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1. INTRODUCCIÓN 

 

La venta de alimentos en la vía pública es una práctica común en todo el mundo, vista con 

especial preocupación en América Latina y el Caribe. Observar cómo en los últimos años 

esta actividad se ha incrementado por múltiples causas -migración a las ciudades, 

desempleo, entre otras- origina cierta preocupación por parte de las autoridades. Los 

alimentos que se ofrecen en la vía pública presentan ciertos beneficios, no son costosos, 

incluyen una gama de la gastronomía local,  su inmediatez en la preparación, y 

sencillamente porque resultan apetitosos. Sin embargo, junto a estas ventajas, los alimentos 

ofrecidos en las calles comparten una serie de desventajas como: su calidad nutricional, la 

higiene en su  preparación y que conllevan a un potencial riesgo de adquirir enfermedades.   

 

En Colombia, al igual que en todo el mundo, los controles a las ventas, tanto en 

establecimientos y en puestos callejeros, día a día aumentan por parte de las entidades de 

orden nacional, departamental y municipal. Pese a ello, se evidencia en la actualidad un 

particular crecimiento en las ventas informales, ambulantes y estacionarias. 

Estas toman partida y se expanden por diferentes zonas de Cartagena. Es importante 

expresar la trascendencia de las ventas de alimentos en la culinaria costeña y en especial las 

mesas de fritos cartageneras, pues  se convierten en un escenario de convivencia cultural de 

la sociedad que refleja comportamientos, identidades y formas de percibir la ciudad.    

 

Todo lo anterior puede considerarse al mismo tiempo como un problema, un desafío y una 

oportunidad para el desarrollo de la ciudad,  teniendo como principal objetivo el ejercicio 

de prácticas que mantengan la calidad de los alimentos que se venden en la vía pública bajo 

una metodología basada en problemáticas particulares de la población y cultura 

cartagenera.  
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Estas razones impulsan y sustentan la idea de crear un plan estratégico de comunicaciones 

(PEC), donde se articulen la comunicación, la pedagogía y el mercadeo social con el 

principal propósito de promover y conservar prácticas de higiene en los vendedores 

estacionarios de alimentos en vía pública e influir en la correcta elección, por parte de los 

ciudadanos de dónde comprar  y consumir alimentos en la ciudad de Cartagena.  

 

En este sentido se desarrolla “La Sazón de Doña Higiene”, una campaña en la que se 

escogieron cinco vendedores de fritos estacionarios de diferentes lugares de la ciudad y 

teniendo en cuenta sus condiciones, según lo observado o previamente indagado, se 

consolidó una propuesta encaminada a la aprehensión y aplicación de buenas prácticas de 

higiene a través de los componentes de mercadeo social, comunicación y pedagogía.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La preparación y venta de alimentos produce una fuente de ingresos para millones
1
 de 

hombres y mujeres en cualquier país y en la Costa Caribe colombiana ésta puede ser 

considerada como una profesión de vida; pues con la mencionada actividad cientos de 

madres cabezas de familia ayudan a sus hijos a salir adelante y les brindan educación. 

 

Por otro lado, si se analiza desde la perspectiva del consumidor, hoy en día las distancias 

entre el lugar de residencia y el lugar de trabajo o estudio de las personas se hacen cada vez 

más extensas, una solución imprescindible es consumir alimentos en lugares cercanos a sus 

sitios de actividades diarias, lo que propicia también una economía.  

 

Además, los preparadores y vendedores de alimentos en la vía pública tienen la ventaja de 

proveer a sus consumidores una variedad de productos, precios bajos, culinaria local 

tradicional recién preparadas que se sirven con rapidez, se pueden comer de inmediato y 

atractivos para el apetito del cliente.  

 

La principal preocupación corresponde a la higiene de los alimentos, aunque también se 

pueden identificar otras problemáticas, como la contaminación (acumulación de desechos y 

basuras en las calles), con los embotellamientos de tránsito vehicular y peatonal que genera 

(ocupación de las calles y avenidas, entre otros, por los vendedores ambulantes) la invasión 

ilegal del espacio público o privado y los problemas socio-culturales (explotación infantil, 

                                                           
1    Medición del Empleo Informal Trimestre Dic. 2010 – Feb. 2011. Disponible vía Internet en 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/re_ech_informalidad_dic_fe
b2010.pdf 
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subempleo, competencia desleal frente al comercio legalizado y organizado, corrupción, 

etc.). 

El peligro de intoxicación o enfermedades trasmitidas y/o producidas por alimentos 

preparados y comercializados en la vía pública representa una amenaza en numerosas 

partes del mundo, en especial en países como Colombia, donde estas prácticas son 

culturales. Este desconocimiento obedece en gran medida al bajo grado de capacitación en 

lo concerniente a la higiene en la elaboración y comercialización de alimentos, reflejándose 

en sus prácticas antihigiénicas en la preparación y venta de los mismos,  la eliminación de 

los desechos, medio ambiente de trabajo insalubre (como la cercanía a basureros,  

alcantarillado y vertederos públicos) que aumentan los riesgos para la salud pública. 

 

Según datos estadísticos de Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), se calcula que 2.500.000 personas en todo el mundo consumen 

alimentos en la vía pública
2
 y en América Latina y el Caribe, la compra de alimentos en la 

vía pública representa del 20% al 30% del gasto familiar urbano y proporciona una 

importante fuente de empleo
3
.   

 

Evidencias que ilustran la importancia de lo que concierne a la comercialización de 

alimentos en la vía pública.  Asimismo, Colombia no es ajena a este fenómeno, el Instituto 

Nacional de Salud y a través de su Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) 

registra en el año 2010 un total de 9716 casos por Enfermedades Transmitidas por 

Alimentos (ETA).  

 

La problemática de las enfermedades trasmitidas por alimentos no es ajena a la ciudad de 

Cartagena. Actualmente, el Sistema de Vigilancia en Salud Pública en Cartagena identifica 

                                                           
2    Alimentos sanos en la vía pública. Disponible vía Internet en  

(http://www.fao.org/noticias/2001/010803-s.htm) 
3 Alimentos ambulantes en distintas partes del mundo. Disponible vía Internet en: 

(http://www.fao.org/noticias/2001/010804-s.htm) 



pág. 8 

  

en lo que va trascurrido del año una estadística de 92
4
 casos de enfermedades trasmitidas 

por alimentos en la ciudad.  

 

Existe un entidad competente para controlar y vigilar este fenómeno, el Departamento 

Administrativo Distrital de Salud (DADIS), con su oficina de Vigilancia y Control de 

Medicamentos y Alimentos de la Dirección Operativa de Salud Pública, que tiene la 

responsabilidad de efectuar la vigilancia sanitaria sobre medicamentos, alimentos, bebidas 

alcohólicas, dispositivos médicos y otros productos de consumo que puedan tener impacto 

en la salud individual y colectiva que se almacenan, expenden y comercializan en el 

Distrito de Cartagena de Indias y sus corregimientos.  

 

Esta entidad  tiene como principal estrategia las acciones de inspección, vigilancia y control 

a los preparadores-vendedores de alimentos y sus metas para este año son:  

 2000 establecimientos preparadores de alimentos, distribuidores, expendedores y 

vehículos transportadores de alimentos y bebidas alcohólicas vigilados y con 

medidas de control implementadas. 

 270 muestras de alimentos de alto riesgo en salud pública disponible para el 

consumo y monitoreadas
5
. 

 

Esto nos demuestra la inexistencia y exclusión de campañas para la formación a los 

diferentes preparadores-vendedores de alimentos de la ciudad de Cartagena en la temática 

de higiene y salud pública.  

 

En la cotidianidad se evidencia cómo en la costa Caribe colombiana y en Cartagena, la 

práctica de las ventas ambulantes y en especial las mesas de fritos se institucionalizan como 

referentes de identidad, al no estar en otras latitudes del país. Estas infunden la sabiduría 

                                                           
4   “Semana 19 (del 8 al 14 de Mayo del 2011)”. Estadísticas de la vigilancia en Salud Pública, Instituto 

Nacional de Salud. Disponible vía Internet en: http://www.ins.gov.co/?idcategoria=83974.  
5 Programas de Salud Pública; Metas vigilancia y control de alimentos 

(http://www.dadiscartagena.gov.co/web/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=19) 
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cotidiana y popular de la gastronomía local.  Este gusto por ver la preparación de los fritos 

y comerlos recién salidos del caldero, representa y expresa un modo de ser caribeño, de ser 

cartagenero que se construye desde la perspectiva de la mesa de fritos.   

 

En este sentido, otro aspecto es el socio-cultural de la mesa de fritos: donde se interpela la 

ciudad expresándose y escuchándola, ya que, se tejen y cuentan historias o vivencias, se 

convive con personas de diferentes clases y ubicaciones geográficas, y se cuenta la 

transformación de la ciudad a través de los años.  

 

Por la importancia del papel que cumplen los preparadores-vendedores de alimentos en vía 

pública y en especial las mesas de fritos se considera necesario, a partir de las 

particularidades de nuestra cultura y desde la población especifica de las mesas de fritos, 

diseñar un Plan Estratégico de Comunicaciones, PEC, que permita la promoción y el 

ejercicio de prácticas de buena higiene en la preparación y venta de alimentos en la vía 

pública para contrarrestar enfermedades adquiridas por alimentos y  para la promoción  de 

estilos de consumo saludables.  
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2.2 PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Qué tipo de plan estratégico de comunicación podemos diseñar como profesionales de la 

comunicación que permita promover las buenas prácticas de higiene en la preparación y 

venta de alimentos por parte de preparadores-vendedores estacionarios de fritos en la 

ciudad de Cartagena?  

 

2.2.1 SUB PREGUNTAS 

 

¿En qué consisten las actuales prácticas de manipulación de alimentos de los preparadores-

vendedores estacionarios de fritos en la ciudad de Cartagena con referencia al ejercicio de  

preparación y venta de los mismos? 

 

¿Cuáles son los componentes de un Plan Estratégico de Comunicaciones, PEC, orientado a 

facilitar cambios en las prácticas de manipulación de alimentos que circulan en las ventas 

estacionarias de fritos en Cartagena?   

 

¿Cómo articular este tipo de estrategias de comunicación para el cambio social, donde 

participan cinco preparadores-vendedores estacionarios de fritos en referencia a las 

jornadas de operaciones realizadas por la Oficina de Vigilancia y Control de Medicamentos 

y Alimentos de la Dirección Operativa de Salud Pública del DADIS? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto de investigación se justifica de acuerdo con tres tipos de aportes. Uno. Para 

contribuir a la reducción de enfermedades transmitidas por alimentos desde la creación de 

una estrategia de comunicaciones que fomente hábitos de higiene por parte de los 

productores-vendedores de fritos y correcta elección del consumir alimentos en la vía 

pública. Dos. Para cambiar la visión que las entidades públicas tienen sobre los 

productores-vendedores de alimentos en Cartagena y pasen de una perspectiva coactiva a 

una perspectiva de concertación. Tres. Para postularse como referente académico que 

explora la relación entre ciudad y el fenómeno de “las mesas de fritos” en Cartagena y de 

esa manera, contribuir en la construcción cultural-social del mismo. 

 

3.1 REDUCCIÓN DE ENFERMEDADES POR TRANSMISIÓN DE 

ALIMENTOS, ETA  

 

El Instituto Nacional de Salud en sus estadísticas registradas por parte del Sistema de 

Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), al corte del sábado 14 de mayo del presente año 

se reconocieron un total de 3215 casos presentados a nivel nacional por enfermedades 

trasmitidas por alimentos.  

En las últimas cifras registradas por el Sistema de Vigilancia en Salud Pública de Cartagena 

en el trascurso del presente año, se identificaron 92 casos de enfermedades causadas por 

ingestión de alimentos contaminados. En este reporte no se especifica dónde fue adquirida 

la comida.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, cobra importancia el diseño de una estrategia comunicativa 

que tenga como principal objetivo la promoción de acciones, prácticas y conductas en 
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referencia a la preservación y mejora de la calidad higiénica de los productos durante la 

preparación y la venta de los alimentos que se ofrecen en las calles. 

 

Esta estrategia se plantea bajo el reconocimiento del grupo de preparadores-vendedores  de 

alimentos en vía pública identificando sus expectativas, intereses y problemáticas para 

interpretarlos con el fin de orientar los procesos de comunicación, mercadeo social y 

pedagogía.  

 

Entonces se considera que la estrategia es útil para contribuir en la disminución del riesgo 

de enfermedades trasmitidas por alimentos, añadiendo que dentro de la comunidad de 

preparadores-vendedores de alimentos se genere una preocupación por sus costumbres en la 

elaboración y venta de los alimentos apostando por una cultura de pulcritud entre el gremio.  

 

Por otra parte, con el diseño y posterior aplicación del piloto, los habituales compradores de 

fritos reconocerían las prácticas y normas higiénicas en los sitios de ventas de alimentos 

callejeras, creando estilos de consumo saludables y referentes de limpieza e higiene para 

saber elegir bien dónde compra sus alimentos. Reduciendo así el potencial peligro de 

presentar enfermedades transmitidas por alimentos.  

 

3.2 CAMBIO DE VISIÓN INSTITUCIONAL FRENTE AL FENÓMENO DE 

VENTAS ESTACIONARIAS DE ALIMENTOS  

 

En la actualidad se encuentran en vigencia la Ley 09 de 1979: “Por el cual se dictan 

medidas sanitarias; resolución 604 de 1993 del Ministerio de Salud: “Por la cual se 

reglamenta parcialmente el título V de la Ley 9ª de 1979, en cuanto a las condiciones 

sanitarias de las ventas de alimentos en la vía pública”. En especial, la anterior da unos 

lineamientos de requisitos que deben cumplir los preparadores-vendedores de alimentos y 

señala en el Capítulo IV  “Vigilancia y Control Sanitario”, articulo 45: “Corresponde a las 

direcciones seccionales, distritales y locales de salud ejercer el control e inspección 
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necesarios para que se cumplan de manera permanente los requisitos y las prescripciones 

que para cada caso en particular se establecen en la presente resolución”.  

 

En cada una de estas normatividades no se encuentran definidas medidas correspondientes 

a la prevención y promoción de prácticas de normas higiénicas exigidas por sus respectivos 

reglamentos, dejando una evidencia de represión y castigo por parte de las autoridades.  

 

De esta manera, se considera que con el diseño de la estrategia de comunicación se 

evidencia ante los instituciones de salud pública municipales que deben existir e incluir en 

sus planes, lineamientos para la promoción de prácticas y conductas en referencia a la 

preservación y mejoramiento de la calidad higiénica de los productos durante la 

preparación y la venta de los alimentos en la vía pública, además estas estrategias 

focalizarían sus esfuerzos en la prevención del riesgo de enfermedades trasmitidas por 

alimentos.  

 

 

3.3 MESA DE FRITOS: ESPACIO DE ENCUENTRO CULTURAL. 

 

Es importante resaltar el significado cultural de la venta y el consumo de alimentos en la 

culinaria costeña y en especial para la sociedad cartagenera, pues esta se convierte en un 

escenario de convivencia cultural de la comunidad que refleja comportamientos, 

identidades y formas de percibir la ciudad. De aquí se desprende la importancia que desde 

las mesas de fritos se generen estilos de higiene saludables en los preparadores-vendedores 

y consumidores. 

 

Así también lo manifiesta el investigador Ricardo Chica Gelis: “El cocinar va más allá del 

oficio culinario, se practica con mística y se postula como un referente de identidad a partir 

del cual emerge la sabiduría cotidiana y popular. El cocinar de la fritanguera se concreta en 

el momento efímero dado en el gusto que comparte con sus comensales. El cocinar y el 

gusto por hacer fritos y comerlos en la calle expresa un modo de ser cartagenero que se 
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construye tanto desde la perspectiva de la fritanguera, como desde la perspectiva de quien 

compra un frito”
6
. 

 

En este sentido la estrategia, a su vez, tiene la intención de que la sociedad cartagenera -

consumidores y preparadores de fritos- reconozcan en las mesas de fritos un espacio de 

interacción e identidad cultural, práctica que no se evidencia en otras geografías del país y 

menos del mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Chica Geliz, Ricardo. “El cocinar en los sectores populares de Cartagena: memoria, táctica y lugar en la vida 

cotidiana de la fritanguera” Revista Investigación y Desarrollo vol. 14, n° 2 (2006).  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Diseñar un Plan Estratégico de Comunicación, PEC, que promueva el ejercicio de buenas 

prácticas de higiene en la preparación y ventas de alimentos por parte de preparadores-

vendedores estacionarios de fritos en la ciudad de Cartagena.  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Identificar y caracterizar, en cinco preparadores-vendedores estacionarios de fritos, sus 

necesidades y problemáticas que impiden cumplir en ocasiones las normas mínimas 

exigidas por la Oficina de Vigilancia y Control de Medicamentos y Alimentos del DADIS. 

 

Conceptualizar y diseñar una campaña de comunicación, mercadeo social  y pedagogía 

social que incluya a los cinco vendedores-estacionarios de fritos para que promuevan las 

prácticas de higiene en la elaboración y venta de alimentos en sitios callejeros.  

 

Sistematizar la experiencia piloto del PEC frente a las prácticas culinarias llevadas a cabo 

por los vendedores estacionarios escogidos, con miras a valorar los cambios que se 

suscitaron a la luz de lo establecido por la normatividad del DADIS. 
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5. ESTADO DEL ARTE 

 

Se investigaron algunos antecedentes encaminados a la promoción de buenos hábitos de 

higiene por parte de los productores-vendedores de alimentos en la vía pública. Teniendo 

en cuenta que estas experiencias pueden orientar el desarrollo de este proyecto, se resumen 

a continuación:  

 

Capacitación de Vendedores Callejeros de Alimentos7 

La Oficina Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

Alimentación (FAO) en  América Latina y el 

Caribe construyó en 1990 una guía didáctica 

“Capacitación de Vendedores Callejeros de 

Alimentos” con el propósito de lograr cambios 

efectivos y permanentes en las personas 

encargadas de la preparación y venta de 

alimentos en la vía pública, mediante la 

capacitación en higiene personal, de los 

alimentos y del medio ambiente. 

 

 Esta guía tuvo amplia utilización en varios de los 

países de la región y a fin de facilitar su difusión 

y acceso se adjuntó como anexo a este manual 

los sociodramas de dicha guía y un DVD 

complementario.  En este proyecto el componente de comunicación se desarrolló hacia lo 

audiovisual; donde la guía en su amplio contenido ofrecía imágenes con las acciones 

negativas y positivas de la higiene con los alimentos. Podemos destacar en el aporte para 

                                                           
7
 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), “Capacitación de 

vendedores callejeros de Alimentos”. Disponible vía Internet en: 

http://www.rlc.fao.org/es/nutricion/guias/faoguias.html 
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nuestro proyecto el manejo de las imágenes para explicar las correctas prácticas de buena 

higiene. Por otro lado, consideramos bastante denso el contenido del manual pues este debe 

ser más sencillo, práctico y fácil de leer con el fin de que los productores-vendedores de 

alimento le destinen un pequeño tiempo y al mismo tiempo aprender las prácticas.  

 

Les bonnes pratiques d’hygiène dans la préparation et la vente des aliments 

de rue en Afrique8 

Esta versión se realizó en el año 2007, en  

idioma francés. El titulo traduce “Las buenas 

prácticas de higiene en la preparación y ventas 

ambulantes de alimentos en África”, fue 

elaborada por Catherine Bessy, Oficial de 

Nutrición FAO/AGN y por el profesor 

Mathurin Nago y su equipo del Centro Regional 

de Nutrición Aplicada y Alimentos, Facultad de 

Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de 

Benin.   

 

Construido en forma modular, combinando la 

información básica con numerosas ilustraciones 

y hojas de trabajo práctico, este libro fue un 

recurso para hacer frente en formación a  diferentes públicos: los vendedores y los 

consumidores entrenadores, agentes y otras organizaciones no gubernamentales de África. 

Resaltamos las ilustraciones que identifican el contexto del manual, pero creemos que esta 

guía a pesar de estar dedicada a los vendedores es compleja para su apropiación, es más 

para las entidades y que así pueden transmitirle las buenas practicas a los vendedores.  

                                                           
8
 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), “Les bonnes pratiques 

d’hygiène dans la préparation et la vente des aliments de rue en Afrique”. Disponible vía Internet en: 

http://www.fao.org/docrep/010/a0740f/a0740f00.htm 
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Buenas prácticas de higiene en la preparación y venta de los alimentos en la 

vía pública en América Latina y el Caribe9 

 

Se construyó en el año 2009 con base en el manual desarrollado para África “Les bonnes 

pratiques d‟hygiène dans la préparation et la vente des aliments de rue en Afrique” y reúne 

las enseñanzas emanadas de las actividades adaptadas localmente a la realidad de los países 

de América Latina y el Caribe (ALC)  y enriquecida con ejemplos y conceptos provenientes 

de los proyectos de campo en la región. A su vez, recibió valiosos aportes y contribuciones 

de oficiales, en especial la doctora Maya Piñeiro, Oficial Principal de Inocuidad y Calidad 

de los Alimentos de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe y por 

Rodolfo Rivers, Consultor en Inocuidad y Calidad de los Alimentos de FAO/RLC. 

Se destaca de este manual ilustraciones acompañadas en sus explicaciones de los procesos 

de inocuidad.  Por otro lado, identificamos que al ser una región tan diversa existen malas 

prácticas de higiene que en dicho documento no están identificadas, entonces, sería 

pertinente realizar una guía por regiones, con culturas similares, para que llegar a un 

públicos específico para alcanzar mayor efectividad.  

 

 

Manual de Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos para 

Restaurantes y Servicios afines10 

 

                                                           
9
 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), “Buenas prácticas de higiene 

en la preparación y venta de los alimentos en la vía pública en América Latina y el Caribe”. Disponible vía 

Internet en: http://www.rlc.fao.org/es/inocuidad/pdf/higiene.pdf 

10
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, “Manual de Buenas Prácticas de Manipulación de 

Alimentos para Restaurantes y Servicios afines”,. Disponible vía Internet en: 

http://es.scribd.com/doc/21658943/Manual-de-Buenas-Practicas-de-Manipulacion-de-Alimentos-Para-

Restaurantes-y-Servic 
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Este manual fue realizado en el año 2008 por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

del Perú, con el objetivo de poner a disposición un conjunto de recomendaciones que 

permitan mejorar la prestación de sus servicios turísticos y estar comprometidos con la 

calidad del sector. Asimismo contar con más clientes satisfechos y con miras a la 

consecución de los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Calidad Turística del Perú – 

CALTUR.  

 

En este proyecto es identifico su público; 

por lo que es una comunidad con más 

interés y responsabilidad a cumplir las 

normas de limpieza. Se agrega que en el 

mencionado manual cuanta con algunas 

ilustraciones pero se encuentra un 

contenido más escrito y aplicativo para 

ofrecerle al público un lenguaje sencillo, 

fácil y útil de poner en práctica.  

 

 

Diseño e implementación de las Buenas prácticas de manufactura y 

evaluación de la aplicación del Decreto 3075/97 en las cafeterías de la 

Universidad de Caldas 

 

El proyecto fue realizado por Alexander Arroyave y Adriana Flórez, en el año 2003, como 

su tesis de grado para obtener el título de Ingeniería de Alimentos en la Universidad de 

Caldas. Estuvo más enfocado al ámbito técnico de la ingeniería de alimentos, donde 

identifican las buenas prácticas de manufactura (BPM) para ser aplicadas en sus diferentes 

momentos en el proceso de elaboración de alimentos de las cafeterías de la Universidad de 

Caldas. El componente de comunicación estuvo poco desarrollado; sólo unas pequeñas 
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ilustraciones pero es un referente de los trabajos que se han realizado en el país frente a la 

temática.   

 

En resumen, los manuales realizados por entidades como la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) y/o entidades regionales se identificaron 

por tener un contenido denso y de poca practicidad en referencia a la comunidad objetiva y 

en la labor diaria que está implicada. En la ciudad de Cartagena la temática de estudio en 

referencia a la higiene de los alimentos por parte de los preparadores y vendedores de 

comidas es nula, puesto que actualmente no se encontraron investigaciones que traten esta 

situación.  

 

En las visitas realizadas al Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), se 

manifestó por parte de Gustavo Orozco, funcionario que dirige la oficina de vigilancia y 

control de medicamentos y alimentos del DADIS, que durante sus 10 años de permanencia 

en esta institución no se han realizando estrategias o proyectos de prevención que busquen 

la promoción de buenas prácticas de higiene. La intervención que la oficina de vigilancia y 

control de medicamentos y alimentos del DADIS sobre este aspecto –promoción de 

prácticas de higiene- en este momento está enfocada sólo en brigadas de vigilancia y 

control a los establecimientos y vendedores de alimentos.  

 

Gustavo Orozco, explica que en tales brigadas se realizan los siguientes exámenes a los 

manipuladores de alimentos: 

 

-KOH: Examen directo en piel para buscar hongos. 

-Frotis Faríngeo: Examen que busca infecciones en la garganta. 

-Citoquímico de orina: Examen que busca en la orina infecciones urinarias, sangre, glucosa, 

bacterias, etc. 

-Cultivo Faríngeo. Examen que busca infecciones en la garganta y, además, identifica el 

microorganismo causante de esta. 

-Coprocultivo: Examen para buscar parásitos intestinales y, además, identifica el parásito. 
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Después de recolectar las muestras en las brigadas son enviadas al laboratorio con el fin de 

identificar los resultados positivos y realizar las posteriores medidas sancionatorias al 

establecimiento y preparador de alimento.  
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6. MARCO TEORICO 

 

Este proyecto de investigación identifica una serie de conceptos que articulados constituyen 

una mapa útil para desarrollar la relación entre las buenas prácticas de higiene y una 

estrategia de comunicación. Estos conceptos son: Higiene, Pedagogía Social, Mercadeo 

Social, Cultura Ciudadana y Estrategia de Comunicación. Estos lineamientos se articulan 

con doble propósito. De una parte fundamentar métodos, procedimientos, categorías de 

análisis, interpretación y re-formulación teórica. De otra, aportar planteamientos que 

permitan instalarse en las políticas de las entidades reguladores de la higiene de alimentos, 

en especial sobre las buenas prácticas de higiene para los productores-vendedores callejeros 

de los alimentos.  

 

6.1 HIGIENE  

 

En diferentes aspectos de nuestra vida la salubridad, es una de las principales 

preocupaciones para las personas y debe ser de interés primordial para los gobiernos del 

mundo, con el fin de que se cumpla a cabalidad en las diversas actividades de los seres 

humanos (ambientales, industriales, de aseo personal, de alimentación, etc.).   

 

Es por esto que en 1943, representantes de gobiernos de 44 países se reúnen en Hot 

Springs, Virginia, en los Estados Unidos, y se comprometen a fundar una organización 

permanente dedicada a la alimentación y la agricultura. Así en 1945, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), se establece como 

organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas en el primer periodo 

de sesiones de la Conferencia de la FAO, celebrado en Quebec, Canadá.  

 

Es así como a nivel mundial comienzan a hablarse y a gestarse reglamentos para que 

cumpla con el concepto de higiene, que se convierte en uno de los pilares fundamentales 

que atraviesa este proyecto de investigación. Higiene, no es más que es una ciencia aplicada 
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que incluye los principios de mantenimiento, almacenamiento o mejora en las prácticas y 

condiciones higiénicas
11

.  

 

Partiendo de esto, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), crean en 1960,  la 

Comisión del Codex Alimentarius, establecida para la formulación de normas alimentarias 

de uso internacional y para contribuir a crear códigos de prácticas de higiene para la 

elaboración de recomendaciones relativas al cumplimiento de las normas.  

 

La importancia del Codex Alimentarius para la protección de la salud de los consumidores 

es descripta por la Resolución 39/248 de 1985 de las  Naciones Unidas; en dicha 

normatividad se adoptaron pautas para elaborar y reforzar las políticas de protección del 

consumidor. 

  

En las directrices se recomienda que, al formular políticas y planes nacionales relativos a 

los alimentos, los gobiernos tengan en cuenta la necesidad de seguridad alimentaria de 

todos los consumidores y tome como referencia para adoptar, las normas del Codex 

Alimentarius o, en su defecto, otras normas alimentarias internacionales de aceptación 

general. 

 

La higiene alimentaria es una ciencia sanitaria aplicada que hace referencia al proceso, 

preparación y manipulación de la comida. Las aplicaciones sanitarias se refieren a las 

prácticas higiénicas destinadas a mantener un ambiente limpio y sano para la fabricación, 

preparación y almacenamiento de alimentos
12

.  

 

Entonces, vale la pena afirmar que, la higiene es mucho más que limpieza, en este sentido 

unas correctas prácticas sanitarias son transcendentales para el mantenimiento de la 

                                                           
11

Marriott G., Noman. “Principios de Higiene Alimentaria”. Editorial Acribia, 1999. 

12
Ibíd. 
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seguridad alimentaria. En consecuencia, unas prácticas carentes de higiene pueden 

contribuir al brote de enfermedades, con la presencia de agentes infecciosos en los 

productos alimenticios que se venden en la vía pública, los cuales pueden causar tanto la 

contaminación de las materias primas utilizadas para la elaboración de los alimentos como 

la falta de protección de estos en su almacenamiento y/o venta, hasta el consumo final.  

 

En resumen, la contaminación es un factor de riesgo para los alimentos que se puede 

presentar en diversas formas. Podemos  definirla como: “(…) cualquier cosa que suponga 

una amenaza para la sanidad de los alimentos”
13

. Existen tres tipos de contaminación que 

afectan la salubridad de los alimentos, estas son:  

 

-La contaminación física: que consiste en la presencia de porciones detectables de 

materiales no alimenticios (llamados “cuerpos extraños”) que han llegado hasta los 

alimentos. Pueden proceder de la maquinaria o el medio ambiente, de envases, del personal  

o de pestes
14

. De modo específico se puede ejemplificar este tipo de contaminación cuando 

se encuentran elementos como vidrios, piedras, madera o papel en los alimentos.  

 

-La contaminación química: que consiste en venenos, es decir, sustancias que matan o 

provocan alteraciones fisiológicas cuando son ingeridas. Los venenos llegan a los alimentos 

de dos formas principalmente. Las toxinas que son venenos bioquímicos producidos por 

organismos vivos, ciertas especies de vegetales, hongos y mariscos las contienen 

naturalmente. Otras sustancias químicas y venenos pueden incorporarse al alimento durante 

su producción, transporte o almacenamiento
15

.  

 

-La contaminación biológica: es originada por seres vivos presentes en los alimentos. 

Algunos de estos pueden invadir (infectar) el organismo humano desde el intestino y causar 

                                                           
13

Johns, Nicholas. “Higiene de los Alimentos: Directrices para profesionales de hostelería, restauración y 

catering”. Editorial Acribia, 1995. 
14

Ibíd. 
15

Ibíd. 
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enfermedad cuando es ingerido el alimento. Los gérmenes capaces de provocar 

enfermedades son llamados patógenos
16

. Ejemplos de este tipo de contaminación pueden 

ser las bacterias, virus y parásitos.  

 

El término Enfermedad Trasmitida por los Alimentos (ETA) se utiliza para describir 

cualquier enfermedad causada por la contaminación física, química o biológica del 

alimento
17

.  Las  enfermedades trasmitidas por alimentos son enfermedades graves, como la 

fiebre tifoidea, que podrían causar la muerte de las personas y que muchas veces se generan 

por falta de higiene al momento de manipular los alimentos.  

 

6.2 CULTURA CIUDADANIA  

 

Lo primero que debemos tener en cuenta para la definición de este término -cultura 

ciudadana-  es separar estos dos vocablos, con el fin de evaluarlos para luego relacionarlos 

de manera interdependiente y que permita concluir una concepción útil a este proyecto de 

investigación.  

 

El primer término es la cultura, del cual no existe una completa y estructurada definición 

que nos señale qué es. La raíz etimológica de la palabra cultura, proviene del latín cultus, 

que significa 'cultivo". Este significado preliminar se refiere al trabajo y provecho de la 

tierra, es decir, una práctica constante de actividades en pro de la transformación de lo 

natural. Por consiguiente que también sea aplicable para el cultivo del hombre, quien 

desarrolla conocimiento y los afirma por medio de su capacidad intelectual.  

 

En el marco de nuestro interés compartimos la siguiente definición: “La cultura se refiere a 

todas las dimensiones de las sociedades, manifiestas de forma material e inmaterial, 

constituidas en referentes colectivos y a los cuales se da un sentido y significado en razón 

                                                           
16

Ibíd. 
17

Ibíd. 
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de las elecciones que cada sociedad o cultura construye y reconstruye de manera 

permanente”
18

. 

 

En cuanto lo pertinente a ciudadanía, que también provienen del latín, de civitas: 'ciudad', y 

tiene la misma raíz que civilización, hace relación al talante y forma de vida propia de la 

ciudad. Podemos así concluir que la ciudadanía, es un conjunto de derechos que tienen las 

personas y los deberes que de ellos se derivan. 

 

Pero son muchas las limitaciones para el goce pleno de los derechos, además de obstáculos 

de tipo político, económico, cultural, jurídico, hay grandes asuntos estructurales que las 

sociedades actuales no logran reconocer plenamente; en primer lugar, los derechos de 

grupos específicos o minoritarios aún no son reconocidos ni garantizados; segundo, la 

pobreza y la falta de un empleo digno genera nuevas exclusiones; tercero, no existen las 

condiciones para que desde el acceso universal, se avance hacia la garantía de derechos y la 

ciudadanía plena (Dahrendorf, 1990). 

 

La cultura ciudadana tiene dos vertientes o dimensiones para su comprensión: la primera, 

relacionada con la ciudadanía entendida como el proyecto desarrollado por la modernidad 

especialmente basada en los derechos humanos (en todas sus generaciones) y más 

recientemente con el concepto de responsabilidades, compromisos, comportamientos y 

autorregulación, en este sentido la cultura ciudadana promueve la consolidación de la 

ciudadanía articulada profundamente con la democracia como horizonte político, a lo que 

se debe la fuerte relación que se da entre cultura ciudadana y participación ciudadana.  

La segunda vertiente o dimensión de la cultura ciudadana, tiene que ver, como se ha 

mencionado antes, con la cultura de la ciudad (muy cercana al concepto de cultura urbana), 

es decir, a los modos de vida, de relaciones, de valores, comportamientos, actitudes, usos y 

                                                           
18

 Moncada C, Ramón. Educación y Ciudad: El vínculo permanente, Editorial Área de Pedagogía – 

Corporación Región 2009.  
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sentidos del espacio urbano, la relación entre lo público y lo privado, lo individual y lo 

colectivo, lo singular y lo diverso en el ámbito de la ciudad
19

. 

 

Además de las grandes transformaciones arquitectónicas, tecnológicas y físicas que se ven 

en las ciudades, también se manifiestan fuertes tensiones, contradicciones y problemas 

relacionados con la exclusión y la pobreza. Las ciudades no sólo son su infraestructura 

física, también están constituidas de relaciones subjetivas e interacciones simbólicas y 

sociales. Los actores, independientemente de su situación económica, deben contar con 

todas las oportunidades para gozar de sus derechos.  

 

Por consiguiente, la formación ciudadana debe tener como eje principal, el propósito de 

promoción y construcción de la cultura ciudadana mediante procesos formativos o 

educativos que se dan no solamente a través del sistema regular o escolar, sino también en 

ámbitos educativos no formales e informales; en este perspectiva la educación ciudadana 

tiene una determinante intencionalidad la pedagógica relacionado con los modos de vida en 

la ciudad y con la ciudadanía como campo de derechos y de responsabilidades. 

 

6.3 PEDAGOGÍA SOCIAL 

 

Para este proyecto de investigación uno de los conceptos principales es la pedagogía social, 

pues este se trabaja como columna vertebral de la investigación desde el primer y último 

momento. Es así como es importante ver las definiciones que nos ofrece este término.  

 

La pedagogía social se convierte en una tendencia emancipadora que reconoce al individuo 

como sujeto activo, de su propio desarrollo y del de su comunidad, en situaciones de 

                                                           
19

 Moncada C, Ramón. Educación y Ciudad: El vínculo permanente, Editorial Área de Pedagogía – 

Corporación Región 2009.  
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conflicto, marginación, carencias o necesidad. Todo acto educativo debe ser un acto 

democrático
20

. 

 

En resumen, son varios los elementos que deben tenerse en cuenta para que las acciones 

pedagógicas sean efectivamente democráticas y respetuosas de los derechos y de las 

particularidades de la población y personas del caso. Primero, se requiere realizar un 

acercamiento con el fin de conocer a los sujetos y/o grupo involucrado en la interacción 

pedagógica, así, sus expectativas, intereses y problemáticas serán interpretadas y tenidas en 

cuenta por las personas responsables de orientar los procesos pedagógicos quienes partirán 

de la historia, los saberes previos y los intereses de las personas participantes.  

 

Segundo, es necesario reconocer las diferencias y la diversidad de las personas y/o grupos 

para definir y ajustar los contenidos y metodologías de trabajo pues las particularidades 

económicas, sociales, culturales y políticas y las maneras como éstas se evidencian según el 

género, la edad y la etnia, requiere énfasis pedagógicos distintos en cada proceso y 

proyecto.  

 

Compartimos también el siguiente punto de vista que nos permite trabajar con el proceso de 

la pedagogía en el proyecto y a la comunidad de estudio. Pedagogía social es la ciencia 

práctica social y educativa no formal, que fundamenta, justifica y comprende la 

normatividad más adecuada para la prevención, ayuda y reinserción de quienes pueden 

padecer o padecen, a lo largo de toda su vida, deficiencias en la socialización o en la 

satisfacción de necesidades básicas amparadas por los derechos humanos
21

. 

 

Es así como a través de la pedagogía social podemos emprender un proceso hacia las 

buenas prácticas de higiene en los alimentos desde los productores-vendedores de 

                                                           
20

 Mondragon V, Gerardo y Ghiso C, Alfredo. Pedagogía Social.   
21

 Morón, Agustín. Pedagogía Social, 2004. Disponible vía Internet en 

http://alojamientos.us.es/pedsocial/archivos/tema01.PDF.  
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alimentos en vía pública y en especial la comunidad de las mesas de fritos de la ciudad de 

Cartagena.   

 

Una hipótesis pedagógica para el desarrollo y ampliación del proyecto, es la convicción de 

que todas las personas, independientemente de su condición socioeconómica, cultural, 

étnica, opción sexual o religiosa, se reconozcan y sean reconocidas como actores de 

derecho. 

 

Conocer la realidad concreta y subjetiva de los hombres y mujeres participantes en los 

procesos y comprometerse de manera crítica y diferenciada con ese camino, es una 

responsabilidad pedagógica y un compromiso ético. Acompañar especialmente a sectores y 

personas victimizadas y excluidas, implica asumir el reto de comprometerse y al mismo 

tiempo mantener la distancia y el respeto por cada sujeto y su distinto rol.  

 

Una premisa que podemos inferir es que el papel de quien dinamiza el proceso pedagógico 

es orientar la construcción del conocimiento, a partir de las experiencias y los saberes 

previos de los participantes, donde los saberes siempre son construcciones históricas y los 

sujetos cumplen roles diferenciados en ese proceso. 

 

Además, algunos de los objetivos básicos de la educación en esta perspectiva son el 

desarrollo de una mentalidad crítica y la potenciación de los actores sociales para el 

cambio. Los procesos pedagógicos deben promover la constitución de sujetos con 

capacidad de ejercer en plenitud sus deberes y sus derechos, personas que dispongan de 

herramientas para relacionarse con el mundo, ampliar su mentalidad, pensarse a sí mismos 

y reconocerse en la interacción con otros y con el contexto. 

 

Las actividades pedagógicas fortalecen la comprensión y el nivel de conciencia respecto de 

los derechos y el ejercicio ciudadano. En este campo, se debe reconocer a las personas 

como sujetos de derecho, implicadas directamente en la tarea de incidir en el respeto, 

garantía y realización efectiva de sus propios derechos. Igualmente es necesario contar con 
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un Estado capaz de garantizar dichos derechos. Para esto se requiere promover grandes 

cambios en el nivel individual y colectivo, con personas, organizaciones y funcionarios 

públicos entre otros, para fortalecer sus conocimientos y capacidades de manera que 

puedan transformase y responder de manera efectiva al mandato de la constitución y la ley. 

Es así como esperamos que con actividades pedagógicas este trabajo sirva de referente para 

cambiar las actitudes coactivas y represivas hacia los vendedores de alimentos de vía 

pública de la ciudad de Cartagena de parte del DADIS y su oficina de vigilancia y control 

de medicamentos y alimentos. Comprendiendo estos que en la pedagogía social pueden 

encontrar un elemento para cambiar las malas prácticas de higiene en los alimentos de parte 

de los productores-vendedores de alimentos en la ciudad de Cartagena sin represión y 

estigmatización.  

 

6.4 MERCADEO SOCIAL  

 

En un país como Colombia que ha padecido periodos interminables de violencia, sumado a 

sus dificultades sociales, económicas y políticas, urge encontrar estrategias que encaminen 

procesos a la transformación de sus problemáticas individuales, colectivas, sociales, 

culturales y públicas en nuevas alternativas de convivencia.  

 

En el desafío para la proposición, diseño y ejecución de estas acciones, en los diferentes 

ámbitos de la sociedad y que tienen como propósito dar soluciones satisfactorias con 

cambios de actitudes y comportamientos, tienen para esta misión una novedosa visión que 

es el mercadeo social.  

 

Mercadeo social es sinónimo de una forma y evolución específicas que se han adoptado del 

sistema económico con un nuevo estilo de comunicación que busca influenciar el 

comportamiento de las personas hacia la solución de problemas sociales, usando los 
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principios del mercadeo comercial, este último tan antiguo como la evolución misma de los 

pueblos y las sociedades y producto de sus necesidades y requerimientos
22

.  

 

Podemos inferir como se toman elementos básicos del mercadeo comercial para lograr 

prácticas correctas en el bienestar de las comunidades, identificando los clientes, el 

producto, la publicidad para enganchar hacia acciones positivas que permitan el desarrollo 

de la sociedad.  El mercadeo social se fundamenta en tres aspectos: 

 

 Filosófico: Busca cambiar el modo de pensar sobre comportamientos humanos.  

 Procesal: Es en el cual un programa es implementado y puesto en ejecución.  

 Práctico: Son las herramientas y conceptos que se usan en el diseño y desarrollo de los 

programas de cambio comportamental.  

 

Con esa misma línea de trabajar los elementos del mercadeo comercial, también considera 

la relación con "las 6 P‟s del mercadeo”: 

 

 Producto: Se refiere a que la innovación resulte atractiva para el consumidor. El 

producto en mercadeo social puede tener un componente físico o consistir en ideas, 

prácticas o servicios.  

 Precio: El costo de un producto de mercadeo social puede ser medido en dinero, en 

tiempo, en valores, en costos culturales o psicológicos o en obstáculos.  

 Puesto: Hace alusión  a los medios de distribución usados para poner el producto, 

servicio, idea a disposición de la población a servir. Es decir, hace referencia a que no 

se presenten barreras en la posibilidad de acceso de los usuarios a los bienes, servicios o 

ideas ofrecidos.  

                                                           
22

 Arrieta, Gloria. “El Mercadeo Social, más allá del Régimen de Competencia Económica”, Revista “Hacia la 

Promoción de la Salud”, Universidad de Caldas 2006. Disponible vía Internet en 

http://promocionsalud.ucaldas.edu.co/downloads/Revista%2011_8.pdf 
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 Promoción: Es un área amplia del mercadeo que incluye la publicidad, el diseño y 

difusión por medio de comunicaciones masivas, material impreso e interacción personal 

y la modificación de la campaña. En general implica el estar seguro de que las 

realidades positivas del ofrecimiento son cabalmente comprendidas por los 

consumidores potenciales.  

 Políticas: El mercadotecnista social debe asegurarse que no existen oposiciones masivas 

por parte de ciertos grupos sociales o de la ley que impidan la introducción de la 

innovación en la comunidad. El mercadotecnista debe buscar los medios de allanar 

estos obstáculos para facilitar la meta de su mercadeo. 

 Relaciones públicas: Implica la seguridad que no existen sectores de población 

significativos que se opongan al cambio propuesto, y además el conseguir el mayor 

respaldo posible por parte de todos los grupos de la comunidad. Para conseguir esto 

antes de trabajar con las poblaciones-blanco, las campañas deben orientarse hacia el 

cambio de los esquemas de pensamiento de los grandes opositores o de aquellos que se 

manifiestan indiferentes. 

 

Es claro que estos elementos mencionados son tomados del mercadeo en general, el 

mercadeo social complementa los mismos con procesos pedagógicos, empleando todos los 

medios de comunicación posibles y los canales de distribución a su alcance. 

 

“Sin condón ni pío”, fue una campaña desarrollada por el Ministerio de Salud en los años 

90, con el objetivo de promover el uso del preservativo para evitar enfermedades de 

transmisión sexual. Ésta se hizo acreedora al Premio de Oro del Departamento de 

Información de la ONU y fue escogida como la mejor campaña colombiana de los 90 por el 

público de la revista Publicidad y Mercadeo. El uso de unos pollitos para esta campaña 

muestra que en el mercadeo social fue indispensable para la definición del cliente, el 

producto y la forma atractiva de comunicarlo para que sea accesible a todos los niveles de 

la sociedad, con el propósito de influenciar y producir cambios de comportamiento en 

referencia al tema sexual y reproductivo.  
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En una reflexión en base a esta concepción, se podría afirmar que en Colombia, nos hace 

falta conocer más el concepto del mercadeo social y que por lo tanto éste no se ha 

desarrollado en el país. Además de encontrar las siguientes falencias en los proyectos: 

 

-La mayoría de los procesos preventivos desarrollados en el país, son únicamente de 

información. 

-No se parte de las necesidades, problemáticas, conocimientos e interés de la comunidad-

objeto a quien se dirige una campaña. En ocasiones, ni siquiera se parte del concepto de 

comunidad-objeto, sino que las actividades están orientadas a la comunidad en general. 

-No se realizan evaluaciones conceptuales ni validación de materiales, como tampoco se 

involucra en el diseño de campañas a los grupos de población a los que se pretende llegar. 

-Falta la asesoría técnica y profesional en la realización de materiales y selección de los 

mismos. 

-Muchos materiales se traen del extranjero y solamente se traducen para ser reproducidos, 

lo cual ha significado el desperdicio de recursos, pues nuestra realidad, valores, actitudes, 

prácticas, conceptos y lenguaje, son diferentes. 

 

En conclusión vemos que con el mercadeo social podemos desarrollar una herramienta vital 

para el diseño y ejecución de este proyecto que tiene como meta cambiar las prácticas de 

higiene por parte de los productores-vendedores de alimentos en la ciudad de Cartagena.  

 

6.5 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

 

La estrategia de comunicación es una serie de acciones bien planificadas que se propone 

lograr ciertos objetivos a través del uso de métodos, técnicas y enfoques de comunicación. 

Antes de comenzar con el diseño actual de la estrategia de comunicación, lo primero que es 

necesario investigar y conocer cuando se va al campo, son las Necesidades, las 

Oportunidades, los Problemas y las Soluciones –NOPS de la población.  

Inclusive si es necesario restringir el campo de acción a los aspectos del marco de 

referencia del proyecto, es muy importante tener una imagen comprensiva de toda la 
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situación desde el punto de vista de la comunidad. Las necesidades, las oportunidades, los 

problemas y las soluciones de la comunidad, los resultados de la línea de base y el análisis 

de problemas servirán para determinar la raíz de los problemas mejor conocidos como los 

problemas centrales y que son los causantes de una situación negativa. A partir de este 

punto, la estrategia de comunicación adquiere su forma.  

 

Una vez se identifican y analizan los problemas centrales, el paso siguiente a tratar es el 

tema de las posibles soluciones. Para ello, se deben determinar los objetivos relacionados 

con la solución del problema. Tales objetivos deben ser Específicos, Medibles, 

Alcanzables, Realistas y relacionados con un determinado tiempo. (En inglés SMART).  El 

siguiente paso es combinar y revisar toda la información disponible y las conclusiones de 

campo para decidir cuáles serán los enfoques, los mensajes, los medios, los métodos y las 

técnicas que deben utilizarse para lograr los objetivos
23

. 

 

En este proyecto tomamos como campo de acción un grupo de cinco vendedores -

preparadores de fritos estacionarios para analizar sus problemáticas, oportunidades  y 

posibles soluciones, a partir de las cuales generamos una estrategia de comunicación para 

alcanzar la consecución de buenas prácticas de higiene en la preparación y venta de 

alimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

   ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN. Dirección de 

Investigación y Extensión. Diseño Participativo para una Estrategia de Comunicación. Roma, 2008. 
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7. METODOLOGIA 

 

Este proyecto es de tipo cualitativo teniendo en cuenta que va encaminado hacia la 

comprensión y está representado por el constructivismo, la teoría crítica y el paradigma 

dialógico. Este tipo de investigación se estructura a partir de los hallazgos que se van 

haciendo sobre el transcurso de la investigación, es decir, sobre la plena marcha. 

 

La validación de las conclusiones obtenidas se hace aquí a través del diálogo, la interacción 

y la vivencia; las que se van concretando mediante consensos nacidos del ejercicio 

sostenido de los procesos de observación, reflexión, diálogo, construcción de sentido 

compartido y sistematización
24

.  

 

La perspectiva del método del Plan Estratégico de Comunicaciones, PEC, de “La Sazón de 

Doña Higiene”, se basa en la conocida comunicación para el cambio social, la cual, en su 

aspecto funcional, integra medios de comunicación, pedagogía social y el mercadeo social.  

 

7.1 SUJETOS   

 

Este proyecto reconoce al grupo de vendedores-estacionarios de fritos como agentes 

comunicativos en un espacio geográfico determinado y que influyen en su comunidad, 

además de ver en la mesa de fritos un espacio de concurrencia cultural ciudadana que 

permite la interacción barrial y de ciudad.   

 

Entender a cada una de las personas en sus dimensiones personales, sociales y de trabajo, 

además de sus conocimientos previos nos permitir diseñar y ejecutar una estrategia de 

trabajo adecuada con el fin de lograr una mayor penetración.  

 

Mencionaremos algunas de las principales características de la población objeto de estudio: 

                                                           
24

 Sandoval Casilimas, Carlos. Características comunes de las diversas modalidades de Investigación.  
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• Son cuatro mujeres y un hombre entre los 45 y 60 años de edad. 

• Su vida ha girado en torno a la venta de fritos de fritos estacionarios. Son personas 

que han crecido viendo y aprendiendo cómo se preparan estos productos y han 

heredado el negocio de sus padres o tíos.     

• Son personas que viven en sectores populares de Cartagena, ubicados en los estratos 

1 y 2, que acuden a este negocio como una manera de subsistir y mantener a sus 

familias.   

• Son personas que tienen un nivel de escolaridad bajo o nulo y que no han tenido la 

posibilidad de acceder a estudios y si lo han hecho, este no les ha permitido desarrollar 

una actividad económica diferente.  

 

Por otra parte, es necesario aclarar que los puntos de ventas de fritos,  se encuentran en 

espacios geográficamente diferentes con el fin de que lograr una mayor réplica e impacto  

de la campaña, distribuidos así: 

 

-En Blas de Lezo – Ruth Cabrera. 

-En 13 de Junio – Aidee Hernández.  

-En Piedra de Bolívar – Kelly Bellido.  

-En Olaya Herrera – Gustavo Mendoza.  

-En Pie de la Popa – Ruth  Batista.  

 

 

 

7.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la recolección de los datos e información que ayudan en el transcurso de este proyecto, 

se utilizan tres técnicas: observación participante, entrevista y análisis documental: 
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7.2.1. LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

 

Se identifica por la existencia de un conocimiento previo entre observador y observado, y 

una permisividad en el intercambio, lo cual da lugar a una iniciativa por parte de cada uno 

de ellos en su interrelación con el otro. El observado puede dirigirse al observador, y el 

observador al observado en una posición de mayor cercanía psicológica pero con un nivel 

de participación bajo o nulo.  

 

El objetivo fundamental de la técnica de observación participante es la descripción de 

grupos sociales y escenas culturales mediante la vivencia de las experiencias de las 

personas implicadas en un grupo o institución, con el fin de captar cómo definen su propia 

realidad y los constructos que organizan su mundo. Así, la observación directa de eventos 

relevantes ha de realizarse durante la interacción social en el escenario con los sujetos del 

estudio, unida a entrevistas formales e informales, registros sistemáticos, recogida de 

documentos y materiales, de forma flexible según la dirección que tome el estudio
25

.    

 

La observación participante nos permite describir la realidad social, además de las 

percepciones, vivencias, intereses y problemáticas de las personas implicadas, por lo que es 

apropiada para la realización de esta investigación, con el propósito de conocer los aspectos 

sociales, culturales, políticos, económicos y personales de los preparadores-vendedores de 

fritos en la vía pública que de alguna marea influyen en su desempeño en la mesa de fritos 

y para tener buenas prácticas de higiene en la producción y venta de los alimentos.  

Es valioso aportar algunas de las ventajas e inconvenientes de la observación participante: 

Ventajas: 

 Facilitar la percepción del tema: permite un acercamiento a la forma de cómo se 

preparan los fritos. Sus estilos de cocina, hábitos de higiene y la importancia que 

tiene en el consumidor que estén recién preparados.   

                                                           
25

 De la Torre, Julio. Enfermeras contra la guerra. Disponible vía Internet en 

http://club.telepolis.com/torrefdz/enfermero_y_licenciado8.htm.  
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 Estudia el problema en la situación: vislumbra las causas, como el bajo nivel de 

escolaridad, que aportan al uso de hábitos inadecuados de higiene.    

 Facilita el acceso a datos restringidos: se conocen datos interesantes sobre la vida de 

cada vendedor o preparador de fritos entrevistado, ofreciendo mayor información 

para comprender sus comportamientos.  

 

Inconvenientes:  

 Posible falta de espontaneidad: Se presenta poco, en los entrevistados al momento 

de narrar sus historias de vida, pues a pesar de la falta de escolaridad gozan de gran 

elocuencia.  

 Tratamiento de casos únicos: No se toma como inconveniente en específico, pero 

tenemos en cuenta el caso de un hombre en la venta de fritos, oficio en el que 

particularmente se desempeñan mujeres.  

 Sesgos: Se presentó al momento de la escogencia de las personas a entrevistar. Por 

motivos de tiempo o trabajo algunas se opusieron a hacer parte del proyecto lo que 

conllevó a buscar otras opciones.  

 

Esta técnica facilita realizar las consideraciones previas de las prácticas inadecuadas de 

higiene que encontramos en los productores-vendedores de alimentos en la vía pública, así 

como comparar y buscar en la teoría soluciones para éstas. También permite observar las 

reacciones del público –preparadores-vendedores de alimentos y consumidores- en el 

momento de aplicada la campaña, recogiendo expectativas, sentimientos, apoyo, 

colaboración entre otras.  

 

 

7.2.2. ENTREVISTA 

 

Es un espacio de interacción social entre dos personas, que da como resultado una 

comunicación de significados: el entrevistado da sus impresiones particulares sobre el tema 
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y el entrevistador intenta recoger, interpretar y comprender esa visión particular. El número 

de entrevistas es variable y acaba cuando se considere que la información está saturada.  

Las dos características fundamentales son: 

 

1. Relación interpersonal investigador-actor: El entrevistador debe trasmitir confianza e 

interés a los entrevistados para que este corresponda igualmente. Comenzar explicando los 

objetivos que perseguimos con el trabajo y como se va a desarrollar. Le haremos ver al 

entrevistado, la importancia que para nosotros tienen sus opiniones y lógicamente 

pediremos su permiso. 

2.       Proceso técnico de recolección de información: La realización de la entrevista 

requiere un adiestramiento técnico para aumentar la calidad de los datos y reducir los 

efectos del entrevistador sobre el entrevistado. Se debe preparar previamente: la selección 

de los entrevistados más capaces y dispuestos a dar información relevante, elaborar una 

guía y elegir el momento y el lugar adecuado. 

Se puede decir que durante la entrevista se deben pasar por  una estructura de estadios que 

se describen de la siguiente manera:  

•  Intuición: Implica el desarrollo de los niveles de significación del ver y el escuchar. 

• Análisis: El cual involucra la identificación de la estructura del fenómeno bajo 

estudio mediante una conversación/diálogo, entre el actor-participante y el investigador. 

• Descripción del fenómeno: En este momento, el investigador explora su propia 

experiencia del fenómeno.  

• Observación de los modos de aparición del fenómeno: Es cuando se debe apreciar 

cómo el actor le pronuncia  sobre las variaciones, transformaciones y cambios del 

fenómeno así mismo las detectadas por el investigador.  

 • Exploración del fenómeno en la conciencia. En este estadio del proceso, el 

investigador reflexiona sobre las relaciones (o afinidades estructurales) del fenómeno. 

• Interpretación de los significados ocultos o encubiertos. Este último paso se usa en 

la fenomenología hermenéutica para descubrir la experiencia vivida en una forma tal, que 

pueda ser valorada para informar la práctica y la ciencia. 
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Las habilidades del entrevistador, deben beneficiar la producción de un dialogo continuo, 

por lo tanto debe controlar sus intervenciones, ya sean verbales o no verbales. La estrategia 

básica es el sondeo, para recabar los detalles y los significados.  

 

Esta técnica se utilizó para conocer de manera profunda y dinámica cada uno de los 

aspectos de la vida de los preparadores-vendedores de alimentos, lo que nos permitió saber 

¿quiénes son?, ¿de dónde vienen?, ¿cómo llegaron a su labor diaria?, ¿cómo está 

compuesto su núcleo familiar?, vivencias, expectativas, problemáticas, puntos de vistas  

diferentes sobre temas como la higiene, el DADIS, la ciudad etc.  

 

Esta técnica también nos permitió interpelar a las personas encargadas de la Oficina De 

Vigilancia y Control de Medicamentos y Alimentos del Departamento Administrativo 

Distrital de Salud Pública (DADIS), que propiciaron la información pertinente sobre 

estadísticas en enfermedades transmitidas por alimentos, qué función cumplen y qué  

estrategias utilizan para tratar a los productores-vendedores de alimentos en la vía pública.  

 

7.2.3. ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

El análisis documental es una técnica de investigación, que implica un conjunto de 

operaciones intelectuales, que buscan describir y representar los documentos de forma 

unificada sistemática para facilitar su recuperación. Comprende el procesamiento analítico- 

sintético que, a su vez, incluye la descripción bibliográfica y general de la fuente, la 

clasificación, indización, anotación, extracción, traducción y la confección de reseñas
26

.  

Ventajas  

 Los datos tienen forma permanente.  

 Información longitudinal de bajo costo. 

 Desventajas  

                                                           
26

 García Gutiérrez AL. Tratamiento y análisis de la documentación. En: Vizcaya Alonso, D. (comp). Selección 

de lecturas: Fundamentos de la organización de la información. La Habana: Universidad de La Habana, 2002 
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 Disposición de documentos limitada 

 

Lo anterior, nos permite concluir que el análisis documental es una herramienta para 

obtener información relevante para nuestra investigación. Esto se evidencia en el desarrollo 

de este proyecto, pues esta técnica facilitó el análisis de diferentes documentos en materia 

de buenas prácticas de higiene a  nivel mundial,  continental  y nacional, por ejemplo:  

  

Capacitación de Vendedores Callejeros de Alimentos 

Guía didáctica elaborada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

Alimentación (FAO) en América Latina y el Caribe en 1990. El componente de 

comunicación de este manual se de desarrollo hacia lo audiovisual, ofreciendo un amplio 

contenido de imágenes de socio-dramas y un DVD complementario.  

 

Les bonnes pratiques d’hygiène dans la préparation et la vente des aliments de rue en 

Afrique 

Este manual fue realizado por la FAO en el año 2007, con idioma francés para África y el 

titulo traduce: “Las buenas prácticas de higiene en la preparación y venta ambulantes de 

alimentos en África”.  Aquí evidencian la diferencia entre el anterior manual de la FAO 

documento para América Latina, por sus diferentes prácticas de preparación y venta de 

alimentos, como sus ilustraciones acordes al contexto.  

 

Diseño e Implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura y Evaluación de la 

aplicación del Decreto 3075/97 en las cafeterías de la Universidad de Caldas.  

 

Fue un proyecto elaborado por Alexander Arroyave y Adriana Flórez, en el año 2003, para 

optar al título de Ingeniería de Alimentos en la Universidad de Caldas. Este trabajo 

identifican las buenas prácticas de manufactura (BPM) para ser aplicada en las cafeterías de 

la Universidad de Caldas. El componente de comunicación estuvo poco desarrollado; sólo 

una pequeñas ilustraciones pero es un referente de los trabajos que se ha realizado en el país 

frente a la temática.   
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Estos análisis de diferentes documentos proporcionan información relevante y útil para el 

diseño del Plan Estratégico de Comunicaciones, PEC y sus diferentes componentes en la 

comunicación, mercadeo social y pedagogía social para tener la meta de buenas prácticas 

de higiene en los productores-vendedores de alimentos en vía pública.  
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8. PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIONES (PEC) 

 

A continuación presentamos el Plan Estratégico de Comunicación, PEC, en sus aspectos y 

componentes. Entre sus aspectos tenemos los siguientes: Marco Legal y Procedimiento 

Aplicado. De otra parte, se plantea el PEC con sus diferentes componentes organizados 

según la comunicación, la pedagogía social y el mercadeo social. Aspectos que se articulan 

según el objetivo estratégico establecido con miras a suscitar los cambios esperados. Entre 

estos aspectos se destaca la imagen corporativa del PEC, el cual se centra en el personaje de 

“Doña Higiene”. 

 

8.1 MARCO LEGAL  

 

En Colombia existe una normatividad legal en referencia a las buenas prácticas de higiene 

con los alimentos en la vía pública, por su amplio contenido, nos permitimos mencionar de 

cada jurisprudencia, los aspectos más relevantes y unas consideraciones respectos a estas. 

 

Ley 9 de 1979  (Enero 24) 

 

Esta legislación nos brinda consideraciones generales sobre medidas sanitarias que deben 

aplicarse en la elaboración, transporte, venta de medicamentos, alimentos, bebidas y 

aspectos generales de labor del estado y derechos de los ciudadanos entre los artículos 

destacamos los siguientes:  

 

Artículo  564º.- Corresponde al Estado como regulador de la vida económica y como 

orientador de las condiciones de salud, dictar las disposiciones necesarias para asegurar una 

adecuada situación de higiene y seguridad en todas las actividades, así como vigilar su 

cumplimiento a través de las autoridades de salud. 

 



pág. 44 

  

Artículo 565º.- Corresponde al Ministerio de Salud la oficialización de normas técnicas 

colombianas para todos los productos que cubre esta Ley. Para este efecto, podrá solicitar 

concepto del Consejo Nacional de Normas y Calidades o de personas jurídicas o naturales 

versadas en la materia de que se trata.  

 

Artículo 599º.- Toda persona tiene derecho a obtener de los funcionarios competentes la 

debida información y las instrucciones adecuadas sobre asuntos, acciones y prácticas 

conducentes a la promoción y conservación de su salud personal y de la de los miembros de 

su hogar, particularmente, sobre higiene, dieta adecuada, orientación psicológica, higiene 

mental, educación sexual, enfermedades transmisibles, planificación familiar, diagnóstico 

precoz de enfermedades y sobre prácticas y el uso de elementos técnicos especiales.  

 

Ministerio de Salud, Resolución Número 604 de 1993 (Febrero 12) 

 

La resolución 604 de 1993, dicta disposiciones para ampliar la reglamentación del capítulo  

V de la Ley 9ª de 1979, en cuanto a las condiciones sanitarias de las ventas de alimentos en 

la vía pública. Sumándole lineamientos de normas sanitarias, permisos de funcionamiento, 

registro y vigilancia y control de esta práctica.   

 

ART. 1º Campo de aplicación. Las disposiciones sanitarias de la presente resolución se 

aplicarán a toda persona natural o jurídica dedicada a la preparación y expendio de 

alimentos para consumo humano en las vías públicas de todo el territorio nacional, quienes 

se sujetarán a lo dispuesto en la presente resolución y a las disposiciones que la modifiquen 

o sustituyan, a las cuales deben también sujetarse los locales donde se preparan, los 

expendios y los medios de transporte utilizados. Las pautas higiénico sanitarias de la 

presente resolución serán aplicadas únicamente a las ventas de alimentos en la vía pública 

de tipo formal, reorganizadas o reubicadas por las autoridades competentes, y autorizadas 

por éstas conforme a lo dispuesto por la Constitución Nacional y las disposiciones que los 

gobiernos municipales expidan reglamentando el uso del espacio público. 
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ART. 45. Corresponde a las direcciones seccionales, distritales y locales de salud ejercer el 

control e inspección necesarios para que se cumplan de manera permanente los requisitos y 

las prescripciones que para cada caso en particular se establecen en la presente resolución.  

 

ART. 46. Las direcciones seccionales, distritales y locales de salud, aplicarán las medidas 

sanitarias de seguridad y las sanciones previstas en los artículos 12, 13 y siguientes del 

Decreto 2780 de 1991 o de las normas que lo modifiquen o lo deroguen. 

 

Ministerio de Salud, Decreto 3075 de 1997 

 

Este precepto desarrolla los conceptos implicados en la higiene, las actividades de 

fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución, 

comercialización de alimentos y normas básicas del personal manipulador de alimentos.  

 

Artículo 14. Educación y Capacitación. 

 

A. Todas las personas que han de realizar actividades de manipulación de alimentos deben 

tener formación en materia de educación sanitaria, especialmente en cuanto a prácticas 

higiénicas en la manipulación de alimentos. Igualmente deben estar capacitadas para llevar 

a cabo las tareas que se les asignen, con el fin de que sepan adoptar las precauciones 

necesarias para evitar la contaminación de los alimentos.  

B. Las empresas deberán tener un plan de capacitación continuo y permanente para el 

personal manipulador de alimentos desde el momento de su contratación y luego ser 

reforzado mediante charlas, cursos u otros medios efectivos de actualización. Esta 

capacitación estará bajo la responsabilidad de la empresa y podrá ser efectuada por esta, por 

personas naturales o jurídicas contratadas y por las autoridades sanitarias. Cuando el plan 

de capacitación se realice a través de personas naturales o jurídicas diferentes a la empresa, 

estas deben contar con la autorización de la autoridad sanitaria competente. Para este efecto 

se tendrán en cuenta el contenido de la capacitación, materiales y ayudas utilizadas, así 

como la idoneidad del personal docente.  
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C. La autoridad sanitaria en cumplimiento de sus actividades de vigilancia y control, 

verificará el cumplimiento del plan de capacitación para los manipuladores de alimentos 

que realiza la empresa.  

D. Para reforzar el cumplimiento de las prácticas higiénicas, se han de colocar en sitios 

estratégicos avisos alusivos a la obligatoriedad y necesidad de su observancia durante la 

manipulación de alimentos.  

E. El manipulador de alimentos debe ser entrenado para comprender y manejar el control 

de los puntos críticos que están bajo su responsabilidad y la importancia de su vigilancia o 

monitoreo; además, debe conocer los límites críticos y las acciones correctivas a tomar 

cuando existan desviaciones en dichos límites. 

  

 

8.2 PROCEDIMIENTO APLICADO  

 

El Plan Estratégico de Comunicación está enfocado a cinco productores-vendedores de 

alimentos en la vía pública, cada uno de estos ubicados en espacios geográficos distintos, 

caracterizados por ser puntos tradicionales de encuentro para los usuarios de las mesas de 

fritos. Otra motivación es que se considera que la campaña debe ser personalizada y se 

identificó en los productores-vendedores, agentes comunicativos para la réplica de la 

estrategia.  

 

La estrategia tiene por nombre “La Sazón de Doña Higiene”, partiendo del contexto local 

por el sabor y reconocimiento que tiene la culinaria costeña (Sazón) y el respeto por la 

mujer que es símbolo de esta gastronomía (Doña Higiene). Esta estrategia se planea con la 

identificación de los preparadores-vendedores de fritos y la implementación de actividades 

pedagógicas para lograr la apropiación de buenas prácticas de higiene a través de productos 

del mercadeo social que buscan realizar los cambios de comportamientos.  
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Partiendo de lo anterior, se describirá a continuación, las etapas emprendidas en el proceso 

de planeación, diseño, ejecución y evaluación de la estrategia que se desarrolló con los 

cinco preparadores-vendedores de alimentos en vía pública.  

 

Para seleccionar a los cinco productores-vendedores de alimentos en la vía pública se 

realizaron acercamientos a mesas de fritos ubicadas en los lugares como Santa Lucía, 

Centro Histórico (Puerto Duro) y Bomba El Amparo pero se obtuvo como respuesta un 

rechazo alegando no tener tiempo para atendernos y muchos menos para aplicar una 

campaña.  

 

Después de recibir negativas nos dirigimos a lugares periféricos donde también podríamos 

encontrar reconocidos sitios en los que se dan cita los comensales de la gastronomía del 

frito. Al momento del acercamiento con los actuales personajes escogidos, tuvimos que 

explicarle; ¿Quiénes éramos?; ¿Por qué estábamos lo haciendo?; ¿Que debían decir  y/o 

hacer? y ¿Qué beneficio obtendrían?, para que después nos contaran sus historias de vida y 

emprender la aplicación del proyecto en su puesto de mesa de fritos.  

 

Después de conversar con los preparadores-vendedores de alimentos sobre su historia de 

vida y saber cómo llegaron a vender fritos, se investigó sobre los manuales de buenas 

prácticas de higiene en el mundo donde se encontró valiosa información a nivel mundial y 

de América Latina y el Caribe. Asimismo, fuimos al Departamento Administrativo de 

Distrital de Salud (DADIS), con el fin de indagar sobre  proyectos o acciones emprendidos 

por esta entidad para los productores-vendedores de alimentos en vía pública  consiguiendo 

como respuesta que la oficina encargada de este asunto (Oficina de vigilancia y Control de 

Medicamentos y Alimentos de la Dirección Operativa de Salud Pública); no tiene campañas 

de promoción de buenas prácticas de higiene en los alimentos y que sólo efectúan y 

brigadas de inspección para verificar si cumplen con los permisos y normatividad de la 

resolución 604 de 1993.  

 



pág. 48 

  

Después de analizar y recopilar la información relevante encontrada en documentos, libros 

y manuales de buenas prácticas de higiene en los alimentos; se elaboró una tabla de 

observación donde estuviesen las practicas higiénicas en la elaboración y venta de 

alimentos en vía pública para obtener una relación acerca de qué prácticas ponen en 

ejecución y cuáles no. Así se logra identificar cuáles son las debilidades y fortalezas de 

cada uno de los productores-vendedores de alimentos.  

 

Fue así como nos dimos a la tarea de ir a cada mesa y observar las prácticas que los 

elaboradores-vendedores de alimentos tienen frente a la Tabla de Observación. Después de 

reconocer las falencias de los personajes, realizamos una charla sobre las debilidades 

generales y luego específicas de cada mesa de fritos.  

 

Durante este mismo periodo se desarrolló la imagen de “La Sazón de Doña Higiene”, con 

la que buscamos trasmitir la figura de una mujer carismática, que de igual forma tuviera 

todos los implementos de higiene, para crear un referente ante toda la comunidad de 

preparadores-vendedores de alimentos callejeros.  

 

La capacitación y charlas pedagógicas se realizaron basadas en dos aspectos. Uno, en la 

teoría en la que expresamos las debilidades generales realizadas en la preparación y venta 

de los productos alimenticios, y el segundo, en lo específico, que son acciones de poca 

pulcritud que cometían continuamente y debían mejorar.  

 

Es preciso mencionar que dentro del PEC se planeó la elaboración de una cartilla o manual 

de higiene para entregar a los cinco productores-vendedores de fritos, pero esta idea se 

descartó al considerar que representa un bajo impacto comunicacional por su labor diaria. 

Por esto, se tomó la decisión de impartir las instrucciones o normas de forma personal y 

poder indicar durante el proceso las fallas en las que estaban incurriendo y en qué podían 

mejorar.   
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Después, se entregó el kit de “Doña Higiene”, compuesto por gorras, delantales, tapabocas 

y elementos de aseo. Todos con la imagen de la campaña.  

En una segunda etapa, verificamos si estaban implementando cada una de las prácticas 

enseñadas en el proceso de pedagogía anterior, visitando en los diferentes momentos (pre-

durante-post) de la mesa de fritos. Percibimos que efectivamente utilizaban los elementos, 

pero algunos no estaban aplicando las buenas prácticas. Se realizó una segunda charla de 

pedagogía en la cual recordamos que no sólo se trata de tener los implementos puestos, sino 

también es poner en práctica los hábitos descritos anteriormente en la primera charla.     

 

8.3 IDENTIDAD CORPORATIVA “La Sazón de Doña Higiene” 

 

Con el objetivo de trasmitir un mensaje claro de lo que significa la estrategia “La Sazón de 

Doña Higiene” se diseñó un logotipo que permite transmitir de forma eficaz y eficiente la 

promoción de buenas prácticas de higiene en los alimentos. Este sirvió para su aplicación 

en los elementos de mercadeo social.  

 

La identidad corporativa representa la historia de la organización, sus creencias, su 

filosofía, la gente que trabaja en ella, sus valores éticos y culturales
27

. Fueron estos los 

principios que tuvimos en cuenta para la creación de la pieza gráfica y que definen los 

elementos de la siguiente forma:  

 

Escogimos el nombre de “La Sazón de Doña Higiene”, pues este recoge en el lenguaje 

local, la exquisitez culinaria de nuestras mujeres y que para este caso son representadas en  

“Doña Higiene”, además interpela los elementos de buenas prácticas de higiene para 

adquirir este sabor.  

 

                                                           
27

 Ind, Nicholas. “La Imagen Corporativa”, Ediciones Díaz de Santos. 1992 
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“Doña Higiene”, es el personaje principal que rinde un homenaje a las mujeres por su 

destacada culinaria y que además promueve prácticas de buena higiene en la preparación y 

venta de alimentos en la calle.  

 

En síntesis tratamos de que todo el conjunto de los elementos guarden una intrínseca 

relación, de igual forma, que esta representación visual se relacione en el determinado 

contexto de la ciudad de Cartagena conllevando a una identificación por parte del público 

objetivo con la imagen de la estrategia y sus prácticas.  

 

El lenguaje utilizado en la creación del mensaje procuró ser lo más accesible y 

memorizable posible a la comunidad de influencia para generar confusión  y lograr el 

efecto que deseamos transmitir.  

A continuación ilustramos el proceso evolutivo antes de obtener la imagen final.  

IMAGEN DE LA EVOLUCIÓN DE LA IMAGEN DE DOÑA HIGIENE.  
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El logotipo de una empresa carece de realidad propia, pero guardan relación con la 

experiencia y las expectativas del público
28

. Esta cita muestra la intención y naturalidad  de 

la imagen de la estrategia de “La Sazón de Doña higiene”.  A continuación la imagen final 

y sus aplicativos en los diferentes materiales POP.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           IMAGEN FINAL 

 

                                                           
28

 Ibíd.  
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BOTÓN Y CALCOMANÍA.  
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8.4 COMPONENTES PEC 

 

El Plan Estratégico de Comunicación “La Sazón de Doña Higiene”; contiene tres grandes 

componentes de acción organizados según la comunicación, la pedagogía social y el 

mercadeo social. Aspectos que se articulan según el objetivo estratégico establecido con 

miras a suscitar los cambios esperados. A continuación se desglosa cada uno de estos 

aspectos:   

 

Premisas 

Una premisa es una idea o concepto a demostrar. La misma actúa como el aspecto 

subyacente de todos los mensajes confeccionados para los propósitos de “La Sazón de 

Doña Higiene”. Una premisa es la “moraleja” de los mensajes y, como tal, pretende 

posicionarse en la mente de los receptores, facilitando su comprensión. Las premisas son de 

redacción simple, muy parecidas a los refranes populares. Las premisas para los mensajes 

de “La Sazón de Doña Higiene”, son: 

-“Teniendo una espacio de producción y consumo de alimentos higiénicos, obtengo como 

resultado mayor clientela y confiabilidad”. 

-“Comprar alimentos en sitios higiénicos es cuidar MI salud”. 

-“Poner en práctica las normas de higiene y conservación de alimentos, contribuye con el 

objetivo de los organismo de control estatales”. 

 

Objetivos Estratégicos 

 Posicionar las premisas de “La Sazón de Doña Higiene” en los cinco productores-

vendedores estacionarios de fritos en vía pública de la ciudad de Cartagena.  

 Posicionar las premisas de “La Sazón de Doña Higiene” en el mayor número de 

consumidores de las mesas de fritos en vía seleccionados.  
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Componentes 

 

Se constituyen en espacios profesionales de la comunicación social. Son espacios donde se 

debe pensar articulación entre mensajes, su circulación y su recepción o consumo. De 

manera que los mensajes implica el “qué” y el “cómo” se dice.  Los componentes de acción 

considerados para el PEC “La Sazón de Doña Higiene” son:  

 

• Medios de Comunicación Masiva: Esta área de acción supone la elaboración de 

piezas comunicativas para los medios de comunicación radio, televisión y prensa. Estos 

productos nos ayudarían a reforzar las premisas del PEC de “La Sazón de Doña Higiene”. 

Tales consideraciones deben tenerse cuenta para labores de comunicación pública y de 

generación de noticias.    

 

• Mercadeo Social: Esta área de acción supone actividades de posicionamiento de las 

premisas de “La Sazón de Doña Higiene”. Nos valemos de la imagen corporativa diseñada 

para este caso, con miras propiciar en la comunidad –tanto los vendedores, como los 

clientes- las buenas prácticas de la manipulación de alimentos. Se trata de  procedimientos 

llevados a cabo por la comunidad específica, que, para el caso, se convierten en elementos 

de evocación de las premisas de “La Sazón de Doña Higiene”, contribuyendo a ser sujetos 

de su propia transformación.  

 

• Pedagogía Social: Aquí la acción está encaminada a propiciar un aprendizaje 

significativo que conduzca a la comprensión de las premisas de “La Sazón de Doña 

Higiene” y su relación con la actividad de los sujetos y sus beneficios. Lo anterior se 

concreta en la realización de charlas de formación y educación en prácticas de buena 

higiene para cada uno de los preparadores-vendedores de fritos seleccionados. 
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Visualización del PEC 

La visualización de la relación entre cada estrategia y sus tácticas está condensada en un 

cuadro, que presentamos a continuación: 

 

ESTRATEGIAS  TÁCTICAS 

MEDIOS 

GESTIÓN DE 

PRENSA 

 

           

Redacción pertinente y conveniente de boletines de prensa 

Gestión con periodistas de los medios 

Atención permanente al periodista 

CAMPAÑA DE 

PUBLICIDAD 

SOCIAL: “La Sazón 

de Doña Higiene”. 

RADIO: Diseñar cuñas radiales, en el marco de las premisas y 

la cultura popular de Cartagena 

TELEVISIÓN: Diseñar cuñas para televisión, en el marco de 

las premisas y la cultura popular de Cartagena.  

  

 

MERCADEO 

SOCIAL 

PRODUCTOS DE 

MERCADEO 

SOCIAL. (Material 

P.O.P.) 

Implementación de los productos de mercadeo “La Sazón de 

Doña Higiene”:  

 

 

PEDAGOGÍA 

SOCIAL 

TALLER DE “LA 

SAZÓN DE DONA 

HIGIENE” PARA 

PRODUCTORES 

VENDEDORES DE 

ALIMENTOS 

ESTACIONARIOS 

CAPACITACIÓN PRESENCIAL Y PERSONALIZADA A 

LOS CINCO PRODUCTORES-VENDEDORES DE 

ALIMENTOS ESTACIONARIOS EN VÍA PÚBLICA 

SOBRE BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE EN LA 

PREPARACIÓN Y VENTA DE ALIMENTOS EN VÍA 

PUBLICA.  

TALLER DE “LA 

SAZÓN DE DONA 

HIGIENE” PARA 

CIUDADANOS 

CAPACITACIÓN A DOCENTES   Y ESTUDIANTES DEL 

CICLO PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SECTOR 

PÚBLICO Y PRIVADO EN TORNO A LA CAMPAÑA. 
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Metas 

 

De la misma forma, se establece mediante un cuadro, la relación entre estrategias y metas, 

con el propósito de precisar ciertos referentes que nos den una idea del alcance del proyecto 

de “La Sazón de Doña Higiene”. 

 

ESTRATEGIAS METAS 

GESTIÓN DE PRENSA 

  

Alcanzar el registro de un boletín de prensa, en un medio de 

mayor influencia de la ciudad.  

CAMPAÑA DE PUBLICIDAD SOCIAL: 

“La Sazón  de Doña Higiene” 

Posicionar las cuñas radiales en la audiencia radial de la ciudad 

de Cartagena.  

Posicionar las cuñas en la teleaudiencia de los sectores 

populares de la ciudad. 

PRODUCTOS DE MERCADEO SOCIAL. Interpelar el interés de los cinco preparadores-vendedores de 

alimentos  y  la comunidad alrededor de la cultura de las mesas 

de fritos con los materiales POP de “La Sazón de Doña 

Higiene”. 

TALLER DE ““LA SAZÓN DE DOÑA 

HIGIENE” PARA PRODUCTORES Y 

VENDEDORES DE ALIMENTOS 

ESTACIONARIOS 

Capacitar a los cinco productores-vendedores de alimentos 

estacionarios en buenas prácticas de higiene en la preparación 

y venta de alimentos en vida pública.  

TALLER DE “LA SAZÓN DE DOÑA 

HIGIENE” PARA CIUDADANOS 

Capacitar a un grupo de 100 personas entre estudiantes y 

docentes en buenas prácticas para la correcta elección de 

donde consumir alimentos en vía pública. 

 

Mapa comunicacional de “La Sazón de Doña Higiene” 
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PEC“LA SAZÓN DE DOÑA HIGIENE”: 

PROYECTO DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE 

MAPA METODOLÓGICO Y COMUNICACIONAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

PREMISAS: 

(Ideas 

fundamentales en 

todos los 

mensajes) 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

ÁREAS DE 

ACCIÓN 
ESTRATEGIAS TÁCTICAS METAS 

Crear estilos y 

prácticas de buena 

higiene entre los 

preparadores-

vendedores de 

alimentos 

estacionarios en vía 

pública, además de 

influir en la correcta 

elección de los 

lugares de compra 

de alimentos 

callejeros. 

 “Teniendo una 

espacio de 

producción y 

consumo de 

alimentos 

higiénicos, obtengo 

como resultado 

mayor clientela y 

confiabilidad” 

 

“Comprar 

alimentos en sitios 

higiénicos es cuidar 

tu salud”. 

 

“Poner en práctica 

 

• Posicionar las 

premisas de “La Sazón 

de Doña Higiene” en los 

cinco productores-

vendedores estacionarios 

de fritos en vía pública 

de la ciudad de 

Cartagena.  

 

• Posicionar las 

premisas de “La Sazón 

de Doña Higiene” en el 

mayor número de 

consumidores de las 

mesas de fritos en vía  

MEDIOS 

GESTIÓN DE 

PRENSA 

 

 

Redacción pertinente y 

conveniente de 

boletines de prensa 

Alcanzar el 

registro de un 

boletín de prensa, 

en un medio de 

mayor influencia 

de la ciudad. 

Gestión con periodistas 

de los medios 

Atención permanente al 

periodista 

CAMPAÑA DE 

PUBLICIDAD 

SOCIAL: “La Sazón de 

Doña Higiene” 

RADIO: Diseñar cuñas 

radiales, en el marco de 

las premisas y con los 

referentes de la cultura 

popular cartagenera 

Posicionar las 

cuñas radiales en 

la audiencia radial 

de la ciudad de 

Cartagena. 

TELEVISIÓN: Diseñar 

cuñas para televisión, 

en el marco de las 

premisas y con los 

Posicionar las 

cuñas en la 

teleaudiencia de 

los sectores 
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las normas de 

higiene y 

conservación de 

alimentos, 

contribuye con el 

objetivo de los 

organismo de 

control”. 

pública seleccionados. referentes de la cultura 

popular cartagenera 

populares de la 

ciudad. 

MERCADEO 

SOCIAL 

MATERIAL POP “La 

Sazón de Doña 

Higiene” 

Material POP de “La 

Sazón de Doña 

Higiene”:  

Interpelar el 

interés de los  

cinco 

preparadores-

vendedores de 

alimentos  y la 

comunidad  

alrededor de la 

cultura de las 

mesas de fritos. 

PEDAGOGÍA 

SOCIAL 

TALLER DE “LA 

SAZÓN DE DONA 

HIGIENE” PARA 

PRODUCTORES Y 

VENDEDORES DE 

ALIMENTOS 

ESTACIONARIOS.  

 TALLER DE “LA 

SAZÓN DE DONA 

HIGIENE” PARA 

PRODUCTORES-

VENDEDORES DE 

ALIMENTOS 

ESTACIONARIOS 

Capacitar a los 

cinco productores-

vendedores de 

alimentos 

estacionarios en 

buenas prácticas 

de higiene en la 

preparación y 

venta de alimentos 

en vida pública.  
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TALLER DE “LA 

SAZÓN DE DOÑA 

HIGIENE” PARA 

CIUDADANOS 

 

 

 

1. CAPACITACIÓN A 

DOCENTES   Y 

ESTUDIANTES DEL 

CICLO PRIMARIA Y 

SECUNDARIA DE 

SECTOR PÚBLICO  

Capacitar a un 

grupo de 100 

personas entre 

estudiantes y 

docentes en 

buenas prácticas 

para la correcta 

elección de donde 

consumir 

alimentos en vía 

pública. 
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9. EVIDENCIAS DE APLICACIÓN PILOTO Y ASPECTOS 

ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO 

 

9.1 EVIDENCIAS DE APLICACIÓN DEL PILOTO  

 

Posteriormente del diseño del Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC) de “La Sazón de 

Doña Higiene”, decidimos lanzarnos a la aplicación de este con los cinco vendedores-

preparadores de alimentos identificados anteriormente. Esto nos permitió evaluar los 

diferentes aspectos del plan, sacar unas conclusiones y recomendaciones posteriormente 

señaladas.  A continuación se exhiben los resultados del piloto con un registro fotográfico 

en cada caso y posterior un breve comentario de los aspectos más sobresaliente en su puesta 

en marcha.  

 

Blas de Lezo – Ruth Cabrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este puesto de venta, los preparadores-vendedores de 

alimentos conocieron nuevas prácticas como la 

utilización de delantales, gorros, tapabocas, utilización 

exclusiva de una sola persona para recoger el dinero y 
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otra para preparar fritos, además de un sitio exclusivo para su almacenamiento.   

 

13 de Junio – Aidee Hernández 

 

            Después 

 

Las primeras imágenes nos describen un sitio sucio, desordenado y la preparadora-

vendedora de alimentos sin ninguno de los elementos para esta labor. Con la aplicación de 

la estratégica “La Sazón de Doña Higiene”, logramos que el puesto de venta de fritos fuera 

más aseado, pintado y organizado, además de la puesta en ejercicio de la implementación 

adecuada para la preparación y venta de los alimentos.  
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Piedra de Bolívar – Kelly Bellido 

 

Este puesto de venta generó 

un impacto por la  comunidad 

de influencia, pues se 

encuentra ubicado en las 

afueras de la Universidad de 

Cartagena, sede Piedra de 

Bolívar. Destacamos la 

implementación de prácticas 

y elementos para la 

protección de los alimentos.  
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Pie de la Popa – Ruth  Batista 

 

 

En este puesto de venta realizamos un gran 

trabajo por estar ubicado sobre la avenida 

Pedro de Heredia, expuesta a un alto riesgo de 

contaminación para los alimentos. 

Subrayamos la implementación de hábitos  y 

elementos para la manipulación y venta de 

alimentos que redujeran el alto grado de 

contaminación.  
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 Olaya Herrera – Gustavo Mendoza  

   

 

 

El único hombre del grupo seleccionado por nuestra campaña, siempre estuvo atento a 

escuchar nuestras recomendaciones y  aplicarlas en su puesto de venta.  
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 9.1.1 Registro Noticioso 

 

A continuación presentamos el registro de la campaña “La Sazón de Doña Higiene”, por 

algunos de los medios de comunicación escritos de la ciudad  de Cartagena.  

 

 

 

Publicación hecha por el periódico El Universal, sección educación, martes 7 de junio.  
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Publicación hecha por el periódico Q’hubo, sección Mi Gente, jueves 26 de mayo. 
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Publicación hecha por el periódico El Universal, sección editorial (Caricatura del día), 

miércoles 8 de junio.   
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Publicación hecha por el diario La Verdad, sección Local, jueves 26 de mayo.  
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9.2 RECURSOS HUMANOS 

 

En la fase de ejecución de este proyecto fue necesaria la colaboración de diferentes 

personas. A continuación se hace mención de cada una de ellas: 

•Tutor del trabajo de Grado: Ricardo Chica Geliz, docente del programa de Comunicación 

Social de la Universidad de Cartagena. 

• Vendedores-estacionarios de Fritos:  

13 de Junio – Aide Hernández  

Piedra de Bolívar – Kelly Bedillo  

Olaya Herrera – Gustavo Mendoza  

Pie de la Popa – Ruth  Batista 

Blas de Leso – Ruth Cabrera 

•Oficina de Vigilancia y Control de Medicamentos y Alimentos de la Dirección Operativa 

de Salud Pública: Gustavo Orozco Lorduy  
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9.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Las actividades  se organizaron en tres fases, de exploración, descripción y significación 

. 

 Exploración: En este periodo se realizó el mapa o proyecto que representó el 

instrumento que dio las coordenadas para la consecución del Plan Estratégico de 

Comunicación (PEC). Semana 1, 2, 3, 4. Diseño y redacción del proyecto. 

 Descripción: Interacción entre la perspectiva del proyecto y la realidad social. Se trató 

de un registro exhaustivo de todo lo social y lo humano. La idea fue identificar 

elementos y sus relaciones, organización de sus sentidos y significados.  Semana 4 y 5.  

Visita y entrevista con los preparadores-vendedores de fritos. Visita y entrevista con el 

Departamentos Administrativo Distrital de Salud Pública (DADIS). Semana 6 y 7. 

Clasificación y sistematización del material bibliográfico.  Semana 8, 9, 10, 11. Diseño 

del Plan Estratégico de Comunicación (PEC) y elaboración de productos. Semana 12, 

13 y 14. Implementación del Plan Estratégico de Comunicación. Identificación de 

aspectos relevantes.      

 Significación: Esta tarea consistió en elaborar síntesis de la descripción, en que se 

analizaron los resultados del PEC; además del análisis de todo el proceso y las 

conclusiones que arrojó la construcción, aplicación y reacción del proyecto. Semana 15 

y 16.  Análisis y teorización. Análisis interactivo. Revisión de teoría. Informe final.   
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A la luz de los objetivos del proyecto de investigación y posterior aplicación del piloto del 

Plan Estratégico de Comunicación (PEC) “La Sazón de Doña Higiene”,  llevada a cabo 

con un grupo de cinco preparadores-vendedores de fritos en vía pública, se concluyó que:  

 

 Durante el adelanto del proyecto de investigación se evidenció que los 

preparadores-vendedores de fritos en la vía pública tienen en su imaginario la 

concepción de higiene como preparar los ingredientes tales como las masas, sueros 

y salsas y evitar comprarlos ya preparados en establecimientos públicos. Según los 

preparadores-vendedores, estos están mezclados con otras sustancias con el fin de 

hacerlos rendir, disminuyendo la calidad de los ingredientes  y afectando el 

producto final. No tenían la higiene en cuenta para recolección del dinero, la 

limpieza de utensilios y el manejo de los alimentos ya preparados.  

 

 En la construcción del proyecto de investigación se identificó que el Departamento 

Administrativos Distrital de Salud (DADIS), encargado de la salud pública no 

cuenta con estadísticas actualizadas en el Sistema de Vigilancia en Salud Pública  

de Cartagena- SIVIGILA, correspondientes a la epidemiologia de Enfermedad 

Transmitida por Alimentos o Agua (ETA). Por otra parte, en la Oficina de 

Vigilancia y Control de Medicamentos y Alimentos no existen estrategias de 

comunicación y educación  para la promoción de buenas prácticas de higiene y 

prevención de enfermedades trasmitidas por alimentos, teniendo como lineamiento 

general la represión y control a los preparadores-vendedores de alimentos en vía 

pública.  

 

 En este mismo sentido la legislación nacional que reglamenta la temática de higiene 

en los alimentos es muy represiva al no contemplar elementos o estratégicas de 

comunicación y educación enfatizadas en la promoción de buenas prácticas de 
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higiene en la preparación y venta de alimentos y prevención de las enfermedades 

trasmitidas por alimentos.  

 

 Desde los resultados arrojados con la puesta en ejecución del piloto y 

específicamente del taller de pedagogía social de “La Sazón de Doña Higiene”, 

podemos relacionar la recepción por parte de los preparadores-vendedores de 

alimentos en la vía pública en aprender e interesarse por las buenas prácticas en la 

elaboración y venta de alimentos en sus puestos de trabajo. Por otro lado, se puede 

afirmar que muchas de las prácticas higiénicas no se alcanzan a cumplir por las 

limitaciones económicas que evitan la compra de materiales para efectuar las 

normas de higiene. 

 

 El componente de mercadeo social y sus productos de identificación de “La Sazón 

de Doña Higiene” generaron un status a los preparadores-vendedores de alimentos 

al recibir una interpelación de parte de los clientes y a lo que expresaron su orgullo 

al ser seleccionados y participar activamente de un proyecto de buenas prácticas de 

higiene en la preparación y venta de fritos diseñado por estudiantes de la 

Universidad de Cartagena. Igualmente, se incentivaron por aplicar lo aprendido en 

su trabajo y también en explicarles a los consumidores del cambio de algunas 

prácticas en la venta de los fritos.  

 

 En el desarrollo de la aplicación del piloto del plan estratégico de comunicaciones 

de “La Sazón de Doña Higiene”, se  percibió por parte de parte de los ciudadanos y 

consumidores que identificaron la campaña, que estas iniciativas son interesantes y 

que se deben masificar en toda la ciudad, no sólo en esta temática sino también en 

otros aspectos. Igualmente, afirmaron diferenciar un mayor número de 

problemáticas urbanas en la ciudad (que no mencionaremos en este proyecto de 

investigación) y que sin la participación activa de toda la ciudadana no se puede 

realizar un cambio que conlleve al mejoramiento de nuestra sociedad.  
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 “La Sazón de Doña Higiene”  permitió a los preparadores-vendedores de alimentos 

en vía pública adquirir destrezas para la correcta práctica de higiene en la 

preparación y venta de sus productos en las mesas de fritos,  postulándose así como 

una experiencia con objetivos de cambios de comportamientos a través de  la 

comunicación, pedagogía y mercadeo social con elementos de nuestra cultura.  

 

 La experiencia piloto de “La Sazón de Doña Higiene”, nos permitió ver que con las 

estrategias implementadas de mercadeo social, comunicación y en especial de 

pedagogía social los preparadores-vendedores de alimentos pueden alcanzar los 

estándares o normas exigidas por la entidades estatales. 

 

 “La Sazón de Doña Higiene”, se perfila como una experiencia que serviría de base 

para la realización de proyectos a gran escala de parte de las autoridades 

gubernamentales locales en referencia al establecimiento de buenas prácticas de 

higiene en los preparadores-vendedores de alimentos en vía pública de la ciudad de 

Cartagena.  
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ANEXO # 1 

PERFILES DE LOS PREPARADORES-VENDEDORES DE FRITOS EN VÍA 

PÚBLICA.  

 

 

Kelly Bellido Ortega 

 

Fue un deseo reprimido que cultivó con odio y recelo en su corazón el que hizo salir 

adelante a Kelly Bellido Ortega, de 30 años. Depender de un hombre que todos los días le 

echaba en cara que ella no hacía nada y que para eso mismo servía, definitivamente la 

impulsó a valerse por sí misma.  

 

De esta relación sacó dos cosas buenas, sus hijos y el aprender de su suegra a fabricar fritos 

para la venta. Actualmente se dedica a esto y comenzó a hacerlo para demostrar que puede 

vivir sin ayuda económica de nadie.  

 

 “La lucha mía es porque no quiero volver al pasado, fue un pasado muy duro. Es algo que 

no quiero volver a vivir, que la persona que tu amas te trate así, si bien tú no estás 

colaborando con dinero lo haces con otras cosas”, dice.  

 

Ya no lo hace por su marido, pues esa historia quedó atrás.  Son sus dos hijos, el motor que 

la impulsa cada día a moler el maíz, la yuca, a preparar suero y cocinar hasta el cansancio 

los fritos que vende en las afueras de la Universidad de Cartagena, en la Piedra de Bolívar, 

en donde lleva nueve años.  

 

“Yo antes era la que vendía el producto que hacía mi suegra, pero después hace cuatro años 

cuando ella dejó este puesto yo lo cogí y empecé a preparar mis productos. Esto da pero es 

un oficio muy trabajado y me toca duro”, cuenta.  
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Es raro aquel estudiante de la universidad que no ha probado sus tradicionales patacones, 

que son su plato fuerte o las empanadas de queso y de pollo, aunque dice sentirse en 

desventaja porque trae los fritos hechos de su casa, para ella ante todo está la higiene.  

“La verdad es que la gente prefiere sus fritos recién hechos, pero aquí no pongo un fogón 

con la idea de no perturbar ambientalmente. Yo misma muelo mi masa y hago mi suero, no 

me gusta comprarlos porque eso pasa por muchas manos”, refiere.   

 

Con el negocio, pudo quitarse aquel peso de encima que significaba  su marido, que más 

que el maltrato físico era aquel desprecio el que la hería en el alma. En estos momentos 

sueña con construir su casa, ya tiene el terreno, sólo faltan los materiales y la mano de obra.   

Toda su vida ha residido en el barrio Zaragocilla y antes de vender fritos estudió en el Sena, 

preparación y manejo de alimentos. Logró tener trabajos fijos en empresas de alimentos y 

restaurantes pero terminó dejándolos pues le demandaban mucho tiempo que prefiere 

dedicar a sus hijos.  

 

“Salía desde temprano de la casa y llegaba tarde en la noche, ellos se estaban descuidando 

en el colegio. Con la venta de fritos tengo más tiempo para dedicarles a ellos, me levanto 

temprano los alisto para el colegio y me pongo a cocinar los fritos, ya en la tarde como a las 

cinco me voy a poner la mesa”, narra.     

 

Junto a su ex suegra, con quien no abandona su amistad, ha participado festivales del frito 

como ayudante, el negocio es bastante rentable y además de cumplirle próximamente el 

sueño de tener su casa le da para ayudar a su madre y a sus sobrinos, hijos de un hermano 

asesinado hace nueve años.  

 

Hoy en día enfrenta otra lucha, ya no contra su marido. Ahora, a la que llama exceso de 

burocracia, abuso del poder y un miedo constante por su presencia, están por alejarla del 

sitio donde se gana el pan de cada día, además de piropos de sus clientes. 
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De las afueras de la Universidad de Cartagena, tratan de quitarla pues ha estado siete años 

ocupando el mismo espacio, con los mismos clientes. “Muchos que se gradúan siguen 

viniendo a comprar. Ellos (directivos de la universidad) tienen miedo porque piensan que 

después voy a pedir indemnización por salir de aquí. Tengo nueve años de estar trabajando 

ahí”, refiere. 

 

Gracias al apoyo incondicional de los estudiantes, tras varias protestas, evitaron que le 

quiten el negocio del lugar, por ahora.  Ante la opresión se muestra fuerte como aprendió a 

hacerlo para enfrentar a su marido y dice felizmente que: “Allá arriba está Dios, él me 

protegerá de todo el mal que me quieren hacer”. 

 

Aidee Hernández Colón 

 

La desgracia llegó a la vida de Aidee Hernández Colón, de 45 años, cuando el padre de sus 

dos hijos fue asesinado en el año 2003, desde entonces le tocó a asumir  a sus cuestas la 

responsabilidades del hogar. “La ayuda de mi familia en ese entonces fue crucial para 

superarlo”, expresa. 

Y es que la vida de esta emprendedora cartagenera  ha girado en torno a la venta de fritos. 

Con el mismo negocio que su madre la sacó adelante, Aidee trabaja duro día a día para 

mantener a su familia y hacerse cargo de todo.  

 

Aidee siempre ha vivido en la misma casa del barrio 13 de Junio, donde actualmente tiene 

una mesa de fritos que sirve a ella y a su hermana Arneris para el sustento de sus hogares y 

para brindar una mejor vida a sus hijos, gracias a las arepas de huevo, empanadas y 

carimañolas.   

 

Aidee desde pequeña estuvo involucrada en la cultura de las fritangueras. Junto a sus cinco 

hermanas madrugaba diariamente para ayudarle a su madre, Pabla Colón, con la 

preparación y la venta de estos productos que sirvieron de desayuno a muchos vecinos de 

su calle.  



pág. 80 

  

 

Tenían una mesa, con fogón de leña, ubicada en la terraza de su vivienda, la misma que ya 

transformada se preserva con los años en el mismo sitio. Todo lo que aprendió Aidee 

durante su niñez más tarde en su juventud le serviría para salir adelante. 

 

Terminó el bachillerato a los 19 años y luego estudió secretariado en el Sena. Durante los 

siguientes cuatro años ejerció su profesión, de la cual se retiró para dedicarse de lleno al rol 

de madre y esposa.  

 

En los años siguientes decidió trabajar en casa como manicurista, pues con este oficio podía 

dedicar tiempo al cuidado de sus dos hijos, pero su vida dio un giró por completo con el 

asesinato de su marido quedando en cierta forma desprotegida.   

 

Desde entonces empezó a trabajar de supervisora en una empresa de buses de San José de 

Los Campanos en remplazo de su marido. En este trabajo laboró tres años, hasta que la 

empresa quebró y de nuevo quedó sin empleo.   

 

El desempleo y la falta de dinero se cruzaban de nuevo  en el camino de Aidee, pero en esta 

ocasión no iba a ser por mucho tiempo, ya que su hermana Arneris, la motivó 

constantemente para que incursionara nuevamente en el negocio de los fritos. 

 

Mecanógrafa de profesión, Arneris Hernández Colón ejerció este oficio durante 5 años, 

para luego incursionar en el mundo de la cocina. Como cocinera se desempeñó durante 

varios años, llegando a trabajar en distinguidos hoteles como el Hotel Caribe, Hotel 

Cartagena Plaza y Hotel Barlovento, de este último salió al quedar embarazada. 

 

Después de dar a luz a su primer hijo decidió retomar la venta de fritos, la cual inició con 

sólo una pequeña mesa de madera y un anafe viejo, pero con el pasar de unos meses el 

negocio fue consolidándose. Tal como en los viejos tiempos cuando Pabla, su madre, estaba 

a cargo.  
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Arneris tenía ambiciones y ganas de agrandar el negocio, pasar de una mesa de madera con 

anafe, a un mesón de cemento con una estufa de gas natural. Poco a poco, materializó sus 

deseos y en la actualidad su punto de venta es un lugar acogedor.  

 

La motivación permanente que recibía Aidee por parte de su hermana, surgió efecto, y en el 

año 2007 está decidió montar su venta de fritos, ocupando el turno de mañana.  Pasaron 

cinco años desde la muerte de su esposo y sólo con este negocio logró la estabilidad para su 

hogar.  

 

En sus inicios no tuvo éxito y en varias oportunidades quiso desistir, pero el saber que tenía 

dos hijos a los cuales debía satisfacer más que la necesidades básicas, hizo que perseverara. 

Pasado un año, sus fritos empezaron a ganar fama siendo reconocidos por el sabor original 

que contienen. 

 

“Bueno yo me levanto a las 3:30 de la mañana, pongo a cocinar las papa, la carne y a hervir 

el arroz para la chicha, mientras tanto mis dos hijos se están arreglando para ir a estudiar, 

pero antes de irse como a las 5:30 ellos me ayudan a sacar el negocio y como a las 6 de la 

mañana ya yo estoy en el punto”, cuenta Aidee. 

 

En este puesto de fritos existen variedad de productos como nos dice Aidee. “Aquí se vende 

empanadas, papas de carne y huevo, arepas de huevo y patacones, pero además el producto 

que más se vende son los chicharrones”, concluye.   

 

Aidee, con la ayuda de sus dos hijos, trabaja cada día más duro, pues para ella, cada día que 

pasa los clientes se vuelven más exigentes en lo que concierne a la calidad del producto. 

 

Este punto de venta de fritos es tan sólido en el aspecto económico que la señora Aidee 

tiene a sus dos hijos estudiando; el mayor, se encuentra en quinto semestre comunicación 

social en la Universidad de Cartagena y la menor cursa bachillerato en una escuela pública. 
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Sin embargo, Aidee expresa que: “la mayor parte del tiempo me va muy bien, pero hay 

meses como enero, febrero y parte de marzo que soy muy malos, y me ha tocado hacer 

préstamos para costear las matrículas de mis hijos”. 

 

Gustavo Mendoza Murillo 

 

Gustavo Mendoza Murillo, de 48 años, nacido y criado en el barrio Olaya Herrera. Educado 

en una familia de ocho hermanos en la casa de sus abuelos paternos; desde su infancia vio 

cómo en la terraza de su vivienda su tía Carmen Arrieta tenía una venta de fritos para 

sostener a su familia. Se casó cuando su novia estaba embarazada hace 28 años, luego tuvo 

dos hijos mellizos y un cuarto hijo que ahora cuenta con 19 años.  

 

Profesional en auxiliar contable, trabajó en varias empresas de la zona franca por más de 

siete años, quedó desempleado y tras un largo periodo de necesidades pasó de los números 

a la gastronomía del frito en el puesto de venta que heredó de su tía quien lo mantuvo 

vigente por unos 40 años. 

 

“Al estar trabajando me descubrieron una hernia discal que no me dejaba caminar y estuve 

en la casa cerca de cuatro meses inactivo y al estar recién nacido mi cuarto hijo y el mayor 

con 6 años, tome la decisión en conjunto con mi esposa de poner la mesa de fritos que mi 

tía había dejado seis meses atrás”, refiere Mendoza.  

 

Fueron estas circunstancias las que llevaron hace 21 años a Gustavo Mendoza a   

incursionar en el negocio de la venta de fritos, en un puesto ubicado en una esquina 

limitante entre el 13 de Junio y Olaya Herrera, cerca de la Estación de Policía.  

 

Al principio cuenta que fue difícil la rutina, se levantaba a las 3 de la mañana para moler el 

maíz, la yuca, los frijoles y preparar los fritos. “El puesto estaba acreditado como venta de 
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fritos, ganaba más de lo que me pagaban en un día de trabajo; con eso sostuve y sostengo 

actualmente mi hogar”, añade.  

 

Para la época en la que Mendoza comenzó en el negocio, estaban reconstruyendo la 

estación de policía y todos los trabajadores desayunaban en su mesa de fritos, que era la 

única del sector. Los mismo hacían los familiares de los presos que pasaban la noche en los 

calabozos, quienes compraban fritos para llevarles a sus allegados. 

 

“Ahora, sólo en el parque de Olaya hay por lo menos tres vendedoras de fritos; pero 

sobrevivo por la compra de  los mismos habitantes del barrio y transeúntes; al estar en un 

punto estratégico de entrada y salida”, afirma Gustavo Mendoza.  

 

En su mesa, Gustavo vende los tradicionales fritos como la carimañola, empanada de carne, 

arepa de huevo y el buñuelo de fríjol. Alternado con las papas rellenas, empanadas de 

harina de trigo, empanadas con queso, con pollo, jamón con queso y hawaiana.  

 

Hoy en día, Gustavo se levanta todos los días a las 5 de la mañana pues los ingredientes y la 

masa los compra listos el día anterior. Desde temprano su esposa y él preparan los fritos y 

los dejan listos para cocinar en la mesa de los fritos. 

 

“A las 5:30 ya debo tener montada la mesa de fritos lista, mi mujer llega a las 6:30 después 

de hacer los oficios de la casa y los dos últimos hijos varones se turnan para ayudarme en 

las labores; para que hasta las once o a veces mucho antes se termine la jornada”, cuenta.  

 

En los 20 años de estar al frente de la culinaria de la mesa fritos, sólo se retiró una vez del 

negocio. “Me salió un trabajo en Córdoba y me fui. Pero no retiramos el negocio, mi señora 

con mis hijos se quedaron al frente de este por los cinco meses que estuve trabajando”, 

explica.  
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 “No he recibido ninguna ayuda, ni capacitación por parte del gobierno, lo único que tengo 

es el Sisben; pero tampoco me han puesto problema por la venta de fritos en la calle”, 

añade. 

Este año Mendoza participó en el Festival del Frito y por 13 días recibió buenos elogios de 

sus fritos. “Fue la primera vez que usé los gorros, delantales y tapabocas, pero fue una 

experiencia maravillosa; al dar a conocer mi producto y causar admiración por ser uno de 

los dos únicos hombres cabezas de mesas en competencia”, narra.  

 

En la actualidad de sus hijos, el mayor se casó y vive independiente, estudió ingeniería de 

sistemas y fue quien le dio su primer nieto, de año y cinco meses de edad. La única mujer 

culminó sus estudios en el Sena de administración en alimentos perecederos y está 

trabajando en un restaurante de Bocagrande; los dos últimos varones están estudiando en 

Bellas Artes y estos se turnan para ayudar en las labores diarias de la mesa de fritos.  

 

Gustavo  a pesar de desempeñar un oficio tradicionalmente de mujeres dice que ha 

recibido: “Pocas críticas y muchos elogios al ser a una familia-padres e hijos- que vive de 

una mesa de frito”.  

 

Agrega que: “A veces las ventas se ponen duras que uno trata de luchar y el que persevera 

alcanza, cuando uno viene a ver se dan las cosas que necesitaban. A la mayoría de los 

clientes les gusta el frito acabado de hacer y eso es  lo que me he caracterizado, hacer fritos 

buenos y al instante”, concluye Gustavo Mendoza. 

 

Ruth Cabrera Ospina 

 

Ruth Cabrera Ospina llegó a Cartagena procedente del municipio de Arenal Bolívar cuando 

apenas tenía once años, buscando un mejor vivir junto a sus parientes más cercanos, con 

una amplia familia de 12 hermanos (6 hembras y 6 varones).  
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Su madre, Dioselina Ospino Llerena, se dedicó a vender fritos en la entrada de barrio Blas 

de Lezo y en otros sectores aledaños del Club de Amigos. Finalmente instaló su puesto 

sobre la Carretera Troncal o Transversal 54, de donde fue retirado recientemente.  

 

Ruth, de 51 años, nunca estudió, ni fue al colegió, por eso desde que tenía 11 años empezó 

a trabajar con su madre en la mesa de fritos, y después de que su madre se retiró hace 30 

años, se quedó junto a sus hermanas con el negocio. 

 

“Cuando comenzamos, si nos poníamos en la mañana, nos levantábamos a las dos de la 

mañana y comenzábamos a preparar los fritos para montar la mesa como a las seis”, refiere, 

asegurando que actualmente se levanta a las seis para iniciar la jornada en dicho trabajo, al 

que le debe la casa donde vive en el sector Los Lagos del barrio El Pozón.  

 

Recientemente, debido a la reparación de la Transversal 54,  pasaron el puesto del lugar 

donde estaban, en el que ahora queda el puente peatonal de la entrada de Blas de Lezo, a 

una separador vial que comparte con otra mesa de fritos.  

 

“No ofrecieron siete millones de pesos por todo el tiempo que mi mamá tenía ahí. En total 

son 37 años,  pero no nos servía el dinero, mejor nos quedamos con el puesto en otro sitio 

que recibir el dinero”, relata.  

 

Sobre el festival del frito asegura que no está realmente interesada en participar. “Nunca 

nos ha llamado la atención ir por allá, por el festival, a mi mamá nunca le gustaron esas 

cosas y por eso a nosotros tampoco”, refiere.  

 

Tal como le enseñó su madre y como ella misma aprendió con la experiencia adquirida a la 

largo de los años,  esta mujer empieza la preparación de sus fritos desde el día anterior a la 

venta. “El día antes compro todo en el mercado y me levanto temprano a hacer los fritos. A 

mi no me gusta comprar nada cocido porque no se cómo venga, a veces viene aguado o 

dañado”, cuenta Cabrera Ospino.  
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Del legado de su madre afirma que aprendió a hacer las cosas bien, con amor y dedicación 

para ofrecer un buen producto. “A ella le aprendí el sabor, que las cosas fueran bien hechas 

y que fueran mejores, la carne por ejemplo no nos gusta cómprala con mucha grasa, la 

compramos en trozos, la cocinamos y la molemos, así salen los fritos mejores que 

comprando la carne en los supermercados”, anota.  

 

Ruth es madre de cuatro hijos y a su edad se inscribió en una institución educativa de 

validación a la que nunca asistió. Un camino parecido siguieron sus hijos que a pesar del 

esfuerzo de su madre no pasaron de estudiar el primero de bachillerato.    

 

“Mis hijos me fallaron porque no quisieron seguir estudiando, el hijo mayor me ayuda 

mucho. Yo el año pasado me matriculé pero después no fui (…) me siento contenta con mi 

trabajo con eso les di de comer a mis hijos, pero triste porque no quisieron estudiar”, dice 

con nostalgia. 

  

Cabrera piensa que así como los tiempos cambian el negocio y las ventas de este también. 

“La ventas de anteriormente con las de mi mamá eran mejores porque se vendía más y las 

cosas era más baratas. (…) Ahora, muchas personas vienen a decirnos que nuestros fritos 

son los mejores, aquí venimos a las 2 de la tarde y nos vamos a las 12 de la noche. Le 

damos gracias a Dios por esta herencia que nos dejó mi mamá”, concluye.    
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Ruth María Batista 

 

“Yo nunca he hecho curso de nada, desde que nací fue viendo a mi tía Margot trabajar. 

Tengo 69 años, soy de Arroyo Hondo y bautizada en Calamar. Mi tía me cogió de 40 días 

de nacida porque mi mamá no me podía criar, todas las hijas hembras se le morían”, narra 

Ruth María Batista, vendedora de fritos del Pie de La Popa, mejor conocida como “La 

Niña”.   

 

Relata que Guillermina, su madre, “tenía la leche muy dulce entonces por medio de eso a 

ella se les morían las hijas hembras”, aunque no precisa cuantas hermanas suyas fallecieron 

por este mal del que se salvó gracias a la intervención de su familia.   

 

Entre los hermanos de Guillermina (siete mujeres y cuatro hombres) la convencieron para 

que dejara a su hija al cuidado de la tía Margot, entonces llevaron a la recién nacida de 

Arroyo Hondo a Cartagena ciudad donde ha permanecido el resto de su vida. 

 

En esta ciudad, Rut pasó su niñez en los alrededores del cerro San Felipe, en un sector en el 

que no existían carreteras ni pavimento. Recuerda con pulcritud a otros niños jugar 

alrededor suyo en un sitio conocido como Placita de Los Perros, mientras ella meneaba con 

calderos y amasaba harina, untaba salsas.   

 

La placita estaba adyacente a la calle de El Bolsillo cerca de otro sitio conocido como el 

Corralón Marinero (actual barrio Lo Amador). Por ese mismo sector cruzaba el tren, donde 

está hoy en día la Avenida Pedro de Heredia, en una zona rodeada de monte. Por ahí pasaba 

el tranvía en su camino al antiguo mercado. 

 

Era la ruta esperada por Ruth todos los días. Desde sus nueve años se echó al hombro una 

palangana para ganarse la vida. “Mi tía me ponía desde temprano una mesita con salsa 

tártara, patacón, chicharrón, yuca, pescado, pasteles, chuletas, avenas y todo eso yo lo 
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vendía cuando ya eran las doce del día que salía el tren para Arroyo Hondo ya yo me 

quedaba toda mi plata”, narra. 

 

Finalizada la labor, en su casa la esperaba una cama de colcha que no disfrutaba pues según 

narra Ruth, más demoraba en acostarse que en ponerse en pie nuevamente para salir a 

vender y retribuirle a su tía de alguna forma que la haya salvado del amamanto de su 

madre.   

 

 “Anteriormente las Botas Viejas quedaban en la esquina de Las Brisas (Avenida Luís 

Carlos López) y se metía uno por el barrio de la Trinidad en Getsemaní para llegar al 

mercado viejo. Allá en el Ranchón, donde vendían el carbón, vendíamos comida en la 

mañana y en la tarde nos poníamos frente al Reloj Público; todo el mundo ponía las mesas 

allí en las noches, terminábamos de vender a las 2 ó 3 de la mañana”, añade.   

 

Eran largas jornadas y por eso nunca tuvo tiempo para ir al colegio y la enseñaron a trabajar 

desde temprano. Desde los 15 años, Rut empezó a cocinar platos como conejo en 

porciones, carne asada, sopa de mondongo, bistec, arroz de cangrejo, arroz de chipichipi, 

arroz de langostinos entre otros platos que vendían en el Reloj Público. 

 

“Ahí comía gente de plata de Bocagrande, ahí la comida no daba ningunas chichiguas. Mi 

tía Margot se amarraba su delantal y después que llegaba a la casa repartía la merienda que 

le daba a uno en la noche, pudin con gaseosa o con leche, entonces era cuando contaba la 

plata. Y yo le decía: ¿Ajá tía Margot y cómo le fue?, „no bien bien‟, respondía pero nunca 

dijo cuanto se ganaba ni nada”, añade Rut.   

 

Rápidamente Ruth pasó de niña a mujer. A los 18 tuvo a José, el primero de sus siete hijos, 

Rosa María la segunda, murió después de nacida y del resto, Guillermo, Margarita, David y 

Víctor, se criaron prácticamente en el mercado antiguo, mientras que René, el último, fue el 

único que creció fuera de la plaza de abastos.   
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“René fue el único que no se crió en ninguna clase de mercado pero los demás, todos, yo lo 

metía en un guacal y los ponía debajo de la mesa de donde los clientes comían. El mercado 

en el centro fue maravilloso porque todo lo que uno hacia se vendía. 

 

Cuando los contratistas iban a donde tía Margot a las 5 de la madrugada, nosotros a las 4 ya 

estábamos en el mercado ya uno tenía comida hecha. Yo dejaba mi coco rayado, los frijoles 

cocidos y todo el mondongo listo.   

 

Cuando ellos llegaban a las 5 de la mañana le decían: „bueno Chiqui (así llamaban a mi tía, 

la chiquita) necesitamos 300 comidas‟, yo enseguida cogía mi porcelana y me la ponía aquí 

en la cabeza y iba a buscar  todo el despacho”, añade, rememorando épocas de prosperidad 

en el mercado antiguo.  

 

De esas mismas épocas recuerda con nostalgia los controles de pulcritud de los locales del 

mercado. “Nadie me echa cuento de aseo. Se cocinaba uno con puro carbón, yo mis 

chócoros los lavaba con cenizas. Yo cogía una tusa de bollo, cogía mis calderos y los 

blanqueaba, nosotros no teníamos chócoros negros; el único caldero que era que estaba 

negrito era el del pescado”, afirma.  

 

Cuando llegó el progreso Ruth tuvo que irse con su tía del mercado viejo a ser reubicada en 

el Mercado de Bazurto. Estando allí, ya con 23 años y con sus hijos en brazos, empezaba a 

recibir más dinero de su tía. Juntaban toda la plata de la semana para repartirla los sábados. 

“Nos echaron pa‟ Bazurto pero nos dieron mesa enchapadas, gorro blanco, vestido blanco 

¡todo blanco para que se fueran pa‟ Bazurto!, vendíamos bastante pero después con ese 

raterismo que había todo cambió”. 

 

Relata que para aquel tiempo, un señor de apellido Arévalo, aplicaba fuertes castigos a los 

ladrones que cogían en el mercado y menciona que en una de esas tomó a un ratero y le 

puso corriente en su pene, supuestamente para que aprendiera a respetar.    
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A medida de que los niños fueron creciendo necesitó de más dinero para mantenerlos y 

entonces consiguió su propio local, para ese entonces vivía en el barrio Nariño junto a su 

marido. 

 

La experiencia hace al maestro y por supuesto Ruth era toda una experta en lo que hacía. 

“Mi tía Margot creía que yo le había quitado los clientes y  un día estaba escondida en un 

kiosco y yo la vi espiándome para ver si lo estaba haciendo. Pero siempre he sido la sobrina 

que más la ayuda”, concluye. 

 

Hoy en día, Ruth sacó a todos sus hijos adelante y  tiene una venta de fritos en el Pie del 

Cerro, en el mismo sector donde un día, a los nueve años, empezó ganarse la vida con los 

pocos pesos que le dejaba la venta de fritos a los ferroviarios. 
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Prácticas de buena 

Higiene 

Gustavo \ Olaya Ruth\ Blas de Lezo Aidee\13 de Junio “Niña”\Pie de la Popa Kelly\Piedra de 

Bolívar 

 

Escala de Calificación:   1…Siempre  2…Casi Siempre  3….Casi Nunca  4…..Nunca 

 

A. Los utensilios que se 

usan en la preparación 

y venta de alimentos 

son limpiados antes de 

la preparación y 

después de la venta de 

alimentos.  

 

 

 

    

 

El manipulador de 

alimentos se lava las 

manos con agua y jabón 

antes y después de 

preparar los alimentos. 

 

     

Se transportan los 

alimentos y bebidas en 

recipientes limpios, 

cubiertos y bien 

protegidos. 

 

     

ANEXO # 2  

TABLA DE OBSERVACIONES DE BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE EN LOS PREPARADORES-

VENDEDORES DE ALIMENTOS 
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Se transportan los 

alimentos y bebidas en 

vehículos limpios  o 

que no hayan 

transportado sustancias 

tóxicas u otros 

contaminantes 

 

 

     

El suelo del sitio de 

venta de alimentos debe 

lavarse periódicamente, 

evitando barrer en seco. 

 

     

Los desechos de la 

jornada deben botarse 

en un basurero 

autorizado y el lugar 

donde se acumularon 

debe lavarse y 

desinfectarse.   

 

     

Se cuida de comprar las 

materias primas para la 

preparación de 
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alimentos en locales 

debidamente 

autorizados e 

higiénicos.  

 

B. Los alimentos se 

preparan en un lugar 

limpios y bien 

mantenido, resguardado 

del polvo , sol, lluvia y 

viento, lejos de todas 

las fuentes 

contaminantes tales 

como los residuos 

sólidos (cáscaras de 

todo tipo, restos 

alimentarios, etc.) y 

líquidos (aguas 

residuales, exudado de 

pescados y carnes.  

 

El punto de venta de 

alimento está situado 

lejos de aguas 

residuales y basureros.  
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El lugar de trabajo esta 

ordenado (Materias 

primas, productos e 

ingredientes) y limpio. 

     

No hay presencia de 

animales domésticos  

 

     

Los alimentos que se 

ofrezcan para la venta 

deben protegerse del 

polvo, los insectos y los 

gases de escape, 

utilizando tapas, 

materiales de vidrio, de 

plástico o cubriéndolos 

con los medios 

adecuados, fáciles de 

limpiar y que no 

desprendan substancias 

tóxicas. 

     

El lugar de evacuación 

y acumulación de 

desechos debe estar 

cubierto e inaccesible a 
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los roedores, además de 

ser un punto alejado de 

donde se preparan los 

alimentos.  

 

 

Los materiales de 

limpieza (escobas, 

baldes, paños, etc.) que 

suelen estar sucios, 

deben estar lejos de la 

zona de preparación de 

los alimentos.  

 

     

Utiliza para la 

preparación y venta de 

alimentos utensilios 

resistentes a la 

corrosión, capaces de 

soportar las recurrentes 

operaciones de limpieza 

y desinfección, y 

fabricados con 

materiales que no 

liberen sustancias 
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tóxicas, tales como el 

acero inoxidable. 

 

En la preparación y 

venta de alimentos, el 

manipulador evita 

servir los alimentos a 

los clientes con la mano 

descubierta. 

 

     

Los puntos de venta, ya 

sea fijos (quioscos, 

puestos, etc.) o móviles 

(carretones, triciclo, 

etc.), deben estar en 

buenas condiciones y 

limpiarse 

meticulosamente, 

especialmente en las 

superficies donde se 

colocarán los 

alimentos.  

 

     

El manipulador y 

vendedor debe 
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abstenerse de manipular 

alimentos cuando 

padezca de heridas en 

las manos o de 

enfermedades que se 

puedan transmitir por 

los alimentos. 

 

Deberá evitarse 

estornudar o toser sobre 

los alimentos, 

especialmente cuando 

están listos para ser 

servidos, porque la tos 

y el estornudo 

contienen gérmenes que 

pueden contaminar el 

alimento. 

 

     

No deberán 

manipularse dinero y 

alimentos 

simultáneamente, 

porque el dinero es un 

elemento contaminante. 
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La persona que 

manipula alimentos no 

deberá tocar dinero, 

pero si ello fuera 

inevitable, deberá 

lavarse las manos antes 

de volver a manipular 

alimentos. 

 

C. No se almacenan 

productos o materias 

primas de los alimentos 

en el local de 

preparación y venta.  

 

     

Después de la jornada 

culinaria se lava el piso 

con agua y cloro.  

 

     

Se guardan los 

utensilios de cocina 

para evitar la 

acumulación de polvo y 

cuerpos contaminantes.  
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Los utensilios de cocina 

que son utilizados para 

la preparación y venta 

de los alimentos deben 

limpiarse después y 

antes de su utilización.   

 

     

Los instrumentos de 

cocina que estén rotos, 

oxidados deben 

remplazarse para evitar 

que se albergue la 

suciedad y 

microorganismos.  

 

     


