestos del Mercado Belén 

 

— La condición higiénico sanitaria tiene una relación significativa con la calidad 

sensorial de la carne de pollo faenado que se expende en los puestos del 

Mercado Belén. 

 

2.2. INSTALACIONES 

2.2.1. INSTALACIONES MERCADO BELÉN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó entre las calles 16 de julio, 1era y 2da 

cuadra; 9 de diciembre 1era cuadra y Ramírez Hurtado cuadra 10 y 11 (en el interior 

y alrededores) del Mercado Belén, distrito de Belén, provincia de Maynas, región 

Loreto. 
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2.2.2. INSTALACIONES UNAP 

  

Así como también en el laboratorio de microbiología de los alimentos, facultad de 

industrias alimentarias (FIA), de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 

(UNAP), localizado en la calle Freyre Nº 610, ubicado en el distrito de Iquitos, 

provincia de Maynas, Región Loreto.  

 

2.3. INSTRUMENTOS. 

2.3.1. FICHA SANITARIA:  

 

La ficha de inspección de la condición higiénico sanitaria en los puestos de expendio 

del Mercado Belén se encuentran establecidos en el Reglamento Sanitario de 

Funcionamiento de Mercados de Abasto dispuesto en la Resolución Ministerial Nº 

282-2003-SA/DM; con el ANEXO 4, formato N° 1 vigilancia sanitaria en  mercados  

de  abasto, carnes y menudencias de animales de abasto – (ver ANEXO IV), la 

actual norma establece las disposiciones generales de higiene para los mercados 

de abasto y ferias, con el propósito de asegurar la inocuidad y calidad sanitaria de 

los alimentos de consumo humano. 

 

La ficha se aplicó realizando una inspección a cada puesto de expendio del Mercado 

Belén, de acuerdo a los ítems: alimento, buenas prácticas de manipulación (BPM), 

vendedor, ambientes y enseres; el cual cada uno de ellos nos dio un valor numérico 

que fue sumado y se obtuvo un puntaje de evaluación que nos permitió identificar 

las condiciones higiénico sanitarias de cada puesto de expendio. 

 

2.3.2. FICHA SENSORIAL 

 

Ficha de inspección de la calidad sensorial u organoléptica en la carne de pollo 

faenado que se expende en el Mercado Belén con el formato elaborado en base al 

Reglamento Sanitario de Funcionamiento de Mercados de Abasto dispuesto en la 
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Resolución Ministerial Nº 282-2003-SA/DM, ANEXO 2 características sensoriales 

de algunos alimentos: carnes frescas - (Ver ANEXO III). 

 

La ficha se aplicó realizando una inspección por cada muestra de carne de pollo 

faenado de acuerdo a los ítems: superficie brillante, firme al tacto, piel bien adherida 

al musculo, carne rosada, húmedo, olor característico, los cuales en su conjunto son 

características aceptables (carne fresca); superficie pegajosa, carne blanda, la piel 

se desprende fácilmente, coloración amoratada o verdosa, sanguinolenta, olor 

ofensivo, características de rechazo (mortecino). 

 

2.4. MATERIALES  

 

— Placas Petrifilm de Aerobios mesófilos, y Salmonella. (Marca: 3M TM 

Petrifilm TM) 

— Suplemento para enriquecimiento de Salmonella SALX.  (Marca:  3M TM 

Petrifilm TM) 

— Enriquecimiento base para Salmonella SALX. (Marca: 3M TM Petrifilm TM) 

— Disco de confirmación petrifilm salx. (marca: 3m tm petrifilm tm) 

— Brand asa de siembra aguja 10 ul. (marca: 3M TM Petrifilm TM) 

— Dispersor Petrifilm. (marca: 3M TM petrifilm TM)  

— Bolsa stomacher 

— Gel Pack refrigerante. 

— Agua de peptona 

— Pipeta 

— Micropipetas 

— Probeta  

— Tubos de ensayo estériles. 

— Frascos de vidrio con 90 ml de solución diluyente estéril 

— Matraz de 500 ml.  

— Vaso de precipitado 

— Algodón. 
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— Alcohol 70°. 

— gradillas 

— Papel de despacho. 

— Papel toalla 

— Ligas 

— Bisturí o Cuchillo 

— Tijeras 

— Etiquetas (identificación de muestras) o Lapiceros indelebles de punta fina. 

— Toallita 

— Mandil de laboratorio 

— Guantes 

— Gorro 

— tapaboca 

— Fosforo 

 

2.5. EQUIPOS 

— Contador de colonias. (Marca: HELLIGE Incorporated) 

— Autoclave. (Marca: P SELECTA) 

— Refrigeradora 

— Incubadoras 

— Homogenizador STOMACHER 400 CIRCULATOR (Marca seward) 

— Mechero de bunsen. (Marca: DVGW) 

— Vortex o agitador de tubos. 

— Balanza 

 

2.6. PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

2.6.1. PARA LA INSPECCIÓN DE LA CONDICIÓN HIGIÉNICO SANITARIA 

 

a. Se redactó solicitud (ver ANEXO II) dirigido al alcalde de la municipalidad 

de Belén para la autorización a la investigación en el Mercado Belén  
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b. Con el cargo respectivo se consultó por nuestra autorización de la 

investigación a los administradores del área de comercialización del mercado 

Belén. 

c. Se realizó una entrevista con el jefe del área de comercialización del mercado 

en el cual se le informo sobre el proyecto de estudio y se llegó a una 

coordinación beneficiosa. 

d. Con las coordinaciones pertinentes y los permisos respectivos se procedió 

con la aplicación de la ficha de inspección de la condición higiénico sanitaria 

en el mercado Belén con el ANEXO 4, formato N° 1 Vigilancia Sanitaria en 

Mercados de Abasto, carnes y menudencias de animales de abasto 

establecidos en el Reglamento Sanitario de Funcionamiento de Mercados de 

Abasto (ver ANEXO IV). 

e. Se realizó una inspección a cada puesto de expendio (50 puestos de 

expendio) de acuerdo a los ítems: alimento, buenas prácticas de 

manipulación (BPM), vendedor, ambientes y enseres; el cual cada uno de 

ellos nos dio un valor numérico que fue sumado y se obtuvo un puntaje de 

evaluación que nos permitió identificar la condición higiénico sanitaria. 

 

Tabla Nº 5: Calificación del formato de vigilancia sanitaria 

Puntaje y porcentaje de cumplimiento Color Calificación 

63 puntos a más (75% al 100%)                                   

42 puntos a 62 puntos (50% a 75%) 

0 a 41 puntos (menos del 50%) 

Verde 

Rojo 

Aceptable 

Regular 

No aceptable 

            Fuente: Minsa, 2003 39 

 

2.6.2. PARA LA INSPECCIÓN DE LA CALIDAD SENSORIAL 

 

a. Se realizó los pasos (a, b, c) establecidos anteriormente.  

b. Con las coordinaciones pertinentes y los permisos respectivos se procedió a 

la aplicación de la ficha de inspección de la calidad sensorial con el formato 

elaborado en base al ANEXO 2 características sensoriales de algunos 
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alimentos: carnes frescas. establecidos en el Reglamento Sanitario de 

Funcionamiento de Mercados de Abasto dispuesto en la Resolución 

Ministerial Nº 282-2003-SA/DM, - (Ver ANEXO III). 

c. Se realizó una inspección por cada muestra de carne de pollo faenado 

expendido en el Mercado Belén de acuerdo a los ítems: superficie brillante, 

firme al tacto, piel bien adherida al musculo, carne rosada, húmedo, olor 

característico, los cuales en su conjunto son características aceptables 

(carne fresca); superficie pegajosa, carne blanda, la piel se desprende 

fácilmente, coloración amoratada o verdosa, sanguinolenta, olor ofensivo, 

características de rechazo (mortecino). 

 

2.6.3. PARA EL ANÁLISIS DE LA CALIDAD MICROBIOLÓGICA: 

 

a. Se realizó los pasos (a, b, c) establecidos anteriormente. 

b. Con los trámites y permisos correspondientes se procedió a la recolección de 

las muestras en bolsas de polietileno. 

c. Mediante el amparo de la NTS N° 071 – MINSA/DIGESA - V.01, Excepciones 

en que “n” es diferente de 5 para la vigilancia sanitaria de alimentos y bebidas 

preparados provenientes de establecimientos de comercialización, 

preparación y expendio se podrá tomar una unidad (n=1), se procedió a 

muestrear la carne de pollo faenado realizando una repetición (n=1) siendo 

calificados con los límites más exigentes (m) 

d. Las muestras que se recolectaron por día de cada puesto de expendio del 

mercado se llevaron al laboratorio de microbiología de los alimentos para su 

posterior análisis correspondiente siguiendo los pasos establecidos en el 

recuento de microorganismos mediante técnica petrifilm según el método 

oficial AOAC 2011 correspondiente. (Ver ANEXO XIII)  
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Obtención de la muestra 

 

Previo a desarrollar el muestreo se procedió a lavarse las manos, ponerse el 

vestuario apropiado acoplándose a las medidas de seguridad instauradas en el 

lugar que se recogió la muestra, así mismo el personal encargado de la 

manipulación de los alimentos es quien realizo la actividad con instrucciones del 

personal de muestreo, utilizando los utensilios que se manipula habitualmente 51. 

 

Muestreo aleatorio: 

 

Se seleccionó al azar las muestras que fueron examinadas, obteniendo la misma 

posibilidad de ser seleccionada cualquiera de los puestos de expendio que 

conformaron el lote 51. 

 

Material que se utilizó  

 

Todo el material e instrumentos que se utilizaron para la toma, manejo y transporte 

de muestras, que estuvieron en relación inmediata con la carne de pollo, se 

encontraban estéril y libre de sustancias que pudieran afectar la viabilidad de los 

microorganismos, limpios para impedir contagios no deseados. Se usaron bolsas 

de polietileno claros, en diferentes tamaños, se guardaron de forma adecuada para 

evitar su rotura o deterioro. Cada muestra se e etiquetó y marcó adecuadamente.  

 

El material se transportó en hieleras de poliestireno limpio; con gel refrigerante para 

conservar las muestras a una temperatura apropiada, fue necesario llevar material 

como etiquetas autoadheribles, maskin tape 51. 

 

Personal de muestreo  

 

Usamos el vestuario completo de protección apropiada que incluye bata, gorros, 

guantes, cubrebocas 51. 
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Identificación de la muestra  

 

Fue imprescindible colocar una identificación en el recipiente de la muestra ya sea 

antes o después mediante rótulos, colocando de tal forma que se evite su alteración 

de la muestra. Colocando los siguientes datos 51. 

— Identificación única.  

— Fecha, lugar y hora del muestreo.  

— Número de la muestra.  

— Nombre y firma del muestreador. 

 

Conservación y transporte 

 

Fueron manejadas y transportadas garantizando su integridad, impidiendo exponer 

a la luz solar. Fue significativo acondicionar las muestras para su traslado e impedir 

la multiplicación y /o inactivación de los microorganismos patógenos durante su 

transporte, tratando que lleguen al laboratorio lo más pronto posible 51. 

 

 Recuento de microorganismos Aerobios mesófilos mediante Técnica            

Petrifilm AOAC Método Oficial 990.12 52-53-54. 

 

Preparación de la muestra:  

 

1. Pesar asépticamente a lo menos (manteniendo relación 1:10 con el diluyente) 

10 ± 0.1 g de muestra representativa en un frasco con rosca  

2.  Añadir el diluyente apropiado (90 ml agua de peptona). No usar tampones 

que contengan citrato de sodio o tiosulfato 

3. Mezclar u homogeneizar la muestra mediante los métodos usuales. 

4. A partir de la dilución anterior tomar 1 ml y depositarlo en un tubo de ensayo 

que contenga 9 ml del diluyente agua peptonada. Esta dilución es 

denominada 10
-2

 homogenizar en el vortex y proceder igual hasta la dilución 

10-4. 



 
 

71 
 

5. De la dilución 10-4 tomar 2 ml, 1 ml para sembrar y el siguiente 1ml depositar 

en la dilución 10-5 homogenizar y proceder a la siembra. 

 

Siembra:  

 

6. Disponer la placa petrifilm en una superficie plana.  Levantar el film superior. 

7. Pipetear 1 ml de muestra al centro aproximadamente del film inferior. 

Mantener la pipeta en posición vertical. No tocar el film inferior mientras se 

pipetea. 

8. Soltar el film superior y dejarlo caer. No deslizar el film hacia abajo. 

9. Colocar el aplicador en el film superior bien centrado sobre el inóculo. Usar 

el aplicador con la cara rebajada hacia abajo (cara lisa hacia arriba). 

10. Aplicar presión de manera suave sobre el aplicador para distribuir el inóculo 

por toda la zona circular. No mover ni girar el aplicador. 

11. Levantar el aplicador. Esperar 1 minuto para que se solidifique el gel. 

 

Incubación:  

 

12. Incubar las placas petrifilm cara arriba y apiladas en grupos de no más de 20 

placas. Incubar a 30 +/-1ºC durante 72 +/-2 horas para cualquier tipo de 

alimento. Consultar otras condiciones particulares de incubación. 

 

Interpretación:  

 

13. Leer las placas. Usar un lector de placas 3M petrifilm, contador de colonias 

estándar Quebec u otros. No usar luz de fondo para la lectura de esta placa, 

usar luz directa. Consultar la Guía de Interpretación para leer los resultados. 
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Cálculo y expresión de los resultados. 

 

— Se seleccionó las placas que presenten un rango de conteo entre 30– 300 

colonias 

 

— Contabilizar todas las colonias rojas de borde regular, independientemente 

del tamaño o intensidad en el color.  

 

— Cuando el número de colonias es superior a 300, se puede realizar una 

estimación. Contar las colonias de una cuadrícula (1 cm2) y multiplicar por 

20 para obtener el recuento total por placa. El área de inóculo de una placa 

Petrifilm de Aerobios es de 20 cm2 aproximadamente. 

 

— Altas concentraciones de colonias en las placas ocasionarán que toda el área 

de crecimiento se vuelva roja o rosada. Ocasionalmente, en placas 

demasiado cargadas, el centro de la placa puede carecer de colonias 

visibles, pero pueden apreciarse muchas colonias pequeñas en los bordes. 

Cuando esto ocurre, diluir más la muestra para obtener un recuento más 

preciso o registrar este resultado como incontable 

 

— Algunas colonias de la placa Petrifilm parecen contables a primera vista. Sin 

embargo, cuando se miran los bordes del área de crecimiento puede verse 

una alta concentración de colonias. Registrar este resultado como incontable 

 

— Algunos organismos pueden licuar el gel, pudiéndose producir una difusión 

que oculte la presencia de otras colonias. Si la licuación del gel interfiere 

con el recuento, debe realizarse un recuento estimado contando las áreas 

no afectadas.  

 

— Las colonias de las placas Petrifilm de Aerobios son rojas y pueden 

distinguirse fácilmente de las partículas alimenticias opacas que causan 

confusión en las placas Petri normales. 
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— Tras la incubación, las placas pueden conservarse, para recuentos 

posteriores, en congelación a temperaturas bajo o igual a los –15ºC por un 

máximo de una semana, para efectuar el conteo. Esto es sólo para casos 

de emergencia, no se debe establecer como procedimiento rutinario 53-54. 

 

Cálculo y expresión de resultados según Bacteriological Analytical Manual 

(BAM) 2001 33. 

N =
∑𝐶

(1𝑥𝑛1) + (0.1𝑥𝑛2)𝑥(𝑑)
 

 

— N: número de colonias por ml o g de producto  

— ∑C: es la suma de todas las colonias en todas las placas contadas/tenidas 

en cuenta 

— n1: es el número de placas de la primera dilución contada 

— n2: es el número de placas de la segunda dilución contada 

— d: es la primera dilución a partir de la cual se obtiene el recuento 33. 

 

 Recuento de microorganismos Salmonella mediante Técnica Petrifilm  

        AOAC Método Oficial 2003.095 52. 

 

Suplemento para el Medio: 

 

1. Pese asépticamente la cantidad apropiada del 3M™ Suplemento para 

Enriquecimiento de Salmonella. 

 

Procedimiento de enriquecimiento:  

 

2. Agregue de manera aséptica el 3M™ suplemento para enriquecimiento de 

Salmonella a la cantidad apropiada de 3M enriquecimiento base para 

Salmonella, preparado y esterilizado en la autoclave. 
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3. Prepare la dilución del producto alimenticio. Pese o agregue con pipeta el 

producto alimenticio dentro de un contenedor estéril, tal como una bolsa para 

homogenizador u otro contenedor.  

4. Agregue una cantidad apropiada de la combinación de 3m enriquecimiento 

base para salmonella más el 3m suplemento para enriquecimiento de 

salmonella a la bolsa o el contenedor de la muestra. 

5. Mezcle u homogenice la muestra según el procedimiento actual. 

6. Incube las muestras enriquecidas a 41,5° ± 1 °C durante de 18 a 24 horas. 

Para las muestras con niveles bajos de contaminación microbiológica 

(<104 CFU/g), vaya al Paso 13a después de realizar primero los Pasos 9 

a 12. 

7. Solo para las muestras con niveles altos de contaminación microbiológica 

(>104 CFU/g). Después de la incubación del enriquecimiento, transfiera 0,1 

ml a 10 ml de R-V R10 

8. Incube el caldo R-V R10 a 41,5°± 1°C de 8 a 24 horas. Vaya al Paso 13b 

después de realizar primero los Pasos 9 a 12. 

 

Procedimiento de hidratación: 

 

9. Coloque la placa 3m petrifilm salx sobre una superficie nivelada y plana. con 

la pipeta perpendicular a la placa, coloque 2,0 ml de diluyente estéril sobre el 

centro de la película inferior. 

10. Deje caer suavemente la película superior sobre el diluyente para evitar 

atrapar burbujas de aire. 

11. Coloque el difusor plano 3m petrifilm en el centro de la placa. Presione 

ligeramente el centro del difusor para distribuir el diluyente de manera 

uniforme. Distribuya el diluyente en toda el área de desarrollo de la placa 3m 

petrifilm SALX antes de que se forme el gel. No deslice el difusor a través de 

la película. 
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12. Coloque la Placa 3M petrifilm SALX en una superficie plana durante al menos 

1 hora a temperatura ambiente (20–25 °C), protegida de la luz, para que se 

forme el gel. 

 

Inoculación, Incubación e Interpretación de la Placa: 

 

13. A.  Para las muestras con niveles bajos de contaminación microbiológica, use 

un asa estéril de 10 μL y retire el volumen completo del asa. Utilice un asa 

suave (una que no tenga bordes dentados y que no esté deformada) para 

evitar que la superficie del gel se resquebraje. 

B. Para las muestras con niveles altos de contaminación microbiológica, use 

un asa estéril de 10 μL y retire un volumen completo de muestra a fin de 

sembrar por estriado en la placa. 

14. Realice una sola siembra por estriado, desde la parte superior hasta la parte 

inferior de la placa, para obtener colonias aisladas. 

15. Baje la película superior para cerrar la Placa 3M Petrifilm SALX. Asegúrese 

de que usa guantes (emplear las buenas prácticas de laboratorio para evitar 

contaminación cruzada o el contacto directo con la 50 placa), aplicar un 

movimiento suave de presión constante sobre la película superior para retirar 

todas las burbujas de aire del área de inoculación. 

16. Incube las placas a 41,5° ± 1 °C durante 24 ± 2 horas en posición horizontal 

con el lado coloreado hacia arriba en pilas de no más de 20 placas. 

17. En la película superior de la Placa 3M Petrifilm SALX, marque con círculos 

las colonias aisladas presuntivas positivas de Salmonella usando un 

marcador permanente de punta fina.  Confirme bioquímicamente todos los 

resultados presuntivos positivos de Salmonella mediante el uso del Disco de 

Confirmación 3M Petrifilm SALX. 
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Confirmación Bioquímica: 

 

18. Retire de su bolsa un disco de confirmación 3m petrifilm salx empacado 

individualmente y permita que llegue a temperatura ambiente. abra el 

paquete para exponer la lengüeta del disco, jálela y retire el disco. levante la 

película superior (con las colonias presuntivas de Salmonella ya marcadas) 

de la placa 3m petrifilm sal e inserte el disco sobre el gel en forma tal que se 

evite atrapar burbujas de aire. cierre la placa. 

19. asegúrese de que usa guantes y deslice suavemente sus dedos con un 

movimiento de barrido a una presión constante sobre la película superior para 

retirar todas las burbujas de aire del área de inoculación, y asegure un buen 

contacto entre el gel y el disco de confirmación 3m petrifilm sal. 

20. incube el sistema 3m petrifilm Salmonella express (placa y disco) a 41,5° ± 1 

°c de 4 a 5 horas.  

21. retire el sistema 3m petrifilm Salmonella express de la incubadora y proceda 

a leer los resultados. mire solo las colonias marcadas con un círculo. 

 

Interpretación 55. 

 

Colonias Presuntivas Positivas en la Placa 

- Colonia roja con zona amarilla y asociada a burbuja de gas 

- Colonia roja con zona amarilla. 

- Colonia roja y asociada a burbuja de gas, sin zona amarilla. 

 
Colonias de Salmonella Confirmadas con Disco de Confirmación 

- Colonia azul oscuro/negra con precipitado azul. 

- Colonia azul oscuro/negra con centro rojo oscuro y precipitado azul. 
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Colonias No Salmonella en la Placa 

- Colonia roja sin zona amarilla y no asociada a burbuja de gas. 

- Colonia roja con zona magenta. 

- Colonia azul verdosa con zona amarilla y asociada a burbuja de gas. 

 

Colonia No Salmonella con Disco de Confirmación 

- La colonia mantiene el mismo color rojo sin el precipitado azul después de 

añadir el disco de confirmación. 

 

2.7. CONTROL DE CALIDAD Y BIOSEGURIDAD. 

 

Para la obtención de datos confiables sobre la condición higiénico sanitaria y 

sensorial se utilizó las fichas de vigilancia sanitaria y características organolépticas 

normadas por el Reglamento Sanitario de Funcionamiento de Mercados de Abasto.  

 

Los resultados de los análisis microbiológicos fueron obtenidos mediante métodos 

validados por las AOAC (Association of Official Analytical Chemist), Asimismo se 

trató de asegurar la precisión de instrumentos mediante la calibración.  

 

Para evitar la contaminación de las muestras y de los analistas se trabajará en el 

laboratorio observando y siguiendo las buenas prácticas del laboratorio y un 

correcto procedimiento de muestreo y transporte de la muestra. 

 

2.8. ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

 

La información recogida se ingresó a una base de datos creada en el Software 

SPSS DE IBM v22, luego se procedió a realizar análisis descriptivo para elaborar 

las gráficas y análisis inferencial para realizar el análisis de varianza para ver la 

diferencia de medias y las pruebas de independencia chi cuadrado para el análisis 

de independencia de variables. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

3.1. ANALISIS DESCRIPTIVO DE LA INFORMACIÓN 
 

3.1.1. CONDICIÓNES HIGIÉNICO SANITARIAS DE LOS PUESTOS DE 

EXPENDIO DE CARNE DE POLLO FAENADO.  

 

En la tabla Nº 6 se muestra que el 86% de los puestos de expendio de las carnes 

de pollo inspeccionados en el estudio fueron calificados como no aceptable según 

los criterios establecidos en el Reglamento Sanitario de Funcionamiento de 

Mercados de Abasto. Sin embargo, el 14% de los puestos de expendio de las carnes 

de pollo fueron calificados como regular según el Reglamento Sanitario antes 

mencionado, y ninguno aceptable. 

 

Tabla Nº 6: Puntaje y calificación de la inspección higiénico sanitaria de los 

puestos de expendio 

Puesto de 
expendio 

Calificación de la Inspección  
Total 

Condición 
Higiénico 
sanitario 

Alimento Buenas Prácticas 
de Manipulación 

Vendedor Ambiente 
y Enseres 

P1 10 6 10 16 42 regular 

P2 10 2 8 12 32 no aceptable 

P3 10 2 10 20 42 regular 

P4 10 2 4 12 28 no aceptable 

P5 10 6 6 20 42 regular 

P6 10 2 8 8 28 no aceptable 

P7 10 0 4 4 18 no aceptable 

P8 10 2 10 20 42 regular 

P9 10 6 10 16 42 regular 

P10 10 2 4 16 32 no aceptable 

P11 6 2 8 16 32 no aceptable 

P12 10 6 10 16 42 regular 

P13 10 6 6 20 42 regular 

P14 6 2 8 12 28 no aceptable 

P15 8 2 6 4 20 no aceptable 

P16 10 2 4 0 16 no aceptable 

P17 8 2 8 0 18 no aceptable 

P18 10 6 6 8 30 no aceptable 

P19 10 2 10 0 22 no aceptable 

P20 10 2 10 0 22 no aceptable 

P21 10 0 10 0 20 no aceptable 

P22 10 2 8 4 24 no aceptable 
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Puesto de 
expendio 

Calificación de la Inspección  
Total 

Condición 
Higiénico 
sanitario 

Alimento Buenas Prácticas 
de Manipulación 

Vendedor Ambiente 
y Enseres 

P23 10 2 6 8 26 no aceptable 

P24 10 6 10 8 34 no aceptable 

P25 8 6 6 0 20 no aceptable 

P26 8 6 4 0 18 no aceptable 

P27 8 6 8 0 22 no aceptable 

P28 8 2 4 0 14 no aceptable 

P29 8 2 8 4 22 no aceptable 

P30 8 0 10 4 22 no aceptable 

P31 8 6 6 4 24 no aceptable 

P32 8 2 4 0 14 no aceptable 

P33 8 2 10 0 20 no aceptable 

P34 4 4 10 0 18 no aceptable 

P35 8 2 4 4 18 no aceptable 

P36 8 2 6 0 16 no aceptable 

P37 8 2 8 4 22 no aceptable 

P38 8 4 8 4 24 no aceptable 

P39 8 2 10 4 24 no aceptable 

P40 8 2 4 0 14 no aceptable 

P41 4 2 4 0 10 no aceptable 

P42 8 2 10 4 24 no aceptable 

P43 8 0 10 4 22 no aceptable 

P44 8 2 10 0 20 no aceptable 

P45 4 2 4 0 10 no aceptable 

P46 4 2 6 4 16 no aceptable 

P47 8 2 4 0 14 no aceptable 

P48 4 2 10 0 16 no aceptable 

P49 8 0 4 4 16 no aceptable 

P50 8 2 6 0 16 no aceptable 

 

 

Puntaje y 

porcentaje de 

cumplimiento 

63 puntos a más (75% a 100%) Verde Aceptable 

42 puntos a 62 puntos (50% a 

75%) 

Amarillo Regular 

0 – 41 puntos (menos de 50%) Rojo No Aceptable 
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Figura Nº  8: Resultado de las condiciones higiénico sanitarias en porcentaje de 

los puestos de expendio 

 

 

Según la Figura N°8 se observa el 14% de los puestos de expendio de carne de 

pollo fueron calificados como regular, mientras que el 86% fueron calificados como 

no aceptable. 

 

3.1.2. EVALUACÓN DE LA CALIDAD MICROBIOLOGICA DE LA CARNE DE 

POLLLO FAENADO 
 

RECUENTO AEROBIOS MESÓFILOS 

 

En la Tabla N°07 se muestra los resultados de los análisis efectuados en el mercado 

Belén de la ciudad de Iquitos. El 98% de las muestras sobrepasan los límites 

mínimos aceptables (105 ufc/gr) de bacterias Aerobios mesófilos de las carnes de 

pollo de los diferentes puestos de expendio. Los recuentos presentaron valores que 

varían entre 2X104 ufc/gr (Log10 = 4,3) y 9,8X107 ufc/gr (Log10 = 7,99). 
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Tabla Nº 7: Recuento de Bacterias Aerobios mesófilos expresadas en ufc/gr y 

Log10 de ufc/gr según puesto de expendio 

Puesto UFC/gr de pollo 
30-300 

Log10 
UFC/gr 

Puesto UFC/gr de pollo 
30-300n 

Log10 
UFC/gr 

P1 4x105 5,60 P26 8,9X105 5,95 

P2 2,2X106 6,34 P27 1,5X106 6,18 

P3 6X105 5,78 P28 2,2X106 6,34 

P4 2,2X105 5,34 P29 1,2X106 6,08 

P5 4,1X105 5,61 P30 2,8X106 6,45 

P6 5,7X105 5,76 P31 1,1X107 7,04 

P7 2,6X106 6,41 P32 6,2X105 5,79 

P8 2,4X105 5,38 P33 2,3X106 6,36 

P9 2,5X106 6,39 P34 5,8X106 6,76 

P10 2,9X107 7,46 P35 6,9X106 6,83 

P11 1,5X106 6,17 P36 7X107 7,85 

P12 9,3X105 5,97 P37 2,5X107 7,39 

P13 2,2X106 6,34 P38 6,7X105 5,82 

P14 7,6X105 5,88 P39 1,6X106 6,20 

P15 3,7X105 5,57 P40 8,5X105 5,93 

P16 1,1X107 7,04 P41 1,5X106 6,18 

P17 3,3X107 7,52 P42 1,2X107 7,08 

P18 1,4X106 6,14 P43 1,3X107 7,11 

P19 2,6X106 6,41 P44 2,4X107 7,38 

P20 9,6X106 6,98 P45 2X104 4,30 

P21 3X106 6,48 P46 9,8X107 7,99 

P22 9,6X105 5,98 P47 4,1X106 6,61 

P23 3,2X107 7,51 P48 9,1X107 7,96 

P24 3,7X107 7,57 P49 3,9X105 5,59 

P25 1,3X107 7,11 P50 2,9X107 7,46 

 

Figura Nº  9: recuento de bacterias aerobios mesófilos expresados en Log10 

según puesto de expendio, límite permitido según NTS 071 (m =105) 
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Según la Figura N° 9 el 98% de las muestras analizadas en el mercado Belén, 

sobrepasan el limite aceptable inferior (ufc > a 105 o log10 ufc/gr > 5) incumpliendo 

con los limites más exigentes (m = 105) indicados en la   NTS ° 071 - MINSA/DIGESA 

-V.01. Norma Sanitaria que establece los criterios microbiológicos de calidad 

sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano 

 

RECUENTO DE Salmonella sp 

 

En la Tabla N° 8 se evidencia la presencia de Salmonella en 25 gr de carne de pollo 

faenado de los diferentes puestos de expendio, dándonos como resultado de los 

análisis efectuados en un 62 % de las muestras analizadas presentaron crecimiento 

de bacterias del género Salmonella sp, observando que no se cumple con los limites 

microbiológicos más exigentes (m = ausencia/25 g) establecidos en la   NTS ° 071 

- MINSA/DIGESA -V.01. 

 

Tabla Nº 8: Resultados de los análisis microbiológicos de Salmonella sp en los 

diferentes puestos de expendio 

Puesto  Resultado Final 
Salmonella sp 

Puesto Resultado Final 
Salmonella sp 

Puesto Resultado Final 
Salmonella sp 

P1 ausencia  P18 presencia  P35 presencia  

P2 ausencia  P19 presencia  P36 presencia  

P3 ausencia  P20 presencia  P37 presencia  

P4 ausencia  P21 presencia  P38 ausencia  

P5 ausencia  P22 presencia  P39 presencia  

P6 ausencia  P23 ausencia  P40 presencia  

P7 ausencia  P24 presencia  P41 presencia  

P8 ausencia  P25 ausencia  P42 presencia  

P9 ausencia  P26 presencia  P43 presencia  

P10 ausencia  P27 ausencia  P44 presencia  

P11 ausencia  P28 presencia  P45 presencia  

P12 ausencia  P29 ausencia  P46 presencia  

P13 presencia  P30 presencia  P47 presencia  

P14 ausencia  P31 presencia  P48 presencia  

P15 presencia  P32 presencia  P49 presencia  

P16 ausencia  P33 presencia  P50 presencia  

P17 presencia  P34 presencia    
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Figura Nº  10: Análisis microbiológico de Salmonella sp  según puesto de 

expendio  

 

 
 

Según la Figura N° 10 observamos que el 62% de las muestras analizadas del 

Mercado Belén, resultaron positivas para salmonella sp.  

  

3.1.3. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SENSORIAL DE LA CARNE DE POLLO 

FAENADO. 
 

El 58 % de las muestras analizadas de la carne de pollo faenado que se expende 

en el Mercado Belén, tiene condiciones organolépticas aceptables (pollo fresco), y 

el 42 % mostró condiciones organolépticas rechazables (pollo mortecino). 
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Tabla Nº 9: Resultados de la calidad sensorial de la carne de pollo faenado según 

puesto de expendio 

Puesto de 
Expendio 

calidad 
sensorial 

Puesto de 
Expendio 

calidad 
sensorial 

Puesto de 
Expendio 

calidad 
sensorial 

P1 fresco P18 fresco P35 mortecino 

P2 fresco P19 fresco P36 fresco 

P3 fresco P20 mortecino P37 mortecino 

P4 fresco P21 fresco P38 mortecino 

P5 fresco P22 Fresco P39 fresco 

P6 fresco P23 Fresco P40 mortecino 

P7 fresco P24 Fresco P41 mortecino 

P8 fresco P25 mortecino P42 mortecino 

P9 fresco P26 Fresco P43 mortecino 

P10 fresco P27 mortecino P44 mortecino 

P11 mortecino P28 fresco P45 fresco 

P12 fresco P29 mortecino P46 mortecino 

P13 fresco P30 mortecino P47 mortecino 

P14 fresco P31 fresco P48 fresco 

P15 fresco P32 fresco P49 mortecino 

P16 mortecino P33 mortecino P50 fresco 

P17 mortecino P34 mortecino 

 

Figura Nº  11: Resultados de la calidad sensorial de la carne de pollo faenado 

según puesto de expendio 

 

 

Fresco Mortecino 
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En Figura N° 11 se presenta la calidad sensorial de la carne de pollo faenado de 

cada puesto de expendio, exponiendo de esta manera las condiciones en las que 

se encuentran. 

 

3.2. ANÁLISIS INFERENCIAL  

 

3.2.1. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS DE LOS 

PUESTOS DE EXPENDIO DE CARNE DE POLLO FAENADO. 

 

Se realizó un análisis de diferencias de medias (ANOVA), con un α= 0.05 de 

significancia entre las condiciones higiénico sanitarias en referencia a la ficha de 

vigilancia sanitaria para mercado de abastos teniendo los siguientes resultados  

 
Tabla Nº 10: ANOVA de las condiciones higiénico sanitarias 

Fuente de 
Variación 

Suma de 
cuadrados 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre grupos 876.000 3 292.000 20.411 .000 

Dentro de 
grupos 

2804.000 196 14.306   

Total 3680.000 199    

 

Los datos aportan evidencia a nivel de significancia con un α= 0,05 y p=0,000 de 

que existe diferencia de medias, es decir se acepta la hipótesis que existen 

diferencias significativas entre la condición sanitaria de los puestos de expendio de 

pollos. 
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Tabla Nº 11: Comparaciones múltiples: Prueba de Tukey 

(I) 

Inspección (J) Inspección 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

estándar Sig. 

95% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior Límite superior 

Alimento BPM 5,560* ,756 ,000 3,60 7,52 

Vendedor 1,080 ,756 ,484 -,88 3,04 

Ambiente y Enseres 2,640* ,756 ,003 ,68 4,60 

BPM Alimento -5,560* ,756 ,000 -7,52 -3,60 

Vendedor -4,480* ,756 ,000 -6,44 -2,52 

Ambiente y Enseres -2,920* ,756 ,001 -4,88 -,96 

Vendedor Alimento -1,080 ,756 ,484 -3,04 ,88 

BPM 4,480* ,756 ,000 2,52 6,44 

Ambiente y Enseres 1,560 ,756 ,169 -,40 3,52 

Ambiente y 

Enseres 

Alimento -2,640* ,756 ,003 -4,60 -,68 

BPM 2,920* ,756 ,001 ,96 4,88 

Vendedor -1,560 ,756 ,169 -3,52 ,40 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel p<0.05. 

 

Se observa el intervalo de confianza de la diferencia de medias y se puede 

comprobar que en aquellas diferencias de medias donde se rechaza la hipótesis 

nula el intervalo de confianza no incluye el valor de cero para la diferencia de 

medias. Por lo tanto si dicho valor se encuentra en el intervalo no se podría rechazar 

dicha hipótesis dado que el cero es una diferencia posible dentro del intervalo 

estimado, en conclusión la inspección alimento tienen una influencia positiva con 

las buenas prácticas de manipulación (p = 0.000) y con los ambientes y enseres (p 

= 0.03); con respecto a las buenas prácticas de manipulación tienen una influencia 

negativa con el alimento (p=0,000), el vendedor (p=0,000) y los ambientes y enseres 

(p=0,001); con respecto al vendedor tiene una influencia positiva con las buenas 

prácticas de manipulación (p=0,000); con respecto a los ambientes y enseres tienen 

una influencia negativa con el alimento (p=0,003) y una influencia positiva con las 

buenas prácticas de manipulación. 
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Tabla Nº 12: Sub conjuntos homogéneos (HSD Tukey) 

 

La interpretación de los subconjuntos homogéneos es muy útil para visualizar de 

forma rápida si hay diferencias estadísticamente significativas entre las medias. 

Aquellas condiciones cuyas medias no difieren de forma estadísticamente 

significativa aparecen en la misma columna dentro del mismo subconjunto, caso: 

subconjunto 2 (Ambiente y enseres con Vendedor) y subconjunto 3 (Vendedor con 

Alimento). Por el contrario, cuando dos medias difieren de forma estadísticamente 

significativa entre sí entonces aparecen en dos subconjuntos diferentes.  
 

Figura Nº  12: Gráfico de medias 

 
 

 

Inspección N 

Subconjunto para α = 0.05 

1 2 3 

BPM 50 2,76   

Ambiente y Enseres 50  5,68  

Vendedor 50  7,24 7,24 

Alimento 50   8,32 

Sig.  1,000 ,169 ,484 
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3.2.2. ANÁLISIS DE CONDICIÓN HIGIÉNICO SANITARIA * AEROBIOS 

MESÓFILOS 

 

El análisis descriptivo nos muestra que el intervalo de confianza para la media en la 

condición higiénico regular de la calidad microbiológica referente a mesófilos están 

entre (5,5110; 6,2233) y para la condición no aceptable están entre (6,3222; 

6,8080).  

 

Con respecto al promedio de mesófilos según la condición higiénico regular es de 

5,8671 con una desviación estándar de 0,38513, mientras para la condición 

higiénico no aceptable su promedio es de 6,5651 con una desviación estándar de 

0,78928. 

 

Tabla Nº 13: Descriptivos de Aerobios mesófilos 

Condición 
Higiénico 

 
N Media 

Desviaci
ón 

estánda
r 

Error 
estánda

r 

95% del intervalo de 
confianza para la media 

Mínimo Máximo 

Límite inferior 
Límite 

superior 

Regular 7 5,8671 ,38513 ,14556 5,5110 6,2233 5,38 6,39 
 
no aceptable 
 

43 6,5651 ,78928 ,12036 6,3222 6,8080 4,30 7,99 

Total 50 6,4674 ,78229 ,11063 6,2451 6,6897 4,30 7,99 

 

Los análisis descriptivos nos prueban que no se pudo realizar las pruebas post hoc 

(Tukey) para mesófilos porque hay menos de tres grupos 

 

Se realizó un análisis de diferencias de medias (ANOVA), con un α= 0.05 de 

significancia entre los mesófilos Log10 (UFC/gr) y la condición higiénico sanitaria, 

teniendo los siguientes resultados: 
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Tabla Nº 14: ANOVA de Aerobios mesófilos 

 

Suma de 

cuadrados Gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 2,933 1 2,933 5,203 ,027 

Dentro de grupos 27,054 48 ,564   

Total 29,987 49    

 

Los datos aportan evidencia a nivel de significancia α= 0,05 y con p= 0,027 se 

acepta la hipótesis alterna que existen diferencias significativas, es decir la 

condición higiénico sanitaria influye en la calidad microbiológica referente a 

Aerobios mesófilos Log 10 (UFC/gr) de los puestos de expendio de carne de pollo 

faenado. 

 

3.2.3. ANÁLISIS DE CONDICIÓN HIGIÉNICO SANITARIA * SALMONELLA SP 

 

La prueba chi cuadrado se utilizó para ver si las variables condición higiénico 

sanitaria y calidad microbiológica en referencia a Salmonella sp están relacionadas 

o no lo están, es decir si son independientes una de la otra. 

 

Tabla Nº 15: tabulación cruzada de condición higiénico sanitario * Salmonella sp 

CONDICION HIGIÉNICO SANITARIA 

Salmonella sp 

Total ausencia presencia 

 Regular Recuento 5 1 6 

% del total 26,3% 3,2% 12,0% 

no aceptable Recuento 14 30 44 

% del total 73,7% 96,8% 88,0% 

Total Recuento 19 31 50 

% del total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

La información contenida en la tabla permite medir la relación entre las dos 

variables, observándose que 6 muestras corresponden a la condición higiénico 

sanitaria regular y 44 muestras a la no aceptable, 19 de estas muestras con 

ausencia de Salmonella sp y 31 con presencia. Esto nos permite comparar la 
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frecuencia de la condición higiénico sanitaria ya sea en ausencia o presencia de 

Salmonella sp calculándose el porcentaje por columnas. 

 

Los datos de las frecuencias observadas no son suficientes para concluir que existe 

una relación entre la condición higiénico sanitaria con la calidad microbiológica en 

presencia o ausencia de Salmonella sp. Por ello realizamos una prueba estadística 

que nos permita concluir ello y esto es la prueba estadística chi cuadrado. 

 
Tabla Nº 16: Pruebas de chi-cuadrado de Salmonella sp 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,947a 1 ,015   

Corrección de continuidadb 
3,962 1 ,047   

Razón de verosimilitud 5,956 1 ,015   

Prueba exacta de Fisher    ,024 ,024 

Asociación lineal por lineal 5,828 1 ,016   

N de casos válidos 50     

 

La prueba chi cuadrado la aplicamos para contrastar la hipótesis nula (H0 = las 

variables condición higiénico sanitaria y Salmonella sp son independientes), de la 

hipótesis alternativa (H1 = las variables condición higiénico sanitaria y Salmonella 

sp no son independientes) si la significación asociada a este estadístico es menor 

o igual a 0.05 rechazamos la hipótesis de independencia. 

 

Los datos aportan evidencia a nivel de significancia con un α= 0,05 y con p=0,015. 

Se rechaza la hipótesis nula de independencia, esto es, la condición higiénico 

sanitaria está relacionada con la calidad microbiológica referente a la Salmonella 

sp.  
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3.2.4. ANÁLISIS DE CONDICIÓN HIGIÉNICO SANITARIA * CALIDAD 

SENSORIAL 

 

Se volvió a utilizar la prueba estadística chi cuadrado que nos permite reconocer la 

relación entre condición higiénico sanitaria y calidad sensorial. 

 

Tabla Nº 17: Tabulación cruzada  de condición higiénico sanitario * calidad 

sensorial 

CONDICION HIGIÉNICO SANITARIA 

CALIDAD SENSORIAL 

Total aceptable rechazo 

 regular Recuento 7 0 7 

% del total 24,1% 0,0% 14,0% 

no aceptable Recuento 22 21 43 

% del total 75,9% 100% 86,0% 

Total Recuento 29 21 50 

% del total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

En la tabla cruzada tenemos agrupados los datos que hemos obtenido de la 

observación, 7 muestras corresponden a la condición higiénico sanitaria regular, 43 

muestras a la no aceptable; 29 de estas muestras corresponden a la calidad 

sensorial aceptable y 21 a las de rechazo.  Las diferencias observadas no son 

suficientes para concluir que existe una relación entre la condición higiénico 

sanitaria con la calidad sensorial aceptable o de rechazo.  
 

Tabla Nº 18: Pruebas de chi-cuadrado de calidad sensorial 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,894a 1 ,015   

Corrección de continuidadb 4,060 1 ,044   

Razón de verosimilitud 8,442 1 ,004   

Prueba exacta de Fisher    ,017 ,016 

Asociación lineal por lineal 5,776 1 ,016   

N de casos válidos 50     
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Aplicamos la prueba chi cuadrado para contrastar la hipótesis nula (H0 = las 

variables condición higiénico sanitaria y calidad sensorial son independientes), de 

la hipótesis alternativa (H1 = las variables condición higiénico sanitaria y calidad 

sensorial sp no son independientes). 

 

Como p=0,015 – value < α=0.05 se rechaza la hipótesis nula de independencia y se 

acepta la hipótesis alternativa que existe relación significativa entre la condición 

higiénico sanitaria con la calidad sensorial de los puestos de expendio de carne de 

pollo faenado. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓNES 

 

Luego de analizar estadísticamente los datos obtenidos con la aplicación de la ficha 

de inspección sanitaria, observamos que el 86% de los puestos de expendio fueron 

calificados como no aceptable; sin embargo, el 14% fueron calificados como 

regulares. Los resultados encontrados difieren de los obtenidos de un estudio de 

jugos de frutas surtidos que se comercializa en dos mercados de Belén y Central, 

así lo demuestran Flores, A.; Morey, S. (2016), donde las condiciones higiénico 

sanitarias de 39 puestos de expendio, el 28% fueron calificados como no aceptables 

y el 72% fueron calificados como regular 15. Así como también Arechua, J.; Moya, 

CB. (2004), Realizó un estudio en la población de Villa El Salvador, empleando 

encuestas para evidenciar las condiciones sanitarias sobre la vestimenta 

observándose que la mayoría utilizaba mandiles (67.14%), pero no gorros (97.06%), 

personas que mantenían las uñas cortas y limpias (56.42%) y no presentaban 

heridas ni lesiones en las manos; la mayoría de los entrevistados no contaba con el 

carné sanitario o lo tenía vencido (70.28%) 13.  

 

Todo esto debido a que los puestos de expendio están mal acondicionados en 

infraestructura, ventilación e iluminación, los espacios de expendio alrededores son 

estrechos e impiden la circulación del aire, las superficies de expendio son de 

madera y plástico mas no de material que permita una mejor limpieza, las personas 

botan sus desechos en veredas y no en lugares establecidos, provocando malos 

olores, así como también un inadecuado control en la salud del manipulador 

 

Tras los análisis efectuados de las muestras y apoyándonos en los límites 

microbiológicos, los resultados de bacterias Aerobios mesófilos sobrepasaron los 

límites mínimos en un 98%, y en un 62% las muestras analizadas presentaron 

crecimiento de bacterias del género Salmonella. Los resultados obtenidos son 

similares a los mencionados por Velásquez, E (2006), que demuestra la presencia 
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de Salmonella sp en un 57.58% de las muestras analizadas en carne de pollo que 

se vende en los mercados municipales de la ciudad de Guatemala 9. Estos 

resultados coinciden con los hallados en estudios realizados por Alvarado, H.; 

Hernández, M.; Morales, R (2013), y Molero G (2012) que demostraron que el 60% 

de los estudios microbiológicos resultaron positivas para Salmonella sp, mientras 

que un 40% superó los límites tolerables para Aerobios mesófilos según Molero 6-7. 

Así como también estudios realizados por Loayza, S. (2011), y Zambrano, H. (2012) 

de la misma manera demuestran presencia de Salmonella, en todas las horas de 

muestreo de un mercado municipal de la ciudad de piñas, y en 17 centros de 

beneficio clandestino respectivamente 8-12. Otro estudio realizó el análisis en 

porcinos en el cual se analizó 300 carcasas y se obtuvo en 19 muestras aislamientos 

de Salmonella según Salvatierra, G. (2014) 10. Asimismo, Flores, A.; Morey, S (2016) 

demostraron el crecimiento por encima de los límites permisibles de Aerobios 

mesófilos 100% (39) y la ausencia de Salmonella en las muestras de jugos de frutas 

surtidas 15.  

 

Los factores que influyen en la presencia y el crecimiento de estas bacterias se debe 

a las condiciones óptimas de temperatura ambiente, pH y aw que favorecen su 

desarrollo; los puestos de expendio no cuentan con cámaras de frio no existiendo 

una adecuada conservación; la presencia de vectores como animales mamíferos, 

pájaros, insectos, roedores, polvo, agua y suelos contaminados diseminan y 

transmiten las bacterias al material que es utilizado; el agua es una fuente de 

contaminación probable, lo que es esencial tanto para la limpieza de las 

instalaciones y envases así como en las operaciones de despiece; el movimiento 

de personas por la zona de expendio, la mala higiene personal y del lugar 

contribuyen también a su incremento; y por otra parte la carne contiene carga 

microbiana de manera inevitable y natural, esto es debido a que durante las 

operaciones de desplumado y evisceración en los mataderos y salas de despiece, 

es inevitable un cierto grado de contaminación microbiana. 
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El perfil sensorial de la carne de pollo beneficiada bajo condiciones inadecuadas 

presento un 58% de frescura y 42% de calidad mortecino. La superficie en su 

mayoría se encontraba brillante, blanda y olor característico, sin embargo debido al 

expendio alrededores del mercado en superficies de madera y plásticos, así como 

la manipulación inadecuada de los expendedores, en algunas ocasiones no se 

encontró firme al tacto, ni piel bien adherida al músculo sino con superficie pegajosa, 

y con piel que se desprende fácilmente. Algunos expendedores tenían un 

sombreado de color rojo de esta manera se muestra carne rosada, en otras 

ocasiones se presentó coloración amoratada o verdosa y sanguinolenta, debido a 

los golpes o alteraciones que sufren los pollos durante el faenado, estos resultados 

difieren de los encontrados por Alvarado, H; Hernández, M; Morales, R. (2013) quien 

comparó las buenas prácticas higiénico sanitarias de la carne de pollo 

comercializada en el mercado central de San Salvador dirigido a 35 puestos de 

expendio en las que se observó las características organolépticas examinadas en 

la carne de pollo que reflejaron estar en buen estado en su mayoría (88.6%) 6. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

El 86% de los puestos de expendio de carne de pollo faenado, fueron calificados 

como no aceptables, y el 14% fueron calificados como regulares. Siendo los 

alrededores del Mercado Belén el que mayor porcentaje de puestos no aceptables 

presentó en comparación con el interior de los puestos que se calificaron como 

regulares, no existiendo ninguno que sea aceptable.  

 

El 100% de las muestras analizadas no son aptas para consumo humano, se 

encuentran fuera de los rangos de aceptación para bacterias aerobios mesófilos en 

un 98% (UFC > a 105 o log10 UFC/gr > 5) y para Salmonella sp se evidenció  

presencia en 25 gr de carne en los diferentes puestos de expendio resultando el 

62% de las muestras analizadas con crecimiento de bacterias del genero 

Salmonella sp, observando que no se cumple con los límites microbiológicos más 

exigentes 

 

Respecto a la calidad sensorial, se evidenció que el 58 % de las muestras 

analizadas tienen condiciones organolépticas aceptables (pollo fresco) y el 42% de 

las muestras analizadas de la carne de pollo faenado que se expende en el Mercado 

Belén, fueron de condiciones organolépticas inaceptables (pollo mortecino). 

 

Se llegó a la conclusión que la condición higiénico sanitaria tiene una relación 

significativa con la calidad microbiológica y sensorial de la carne de pollo que se 

expende en el mercado Belén ciudad de Iquitos, 2017. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la autoridad municipal, DIGESA, SENASA y otros, integrar 

políticas y programas de prevención realizando capacitaciones constantes y 

vigilancia higiénico sanitaria según lo establecido en el reglamento sanitario de 

funcionamiento de mercado de abasto para garantizar la inocuidad y el control de 

calidad de la carne de pollo que se expenden en el Mercado Belén, así como de 

forma ambulatoria 

 

Implementar estrategias participativas con la comunidad impulsando una activa 

campaña de educación sanitaria y sensibilización donde se cree un ambiente de 

conciencia en las personas involucradas en cada fase de la cadena de 

comercialización de la carne de pollo, entre los manipuladores, transportistas, 

autoridades y consumidores para proteger su salud sugiriendo modificar los 

comportamientos y aplicar los programas (BPHS, BPM, HACCP, POES). 

 

Asegurar la conservación y expendio en cadena de frío, uso de agua segura, así 

como también proceda de centros de beneficios autorizados, los que comercialicen 

tengan la documentación que acredite su procedencia y calidad, en caso de 

incumplimiento sancionar según el reglamento antes mencionado. 
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CAPÍTULO VI 

ANEXOS 
 

ANEXO I: Análisis de causa 

Condición 

higiénico sanitaria 

 

Calidad microbiológica - sensorial 

 

Alimento 

- Alta carga microbiana se debe a que provengan así de los 

centros de faenado 

- La carne no esté debidamente identificada por especie 

 

 

 

 

Buenas prácticas de 

Manipulación (BPM) 

- Multiplicación de patógenos porque no aplican temperatura 

de frio de 5 ºC -18 ºC de conservación provocando Superficie 

pegajosa 

- Porque no exhiben en bandeja de material sanitario y de fácil 

limpieza 

- Debido a no usar agua segura (0.05 ppm) y fría 

- No se desinfectaron utensilios, superficies, paños y equipos 

- No se despachó en bolsas plásticas transparentes o blancas 

 

 

 

Vendedor 

- Puede que la persona este con episodio actual de 

enfermedad o con heridas o infecciones en piel y mucosas 

- Manos sucias y con joyas, uñas largas y con esmalte 

- Cabello largo y no recogido, con maquillaje facial 

- Uniforme incompleto, no limpio, y de color no claro 

 

 

 

 

 

Ambiente y enseres 

- El puesto no esté ubicado según rubro y con riesgo de 

contaminación 

- Exterior e interior del puesto sucio y desordenado 

- Superficies para cortar en mal estado y sucios 

- Equipos y utensilios en mal estado y sucios 

- Mostrador de exhibición en mal estado y sucios 

- Paños, secadores en mal estado y sucios 

- Basura mal dispuesta (tacho sin bolsa y tapa) 

- Desagüe sin sumidero 

- Ausencia de vectores, roedores, cucarachas, sapos u otros 

animales, o signos de su presencia (excremento) 

- No guardar el material de limpieza y desinfección separados 

de los alimentos 
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ANEXO II: Autorización del Municipio de Belén para la recolección de las 

muestras. 
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ANEXO III: Características sensoriales de algunos alimentos (Carnes frescas) 

establecidos en el ANEXO 2 del Reglamento Sanitario de Funcionamiento de 

Mercados de Abasto. 
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ANEXO IV: Formato N° 01 de Vigilancia Sanitaria en Mercados de Abasto en carnes 

y menudencias de animales de abasto, establecidos en el ANEXO 4 del Reglamento 

Sanitario de Funcionamiento de Mercados de Abasto. 
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ANEXO V: Expendio diario en el mercado Belén, interior y alrededores del cual se 

recolectó las muestras. 
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ANEXO VI: Preparación de materiales para el análisis de las muestras en el 

laboratorio de Microbiología de los Alimentos   

 
  

 

 

  

 



 
 

113 
 

ANEXO VII: Análisis de las muestras de carne de pollo faenado para Salmonella sp 

 
Combinación de enriquecimiento base y 
suplemento de enriquecimiento base 

Pesado de la muestra Homogenizador Stomacher 

 

Hidratación 

Siembra por estriado 

Transferencia de 0.1ml a 10ml de R-
VR10 

 

Incubar caldo R-VR10 
 

Confirmación bioquímica 
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ANEXO VIII: Análisis de las muestras de carne de pollo faenado para el recuento de 

Aerobios mesófilos 

 

Pesado de la muestra Diluciones Homogenizando en el vortex 

Siembra 

Siembra 

Lectura de Aerobios mesófilos Lectura de Aerobios mesófilos 
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ANEXO IX: Materiales y equipos que se utilizó en el análisis microbiológico. 
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ANEXO X: Recuento de Bacterias Aerobios mesófilos en placas Petrifilm 
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ANEXO XI: Interpretación de la placa Petrifilm (ausencia de salmonella sp) 
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ANEXO XII: Interpretación de especies presuntivas positivas y confirmación de 

presencia de Salmonella sp en la placa Petrifilm 
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ANEXO XIII: Guía de procedimientos realizados en el análisis de la calidad 

microbiológica. 
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