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RESUMEN: La educación sanitaria ha estado siempre entre las principales actividades a realizar para 
garantizar la calidad sanitaria de los alimentos, aunque en la actualidad se reconoce la necesidad de 
perfeccionarla a través de la  implementación de un  Programa de Capacitación en Seguridad Alimentaria, 
dirigido a todas las personas involucradas en la cadena alimentaria. Teniendo en cuenta  las desviaciones 
sanitarias que están experimentando los alimentos desde su producción hasta el consumo y la   alta incidencia 
que existe de brotes y enfermedades de origen  alimentario,  nos  proponemos confeccionar un Proyecto de 
capacitación con el objetivo de perfeccionar el manejo y las indicaciones de los alimentos en conflicto en 
nuestro país a través de un estudio descriptivo transversal con  los inspectores sanitarios de Puerto, 
Aeropuerto, CMHE, CPHE y UMHE de Ciudad de la Habana que atienden los alimentos en conflicto. Se 
realizará una encuesta para medir el nivel de conocimientos cuyas variables serán, procedimientos para las 
inspecciones, evaluación sanitaria de alimentos,  control sanitario de manipuladores  y    aspectos relacionados 
con las muestras de alimentos, se  estructurará un Curso de Capacitación con una duración de  40 horas que se 
impartirá en   dos meses donde se abordarán  seis temas con los aspectos más importantes en relación con su  
actividad y se confeccionará una Guía metodológica  como instrumento didáctico. Se evaluará el impacto  
mediante  las diligencias de inspección de los conflictos que se presenten durante ocho meses y el destino final 
de los alimentos en conflicto. Los resultados serán divulgados a través de publicaciones,  talleres y 
conferencias, además de ser expuestos a debate en actividades científicas. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 

En los últimos años han aparecido evidencias muy claras  de la importancia de las ETA en la salud humana  y 
es un problema mundial que se ha ido complicando en las últimas décadas.(1) Las enfermedades trasmitidas 
por los alimentos (ETA) constituyen el problema de salud pública más extendido en el mundo, provocando una 
importante caída de la productividad y grandes pérdidas económicas que afectan a países, empresas, 
pequeños negocios familiares y a los consumidores por lo que es necesario mantener una vigilancia 
epidemiológica de éstas para aplicar medidas oportunas que permitan su control y prevención. (2) 
En los últimos años, se ha producido un resurgimiento de ciertas ETA que se consideraban controladas. (3) 
Cada año, más de 2.000 millones de personas padecen en todo el mundo alguna enfermedad de transmisión 
alimentaria y alrededor de dos millones de menores en países en desarrollo fallecen cada año debido a la 
ingestión de comida y bebida contaminada, 3.4 millones de estas, principalmente niños, mueren a causa de 
enfermedades de transmisión hídrica; de estas muertes 2.2 millones son causadas por enfermedades 
diarreicas. Además, otras denominadas ETA “emergentes” se han convertido en una preocupación para las 
autoridades sanitarias y el sector alimentario. Así, se pueden mencionar las siguientes: Listeria monocytogenes, 
Escherichia coli O157:H7, Campylobacter jejuni. (4,5,6,7) 
 Las razones de esta “emergencia” podrían ser varias; entre ellas, los cambios en las condiciones ecológicas 
ambientales, hábitos alimentarios, cambios en la producción primaria de los alimentos, en las prácticas de 
manipulación y preparación, y en la tecnología de procesamiento.  
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 Un brote de ETA, además de afectar la salud de los consumidores, ocasiona un daño económico, que involucra 
los siguientes rubros:  
• Gastos en atención médica  
• Gastos por pérdida de la productividad  
• Gastos en investigación del brote  
• Destrucción de alimentos  
• Multas y cierres temporales de los establecimientos  
• Indemnizaciones  
• Gastos judiciales  
• Pérdida de prestigio de los establecimientos y marcas  
• Gastos para recuperar imagen de las empresas  
• Clausuras definitivas de establecimientos  
• Pérdidas de fuentes de trabajo (8) 
La  OMS se propone poner en funcionamiento para el año 2006 un plan integral de prevención y control de 
toxiinfecciones alimentarias de mayor incidencia que abarque desde la producción primaria hasta el 
consumidor. (3) 
Afortunadamente, la mayor parte de los casos de ETA podrían prevenirse con buenas prácticas de higiene y 
manufactura de los alimentos que asegurarían su inocuidad. (9,10) 
Para ello, debería implementarse un Programa de Capacitación en Seguridad Alimentaria, dirigido a todas las 
personas involucradas en la cadena alimentaria, principalmente los que realizan tareas de manipulación, 
procesamiento, elaboración, distribución y expendio. (11, 12,13) 
Debido a la importancia de nuestro país en la producción de alimentos, es necesario contar con personas 
capacitadas en el área de seguridad e inocuidad alimentaria, ya que esto contribuirá a proteger la salud de los 
consumidores, a la vez que fortalecerá la presencia internacional de nuestros productos.  
La educación sanitaria ha estado siempre entre las principales actividades a realizar para garantizar la calidad 
sanitaria de los alimentos, Esta  es aceptada como la actividad más eficiente y económica para garantizar la 
calidad de los servicios; pero ésta requiere una correcta preparación y su ejecución demanda la participación de 
un personal debidamente adiestrado. En la planificación y ejecución se debe tener presente el análisis de los 
problemas existentes, definir los objetivos, confección de los mensajes y determinar los medios de 
comunicación para los mismos, y realizar la intervención educativa. (11,12,13,14,15,16) 
Teniendo en cuenta  las desviaciones sanitarias que están experimentando los alimentos desde su producción 
hasta el consumo y la   alta incidencia que existe de brotes y enfermedades de origen  alimentario,  nos hemos 
propuesto confeccionar un Proyecto para perfeccionar el manejo y las indicaciones de los conflictos sanitarios 
en los alimentos a través de toda la cadena alimentaria, identificar las deficiencias  en los conocimientos por 
parte de los inspectores sanitarios ante el procedimiento a llevar a cabo  en estos casos, capacitar a los mismos  
y dejar confeccionada una Guía metodológica  que sirva de base como procedimiento a seguir evaluando 
posteriormente el impacto.  
 
 Objetivos: 
. General 
Perfeccionar el nivel técnico  de los  inspectores sanitarios  para el manejo adecuado y procedimiento a seguir 
ante los  alimentos en conflicto. 
. Específico 
• Confeccionar una Guía metodológica que sirva de instrumento de consulta  para   desarrollar acciones 

eficientes en la evaluación de alimentos en conflicto sanitario. 
• Capacitar a los inspectores sanitarios  sobre el procedimiento para evaluar alimentos en estos casos. 
• Medir el comportamiento del manejo de estos alimentos durante  1 año después de la capacitación. 
 
 
 
MATERIAL Y MÉTODO 

Se realizará un estudio  de corte transversal y se confeccionará una Guía Metodológica  para la atención de los 
alimentos en conflicto cuyos temas  se impartirán  mediante un  curso de capacitación a los inspectores 
sanitarios de Ciudad de la Habana. La población objeto de estudio serán  los inspectores sanitarios  del  Puerto, 
Aeropuerto,  Centros Municipales de Higiene y Epidemiología, Centros Provinciales y Unidades Municipales de 
Higiene y Epidemiología dedicados a la Higiene de los alimentos de los diferentes municipios de Ciudad de la 
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Habana los cuales se encargaran de transmitir la información recibida. Al final los alumnos  confeccionarán  un 
árbol de problemas sobre  el tema. 
 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se realizará una encuesta inicial  que medirá el nivel de conocimientos de los inspectores sanitarios ante la 
presencia de alimentos en conflicto.  Se impartirá  un curso de Capacitación de 40 horas  de duración  sobre la 
base de 10 encuentros de 120 minutos además de 20 horas  de actividad individual y en grupo a realizar por los 
participantes sin la presencia del instructor. La evaluación  será por participación durante los encuentros y los 
trabajos que se les orienten  y se realizará un examen al final. 
Una vez concluido el curso, se medirá  el impacto durante 1 año  posterior al mismo mediante una ficha   que se 
llenará ante la llegada de un alimento en conflicto  que sirva de comparación  con los recibidos en el semestre 
anterior al estudio y se realizará un nuevo encuentro donde se le aplicará a los alumnos nuevamente  la 
encuesta aplicada inicialmente  como método de comprobación de conocimientos. 
Los investigadores del INHA trabajarán directamente en la capacitación de los alumnos. 
Se perfeccionará la base material de estudio con la confección de una Guía Didáctica sobre las materias que 
forman esta actualización, la cual será necesaria en la capacitación para alcanzar los objetivos de este 
Proyecto. 
Las encuestas se aplicarán a todos los inspectores de alimentos de Puerto, Areopuerto, Centros Municipales de 
Higiene y Epidemiología, Centros Provinciales y Unidades Municipales d Higiene y Epidemiología de Ciudad de 
la Habana las que  permitirán conocer los conocimientos que poseen los mismos sobre todos los aspectos 
relacionados con la atención de los alimentos desde su producción primaria y su relación con las causas de 
enfermedades transmitidas por alimentos.  
Los datos obtenidos serán tabulados de forma comparativa para observar la relación entre variables con 
traducción de interés sanitario. Sobre la base de los resultados obtenidos será posible proponer un 
procedimiento para fortalecer el control sanitario de los alimentos en nuestro país. 
Este proyecto se ejecutará durante 22 meses, los primeros dos meses se utilizaran para la recogida de 
información y llenado de la encuesta inicial, posteriormente   los cinco meses   siguientes se utilizarán para la 
capacitación de los inspectores sanitarios. Al finalizar el curso se aplicará una encuesta de comprobación  a los 
alumnos con el objetivo de medir los conocimientos adquiridos y en  un periodo de 1 año posterior a la misma 
se medirá el impacto a través de un registro de comprobación donde se recogerán todos los datos de las 
diligencias de inspección relacionados con los conflictos, esta ficha se  llevará por los integrantes del equipo  
cuyos resultados  podrán ser comparados con los obtenidos antes de comenzar la capacitación., los últimos 4 
meses se utilizaran para el proceso de  análisis de los resultados, perfeccionamiento de la Guía Metodológica y 
entrega del informe final del Proyecto.  
El plan para ampliar y actualizar el nivel técnico de los inspectores sanitarios contemplará los aspectos de 
educación sanitaria con énfasis en las técnicas participativas, así como los requisitos generales de Higiene de 
los Alimentos, Indicaciones microbiológicas, químicas, toxicológicas,  y aspectos sensoriales, Buenas Prácticas 
de Producción, análisis de riesgos y  métodos modernos de inspección sanitaria. Se ejecutará a través de un 
curso de 40 horas de duración,  10 frecuencias presenciales de 120 minutos de duración y 20 horas de estudio 
independiente y clases prácticas. Serán impartidos por docentes del Instituto de Nutrición e Higiene  de los 
Alimentos miembros del Departamento de Inocuidad de los Alimentos. Los participantes que reciban la 
capacitación tendrán la responsabilidad de impartirla a sus compañeros de trabajo que no participen. 
Como parte de este proyecto y con el propósito de mantener la actualización de nuestros investigadores e 
inspectores se desarrollarán intercambios de colaboración con instituciones de otros países y organizaciones 
internacionales para realizar cursos y talleres sobre el sistema HACCP, Análisis de Riesgos, Educación 
Sanitaria u otros que sean de interés del Sistema Nacional de Salud. Estas actualizaciones se realizarán 
preferiblemente con acciones o trabajos de terreno para facilitar su introducción a la práctica en las condiciones 
de nuestro medio.  
Se actualizarán y promoverán con esta capacitación, el perfeccionamiento de los  procedimientos adecuados de 
inspección y control de los alimentos con el uso de una metodología  que sea factible para que la atención a los 
alimentos en conflicto se pueda llevar a cabo adecuadamente. 
Con los conocimientos que se impartan, se promoverá la aplicación de métodos de trabajo eficientes sobre la 
base de la atención a las prioridades sanitarias identificadas de acuerdo con el comportamiento de las 
enfermedades transmitidas por alimentos. 



Revista CENIC Ciencias Biológicas, Vol. 36, No. Especial, 2005 

La perfección de la base material de estudio con la confección de una Guía metodológica como nuevo material 
didáctico, se realizará sobre la base de revisiones bibliográficas, consultas a especialistas  y de los resultados 
de observaciones en el universo estudiado. 
 
Las actividades, estrategias de trabajo y evaluación de la actividad educativa serán las siguientes:  
Curso de capacitación para elevar el fortalecimiento técnico de inspectores sanitarios  
Se realizará un curso a los inspectores sanitarios de Ciudad de la Habana quienes  tendrán la responsabilidad 
de impartir los conocimientos adquiridos al resto de los funcionarios que laboran en la atención a conflictos y 
brotes alimentarios. 
Los temas de este curso que se impartirá durante 40 horas  son: 
1- Procedimientos para las inspecciones sanitarias a establecimientos de alimentos. Principios generales de 
Higiene de los Alimentos. 
2-Evaluación sanitaria de alimentos. Identificación y control de alimentos de alto riesgo epidemiológico 
3-Control sanitario de manipuladores de alimentos. 
4-Factores que influyen en la calidad sanitaria de los alimentos: Higiene de las áreas de trabajo. Higiene de las 
superficies que contactan directamente con los alimentos. Vectores: moscas, roedores y cucarachas. Residuos 
sólidos: depósitos y evacuación de las áreas de trabajo. Procesamientos higiénicos de los alimentos. 
5-Problemas sanitarios que pueden causar enfermedades transmitidas por alimentos: conservación incorrecta 
de los alimentos, cocción insuficiente, manipulación excesiva, lavado incorrecto de las manos, tiempo 
prolongado entre la elaboración y el consumo, insuficiente higiene de las superficies que contactan con los 
alimentos, entrecruzamiento y reutilización de alimentos, hábitos incorrectos de los manipuladores, y otras que 
puedan favorecer la contaminación, el crecimiento y supervivencia de los contaminantes. 
6-Procedimiento para el seguimiento de los alimentos en conflictos. Selección, cantidad - calidad, traslado e 
indicaciones de laboratorio de las muestras en cada caso. 
 
Actividades de coordinación, talleres preparatorios y reuniones de control 
Se realizarán reuniones de coordinación con las direcciones de Salud Ambiental del MINSAP y los CPHE, se 
desarrollará un  curso para realizar la capacitación y durante el trabajo de terreno se analizará en reuniones 
territoriales la marcha del mismo. 
 
 
 
CONCLUSIONES 

Este Proyecto permitirá elevar la calidad del proceso de evaluación de los alimentos   y perfeccionar el manejo 
de los alimentos en conflicto por parte de los inspectores sanitarios, los cuales influirán en el mejoramiento de 
las actividades que deben llevar a cabo  los  manipuladores y personal administrativo para contribuir a la 
disminución de enfermedades transmitidas  por alimentos al detectar de forma oportuna cuando un alimento 
ofrece riesgo para la salud y debe ser analizado y evitar las causas que puedan generar un conflicto en un 
alimento.  
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