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Resumen 

 

     El objetivo de este estudio es realizar un diseño e implementación de programas 

planteados en el decreto 3075 de 1997 y la resolución 2674 del 2013 sobre las buenas prácticas 

de manufactura. Para ello se realizó una evaluación fisicoquímica y microbiológica de los 

insumos, utensilios, productores vinculados a la Asociación de Productores de Arepas de Huevo 

de Luruaco (ASOPRAL) y producto terminado (arepa de huevo), con la finalidad de determinar 

los focos contaminantes y realizar capacitaciones a los productores que mejoren sus procesos.  

     Es un estudio de tipo cuantitativo de corte exploratorio, que usa pruebas 

fisicoquímicas y microbiológicas a un total de 62 muestras tomadas en situ, los resultados de 

las pruebas arrojan que existen focos contaminantes en insumos, utensilios y en el proceso de 

limpieza y desinfección realizado por los productores, evidenciando un incumplimiento a las 

buenas prácticas de manufactura que utilizan. Motivo por el cual se emprenderán acciones que 

mitiguen la generación de focos contaminantes, entre los cuales están los programas que la 

legislación y el contexto exige, las capacitaciones y certificaciones como manipuladores de 

alimentos de los asociados a ASOPRAL, la elaboración de unas cartillas didácticas que faciliten 

el aprendizaje y la evocación de las normas de buenas prácticas de manufactura, mejorando con 

ello la producción y el producto: La arepa de Huevo. 

 

     Palabras clave: Buenas prácticas de manufactura, análisis microbiológicos, análisis 

fisicoquímicos, manipulador de alimentos, contaminación cruzada. 
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Abstract 

 

The objective of this study is to design and implement the programs proposed in decree 

3075 of 1997 and resolution 2674 of 2013 on good manufacturing practices. For this purpose, 

a physicochemical and microbiological evaluation of the inputs, tools, producers linked to the 

Association of Producers of Arepas de Huevo de Luruaco (ASOPRAL) and finished product 

(egg arepa) was carried out, in order to determine the polluting foci and perform training for 

producers to improve their processes. It is a quantitative exploratory-type study that uses 

physicochemical and microbiological tests to a total of 56 samples taken in situ, the results of 

the tests show that there are polluting sources in supplies, utensils and in the cleaning and 

disinfection process carried out by producers, evidencing a breach of the good manufacturing 

practices they use. Reason for which actions will be undertaken that mitigate the generation of 

polluting sources, among which are the programs that the legislation and the context demands, 

the training and certifications as manipulators of food of the associates to ASOPRAL, the 

elaboration of some didactic booklets that facilitate learning and the evocation of the standards 

of good manufacturing practices, thereby improving production and product: The egg arepa. 

 

Key words: Good manufacturing practices, microbiological analysis, physicochemical 

analysis, food manipulator, cross contamination. 
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INTRODUCCION 

 

El proceso de fabricación de la arepa de huevo es un proceso sencillo y muy laborioso 

que cumplen las familias del municipio de Luruaco, la arepa de huevo es un producto típico del 

municipio de Luruaco, producto que fabrican las familias que habitan este municipio, es un 

producto del cual depende su sustento diario. En el proceso de producción participa toda la 

familia, situación que puede afectar los insumos, la masa o la arepa de huevo como producto 

terminado, otro factor determinante es el estado de las instalaciones en las que se efectúa la 

producción, el uso y almacenamiento del agua utilizada para los procesos de limpieza y 

desinfección, así como la aplicación de las buenas prácticas de manufactura. Por eso el 

propósito de este estudio es determinar los agentes contaminantes y los puntos críticos del 

proceso mediante pruebas fisicoquímicas y microbiológicas con la finalidad de tomar medidas 

que faciliten salvaguardar la tradición gastronómica y cultural de la arepa de huevo. 

Evitar las enfermedades transmitidas por alimentos es un objetivo de la Organización 

Mundial de la Salud, por ello se requiere la prevención de estas enfermedades que dependen de 

la manipulación cuidadosa de los alimentos, de los insumos y la cadena de producción, como 

lo expresa Bayona (2012). Además, como ha sido estipulado en el decreto 3075 de 1997, que 

indica cómo se aplican los principios básicos que se deben cumplir en la cadena de producción 

en todo tipo de industria y restaurantes y en la resolución 2674 de 2013 son los requisitos 

sanitarios que deben cumplir todas las personas que ejercen actividades de fabricación, 

procesamiento, preparación, transporte, distribución y comercialización de alimentos y materias 

primas.  En este estudio se trabaja con la población de la Asociación de Productores de Arepa 

de Huevo de Luruaco (ASOPRAL) a quienes se les capacita  sobre la aplicación de las normas 
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BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) enfocándolas en las prácticas higiénicas del 

manipulador y manipulación de las materias primas, utensilios empleados desde el inicio del 

proceso hasta la obtención del producto final y se certifican a los productores asociados a 

ASOPRAL como manipuladores de alimentos, mitigando las fuentes de contaminación, 

mejorando el proceso de producción de la arepa de huevo y el producto final, en consecuencia 

un aumento en la calidad de vida de las personas productoras y consumidoras. 
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Capitulo1. Naturaleza y Dimensión de la Investigación 

 

1.1. Marco Contexto 

El presente trabajo de investigación surge de un diagnóstico sobre la aplicación de las 

buenas prácticas de manufactura (BPM) en el proceso de fabricación de las arepas de huevo 

elaboradas por la Asociación de Productores de arepa de huevo de Luruaco (ASOPRAL) en el 

departamento del Atlántico, elaborado como proyecto aplicado para optar por título de 

tecnólogo de alimentos. (Rodríguez, 2016) 

Esta Asociación reúne a unas 60 mujeres y está dedicada a la conservación de la 

tradición del sabor de la arepa de huevo; preocupándose porque los integrantes de su grupo 

familiar aprendan el proceso de fabricación desde temprana edad, así mismo se constituye en 

el ingreso familiar y sustento. Otro propósito de la Asociación es promover el Festival de la 

Arepa de Huevo a finales del mes de junio, son apoyados por la Gobernación del Atlántico y el 

Ministerio de Cultura, en el evento se premia el sabor en la modalidad tradición, la arepa de 

huevo innovación, la arepa de huevo multiformes y la mejor mesa de fritos. (Boletín de Prensa. 

Gobernación del Atlántico 25 de junio del 2015). 

Luruaco, es un municipio del departamento del Atlántico que está ubicado a unos 67 kilómetros 

de Barranquilla, por la vía La Cordialidad, tiene una temperatura media de 28 grados centígrados, ofrece 

sitios para visitar como la laguna de Luruaco, el embalse del Guájaro, la Ciénaga de San Juan de 

Tocagua, el Mirador Turístico, la casa de los artesanos en el caserío de los Límites. Es muy famoso por 

las tradicionales arepas de huevo que constituyen una atracción gastronómica en el paso de los viajeros 

por la carretera la Cordialidad, siendo base de la economía del municipio esta actividad junto con los 
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cultivos de yuca, millo, así como la ganadería extensiva de ganado vacuno. (Alcaldía de Luruaco. 13 de 

febrero del 2015. Nuestro Municipio). 

El proceso de fabricación de la arepa de huevo es un proceso sencillo y muy laborioso 

que cumplen las familias del municipio de Luruaco desde muy temprano, ellos elaboran la masa 

iniciando con la molienda del maíz amarillo (Zea mays) que ha sido cocido en agua con un poco 

de sal, el producto de la molienda es amasado y conservado para armar las arepas, las cuales 

son freídas en aceite caliente hasta que se esponjen, se sacan del aceite, se escurre y con un 

cuchillo se abre una ranura por el borde de la arepa por esta se introduce un huevo crudo usando 

un recipiente de pico, se tapa la ranura con masa y se vuelve a freír hasta que dore. 

 

1.2. Antecedentes del problema de investigación 

Sobre la arepa de huevo y su fabricación existen pocas investigaciones específicas, pero 

alrededor de la arepa si existen muchos trabajos que se pueden relacionar con el presente 

estudio, como los que se relacionan a continuación: 

León (2006). Realizó un estudio sobre la elaboración del reporte de análisis de peligros 

e identificación de puntos críticos de control en la producción de arepa rellena de queso en una 

empresa de arepas refrigeradas; cuyo principal objetivo fue elaborar el reporte de peligro e 

identificar los puntos críticos de control de la producción de arepa rellena de queso; para lo cual 

se elaboró un diagnóstico de la situación de la empresa, verificando la existencia y el 

cumplimiento de los requisitos para un plan HACCP, elaborando el flujo grama de la 

descripción de las operaciones, esto permitió que se pudieran clasificar las arepas por posibles 

defectos y determinar los puntos de control de manufactura, puntos críticos de control del 

proceso de la producción; los resultados de este proyecto permitieron que se aplicara la 
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legislación en forma adecuada en cuanto a los prerrequisitos para el plan HACCP, la 

elaboración de instructivos de cada etapa del proceso, con lo cual se permite evidenciar los 

peligros y la aplicación del árbol de las decisiones la identificación de puntos críticos en el 

proceso asegurando con esto la calidad del producto y el beneficio de un producto seguro para 

el consumidor. 

Corpas & Tapasco en el año 2012 publican un estudio denominado Evaluación de 

conservantes para limitar el recuento de mohos en arepas bajo dos condiciones ambientales; 

este estudio centra su trabajo en comparar el efecto de cuatro conservantes, atendiendo dos 

condiciones ambientales diferentes y cinco momentos temporales de análisis, el objetivo que se 

persiguió fue determinar cuál era el conservante que ejerció mayor limitante sobre el recuento 

de mohos en la arepa, resultando que el ácido sórbico y el propionato de sodio ejercen una 

limitación importante en el recuento de mohos en los ambientes propuestos y el resultado fue 

de un promedio entre 7 y 37UFC/gr de producto. El método de análisis usado fue estadístico 

exploratorio. 

Restrepo Flórez, C. E. Et al (2012) publican un artículo donde se estudió la conservación 

de la arepa de maíz por atmosfera modificadas, debido a que uno de los inconvenientes 

asociados a su conservación es el deterioro por mohos y levaduras que limitan la vida útil del 

producto a cinco días. La finalidad de este estudio fue evaluar aspectos como: sistemas 

combinados de conservación utilizando mezclas de gases (100% CO2, 40% CO2 /60% N2 y 

Vacío), estructuras de empaque de barrera intermedia y alta a gases, control de la temperatura 

de almacenamiento; con el fin de aumentar la vida útil del producto para su comercialización a 

nivel nacional y de exportación. En cuanto a la metodología utilizaron para determinar la vida 

útil análisis microbiológicos, sensoriales y fisicoquímicos a la arepa, según lo establecido en la 
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normativa NTC 5372, durante 65 días evaluando la estabilidad del producto a temperatura 

ambiente, refrigeración y la combinación de estas (fluctuante). El diseño experimental consistió 

en evaluar el efecto de las tres condiciones de almacenamiento en combinación con dos 

estructuras de empaques: barrera alta (tapa PET/LDPE/EVOH/LDPE y fondo BOPA/ 

EVOH/BOPA/LDPE en 150 micras) e intermedia (tapa PET/PA/LDPE fondo PA/LDPE 130 

micras), gases de envasados (100% CO2, 40% CO2 /60% N2 y Vacío). 

Bayona R., M.A. (2009) estableció en un estudio que las enfermedades transmitidas por 

alimentos constituyen, a nivel mundial, uno de los problemas más generalizados y de mayor 

repercusión sobre la salud de personas, afectando generalmente a la población de bajos recursos, 

niños, mujeres embarazadas y ancianos. En su trabajo, pudo obtener información sobre la 

presencia de carga microbiana patógena (Salmonella sp. y Escherichia coli), en alimentos 

vendidos en la vía pública de un sector del norte de Bogotá (Colombia). Los alimentos 

evaluados correspondieron a arepa de maíz, perros calientes, hamburguesas, empanadas, 

chorizos, jugo natural de naranja, ensalada de frutas y pelanga, los cuales, fueron adquiridos a 

partir de 15 ventas ambulantes, durante doce semanas consecutivas, entre febrero y mayo de 

2008. Se realizaron ensayos microbiológicos de ausencia-presencia, obteniendo un 11,8% y 

25% de Salmonella spp. y E. coli, respectivamente, siendo evidente el riesgo microbiológico 

de los alimentos vendidos de esta manera. 

Coromoto Chavarri, M. et al (2012). Realizó un estudio con el fin de detectar la 

presencia de hongos y aflatoxinas, en harina de maíz precocida distribuida en el estado Aragua, 

Venezuela, se muestrearon cuatro presentaciones comerciales durante cinco semanas. La 

cuantificación de hongos se realizó por el método de contaje por incorporación en placa, 

utilizando agar extracto de malta e incubación durante ocho días a 27± 2 ºC. La determinación 
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de las aflatoxinas se realizó por la prueba de ELISA. El ensayo fue conducido bajo un diseño 

completamente aleatorio y todos los resultados fueron sometidos a la prueba estadística no 

paramétrica de Kruskal-Wallis y a pruebas de medias no paramétricas. Los contajes de hongos 

oscilaron entre 1,79 a 4,7 x10 UFC de hongos/g de muestra, encontrándose por debajo del nivel 

establecido por la Norma Covenin 1337-90 de 104 UFC/g de harina. Las especies fúngicas 

identificadas fueron: Aspergillus spp., A. flavus, A. niger, A. terreus y Penicillium spp. Los 

contenidos de aflatoxinas cumplieron con el nivel de tolerancia permitido para el maíz (20 

ng/g). 

Bressani R., Turcios J.C., Reyes L. & Mérida R. (2001). Realizaron estudios donde 

caracterizaron las harinas industriales nixtamalizadas de maíz de consumo humano que se 

comercializan en Centro América por algunas propiedades físicas y químicas que puedan 

contribuir en conocer su composición química y ser de ayuda a programas de nutrición y de 

fortificación de alimentos con micronutrientes. Se adquirieron 12 marcas en triplicado de los 

supermercados en Guatemala, El Salvador y Honduras, muestras que se mantuvieron en 

refrigeración hasta el momento de su análisis. Los parámetros físicos y resultados fueron: 

granulometría, con muchas harinas con niveles que no pasan 60 mesh, pH (5.4-7.5), índice de 

absorción de agua, WAI (3.4-4.0 g gel/g muestra), índice de sólidos en agua, WSI (4.8-7.8 

g/100g) y densidad (0.410-0.547 g/ml). Las diferencias entre harinas fueron estadísticamente 

significativas para todos los parámetros, menos para WAI. Las características químicas 

incluyeron humedad, proteína, grasa, cenizas y fibra dietética. Las diferencias fueron 

estadísticamente significativas entre harinas con la excepción de la grasa. El contenido de 

proteína fue bajo, variando entre 6.7 - 8.1 g/100g y el de fibra dietética total entre 7.7-12.0 

g/100g en base seca. Las muestras fueron analizadas por ácido fítico con una variación de 632 
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a 903 mg/100g, siendo las diferencias estadísticamente significativas. Las harinas fueron 

analizadas por su contenido de hierro total y soluble (pH 7.5), calcio, zinc, fósforo, potasio, 

magnesio, cobre y manganeso. Las diferencias en el contenido de calcio y hierro entre harinas 

fueron estadísticamente significativas. La variabilidad física y química entre las harinas de maíz 

nixtamalizado fue relativamente alta por lo que se recomienda que se establezcan estándares de 

calidad a través de materia prima y procesamiento, para una mayor efectividad de acciones en 

fortificación con micronutrientes que se pretenda realizar en el futuro. 

1.3. Planteamiento del problema 

La arepa de huevo es un producto típico del municipio de Luruaco, producto que 

fabrican las familias que habitan este municipio, es un producto del cual depende su sustento 

diario, el producto es ofrecido en la carretera La Cordialidad a los viajeros transeúntes de la 

misma. 

En el proceso de producción participa toda la familia, situación que  puede afectar los 

insumos, la masa o la arepa de huevo como producto terminado, otro factor determinante es el 

estado de las instalaciones en las que se efectúa la producción, las cuales no cumplen con las 

condiciones mínimas de las normas de buenas prácticas de manufactura del  capítulo 2 del 

decreto 539 del 2014, tal  como se ha descrito en el estudio Diagnóstico de las Buenas Prácticas 

de Manufactura en el proceso de producción de arepas de huevo de la Asociación de 

Productores de Arepas de Huevo de Luruaco, realizado por Rodríguez, (2016), para optar por 

su título de Tecnología de Alimentos. En el estudio se evidencia  que las instalaciones no tienen 

paredes, los pisos son de cemento rústico, los techos son carpas improvisadas, no hay 

instalaciones de agua potable, ni servidas, no hay baños, lavamanos, lavaplatos, tienen energía 

eléctrica pero las instalaciones son muy precarias, las mesas  son de madera, cubiertas por 
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manteles plásticos, usan pimpinas para almacenar el agua que  compran en carro tanques, la 

mayoría usa anafes de carbón y utensilios plásticos para el amasado y lavado de manos y platos, 

usan molinos de metal así como los calderos. Dentro de los programas que existen en la norma 

no llevan ninguno, ni están escritos, solo tienen una visita mensual al centro de salud. 

Los productores son familias de estratos 1 y 2 del municipio de Luruaco, los cuales no 

tienen posibilidades de mejorar la infraestructura de su sitio de producción de acuerdo a las 

normas de buenas prácticas de manufactura contempladas en el capítulo 2 del decreto 539 del 

2014, sin embargo, es la actividad que genera el sustento de las familias las cuales producen 

aproximadamente  50 de arepas de huevo y diariamente a nivel de insumos se invierten  $36.000 

(treinta y seis mil pesos), esta producción puede generar una pérdida de $5.400 (Cinco mil 

cuatro cientos pesos) porque hay un insumo que no se utiliza cuando no hay venta de arepas, 

este valor es equivalente al 15% de la inversión realizada al día. (ASOPRONAL, Entrevista 

personal, 5 de abril del 2015, citado por Rodríguez, 2016). 

     Del contexto del problema nos surge el siguiente interrogante: 

¿Cómo diseñar e implementar los programas planteados en los decretos 3075 del 1997 

y la resolución 2674 de 2013 sobre buenas prácticas de manufactura en productores de arepa 

de huevo de Luruaco? 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General. 

Diseñar e implementar los programas planteados en los decretos 3075 del 1997 y 2674 

del 2013 sobre buenas prácticas de manufactura en productores de arepa de huevo de Luruaco. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Realizar pruebas fisicoquímicas (Humedad y pH) a la masa para posterior consumo 
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y ensayos de potabilidad del agua (Cloro residual y Cloro libre). 

 Practicar análisis microbiológicos a la masa, huevo, producto terminado (arepas de 

huevo) en diferentes tiempos; a los manipuladores antes y después del proceso de fabricación, 

agua e utensilios que intervienen en esta etapa para determinar los principales focos de 

contaminación que afectan la producción. 

 Identificación de agentes causantes de enfermedades transmitidas por alimentos que 

pueden generar riesgo a la salud pública. 

 Diseñar los programas planteados en los decretos 3075 del 1997 y 539 del 2014 

sobre buenas prácticas de manufactura en productores de arepa de huevo de Luruaco. 

 Capacitar a los participantes del Proyecto (Productores de arepa de huevo de 

Luruaco) en temáticas relacionadas con la implementación de las buenas prácticas de 

manufactura, calidad de los alimentos, manipulación de alimentos de acuerdo a las pautas 

establecidas por el protocolo de BPM establecidos por el decreto 3075 de 1997 y la resolución 

2674 de 2013. 

 

1.5. Justificación y Delimitación de la Investigación 

Este proyecto de investigación tiene pertinencia institucional porque aportó a los 

procesos de investigación de la cadena de formación de alimentos adscrita a la Escuela de 

Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería, en la línea de investigación Ingeniería de Procesos 

de Alimentos y biomateriales. 

Fue una iniciativa que resulta del Proyecto de grado Diagnóstico de la aplicación de 

buenas prácticas de manufactura en los productores de arepas de huevo de Luruaco, en donde 

se sugiere diseñar e implementar los programas planteados en planteados en los Decretos 3075 



 

21 
 

del 1997 y la resolución 2674 de 2013, ambos realizados dentro de la formación investigativa 

del semillero Pitanza. 

La misión de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia es contribuir mediante su 

modalidad abierta y a distancia a la educación de las personas planteando estrategias que 

permitan el desarrollo de las regiones, como es el caso de este proyecto que contribuyó a 

mejorar la calidad de producción de arepas de huevo en el municipio de Luruaco, mejorando la 

aplicación de las buenas prácticas de manufactura de los productores y la calidad del producto 

que es patrimonio cultural de la humanidad. 

La delimitación de este proyecto está enmarcada en los siguientes aspectos: plan de 

saneamiento básico (Limpieza y desinfección, Manejo de Residuos, hábitos higiénicos, 

Potabilidad del agua), Ensayos físico químicos y microbiológicos a superficies del área de 

trabajo, productores, agua, materias primas y producto final y termina en un programa de 

educación sanitaria para la manipulación de alimentos para concientizar a la asociación 

ASOPRAL sobre lo fundamental de tener diseñado e implementado estos programas mediante 

la creación de formatos y cartillas didácticas sobre las BPM y los protocolos establecidos según 

la normatividad, adaptándolos a la necesidades de esta organización para su cumplimiento. 

 

1.6. Definición de términos 

A continuación, se enlistan los significados de los principales términos utilizados en este 

estudio. 

1.6.1. Buenas prácticas de manufactura: 

Según Presidencia de la Republica (1997, Decreto 3075), las buenas prácticas de 

manufactura son los principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, 
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preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos 

para consumo humano, con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen en 

condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción. 

1.6.2. Desinfección - descontaminación: 

Presidencia de la Republica (1997, Decreto 3075), indica que es el tratamiento 

fisicoquímico o biológico aplicado a las superficies limpias en contacto con el alimento con el 

fin de destruir las células vegetativas de los microorganismos que pueden ocasionar riesgos 

para la salud pública y reducir sustancialmente el número de otros microorganismos 

indeseables, sin que dicho tratamiento afecte adversamente la calidad e inocuidad del alimento. 

1.1.1. Equipo: 

Ministerio de Salud y Protección Social. (2013, Resolución 2674, 22 de julio). La define 

como el conjunto de maquinaria, utensilios, recipientes, tuberías, vajilla y demás accesorios que 

se empleen en la fabricación, procesamiento, preparación, envase, fraccionamiento, 

almacenamiento, distribución, transporte, y expendio de alimentos y sus materias primas. 

1.1.2. Limpieza: 

Presidencia de la Republica (1997, Decreto 3075). Define como el proceso o la 

operación de eliminación de residuos de alimentos u otras materias extrañas o indeseables. 

1.1.3. Manipulador de alimentos: 

Presidencia de la Republica (1997, Decreto 3075), expresa que es toda persona que 

interviene directamente y, aunque sea en forma ocasional, en actividades de fabricación, 

procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte y expendio de alimentos. 

1.1.4. Materia prima: 
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Ministerio de Salud y Protección Social. (2013, Resolución 2674, 22 de julio), indica 

que son las sustancias naturales o artificiales, elaboradas o no, empleadas por la industria de 

alimentos para su utilización directa, fraccionamiento o conversión en alimentos para consumo 

humano. 

1.1.5. Insumo: 

Ministerio de Salud y Protección Social. (2013, Resolución 2674, 22 de julio), expresa 

que comprende los ingredientes, envases y empaques de alimentos. 

1.1.6. Proceso tecnológico: 

Ministerio de Salud y Protección Social. (2013, Resolución 2674, 22 de julio), indica 

que es la secuencia de etapas u operaciones que se aplican a las materias primas y demás 

ingredientes para obtener un alimento. Esta definición incluye la operación de envasado y 

embalaje del producto terminado. 

1.1.7. Higiene de los alimentos: 

Ministerio de Salud y Protección Social. (2013, Resolución 2674, 22 de julio), los define 

como el conjunto de medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad, limpieza y 

calidad de los alimentos en cualquier etapa de su manejo. 

1.1.8. Sustancia peligrosa: 

Ministerio de Salud y Protección Social. (2013, Resolución 2674, 22 de julio), dice que 

es toda forma material que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso 

pueda generar polvos, humos, gases, vapores, radiaciones o causar explosión, corrosión, 

incendio, irritación, toxicidad, u otra afección que constituya riesgo para la salud de las personas 

o causar daños materiales o deterioro del ambiente. 
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1.1.9. Vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmitidas por 

alimentos 

Ministerio de Salud y Protección Social. (2013, Resolución 2674, 22 de julio), los define 

como el conjunto de actividades que permite la recolección de información permanente y 

continua; tabulación de esta misma, su análisis e interpretación; la toma de medidas 

conducentes a prevenir y controlar las enfermedades transmitidas por alimentos y los factores 

de riesgo relacionados con las mimas, además de la divulgación y evaluación del sistema. 

1.1.10. Alimento 

Presidencia de la Republica (1997, Decreto 3075), manifiesta que es todo producto 

natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta al organismo humano los nutrientes y la 

energía necesarios para el desarrollo de los procesos biológicos. Quedan incluidas en la presente 

definición las bebidas no alcohólicas, y aquellas sustancias con que se sazonan algunos 

comestibles y que se conocen con el nombre genérico de especia. 
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

En este capítulo se abordan los constructos teóricos de la investigación relacionados con 

el proceso de la elaboración de la arepa de huevo. El propósito de este capítulo es identificar 

las teorías que permiten sustentar este estudio y los principales autores que han investigado 

sobre el tema. 

2.1. Marco Teórico. 

En este capítulo se hace un acercamiento teórico a lo que la arepa de huevo, 

clasificación, producción y sus características fisicoquímicas y microbiológicas según la Norma 

Técnica Colombiana (NTC) 5372, del 2005 y el decreto3075 de 1997 y la resolución2674 de 

2013 sobre buenas prácticas de manufactura las cuales fundamentan el diseño e implementación 

de estas prácticas en los productores asociados a ASOPRAL. 

2.1.1. ¿Qué es la Arepa de huevo? 

Es elaborada con una masa homogénea de harina de maíz, agua y sal; de la cual se le 

hacen delgadas porciones que se fríen, se sacan del aceite, se abre un costado, se introduce un 

huevo crudo, y se vuelve a freír se saca se deja escurrir lista para el consumo humano. Según 

McCausland & Gallo, (2008), este tipo de arepa es típico de la región Caribe colombiana. 

Según Estefano, (2002), expresa que su principal ingrediente es el maíz amarillo, cocido 

sin sal durante 40 a 45 minutos a fuego alto, se muele, se amasa se le agrega sal al gusto, se 

elabora una bolita, se aplasta con una tabla de madera se pre-fríe, el huevo se introduce haciendo 

un orificio a la arepa por alguno de sus bordes entre la capa fina y la gruesa de la arepa, se le 

coloca una pequeña cantidad de masa cruda en el orificio que se reserva para ello para cerrarlo 



 

 

26 
 

luego se pone a freír nuevamente solo para que el huevo se cocine hasta que se termine de freír, 

se saca y se deja escurrir quedando lista para el consumo. 

El municipio de Luruaco es cabecera municipal, ha sido productor de arepas de huevo, 

culturalmente la arepa de huevo representa un patrimonio gastronómico, tanto es así, que el 

Municipio se le reconoce a nivel nacional como “la capital mundial de la arepa con huevo”. 

La Norma Técnica Colombiana (NTC) 5372, del 2005, define la arepa como “un 

producto para consumo, obtenido a partir de la masa de maíz blanco, amarillo o mezclas de 

ambos previamente molido y cocida, de forma circular y semiaplanada, mezclada con otros 

ingredientes tales como sal, queso, entre otros y que deben ser almacenada en refrigeración de 

4º C a 10º C (P. 5). Este ingrediente, “el maíz, es el cereal más popular de América, el grano de 

maíz contiene alrededor de un 10% de sustancias nitrogenadas entre el 60 y 70% de almidón y 

azucares; y del 4 al 8g% de materias grasas; el resto hasta las 100 partes, es agua, celulosa y 

sustancias minerales”. (Watson, 1994, P.45 -46) 

Entre los atributos que la arepa tiene según NTC 5372 del 2005, están: 

1. Crocante, es un adjetivo utilizado para describir el nivel de fragilidad nivel 

moderado que se presenta en arepa tostada. 

2. La Dureza, atributo mecánico de textura relacionado con la fuerza requerida para 

lograr una deformación o penetración dada en un producto. En la boca, se percibe al comprimir 

el producto entre los dientes (para productos sólidos) o entre la lengua y el paladar (para 

productos semisólidos). 

2.1.1.2. Clasificación de las arepas. 

Según su sabor, Watson (1994), las arepas se clasifican en: 
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 Arepas de sal: Arepas en el que tanto en su masa como en su relleno predomina el 

sabor de sal. 

 Arepa de dulce: Arepas en el que tanto en su masa como en su relleno predomina 

el sabor dulce. 

 Por la textura, la arepa se clasifica en: 

 Arepas semiblandas: Arepa que se caracterizan por su contenido alto de humedad 

y la suavidad en toda su estructura. 

 Arepa de corteza crujiente: Arepas de nivel de fragilidad alto, caracterizados por 

poseer cortezas delgadas, duras al tacto 

 Arepas tostadas: Arepas de nivel de fragilidad moderado, que se caracterizan por 

tener bajo contenido de humedad, con toda su estructura crocante. 

 Arepas hojaldradas: Arepas que presentan una estructura de capas finas, 

sobrepuestas, y cuyo contenido de grasa es alto. 

En cuanto a los ingredientes y requisitos, la norma NTC 5372 del 2005, presenta datos 

que se muestran en las siguientes tablas: 

Tabla 1. Requisitos Físico- químicos que deben cumplir la masa para la elaboración de 

arepas de Maíz. 

 

Requisito Valores 

Mínimo Máximo 

   

Humedad (%) en 

masa 

62 73 

pH 5 6,5 

Aflatoxinas(ppb) - 10 

 

Tomado de: Norma Técnica Colombiana, NTC 5372, (21 de septiembre del 2005). 

 

 



 

 

28 
 

Tabla 2. Requisitos Fisicoquímicos que deben cumplir para la arepa de Maíz.  

Requisito Arepas sencillas  

 

Arepas 

con queso en la 

masa 

Arepas 

rellenas de queso 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Proteína % 3.2      5      5 - 8 - 

Humedad % 55 68    42 65 55 65 

Tomado de: Norma Técnica Colombiana, NTC 5372, (21 de septiembre del 2005). 

 

Tabla 3. Requisitos Microbiológicos que deben cumplir para la arepa de Maíz 

Refrigerada.  

Microorganismo No. 

Muestras 

Cumplimiento Resultado 

mínimo 

Resultado 

Máximo 

Mohos y Levaduras        5          1      100 1000 

Escherichia coli        5          0      Ausente - 

Staphylococcus aureus 

coagulasa positiva 

       5          2      100 1000 

Bacillus cereus        5          2      100 1000 

Salmonella spp        5          0     Ausente - 

Tomado de: Norma Técnica Colombiana, NTC 5372, (21 de septiembre del 2005). 

 

2.2. Decreto 3075 de 1997 y Resolución 2674 de 2013 

Presidencia de la Republica (1997, Decreto 3075), se aplican los principios básicos que 

se deben cumplir en la cadena de producción en todo tipo de industria y restaurantes y en la 

resolución 2674 de 2013 son los requisitos sanitarios que deben cumplir todas las personas que 

ejercen actividades de fabricación, procesamiento, preparación, transporte, distribución y 

comercialización de alimentos y materias primas. 
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La aplicación de estas normas es de vital importancia porque las BPM (Buenas Prácticas 

de Manufactura) son fundamentos que se enfocan en las prácticas higiénicas del manipulador y 

manipulación de las materias primas, utensilios empleados desde el inicio del proceso hasta la 

obtención del producto final. 

La finalidad de estas legislaciones son capacitar a los productores de arepa de huevo 

sobre normas de saneamiento (Limpieza y desinfección de herramientas empleadas en la 

producción), practicas Higiénicas de los manipuladores como el lavado de mano, frecuente 

antes, durante y al final de una actividad de elaboración, manejo de residuos, importancia de 

contar con suministro de agua potable, plan de aseguramiento, calidad e inocuidad del 

procesamiento de este plato típico para obtener un producto sano y seguro para el consumo. 

Los programas que se implementaran son: 

1. Limpieza y desinfección: Los procedimientos de limpieza y desinfección deben satisfacer 

las necesidades particulares del proceso y del producto de que se trate. Cada establecimiento debe tener 

por escrito todos los procedimientos, incluyendo los agentes y sustancias utilizadas, así como las 

concentraciones o formas de uso, tiempos de contacto y los equipos e implementos requeridos para 

efectuar las operaciones y periodicidad de limpieza y desinfección. (2013, Resolución 2674, 22 de julio). 

2. Desechos sólidos: Debe contarse con la infraestructura, elementos, áreas, recursos y 

procedimientos que garanticen una eficiente labor de recolección, conducción, manejo, 

almacenamiento interno, clasificación, transporte y disposición final de los desechos sólidos, lo 

cual tendrá que hacerse observando las normas de higiene y salud ocupacional establecidas con 

el propósito de evitar la contaminación de los alimentos, áreas, dependencias y equipos, y el 

deterioro del medio ambiente. (2013, Resolución 2674, 22 de julio). 

3. Abastecimiento o suministro de agua potable: Todos los establecimientos de que 

trata la presente resolución deben tener documentado el proceso de abastecimiento de agua que 
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incluye claramente: fuente de captación o suministro, tratamientos realizados, manejo, diseño 

y capacidad del tanque de almacenamiento, distribución; mantenimiento, limpieza y 

desinfección de redes y tanque de almacenamiento; controles realizados para garantizar el 

cumplimiento de los requisitos fisicoquímicos y microbiológicos establecidos en la 

normatividad vigente, así como los registros que soporten el cumplimiento de los mismos. 

(2013, Resolución 2674, 22 de julio). 

4. Plan Educación y capacitación: Todas las personas que realizan actividades de 

manipulación de alimentos deben tener formación en educación sanitaria, principios básicos de 

Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos. 

Igualmente, deben estar capacitados para llevar a cabo las tareas que se les asignen o 

desempeñen, con el fin de que se encuentren en capacidad de adoptar las precauciones y 

medidas preventivas necesarias para evitar la contaminación o deterioro de los alimentos. Dicho 

plan debe ser de por lo menos 10 horas anuales (2013, Resolución 2674, 22 de julio). 

El plan de capacitación debe contener, al menos, los siguientes aspectos: Metodología, 

duración, docentes, cronograma y temas específicos a impartir. (1997, Decreto 3075). 

2.3. Pruebas fisicoquímicas a la masa (Humedad y pH) 

Las pruebas fisicoquímicas estudiadas son: 

La humedad puede influir en gran medida la fluidez de un material, compresibilidad, y 

cohesividad. En las industrias agrícolas y alimentarias, la humedad excesiva puede conducir a 

productos maltratados y podridos. Tirado Diego F., Montero Piedad M & Acevedo Diofanor 

(2014). 
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El pH o potencial de hidrógeno, su determinación es de vital importancia en los 

alimentos porque nos permite medir de forma cuantitativa el grado de acidez o basicidad de 

estos. (Hach Company, 2000). 

2.4. Ensayos de potabilidad de agua (Cloro residual y Cloro libre). 

El agua es el líquido vital en la preparación de los alimentos en el caso de la arepa de 

huevo se usa para la preparación de la masa, al cocinar el maíz. Debe ser agua tratada, potable. 

El tratamiento o potabilización del agua es definida según Ministerio de Salud y Protección 

Social. (2013, Resolución 2674, 22 de julio), como el conjunto de operaciones y procesos que 

se realizan sobre el agua cruda, con el fin de modificar sus características físicas, químicas y 

microbiológicas, para hacerla apta para el consumo humano. 

Según Briñez K, Guarnizo J & Arias S. (2012), La calidad del agua para consumo 

humano es un factor determinante en las condiciones de la salud de las poblaciones, sus 

características pueden favorecer tanto la prevención como la transmisión de agentes que causan 

enfermedades. La importancia de la vigilancia y el control de la calidad del agua para consumo 

humano es aportar información que permita la toma de decisiones para el mejoramiento de su 

calidad y, así, proporcionar beneficios significativos para la salud, reduciendo la posibilidad de 

transmisión de enfermedades por agua contaminada. 

Una forma de determinar si el agua es apta para el consumo humano es la aplicación de 

procedimientos de laboratorio, las cuales indican si hay o no microorganismos, de que tipo y 

cantidad, estos procedimientos están contemplados en la Resolución 2115 del 2007, emanada 

por el Ministerio de protección social, medio ambiente, vivienda y desarrollo, al referirse al 

análisis microbiológico del agua. El mismo ente en la misma resolución indica los 

procedimientos de laboratorio que se usan para evaluar las características físicas, químicas o 
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fisicoquímicas: como turbiedad, color aparente, cloro residual libre o residual de desinfectante 

usado. 

2.5. Análisis microbiológicos y microorganismos. 

Los análisis microbiológicos son usados para determinar la inocuidad de los productos 

y por ende su calidad. 

Las pruebas microbiológicas a realizar permiten determinar la presencia de los 

siguientes microorganismos: Coliformes totales, mohos y levaduras y patógenos como 

Escherichia coli, Salmonella y Staphylococcus coagulasa positiva. 

2.5.1. Coliformes 

La resolución 2115, (2007), hace referencia a los Coliformes como bacterias Gram 

negativas en forma bacilar que fermentadas en la lactosa a temperatura de 35 °C - 37°C, 

presentan actividad enzimática de la B galactosidasa, es un indicador de contaminación 

microbiológica del agua para el consumo humano. 

2.5.2. Escherichia coli 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 2017, define a la Escherichia coli como 

una bacteria que se encuentra normalmente en el intestino del ser humano y de los animales de 

sangre caliente. Las cepas productoras de la toxina shiga pueden causar graves enfermedades a 

través de los alimentos. Esta puede crecer a temperaturas que oscilan entre 7°C - 50°C, con una 

temperatura óptima de 37°C.  La Escherichia coli 0157: H7 es el serotipo productor de toxina 

shiga más importante en la salud pública. 

El mismo documento indica que su fuente de transmisión al hombre es principalmente 

por el consumo de alimentos contaminados, como carne picada cruda o poco cocida y leche 

cruda. La contaminación fecal del agua y de otros alimentos, así como la contaminación cruzada 
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durante la preparación de estos (Superficies y utensilios empleados en el proceso), son las 

causas más comunes de infecciones por este agente. 

2.5.3. La Salmonella. 

La Salmonella es un bacilo Gram negativo perteneciente a la familia de las 

Enterobacteriaceae, se sabe que crece bien en alimentos (Especialmente si tiene un alto 

contenido de proteínas como las carnes, el pollo y el huevo), así como en superficies en la 

industria alimentaria. La habilidad de la Salmonella para sobrevivir en la cadena 

agroalimentaria se debe en parte a su capacidad para responder a los cambios 

medioambientales. (Humphey, 2004). 

2.5.4. Mohos y Levaduras. 

Hayes, P.R. (1993), menciona que la importancia de la presencia de mohos y levaduras 

radica en que estos se encuentran ampliamente distribuidos en el ambiente, pueden encontrarse 

como flora normal de un alimento, o en equipos mal saborizados. Pero sin embargo también 

pueden ser causantes de producir diferentes grados de descomposición y deterioro de los 

mismos. 

2.5.5 Staphylococcus 

En el Manual de Bacteriología Analítica (BAM) de 1998, se expresa que el 

Staphylococcus a es altamente vulnerable a la destrucción por tratamiento térmico y casi a todos 

los agentes desinfectantes. Por lo tanto, la presencia de esta bacteria o de sus enterotoxinas en 

alimentos procesados o en equipos de procesamiento de alimentos es generalmente un 

indicativo de un saneamiento deficiente. El Staphylococcus puede ocasionar una intoxicación 

grave, el foco de contacto es generalmente debido al contacto humano o superficies 

contaminadas. 
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Capítulo 3. Metodología 

En este capítulo se expone la línea y el método de investigación, la forma como se realiza 

la recolección de los datos y su análisis. 

3.1. Línea de Investigación. 

El presente estudio está enmarcado en la línea de investigación Ingeniería de procesos 

de alimentos y biomateriales. 

3.2. Tipo de estudio 

Es una investigación de tipo cuantitativo de corte exploratorio, dado que se emplean 

análisis microbiológicos y fisicoquímicos a las insumos, productos y manipuladores con la 

finalidad de obtener información sobre la calidad del agua, las características fisicoquímicas de 

la arepa, los microorganismos que puedan encontrarse  en los productos y los manipuladores 

con la finalidad de detectar focos de contaminación, elaborando diagnósticos individuales que 

faciliten la detección de  agentes causantes de enfermedades transmitidas por alimentos que 

pueden generar riesgo a la salud pública.  

3.3. La recolección de los datos 

Los datos de recolección se realizan de la siguiente forma: 

Primero se efectúa un censo de los productores que están asociados, con la finalidad de 

determinar quienes participan en el proyecto. (Ver anexo de Entrevista a Productora y 

Representante legal: Mileidys Coronado) 

Seguidamente se realizarán las siguientes pruebas fisicoquímicas y microbiológicas, así: 

     Agua 

Cloro total y cloro residual, pH, conductividad, temperatura, Detección Coliformes 

totales y Escherichia coli. 
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Materias primas. 

 A la masa: Determinación de pH, Humedad, Recuento de Mohos filamentosos y 

levaduras, Detección Escherichia coli y Recuento Staphylococcus aureus coagulasa positiva. 

 Al Huevo: Detección de Salmonella spp. 

 A las arepas: Recuento de Staphylococcus aureus, Detección de Escherichia coli y 

Detección de Salmonella spp. 

Equipos y utensilios a aplicar pruebas. 

 Superficie de vitrina para producto final en exhibición: Detección de Escherichia 

coli. 

 Superficie molino: Detección de Escherichia coli. 

 Superficie mesón de acero inoxidable: Detección de Escherichia coli. 

 Superficie Utensilio en contacto con el huevo: Detección de Escherichia coli. 

 Superficie empaques de materia prima de origen animal (Huevo): Detección de 

Salmonella spp. 

A los manipuladores. 

Frotis de manos manipulador: Detección de Escherichia coli, KOH en uñas para la 

observación de estructuras fúngicas y Detección de Staphylococcus aureus coagulasa positiva. 

3.4. Método de análisis empleado: 

Para el censo, se identifican las personas productoras asociadas, y los miembros de las 

familias que participan en el proceso y la función que cumplen en el mismo. Presentando los 

resultados con gráficas estadísticas. 

En el caso de los análisis microbiológicos, se efectúa con los siguientes métodos 

analíticos: 
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 Recuento de Escherichia coli: AOAC International (2005). Método oficial 991.14 

para enumeración de Escherichia coli y Coliformes en placas de Petri film. 

 Recuento de Coliformes y Escherichia coli en aguas: Standard Methods For the 

Examination of water and wastewater (2010). Método 9223 B. Ensayo enzima sustrato. 

Procedimiento presencia – ausencia. 22ND edition. USA. 

 Recuento de mohos y levaduras: International Standard Organización (2008). ISO 

21527_1. Procedimiento para la enumeración de Mohos y Levaduras. 

 Recuento de Staphylococcus aureus coagulasa positiva: ICONTEC (2000). NTC 

4779. Método Horizontal para el recuento de Staphylococcus aureus coagulasa positiva y otras 

especies. 

 Detección de salmonella: ICONTEC (1998). NTC 4574. Microbiología de 

alimentos y de alimentos animales. Guía general sobre métodos para detección de salmonella. 

El intervalo de realización de las pruebas fisicoquímicas y microbiológicas iniciales es 

de 15 días, esta toma de muestras tiene la finalidad de determinar cuáles son los focos de 

contaminación en el proceso de fabricación de la arepa de huevo. 

El análisis de los datos microbiológicos se efectuará utilizando la estadística descriptiva, 

mostrando en gráficas la frecuencia de presencia de microorganismos y pruebas fisicoquímicas, 

haciendo un comparativo con los datos de inocuidad y calidad que la norma indica. 

3.5. Población y Muestra 

ASOPRAL está constituida por 60 productores de arepas de huevo, siendo esta la 

población en la que se realiza el estudio. Esta cifra es la que indica la presidente de la asociación, 

corroborada con un Censo y entrevista con la representante legal. (Ver anexo 1). Para la toma 

de muestra se seleccionan al azar seis puestos de producción de arepas de huevo. Se toman 
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muestras mediante la técnica de hisopado de Curtis, M. Franceschi, O & De Castro, N. (2000), 

tomando muestras de las superficies de equipos y utensilios, manipuladores, materias primas 

(Masa y Huevo), aguas. 

La asociación Asopral cuenta con un número de 60 personas asociadas, para ello se 

tomó el 10% de la población de forma aleatoria. Se tomaron 62 muestras al azar procedentes 

de seis puestos de producción de la arepa de huevo del municipio de Luruaco, agrupadas como 

señala la tabla 4. La selección de muestras fue representativa del producto final y de las 

diferentes materias primas empleadas en su proceso. Según  

Tamara Otzen & Carlos Manterola (2016) “Una muestra será representativa o no; sólo si fue 

seleccionada al azar, es decir, que todos los sujetos de la población blanco y accesible, tuvieron 

la misma posibilidad de ser seleccionados en esta muestra y por ende ser incluidos en el estudio 

(técnica de muestreo probabilístico)”. 

Adicionalmente, se recolectaron muestras de agua, superficies, Equipos (vitrinas para 

exhibición del producto) y el personal. La finalidad era evaluar las siguientes variables: 

Potabilidad del agua; limpieza y desinfección de superficies metálicas implicadas en el proceso 

de fabricación del producto; limpieza y desinfección con productos desinfectantes 

recomendados para el proceso; ingredientes de origen animal y vegetal con las que se elabora 

el producto; manos de los manipuladores del producto en el área de producción; manos de 

manipuladores después de lavado de manos y producto final (Arepa de huevo).  

Las muestras fueron tomadas en dos fechas: la primera para reconocer la naturaleza 

fisicoquímica y microbiológica y la segunda para verificar la mitigación de los focos de 

contaminación presentes en el proceso de producción. 
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Tabla 4 Muestras tomadas de los puestos de producción 

Variables                                             Puesto 

Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Total 

Materias 

primas: 

Huevo 

1 1 1 1 1 1 6 

Materias 

primas: 

Masa 

1 1 1 1 1 1 6 

Producto 

final 

2 4 2 2 2 2 14 

Manipulador

es 

3 3 3 3 3 3 18 

Superficies 

Metálicas y 

Equipos 

5 5 2 2 2 3 19 

Aguas 1 1 1 1 1 1 6 

Muestras 

tomadas 

 

13 

 

15 

 

10 

 

10 

 

10 

 

11 

 

69 

 

 

3.5. Fases del Proyecto 

Las fases del proyecto se desarrollarán de la siguiente forma: 

 Fase 1. Recolección de la Información: se inicia con entrar en contacto con la 

comunidad mediante la toma de muestras al azar, la realización de una Entrevista a la 

Representante Legal. Posteriormente se realiza la recolección de las muestras para las pruebas 

fisicoquímicas y microbiológicas. 

 Fase 2. Análisis y presentación de los resultados: se efectúa un análisis de los 

resultados obtenidos en las pruebas fisicoquímicas y microbiológicas, y se organiza la 

presentación de los resultados a la comunidad participante, como medida de sensibilización a 

la necesidad de nuevos aprendizajes y ponerlos en práctica. 
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 Fase 3. Documentación y diseño de los programas y capacitaciones: se apoya en la 

legislación para el diseño de programas y se diseñan las capacitaciones buscando solucionar los 

casos particulares a partir de los resultados de las pruebas. 

 Fase 4. Realización capacitaciones: se diseña un cronograma de capacitaciones y se 

lleva a cabo con la finalidad de minimizar los agentes contaminantes y con ello mejorar el 

proceso productivo disminuyendo los puntos críticos en el proceso. 

3.6. Población y Muestra: 

La población está constituida por los productores asociados a ASOPRAL, y la muestra 

estará determinada por un tipo de muestreo aleatorio  

Tabla 5. Cronograma del proyecto 

 

Actividad/ Meses 1  1 al 2 3 al 4 5 al 6 6 al 7 

Fase 1: Recolección de la 

Información 

X     

Fase 2: Análisis y 

presentación de los 

resultados 

X X    

Fase 3: Documentación y 

diseño de los programas y 

capacitaciones 

  X X  

Fase 4: Realización de 

Capacitaciones 

    X 

 

3.4. Variable de Análisis. 

Las variables de análisis que se usaron en este estudio son las siguientes: 

Limpieza y desinfección, definida como el entorno y los elementos empleados para 

llevar a el proceso de elaboración de la arepa de huevo. En esta variable se tienen en cuenta 

varios aspectos como las condiciones higiénicas sanitarias de superficies metálicas de las 
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instalaciones antes y después del proceso de limpieza y sanitización e investigación de muestras 

investigativas de superficies de empaques donde viene la materia prima (huevo); usando como 

indicadores los siguientes parámetros Microbiológicos: Coliformes Totales, Escherichia coli y 

Salmonella spp.  

 Materias Primas, definidos como los ingredientes que se emplean para fabricar la 

arepa de huevo para su transformación como producto final. Los aspectos a indagar son la 

manipulación de la masa de maíz producto de origen vegetal y el huevo producto de origen 

animal, en cada uno se emplearon los siguientes parámetros Microbiológicos y Fisicoquímicos 

como Coliformes totales, Escherichia coli, staphylococcus aureus, mohos y levaduras, 

Humedad y pH. Por otro lado, a el insumo del huevo solo se le investigo si había presencia o 

no de Salmonella spp. 

 Higiene Productores, definido como las personas que participan en el proceso de 

fabricación de la arepa de huevo; los aspectos que se indagan hábitos higiénicos de manos antes 

y después de iniciar las actividades de elaboración del producto, Hábitos higiénicos en uñas 

para verificar su estado de salud y las fuentes de contaminación por parte del personal 

manipulador. Tomado como indicadores los siguientes Patógenos: Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus y Hongos. 

 Potabilidad del agua, se atienden los aspectos básicos de potabilización del agua 

empleada en el proceso como lo son los Análisis Microbiológicos y Fisicoquímicos para evaluar 

si es apta para el consumo humano y para la limpieza y desinfección de equipos, utensilios, 

lavado de manos y superficies del área. Se emplean como indicadores los Coliformes Totales, 

Escherichia coli, Cloro residual libre y pH. 
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 Proceso de Fabricación, se entienden como las operaciones que son necesarias para 

la producción del producto final que es la arepa de huevo y la identificación de los puntos 

críticos que pueden generar focos de contaminación en este. Los parámetros a determinar son: 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus y salmonella spp. 

 Educación a Manipuladores, comprende a las capacitaciones e implementación de 

registros según los protocolos de la Resolución 2674 de 2013 que es la legislación que se 

encuentra en vigencia. 

En la siguiente tabla se muestran las Variables indagadas con los aspectos que tienen y 

los indicadores que se tomaron como parámetro. 

Las variables de análisis que se usan en este estudio son las siguientes: 
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Tabla 6. Variables de análisis de la investigación. 

Variables Aspectos Indicadores 

Limpieza y 

Desinfección  

Higiene de Superficies 

Metálicas Antes de Proceso 

Coliformes Totales 

Escherichia Coli 

Higiene de                                  

Superficies Metálicas Después 

de Proceso 

Coliformes Totales 

Escherichia Coli 

Muestras Investigativas de 

Superficies de Empaques. 

 

               Salmonella spp 

Materias Primas 
Masa de Maíz 

             Coliformes Totales,                                

             Escherichia Coli              

Staphylococcus aureus,  

Salmonella spp, 

Humedad y pH. 

Huevo Salmonella spp 

Higiene en 

Productores 

Hábitos Higiénicos antes de 

lavado de manos 

Hábitos Higiénicos después de 

lavado de manos 

Escherichia coli 

Staphylococcus aureus 

              Escherichia coli 

              Staphylococcus aureus 

Hábitos higiénicos en  uñas Hongos 

 

Potabilidad del agua 

Análisis Microbiológicos 
Coliformes Totales 

Escherichia coli 

Análisis Fisicoquímicos  
Cloro residual libre 

Ph 

Proceso de 

Fabricación 

Producto Final e identificación 

de Puntos críticos. 

              Escherichia coli,              

Staphylococcus aureus  

             y Salmonella spp. 

Educación 

Productores 

Capacitación e implementación 

sobre los protocolos de BPM 

según normatividad   

              Número de Personas          

capacitadas. 
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Capítulo 4. Resultados Obtenidos. 

 

4.1. Presentación de Resultados 

A continuación, se presentan resultados para las siguientes variables: 

4.1.1. Variables de Limpieza y desinfección: Condiciones Higiénico – Sanitarias 

de Superficies Metálicas antes y después  

En esta variable se evaluó el aspecto de condiciones higiénicas de las superficies 

metálicas del puesto de trabajo donde se tomaron como indicadores principales los coliformes 

totales y la bacteria Escherichia coli antes y después del proceso de fabricación del producto. 

Tabla No. 7: Limpieza y desinfección de superficies implicadas en el proceso antes 

y después (Coliformes) 

Resultado de Limpieza y desinfección de superficies implicadas en el proceso 

Muestra  

Coliformes 

Totales Antes  Normatividad 

Coliformes Totales 

Después Normatividad 

1 34 No cumple 0 Cumple 

2 28 No cumple 0 Cumple 

3 300 No cumple 0 Cumple 

4 76 No cumple  0 Cumple 

5 280 No cumple 0 Cumple 

6 220 No cumple 0 Cumple 

7 36 No cumple 0 Cumple 

8 56 No cumple 0 Cumple 
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Figura 1. Resultado de Limpieza y desinfección de superficies implicadas en el 

proceso antes y después (Coliformes). 

 

 

Tabla 8. Resultado de Limpieza y Desinfección de superficies implicadas en el 

proceso antes y después (E. coli) 

Muestra  

E. coli Antes 

(UFC) Normatividad 

E. coli Después 

(UFC)  Normatividad 

1     0: Ausente Cumple 0: Ausente Cumple 

2     1: Presencia No Cumple 0: Ausente Cumple 

3     1: Presencia No Cumple 0: Ausente Cumple 

4     0: Ausente Cumple 0: Ausente Cumple 

5     1: Presencia No Cumple 0: Ausente Cumple 

6     0: Ausente Cumple 0: Ausente Cumple 

7     1: Presencia No Cumple 0: Ausente Cumple 

8     1: Presencia No Cumple 0: Ausente Cumple 
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Figura 2. Resultados de Limpieza y Desinfección de superficies implicadas en el 

proceso antes y después. 

 

Para la variable Limpieza y desinfección de superficies metálicas implicadas en el proceso 

de fabricación del producto, se toman 8 muestras los resultados obtenidos para el parámetro de 

Coliformes Totales en las 8 muestras de superficies metálicas en proceso fueron insatisfactorios, 

Este debe tener un valor de cero Unidades (0 UFC) según la Según lo establecido a la Resolución 

2674 de 2013, capitulo II art. 9, Numeral 9 y 10; esto indica proceso de limpieza y desinfección 

inadecuado o deficiente. Los resultados obtenidos para el parámetro de Escherichia coli en 3 

muestras de superficies metálicas en proceso fueron insatisfactorios, hubo presencia de este 

patógeno, esto nos indica contaminación fecal y proceso de desinfección deficiente. Ver tabla 8. 

Para la variable Limpieza y desinfección con el producto desinfectante recomendado para 

el proceso, los cuales son hipoclorito de sodio al 2500 ppm. Las 8 muestras de superficies 

obtuvieron resultados satisfactorios, lo que indica que el producto es 100% efectivo para eliminar 

carga microbiana.  
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4.1.2. Variable de Limpieza y desinfección: Superficies de Empaques de plásticos de 

Materia Prima (Huevo) 

En esta variable se evaluó el aspecto de las condiciones higiénicas del empaque de una de 

las materias primas principales para la producción del producto final, que es el huevo, recordemos 

que este embalaje por ser de cartón y a veces reutilizado puede presentar características 

microbiológicas no favorables para la materia prima, lo cual se podría generar una contaminación 

cruzada. El indicador empleado para su análisis fue el microorganismo enteropatogeno 

Salmonella spp. 

Tabla 9. Resultados de Limpieza y desinfección: Muestras Investigativas de Superficies 

de Empaques. 

Muestra 

Salmonella 

spp Normatividad 

1 0: Ausente Cumple 

2 0: Ausente Cumple 

3 0: Ausente Cumple 

 

 

Figura 3. Muestras Investigativas de superficies de Empaques. 
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Para la variable Muestras Investigativas de superficies de Empaques de cartón Materia 

Prima (Huevo) en proceso de elaboración del producto, se tomaron 3 muestras en superficies 

de Cartón donde se almacena el huevo, Esta cumplió con lo estipulado a la Resolución 2674 

del 2013, Capitulo IV, art. 17, numeral 2. Lo que indica que no hay presencia patógena para el 

parámetro a evaluar que era la Salmonella spp. 

4.1.3. Variable de Higiene Productores: Hábitos Higiénicos en Manos 

En esta variable se evaluó el aspecto de condiciones de limpieza y desinfección de 

manos de los productores de arepa de huevo. Recordemos que tener buenos hábitos higiénicos 

antes y después de ejecutar una actividad de elaboración de un producto alimenticio previene 

la contaminación cruzada de las materias primas, superficies, utensilios y producto final por 

parte del manipulador de alimentos en el área de trabajo. En este caso se estudiaron los 

siguientes indicadores Escherichia coli, Staphylococcus aureus y adicional se investigó 

estructuras fúngicas en uñas. 

Tabla 10. Resultados de Hábitos Higiénicos de Productores: Lavado de Manos (E. Coli) 

antes y después. 

 

Muestra   E. coli Antes (UFC) Normatividad E. coli Después (UFC)  Normatividad 

1 0: Ausente Cumple 0: Ausente Cumple 

2 0: Ausente Cumple 0: Ausente Cumple 

3 1: Presencia No Cumple 0: Ausente Cumple 

4 0: Ausente Cumple 0: Ausente Cumple 

5 1: Presencia No Cumple 0: Ausente Cumple 

6 0: Ausente Cumple 0: Ausente Cumple 
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Figura 4. Resultado de Higiene Productores: Lavado de Manos (E. Coli).  

Tabla 11. Resultado de Hábitos Higiénicos de Productores: Lavado de Manos (S. 

aureus) antes y después. 

 

Muestra S. aureus Antes (UFC) Normatividad S. aureus Después (UFC) Normatividad 

1 0: Ausente Cumple 0 Ausente Cumple 

2 0: Ausente Cumple 0 Ausente Cumple 

3 0: Ausente Cumple 0 Ausente Cumple 

4 0: Ausente Cumple 0 Ausente Cumple 

5 0: Ausente Cumple 0 Ausente Cumple 

6 1: Presencia      No cumple 0 Ausente Cumple 
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Figura 5. Análisis de Hábitos Higiénicos Productores: Lavado de Manos (S. aureus). 

 

Para la variable frotis de manos en manipuladores de alimentos se toman 6 muestras y 

se evalúan los parámetros dos parámetros: Escherichia coli y Staphylococcus aureus. Los 

resultados son los siguientes: Escherichia coli en 4 de 6 muestras fue satisfactorio, No se 

encuentra presente este patógeno en las manos del manipulador de alimentos. Mientras que en 

2 de 6 muestras no fue satisfactorio, hay presencia de este patógeno, que puede generar riesgo 

para salud pública, indicador de contaminación fecal. 

Staphylococcus aureus en 6 de 6 muestras fue satisfactorio, no hay presencia de este 

patógeno en el manipulador de alimentos. 

Para la variable Frotis de Manos de manipuladores después de Lavado de Manos se 

toman 6 muestras evaluando los parámetros: Escherichia coli y Staphylococcus aureus, Los 

resultados obtenidos se encuentra que en 6 de las 6 muestras de frotis de manos en los 

manipuladores después de lavado fue satisfactorio, no hay presencia de estos patógeno en el 

manipulador de alimentos, tal como lo estipula la resolución 2674 de 2013 en el capítulo III, 

art. 14, Numeral 4. 
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4.1.4. Variable de Higiene Productores: Raspado de Uñas 

KOH en uñas en 6 de 6 muestras fue satisfactorio, no hay presencia de este Estructuras 

fúngicas en el manipulador de alimentos. Según lo establecido a la Resolución 2674 de 2013, 

capitulo III, art. 11, Numeral 2. 

 

Tabla12. Variable de Hábitos Higiénicos en Muestras de KOH en uñas 

Muestra Hongos Normatividad 

1 0: Ausente Cumple 

2 0: Ausente Cumple 

3 0: Ausente Cumple 

4 0: Ausente Cumple 

5 0: Ausente Cumple 

6 0: Ausente               Cumple 

 

 

Figura 6 Resultado de Hábitos Higiénicos en Muestras de KOH. 
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4.1.5. Variable de Materias Primas: Masa de Maíz 

En esta variable se evaluó los aspectos Microbiológicos y fisicoquímicos de unas de las 

materias primas de la arepa de huevo como lo es la masa de maíz. Esta es una fuente de energía 

para el crecimiento de los microorganismos puesto que posee los nutrientes y condiciones de 

temperatura y pH. Los indicadores a evaluar fueron los siguientes: Por la parte microbiológica 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus y recuento de mohos y levaduras. En el caso de los 

parámetros fisicoquímicos se estudió la humedad y el pH aspectos muy importantes que 

favorecen a la acción microbiana. 

Tabla 13 Resultados de análisis Microbiológico de Masa de Maíz 

Muestra  

E. coli                                   

(UFC) 

Mohos y Levaduras 

(UFC)   S. aureus (UFC)  Normatividad 

  1 1: Presencia 13000 0: Menor de 100 

                       

Cumple 

  2 1: Presencia 15000 0: Menor de 100 Cumple 

  3 0: Ausente 11000 0: Menor de 100 Cumple 

  4 0: Ausente 10000 0: Menor de 100 Cumple 

  5 1: Presencia 12000 0: Menor de 100 Cumple 

  6 0: Ausente              14000 0: Menor de 100 Cumple 

 

 

Figura 7. Resultados de análisis Microbiológico de Masa de Maíz. 
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Tabla 14: Variable de análisis Físico químico de Masa Maíz 

Muestra PH Humedad Normatividad 

1 4,8 62,8 Cumple 

2 4,9 61,9 Cumple 

3 4,6 52,7 Cumple 

4 5 64,3 Cumple 

5 4,8 55,3 Cumple 

6 4,8 56 Cumple 

 

 

 

Figura  8. Variable de Análisis Físico químico de Masa Maíz. 

Para la variable de materias primas, se consideran como tal las siguiente: Masa de maíz; 

los parámetros a evaluar son: Presencia o ausencia de Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 

mohos y levaduras, a nivel microbiológico, como se indica en la norma NTC 5372 (21 de 

septiembre del 2005). 
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En la parte fisicoquímica la humedad y pH cuyos valores óptimos son como se indica 

en la Tabla No. 13 y Tabla no. 14. Resultados observados en la tabla 4, indican la presencia en 

la masa de maíz para el parámetro; 

 Escherichia coli 3 de las 6 muestras  

 Coliformes totales en 6 de las 6 muestras 

 Staphylococcus aureus en 0 de 6 muestras  

 

Lo que indica inadecuada manipulación de la materia prima por parte del manipulador, 

superficies y/o utensilios contaminados o mal desinfectados. En lo que se Refiere a presencia 

de Escherichia coli y conteos elevados de Coliformes Totales indicando una calidad 

microbiológica inadecuada. 

Para el parámetro hongos y levaduras 6 de 6 muestras contienen los microorganismos. 

Lo que indica que el producto no tenía las condiciones de refrigeración adecuadas, 

contaminación cruzada por el uso de utensilios y/o equipos contaminados y mala manipulación, 

exposición del producto al ambiente y a temperaturas inadecuadas y con el alto contenido de 

humedad del producto nos puede favorecen el crecimiento de estos microorganismos. 

Para los parámetros de pH y humedad para las 6 muestras de masa de maíz cumplen con 

los valores de referencia establecidos en la norma técnica colombiana NTC 5372 (21 de 

septiembre del 2005). 

1.4.6. Variable de Materias Primas: Huevo 

En esta variable se evaluó el aspecto de condiciones higiénicas del Huevo una materia 

prima primordial en la producción del producto final. Esta proviene del recto de la gallina, la 

cual alberga como flora normal una gran cantidad de enteropatogenos como es el caso de 

nuestro indicador a estudiar Salmonella spp. 
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Tabla 15. Variable de Materias Primas: Huevo 

Muestra Parámetro Resultado Normatividad 

1 Salmonella Spp 0: Ausente Cumple 

2 Salmonella Spp 0: Ausente Cumple 

3 Salmonella Spp 0: Ausente Cumple 

4 Salmonella Spp 0: Ausente Cumple 

5 Salmonella Spp 0: Ausente Cumple 

 

 

 

Figura 9.  Variable de Materias Primas: Huevo. 

Para la variable de materias primas, se consideran como tal las siguiente: Huevo; los 

parámetros a evaluar son: Presencia o ausencia de Salmonella spp. 

Según la norma de Referencia, Norma técnica Colombiana NTC 5372, (21 de 

septiembre del 2005). Las muestras cumplen con la normatividad puesto que no hay presencia 

de este patógeno. 

1.4.7. Variable de Potabilidad del agua: Análisis Microbiológicos del agua 

En esta variable se evaluó las condiciones de potabilidad del agua. Es de vital 

importancia que este líquido presente buenas características microbiológicas y fisicoquímicas 

para evitar una intoxicación alimentaria. Aquí estudiamos los indicadores microbiológicos 

como coliformes y Escherichia coli. Por otro lado, se analizó el pH y el cloro residual que son 
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ensayos necesarios para corroborar su potabilidad; Puesto que si no presenta un nivel de cloro 

residual adecuado los microorganismos se multiplicarían y producirían enfermedades al ser 

humano si se emplean en las actividades de producción y limpieza de alimentos. 

 

Tabla 16: Resultado de análisis Microbiológicos de aguas 

Muestra       Coliformes       E. coli     Normatividad 

1 1: Presencia 1: Presencia No cumple 

2 1: Presencia 1: Presencia No cumple 

3 1: Presencia 1: Presencia No cumple 

4 1: Presencia 0:Ausencia No cumple 

5 1: Presencia 0:Ausencia No cumple 

6 1: Presencia 0:Ausencia No cumple 

 

 

 

Figura 10. Resultados de análisis Microbiológicos de aguas. 
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Tabla 17: Resultados de análisis Fisicoquímico del agua 

 

           Muestra        pH         Cloro Normatividad 

1 7,6 0 No cumple 

2 8 0 No cumple 

3 8 0 No cumple 

4 8,1 0 No cumple 

5 8,1 0 No cumple 

6 8,1 0 No cumple 

 

 

Figura 11. Resultados de Análisis Fisicoquímicos del agua. 

Para la variable potabilidad del agua se toman 6 muestras, se evalúa el parámetro PH, 

cumpliendo lo estipulado en la resolución 2115 de 2007 que indica debe oscilar entre 6,5 y 9,0 

unidades; para el parámetro cloro residual libre la misma resolución indica 0,3 a 2 mg/L es el 

que garantía la potabilidad y desinfección en los resultados no cumple ninguna de las muestras 

tomadas. En cuanto a los resultados microbiológicos se evalúan en las mismas muestras los 

parámetros Coliformes totales, en las 6 muestras hay presencia del microorganismo, para el 

parámetro Escherichia coli 3 de las 6 muestras no cumplen. En ambos parámetros se evidencia 

el mal tratamiento del agua en su almacenamiento y sistema de distribución, la existencia de 
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una desinfección ineficiente, por lo que se requiere monitoreo y vigilancia al sistema de 

abastecimiento de agua. Ver tabla 17. 

4.1.8. Variable de Proceso de Fabricación (Producto Final) 

En esta variable se evaluaron los aspectos de condiciones de fabricación de producto 

final después de su cocción, exhibición, manipulación y se tomó de referencia los siguientes 

indicadores microbiológicos Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Salmonella spp.  

Tabla 17. Resultados de análisis de Producto Final 

 

Muestra  S. aureus E. Coli Salmonella spp Normatividad 

1 0: Menor de 100 0: Ausente 0: Ausente Cumple 

2 0: Menor de 100 0: Ausente 0: Ausente Cumple 

3 0: Menor de 100 0: Ausente 0: Ausente Cumple 

4 0: Menor de 100 0: Ausente 0: Ausente Cumple 

5 0: Menor de 100 0: Ausente 0: Ausente Cumple 

6 0: Menor de 100 0: Ausente 0: Ausente Cumple 

7 0: Menor de 100 0: Ausente 0: Ausente Cumple 

 

 

 

Figura 12. Resultados de análisis de Producto Final 
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Para la variable producto final (Arepa de Huevo), se toman 7 muestras, evaluando los 

parámetros: Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Salmonella spp. Los resultados 

obtenidos indican que el producto final con los parámetros de referencias establecidos en la 

Norma Técnica Colombiana NTC 5372 (21 de septiembre del 2005). No hay presencia de estos 

patógenos. 

4.1.9. Variable de Educación a Productores 

Tabla 18 Resultados de Capacitación a Personal Productor 

No. De Productores Capacitados No. De productores pendientes 

18 43 
 

Según el grafico el número de personas capacitadas fue 18 para un 30 % de la población 

de productores de arepa de Huevo, quedo por capacitar un 70 % que debido a sus actividades 

laborales no pudieron asistir a la capacitación. 

Las capacitaciones estuvieron enmarcadas en los programas de la normatividad 

colombiana sobre buenas prácticas de manufacturas y la implementación de estos para lograr 

calidad de los alimentos (arepa de huevo), manipulación de alimentos de acuerdo con las 

pautas establecidas por el  protocolo de BPM establecidos por el decreto 3075 de 1997 y la 

resolución 2674 de 2013.  

En este caso se diseñó e implemento un programa de capacitación en educación 

sanitaria con una intensidad de 10 horas que es lo que establece la normatividad que abordo 

los siguientes aspectos:
 

Manejos de residuos sólidos: Se diseñó un folleto instructivo donde se divulgo los 

diferentes tipos de residuos y como se debe hacer su disposición final.
 

Limpieza y desinfección: Se diseñó una cartilla sobre las buenas prácticas del 
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manipulador de alimentos con las materias primas, presentación personal, hábitos higiénicos 

y se elaboró un formato de limpieza y desinfección de áreas de trabajo como medida para el 

cumplimiento del programa de limpieza y desinfección donde los productores diligencian la 

zona a ser sanitizada, los agentes empleados y el responsable de la ejecución de la actividad. 

Lavado de manos: Se le entrega al personal manipulador un instructivo del correcto 

lavado de manos para evitar contaminación cruzada en las materias primas, superficies, 

utensilios y producto final. Además de este se realizó un formato de hábitos higiénicos para 

la supervisión de que estos se cumplan. Estos hábitos son: No usar accesorios, dotación 

limpia, evitar laborar si presentan enfermedades infectocontagiosas e higiene en uñas (Deben 

estar cortas, sin esmalte y limpias). 

Este diseño e implementación de programas sanitarios fueron adaptados al nivel de 

escolaridad de la población ASOPRAL para poder satisfacer sus necesidades educativas y 

cumplir las exigencias establecidas según la normatividad. 

En cuestión de programa de potabilización de agua este no se pudo implementar y 

diseñar puesto que las pruebas de ensayos realizadas arrojaron que estas no son aptas para el 

consumo humano. Esta es una necesidad fundamental que debe empoderarse entes 

gubernamentales para satisfacer dicha necesidad. En la capacitación se les menciono de 

procesos de desinfección del agua como cloración y cocción, pero recordemos que esto es 

un aspecto muy básico y para que la asociación tenga un producto inocuo es necesario 

evaluar la posibilidad de un sistema de abastecimiento de agua potable para poder realizar 

el programa de potabilización de agua y el diseño de formatos para la verificación de cloro 

Residual y pH. 
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Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

A continuación, se presentan las conclusiones por objetivo. 

 En las pruebas fisicoquímicas (Humedad y pH) a la masa para posterior 

consumo se encontró que esta tiene una humedad relativamente alta y presenta un Ph idóneo 

para el crecimiento de microorganismos como lo son: Mohos y levaduras y el grupo 

microbiano de Coliformes totales para controlar esto se hace necesario tener adecuados 

hábitos higiénicos por parte del personal manipulador, emplear materias primas seguras, 

almacenamiento adecuado de la masa, control del proceso de preparación de esta. En cuanto 

a los ensayos de potabilidad del agua (Cloro residual y Cloro libre) se encontró que esta no 

es agua potable puesto que no presento ningún rango de cloro, indicando que no hay un 

adecuado proceso de desinfección química de este líquido y además se pudo observar la 

inadecuada limpieza y desinfección de los tanques de almacenamiento del agua, recordemos 

que esto es un factor del crecimiento microbiano. 

 Se Identificaron los siguientes de agentes causantes de enfermedades 

transmitidas por alimentos que pueden generar riesgo a la salud pública: Escherichia coli, es 

un indicador de contaminación fecal que puede ocasionar enfermedades diarreicas, Se 

encontraron también Coliformes totales este grupo microbiano está incluido la bacteria 

Escherichia coli. 

 Se Diseñaron programas planteados en los decretos 3075 del 1997 y 539 del 

2014 sobre buenas prácticas de manufactura en productores de arepa de huevo de Luruaco 

en forma de instructivos didácticos debido al grado de escolaridad de la asociación y a las 

condiciones que se encuentran  sus puestos de trabajo se pudo realizar lo siguiente: 
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Procedimiento de lavado de manos, Procedimiento y formato de limpieza y desinfección, 

Procedimiento de manejo de residuos sólidos, protocolo de BPM, Plan de capacitación en 

educación sanitaria. 

 Se Capacitaron a 18 Manipuladores de alimentos participantes del Proyecto 

(Productores de arepa de huevo de Luruaco) en temáticas relacionadas con la 

implementación de las buenas prácticas de manufactura, calidad de los alimentos, 

manipulación de alimentos de acuerdo a las pautas establecidas por el protocolo de BPM 

establecidos por el decreto 3075 de 1997 y la resolución 2674 de 2013 (Manejo de residuos 

sólidos, limpieza y desinfección, Practicas higiénicas y medidas de protección, generalidades 

de la resolución y el decreto en BPM, importancia de la potabilidad del agua, lavado de 

manos), La duración de la capacitación fueron 10 horas que es lo que establece la resolución 

2674 del 2013, articulo 12. 

Las pruebas realizadas permitieron llegar a la identificación de los agentes 

contaminantes y los puntos críticos del proceso de producción de la arepa de huevo: 

Los agentes contaminantes son: 

Masa de maíz: Escherichia coli, Mohos y Levaduras  

Productores: Escherichia coli 

Superficies: Coliformes y Escherichia coli 

Lo que denota que hay una inadecuada manipulación de la masa de maíz, Primero    

esta no se mantiene refrigerada, se encuentra expuesta al ambiente lo cual facilita su 

contaminación por Hongos (Mohos y levaduras), No poseen lavamanos, ni mucho menos 

jabón antibacterial, ni agua potable para un lavado adecuado de manos para mitigar la 

presencia de la Escherichia coli que es un indicador de contaminación fecal. 
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Los puntos críticos del proceso de fabricación de la arepa de huevo son: 

PCC: Recepción de materias primas y almacenamiento: La masa y el Huevo son 

las materias primas principales, Puesto que es fabricada por algunas productoras pero al no 

estar sometida a refrigeración y no estar en un recipiente herméticamente tapada esta se 

puede contaminar con los microorganismos presentes en el medio ambiente, sustancias 

químicas empleadas para desinfección y por agentes físicos presentes en el puesto de trabajo; 

Debido que esta se encuentra expuesta todo el tiempo sin ningún tipo de protección, no hay 

garantía de que el empaque donde esta almacenada sea de buena calidad microbiológica, 

recordemos que este producto de origen vegetal fue sometido a un proceso de cocción pero 

al ser rico en carbohidratos es un medio de cultivo ideal para las bacterias, mohos y levaduras 

si no se toman medidas preventivas. El huevo es una materia prima de origen animal que si 

no tiene un adecuado proceso de limpieza y desinfección puede desencadenar una 

intoxicación alimentaria debido de este proviene del recto de la gallina la cual tiene como 

flora microbiana y además el empaque que viene almacenado no es el adecuado puesto que 

no le garantiza protección externa lo cual podría desencadenar una contaminación cruzada. 

PCC: Amasado: Las productoras en esta etapa tienen tendencia a contaminar la masa 

debido a que en su puesto de trabajo no cuentan con los elementos necesarios para la 

manipulación de estos como lo son: Guantes, tapabocas, Delantales, Calzado apropiado. 

Además no cuenta con un lavamanos, Jabón antibacterial, Papel de secado, ni agua potable 

para un adecuado lavado de manos que debe ser frecuente para minimizar el riesgo de 

contaminación por parte del personal productor, No Hay un registro donde se evidencia la 

limpieza y desinfección de las superficies y utensilios empleados, El tipo de Proceso de 

limpieza y sanitizacion no es el adecuado puesto que emplean detergentes comerciales que 
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tienen aroma lo cual puede afectar las características organolépticas como lo son el sabor y 

el olor. Otro factor importante el manipulador habla, ingiere alimentos y manipula dinero lo 

cual puede ser un foco de contaminación potencial para esta materia prima. 

PCC: Molienda: Se debe realizar mantenimiento preventivo al molino para 

garantizar su adecuado funcionamiento, tener un adecuado proceso de limpieza y 

desinfección de este equipo el cual debe ser el lavado de las cada una de las piezas por 

separado y sanitizacion de las mismas. Porque al no ejecutar el lavado de esta forma 

anteriormente mencionada, se puede generar una contaminación microbiana puesto que al 

quedar algo de materia orgánica se favorecería al crecimiento microbiano, lo cual generaría 

a la masa sabores extraños, olores desagradables y su deterioro. 

PCC: Cocción: Es muy importante puesto que se maneja materias primas como el 

huevo que es un producto crudo que al no tener el producto una buena cocción podría generar 

una intoxicación alimentaria puesto que se encuentran que en ella se encuentran las 

necesidades nutricionales los para microorganismos, se debe controlar el tiempo de cocción 

para evitar este foco de contaminación, realizar una adecuada limpieza de los utensilios 

empleados para evitar contaminar la arepa de huevo luego de su cocción. 

PCC: Escurrido y exhibición del producto: En esta etapa es de vital importancia 

que el escurridor y la vitrina estén limpias y desinfectadas para evitar una contaminación 

cruzada y proteger el producto de la exposición del ambiente. 

Para el objetivo de análisis microbiológico y físico químico del agua Se identificaron 

agentes de tipo microbiológico como la E. Coli y Coliformes totales al utilizar agua que no 

tiene el parámetro de cloro residual libre estipulado en la resolución 2115 (2007). Mitigación 
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con capacitaciones sobre decreto 3075 de 1997, la resolución 2674 de 2013 y Buenas 

Prácticas de Manufactura para cumplimiento de este objetivo específico. 

En lo que concierne al objetivo de Capacitar a los participantes del Proyecto 

(Productores de arepa de huevo de Luruaco) en temáticas relacionadas con la 

implementación de las buenas prácticas de manufactura, calidad de los alimentos, 

manipulación de alimentos de acuerdo con las pautas establecidas por el protocolo de BPM 

establecidos por el decreto 3075 de 1997 y la resolución 2674 de 2013: Se Diseñaron cartillas 

ilustrativas de los programas planteados según la normatividad sobre buenas prácticas de 

manufactura en productores de arepa de huevo de Luruaco. 

Los programas que requieren mayor énfasis son: 

Abastecimiento de Agua Potable 

Limpieza y Desinfección 

Manejo de Residuos Solidos 

Educación del personal manipulador de Hábitos Higiénicos y Normatividad. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las pruebas y la determinación de los 

puntos críticos en el proceso se diseñan cartillas de los programas: 

Buenas Prácticas der Manipulación de alimentos: 5 Claves para la inocuidad de los 

alimentos (Higiene, Clasificación de alimentos, cocción, conservación de alimentos, uso de 

agua potable y materias primas seguras, elementos manipuladores), Manejo y Clasificación 

de Residuos sólidos, Lavado correcto de manos. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las pruebas y la determinación de los 

puntos críticos en el proceso se implementa un plan de capacitación de 10 horas, con una 

participación de aproximadamente del 28 % de los productores (17 manipuladores) 
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asociadas a ASOPRAL Certificados, Se gestionó con la representante legal sobre las 

capacitaciones, pero Debido a las actividades laborales de las productoras solo se pudo 

obtener este porcentaje. 

Es de vital importancia el grado de sensibilización y compromiso por parte de las 

productoras de la asociación ASOPRAL puesto que la arepa de huevo y todo su proceso de 

fabricación puede desencadenar una intoxicación alimentaria que afectaría no solo la salud 

del consumidor, se podrían generar pérdidas económicas, retiro del producto por entes 

gubernamentales como secretaria de salud. Todo manipulador en este caso los productores 

tienen derechos y deberes que se deben cumplir según los establecido a la resolución 2674 

del 2013, si se cumplen estos no debe generarse ningún tipo de inconveniente en la 

producción de este producto que es típico de la gastronomía de este municipio considerado 

como patrimonio cultural y gastronómico de este lugar. Los programas son adaptados a las 

necesidades básicas de esta asociación para cumplimento de la legislación como lo son: 

Educación sanitaria en manipulación de alimentos, Manejo y clasificación de residuos 

generados en el proceso, Limpieza y desinfección de puesto de trabajo para evitar generar 

foco de contaminación microbiana, Emplear agua potable y tener conciencia y hábitos 

higiénicos como un buen lavado de manos, uso de elementos de protección personal limpios 

y adecuados, presentación personal, contar con un chequeo médico, todas estas pautas son 

esenciales para garantizar un alimento inocuo.    
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5.2. Recomendaciones: 

A la Asociación: Tener conciencia sobre la importancia de tener Hábitos higiénicos en 

el proceso de elaboración de la arepa de huevo, comprender los derechos y deberes del 

manipulador de alimentos al momento de ejecutar actividades en el puesto de trabajo.  

Entes Gubernamentales: Llamado a los entes gubernamentales a apoyar con 

infraestructura que mejore las condiciones de los miembros de ASOPRAL en cuestión de 

diseño de instalaciones móviles fabricadas en acero inoxidable, utensilios y equipos,  

Gestionar sobre una red de abastecimiento con agua potable. 

Se recomienda la realización de un examen de aptitud para la manipulación de alimentos 

expedido por un médico el cual certifique que el personal es idóneo para ejercer estas 

actividades por lo menos una vez al año. También se debe tener un control epidemiológico de 

su estado de salud como forma preventiva para evitar focos de contaminación. Estas pruebas 

son exámenes clínicos básicos que son: Coprológico para la investigación de parásitos 

intestinales, Raspado de uñas para Hongos dermatofitos y cultivo nasofaríngeo para la búsqueda 

de bacterias patógenas. Se hace necesarios que esta documentación quede recopilada para 

posibles visitas de cualquier ente gubernamental o tercero que realice inspecciones sanitarias.  

Apoyo a la asociación con capacitación sobre manejo de plagas y control de las mismas 

con personal idóneo por parte de secretaria de salud de Luruaco. 

Brindar a la asociación un lugar donde puedan almacenar materias primas no procesadas 

como los bultos de maíz, huevos y esta su vez cumpla con los requisitos exigidos por estas 

normas. 

Inspeccionar y vigilar las actividades realizadas por parte de la asociación ASOPRAL 

en lo que concierne al proceso de fabricación de la arepa de huevo y comercialización del 



 

67 
 

producto como medidas preventivas para evitar posibles enfermedades transmitidas por 

alimentos y llevar un control epidemiológico en caso de que se presenten. 

Los productores: Se recomienda intensificar y sensibilizar a las productoras de Arepa 

de huevo de la asociación Asopral sobre la importancia de la  formación y capacitación 

constante para adquirir muchos más conocimientos sobre manipulación de alimentos, limpieza 

y desinfección, Clasificación de Residuos sólidos para  generar hábitos que nos ayuden a 

mejorar las condiciones higiénicos sanitarias de sus puestos de trabajo y cumplir con la 

normatividad, garantizándoles un producto de óptima calidad para mejorar las condiciones de 

su condiciones de vida mediante esta labor.  

Se sugiere realizar un lavado de manos frecuente antes, durante y después de cada 

actividad usando agua potable, jabón desinfectante y toallas desechables. Con el fin de evitar 

posibles contaminaciones en las materias primas, utensilios y producto final. En caso de 

emplear guantes este no exime el lavado de manos deberá efectuarse de igual forma según lo 

mencionado anteriormente. 

Realizar un adecuado proceso de limpieza y desinfección adecuado: Primero se debe 

remover la suciedad con abundante agua, luego se pasa a aplicar detergente líquido sin aroma 

se refriega con ayudas mecánicas (Zabras, esponjas, esponjillas, cepillos) solo para este fin, 

enjuagar y aplicar un agente desinfectante de 10 – 15 minutos. Después de que se ejecute la 

acción desinfectante retirar con abundante agua para eliminar el exceso de la sustancia 

empleada. 

Evitar prácticas inadecuadas como estornudar, toser, fumar, comer y beber alimentos en 

sus puestos de trabajo, tener uñas largas, accesorios, joyas entre otros; Puesto que estos son 

vehículos de contaminación para el proceso y el producto que se está fabricando. 



 

 

68 
 

A los consumidores: Se recomienda consumir el producto a cabo de fabricar, Recién 

caliente, no se aconseja comer el producto si tiene mucho tiempo en exhibición si este no se 

encuentra protegido y comprarlo en un lugar que este avalado por la asociación ASOPRAL y 

secretaria de salud donde se observar que hay medidas higiénico-sanitarias.  

A Futuros investigadores: se sugiere realizar estudios investigativos que beneficien a 

la asociación y a la comunidad en general que ayuden a salvaguardar el patrimonio 

gastronómico de la arepa de huevo. Entre los cuales están:  

Estudios microbiológicos sobre micotoxinas presentes en la Masa debido a la naturaleza 

de esta que proviene del maíz amarillo;  

Diseño de instalaciones móviles metálicas que cumplan con la legislación vigente;  

Control de seguimientos sobre programas de capacitación para la Asociación;  

Reanalizar materias primas y producto terminado investigando otros grupos de 

microorganismos, implementar un empaque que le garantice protección al producto final y la 

masa de maíz,  

Realizar estudios de vida útil sobre la masa de maíz y producto final con aditivos 

naturales para determinar cuánto tiempo se puede conservar, implementar estudios 

bromatológicos y nutricionales de la arepa de huevo. 
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Discusión. 

El aporte de este estudio va dirigido a la Asociación de Productores de Arepa de 

Huevo de Luruaco (ASOPRAL) y a salvaguardar la tradición gastronómica de la arepa de 

huevo como un producto que es patrimonio gastronómico del departamento del Atlántico; el 

Diseño e implementación de los programas planteados en el decreto 3075 de 1997 y la 

resolución 2674 del 2013 sobre buenas prácticas de manufactura en productores de arepa de 

huevo del municipio de Luruaco, estos programas son: Limpieza y desinfección, Verificación 

por medio de ensayos microbiológicos a superficies implicadas en la fabricación del producto 

y productores, supervisión de hábitos higiénicos como lo son dotación limpia, higiene de 

manos,  estado de salud, programa de capacitación en educación sanitaria con una intensidad 

de 10 horas sobre temas relacionados a manipulación de alimentos, Gestión de residuos 

sólidos generados en el área de trabajo. 

Los resultados obtenidos de las pruebas microbiológicas, fisicoquímicas, 

capacitaciones e implementación de formatos contribuye a la solución de una problemática 

cultural con un impacto social e investigativo que permitió optimizar el proceso de 

fabricación, la calidad del producto, mejorar las condiciones de vida de las productoras, 

sensibilizar no solo al personal manipulador de la arepa de huevo, sino a los entes 

gubernamentales como secretaria de salud, alcaldía de Luruaco entre otros a proteger y 

preservar esta típica preparación alimenticia. 
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Anexos  

Anexo no. 1.  Entrevista a productora y representante legal: Mileidis Coronado 

1. ¿Cuál es el nombre de la asociación y cuantas productoras están asociadas?   

R//: Se llama Asociación de productoras de arepas de Luruaco  (ASOPRAL) y cuenta con 

60 productoras asociadas. 

  

2. ¿Cuántas arepas se producen en un día?  
R//: se producen entre 120 – 300 arepas.  

  

3. ¿Cuáles son las Materias primas empleadas en la producción de este producto?  
      R//: las materias primas son masa de maíz, huevo, agua, aceite y sal. 

 

4. ¿Describa el proceso de elaboración de la arepa con huevo?  

 R//: El proceso es el siguiente: 

1. Se procede a lavar el maíz varias veces, para eliminar todas las impurezas que pueda 

presentar esta materia prima. 

2. Cocinamos por 45 minutos y se procede a escurrir con ayuda de un colador empelado 

para tal fin previamente lavado. 

3. Realizamos un choque térmico con agua fría para retirar el calor durante un periodo de 

30 minutos y dejamos escurrir. 

4. El maíz pasa a molerse en un molino eléctrico y luego se amasa adicionándole sal hasta 

que la masa quede totalmente homogénea. 

5. Formarmos porciones de forma circular de 100 - 115grs y luego se ejerce una presión 

leve hasta tener una forma redonda característica de la arepa.  

6. Ponemos a calentar aceite vegetal y agregamos la arepa, batimos con ayuda de un 

cucharon metálico, esperamos a que esta se sople por 3 minutos y se retira dejando reposar 

por un rato. 

7. Se hace una incisión de 3 cm para incorporar el huevo, se cierra el corte realizado con 

masa de maíz y se vuelve a sofreír durante 3 minutos. 

8. Finalmente se retiramos el producto y enfriamos por 5 minutos para posteriormente ser 

exhibido al consumidor. 

   
 

5. ¿Cuál es la vida útil de la arepa con huevo?   

R//: La vida útil es:  

Sin Refrigeración: 24 horas 

Refrigeración: 3 Días 

  

6. ¿Cuenta con un programa escrito de limpieza y desinfección?  

R//: No tenemos 
 

7.  ¿Se realiza una inspección visual de las BPM del personal manipulador de alimentos?  

R//: Ocasionalmente la Secretaria inspecciona y sanciona . 
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8. ¿Cuenta con un programa escrito de Control de plagas?  

R//: No 

 

9. ¿Cuenta con un programa escrito de Gestión de residuos sólidos?  

R//: No 

 

10. ¿Cuenta con un programa escrito sobre el suministro de agua potable?  

R//: No 

 

11. ¿Cuenta con un programa escrito en educación sanitaria?  

R//: No 
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Anexo no. 2 Actas de Reunión 1, 2 y 3 

 

ACTA Nº: 01 

TEMA: Desarrollo del proyecto Diseño e implementación de los programas 

planteados en el decreto 3075 de 1997 y la resolución 2674 del 2013 sobre buenas prácticas 

de manufactura en productoras de arepa de huevo del municipio de Luruaco. 

FECHA: 2017/12/16 

CIUDAD: Luruaco 

DESARROLLO DE LA REUNION 

Mediante la presente y en reunión establecida con la asociación ASOPRAL y el 

representante legal Mileidis Coronado se solicita y establece lo siguiente: 

ASUNTO OBSERVACIONES 

Diseño e implementación 

de Programas básicos según 

decreto 3075 y resolución 2674. 

Programa de limpieza y desinfección, 

Gestión de residuos sólidos, Educación personal 

Manipulador y Diagnostico de potabilidad de agua. 

Entrevista Representante 

Legal 

Entrevista para tener conocimiento sobre la 

asociación ASOPRAL 

Toma de muestras a 

ASOPRAL 

Toma de muestras para análisis 

microbiológicos y fisicoquímicos de agua, 

superficies, productores, materias primas y producto 

final. 

Capacitaciones a 

Productores y socialización 

Resultados 

Capacitación de 10 horas Correspondientes a 

la resolución 2674. 

Entrega de formatos básicos 

de implementación 

Formato de limpieza y desinfección, Manejo 

de residuos sólidos, Formato de capacitación del 

personal y formato de Inspección de BPM de 

Productores. 

Dado en Luruaco, a los 16 días del mes de diciembre de 2017. 

                                       

JOSE EMILIO ARTETA                                               ASOCIACION ASOPRAL 
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ACTA Nº: 02 

TEMA: Desarrollo del proyecto Diseño e implementación de los programas 

planteados en el decreto 3075 de 1997 y la resolución 2674 del 2013 sobre buenas prácticas 

de manufactura en productoras de arepa de huevo del municipio de Luruaco. 

FECHA: 2018/02/25 

CIUDAD: Luruaco 

DESARROLLO DE LA REUNION 

Mediante la presente y en reunión establecida con la asociación ASOPRAL y el 

representante legal Mileidis Coronado se solicita y establece lo siguiente: 

ASUNTO OBSERVACIONES 

Toma de muestras para Análisis 

Microbiológico y Fisicoquímico a 

Productores inicio de Actividades. 

Toma de muestras a 6 puestos de 

productores de arepa de huevo. 

(Manipuladores, superficies, masa de 

maíz, huevo y Empaque, agua) 

Observación de Puesto de Trabajo Observación visual de las 

condiciones de Fabricación en el área de 

producción de la arepa de huevo. 

Toma de muestras para Análisis 

Microbiológico y Fisicoquímico a 

Productores Finalización de Actividades. 

Toma de muestras para análisis 

microbiológicos (superficies, productores, y 

producto final). 

 

Dado en Luruaco, a los 25 días del mes de Febrero de 2018. 

 

                                       

JOSE EMILIO ARTETA                                               ASOCIACION ASOPRAL 
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ACTA Nº: 03 

TEMA: Desarrollo del proyecto Diseño e implementación de los programas 

planteados en el decreto 3075 de 1997 y la resolución 2674 del 2013 sobre buenas prácticas 

de manufactura en productoras de arepa de huevo del municipio de Luruaco. 

FECHA: 2018/10/07 

CIUDAD: Luruaco 

DESARROLLO DE LA REUNION 

Mediante la presente y en reunión establecida con la asociación ASOPRAL y el 

representante legal Mileidis Coronado se solicita y establece lo siguiente: 

ASUNTO OBSERVACIONES 

Capacitaciones a Personal Productor 

de arepa de Huevo. 

Capacitación de duración de 10 

horas  

Socialización de resultados 

Microbiológicos y Fisicoquímicos 

Recomendaciones para una buena 

manipulación por medio de folletos en 

manipulación de alimentos, lavado de 

manos y manejo de residuos. 

Entrega y socialización de formatos 

para implementación de protocolo básico. 

Entrega de Formatos de limpieza y 

desinfección, Manejo de residuos, 

inspección de BPM del personal 

manipulador, Certificados. 

 

Dado en Luruaco, a los 07 días del mes de Octubre de 2018. 

 

                                       

JOSE EMILIO ARTETA                                               ASOCIACION ASOPRAL 
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Anexo No. 3 

EVALUACION SOBRE CAPACITACION DEL PERSONAL MANIPULADOR 
ASOPRAL 

Evaluador: ____________________ 

Fecha: __________ 

Nombres: 

______________________________________________________________ 

1. ¿Los virus que causan Enfermedades Respiratorias pueden sobrevivir en las 

manos? 

a) Falso 

b) Verdadero 

2. ¿Es importante lavarse las manos después de estornudar, toser e ir al baño? 

a) Falso 

b) Verdadero 

3. ¿El uso de Jabón Elimina a los microorganismos de las manos? 

a) Falso  

b) Verdadero 

4. Para el proceso de limpieza y desinfección de superficies (Mesón, utensilios u 

otros) y áreas se debe: 

a) Limpiar con Detergente líquido, refregar y desinfectar con hipoclorito de sodio. 

b) Lavar con agua y secar 

c) Ninguna de las anteriores 

5. Los residuos sólidos se clasifican en: 

a) Líquidos, Corrosivos y explosivos 

b) Orgánicos, inorgánicos y Domiciliarios 
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c) Ninguna de las anteriores 

6. Los microorganismos se dividen en: 

a) Gato, perro, delfín 

b) Bacterias, Virus, Hongos y Parásitos 

c) Ninguna de las anteriores. 

7. ¿Qué elementos debe portar un manipulador de alimentos? 

a) Gorro, Tapabocas, Delantal, Guantes, Ropa Limpia. 

b) Uñas largas, anillos, Ropa sucia. 

c) Ninguna de las Anteriores. 

8. ¿La Temperatura de Riesgo está entre 5°C – 60° C? 

a) Falso 

b) Verdadero  

       9. Los tipos de contaminación son Física, química, ¿Biológica? 

a) Falso 

b) Verdadero  
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Anexo No. 4 Resultados de evaluaciones sobre manipulación de alimentos 

 

       La calificación va de una escala del 0 – 5, siendo 3,5 mínimo para la aprobación y certificación 

del curso. En caso de no aprobarlo con una nota inferior se procederá a una recapacitación hasta 

que el manipulador logre culminar exitosamente la evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

82 
 

Anexo No. 5 

Programa de Limpieza y Desinfección: Formato  
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Anexo No. 6 Programa de Limpieza y Desinfección: Formato L&D 
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Anexo No. 7 

Instructivo de Buenas Prácticas de Manipulación: 5 pasos 
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Anexo 8. 

Instructivo de Lavado de Manos 

 

Anexo 9. 

Instructivo de Manejo de Residuos Solidos 
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Anexo No. 10 

Registro y control de capacitaciones 
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Anexo 11. Certificado De Educación Sanitaria Manipuladores 
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Anexo 10. Lista de Productores Certificados 

 

No. ASISTENTE IDENTIFICACION 

1 Maribel Apreza Zaboya 22727420 

2 Neris Isabel Roa 22724931 

3 Monica P. Coronell Caro 1045229054 

4 Petrona Ruiz Julio 22725936 

5 Avolenith Roa G. 22726904 

6 Rocio Alcaza 22727230 

7 Maira Luz Orozco G. 32570817 

8 Luzbeidy Coronado N. 22730325 

9 Clara Roa 22729349 

10 Lurdys Manotas 22727700 

11 Clementina Perez 22726149 

12 Denia Amaya 22425201 

13 Odaris Morales 22382468 

14 Luz Yaneth Montero Perez 1045227924 

15 Gladis Alcazar Heredia 22725381 

16 Myleidis Coronado 22729212 

17 Edenelvis Ventura Valencia 22728613 

18 Darcy Valencia Carillo 22727857 
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Anexo 11. Galería de fotos 
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Resumen 

 
El objetivo de este estudio es realizar el diseño e implementación de programas 

planteados en el decreto 3075 de 1997 y la resolución 2674 del 2013 sobre las 

buenas prácticas de manufactura. Para ello se realizó una evaluación fisicoquímica 

y microbiológica de los insumos, utensilios, productores vinculados a la 

Asociación de Productores de Arepas de Huevo de Luruaco (ASOPRAL) y 

producto terminado (arepa de huevo), con la finalidad de determinar los focos 

contaminantes y realizar capacitaciones a los productores que mejoren sus 

procesos 

Es un estudio de tipo cuantitativo de corte exploratorio, que usa pruebas 

fisicoquímicas y microbiológicas a un total de 62 muestras tomadas en situ, los 

resultados de las pruebas arrojan que existen focos contaminantes en insumos, 

utensilios y en el proceso de limpieza y desinfección realizado por los productores, 

evidenciando un incumplimiento a las buenas prácticas de manufactura que 

utilizan. Motivo por el cual se emprenderán acciones que mitiguen la generación 

de focos contaminantes, entre los cuales están los programas que la legislación y 

el contexto exige, las capacitaciones y certificaciones como manipuladores de 

alimentos de los asociados a ASOPRAL, la elaboración de unas cartillas didácticas 

que faciliten el aprendizaje y la evocación de las normas de buenas prácticas de 

manufactura, mejorando con ello la producción y el producto: La arepa de Huevo. 

 
 

Palabras Claves 
Buenas prácticas de manufactura, análisis microbiológicos, análisis 

fisicoquímicos, manipulador de alimentos, contaminación cruzada. 

Problema de 

investigación 
La arepa de huevo es un producto típico del municipio de Luruaco, producto que 

fabrican las familias que habitan este municipio, es un producto del cual depende 
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su sustento diario, el producto es ofrecido en la carretera La Cordialidad a los 

viajeros transeúntes de la misma. 

En el proceso de producción participa toda la familia, situación que puede afectar 

los insumos, la masa o la arepa de huevo como producto terminado, otro factor 

determinante es el estado de las instalaciones en las que se efectúa la producción, 

las cuales no cumplen con las condiciones mínimas de las normas de buenas 

prácticas de manufactura. En el estudio se evidencia que las instalaciones no tienen 

paredes, los pisos son de cemento rústico, los techos son carpas improvisadas, no 

hay instalaciones de agua potable, ni servidas, no hay baños, lavamanos, lavaplatos, 

tienen energía eléctrica pero las instalaciones son muy precarias. 

Dentro de los programas que existen en la norma no llevan ninguno, ni están 

escritos, solo tienen una visita mensual al centro de salud. 

¿Cómo diseñar e implementar los programas planteados en los decretos 3075 del 

1997 y la resolución 2674 de 2013 sobre buenas prácticas de manufactura en 

productores de arepa de huevo de Luruaco? 

Objetivos General:  

 Diseñar e implementar los programas planteados en los decretos 3075 del 1997 y 

2674 del 2013 sobre buenas prácticas de manufactura en productores de arepa de 

huevo de Luruaco. 

Específicos:  

 -Realizar pruebas fisicoquímicas (Humedad y pH) a la masa para posterior 

consumo y ensayos de potabilidad del agua (Cloro residual y Cloro libre). 

 -Practicar análisis microbiológicos a la masa, huevo, producto terminado (arepas 

de huevo) en diferentes tiempos; a los manipuladores antes y después del proceso 

de fabricación, agua e utensilios que intervienen en esta etapa para determinar los 

principales focos de contaminación que afectan la producción. 

 -Identificación de agentes causantes de enfermedades transmitidas por alimentos 

que pueden generar riesgo a la salud pública. 

 -Diseñar los programas planteados en los decretos 3075 del 1997 y 539 del 2014 

sobre buenas prácticas de manufactura en productores de arepa de huevo de 
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Luruaco. 

 -Capacitar a los participantes del Proyecto (Productores de arepa de huevo de 

Luruaco) en temáticas relacionadas con la implementación de las buenas prácticas 

de manufactura, calidad de los alimentos, manipulación de alimentos de acuerdo a 

las pautas establecidas por el protocolo de BPM establecidos por el decreto 3075 

de 1997 y la resolución 2674 de 2013. 

 

 

Metodología Es una investigación de tipo cuantitativo de corte exploratorio, dado que se 

emplean análisis microbiológicos y fisicoquímicos a las insumos, productos y 

manipuladores como métodos de recolección de la información sobre la calidad 

del agua, las características fisicoquímicas de la arepa, los microorganismos que 

puedan encontrarse  en los productos y los manipuladores con la finalidad de 

detectar focos de contaminación, elaborando diagnósticos individuales que 

faciliten la detección de  agentes causantes de enfermedades transmitidas por 

alimentos que pueden generar riesgo a la salud pública.  

 

Referentes teóricos Bayona (2012) indica que “las enfermedades transmitidas por alimentos son el 

resultado de que los productos comestibles están contaminados por 

microorganismos patógenos, toxinas o sustancias químicas (…) la prevención de 

estas enfermedades depende de la manipulación cuidadosa de los productos y de 

los terminados en la cadena de producción” (p.10). Así como el decreto 3075 de 

1997, que indica cómo se aplican los principios básicos que se deben cumplir en 

la cadena de producción en todo tipo de industria y restaurantes y en la resolución 

2674 de 2013 son los requisitos sanitarios que deben cumplir todas las personas 

que ejercen actividades de fabricación, procesamiento, preparación, transporte, 

distribución y comercialización de alimentos y materias primas. La aplicación de 

estas normas es de vital importancia porque las BPM (Buenas prácticas de 

manufactura) son fundamentos que se enfocan en las prácticas higiénicas del 

manipulador y manipulación de las materias primas, utensilios empleados desde el 

inicio del proceso hasta la obtención del producto final. 
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Presidencia de la Republica (1997, Decreto 3075), se aplican los principios 

básicos que se deben cumplir en la cadena de producción en todo tipo de industria 

y restaurantes y en la resolución 2674 de 2013 son los requisitos sanitarios que 

deben cumplir todas las personas que ejercen actividades de fabricación, 

procesamiento, preparación, transporte, distribución y comercialización de 

alimentos y materias primas. 

La aplicación de estas normas es de vital importancia porque las BPM (Buenas 

prácticas de manufactura) son fundamentos que se enfocan en las prácticas 

higiénicas del manipulador y manipulación de las materias primas, utensilios 

empleados desde el inicio del proceso hasta la obtención del producto final. 

La finalidad de estas legislaciones son capacitar a los productores de arepa de 

huevo sobre normas de saneamiento (Limpieza y desinfección de herramientas 

empleadas en la producción), practicas Higiénicas de los manipuladores como el 

lavado de mano, frecuente antes, durante y al final de una actividad de 

elaboración, manejo de residuos, importancia de contar con suministro de agua 

potable, plan de aseguramiento, calidad e inocuidad del procesamiento de este 

plato típico para obtener un producto sano y seguro para el consumo. 

Los programas que se implementaran son: 

1. Limpieza y desinfección: Los procedimientos de limpieza y desinfección deben 

satisfacer las necesidades particulares del proceso y del producto de que se trate. 

Cada 

establecimiento debe tener por escrito todos los procedimientos, incluyendo los 

agentes y sustancias utilizadas, así como las concentraciones o formas de uso, 

tiempos de contacto y los equipos e implementos requeridos para efectuar las 

operaciones y periodicidad de limpieza y desinfección. (2013, Resolución 2674, 

22 de julio). 

2. Desechos sólidos: Debe contarse con la infraestructura, elementos, áreas, 

recursos y 

Procedimientos que garanticen una eficiente labor de recolección, conducción, 

manejo, almacenamiento interno, clasificación, transporte y disposición final de 
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los desechos sólidos, lo cual tendrá que hacerse observando las normas de higiene 

y salud ocupacional establecidas con el propósito de evitar la contaminación de 

los alimentos, áreas, dependencias y equipos, y el deterioro del medio ambiente. 

(2013, Resolución 2674, 22 de julio). 

3. Abastecimiento o suministro de agua potable: Todos los establecimientos de 

que trata la presente resolución debe tener documentado el proceso de 

abastecimiento de agua que incluye claramente: fuente de captación o suministro, 

tratamientos realizados, manejo, diseño y capacidad del tanque de 

almacenamiento, distribución; mantenimiento, limpieza y desinfección de redes y 

tanque de almacenamiento; controles realizados para garantizar el cumplimiento 

de los requisitos fisicoquímicos y microbiológicos establecidos en la normatividad 

vigente, así como los registros que soporten el cumplimiento de los mismos. 

(2013, Resolución 2674, 22 de julio). 

4. Plan Educación y capacitación: Todas las personas que realizan actividades de 

manipulación de alimentos deben tener formación en educación sanitaria, 

principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en 

manipulación de alimentos. Igualmente, deben estar capacitados para llevar a 

cabo las tareas que se les asignen o desempeñen, con el fin de que se encuentren 

en capacidad de adoptar las precauciones y medidas preventivas necesarias para 

evitar la contaminación o deterioro de los alimentos. Dicho plan debe ser de por lo 

menos 10 horas anuales (2013, Resolución 2674, 22 de julio). 

 

Principales 

referentes 

conceptuales 

Buenas prácticas de manufactura: 

Según Presidencia de la Republica (1997, Decreto 3075), las buenas prácticas de 

manufactura son los principios básicos y prácticas generales de higiene en la 

manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y 

distribución de alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar que los 

productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos 

inherentes a la producción. 

 

Desinfección - descontaminación: 

Presidencia de la Republica (1997, Decreto 3075), indica que es el tratamiento 
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fisicoquímico o biológico aplicado a las superficies limpias en contacto con el alimento 

con el fin de destruir las células vegetativas de los microorganismos que pueden 

ocasionar riesgos para la salud pública y reducir sustancialmente el número de otros 

microorganismos indeseables, sin que dicho tratamiento afecte adversamente la calidad e 

inocuidad del alimento. 

Manipulador de alimentos: 

Presidencia de la Republica (1997, Decreto 3075), expresa que es toda 

persona que interviene directamente y, aunque sea en forma ocasional, en 

actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 

almacenamiento, transporte y expendio de alimentos. 

1.1.1. Higiene de los alimentos: 

Ministerio de Salud y Protección Social. (2013, Resolución 2674, 22 de julio), los define 

como el conjunto de medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad, limpieza 

y calidad de los alimentos en cualquier etapa de su manejo.  

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmitidas por alimentos 

Ministerio de Salud y Protección Social. (2013, Resolución 2674, 22 de julio), los 

define como el conjunto de actividades que permite la recolección de información 

permanente y continua; tabulación de esta misma, su análisis e interpretación; la 

toma de medidas conducentes a prevenir y controlar las enfermedades 

transmitidas por alimentos y los factores de riesgo relacionados con las mimas, 

además de la divulgación y evaluación del sistema. 

1.1.1. Alimento 

Presidencia de la Republica (1997, Decreto 3075), manifiesta que es todo 

producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta al organismo 

humano los nutrientes y la energía necesarios para el desarrollo de los procesos 

biológicos. Quedan incluidas en la presente definición las bebidas no alcohólicas, 

y aquellas sustancias con que se sazonan algunos comestibles y que se conocen 

con el nombre genérico de especia. 
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Resultados En cuanto a los ensayos de potabilidad del agua se encontró que esta no es agua 

potable para el consumo humano puesto que hay presencia de microorganismo 

patógenos (Coliformes totales y Escherichia coli) para la salud. 

Potabilidad del agua 

 

En las pruebas fisicoquímicas (Humedad y pH) a la masa para posterior consumo 

se encontró que esta tiene una humedad relativamente alta y presenta un Ph 

idóneo para el crecimiento de microorganismos como lo son: Mohos y levaduras 

y el grupo microbiano de Coliformes totales para controlar esto se hace necesario 

tener adecuados hábitos higiénicos por parte del personal manipulador, emplear 

materias primas seguras, almacenamiento adecuado de la masa, control del 

proceso de preparación de esta. 

 

Se identificaron los siguientes de agentes causantes de enfermedades transmitidas 

por alimentos que pueden generar riesgo a la salud pública: Escherichia coli, es 

un indicador de contaminación fecal que puede ocasionar enfermedades 

diarreicas. 
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Se capacitaron a 18 personas y se diseñaron los programas en forma de 

instructivos didácticos debido al grado de escolaridad de la asociación y a las 

condiciones que se encuentran sus puestos de trabajo se pudo realizar lo 

siguiente: Procedimiento de lavado de manos, Procedimiento y formato de 

limpieza y desinfección, Procedimiento de manejo de residuos sólidos, protocolo 

de BPM, Plan de capacitación en educación sanitaria. 

 

Conclusiones El aporte de este estudio va dirigido a la Asociación de Productores de Arepa de 

Huevo de Luruaco (ASOPRAL) y a salvaguardar la tradición gastronómica de la 

arepa de huevo como un producto que es patrimonio gastronómico del 

departamento del Atlántico; el Diseño e implementación de los programas 

planteados en el decreto 3075 de 1997 y la resolución 2674 del 2013 sobre buenas 

prácticas de manufactura en productores de arepa de huevo del municipio de 

Luruaco, estos programas son: Limpieza y desinfección, Verificación por medio 

de ensayos microbiológicos a superficies implicadas en la fabricación del 

producto y productores, supervisión de hábitos higiénicos como lo son dotación 

limpia, higiene de manos,  estado de salud, programa de capacitación en 
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educación sanitaria con una intensidad de 10 horas sobre temas relacionados a 

manipulación de alimentos, Gestión de residuos sólidos generados en el área de 

trabajo. 

Los resultados obtenidos de las pruebas microbiológicas, fisicoquímicas, 

capacitaciones e implementación de formatos contribuye a la solución de una 

problemática cultural con un impacto social e investigativo que permitió 

optimizar el proceso de fabricación, la calidad del producto, mejorar las 

condiciones de vida de las productoras, sensibilizar no solo al personal 

manipulador de la arepa de huevo, sino a los entes gubernamentales como 

secretaria de salud, alcaldía de Luruaco entre otros a proteger y preservar esta 

típica preparación alimenticia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


