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RESUMEN 

Cada año las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) cobran las vidas y la salud de 

miles de venezolanos. Éstas se propagan por un manejo descuidado de los manipuladores 

de alimentos en sus faenas y en su higiene personal. En base a esto, surge la necesidad de 

este trabajo dentro del Mercado Municipal de Chacao. Para realizarlo, se tomó una muestra 

de estudio no probabilística, de tipo intencional de 156 manipuladores de alimentos, y 3 

expertos en mercadeo en salud y en comunicación. Se aplicó una encuesta a la muestra; 

entrevistas a los expertos, y se hizo una observación no participante del campo para cotejar 

los datos de las encuestas y señalar más  información. Los resultados mostraron que los 

manipuladores implican riesgos de ETA,  y también se descubrieron dificultades para su 

higiene personal, por lo que se desarrolló una Estrategia Comunicacional para mejorar la 

manipulación alimentaria de los manipuladores. 

Palabras claves: marketing social para la salud, estrategia comunicacional.  

     ABSTRACT 

Each year diseases that are transmitted by food take the lives and health of thousands of 

venezuelans. They spread by a careless handle by food vendors doing their duties, and/or in 

their personal hygiene. According to this issue, there comes the necessity of this work for 

the Mercado Municipal de Chacao. For this research, a non-probabilistic intentional type 

sample had been taken of 156 food handlers, and then 3 experts in communications and 

health marketing were consulted. Polls were processed amongst that sample, and 

interviews on experts were made; plus, a non-participant observation of the field was made 

to compare data from polls, and to retrieve more information too. Results brought up food 

handlers do risky behaviors that may cause these diseases; and showed up they have 

difficulties to do their hand wash properly, therefore a Communication Strategy was 

developed in order to improve safety in sanitary and hygiene practices for food handlers. 

Keywords: Health Social Marketing, Communication Strategy.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 La salud de un país se ve reflejada en las distintas dimensiones en las que la 

enfermedad se manifiesta; dentro de esta dualidad salud-enfermedad, un indicador que 

constantemente merece atención es la manipulación higiénico-sanitaria de los alimentos, ya 

que de las mejores prácticas y en los correctos principios sanitarios, por parte de sus 

manipuladores, depende que  las Enfermedades de Transmisión Alimentaria (ETA) aparezcan 

y se propaguen en su población. 

 

 Actualmente la cultura sanitaria en Venezuela,  con respecto a las adecuadas prácticas 

y principios higiénico-sanitarios en manipulación de alimentos, es deficitaria y no posee el 

foco de atención necesario. Atender esto es fundamental para reducir, a través de la 

información y la  prevención,  las decenas de miles de casos de ETA que a nivel nacional 

cobran las vidas, la salud y/o la productividad de  todos los venezolanos que anualmente son 

afectados por estas dolencias.  

 

 Asimismo, este asunto es un complejo tema de salud pública porque su naturaleza es 

multidimensional, ya que no solamente obedece a una capacitación teórica y técnica en los 

manipuladores de alimentos, sino que también consiste en enlazar los valores personales de los 

mismos, en aras de crear conciencia acerca de la importancia de la salud,  y a su vez,  

mantener el respeto  por sí mismos y por los consumidores.  

 

 Es por esto que este trabajo de investigación surgió como una acción y una respuesta 

inmediata ante la situación anteriormente expuesta, específicamente para el caso del Mercado 

Municipal de Chacao, un centro popular de consumo y abastecimiento de alimentos para este 

segmento comercial  dentro la Gran Caracas. Esta investigación propuso una estrategia 

comunicacional orientada a mejorar dichas prácticas en los manipuladores de alimentos de 

dicha Institución.  
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 Este trabajo estuvo estructurado en cinco capítulos: el primer capítulo versó sobre el 

problema de investigación; en el segundo capítulo, se revisó toda la teoría para comprender 

cabalmente los temas esenciales de este trabajo: la Salud Pública; las ETA y su situación 

actual en Venezuela y la importancia de su prevención. Asimismo se incluyeron los conceptos 

del mercadeo tradicional, social y, específicamente para este caso, el marketing en salud. 

 

 Dentro del tercer capítulo, el método, se detallaron todos los aspectos relativos a la 

metodología para llevar a cabo esta investigación, en aspectos relevantes tales como su diseño, 

población, muestra, unidades de análisis, e instrumentos de recolección de datos. 

 

 Más adelante, para el cuarto capítulo, se analizaron y discutieron los resultados y datos 

obtenidos del capítulo anterior, dicha información fue necesaria para posteriormente, dentro 

del quinto y último capítulo de esta investigación, haber desarrollado la estrategia 

comunicacional para lograr el objetivo general planteado para este Trabajo Especial de Grado. 

 

 Finalmente, se esgrimieron las conclusiones respectivas para esta investigación; e  

inmediatamente a ello, se realizaron y plasmaron una serie de recomendaciones pertinentes 

para garantizar la utilidad, el impacto y la trascendencia social de este proyecto, el cual para su 

fecha de presentación, ha sido  una campaña de salud pública pionera, única en su segmento y 

en su clase, a nivel nacional en Venezuela. 
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I. EL PROBLEMA 

1.1 Descripción del Problema  

Entre las actividades que se desarrollan en nuestra cotidianidad, la alimentación ocupa 

una de las posiciones más importantes dentro de las funciones vitales esenciales de nuestro 

cuerpo.  Es por esto que queda de nuestra parte la selección correcta y apropiada de los 

alimentos, esto se hace en términos de calidad, frescura y sanidad, para lo que se acude a los 

sitios más idóneos para tal abastecimiento: los automercados y mercados; en el caso concreto 

de esta investigación, el mercado municipal de Chacao, la organización bajo estudio.  

Cuando las condicionas sanitarias de un mercado son deficientes, podría darse la 

situación problema que ocupa el tema central de esta investigación: la aparición y los efectos 

de las denominadas Enfermedades de Transmisión Alimentaria (ETA), las cuales son un 

conjunto de enfermedades y dolencias que afectan negativamente la salud de las personas. 

Para que éstas ocurran, tienen que darse ciertas condiciones de insalubridad, derivadas de la 

incorrecta manipulación de los alimentos; y dentro de esta situación, también deben tomarse 

en cuenta una descuidada higiene personal de quienes trabajan con ellos,  e igualmente las 

condiciones de las instalaciones en donde estos se expenden.  

Es por esto que se necesita informar oportunamente al público interno de la 

organización: los manipuladores, del peligro potencial que representan las ETA, a través de 

una estrategia comunicacional que promueva las buenas prácticas y los correctos principios 

higiénico-sanitarios. Si bien es inevitable que estos trastornos y retos a la salud existan, 

podrían contrarrestarse y retardarse su aparición, a través del diseño de mensajes publicitarios 

y del mercadeo, adaptados para tales fines. 

 

1.2 Planteamiento del problema: 

¿Cómo mejorar las prácticas sanitarias en la manipulación de alimentos, en la 

prevención de las ETA, dentro del Mercado Municipal de Chacao?  
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1.3 Objetivo general  

Proponer una estrategia comunicacional para mejorar las prácticas higiénico-sanitarias 

del personal manipulador de alimentos, dentro del Mercado Municipal de Chacao.  

 

1.4 Objetivos específicos  

 Describir los elementos caracterizadores relativos a las Enfermedades de 

Transmisión Alimentaria (ETA) como un problema de Salud Pública.  

 Analizar los elementos fundamentales que constituyen una estrategia 

comunicacional, enmarcados en los conceptos de la publicidad y el mercadeo.  

 Describir la importancia de las buenas prácticas higiénico-sanitarias, a través de 

la revisión de la literatura adecuada; y el estudio de  iniciativas, o campañas de salud para el 

cambio social,  realizadas en el país previamente, que sean relevantes para esta investigación.  

 Determinar el nivel de conocimiento que poseen los manipuladores de 

alimentos del mercado Municipal, en cuanto a los principios, prácticas, valores, actitudes y  

hábitos de medios de comunicación, que refieren en cuanto a la manipulación higiénico-

sanitaria de alimentos. 

 Observar los aspectos tangibles en la práctica y en los recursos físicos 

disponibles para la manipulación higiénico-sanitaria en los manipuladores de alimentos, sus 

puestos de trabajo,  dentro del Mercado municipal de Chacao. 

 Diseñar una Estrategia Comunicacional para mejorar las prácticas higiénico-

sanitarias de los manipuladores de alimentos dentro del Mercado Municipal de Chacao. 

 

1.5   Justificación de la investigación 

Es importante señalar que se está abordando un asunto de Salud Pública que 

constantemente debería merecer atención, ya que según el Ministerio del Poder Popular para la 

Salud, en su anuario del año 2011 sobre morbilidad de enfermedades en aparatos y sistemas, 

las enfermedades infecciosas y parasitarias ocupan el segundo lugar de causas de morbilidad, 
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para una tasa de  10.759 por cada 100.000 habitantes, representando al 11,9% del total de la 

población venezolana que se enferma por estas infecciones.  

Asimismo, dentro de ese grupo, las enfermedades de transmisión hídrica y alimentos 

generaron el mayor número de casos, con un total de 1959, para una tasa de 6693 por cada 

100.000 habitantes, representando el 7,6 % del total de la población del país. 

El motivo principal de este trabajo de grado  es generar conciencia sobre la salud, y 

propiciar un cambio favorable de actitud en los manipuladores de alimentos, a través de una 

estrategia comunicacional, utilizando las herramientas pertenecientes a la comunicación, la 

publicidad y  el mercadeo.  

Este proyecto, si es tomado en cuenta por la directiva del mercado, llenaría una 

necesidad comunicacional y de información valiosa para el Mercado Municipal y para la 

gestión de la Alcaldía; así como también buscará generar bienestar y mejorar la calidad de 

vida, al cuidar la salud de quienes expenden y consumen alimentos dentro del mercado.  

Igualmente este trabajo representa una iniciativa loable, no solamente para la Alcaldía 

de Chacao, sino que podría expandirse hacia otros mercados municipales a nivel nacional, y de 

esta manera contribuir a mejorar la cultura de servicio y reforzar la importancia e impacto que 

merece una correcta manipulación higiénico-sanitaria de los alimentos.  

 

1.6 Delimitación de la investigación  

 

1.2.1. Delimitación temporal:  

 

El presente trabajo se desarrolló en el período comprendido entre julio de 2013 y junio 

de 2014. 

 

1.2.2. Delimitación espacial:  
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El presente trabajo fue desarrollado en el Estado Miranda (perteneciente a la Gran 

Caracas), dentro del  Municipio Chacao, de la parroquia Chacao, en las instalaciones físicas de 

la Institución bajo estudio, el Mercado municipal.  

 

1.2.3. Delimitación demográfica:  

Para los fines de esta investigación, la audiencia objetivo son los trabajadores del 

Mercado municipal, exclusivamente los manipuladores de alimentos,  pertenecientes a los 

puestos de expendio de alimentos.  
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II. LA TEORÍA 

2.1 Salud  

Para adentrarse al universo de la salud, es preciso definirla utilizando el concepto 

propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como ―un estado completo de 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades‖ 

(p.1), esta definición proviene del Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial 

de la Salud, la cual entró en vigor el 7 de abril de 1948.  

Sin embargo, conceptualizar a la salud en la actualidad representa un desafío, puesto 

que a lo largo de los años ha sufrido muchas variaciones. Para reseñar de forma breve parte de 

esta evolución, Cardona (1988) señala que el concepto no es estático (porque varía con el paso 

del tiempo) y lo relaciona junto a los conceptos de medicina, enfermedad, y salud pública. 

En sus palabras, la salud ―(…) está históricamente determinada y no puede entenderse 

ni estudiarse fuera de los Modos de Producción o Formaciones Económico-Sociales, ya que en 

cada uno de estos se han presentado una o varias conceptualizaciones‖. (p.104), indicando una 

de las características fundamentales de la salud: la multidimensionalidad, porque varía de 

persona a persona según los distintos aspectos de su nivel cultural o estilo de vida.  

 

2.2  Salud Pública 

Tras haber definido el concepto de salud anteriormente, para las sociedades en la 

actualidad surge la necesidad fundamental de tener una respuesta organizada para garantizar el 

bienestar en sus poblaciones, por lo que es preciso conocer, entonces, a la salud pública (SP), 

que en palabras de Gimeno, Repullo y Rubio (2006) puede definirse como:  

La SP es el conjunto de disciplinas que trata de los problemas 

concernientes a la salud o enfermedades de una población, el estado 
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sanitario de la comunidad, los servicios y dispositivos médicos y socio 

sanitarios, la planificación, administración y gestión de los servicios de 

salud (p.8). 

Antes del nacimiento de la salud pública como ciencia, Villar (2011) señala que ésta 

comienza a inicios del siglo XIX, cuando Johann Peter Frank, un médico asistencial escribe un 

tratado de seis tomos, un ―sistema completo de policía médica‖ (p.237), donde determina el 

rol que deben cumplir los estados para lograr la salud de sus poblaciones, estableciendo las 

bases de la SP, al colocar los aspectos sociales y económicos como fundamentales en esta 

ciencia, ya que consideraba que ―la miseria era la madre de las enfermedades‖ (p.237). 

Además de resaltar el valor de la protección de la Salud Pública en todos sus ámbitos, 

Villar (2011) explica cinco funciones que sirven a los gobiernos como guías para mantener la 

SP en un estado óptimo. 

2.2.1 Funciones de la Salud Pública 

 Para Villar (2011), en sus palabras, las funciones de la Salud Pública ―constituyen las 

etapas del proceso de atención integral de la salud‖ (p.239), las cuales son: 

 

1. Promoción de la Salud: 

Son todas las acciones estadales enfocadas a garantizar a la población los medios para 

mejorar su salud. Por otra parte, en el año de 1986 en Canadá, se produjo la primera 

conferencia internacional sobre promoción de la salud, firmándose la Carta de Ottawa 

que definió la promoción de la salud como: ―el proceso que consiste en proporcionar a 

los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer mejor control sobre 

la misma‖ (p.238).  

 

Dentro de este documento, también se afirma que la promoción trasciende la idea de 

formas de vida sanas para incluir: ―las condiciones y los requisitos para la salud que 

son: la paz, la vivienda, la educación, la alimentación, la renta, un ecosistema estable, 

los recursos sostenibles, la justicia social y la equidad‖ (p.238). 

 

2. Protección de la Salud:  
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Son las acciones concretas de salud dirigidas al Control Sanitario del Medio 

Ambiente, para el sector salud; Villar (2011) puntualiza las siguientes:  

 

2.1 Prevención de la Enfermedad: 

 Según la OMS (1998) son las ―medidas destinadas no solamente a prevenir 

 la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, 

 sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez 

 establecidas‖. Y en la práctica, esto se ve reflejado en actividades específicas 

 como inmunizaciones, jornadas de vacunación, educación sanitaria, etc. 

 

2.2 Restauración de la Salud:  

 Son los mecanismos empleados por los servicios de salud, mediante 

 asistencia sanitaria destinados a recuperar la salud de las personas que 

 pudieren haberla perdido, y se llevan a cabo en dos niveles: 

 

 Nivel Primario: en este nivel de atención la comunidad es recibida 

en los puestos sanitarios y en los centros asistenciales, y en ese 

primer contacto los pacientes principalmente reciben atención 

recuperativa, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, y 

vigilancia y control de los factores ambientales que pudiere afectar 

la salud. 

 Nivel Hospitalario: es un nivel más avanzado en la recuperación de 

la salud, ya que está sujeto a mayor complejidad en las situaciones o 

casos que se presenten.  

Estos niveles conforman las denominadas redes de atención de la 

salud, para una mejor coordinación de las acciones.  

 

3. Rehabilitación:  

En palabras de Villar  (2011) consiste en todas las acciones de salud destinadas a 

ayudar a las personas a aumentar su potencial físico, psicológico y social, en aras de 

reinsertarlas de forma funcional a su vida cotidiana, a pesar de su problema de salud 

fisiológico o limitación anatómica.  
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2.2.2 Importancia de la Salud Pública en la prevención  

A pesar de los adelantos en la ciencia de la medicina para el diagnóstico y el 

tratamiento de las enfermedades, las acciones de prevención son primordiales para conseguir 

una vida más saludable y digna. Y la prevención, en términos económicos es más rentable, ya 

que en materia de costos sería menor, en comparación a los altos costos que generaría 

recuperar la salud de las personas sujetas a tratamientos específicos para las enfermedades.  

En definitiva, puede concluirse que la Salud Pública es esencial para lograr el 

saneamiento del medio,  el control y/o la prevención de las enfermedades transmisibles; 

pudiendo emplearse dentro de su plataforma la educación en materia de manipulación 

alimentaria de alimentos para contribuir a lograr tales fines.  

Igualmente, esta investigación estará amparada bajo dos de las funciones principales de 

la salud pública: la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, convirtiendo a la 

salud y la comunicación como sus ejes de acción.  

  

 

2.3  Higiene de los Alimentos 

2.3.1  Definición  

Domínguez y Ros (2007), definen la higiene de los alimentos como ―el conjunto de 

medidas necesarias para garantizar la seguridad y salubridad de los productos alimenticios‖, 

concepto el cual la OMS (1998), complementa: ―(…) con especial atención al contenido 

nutricional‖ (p.4).  

Por su parte, Toledo (2004) ofrece otra definición para la higiene de alimentos: 

La higiene de los alimentos es la disciplina encargada del estudio y la normalización 

de cuantas medidas sean necesarias para garantizar la inocuidad, salubridad y el valor 

intrínseco de los alimentos, en todas las fases de la cadena alimentaria que va desde su 

cultivo, producción y manipulación, hasta su consumo (p. 243). 
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Asimismo, Toledo (2004) clasifica los alimentos según su facilidad de descomposición 

por la acción de microorganismos, esto es en alimentos Estables o No perecederos, 

Semiperecederos y Perecederos y establece que la razón principal por la cual sucede su 

descomposición es que los alimentos están compuestos por sustancias orgánicas que están 

sujetas a los procesos naturales de putrefacción y degradación natural de los mismos. 

Por su parte, Domínguez y Ros (2007) señalan que es importante hacer la distinción 

entre descomposición y contaminación, ya que la primera se hace más evidente, porque puede 

detectarse y observarse si los alimentos presentan cambios notables en color, textura o sabor; 

mientras que la contaminación por microorganismos no puede observarse a simple vista.  

Y parafraseando los autores mencionados anteriormente, es allí, en el proceso de 

contaminación de los alimentos, donde ocurre el mayor proceso de deterioro de la Salud 

Pública. 

 

2.3.2 Agentes contaminantes y calidad sanitaria de los alimentos 

Para explicar el proceso de contaminación, existen factores determinantes en la calidad 

sanitaria de los alimentos que permiten y/o facilitan dicho proceso, Toledo (2004) señala que 

en el proceso de contaminación el medio ambiente y los factores ecológicos colocan al 

alimento como un producto del medio, absorbiendo sus componentes biológicos y volviéndolo 

potencialmente dañino para su consumo.  

Igualmente, Martínez (2004) describe que entre los vehículos de contaminación 

ambiental más importantes están la tierra y el aire, donde se encuentran bacterias causantes de 

enfermedades; y el agua, lo considera como el foco más importante de contaminación para los 

alimentos, ya que lleva consigo muchos desechos y microorganismos perjudiciales, y resalta 

que la misma debe ser tratada adecuadamente para su consumo.  

Además de lo anteriormente expresado, los alimentos sufren alteraciones desde su 

origen hasta que llegan al consumidor, en las que puede quedar afectada la calidad y seguridad 

sanitaria del producto; por lo que Armendáriz (2008) señala que estas alteraciones biológicas 
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se dan por un proceso natural propio de la vida del producto, a lo que se le suman otras 

alteraciones físicas y químicas, por organismos microscópicos tales como bacterias y hongos.  

Luego, Toledo (2004) y Martínez (2004) concuerdan al considerar que la basura y la 

fauna nociva presente en ella tales como insectos y roedores representan un foco de 

contaminación constante, ya que son vectores y transmisores de enfermedades, y puntualizan 

que la misma debe ser mantenida a bajas temperaturas y aislada apropiadamente.  

 Adicionalmente a estos agentes de contaminación, es importante incluir al hombre, el 

cual, Toledo (2004) lo coloca como el reservorio más importante de las enfermedades que por 

vía digestiva se transmiten, ya que como manipulador de alimentos pueden transmitir 

afecciones a la salud causadas por parásitos, bacterias o gérmenes; ya que es a través de heces 

fecales humanas o afecciones respiratorias que se contaminan los alimentos y se producen 

graves brotes de intoxicación alimentaria.  

 

 

2.4 Manipulador de alimentos 

Habiendo identificado anteriormente al hombre como agente de contaminación, bajo la 

figura llamada manipulador de alimentos, es fundamental definir al conjunto manipulación y 

manipulador de alimentos.  

Domínguez y Ros (2007) toman en cuenta al segundo artículo del Real Decreto de 

España n° 202/2000, de 11 de febrero —en donde se establecen las normas relativas a los 

manipuladores de alimentos—, y consideran como manipulador de alimentos a ―todas aquellas 

personas que, por su actividad laboral, tienen contacto directo con los alimentos durante su 

preparación, fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, 

distribución, manipulación, venta, suministro y servicio de productos alimenticios al 

consumidor‖ (p. 6). 

Asimismo, González et al et al (2006) sostienen que el manipulador ―es capaz de 

transmitir, a consecuencia de dicha manipulación gérmenes, bien sea porque esté enfermo, sea 

un portador sano, o bien sea mero trasmisor intermediario‖ (p.151). 
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Domínguez y Ros (2007) y González et al (2006) concuerdan en que el manipulador 

debe ser constantemente educado e informado sobre las posibilidades de ser portador de 

gérmenes causantes de enfermedades; y deben entender las condiciones que favorecen el 

riesgo de aparición de Enfermedades de Transmisión Alimentaria (ETA), e igualmente 

necesitan conocer las bases de la correcta manipulación de alimentos para reducir los riesgos 

de contaminación.  

Finalmente, Domínguez y Ros (2007) destacan que el manipulador de alimentos debe 

conocer la relación que existe entre la higiene personal y el contagio de enfermedades, 

especialmente las concernientes a la contaminación cruzada, directa e indirecta. 

 

2.5 Contaminación alimentaria 

De acuerdo a lo expresado por el manual Aplicación de normas y condiciones 

higiénico-sanitarias en restauración (s/f), se distinguen dos causas fundamentales de la 

contaminación del alimento: 

En primer lugar, la contaminación de origen o primaria, sucede cuando el alimento ya 

viene contaminado desde su producción de origen, dándole poca responsabilidad al 

manipulador.  

Y en segundo lugar, la misma publicación citada anteriormente,  describe a la 

contaminación cruzada o secundaria, señalando al responsable de dicha contaminación al 

manipulador de alimentos; y se le llama cruzada porque es una transferencia de gérmenes de 

un alimento al otro, y en la cual existen dos tipos: la cruzada directa, cuando un alimento 

crudo entra en contacto directo con otro que no lo está;  luego, está la contaminación cruzada 

indirecta la cual se produce por la transferencia de contaminantes de un alimento a otro a 

través de las manos, utensilios, balanzas, equipos, mesas, tablas de cortar, etc. 

Es importante destacar que la contaminación cruzada indirecta también ocurre por una 

mala higiene personal de quien manipula o vende los alimentos, colocando a la higiene como 

factor de riego.  
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Los autores mencionados indican que los manipuladores son actores fundamentales 

para ejercer un rol activo en la prevención, a través de los siguientes mecanismos: la técnica 

de lavado de manos, la higiene personal, y las medidas higiénico-sanitaria para manipular 

alimentos.  

 

2.6 Enfermedades de Transmisión Alimentaria (ETA)  

Tras definir la contaminación y los agentes contaminantes en los alimentos, es preciso 

conocer y describir una de las consecuencias de las malas prácticas higiénico-sanitarias de los 

manipuladores, y que es uno de los temas dentro de esta investigación, las llamadas 

Enfermedades de Transmisión Alimentaria (ETA). 

El manual Dietética y Manipulación de Alimentos (s/f) describe a las ETA como: 

Las Enfermedades de Transmisión Alimentaria son disfunciones que sufre nuestro 

organismo, caracterizadas por períodos cortos de incubación (2h a 48hs), por tener una 

sintomatología similar (diarrea, vómitos, dolores abdominales y fiebre en algunos 

casos), y por tener una recuperación favorable con el tratamiento adecuado. (s.p) 

Dicho concepto Martínez (2004) lo complementa al identificar que  una de las causa de 

ingestión de alimentos contaminados se da por descuido o malos hábitos de higiene personal 

de los manipuladores.  

Para conocer sobre el impacto en la salud por parte de las ETA, Martínez (2004) 

también puntualiza que estas dolencias pueden atacar a una persona, un grupo familiar o a un 

grupo de consumidores. De acuerdo a la duración de los síntomas, señala que aparecen en 

cuestión de horas al día, de semanas o meses; y los que duran más tiempo, podrían requerir un 

tratamiento más intensivo, en los grupos más vulnerables de personas.  

Por su parte Pascual (2005) resalta que las ETA se diagnostican por sus síntomas y la 

utilización de pruebas de laboratorio específicas, que logran identificar el microorganismo 

(bacteria, virus o parásito) causante. Asimismo destaca que las ETA pueden dar lugar a brotes 

que se producen cuando un grupo de personas consume un alimento contaminado y dos o más 

de ellas contraen la misma enfermedad.  
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En líneas generales, las ETA pueden producir tres eventos perjudiciales para la salud: 

a. Infección: la cual, parafraseando a Martínez (2004), puede describirse como la 

entrada y desarrollo de bacterias, virus, parásitos u otro microorganismo dentro del 

cuerpo humano, con su respectiva afectación a la salud.  

 

b. Intoxicación: Martínez (2004) la describe fundamentalmente como un estado de 

envenenamiento que posee dos orígenes: en primer lugar, se dan por sustancias 

venenosas ajenas al cuerpo; y en segundo lugar, la misma ocurre por sustancias que 

dentro del mismo cuerpo humano originan, en defensa hacia las mismas, 

reacciones alérgicas o intoxicaciones. El mencionado autor coincide con la opinión 

de Domínguez y Ros (2007), cuando cataloga a la intoxicación como ―un resultado 

directo de la ingestión de alimentos contaminados‖ (p.50).  

 

c. Toxi-infección: es la combinación de los dos eventos anteriormente expuestos, y 

parafraseando a Pascual (2005) se entiende como el proceso que se produce luego 

de la ingesta de un alimento contaminado con una considerable cantidad de 

microorganismos, y que luego produce toxinas en el intestino, causando una 

enfermedad.  

 

2.7  Microbiología de alimentos 

Tras haber enumerado y descrito anteriormente a los agentes físicos contaminantes, a 

los determinantes en la calidad sanitaria en los alimentos; y luego de señalar el rol del 

manipulador, es preciso también definir y describir a los llamados agentes y contaminantes 

biológicos de los alimentos, corresponsables de las ETA.  

Tomando en cuenta la concepción propuesta por el manual de Dietética y 

Manipulación de Alimentos (s/f), los organismos vivos potencialmente peligrosos para la 

salud del ser humano pueden ser de dos tipos:  
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El primer agente,  los parásitos,  son definidos por la publicación anterior como formas 

de vida que viven alojadas en otros organismos. Un ejemplo de esto es el parásito anisakis, 

presente en algunos pescados, que pasa al hombre si el alimento no ha sido cocinado 

correctamente, tal es el caso de comidas como el sushi, el ceviche, o los pescados marinados o 

ahumados. 

El segundo tipo, los agentes microbiológicos, los que para Pascual (2005) son 

conceptualizados como ―seres muy pequeños (del griego: mikros, pequeño, y bios, vida)‖ que 

no se ven a simple vista, y solo pueden ser vistos a través de un microscopio.  

El Manual de Dietética y Manipulación de Alimentos (s/f) divide el orden 

microbiológico en bacterias, levaduras, virus, mohos y hongos, y destaca que no todos ellos 

son perjudiciales para la salud, tal es el caso de que algunos de ellos son necesarios para la 

confección de alimentos como el pan, el queso, la cerveza o el yogurt. Para efectos de esta 

investigación se describirán brevemente a las bacterias y a los virus, los cuales abarcan un 

amplio espectro dentro de la microbiología alimentaria.  

Pascual (2005), sobre las bacterias, señala que son organismos unicelulares que crecen 

en un tiempo aproximado de 20 minutos, a través de un proceso de duplicación celular. Y a su 

vez, puntualiza que, de estas bacterias, las que causan generalmente mayores problemas 

alimentarios son los estafilococos, las enterobacterias y los clostridios. 

Adicionalmente a los parásitos y a las bacterias, el Manual de Dietética y Manipulación 

de Alimentos (s/f) también menciona a los virus como organismos infinitamente más 

pequeños que las bacterias, formados por material genético: ADN o ARN. 

Estos virus se pueden encontrar en mariscos cultivados, en aguas contaminadas, o en 

aguas negras; y se pueden transmitir de persona a persona, por heces contaminadas, y a través 

de vectores como moscas  y alimentos contaminados. 

 

2.8 Principales ETA  

A. Gastroenteritis 
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Según el manual Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en 

restauración (s/f), la gastroenteritis es la ETA más frecuente; consiste en la inflamación de la 

mucosa gástrica e intestinal y sus síntomas son diarrea, vómitos y dolores abdominales. Se 

produce principalmente por las toxinas que producen las siguientes bacterias: Bacillus cerellis, 

Clostridium perfringens y el Estafilococcus aureus. 

 

B. Diarrea  

Domínguez y Ros (2007) colocan a la diarrea como un problema muy usual en las 

enfermedades trasmitidas por alimentos, asimismo no la consideran una enfermedad 

propiamente dicha, sino más bien la catalogan como un síntoma que se manifiesta a 

consecuencia de alguna intoxicación alimentaria y es indicativo de ésta. 

La mencionada publicación coloca como principal causante de la diarrea a la bacteria 

Escherichia coli (E. coli), de la familia de las enterobacterias. En el peor de los casos, se 

puede producir el  Síndrome Urémico Hemolítico (cuadro renal) que lleva a estados de coma, 

provocando incluso la muerte.  

C. Cólera 

De acuerdo al manual Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en 

restauración (s/f), se trata de una enfermedad diarreica, producida por el virus Vibrio cholerae, 

cuyo principal elemento transmisor es el agua contaminada, al igual que alimentos 

contaminados por manos, agua o moscas. 

Sus síntomas incluyen diarrea intensa, vómitos, deshidratación rápida y colapso 

circulatorio, un cuadro que incluso puede provocar la muerte. Los alimentos implicados son el 

pescado crudo, mariscos, verduras crudas mal lavadas, etc. y la principal vía de contagio es a 

través de las heces de una persona enferma, que entran en contacto con algún alimento.  

D. Triquinosis  

Domínguez y Ros (2007) la describen como la enfermedad producida por los parásitos 

del llamado Trichinella spirallis, que se encuentra en la carne de cerdo, ciervo o jabalí 
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infectado con triquinas. Puede alcanzar complicaciones graves como pulmonía, encefalitis, o 

paro cardíaco, pudiendo incluso llegar a causar la muerte.  

E. Botulismo 

Pascual (2005), describe al botulismo como una enfermedad causada por la bacteria 

llamada Clostridium botullinum, la cual produce uno de los venenos naturales más potentes 

conocidos, el cual produce síntomas como parálisis muscular, que en casos graves, induce 

parálisis del sistema respiratorio, ocasionando la muerte. Este clostridio se encuentra 

frecuentemente en enlatados vencidos de apariencia golpeada o abollados, y sobre el suelo o la 

tierra contaminada.  

F. Salmonelosis 

Domínguez y Ros (2007) responsabilizan a la bacteria salmonella como causante de 

fiebres y diarreas. Esta bacteria se encuentra en productos como carnes, pollos, huevos y 

lácteos contaminados, siendo los ovoproductos los más afectados por ella.  

G. Amibiasis  

La disentería amebiana,  según el Manual de Dietética y Manipulación de Alimentos 

(s/f) consiste en una inflamación del colon (disentería) por parte de un protozoario, la 

Entamoeba histolytica, que invade el intestino y luego el colon, donde se aloja y prolifera, 

produciendo lesiones ulcerosas. La ameba puede encontrarse en agua contaminada, 

cucarachas, moscas, etc. Sus síntomas se caracterizan por presentar síntomas como dolor 

abdominal, acompañados con  diarrea con moco y salpicaduras de sangre.  

 

2.9  Situación de las ETA en Venezuela  

Para ilustrar brevemente la situación de las Enfermedades de Transmisión Alimentaria 

en Venezuela, se tomarán en cuenta tres grupos de enfermedades: las diarreicas agudas, las 

enfermedades por infecciones parasitarias, y  las enfermedades de transmisión hídrica y de 

alimentos, reflejadas en el Anuario de Morbilidad del año 2011, y el Boletín Epidemiológico 
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de  la Semana 25 del año 2014, ambos estudios provenientes del Ministerio del Poder Popular 

para la Salud.  

Según el Ministerio del Poder Popular para la Salud, en su anuario del año 2011 sobre 

morbilidad de enfermedades en aparatos y sistemas, las enfermedades infecciosas y 

parasitarias ocupan el segundo lugar de causas de morbilidad, para una tasa de 10.759  por 

cada 100.000 habitantes, representando al 11,9% del total de la población venezolana que se 

enferma por estas infecciones.  

Asimismo, dentro de ese grupo, las enfermedades de transmisión hídrica y alimentos 

generaron el mayor número con un total de 1.959.826 casos para una tasa de 6.693 por cada 

100.000 habitantes, representando el 7,6 % del total de la población del país. 

En Venezuela, durante el año 2011 las Enfermedades Diarreicas Agudas se encuentran 

entre las primeras cinco causas de morbilidad con un número de 1.624.349 casos, siendo la 

segunda causa de consulta médica en el país.
 
El primer lugar lo ocupa el estado Zulia con 

262.219 casos para una tasa de 6.745,8 por cada 100.000 habitantes; y le sigue Miranda y 

Carabobo con 5.619,6 y 5.002,0 de tasa respectivamente, por cada 100.000 habitantes.
 

Asimismo y específicamente, dentro de los casos de diarreas causadas por 

Enfermedades de Transmisión Hídrica y Alimentos, los casos más elevados (por agentes 

parasitarios) se distribuyen de la siguiente manera: 

 Amebiasis, con un total de 110.015 casos para una tasa de 375,8 por 

cada 100.000 habitantes. 

 Giardiasis, con un total de casos de 45718 para una tasa de 156,2 por 

cada 100.000 habitantes. 

En Venezuela, en datos más recientes, hasta la Semana Epidemiológica 25 (del 15 al 

21 junio del año 2014), existe un acumulado total de 1.542.303 casos sospechosos reportados 



20 
 

 

de enfermedad diarreica aguda para el año 2014, siendo el grupo más afectado los pacientes de 

más de 5 años de edad  con 962. 495 casos para un aumento de 49.812 en correspondencia con 

el mismo período del año anterior.
 

2.10 Consecuencias de las ETA  

Entre la cadena de múltiples consecuencias que producen las Enfermedades de 

Transmisión Alimentaria,  pueden describirse principalmente las económicas, puesto que los 

costos y gastos que representan para  los afectados por ellas son directamente proporcionales 

al nivel de afectación de la salud de los pacientes (sin mencionar si llegase el caso de haber 

pérdidas de vidas).  

Para la sociedad en general se produce una pérdida de productividad en las escuelas, 

universidades y en los puestos de trabajo, ya que el ausentismo académico o laboral que ocurre 

a consecuencia de estas dolencias, disminuye el desempeño de dichas personas en tales esferas 

de la vida, resultando en una cadena de incalculables pérdidas.  

 

Igualmente, los establecimientos o comercios con brotes de ETA y en condiciones 

insalubres suponen para los mismos cierres y más pérdidas de tipo económico, y de valor 

agregado en términos de confianza y calidad del servicio que ofrecen hacia los consumidores o 

compradores de dichos alimentos.  

 

2.11 Prácticas higiénico - sanitarias  

Para los manipuladores de alimentos la higiene personal es tan importante como los 

hábitos de limpieza,  tal y como señalan Cameán y Repetto (2012) cuando hacen énfasis en 

que ―los manipuladores de alimentos son fuente de microorganismos implicados en las 

intoxicaciones alimentarias‖ (p.274). 

Por su parte, Martinez (2004), recomienda que las personas deben bañarse antes de 

preparar los alimentos; usar tapabocas, guantes y gorro para cubrir boca, manos y cabellos. 

Sugiere que los manipuladores deben mantener su uniforme de trabajo limpio y que no deben 
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usar anillos, aretes, esclavas o relojes mientras trabajan, ya que en ellos se encuentran millones 

de microbios alojados que pueden contaminar los alimentos.  

Toledo (2004), a propósito de la higiene en la manipulación de alimentos, también 

indica que los manipuladores no deben fumar, masticar chicle, hablar, o comer mientras están 

trabajando sobre el alimento, ya que pueden salpicarlo con gotas de saliva o restos de chicle. E 

igualmente, enfatiza que se prohibirá manipular alimentos a aquellas personas que padezcan 

infecciones dérmicas, gastrointestinales, respiratorias, oculares o de otro tipo, susceptibles de 

contaminar el alimento mediante las operaciones que realizan.  

Adicionalmente a lo anterior, Pascual (2005) puntualiza que para evitar la 

contaminación cruzada, el manipulador de alimentos debe utilizar siempre utensilios y paños 

de cocina limpios, que serán distintos para manipular alimentos crudos y cocidos, ya que 

aclara que todas las superficies y objetos de trabajo (tablas, paños de cocina, picadoras y 

abrelatas, etc.) están más o menos contaminados, para lo que oportunamente Toledo (2004) 

señala que este personal no debe realizar otras labores, como las de limpieza, para evitar que 

se contaminen los productos alimenticios.  

 

2.12 Técnica de lavado de manos  

Sobre la técnica de lavado de manos, ambos autores Toledo (2004) y Martínez (2004) 

insisten en que dentro de la higiene personal, el lavado de manos es la norma por excelencia y 

deberá ser de naturaleza obligatoria y fundamental, antes y después de iniciar labores de 

trabajo, así como después de utilizar el baño o sanitarios.  

A propósito de lo anterior, Martínez (2004) realiza la siguiente observación: 

El lavado de manos debe ser constante, y cada vez que sea necesario, pues elimina el 

85% de los riesgos de contaminación ocasionada por el hombre. Por ello se hace 

indispensable un cambio de actitud y de conducta hacia la higiene, que es vital para la 

cocina (p.18). 

Para describir la técnica de lavado de manos, Cameán y Repetto (2012) indican que 

debe realizarse con agua caliente y jabón hasta la formación de espuma, con una fricción 
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media de 20 segundos, con un posterior enjuague y secado con un papel desechable (nunca 

con trapos de cocina ni toallas). Además debe usarse regularmente un cepillo para las uñas.  

Para complementar el lavado de manos Martinez (2004) sugiere que, si está disponible, 

podría usarse gel antibacterial. Asimismo, a propósito de la frecuencia de esta acción señala 

que debe hacerse también después de cada interrupción en el manejo de los alimentos; luego 

de tocar heridas, cortaduras, barros, forúnculos, quemaduras, vendajes, etc. que el operario 

pueda llevar consigo; después de cualquier función de limpieza, y al finalizar de usar guantes.  

 

2.13 Importancia de la higiene  

Se puede concluir que la higiene (en todos sus niveles) es esencial para la prevención 

de las Enfermedades de Transmisión Alimentaria; y  que a través de una adecuada 

capacitación destinada a los manipuladores de alimentos, en aras de reforzar los 

conocimientos y contenidos adquiridos previamente en materia de higiene y manipulación, es 

posible crear un cambio de actitud favorable, en defensa de sí mismos y de los consumidores 

finales de los productos alimenticios.  

 

2.14  Comunicación para la salud 

 Habiendo explicado anteriormente dos de las funciones esenciales de la salud pública: 

la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, es necesario adentrarse al 

ámbito específico de la comunicación para la salud.  Restrepo (2001) define al concepto de 

comunicación como ―el proceso de intercambio de información capaz de generar 

retroalimentación modificando a los sujetos participantes‖ (p.49). Y distingue tres tipos: la 

comunicación interpersonal; la comunicación grupal; y la comunicación masiva, la cual según 

el mencionado autor, despierta interés, crea opinión de imagen y predispone al público hacia 

conductas saludables.  

Asimismo, Restrepo (2001) enfatiza que la organización de programas 

comunicacionales en salud permite principalmente aumentar el conocimiento sobre temas de 

salud,  abordando problemas y creando soluciones;  influir sobre las actitudes, para crear 
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apoyo en la acción personal o colectiva; y finalmente reiterar o reforzar conocimientos, 

actitudes o conductas existentes. 

Para lograr informar y educar en los buenos principios higiénico-sanitarios para la 

manipulación de alimentos es necesario integrar al elemento de la comunicación que permita 

promocionar la salud: el marketing o mercadeo. 

 

2.15 Mercadeo 

Philip Kotler (2001), define el mercadeo como ―(…) un proceso social y administrativo 

mediante el cual grupos o individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, 

ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes‖ (p.4). Asimismo, para el 

referido autor el marketing se apoya sobre cuatro pilares fundamentales: el mercado meta, las 

necesidades del cliente, el marketing integrado y la rentabilidad.  

 

2.15.1 Mercadeo Social 

Tras definir el mercadeo, se encontró que el mercadeo social surge como una herramienta 

comunicacional específica, ya que la misma funciona como una solución para generar cambios 

de actitudes y conductas en la audiencia meta, tal y como lo expresan Kotler y Roberto (1992) 

cuando afirman que: 

El marketing social es una estrategia para cambiar la conducta que combina los 

mejores elementos de los planteamientos tradicionales de cambio social con una 

planificación integrada y un marco de acción; y utiliza los avances en la tecnología de 

las comunicaciones y en las habilidades de marketing (p.29). 

Puntualmente dentro del área de la comunicación para la salud, Restrepo (2001) 

destaca que al mercadeo puede dársele la perspectiva social en la resolución de problemas a 

corto plazo, ya que el mercadeo social integra diversas teorías educativas y de la 

comunicación, y puede valerse, por ejemplo, de las comunicaciones publicitarias para llevar a 

cabo una de las principales funciones de la salud pública: la promoción de la salud.  
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2.15.1.1 Campañas de cambio social 

Para lograr un cambio en el comportamiento del púbico es necesaria la realización de 

campañas de cambio social, definidas por Kotler y Roberto (1992) como ―un esfuerzo 

organizado, dirigido por un grupo (el agente de cambio), que intenta persuadir a otros (los 

adoptantes objetivos) de que acepten, modifiquen o abandonen ciertas ideas, actitudes, 

prácticas y conductas‖ (p.7).  

Para campañas de cambio social, los autores mencionados anteriormente, identifican 

cinco elementos clave: 

1. Causa: aquel objetivo social que los agentes de cambio creen que 

proporcionará una respuesta deseable a un problema social. 

2. Agente del cambio: un individuo, una organización, una alianza que intenta 

realizar un cambio social, y que da cuerpo a la campaña de cambio social.  

3. Adoptantes objetivo: individuos, poblaciones enteras, que son el objetivo de 

las llamadas al cambio por parte del agente del cambio social. 

4. Canales: vías de comunicación y de distribución, a través de las cuales se 

intercambian influencias y respuestas, y se transmiten hacia adelante y hacia atrás, 

entre los agentes de cambio y los adoptantes objetivo. 

5. Estrategia de cambio: dirección y programas adoptados por un agente de 

cambio para realizar el cambio en las actitudes y las conductas de los adoptantes 

objetivo (p.20).  

 

2.15.1.2 Gestión del proceso de cambio social  

El primer paso dentro de una campaña de cambio social es realizar un análisis del 

entorno. La investigación o análisis del entorno, para Kotler (2000) consiste en ―aquel 

conjunto de fuerzas externas a la campaña de cambio social que impactan las capacidades de 

ésta para desarrollar y mantener una influencia con éxito sobre sus adoptantes objetivo‖ 

(p.45). Esta investigación permite predecir y anticipar los cambios para ese entorno, y para así 

ajustarse a los cambios durante el ciclo de vida de un programa de marketing social. 

Luego, el segundo paso a seguir es el análisis de la población objetivo, para lo cual el 

mencionado autor indica el rol de los agentes de marketing social, los cuales ―necesitan una 

comprensión cabal del grupo de adoptantes objetivo y de sus necesidades‖ (p.47). Para cada 

segmento, estos adoptantes objetivos poseen un conjunto de actitudes, valores o creencias 
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específicos, por lo cual cada programa de mercadeo social se diseña y estructura de acuerdo a 

las necesidades de cada grupo concreto de la población a la cual está destinada la campaña.  

Y para conocer a estos grupos, influir sobre ellos, y hacer predicciones más seguras de 

los resultados, Kotler (1992) puntualiza que los elementos presentes en ellos tales como: las 

características sociodemográficas, el perfil psicológico y las características de conducta deben 

ser descritos adecuadamente.  

Acto seguido se deben realizar el diseño y las estrategias, en las que el referido autor 

las define como ―el plan de acciones para la consecución de objetivos de la campaña de 

marketing social‖ (p.55) 

Finalmente, una vez formulada la estrategia es necesario preparar la gestión de unos 

programas más detallados en combinaciones de marketing social. La última etapa de este 

proceso es la ―de organizar los recursos de marketing, poner en marcha los programas de 

alternativas de marketing social, controlar la actuación de los programas y evaluar los 

resultados de tal puesta en práctica‖ (p.56). 

 

2.15.1.3 Adopción de Creencias o Actitudes  

Para mercadear ideas dentro de una campaña de cambio social, para propiciar un 

cambio en la conducta del público objetivo, la tarea puede resultar compleja, por lo cual 

Kotler (1992) advierte  lo siguiente:  

Las personas tienen que olvidar hábitos antiguos y mantener un nuevo esquema de 

conducta. Los mensajes en los medios de comunicación de masa son generalmente 

insuficientes para provocar tales cambios; tienen que ser complementados con 

intervenciones y comunicaciones personales (p.22)  

Una vez conocido al público objetivo, a través del análisis de su población y de sus 

características, Kotler y Roberto (1989) describieron tres modelos para explicar el proceso de 

adopción de una nueva idea por parte de dicha audiencia, de los cuales, específicamente para 

esta investigación se tomará en cuenta solamente uno de ellos: el modelo aprender-sentir-

hacer.  

El modelo aprender-sentir-hacer consiste en lograr el éxito a través de una secuencia 

de tres etapas fundamentales: el aprendizaje, desarrollo y fijación de la actitud deseada hacia 



26 
 

 

el producto social; igualmente, este modelo que posee tres acciones fundamentales a seguir: 

innovar, para propiciar el conocimiento en el público objetivo; crear interés o agrado ante la 

novedad propuesta; y finalmente probar dicho producto social. 

 

2.15.2 Mercadeo para el sector público 

Específicamente para esta investigación, dentro del sector público,  Kotler y Lee 

(2007) destacan que, generalmente sus audiencias internas (empleados, funcionarios, 

trabajadores, etc.) desconocen e ignoran el potencial del marketing, y en su defensa, señalan lo 

siguiente:  

El marketing resulta ser la mejor plataforma de planificación para un organismo 

público que quiere satisfacer las necesidades de los ciudadanos y proveer auténtico 

valor. La principal preocupación del marketing consiste en ofrecer resultados 

valorados por el mercado objetivo (p.18). 

Igualmente, el mercadeo social puede ser utilizado para mejorar la salud pública de los 

habitantes de cualquier comunidad, y la mayoría de los esfuerzos, según Kotler y Lee (2007), 

provienen del sector público; y de esta manera proponen doce principios para garantizar el 

éxito en sus campañas, de los cuales, para esta investigación se tomaron en cuenta los 

siguientes: 

1. Principio N°2: Trabajar con los mercados objetivos más preparados para la acción. 

2. Principio Nº 3: Promover un solo comportamiento, sencillo, accesible; uno cada vez 

3. Principio Nº 5: Traiga al presente los beneficios reales. 

4. Principio Nº 12: Utilice recordatorios para lograr la sostenibilidad. 

 

2.16 Mezcla de Mercadeo  

En el mercadeo tradicional o comercial, el término marketing mix o mezcla de 

mercadeo está constituido por cuatro variables fundamentales o 4 P’s: producto, precio, plaza 



27 
 

 

y promoción, las cuales un experto en mercadeo puede modificar para influenciar la conducta 

de los consumidores.  

A. Producto 

De acuerdo a los autores Siegel y Doner (2008) en su libro Marketing Public Health: 

Strategies to Promote Social Change (Mercadeo de la Salud Pública: estrategias para 

promover el cambio social), el producto es frecuentemente concebido como un bien tangible, 

un servicio, o un comportamiento. Es más útil pensar en el producto como un beneficio 

ofrecido (a cambio de un precio), y el mismo deberá ser algo que la persona valore lo 

suficiente como para que ésta se comprometa con el comportamiento sugerido. (Traducido por 

el autor de Siegel y Doner, 2008, s.p) 

 

B. Precio  

Nedra Weinreich (2011) en su libro ―Hands on Social Marketing‖ (Manos sobre el mercadeo 

social), define el precio como el costo que la audiencia meta debe pagar para obtener el 

producto social. (Traducido por el autor de Weinreich,  2011, p.10) 

 

Sin embargo, Siegel y Doner (2008) indican que para la salud y otros cambios sociales, 

el precio puede tener un costo financiero, pero es más probable que también ese coste sea 

tiempo, esfuerzo, cambios en el estilo de vida o costo psicológico; y usan el ejemplo del sexo 

seguro (uso del preservativo), de un compañero hacia su pareja, indicando que el otro podría 

alegar un ―comportamiento promiscuo‖, implicando a la desconfianza como el costo 

psicológico asociado. (Traducido por el autor de Siegel y Doner, 2008, s.p). 

 

 

C. Plaza 

Parafraseando a Weinreich (2011), la autora se refiere a la plaza como los mismos 

canales de distribución del mercadeo tradicional, pero ahora equivalentes en el mercadeo 

social cuando se le da respuesta a dónde, cómo y cuándo los consumidores pueden obtener el 

comportamiento o actitud deseada, y/o de tener el producto que permite tener ese 

comportamiento.  (Traducido por el autor de Weinreich,  2011, p.14) 
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Por otro lado, para Siegel y Doner (2008) la plaza es una de las P’s más difíciles de 

conceptualizar para campañas de mercadeo social, ya que para campañas de salud pública que 

involucren cambios en hábitos tales como el incremento de la actividad física, o el riesgo de 

adquirir o transmitir una enfermedad, la plaza no está claramente delineada. Para ayudar a 

comprender esto, lo autores mencionados anteriormente concluyen que el lugar o plaza es más 

útil de definirlo como la situación bajo la cual el comportamiento puede ocurrir. (Traducido 

por el autor de Siegel y Doner, 2008, s.p). 

 

D. Promoción 

Siegel y Doner (2008) indican que la promoción aplicada en marketing comercial o 

social, consiste en comunicar el intercambio ofrecido a la audiencia meta a través de la 

combinación de actividades tales como: la publicidad, las relaciones públicas, eventos, la 

venta personal y/o el entretenimiento.  

Asimismo, para estos autores, todas las actividades promocionales tienen un objetivo 

en común: maximizar las oportunidades de que la audiencia meta adopte el comportamiento 

deseado, al llegarles con mensajes que resalten los beneficios para ellos y, cuando sea 

necesario, proponerles métodos para minimizar los costos que les representen. (Traducido por 

el autor de Siegel y Doner 2008, s.p). 

 

E. Alianzas 

 Más allá de las cuatro variables anteriormente descritas en la mezcla de mercadeo 

tradicional, Weinreich (2011) considera que las alianzas son esenciales dentro de un plan de 

marketing social, y la autora las conceptualiza como una serie de enlaces estratégicos entre 

empresas, organizaciones o individuos que trabajan en conjunto en pro de la misma causa para 

lograr mejores resultados. (Traducido por el autor de Weinreich,  2011, p.18) 

De igual manera, con respecto a las alianzas, Siegel y Doner (2008) indican que estas 

organizaciones asociadas deben ponerse de acuerdo entre ellas para no poner en riesgo las 

posibilidades de tener éxito; y adicionalmente se deben coordinar esfuerzos entre los 

miembros del público objetivo y las otras audiencias a ser alcanzadas: los proveedores de 

servicios de salud; los legisladores de políticas públicas; y las fuentes de información que se 

consideran como confiables, todo esto a través de un mensaje integrador claro y consistente, y 
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en donde cada organización realice la actividad en que más se destaque. (Traducido por el 

autor de Siegel y Doner, 2008, s.p). 

 

F. Público  

Weinreich (2011) también hace referencia a este elemento dentro de la mezcla de 

mercadeo social, el cual consiste en los grupos de personas involucrados dentro la campaña, y 

a los cuales ésta va dirigida. Además, la autora puntualiza que debe hacerse una investigación 

previa en detalle de estas audiencias, para así lograr una comunicación asertiva.  

Para esta variable Weinreich (2011) describe dos tipos: el primero, el público interno, 

el cual está conformado por todas aquellas personas involucradas en el desarrollo del plan, las 

cuales deben comprender a cabalidad la causa y los objetivos del programa. Y el segundo, el 

público externo, que está conformado a su vez por la audiencia objetivo y la audiencia a la que 

a no va dirigida la campaña (por su poder de influencia sobre la primera). (Traducido por el 

autor de Weinreich,  2011, p.20) 

 

G. Presupuesto 

Finalmente, dentro de la mezcla de mercadeo, esta variable es indispensable manejarla 

para calcular y contemplar los costos de la campaña desde el comienzo de la misma. 

Weinreich (2011) destaca que la mayoría de los esfuerzos en mercadeo social no poseen los 

recursos necesarios, por lo que señala que a veces es necesario compartir gastos con los 

organismos provenientes de las alianzas, o hacer una recaudación de fondos para aumentar el 

presupuesto. (Traducido por el autor de Weinreich,  2011, p.38) 

 

2.17 Estrategia de comunicación 

Una vez explicada brevemente la mezcla de mercadeo, el siguiente paso es diseñar una 

estrategia de comunicación, la cual de acuerdo con Siegel y Doner (2008) ayudará a los 

planificadores de la campaña a crear y desarrollar mensajes al describir: 

 

 • La acción que la audiencia meta debería tomar como resultado de la comunicación. 

 • Las barreras de la acción. 

 • Los beneficios prometidos como consecuencia. 
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 • El apoyo al beneficio ofrecido. 

 • El tono que la comunicación debería usar. 

 • Las aproximaciones y hallazgos sobre qué tipo de audiencias podrán ser alcanzadas 

  con el esfuerzo comunicacional. 

 (Traducido por el autor de Siegel y Doner, 2008, s.p) 

 

Luego de estructurar la estrategia de comunicación, le sigue el desarrollo del plan de 

promoción, el cual posee todas las actividades y acciones que comprende la P de promoción, 

así como el cronograma de su desarrollo e implementación de las mismas. Para los autores 

mencionados anteriormente, darles respuesta a las siguientes preguntas puede ayudar al 

desarrollo de la estrategia de comunicación y el plan de promoción: 

 
1. ¿Qué acción se quiere que la audiencia realice, y qué acción están realizando 

ahora? 

2. ¿Qué beneficio se le puede prometer a cambio de realizar dicha acción, y 

cómo se sustenta o justifica? 

3. ¿Cuáles son los mejores momentos, lugares, y estados de conciencia en los 

que la audiencia meta puede ser alcanzada, con actividades y materiales 

promocionales? 

4. ¿Cuáles son los materiales promocionales y las actividades más apropiadas 

para el mensaje que será transmitido? 

5. ¿Cómo pueden esos materiales y actividades ser mejor entregados a la 

audiencia meta, dados los recursos disponibles para tal fin? 

 

  (Traducido por el autor de Siegel y Doner, 2008, s.p) 

 

2.17.1  Planificación Estratégica 

Para diseñar un  proceso de planificación estratégica apropiado,  Siegel y Doner (2008) 

sostienen que se debe comprender a cabalidad el problema de comunicación detectado, a 

través del estudio del ambiente en el que ocurre; de recoger la información necesaria; y de 

estudiar dicho problema para así poder ofrecerle soluciones. 
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A partir de esto, se pueden construir estrategias diseñadas para crear, comunicar y 

entregar suficientes beneficios que la audiencia meta valorará, para poder comprometerse con 

los cambios de comportamiento, que le dan solución a los problemas detectados.  

Estos autores también puntualizan que el plan estratégico señalará cómo se espera que 

vaya a funcionar la intervención; las audiencias que debe alcanzar, las acciones que se espera 

que ellos tomen como resultado de la intervención, y los intercambios que serán construidos. 

(Traducido por el autor de Siegel y Doner 2008, s.p) 

 

Siegel y Doner (2008) proponen seguir una serie de pasos para llevar a cabo el plan 

estratégico, los más importantes a tomar en cuenta son: 

 Analizar la situación: en la que dichos autores señalan que se debe recolectar y 

analizar la información necesaria para poder entender el problema, incluyendo 

su contexto, y poder tomar acciones al respecto. Asimismo, también comprende 

el estudio del ambiente bajo el cual el programa va a funcionar, y sobre cómo 

las actividades del marketing pueden contribuir con soluciones. (Traducido por 

el autor de Siegel y Doner 2008, s.p) 

 

 Crear motivación, oportunidad o habilidad para un comportamiento saludable 

Siegel y Doner (2008) puntualizan que una persona puede ser receptiva hacia el 

comportamiento o ser resistente a él; y también señalan que los factores externos  

influencian si él o ella pueden comprometerse a adoptarlo; y citan al modelo de 

procesamiento de la información, propuesto por Rothschild (1999) y desarrollado por 

MacInnis, Moorman y Jaworski (1991), en donde sugieren determinar si la persona 

tiene motivación, oportunidad, y la habilidad para engancharse con el comportamiento.  

Para cada término, y parafraseando a Siegel y Doner (2008):  
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 La motivación es la disposición para comprometerse con el comportamiento; y 

generalmente las personas están motivadas a adoptarlo cuando pueden distinguir un 

interés personal por hacerlo.  

 La habilidad refleja las habilidades y competencias de una persona, y su eficacia 

(confianza en su habilidad) concerniente al comportamiento.  

 La oportunidad es provista o prohibida por el ambiente de la persona.  

(Traducido por el autor de Siegel y Doner 2008, s.p)  

 

 Siegel y Doner (2008) explican que pensar en términos de motivación, habilidad y 

 oportunidad puede ayudar a identificar las soluciones que pueden guiar al progreso, y 

 así cumplir las metas de salud pública; y frecuentemente ese progreso se logra al 

 trabajar un factor externo, como la oportunidad, en lugar de persuadir a las personas a 

 cambiar un comportamiento, cuando les falta la habilidad, o la motivación para 

 hacerlo.  

Una vez comprendido el análisis de la situación, y aplicados los principios de Kotler y 

Lee (anteriormente explicados), Siegel y Doner (2008) señalan que es esencial tomar 

decisiones realistas sobre cuáles soluciones perseguir, y sobre si es pertinente destinar recursos 

para resolver el problema. (Traducido por el autor de Siegel y Doner 2008, s.p) 

 Seleccionar el tipo de enfoque, y determinar el rol del marketing 

En este paso, la tarea es examinar las tendencias y determinar los retos y las 

oportunidades potenciales, así como los enfoques a implementar. Para ello, Siegel y Doner 

(2008) indican que es útil emplear el análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas). En este análisis, las fortalezas y debilidades de la organización y del cambio 

social deben ser evaluadas. 

Luego, esta información es utilizada para identificar oportunidades y amenazas para 

crear una intervención y hacer la diferencia.  
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Cuando los enfoques han sido seleccionados de manera general, los planificadores 

pueden fijar metas medibles y objetivos para audiencias meta específicas, para luego proceder 

a desarrollar ofertas de marketing. (Traducido por el autor de Siegel y Doner, 2008, s.p) 

 

 Segmentación de audiencias 

Para Siegel y Doner (2008) la segmentación de audiencias comienza con selección de 

la audiencia meta, dividiendo a la población en grupos menores basados en algún criterio, y 

luego buscando las diferencias entre dichos grupos. La segmentación incluye una amplia gama 

de criterios tales como demográficos, sociales, geográficos, por comportamientos, o 

características de estilos de vida específicos.  

 

Finalmente, Siegel y Doner (2008) concluyen que los cuatro componentes de la 

mezcla de mercadeo deben trabajar juntos para comunicar y entregar una oferta de salud 

pública superior a todos los comportamientos alternos. Y enfatizan que el producto, expresado 

en los beneficios que se obtendrán al involucrarse en el esfuerzo de marketing propuesto, será 

el centro de la mezcla de mercadeo. 

El precio y las estrategias de distribución serán diseñados para incrementar el 

atractivo y la accesibilidad del producto, incrementando sus beneficios, o disminuyendo los 

costos asociados al producto; el rol de la promoción es hacer consciente a la audiencia del 

producto y posicionarlo en sus mentes como superior a todas las alternativas, incluyendo no 

hacer nada como opción.  

 

2.18 Aspectos generales de una estrategia de comunicación 

Resnick y Siegel (2013), en su libro “Marketing Public Health: strategies to promote 

social change‖ (mercadeo de la salud pública: estrategias para promover el cambio social) 

indican que para poder lograr el cambio en la mente de la audiencia, la estrategia de 

comunicación debe cubrir los siguientes puntos:  



34 
 

 

1. La audiencia meta: las personas que la comunicación debería alcanzar 

2. La acción: lo que ellos deben hacer luego de ser expuestos a la comunicación. 

3. El beneficio clave: lo que ellos ganarían, que puede ser valorado, tras ejecutar la 

acción. 

4. Aperturas: cuándo y cómo la audiencia puede ser mejor alcanzada con la primera 

exposición a la comunicación. 

5. Imagen: el tono y la personalidad transmitidos por la comunicación. (p.212) 

Igualmente los referidos autores señalan que las diferentes audiencias meta deben ser 

tratadas por separado y ser refinadas, ya que podrían requerir diferentes estrategias de 

comunicación dependiendo de la acción que deberían tomar como resultado de la exposición a 

cada mensaje. (Traducido por el autor de Resnick y Siegel, 2013, p.212) 

 

Con respecto a la apertura del mensaje, Resnick y Siegel (2013) explican que esto 

consiste en ese momento ideal, cuando la audiencia escucha o ve el mensaje por primera vez e 

inmediatamente se les invita a tomar la acción. Asimismo sostienen que para lograr esto los 

investigadores deben determinar los momentos del día, mes o del año específicos y adecuados 

para inocular a la audiencia con los mensajes creados.  

Tras identificar las aperturas ideales, estos autores señalan que el siguiente paso es 

identificar y utilizar los mejores canales para transmitir el mensaje, de la forma más entendible 

y persuasiva posible; y que, en general, una combinación de canales de comunicación 

interpersonal y de medios de masa conllevan a tener una campaña más efectiva.  

Sobre la imagen, Resnick y Siegel (2013) resaltan que la misma frecuentemente es 

percibida como la personalidad de la comunicación y la acción, ya que la imagen es la que 

hace a la comunicación hablar a la audiencia meta. También señalan que la comunicación y la 

acción deben estar diseñadas para que alguno de los miembros de esta audiencia pueda verse 

reflejado haciendo el comportamiento, siendo necesario que el mismo sea consistente con sus 

valores.  

A propósito de lo anterior, los autores mencionados, citando a Sutton et al. (1995, p. 

732) también destacan lo siguiente:  

Todos, menos los comportamientos más nuevos ya, poseen una imagen, un juego de 

expectativas y sentimientos asociados entre consumidores… desarrollar o cambiar la 
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imagen de una acción involucra crear un look and feel para esa acción que la haga 

accesible, sugerente, provocadora, convincente. (p.219) 

Con respecto al lenguaje, estos expertos señalan que debe utilizarse uno que indique  

inmediatez y relevancia personal, empleando  «tú», en lugar de las terceras personas. Y 

asimismo, resaltan que debe emplearse demostrativos como  «éste», «estos», y  « aquí», en 

lugar de los otros que generen más distancia espacial: «eso», «esos» o  «allá». Finalmente, 

Resnick y Siegel (2013) recomiendan que los verbos deben estar en voz activa y en presente 

simple, evitándose las construcciones verbales en voz pasiva. (Traducido por el autor de 

Resnick y Siegel, 2013, p.219) 

 

2.18.1 Acerca de los valores  

Resnick y Siegel (2013) enfatizan que quizá el paso más importante al diseñar una 

campaña de salud efectiva radica en enlazar fuertemente todos los elementos 

comunicacionales alrededor de uno o dos valores centrales que la audiencia meta posea o 

reconozca; y apuntan que estos valores son ―la base y la piedra angular de la comunicación 

entera, mientras más fuerte sea el valor sostenido, más efectiva será la comunicación‖. (p.237) 

Sobre este apartado, los autores mencionados indican que entre los valores 

fundamentales que están más fuertemente arraigados en el público están: la libertad, el dinero, 

la autonomía, el control, la confianza, la justicia; y señalan que la salud en sí misma no es 

precisamente un valor fundamental fuerte (más bien lo consideran uno débil) y sugieren al 

responsable de la campaña confiar casi siempre en los valores fuertes, mencionados 

anteriormente.  

Resnick y Siegel (2013) recomiendan a los planificadores construir sus campañas de 

comunicación alrededor de los valores más convincentes para su audiencia, que satisfagan sus 

necesidades y aspiraciones más básicas como el control, la autonomía, y la libertad sobre sus 

vidas.(Traducido por el autor de Resnick y Siegel, 2013, p. 237) 
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MARCO REFERENCIAL  

 

2.1 El Mercado Municipal de Chacao  

2.1.1 Historia 

Se comenzó su construcción en Enero del 2006 y se inauguró el 30 de Octubre de 

2008. El mercado fue concebido con una distribución por niveles, lo cual permite la 

organización de los puestos según rubros de una manera ordenada. 

Esta moderna estructura, más que una edificación, representa un polo de crecimiento 

del capital social, que permite fomentar el intercambio y la participación comunitaria, para la 

ejecución de distintas actividades turísticas, recreativas, educativas y económicas. 

Esta obra es una muestra tangible de la perseverancia, la participación y de talento 

venezolano. Los comerciantes y vecinos fueron protagonistas de su diseño y 

construcción, porque todas sus propuestas fueron tomadas en cuenta. Hoy 

demostramos que con trabajo, compromiso y voluntad política sí es posible resolver 

los problemas y consolidar el bienestar colectivo. (López, 2008) 

 

2.1.2 Presidencia y Directiva (período 2013-2017) 

 

 Limber Guerrero   

Presidente del Instituto Autónomo de Mercados del Municipio Chacao 

 Victor Manual Álvarez Corral  

Director de Operaciones 

 José R. Serrano Rodríguez. 

Administración y Presupuesto  

 Oscar E. Parra Medina 

Consultor Jurídico 

 Iván David Pérez  

Director de comercialización  

 Juan Carlos Mantilla  

Auditor interno 
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2.1.3 Públicos 

 

Los públicos que comprende la Institución son dos, el público interno, el 

cual está conformado por los miembros de su directiva; los empleados; los 

dueños de puestos y sus manipuladores de alimentos. Y su público externo, 

el cual se compone de los proveedores de alimentos; y los  consumidores 

y/o visitantes del mercado.  

 

2.1.4 Objetivos Estratégicos 

 

 El Mercado Municipal de Chacao busca fortalecer su liderazgo en la 

discusión de la normativa vigente, a fin de satisfacer las necesidades de 

ellos mismos como instituto, y a su vez, garantizar la honestidad y 

transparencia de su gestión.  Igualmente dentro de este apartado, el 

Mercado garantiza actuar proactivamente ante cualquier cambio en la 

legislación emitida por el gobierno central, que pudiere afectar sus 

operaciones. 

 

 Asimismo esta Institución busca gestionar un plan de comunicaciones 

integradas en publicidad, mercadeo y relaciones institucionales con el fin de 

generar ingresos adicionales,  y de esta manera, posicionar al Mercado 

Municipal, y proyectar su  imagen corporativa a sus diferentes públicos.  

 

 Por otro lado, el Mercado Municipal se encarga de elaborar un plan 

maestro de mantenimiento preventivo y  ejecutarlo, que permita el 

mantenimiento general de equipos e instalaciones que conforman la 

infraestructura de su institución.  

 

 Finalmente, esta Institución persigue constantemente captar, capacitar, 

mantener y gerenciar su capital humano, promoviendo los valores de su 

cultura y su sentido de pertenencia en ellos. Igualmente el Mercado 

Municipal de Chacao busca supervisar constantemente la sede del mercado 

antiguo y el resto de los mercados públicos legalmente constituidos para 

generar acciones correctivas y velar por su correcto funcionamiento.  
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2.1.5 Elementos de la cultura organizacional  

 

2.5.1 1Misión 

Brindar servicios integrales de calidad a sus usuarios, expendedores y consumidores, la cual 

está comprometida con preservar la tradición de mercados, pero se mantiene alineada a los 

cambios y requerimientos de un municipio moderno.  

 

2.1.5.2 Visión 

 

Ser una institución líder y vanguardista en la prestación de servicios a la comunidad, mediante 

una gestión transparente y eficiente, integrando tradición y modernidad a fin de fortalecer la 

cultura ciudadana. 

 

2.1.5.3 Valores  

Entre los elementos fundamentales de su cultura organizacional, Mercado Municipal de 

Chacao señala los siguientes valores: integridad, honestidad y transparencia; excelencia, 

eficiencia y efectividad; compromiso y responsabilidad; creatividad e innovación; respeto, 

tolerancia, amabilidad y trabajo en equipo. 
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2.1.5.4 Organigrama 

 

Figura 1 - Organigrama del Mercado de Chacao (Elaboración propia) 

 

3.1.6 El Mercado Municipal de Chacao en números y cifras  

Extensión: 11.500 
m2 

de construcción y 20m de altura, distribuidos en cinco niveles 

que albergan las áreas de servicios, comercios, cavas, oficinas, núcleos de sanitarios, terraza y 

sistemas de circulación vertical constituidos por rampas, escaleras y ascensores 

El Lic. Iván Pérez (Comunicación personal fecha 22 de julio de 2013), director de 

comercialización del Mercado Municipal de Chacao, indica que según un estudio realizado 

por la firma Ameriks para 2009, los visitantes escalaron de 20.000 visitantes por semana, a 

48.000 personas en el año 2011. También señaló que estos ―picos‖ de visitantes igualmente se 

logran en fechas y ocasiones singulares como Semana Santa, Carnaval, Navidad o cuando se 

presentan actividades especiales de índole cultural como festivales gastronómicos, 

exposiciones, talleres y espectáculos, entre otros.  

Asimismo, este estudio de audiencia realizado entre los años 2009-2012 arrojó que el 

primer semestre del 2012 ingresaron al Mercado Municipal de Chacao 68 mil personas, lo que 

dio un incremento de 240% en los visitantes. 
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Igualmente,  el director de comercialización también indicó que la investigación de la 

firma estableció que el día en el que más acuden las personas es el sábado con un 60% de 

visitantes; la mayor cantidad de personas se ubican entre las 7:00 am y 9:00 am, y luego se 

genera otro ―pico‖, entre las 11:00 am y las 2:00 pm, siendo el sexo femenino el de mayor 

asistencia con un 54%, frente al masculino con un 46%; también, el estudio reveló que el 82% 

de los visitantes tienen más de 18 años de edad.  

En otro orden de ideas, el mismo estudio mencionado también destacó que el 

Mercado representa para la Gran Caracas un sitio de compras, para degustar y participar en 

eventos; y que la gente admite que el lugar es agradable y organizado, además ofrece 

seguridad, estacionamiento, higiene y acceso por diversas vías públicas, siendo un referente 

para los consumidores y la misma colectividad.  

Asimismo, el Lic. Pérez señaló que el mercado cuenta con un número total de 258 

puestos de venta y expendio, donde se ofrecen 63 categorías de productos, con alimentos 

frescos, procesados y envasados.  

 

 

2.2 Organismos responsables de salvaguardar la higiene y manipulación 

alimentaria en el país. 

 

2.2.1 Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS) 

El Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS) es un ente adscrito al 

Ministerio Para el Poder Popular para la Salud (MPPPS), y ejerce un rol regulatorio sobre los 

productos y servicios de consumo humano, aminorando los riesgos que sobre la salud produce 

el uso y consumo de los mismos. Asimismo, es una autoridad en control sanitario de 

establecimientos y de los profesionales de la salud.  

Posee tres servicios, la Dirección de Regulación y Control de Materiales, Equipos, 

Establecimientos y Profesiones de Salud; la Dirección de Drogas y Cosméticos; y la más 

relevante para esta investigación, y la Dirección de Higiene de los Alimentos. 
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Entre las funciones de la Dirección de Higiene de los alimentos se encuentran regular, 

controlar y vigilar la inocuidad, seguridad y eficacia de los alimentos, materias primas, 

envases, empaques, artículos y equipos destinados a estar en contacto con los alimentos, así 

como las instalaciones e industrias dedicadas a la elaboración de bienes y productos de uso y 

consumo humano. 

Luego, otra de las competencias de dicha Dirección consiste en efectuar la 

regulación, vigilancia, control sanitario y evaluación técnica de los alimentos y bebidas 

alcohólicas para minimizar los factores de riesgo de contaminación que inciden en la calidad 

de los mismos. (Ministerio del Poder Popular para la Salud, 2013) 

 

2.2.2 3.2.2Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” 

 El Instituto Nacional de Higiene ―Rafael Rangel‖, desde su creación, fue 

adscrito al antiguo Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, actual Ministerio Para el Poder 

Popular Para la Salud (MPPPS). Entre sus principales funciones están fungir como un ente de 

apoyo en materia de salud y desarrollo social al Ministerio, e igualmente, ser un centro de 

referencia sanitaria en la vigilancia, control y prevención de las enfermedades infeccionas, 

creando bienes y servicios de calidad para los venezolanos.  

 Este instituto es el centro de referencia nacional e internacional certificado y 

acreditado en control sanitario, diagnóstico y epidemiología, docencia, y en el desarrollo de 

políticas esenciales en defensa de la Salud Pública. Asimismo, es el organismo encargado en 

el caso de un brote de ETA en el país, de realizar el informe epidemiológico del alimento 

sospechoso de estar contaminado, previamente recogido por el inspector sanitario del Servicio 

Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS).  

Asimismo, el Instituto Nacional de Higiene ―Rafael Rangel‖, posee dos redes, 

especializadas en ETA:  

 La Red Venezolana de Laboratorios de Análisis de Alimentos (REVLAA), 

cuya misión es garantizar la inocuidad, calidad de los alimentos y la 

vigilancia de las Enfermedades Transmitidas por Alimentos, en apoyo a los 
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programas de control de alimentos del Ministerio para el Poder Popular para 

la Salud. 

 Red Internacional de Sub-tipificación Molecular para la Vigilancia de 

Enfermedades Transmitidas por Alimentos (PULSENET), desarrollada por el 

Centro para el Control de Enfermedades (CDC) de USA, la cual refuerza la 

vigilancia nacional de las ETA, y donde se utiliza la tecnología conocida 

como el método de electroforesis de Campo Pulsado (PFGE) para apoyar la 

vigilancia de los patógenos a fin de fortalecer la vigilancia y el sistema de 

respuesta. (Ministerio del Poder Popular para la Salud, 2014) 

 

2.3 Requisitos Actuales para la adecuada manipulación higiénico-

sanitaria de Alimentos 

2.2.3 Certificado de salud  

Este documento acredita al manipulador como apto en condiciones generales de salud 

para poder trabajar con alimentos de forma segura y apropiada. Lo expide el Servicio 

Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS) en diversos centros asistenciales en el país, y tiene 

una duración de un año. 

Entre los exámenes  médicos solicitados se encuentran: examen de glucemia; 

hemoglobina; orina; heces; citología (para la mujer); VDRL (para descartar sífilis); y otros 

documentos como una fotografía carnet, una  fotocopia de la Cédula de Identidad y un recibo 

de servicio de electricidad. 

2.2.4 Curso de manipulación de alimentos  

En una entrevista realizada al Inspector de Salud Pública, el Sr. Jhonny Washington 

en el séptimo Distrito Sanitario de Caracas (al cual pertenece el Mercado Municipal de 

Chacao), este curso posee una duración de 8 horas, dos días a la semana, con un costo de 0,33 

bsF en timbres fiscales para el cursante. 

Washington (comunicación personal, día 22 de noviembre de 2013) indica que entre 

los contenidos programáticos del curso de manipulación de alimentos principalmente se 
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encuentra y se explica la normativa legal vigente en el país; e igualmente, se exponen puntos 

teóricos básicos para que los estudiantes conozcan las bases de una buena manipulación del 

alimento, con miras a evitar o reducir el riesgo de contaminación alimentaria y prevenir las 

ETA. 

2.4 Marco legal y normativa relacionada con la manipulación higiénico – 

sanitaria de los alimentos.  

2.2.5 Ley Orgánica de Salud  

 

Publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nro. 36.579 del 11 de 

noviembre de 1998; De la Contraloría Sanitaria, el artículo más importante que se destaca es el 

siguiente:  

 Artículo 32. La Contraloría Sanitaria comprende el registro, análisis, 

 inspección, vigilancia y control sobre todos los procesos de producción, 

 almacenamiento, comercialización, transporte y expendio de bienes de uso y 

 consumo humano y sobre los materiales, equipos, establecimientos e 

 industrias destinadas a actividades relacionadas con la salud. (p.8) 

 

2.2.6 Reglamento General de Alimentos 

De este reglamento, publicado en la Gaceta Oficial N° 25.864 del 16 de enero de 

1959, se tomarán en cuenta tres capítulos, esenciales para abarcar la manipulación higiénico-

sanitaria de los alimentos: 

Dentro del capítulo II,  de los alimentos en general, donde se establecen que los 

alimentos deberán ser de la calidad que solicite el comprador; asimismo no podrán venderse 

en malas condiciones, o que las mismas sean nocivas para la salud, como es el caso de 

alimentos deteriorados o alterados.  

Igualmente, el capítulo IV, de los Utensilios,  su artículo dieciséis se expresa que para 

el expendio y manipulación de alimentos, se necesita el uso de utensilios adecuados. Luego, el 
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artículo veinte indica que dichos utensilios serán sometidos a una rigurosa limpieza y 

tratamiento bactericida aprobado por la autoridad sanitaria local.  

Finalmente, para señalar los aspectos importantes en cuanto a la manipulación e 

higiene de los alimentos, el Capítulo V, sobre el personal,  indica que para las personas 

involucradas o empleadas en la elaboración, depósito o expendio de alimentos (sin ser estos 

sus consumidores), el artículo veintidós señala que estas personas deberán estar provistas del 

Certificado de Salud vigente expedido por la autoridad sanitaria.  A su vez, el próximo 

artículo, el número veintitrés explica que las personas señaladas en el artículo anterior deberán 

usar trajes apropiados para la naturaleza de su trabajo, e igualmente  cumplirán con las 

medidas de higiene del personal que indiquen las autoridades sanitarias.  

 

2.2.7 Normas sobre prácticas para la fabricación, 

almacenamiento y transporte de envases, empaques y/o 

artículos destinados a estar en contacto con alimentos. 

Ministerio del Poder Popular para la Salud, Resolución N°082 del 4 de Mayo de 

2007, publicada en Gaceta Oficial N° 38.678 del 8 de mayo de 2008 

El primer artículo de esta resolución establece los principios básicos y las buenas 

prácticas de higiene que deben emplear los fabricantes, transportistas, manipuladores, 

almacenadores para la fabricación, embalaje, almacenamiento y transporte de los envases y 

empaques destinados a estar en contacto con los alimentos.  

  

2.5 Iniciativas gubernamentales en manipulación higiénico – sanitaria de 

alimentos 
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Actualmente, el Estado venezolano, fuera de sus organismos competentes en la 

materia (anteriormente señalados), no posee un proyecto que refuerce o mejore 

las prácticas adecuadas en la manipulación higiénico-sanitaria de los alimentos; 

ya que únicamente cuenta con la formación básica proveniente del Curso de 

Manipulación de Alimentos, dictado por el SACS.  

 

2.6 Iniciativas del Sector privado en manipulación higiénico – sanitarias 

de alimentos 

Unilever 

Zaira Sánchez, directora de Comunicaciones Corporativas, y del programa ―Vida 

Sostenible‖ de Unilever (comunicación personal 10 de diciembre de 2013),  señaló que para el 

mes de Octubre de 2012, esta empresa de consumo masivo, junto a la Alcaldía de Chacao; el 

Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente de Chacao; y junto  la 

Fundación Medatia, celebraron el Día Mundial del Lavado de Manos con actividades 

educativas basadas en el teatro, para sensibilizar a los niños sobre la importancia de este hábito 

en la prevención de enfermedades que hoy constituyen causa de muerte infantil en el mundo.  

Los estudiantes de educación primaria de las instituciones educativas municipales 

Juan de Dios Guanche y Andrés Bello, a través de herramientas teatrales, cantaron y 

representaron los momentos cruciales en los cuales deben lavarse las manos y la forma 

correcta de hacerlos, con agua y jabón. 

 Ricardo Hinojosa (Comunicación personal 10 de diciembre de 2013), Director de 

País de Unilever Andina Venezuela, resaltó que en esta empresa, a través de sus marcas y con 

las alianzas público-privadas se puede ayudar a inspirar un billón de personas a tomar 

pequeñas acciones, como lavarse las manos con jabón, para mejorar su salud y su bienestar.  

Sánchez (2013), también indicó que la celebración del Día del Lavado de Manos 

formó parte de un conjunto de actividades ejecutadas por Unilever Andina en 2012, amparadas 

en su programa Plan de Vida Sostenible, en el cual se plasmaron alrededor de 60 metas 

específicas para lograr un crecimiento sostenible. 
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III. EL MÉTODO 

 

3.1 Modalidad de Trabajo de Grado 

De acuerdo al Manual del Tesista, de la Escuela de Comunicación Social de la 

Universidad Católica Andrés Bello,  el presente trabajo corresponde a la cuarta modalidad: 

―Estrategias de Comunicación‖, ya que la misma persigue la creación de proyectos que puedan 

lograr la ―evaluación del problema o necesidad informacional que la organización tiene con 

alguno de sus públicos de interés para posteriormente plantear soluciones comunicacionales‖. 

(Universidad Católica Andrés Bello, 2012, Manual del Tesista).  

 

Tomando en cuenta lo anterior, en este trabajo de grado se diseña una Estrategia 

Comunicacional, amparada y sustentada bajo los conceptos pertenecientes a la publicidad y al 

mercadeo social para generar conciencia sobre la salud y fomentar la prevención de ETA.  

 

3.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es descriptiva, ya que ―busca especificar las propiedades, 

características, y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis‖ (Danhke, 1989, citado en  

Hernández, 2006, p.102).  

Igualmente, Hernández (2006) sostiene que dentro este tipo de estudios  se 

recolecta información sobre una serie de cuestiones,  así como también se miden conceptos 

y variables para  manifestando la realidad de lo que se investiga.  

El alcance temporal es transversal, ya que, parafraseando a Cea (1998) una 

situación se analiza en un momento dado, o en un período de tiempo relativamente corto, 

donde los datos son recogidos una sola vez, de allí su nombre. 

En lo que respecta al propósito, esta investigación se considera de tipo aplicada ya 

que se da solución a un problema comunicacional detectado; e igualmente es en pro de 
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mejorar la salud pública, a través del mercadeo social, sustentando lo planteado por Babbie 

(2000) cuando señala que  las investigaciones aplicadas ―están destinadas a generar un 

efecto en la realidad (p.453). 

 

3.3 Diseño de la investigación  

 El diseño de la investigación es definido por Hernández et al (2006) como ―el plan o la 

estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación‖ 

(p.208).  

 Esta investigación utiliza un modelo de tipo no experimental, en el cual ―no se 

manipulan deliberadamente las variables intervinientes‖ (Hernández et al, 1998, p. 189).  

Igualmente, en palabras de Hernández et al (2006) los fenómenos serán observados, 

analizados y descritos tal y como se presentan en su contexto natural.  

 De acuerdo a la fuente de recolección de datos, está es una investigación de campo ya 

que  parafraseando a Hernández (1991)  estos datos de interés serán recogidos en forma 

directa de la realidad y serán obtenidos de la experiencia dentro de ella.  

 

3.4 Diseño de variables de investigación  

 Al conocer el tema central de la investigación,  y profundizar en su conocimiento, se 

requiere entonces delimitar el problema de trabajo, esto es en sus características principales o 

variables de investigación, las cuales pueden ser descritas, explicadas y exploradas.  

 

En palabras de Arias (2006)  una  variable consiste en una cualidad, característica o 

cantidad que puede sufrir cambios, y que la misma puede ser objeto de análisis, control, 

medición o manipulación dentro de una investigación. Es decir, las variables proporcionan 

datos de la realidad de lo que se está investigando.  
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Al ser la presente investigación de tipo descriptiva, las variables que se miden son  

independientes, ya que las mismas se estudiarán de forma autónoma. En palabras de Arias 

(2006), el estudio de estas variables consiste en cuantificar o medir la modificación de una o 

más características de un grupo;  y el mencionado autor concluye indicando que para este tipo 

de estudios no se formulan hipótesis.  

 

3.4.1 Definición conceptual de variables  

Para cumplir con los objetivos de esta investigación se trabajará con tres variables:  

 

3.4.1.1 Nivel de Conocimiento:  

Para Tarazona (2008)  en su trabajo titulado ―Conocimientos sobre higiene en la 

manipulación de alimentos que tienen las madres de los comedores populares del distrito de 

los Olivos, año 2007-2008”  define el conocimiento como: 

 

...un conjunto de datos sobre hechos, verdades o de información almacenada través de la 

transición de generación en generación, de medios informativos, estudios, capacitación, 

experiencia o del aprendizaje;  o a través de introspección (p.61). 

 

Las dimensiones de la variable a estudiar estarán relacionadas al nivel de conocimiento 

sobre prácticas higiénico-sanitarias en tres niveles: teórico, práctico y ético-actitudinal.  

 

3.4.1.2 Estrategia Comunicacional 

La estrategia comunicacional es definida por García (2000) como "un instrumento de 

comunicación que tiene como objeto traducir de forma comprensible al público objetivo, los 

fines comunicacionales de la empresa anunciante" (p.191). 

Las dimensiones de esta variable estarán relacionadas con recabar información 

correspondiente a aspectos propios del mercadeo social, y a los elementos propios de una 

estrategia comunicacional.  

 

3.4.1.3 Aspectos tangibles  
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 Los aspectos tangibles, según el autor de esta investigación, se referirán  a observar  la 

apariencia física de instalaciones, equipos, personal;  y evidenciar si los  recursos materiales 

físicos  que son necesarios para prestar un servicio (la adecuada manipulación higiénico-

sanitaria de los alimentos), están presentes o ausentes, y en su respectiva cantidad.  

  

3.5 Diseño muestral  

 Para configurar el diseño muestral es necesario definir brevemente los conceptos de 

población y muestra. En lo que respecta a la población, Tamayo y Tamayo (1997) la definen 

como la totalidad de elementos o  fenómenos que forman parte  de un estudio o de una 

investigación. 

 Y en el caso de la muestra,  Hernández et al (2006) explican que la misma consiste en 

un subgrupo de la población de la cual se recolectan datos, y que la misma, debe ser 

representativa de dicha población.  

 Dentro de los tipos de muestras, se encuentran las probabilísticas y las no 

probabilísticas. Para las muestras probabilísticas, los autores mencionados anteriormente 

indican  que su cualidad principal es que todos los miembros de la población tienen la misma 

oportunidad de ser elegidos, para lo cual deben conocerse de forma precisa datos exactos de la 

población y de la muestra, y debe emplearse una selección aleatoria.  

 Luego,  para las muestras no probabilísticas elección de los elementos ―no depende de 

la probabilidad sino de causas relacionadas con las características del investigador‖ 

(Hernández et al, 1998, p.213).  

 

3.5.1 Unidades de análisis: 

 Parafraseando a Hernández (1991), las unidades de análisis son todas aquellas personas 

que el investigador empleará para cumplir con los objetivos de su investigación, y también 

señala que esta escogencia depende de la precisar el problema de investigación y conocer los 

objetivos de dicha investigación. 
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Para este trabajo de grado se tomarán en cuenta dos unidades de análisis: 

 

3.5.1.1 Unidad de Análisis I: Manipuladores de alimentos pertenecientes al 

Mercado Municipal de Chacao 

 Esta unidad de análisis comprende todos los empleados de puestos de alimentos, que, 

naturalmente, manipulen y expendan alimentos crudos, envasados, procesados, o preparados para el 

consumo final.  

A dicha unidad se le aplicó la técnica de la encuesta, con el  instrumento denominado 

―cuestionario con escala‖, el cual se profundizará más adelante. 

Para esta unidad de análisis se constituyó una muestra de estudio no probabilístico, y 

de tipo intencional, ya que a pesar de que está conformada por el personal trabajador del 

mercado municipal, serán tomados en cuenta exclusivamente los que vendan o manipulen todo 

tipo de alimentos dentro de todos los rubros de productos alimenticios  que se ofrecen al 

consumidor. 

La población total del Mercado de Chacao es de 310 trabajadores, con un total de 330 

locales comerciales, de los cuales solo se tomarán en cuenta los manipuladores de alimentos, 

para el cual se realizó un conteo manual de un total de 260 manipuladores, distribuidos en 258 

puestos de alimentos, correspondientes a los diversos rubros de alimentos existentes en el 

Mercado. 

A continuación, se colocan detalladamente los tipos de rubros existentes, la cantidad de 

locales para cada uno: 

RUBRO LOCALES 

FRUTAS 40 

HORTALIZAS 37 

VIVERES 25 

TOMATE Y PIMENTON 23 

VERDURAS 19 

PAPAS 15 

CEBOLLAS, AJO Y AJI 13 

QUESOS 10 

CAMBURES 7 

ALIÑOS 6 
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JOJOTO 6 

HIERBAS Y COMPUESTOS 6 

CHARCUTERIA 5 

PLATANOS 5 

CARNICERIA 4 

HUEVOS 4 

COMIDA 4 

ACEITUNAS 3 

POLLO 3 

LACTEOS 3 

CASABE 3 

PESCADERIA 2 

TOMATE 2 

DERIVADOS DE CERDO Y REFRESCO 1 

FRUTAS -NARANJAS 1 

CAMBURES Y PLATANOS 1 

CEBOLLAS Y AJO 1 

COCHINO 1 

CAFE 1 

PAN 1 

CHICHA 1 

CONFITERIA 1 

DULCERIA 1 

FRUTAS SECAS 1 

HIERBAS 1 

REFRESCOS 1 

Total de Puestos/locales 258 
Tabla 1 - Cantidad de locales por rubro Mercado Municipal de Chacao 

Entonces, el tamaño de la muestra será determinado a través de la siguiente fórmula 

(tomada de Hernández, Fernández y Baptista, 1991): 

 

n   =                 N 

                1      N (e)
2 

 

n   =                 260 

                1      260 (0,05)
2 

 

n  = 157   
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Luego, para darle igual representatividad por igual a todos los rubros alimenticios 

existentes en los diversos puestos de alimentos, se procedió a realizar un muestreo 

probabilístico estratificado, el cual es definido por Sampieri (2006) como ―un subgrupo de la 

población se divide en segmentos y se selecciona una muestra para cada segmento‖ (p.247).  

 Para  la selección de las unidades muestrales, se agruparon todos los rubros  de 

alimentos en cuatro estratos, con la población total de manipuladores para cada uno utilizando 

un criterio de similitud en la  temperatura de manipulación:   

 

Estrato n° manipuladores 

Estrato 1: Alimentos de rubros crudos a temperatura ambiente:   146 

Estrato 2: Alimentos cárnicos de rubros crudos refrigerados: 64   

Estrato 3: Alimentos envasados y enlatados:      27   

Estrato 4: Alimentos  preparados y listos para servir  23   

Tabla 2 - Cantidad de manipuladores por estrato Mercado Municipal de Chacao 

Ahora bien,  para realizar el cálculo de la muestra  de los estratos definidos, se 

utilizarán las fórmulas (tomadas de Sampieri, 2006, p.248) siguientes:  

 

fh =        n       =  Ksh (donde Ksh es una fracción constante) 

             N 

 

 

fh =       157   =  0,6038 

            260 

 

 

A continuación, en la siguiente tabla, se coloca la estratificación de la muestra: 
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Estratificación de la Muestra 

Estrato 
Tamaño  

Poblacional 

del Estrato  

nh = Nh. fh 

Tamaño 

Muestral  

del Estrato 

Estrato 1 146 nh = 146. 0,6038 88 

Estrato 2 64 nh = 64. 0,6038 39 

Estrato 3 27 nh = 27. 0,6038  16 

Estrato 4 23 nh = 23. 0,6038 14 

 Total de 

Manipuladores 

157 

Tabla 3 - Estratificación de la Muestra 

 

3.5.1.2 Unidad de Análisis II: Expertos en el área de Comunicación Social, en  

estrategias comunicacionales y en mercadeo social para la salud. 

Para esta unidad de análisis se utiliza una muestra no probabilística de expertos, 

descrita  por Hernández et al (1997) como un grupo de conocedores expertos  sobre un tema 

específico, y cuya opinión resulta fundamental para cumplir con los objetivos planteados de la 

investigación.  

Para seleccionar la cantidad de entrevistados se aplicó el denominado principio de 

saturación teórica de Glaser y Strauss, el cual en palabras de Valles (2007) se alcanza cuando 

la información que se recoge comienza a redundar y a sobrar, tomando en cuenta los objetivos 

del trabajo de investigación.  

Los criterios para seleccionar dichos expertos fueron los siguientes: 

 

a. Profesores universitarios en el área de Comunicación Social 

b. Profesionales de la comunicación que trabajen, trabajaran o hubiesen trabajado en el 

área del mercadeo social y/o para la salud 

 

 

Los entrevistados seleccionados fueron los siguientes: 

  

a. Max Römer Pieretti 
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Max Römer Pieretti es Doctor en Ciencias de la Información-Periodismo por la 

Universidad de La Laguna (Tenerife–España, 1993) y Licenciado en Comunicación 

Audiovisual por la Universidad Católica Andrés Bello (Caracas–Venezuela, 1985); 

posteriormente es elegido como Director de la Escuela de Comunicación Social, para el 

período 1997–2007. 

En 2010 se suma al cuerpo docente de la Universidad Camilo José Cela y hoy es el 

Director del Grado de Comunicación Audiovisual y Coordinador de Investigación de la 

Facultad de Ciencias de la Comunicación.  

b. Franciscantonio Pellegrino Frodella 

Profesor de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, 

bajo la cátedra de Economía de la Comunicación Social y la Cultura. Asimismo fue Presidente 

del jurado que otorgó el premio nacional de periodismo científico, para el año de 1997.  

c. Isaac Nahon Serfaty  

Licenciado en Comunicación Social de la UCAB. Posee un doctorado y maestría en 

comunicación de la Universidad de Montreal (Canadá). Sus áreas de investigación son 

la comunicación para la salud y la comunicación institucional. 

Actualmente se desempeña como profesor en el Departamento de Comunicación de la 

Universidad de Ottawa, en Canadá.  

 

 

 

 

 

3.6 Técnicas e instrumentos de medición 

3.6.1 Cuestionario auto administrado 

Para recolectar los datos, provenientes de la primera unidad de análisis (los 

manipuladores de alimentos) se utilizó el cuestionario, un instrumento de medición que es  
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definido por Hernández et al (2006) como un recurso por medio del cual se registra 

información o datos sobre las variables que un investigador pretende investigar, a través de un 

serie de preguntas con alternativas de respuesta. 

  

 Se construyó, entonces, un cuestionario auto administrado; el cual según los autores 

nombrados anteriormente,  se les denomina así porque se les aplica a los participantes quienes 

lo contestan por sí mismos, con el fin de establecer tendencias numéricas con respecto a las 

variables; y  la opinión de los sujetos de estudio es evaluada a través de porcentajes obtenidos 

a través de ellos.  

 

Es importante destacar que el tipo de preguntas colocadas en el instrumento fueron 

cerradas, las cuales para Hernández et al (2006),  son ―aquellas que contienen opciones de 

respuesta previamente delimitadas‖ (p.310); esto se hizo para facilitar y agilizar el proceso de 

recolección y el  procesamiento de los datos provenientes de dicho instrumento.  

 

3.6.1.1 Diseño del cuestionario 

El cuestionario se estructuró de la siguiente manera (Ver Anexo n° 1): 

 

a.- La primera parte consistió en medir el nivel de conocimiento de la audiencia en 

cuanto a sus capacidades práctico-operacionales para ejecutar los conocimientos 

teóricos que, como manipuladores acreditados por las autoridades sanitarias 

correspondientes, deben manejar.  

b.- En la segunda parte se midió el nivel de conocimientos teóricos sobre prácticas y 

principios higiénico-sanitarios en la correcta manipulación de alimentos, para 

evidenciar el nivel de conocimiento/desconocimiento que los sujetos tienen sobre las 

mismas. 

c.- La tercera parte tuvo como objetivo explorar y conocer el nivel de conocimientos, 

en una dimensión ética-actitudinal en los siguientes indicadores: 
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i. Para la dimensión ética: 

A los manipuladores de alimentos se les preguntó acerca cuáles valores 

organizacionales del Mercado Municipal reconocen de la institución donde 

trabajan. También se indagó acerca de sus valores personales, en cuanto al 

desempeño de su trabajo. 

ii. Para la dimensión actitudinal:  

En la misma se indagó sobre la necesidad de información, los hábitos y la 

preferencia de medios de comunicación de esta audiencia meta 

Las tres partes del instrumento, recabaron los  elementos fundamentales para contribuir 

al desarrollo de la Estrategia de Comunicación, la cual se explicará en detalle más adelante. 

 

3.6.2 Entrevista Semi-estructurada  

  

Para obtener datos e información necesaria de los expertos en las áreas 

correspondientes en la segunda unidad de análisis, acerca de los temas y objetivos de la 

investigación, se empleó la técnica de la entrevista, con su respectivo instrumento, el guión de 

entrevista semi-estructurada.  

 

Kerlinger y Lee (2002) señalan a  la entrevista como una situación que se da entre 

personas, cara a cara, donde el entrevistador le plantea al entrevistado, preguntas diseñadas 

para obtener respuestas concernientes al problema de investigación. En la misma se utilizaron 

preguntas abiertas, ya que para los autores mencionados anteriormente, brindan flexibilidad al 

momento de entrevistar y permiten profundizar sobre los puntos de interés.  

 

3.6.2.1 Diseño de la entrevista 

 Se aplicaron tres entrevistas a expertos en comunicaciones, utilizando la siguiente guía 

temática (Ver anexo n°3): 
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Tomando en cuenta el desarrollo de una estrategia de comunicación, específicamente 

dentro de las áreas de Comunicación Social, y de  mercadeo social para la salud, se indagó en 

la unidad de análisis correspondiente acerca de los siguientes tópicos: 

 

a.- Aspectos sobre el tono de la comunicación. 

b.- Aspectos sobre la imagen.  

c. Aspectos sobre el texto. 

d. Aspecto sobre las características de la audiencia y los mensajes.  

 

 

3.6.3 Observación Externa o no participante 

Parafraseando a Marshall y Rossman (1989), la observación consiste en una 

descripción sistemática de comportamientos, eventos, actos, y artefactos dentro de un 

escenario elegido para ser estudiado. Apoyando esta  idea, y en palabras de Erladson et al 

(1993), esta técnica ayuda al investigador a describir situaciones existentes utilizando los 

cinco sentidos, proporcionando así una fotografía de la situación bajo estudio. 

 

Para Perez (1998), en su obra “Investigación Cualitativa: retos e 

interrogantes” existen diversos tipos de observación tomando el cuenta el grado de 

participación del observador. La autora, las clasifica en observación externa o no participante, 

y observación interna o participante. 

Asimismo, Perez (1998) destaca dos tipos de observación externa: 

1.       Directa: comprende todas las formas de investigación sobre el terreno, en 

contacto inmediato con la realidad. 

2.       Indirecta: se basa en datos estadísticos (censos) y fuentes documentales 

(archivos, prensa, etc.) si bien el observador no participa en la obtención de éstos (p. 

24). 
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Para esta investigación, se tomará en cuenta la observación externa o no 

participante, donde el investigador no pertenece al grupo que se estudia, y será 

de los tipos anteriormente descritos, directa.  

3.6.3.1 Diseño de la guía de observación no participante 

El objetivo principal de este instrumento será el de observar los aspectos tangibles en la 

práctica y en los recursos físicos disponibles para la manipulación higiénico-sanitaria en los 

manipuladores de alimentos, en sus puestos de alimentos, y dentro de las instalaciones del 

mercado; y fue aplicado para describir y representar, de manera general,  a todos los rubros de 

alimentos. 

 El instrumento comprendió una serie de preguntas distribuidas en cuatro partes, para 

evaluar (ver Anexo  n°2), las cuales son: 

 a.       La fiabilidad en el manipulador, a través observar su apariencia física, y su 

capacidad para ejecutar las correctas prácticas de higiene y manipulación alimentaria. 

b.      La higiene y la limpieza del Mercado Municipal, y de los puestos de alimentos. 

c.       Los recursos físicos disponibles: dentro del Mercado Municipal y dentro de los 

puestos de alimentos, para indicar su presencia o ausencia; así como también su 

cantidad. 

d.      El mantenimiento de las instalaciones sanitarias, dentro del Mercado y sus 

puestos de alimentos, para evidenciar sus condiciones de funcionamiento. 

 

3.7 Validación de los instrumentos de investigación  

 

 Parafraseando a Tamayo y Tamayo (1997)  la validez consiste en el acuerdo entre el 

resultado de una prueba, y el objeto que se supone que ésta debería medir. Para complementar 

esta  idea de validez,  Kerlinger y Lee (2002) indican que los instrumentos deben  coincidir 
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con la representatividad  o la adecuación del muestreo del contenido, en aspectos como el 

tema, la materia o la sustancia que pretenden medir.  

 

 Para ello, todos los instrumentos  de investigación de este trabajo de grado fueron 

validados  y evaluados por: 

 

 Margarita Meneses  

Doctora en Metodología de la Investigación; Doctora en Ciencias Sociales. Asimismo, es  

Licenciada en Educación. Actualmente se desempeña como profesora de las cátedras de 

Metodología de la Investigación en las Escuelas de Comunicación Social y Educación, en la 

Universidad Católica Andrés Bello, en su sede de Caracas. 

 

 

 Esperanza Noronha 

Licenciada en Educación. Actualmente trabaja como profesora de las cátedras de Estadística 1 

Y II en las Escuelas de Educación y Comunicación Social, en la Facultad de Humanidades y 

Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, en su sede de Caracas.  

 

 

 Elsi Araujo 

Licenciada en Comunicación Social, de la Universidad Católica Andrés Bello, 

asimismo se desempeña como docente en las materias de Gerencia de 

Proyectos Comunicacionales y Comunicaciones Organizacionales, dentro de 

esta casa de estudios.  

 

 

3.8 Criterios de análisis 

3.8.1 Cuestionario: 

La medición y vaciado de la información se realizó a  través de estadística 

descriptiva, para ello se determinaron frecuencias relativas y porcentuales. 
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3.8.2    Guía de Observación 

Para este instrumento se empleó el análisis de contenido, y de esta manera 

se tradujeron e interpretaron los datos provenientes de la realidad 

observada. 

 

3.8.3 Entrevistas  

Para el análisis de las entrevistas se empleó una matriz de contenido, la cual  

está conformada por varias columnas, la primera contiene las interrogantes,  

acerca del tópico o pregunta formuladas para el objetivo del instrumento, y 

en las columnas subsiguientes se colocaron las respuestas que suministraron 

los expertos consultados,  con respecto a cada pregunta.  

 

3.9 Limitaciones  

 Para lograr llevar a cabo los objetivos del diseño de la estrategia, surgieron las 

siguientes limitaciones:  

 

 A pesar de que se aplicó exitosamente, y en su totalidad,  el cuestionario 

―ENMANI‖, para la muestra estratificada de los manipuladores de alimentos, fue 

difícil de completar la tarea  puesto que, dadas las exigencias de sus faenas y la 

disponibilidad  de su tiempo para responder. Esto representó un gran desafío para el 

investigador en términos de energía y esfuerzo.  

 

 Por otro lado, representó un reto enorme para el investigador recabar 

información ya que para el momento de esta investigación, no existen campañas de 

salud de este tipo a nivel gubernamental para este segmento de mercado. Por esto se 

tomaron  en cuenta iniciativas del sector privado para otros ámbitos, y ejemplos de 

campañas exitosas de otros países.  
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Igualmente, resultó difícil encontrar manuales y libros específicamente para las 

áreas  de marketing y comunicación en salud. La mayoría de dichos textos está en 

inglés,  y se encuentran disponibles en línea, lo que implicó que dichas fuentes 

debieron ser traducidas.  

 

Finalmente, el conteo de los puestos y manipuladores de alimentos, debió hacerse 

de manera manual, puesto que la directiva del Mercado Municipal de Chacao no 

suministró dicha información (a pesar de haberse enviado y efectuado numerosas 

comunicaciones hacia ellos) lo que implicó un considerable trabajo adicional para 

el autor de este trabajo de grado. 
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Operacionalización de Variables 

Encuesta de Manipuladores 

 

 

  

Objetivos Variable 
Definición 

Teórica 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Items Fuentes 

Técnica e 
Instrumento 

Determinar el 
nivel de   

conocimiento 
que poseen 

los 
manipuladore
s de alimentos 
del mercado 
Municipal de 

Chacao 

Nivel de 
Conocimiento 
sobre teoría, 

prácticas, 
actitudes y 

valores en la 
correcta 

manipulación 
higiénico-sanitaria 

de alimentos. 

El conocimiento es 
un conjunto de 

datos sobre 
hechos, verdades 
o de información 

almacenada a 
través de la 

transición de 
generación en 

generación, 
medios 

informativos, 
estudios, 

capacitación ; 
experiencia o del 
aprendizaje o a 

través de 
introspección 

Es todo el 
conocimiento y la  

información 
que poseen los 

manipuladores de 
alimentos dentro del 
Mercado de Chacao, 

en cuanto a los 
principios, prácticas, 
valores, actitudes y  

hábitos de medios de 
comunicación, que 

refieren en cuanto a la 
manipulación 

higiénico-sanitaria de 
alimentos. 

Práctico-
Operacional 

• Capacidad e 
instrucción para 

ejecutar los 
conocimientos teóricos 

n° 1,2,3,4 Manipuladores 

Técnica: 
Encuesta. 

Instrumento: 
Cuestionario 

con escala 

Teórica 

• Conocimientos teóricos 
acerca de manipulación 

higiénico-sanitaria de 
alimentos 

n° 5, 6 ,7,8 Manipuladores 

Ética- 
Actitudinal 

• Valores de la cultura 
organizacional 

n° 9 Manipuladores 

• Valores personales del 
manipulador 

n° 10 Manipuladores 

• Necesidad y hábitos 
de medios 

n° 11, 12, 13 Manipuladores 

Tabla 4 - Operacionalización de Variables. Encuesta de Manipuladores 
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Entrevista semi – estructurada 

Objetivo 
Específico 

Variable Definición Teórica 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems Fuente 

Técnicas e 
Instrumento 

Diseñar una 
Estrategia 

Comunicacional 
para mejorar 
las prácticas 

higiénico-
sanitarias de 

los 
manipuladores 
de alimentos 

dentro del 
Mercado 

Municipal de 
Chacao 

Estrategia 
Comunicacional 

"Un instrumento 
de comunicación 
que tiene como 

objeto traducir de 
forma 

comprensible al 
público objetivo, 

los fines 
comunicacionales 

de la empresa 
anunciante" 

(García, 2000, 
p.191) 

Es un instrumento 
de comunicación 

que buscará 
satisfacer los fines 
comunicacionales 
del Mercado de 

Chacao, y le llegará a 
los miembros de la 
audiencia meta: los 
manipuladores de 

alimentos. 

Elementos 
característicos 

de una 
Estrategia 

Comunicacional  

• Tono de la 
comunicación 

n° 1 

Expertos en 
Mercadeo 
Social y en 

Comunicación 
Social. 

Guión de 
Entrevista 

Semi-
estructurada 

• Aspectos de la 
imagen 

n°2,3 
 

• Aspectos sobre el 
texto 

n°4 

• Aspectos sobre la 
audiencia y el 

mensaje 
n° 5,6 

Tabla 5 - Operacionalización de Variables. Entrevista same-estructurada 
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Observación No Participante 

Objetivo 
Específico 

Variable Definición Teórica 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores items Fuente 

Técnica e 
Instrumento 

Observar los 
aspectos 

tangibles en la 
práctica y en 
los recursos 

físicos 
disponibles 

para la 
manipulación 

higiénico-
sanitaria en 

los 
manipuladores 
de alimentos 
del Mercado 
municipal de 

Chacao. 
 

Aspectos 
Tangibles 

 

Se refiere a la 
apariencia física de: Las 
instalaciones, equipos, 
personal y materiales 

físicos presentes o 
ausentes necesarios 

para prestar un 
servicio. 

Se observarán los 
aspectos tangibles para 

poder ejecutar las 
correctas prácticas 

higiénico-sanitarias, en 
forma de recursos 

físicos disponibles y su 
apreciación de las 

instalaciones, dentro 
del Mercado Municipal 
y en los manipuladores 

de alimentos y sus 
puestos. 

Fiabilidad en el 
manipulador 

•Apariencia 
Personal del 
manipulador 

n° 1,2 

El 
investigador 

Técnica: 
Observación No 

participante.          
Instrumento: Guía 

de Observación 

•Prácticas 
Higiénico-
sanitarias 

n° 3, 4, 5, 6, 7 

Higiene y 
Limpieza 

•Limpieza del 
Mercado 

n° 13 

•Higiene y 
Limpieza de los 

puestos de 
alimentos 

n° 8, 9, 10, 11, 
12 

Recursos 
Físicos 

disponibles 

•Recursos 
dentro del 
mercado 

n°14 

•Recursos 
dentro de los 

puestos 
n°15 

Apreciación sobre 
mantenimiento de  

las instalaciones 
sanitarias 

•Instalaciones 
del Mercado n° 16, 17 

•Instalaciones 
de los puestos 

n°18 

  
  
  

 

   
Tabla 6 - Operacionalización de Variables. Observación No Participante 
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IV ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

A continuación se analizarán los resultados obtenidos de las diferentes técnicas o instrumentos 

de medición aplicados para este trabajo de grado. 

4.1 Guía de Observación no-participante: 

Luego de realizar la técnica de observación no participante, de forma  general, del 

Mercado Municipal de Chacao acerca de los elementos contemplados en dicha guía, 

elaborada y descrita anteriormente, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

4.1.1  En cuanto a los elementos contemplados acerca de  la fiabilidad y 

mantenimiento de las correctas prácticas higiénico-sanitarias, se observó que a pesar de 

que los manipuladores de alimentos visten su uniforme limpio y en buen estado, y que 

la apariencia de sus manos y uñas es limpia, se pudo evidenciar también que no 

utilizan red o gorro para el cabello, lo cual implica un fallo importante, ya que es una 

práctica fundamental para garantizar la higiene en la manipulación sanitaria de 

alimentos.  

 

 Asimismo, se pudo percibir que dichos manipuladores realizan tres prácticas 

consideradas como incorrectas: la primera es que utilizan accesorios personales tales 

como relojes, anillos, pulseras mientras trabajan sobre los  alimentos; la segunda 

práctica incorrecta fue que, dentro de los rubros cárnicos, ellos emplean los mismos 

instrumentos de trabajo (tenazas, pinzas, cuchillos) en diferentes tipos de alimentos; y 

en tercer lugar,  manipulan dinero y alimentos al mismo tiempo, De acuerdo a la teoría 

explicada dentro de esta investigación, éstas suponen prácticas de alto riesgo de ETA, 

ya que  son fuentes de contaminación cruzada.  

  Finalmente dentro de este instrumento, para describir y analizar  las prácticas 

higiénico-sanitarias observables, se evidenció que rara vez los manipuladores de 

alimentos lavan sus manos mientras realizan su trabajo, lo que se considera una 
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práctica fundamental para mantener la inocuidad y seguridad sobre los productos 

alimenticios, cuando realizan sus faenas.   

4.1.2  Con respecto  a la higiene y limpieza de los puestos de expendio de alimentos, 

en líneas generales, se evidenció que sus condiciones son óptimas, ya que sus 

superficies, mesas de trabajo y mostradores se encontraron limpios, libres de insectos y 

de basura; pero por otro lado, no se observaron sus instrumentos de trabajo (básculas, 

pesos o balanzas) en perfecto estado de limpieza, lo que supondría otro foco de 

contaminación alimentaria latente.  

Asimismo, las instalaciones del Mercado Municipal, en líneas generales, se percibieron 

limpias, libres de basura y de desechos sólidos, lo que crea un ambiente favorable e 

higiénico para trabajar.  

 

4.1.3  En cuanto a los elementos observables acerca de la disponibilidad de recursos 

físicos para la higiene personal del manipulador, se evidenció que dentro de los baños 

públicos del Mercado, a pesar de haberse encontrado suficiente agua potable para 

lavarse las manos, no se encontró jabón líquido ni papel para ejecutar un completo 

lavado de manos; además, tampoco se encontró gel antibacterial para complementar 

dicho comportamiento.  

 

 Asimismo, dentro de los fregaderos (ubicados entre bateas y playas del 

Mercado), el cual es el lugar más común donde se lava las manos el estrato mayor (el 

número 1, de la estratificación hecha para esta investigación), a pesar de que cuenta 

con suficiente agua potable, también carece de los insumos descritos anteriormente: 

jabón, papel y gel antibacterial, lo cual dificulta la ejecución de un completo  lavado de 

manos.  

 

 Por otro lado, dentro de los puestos de alimentos crudos o preparados que 

poseen fregaderos incorporados (los del estrato número dos, los alimentos cárnicos y 

refrigerados) se observó que a pesar de que todos  tienen agua potable, muy pocos 



67 

 

poseían jabón o papel disponibles; mucho menos gel antibacterial para complementar 

el correcto lavado de manos. 

 

4.1.4  Para finalizar el análisis de este instrumento de recolección de datos, se observó 

que las condiciones generales de las instalaciones sanitarias, para los baños públicos 

del Mercado Municipal y los fregaderos fue regular; mientras que los lavamanos 

ubicados dentro de los puestos estuvieron en buenas condiciones para su 

funcionamiento.  

 

4.2  Cuestionario Autoadministrado 

 

A continuación se describirán las respuestas obtenidas, con relación a cada ítem del 

cuestionario ―ENMANI‖ aplicado a los manipuladores de alimentos, y serán expresados en 

frecuencia relativa y frecuencia porcentual, de un total de 156 instrumentos aplicados.  

 

Parte A: Aspectos prácticos para la manipulación higiénico-sanitaria de alimentos:  

 Ítem n°1: ¿Su puesto de alimentos le proporciona los insumos básicos necesarios 

para lavarse las manos? 

Siempre 
Casi 

Siempre 
A Veces Casi Nunca Nunca 

 110 28 12 3 3 F. Relativa 

70,51% 17,95% 7,69% 1,92% 1,92% F.Porcentual 
Tabla 7 - Ítem 1. Encuesta a Manipuladores 

Gráfico 1 - Ítem 1. Encuesta a Manipuladores (Elaboración propia) 
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En la pregunta n°1, el 70,51 % (110 de 156 casos)  de la audiencia señaló que ―Siempre‖ su puesto 

de alimentos les proporciona los insumos necesarios para lavarse las manos.  

 

 

 En lo que respecta al  Ítem n°2: ¿Qué utiliza con más frecuencia para lavarse las manos?  

Agua 
Agua y 

Jabón 

Sólo Gel 

Antibacterial 
Todos los anteriores 

 13 94 12 38 F.Relativa 

8,33% 60,26% 7,69% 24,36% F.Porcentual 
Tabla 8 - Ítem 2. Encuesta a Manipuladores 

  

En esta pregunta, el 60, 26% (94 de 156 casos) de los encuestados respondieron que con mayor 

frecuencia,  utilizan ―agua y jabón‖, para realizar su lavado de manos.  

 

 Para el ítem n°3: ¿En qué lugar se lava las manos? 

Lavamanos Fregaderos Baños Ninguno 

 65 59 55 5 F. Relativa 

41,67% 37,82% 35,26% 3,21% F.Porcentual 
Tabla 9 - Ítem 3. Encuesta a Manipuladores 

Gráfico 2 - Ítem 2. Frecuencia de lavado de manos (Elaboración propia) 
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El  41, 67% (65 de 156 casos) de los encuestados respondió que utiliza el lavamanos, ubicando 

entre las bateas y playas, para lavar sus manos.  

 

 

 Respecto al ítem n° 4: ¿Con cuánta frecuencia se  lavas las manos?   

1 vez 2 veces 3 veces más de 3 
A cada 

momento 

 0 5 20 56 75 F. Relativa 

0,00% 3,21% 12,82% 35,90% 48,08% F.Porcentual 
Tabla 10 - Ítem 4. Encuesta a Manipuladores 

Gráfico 3 - Ítem 3. Encuesta a Manipuladores (Elaboración propia) 
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Para esta pregunta, el 48, 08 % (75 de 156 casos) contestaron que se lavan las manos ―a cada 

momento‖.  

 

 

 

Parte B. Conocimientos generales sobre manipulación de alimentos 

 En el ítem n° 5, relativo a la causalidad entre manos sucias y la consecuencia directa de 

enfermedades. 

 

Siempre 
Casi 

Siempre 
A veces Casi Nunca Nunca 

 107 29 12 4 4 F. Relativa 

68,59% 18,59% 7,69% 2,56% 2,56% F.Porcentual 
Tabla 11 - Ítem 5. Encuesta a Manipuladores 
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Gráfico 4 - Ítem 5. Encuesta a Manipuladores (Elaboración propia)  

 

Para esta afirmación planteada el 68, 59% (107 de 156 casos) de la audiencia manifestó que 

―siempre‖ que los alimentos sean manipulados con las manos sucias, serán capaces de ocasionar 

enfermedades tales como diarreas, inflamación estomacal o amibiasis.  

 

 

 En el Ítem n° 6 y su afirmación: ―La refrigeración detiene completamente el crecimiento 

de todos los microorganismos peligrosos‖. 

 

Siempre 
Casi 

Siempre 
A veces 

Casi 

Nunca 
Nunca 

 78 43 28 4 3 F. Relativa 

50,00% 27,56% 17,95% 2,56% 1,92% F.Porcentual 
Tabla 12 - Ítem 6. Encuesta a Manipuladores 
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Gráfico 5 - Ítem 6. Encuesta a Manipuladores (Elaboración propia)  

 

En esta afirmación, el 50% (78 de 156 casos) expresó que ―siempre‖ la refrigeración detiene 

completamente el crecimiento de todos los microorganismos peligrosos.  

 

 

 Ítem n°7: ―La contaminación directa de alimentos ocurre cuando entran en contacto gotitas 

de saliva, al  estornudar sobre la comida que se esté preparando‖ 

Siempre 
Casi 

Siempre 
A veces Casi Nunca Nunca 

 99 25 21 7 5 F. Relativa 

63,46% 16,03% 13,46% 4,49% 3,21% F.Porcentual 
Tabla 13 - Ítem 7. Encuesta a Manipuladores 
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Gráfico 6 - Ítem 7. Encuesta a Manipuladores (Elaboración propia)  

 

 

Dentro de este planteamiento el 63, 46% (99 de 156 casos) indicó que ―siempre‖ la contaminación 

directa de alimentos ocurre cuando entran en contacto gotitas de saliva, al estornudar sobre la 

comida que se está preparando.  

 

 Con respecto a la afirmación propuesta para el Ítem 8: ―Es imposible enfermarse al comer 

un producto que tenga buen olor, color y sabor‖ 

Siempre 
Casi 

Siempre 
A veces Casi Nunca Nunca 

 43 22 51 21 19 F. Relativa 

27,56% 14,10% 32,69% 13,46% 12,18% F.Porcentual 
Tabla 14 - Ítem 8. Encuesta a Manipuladores 
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Gráfico 7 - Ítem 8. Encuesta a Manipuladores (Elaboración propia) 

 

Para este ítem, el 32, 69% (51 de 156 casos) señaló que ―a veces‖ es imposible enfermarse al 

comer un alimento que tiene buen olor, color y sabor.  

 

Parte C. Aspectos acerca de sus valores personales, del Mercado y sobre su preferencia de medios 

de comunicación.  

 

 En el ítem 9, de múltiples opciones de respuesta: ¿Cuáles son los elementos que valora 

más de trabajar en el Mercado municipal de Chacao? 

Frescura y 

Calidad 

Trabajo en 

equipo 

Ambiente de 

Respeto 

Compromiso y 

Responsabilidad 

   136 41 52 66 F. Relativa 

  

87,18% 26,62% 33,77% 42,86% 
F.Porcentual (Op. 

Múltiple) 

 

46,10% 13,90% 17,63% 22,37% 
F.Porcentual (Ajustado a 

Op.Múltiple) 
Tabla 15 - Ítem 9. Encuesta a Manipuladores 
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Gráfico 8 - Ítem 9. Encuesta a Manipuladores (Elaboración propia) 

 Bajo múltiples opciones de escogencia, para el ítem n°9  la audiencia contestó con respecto 

a lo que más valora de los elementos pertenecientes a la cultura organizacional de la 

Institución, lo siguiente:  

o El 46% (136 de 156 casos) señalaron la ―frescura y calidad en los productos vendidos‖ 

o El 22% (66 de 156 casos) señalaron  el ―compromiso y responsabilidad en el servicio‖. 

o El 18% (52 de 156 casos) señalaron el ―ambiente de respeto y tolerancia‖. 

o El 14% (41 de 156 casos) señalaron el ―trabajo en equipo‖ 
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 Para el ítem n° 10, de múltiples opciones de respuesta: 

¿Qué ventajas considera que le proporciona a usted y/o al puesto donde trabaja el mantener una 

excelente higiene y una correcta manipulación de los alimentos? 

Comprarían 

Nuevamente 

Clientes 

satisfecho

s 

Más 

calidad 

servicio 

Confian

za 

cliente 

Ganar y 

vender 

más 

Satisfacció

n personal 

   

93 67 68 58 64 42 
F.Rela

tiva 

  

59,62% 42,95% 43,59% 37,18% 41,03% 26,92% 
F. Porcentual 

(Op. Múltiple) 

 

24% 17% 17% 15% 16% 11% 

F.Porcentual 

(Ajustado a 

Op.Múltiple) 
Tabla 16 - Ítem 10. Encuesta a Manipuladores 

 

 

Gráfico 9 - Ítem 10. Encuesta a Manipuladores (Elaboración propia) 

 

Con respecto a las ventajas que motivaría a los manipuladores de alimentos a mantener una buena 

higiene y una correcta manipulación de los alimentos, las respuestas obtenidas fueron las 

siguientes:  

  

o 24% (93 de 156 casos) manifestó que ―más clientes que comprarían nuevamente‖ 
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o 17% (68 de 156 casos) manifestó que ―incrementaría y tendría más calidad su servicio‖. 

o 17% (67 de 156 casos) manifestó que tendrían ―mayor número de clientes satisfechos‖. 

o 16% (64 de 156 casos) manifestó que ―ganarían y venderían más‖. 

o 15% (58 de 156 casos) manifestó que ―aumentaría la confianza en su comprador‖. 

o 11% (42 de 156 casos) manifestó que ―tendrían más satisfacción personal‖.  

 

 

 En el ítem n° 11, de múltiples opciones de respuesta: ¿Cuáles de los siguientes medios de 

comunicación utiliza con mayor frecuencia? 

TV Periodicos Radio Internet Celular 

    81 42 16 44 105 F.Relativa 

   51,92% 26,92% 10,26% 28,21% 67,31% F.Porcentual (Op. Múltiple) 

 28% 15% 6% 15% 36% F.Porcentual (Ajustado a Op.Múltiple) 
Tabla 17 - Ítem 11. Encuesta a Manipuladores 

 

Gráfico 10 - Ítem 11. Encuesta a Manipuladores (Elaboración propia) 

Acerca del medio de comunicación que  esta audiencia utiliza  según su frecuencia, las opciones de 

respuesta múltiple fueron las siguientes: 

o El 36% (105 de 156 de los casos) señalaron el  teléfono celular 

o El 28% (81 de 156 de los casos) indicaron la TV 
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o El 15% (44 de 156 de los casos) expresaron el internet 

o El 15%(24 de 156 de los casos) respondieron la prensa 

o El 6%  (16 de 156 de los casos) eligieron la radio.  

 

 Para el planteamiento del ítem n°12: ¿Le gustaría recibir información sobre salud y prevención 

para mejorar su calidad de vida? 

Si No 

 149 7 F.Relativa 

95,51% 4,49% F.Porcentual 
Tabla 18 - Ítem 12. Encuesta a Manipuladores 

 

Gráfico 11 - Ítem 12. Encuesta a Manipuladores (Elaboración propia) 

Para esta interrogante, el 95, 51 % (149 de 156) casos afirmó que ―Sí‖ le gustaría recibir información 

sobre salud para mejorar su calidad de vida.  
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 Finalmente dentro de este instrumento, el ítem n°13, de múltiples opciones de respuesta:  

¿A través de qué vía le gustaría recibir esta información?  

 

Folletos 
Conferencias

/eventos 
SMS FB/Twitter Carteleras Afiches 

 

   87 50 21 25 60 74 Relativa 

   

55,77% 32,05% 13,46% 16,03% 38,46% 47,44% 
Porcentual (Op. 

Múltiple) 

 

27% 16% 7% 8% 19% 23% 
Porcentual (Ajustado a 

Op.Múltiple) 
Tabla 19 - Ítem 13. Encuesta a Manipuladores 

 

 

Gráfico 12 - Ítem 13. Encuesta a Manipuladores (Elaboración propia) 

Para este ítem, en cuanto a las vías en las que les gustaría recibir información de salud y prevención 

para mejorar su calidad de vida, los resultados son los siguientes: 

o 27 % (87 de 156 casos) prefieren folletos 

o 23% (74 de 156 casos) prefieren afiches  

o 19% (60 de 156 casos)  prefieren las carteleras 
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o 16% (50 de 156 casos) prefieren conferencias o eventos de salud  

o 8%   (25 de 156 casos) prefieren redes sociales como Facebook o Twitter 

o 7%  (21 de 156 casos) prefieren mensajería de texto 

 

 

4.3 Entrevistas semi-estructuradas 

4.3.1 Entrevistas a expertos en Comunicación Social y Marketing para la salud 

 

Tabla 20 - Matriz para el registro de las entrevistas realizadas a expertos en Comunicación Social y marketing para la salud 

Ítem Isaac Nahon Serfaty Max Römer Pieretti Francisco Pellegrino 

 

¿Cómo se 

trabaja el tono 

de la 

comunicación 

para mensajes 

de salud? 

 

Existen básicamente dos 

vías para abordar 

mensajes de salud. Una 

vía privilegia presentar  

los riesgos de una 

conducta e ilustrar sus 

consecuencias con el fin 

de disuadir a la 

audiencia de adoptar un 

comportamiento (fumar, 

por ejemplo) o para 

convencerla que debe 

adoptar un 

comportamiento (comer 

más fibra alimentaria, 

por ejemplo). La otra vía 

se enfoca más en lo que 

la audiencia puede hacer 

para disminuir o 

controlar el riesgo, es 

decir en comunicar 

mensajes buscan generar 

un efecto de 

demostración sobre qué 

puede hacer el 

―receptor‖ para tomar 

control de la situación. 

Esta vía se usa muchas 

veces en la prevención 

de accidentes de tránsito 

con mensajes que se 

enfocan en 

De un modo directo 

y sencillo. Cuando se 

trata de salud, hay que 

comprender que el 

paciente y sus 

familiares no 

necesariamente están 

alfabetizados en materia 

de salud, máxime en 

países de bajo 

desarrollo y complejo 

sentido social de la 

salud, como lo es 

Venezuela. 

 

Lo más simple y 

concreto posible, estos 

mensajes deben tratar de 

adaptarse a la 

problemática de la 

situación de salud que se 

está tratando de 

solventar a través de la 

campaña. Generalmente 

se invita a la acción, a 

través de explicar los 

pasos correctos para 

realizarla… si es el caso 

de un comportamiento 

de salud. Si es una 

enfermedad, ya el tono 

debe trabajarse de 

acuerdo a la naturaleza y 

el nivel de las 

audiencias, porque no 

todas las personas 

entienden el concepto de 

salud, o las 

implicaciones de las 

enfermedades.  
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comportamientos como 

el conductor designado o 

en una opción alterna de 

transporte para la 

persona que decide 

consumir alcohol. 

¿Qué tipo de 

imágenes pueden 

utilizarse para 

describir un 

comportamiento 

de salud? 

 Las imágenes que se 

comunican en temas de 

salud tienen que ver con 

los dos polos discutidos 

en la respuesta a la 

pregunta 1. Si el objetivo 

de la comunicación es 

alertar, ―alarmar‖, llamar 

la atención del público 

(por ejemplo, en una 

situación de crisis), las 

imágenes tendrán como 

objetivo lograr un efecto 

de ―choque‖ . En un 

contexto de 

comunicación altamente 

saturado de mensajes y 

fragmentado en medios 

y plataformas de 

información, las 

imágenes que ―choquen‖ 

pueden servir justamente 

como gancho. Sin 

embargo, la literatura 

indica que el efecto 

―choque‖ no siempre 

ayuda a lograr el 

objetivo de la 

comunicación para la 

salud. Es por eso que en 

ciertos casos se 

privilegia imágenes que 

ilustren el 

comportamiento deseado 

(por ejemplo, lavarse las 

manos frecuentemente 

para prevenir 

infecciones) o que 

Las más sencillas, de 

diseño más elemental y, 

sobre todo, que ilustren 

la actividad que se debe 

ejecutar para que la 

salud sea preservada. 

Por ejemplo, si se trata 

de acciones de salud 

relativas a prevención –

hervir el agua antes de 

ingerirla- se debe 

mostrar una olla sobre 

una hornilla que se vea 

que está encendida, con 

agua hirviendo dentro. 

Nada de complejas 

reflexiones o imágenes 

que pudieran sugerir en 

lugar de describir. 

 

 

Se deben emplear 

imágenes que 

semióticamente sean  

sencillas, comprensibles, 

y reconocidas 

universalmente por todas 

las personas  que serán 

expuestas a la 

comunicación. Para 

colocar dichas imágenes, 

las infografías son muy 

útiles cuando se necesita 

colocar las etapas, pasos 

o secuencias de un 

comportamiento de salud 

específico.  
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muestren el beneficio de 

adoptar un determinado 

comportamiento (la 

imagen de una persona 

en forma, alegre, 

dinámica, con amigos, 

etc.). 

¿Cuál es el 

balance que 

debe existir 

entre 

cantidad de 

texto e 

imagen en los 

vehículos 

comunicacion

ales para la 

Estrategia 

Comunicacio

nal a 

realizarse? 

Es difícil determinar una 

proporción perfecta o 

deseable entre texto e 

imagen, sin embargo lo 

cierto es que los textos 

deben ser cortos y 

claros, y las imágenes 

deben servir para 

reforzar e incluso 

potenciar los que se 

quiere comunicar con los 

textos. En ocasiones las 

imágenes son elementos 

que ayudan a aclarar un 

concepto que puede 

resultar abstracto (por 

ejemplo, cómo se ve un 

síntoma en el cuerpo de 

una persona), o pueden 

agregar un elemento de 

―dramatización‖ al texto 

(por ejemplo, la foto de 

la persona que cuenta su 

vivencia en relación a un 

problema de salud). 

Debe haber una 

complementariedad 

entre texto e imagen en 

un proceso de 

significación en el que 

ambos elementos se 

refuerzan. 

La menor cantidad de 

texto posible y con el 

lenguaje más llano. 

Mientras la imagen 

hable más por sí sola, y 

haya un mayor acuerdo 

en su significado, se 

necesita menor cantidad 

texto para explicarla.  

¿Deberían 

emplearse 

textos cortos 

o largos para 

construir los 

A la hora de redactar un 

texto o copy lo más 

importante es establecer 

un ―cuadro‖ (frame) que 

esté alineado con el 

Textos cortos para los 

copies. 

Esta pregunta tiene 

relación con la pregunta 

anterior, e igualmente se 

recomienda utilizar la 

menor cantidad de 
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copies del 

mensaje? 

objetivo de la 

comunicación, con la 

estrategia adoptada y 

que responda a los 

intereses y 

características de la 

audiencia a la que se 

quiere llegar. 

Normalmente un buen 

proceso de 

―encuadramiento‖ 

(framing) de los 

mensajes en salud debe 

considerar tres 

elementos: el qué, el 

porqué, y el cómo. El 

―qué‖ se refiere a un 

mensaje que defina en 

forma fácil de 

comprender y asimilar el 

tema, situación o 

condición de la que trata 

la campaña (por 

ejemplo, la infección por 

rotavirus produce diarrea 

en los bebés, lo que 

puede conducir a una 

deshidratación severa). 

El ―porqué‖ en general 

se refiere a una razón 

moral que nos debe 

motivar a hacer algo 

sobre el tema, situación 

o condición de salud 

(por ejemplo, una 

vacuna para prevenir 

infecciones de rotavirus 

en los bebés puede 

prevenir la muerte de los 

pequeños). El ―cómo‖ 

tiene que ver con la 

acción o 

comportamiento a 

asumir para manejar el 

palabras para expresar 

una idea o instrucción, 

así existe mayor 

posibilidad de 

recordación.  
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problema de salud (por 

ejemplo, haga vacunar a 

su bebé contra el 

rotavirus). 

En su 

opinión, 

¿cómo se 

transcodifica 

el lenguaje de 

salud en 

mensajes más 

simples para 

las 

audiencias? 

 

Los mensajes de salud 

tienen que adoptar un 

lenguaje sencillo que 

corresponda a los 

intereses y 

características socio-

culturales y lingüísticas 

de la audiencia objetivo. 

Otro elemento 

importante en los 

mensajes de salud es que 

tienen que lograr un 

equilibrio entre el código 

de ―gestión‖ (que 

corresponde al código de 

la ciencia, de la razón, 

de la política de salud, 

etc) y el código 

―existencial‖ (que 

corresponde a la 

vivencia humana, al 

testimonio, a lo personal, 

al drama y al ―final 

feliz‖). 

Si el mensaje es sencillo, 

directo, diáfano, la 

transcodificación será 

igual. Se trata de 

explicar para que se 

genere en el receptor una 

imagen de sencillez que 

pueda ser transferida lo 

más cercanamente 

posible al otro. 

Conociendo muy bien a 

la audiencia meta, ya 

que si se conocen los 

elementos que tienen en 

común, tales como 

hábitos de medios, 

necesidades, nivel de 

instrucción, etc. es 

posible transformar un 

mensaje más complejo, 

en uno más simple. 

¿Cómo se 

adecuan los 

mensajes 

cuando se 

trabaja con 

audiencias 

muy 

heterogéneas

? 

Es difícil ser eficaz en la 

comunicación cuando se 

trata de incluir 

audiencias diversas en 

una misma estrategia. 

Pero si no hay más 

remedio y se debe 

comunicar mensajes 

similares a audiencias 

muy heterogéneas, 

entonces se deben 

identificar los elementos 

comunes a todas esas 

audiencias, lo que se 

llamaría el “terreno 

común” en lo simbólico 

De la manera más 

sencilla, más directa. 

Los mensajes cuando 

son de esa forma sirven 

para todo tipo de 

público. 

Esto se realiza a través 

de un proceso conocido 

como la vulgarización 

del lenguaje, el cual 

consiste en llevar al 

lenguaje coloquial temas 

científicos y de salud… 

igualmente, para esta 

tarea, ayudan los 

ejemplos de la sabiduría 

popular.  
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y práctico que hará que 

el mensaje tenga alguna 

relevancia para todas 

esas audiencias. 

 

 

 

4.4 Discusión de resultados 

 

Luego de analizar los datos obtenidos de los instrumentos anteriormente descritos, se 

tomarán en cuenta las siguientes observaciones: 

 

 En primer lugar, se encontró una discrepancia en la veracidad de las respuestas 

obtenidas en cuanto a las prácticas higiénico-sanitarias, ya que los manipuladores, 

luego de  aplicado y vaciado el instrumento ―ENMANI‖, manifestaron por 

mayoría, lavarse las manos ―a cada momento‖. Luego se  evidenció, al chequear 

con el otro instrumento, la guía de observación no participante, que en ningún 

momento los mismos realizaban dicho comportamiento mientras realizaban sus 

labores.  

 

 En segundo lugar,  y acerca del suministro  de insumos para lavarse las manos, 

(relativo al primer ítem del cuestionario), los manipuladores indicaron por mayoría 

que, en efecto, contaban con los insumos mínimos (agua, jabón, papel) a su 

disposición; mientras que la guía de observación, demostró lo contrario, al 

presentar importantes deficiencias en el suministro, para el momento de la 

observación no participante.  

 

 Por último, y en tercer lugar, con respecto al instrumento ―ENMANI‖ y al 

medir la variable ―nivel de conocimiento‖ en su dimensión teórica, los 

manipuladores demostraron poseer un nivel aceptable para llevar a cabo su trabajo 

en la manipulación de alimentos. Por otro lado, la guía de observación indicó que 

estos trabajadores realizan prácticas riesgosas (descritas anteriormente en el 
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análisis para este instrumento) en la higiene y manipulación alimentaria, por lo que 

las respuestas obtenidas del cuestionario difieren de la realidad observable. 

 

  

Con respecto a los resultados obtenidos de los tres expertos consultados para esta 

investigación,  se tomará en cuenta las siguientes observaciones, para los siguientes 

ítems: 

A. En el primer ítem, acerca del tono de la comunicación que debe ser trabajado 

para mensajes de salud, por unanimidad de los entrevistados se empleará un 

lenguaje simple, directo y concreto para poder alcanzar las audiencias y que 

éstas puedan comprender acerca de la naturaleza de lo que se comunicará.  

B. Para el segundo ítem, con respecto al tipo de imágenes que deben emplearse 

para describir un comportamiento de salud, los expertos indicaron que lo más 

adecuado es utilizar imágenes universales, simples y elementales que ilustren 

con claridad el comportamiento de salud que quiere comunicarse y enseñarse  a 

la audiencia. 

C. Con respecto a la tercera interrogante, relativa al balance entre texto e imágenes 

en los vehículos comunicacionales, los especialistas recomendaron que aunque 

no exista una proporción o balance perfecto, mientras la imagen comunique por 

sí misma, se necesitará menos texto, y este texto deberá ser con un lenguaje 

llano y sencillo, para ser efectivo.  

D. En el cuarto ítem de esta entrevista, referente a la longitud del texto (corta o 

larga) para elaborar los copies del mensaje, a pesar de que los profesores 

Römer y Pellegrino recomendaron textos cortos y simples, el profesor Nahon 

sugirió redactar el texto obedeciendo al encuadre o framing de la estrategia, y 

de esta manera integrar los mensajes al objetivo de la comunicación y 

adaptarlos a la audiencia.  

E. Para el quinto ítem, relativo a la transcodificación de mensajes de salud más  

para las audiencias, los tres especialistas concluyeron que es imprescindible 

conocer las características socio-culturales de la audiencia, y los elementos que 

comparten en común tales como hábitos de medios, necesidades, etc. Para así 
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construir un mensaje diáfano y directo, lo que hará la transcodificación de la 

misma manera.  

F. Por último, para el sexto ítem de la entrevista a los expertos, con respecto a 

adecuar los mensajes cuando se trabaja con audiencias muy heterogéneas, 

además de recomendar  utilizar elementos comunes que manejen audiencias 

muy diferentes entre sí, los expertos recomiendan emplear un lenguaje sencillo 

y coloquial para lograr un entendimiento entre ellas.  

 

 

El resto de los datos obtenidos en los instrumentos se utilizará en el siguiente 

capítulo de esta investigación,  para enfrentar y tratar de mejorar algunas de estas  

dificultades; en aras de cumplir con el objetivo general de este Trabajo Especial de 

Grado.  
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V ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

 Luego de hacer el análisis y la discusión de  resultados provenientes del capítulo 

anterior, se realizará la estrategia de comunicación, la cual estará sustentada en una 

triangulación de varias fuentes: la primera,  el resultado de los datos obtenidos de los 

instrumentos aplicados; la segunda, de aplicar los principios y la base teórica de la bibliografía 

consultada para el Capítulo I, y finalmente, se utilizarán las sugerencias provenientes de los 

expertos en las áreas de mercadeo para la salud y  de Comunicación Social,  todo el conjunto 

se empleará para darle vida a una estrategia que cumpla con el objetivo general de este 

Trabajo Especial de Grado. 

 

5.1 Análisis de la situación  

 5.1.1 Mezcla de medios de la Institución 

 Para sus comunicaciones externas, el Mercado Municipal de Chacao cuenta con varios 

canales de información; el principal canal que existe para sus comunicaciones externas es la 

página web (Instituto Autónomo de Mercados del Municipio Chacao, 2011), un portal en línea 

donde se encuentra toda la información necesaria al alcance de los consumidores, con 

horarios,  descripción de sus rubros alimenticios, y un calendario con los próximos eventos a 

realizarse con fines comerciales.  

 Asimismo, el Mercado también cuenta con redes sociales como canales de 

comunicación, tales como Facebook, Twitter, y el canal de videos Youtube.  

Para sus comunicaciones internas la institución cuenta con los siguientes medios: 

a. Circulares oficiales, las cuales se redactan desde la directiva junto a la consultoría 

jurídica notas y comunicados de interés interno, hacia los trabajadores.  

b. Medio Impreso oficial del Mercado Municipal: ―Mercado al Día‖, el cual tiene una 

frecuencia de tiraje de cada quince días.  

c. Asambleas regulares del Presidente de la Institución, para notificar eventos, cambios o 

acontecimientos importantes a los empleados.   
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d. Micros institucionales en video, con una frecuencia anual de dos a tres de ellos, para 

hacer una especie de recuento de los logros de la institución; actualmente se están 

realizando campañas especiales de concientización para los trabajadores, que serán 

proyectadas en monitores colocados en fechas específicas.   

Igualmente, para las comunicaciones internas y externas, la institución cuenta con dos 

carteleras localizadas en el nivel Planta Baja y Nivel Mezzanina, en las cuales se coloca 

información referente a eventos internos realizados tales como jornadas de salud, 

celebraciones y efemérides; también se colocan algunas comunicaciones oficiales desde la 

Alcaldía o  la directiva de la Institución hacia los trabajadores.  

 

 5.1.1 Diagnóstico  

Luego de un análisis situacional anterior basado en la mezcla de medios del Mercado, y 

después de  tomar en cuenta la discusión de los resultados provenientes de los instrumentos de 

recolección de datos aplicados, para lograr el objetivo general de  esta investigación: mejorar 

las prácticas higiénico-sanitarias, el análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas) del Mercado Municipal es el siguiente: 

 

 A nivel externo: 

1. Oportunidades 

 

 Debido a que este Mercado forma parte de la gestión municipal, y el mismo 

actúa como indicador de la misma, podrían aprovecharse alianzas estratégicas 

con otros organismos del municipio asociados a la Alcaldía para la realización 

de eventos, tales como Cultura Chacao, Prensa,  Deportes, Salud Chacao, etc.  

 

 Las fechas o épocas del año tales como: carnavales, Semana Santa, vacaciones, 

navidades, etc. son épocas en las que se incrementaría la afluencia de personas 

y acentúa la tendencia del consumidor a ir a comprar o visitar mercados 
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municipales, por lo que representaría un estímulo mayor para los 

manipuladores el de vender más.  

 

 El encuentro  y conexiones con la comunidad, de la mano de las estructuras de 

participación política y social, gubernamentales (Salas de Batalla, Consejos 

Comunales) y del municipio (cámaras del Concejo Municipal), podrían fungir 

de canales de difusión, convocatoria y apoyo de la estrategia a proponerse. 

 

 

 Al formar parte del complejo arquitectónico Municipal “Centro cívico de 

Chacao” (aún en construcción), al  estar  terminado en su totalidad, 

probablemente aumentaría el tránsito dentro del Mercado Municipal de Chacao, 

atrayendo así un mayor número de clientes potenciales, ya que este centro será 

un punto de referencia importante dentro del Municipio.  

 

 

2. Amenazas 

 

El cambio de gestión municipal, puesto que esta investigación fue propuesta y 

aprobada bajo otro período de gobierno municipal, el cual finalizó durante la 

realización de este trabajo; para lo cual luego fue propuesto y aprobado nuevamente, 

bajo una directiva diferente en la Institución, lo que retrasó los permisos 

correspondientes para la aplicación de los instrumentos, en el desarrollo de la 

investigación de campo. 

 

La efervescente y compleja situación política de Venezuela, y  la crisis de seguridad 

que atravesó  el país (para el momento de esta investigación) como consecuencia de lo 

anterior, dificultaron el acceso al Mercado para los clientes, manipuladores de 

alimentos, comerciantes. La situación descrita anteriormente convirtió a Chacao en una 

zona de conflicto.  
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La situación con las instalaciones del antiguo Mercado Municipal de Chacao, un 

conflicto social y político (para el  momentos presente de este trabajo, aún en litigios 

legales), que obstruye la finalización del Centro Cívico de Chacao (dentro del cual el 

nuevo Mercado Municipal de Chacao formará parte), dificulta el avance a nivel de 

gestión municipal,  y crea un clima de tensión permanente entre los trabajadores del 

Mercado nuevo y el antiguo.  

 

El control férreo y constante de los organismos gubernamentales del país: SACS, 

INDEPABIS (Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y 

Servicios), SENIAT ((Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y 

Tributaria), los cuales  se encargan de fiscalizar, sancionar y cerrar locales y puestos de 

alimentos, mientras no cumplan con normas, dictámenes y resoluciones oficiales que 

fluctúan de forma variable e impredecible.  

 

A nivel interno:  

 

 

3. Fortalezas 

 El Mercado Municipal de Chacao es  un establecimiento de arquitectura 

moderna, atractiva, con instalaciones amplias y cómodas,  y que destaca dentro 

del segmento de mercados populares ya que es limpio, higiénico y organizado. 

Igualmente, este mercado está surtido de una considerable y apreciable 

cantidad de rubros alimenticios, víveres, artesanías, etc.   

 

 Posee vigilancia policial constante, lo que lo hace un sitio con un nivel 

aceptable de seguridad para sus visitantes y consumidores.  

 Los manipuladores de alimentos tienen su documentación: certificado de salud 

y curso de manipulación de alimentos al día, y a su vez, poseen un nivel de 

conocimientos teórico aceptable en la manipulación higiénico-sanitaria de 

alimentos.  
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 Los manipuladores de alimentos están bien asesorados, ya que forman parte de 

ASOCOMERCHA (Asociación de Comerciantes de Chacao), el cual es un 

sindicato de sus propios comerciantes que se organiza y protege sus derechos y 

reivindicaciones legales, ante la Alcaldía de Chacao y el Gobierno.  

 

4. Debilidades 

 

 Se detectó, bajo comunicaciones personales con la directiva y algunos dueños 

de puestos de expendio, que los manipuladores y comerciantes poseen una 

relación conflictiva con la directiva actual del Mercado Municipal, lo que 

dificulta  la comunicación, los acuerdos  y el establecimiento de objetivos y 

metas comunes entre ellos, y a su vez impide sostener la cultura organizacional 

de la Institución; todo esto crea un ambiente de trabajo hostil, desmotivador y 

con falta de cohesión y cooperación entre sus integrantes. 

 

 El Mercado Municipal no cuenta, de forma constante,  con los suministros 

esenciales (jabón, papel, y gel antibacterial) para la higiene personal de sus 

manipuladores.  

 

 Los comerciantes y manipuladores de alimentos son una audiencia heterogénea, 

con una diversidad de estratos sociales, y con diferentes grados de instrucción 

educativos, lo que dificulta las comunicaciones y el establecimiento de 

acuerdos entre ellos mismos para integrarse dentro de la Institución.  

 

 El Mercado Municipal de Chacao es percibido como costoso, en términos de 

precios, con relación a otros mercados y supermercados dentro del Municipio, 

y dentro del segmento de mercados municipales a nivel estadal.  

 

 Las instalaciones, en su interior, no posee  monitores de video colocados dentro 

del edificio; esto es una debilidad, porque un importante número de 
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encuestados, manifestó que la TV es un medio de comunicación que prefieren, 

y un monitor representaría un canal de información aprovechable.  

 

 Se pudo observar, a través del instrumento ―guía de observación no 

participante‖, que los manipuladores realizan varias prácticas higiénico-

sanitarias consideradas como riesgosas, en contraste con su nivel de 

conocimiento teórico y práctico, reflejados en el cuestionario que los mismos 

respondieron bajo el muestreo realizado.  

 

  

5.2 Objetivo general de la estrategia 

Fomentar el correcto lavado de manos en los manipuladores de alimentos,  a través de una 

estrategia y campaña de salud que sea motivadora e instructiva, mientras trabajan en sus 

faenas dentro de las instalaciones del Mercado Municipal de Chacao.  

5.3 Objetivos específicos:  

a. Informar a la audiencia objetivo acerca del correcto lavado de manos y sus 

implicaciones para mantener la salud, sus beneficios y la calidad de su trabajo. 

b. Brindar formación e instrucción profesional para reforzar y complementar el 

comportamiento de salud, de la mano de expertos en el área de manipulación, 

tecnología y seguridad en los alimentos.   

c. Crear habilidad en  la audiencia acerca de cómo ejecutar el comportamiento de 

salud apropiadamente por sí mismos.  

d. Recordar a la audiencia meta acerca de la importancia del lavado de manos en su 

lugar de trabajo a través de tácticas comunicacionales.  

e. Informar a la audiencia secundaria de esta campaña a través de las convocatorias y  

exposición selectiva de esta estrategia, y también para que esta audiencia actúe 

como influenciadora de esta campaña en la audiencia primaria.  
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5.4 Insight  

 El insight de esta estrategia se originó luego de investigar a la audiencia objetivo y 

tomar las sugerencias de los expertos consultados; y de, acto seguido, realizar un encuadre 

integral que entrelazara tres elementos clave: en primer lugar, los valores o beneficios 

personales del manipulador de alimentos;  segundo,  los valores pertenecientes a la cultura 

organizacional del Mercado Municipal de Chacao; y en tercer lugar, conjugar los elementos 

caracterizadores del mercadeo para la salud.  El insight es el siguiente: 

 Mientras se tengan las manos más limpias, más gente regresará a comprar 

nuevamente al puesto de alimentos.  

 

5.5  Encuadre o framing   

 Adicionalmente a lo anterior, para desarrollar esta estrategia de comunicación se 

trabajó con los enfoques de mercadeo: aprender-sentir- hacer; y el de motivación, 

oportunidad y habilidad (descritos y explicados en el primer capítulo de este trabajo), por 

representar el esquema más viable, dadas las características del comportamiento de salud 

propuesto y la naturaleza de la audiencia objetivo. Se tomaron en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

i. Si bien la idea de salud es compleja de mercadear, la audiencia lo hizo más sencillo al 

indicar una fuerte motivación a mantener las correctas prácticas higiénico-sanitarias, al 

señalar por mayoría la opción: “más clientes que regresarían a compra al puesto”, por 

lo que se dedujo por lógica que su motivación para lavarse las manos es aumentar las 

ventas,  ergo,  ganar más dinero.  

 

ii. Las oportunidades dentro de este enfoque se encuentran en varios lugares, 

principalmente en la preferencia de medios  y los  canales de comunicación e 

información (señalados en el instrumento ENMANI); por lo que se destacó el teléfono 

celular como un hábito de medios con una gran mayoría de usuarios, lo que indicó una 
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táctica accesible y aprovechable: el telemercadeo, como otra oportunidad disponible 

para mercadear los mensajes de esta campaña. 

 

Igualmente  como oportunidades dentro de los medios de comunicación interna de la 

institución se destaca el uso de la página web de la Institución para crear un botón que 

re-direccione a una sección nueva de la  página principal, con información sobre la 

campaña y sobre el lavado de manos, que informe a todas las audiencias involucradas 

y a su vez, denote el compromiso y consciencia de la directiva del Mercado sobre esta 

iniciativa.    

 

Asimismo se tomará en cuenta el uso de circulares y notificaciones oficiales, y las 

asambleas con el presidente de la Institución. Asimismo se aprovecharán las dos 

carteleras existentes como vehículos permanentes de información; el periódico de 

circulación interna; y finalmente, se hará uso de las instalaciones para eventos 

especiales pertenecientes al Nivel Comercio, para la realización de un 

evento/conferencia en la audiencia, el cual será descrito posteriormente. 

 

iii. Para crear la  habilidad en la audiencia, dentro de este encuadre de marketing en salud, 

serán colocados unos afiches con infografías claramente señaladas en los lugares 

donde se realiza el comportamiento de salud, así como la distribución organizada de 

material impreso como folletos explicativos y material POP, los cuales serán también 

descritos a posteriori.  

 

5.6  Producto Social 

Ganar-ganar en la salud y en el trabajo 

 Como fue señalado anteriormente, las campañas en salud no siempre versan en torno a 

la salud como valor de peso, mas bien las mismas deben ser sustentadas en los valores que la 

audiencia meta considere como fuertes; en este caso el dinero es un motivador suficiente para 

comprometerse aún más con este comportamiento, que es un mecanismo por excelencia en la 
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prevención de ETA y mejorar las prácticas higiénico sanitarias en la manipulación de 

alimentos. 

 

 

5.7  Competencia u Oponente 

 Como competencia directa se podría señalar todos aquellos comportamientos sustitutos 

al lavado tradicional de manos con agua y jabón. Algunos encuestados señalaron 

extraoficialmente que tenían sus propios elementos rudimentarios, y reportaron  el uso de 

trapos, toallas o tobos con agua que sirvieran para tal fin, los cuales resultan inapropiados para 

ello.  

 Igualmente, como competencia directa se encuentra el uso, en solitario (sin emplear 

agua ni jabón) de gel antibacterial, y aunque se haya evidenciado que la Institución no provee 

del mismo a los manipuladores, algunos de ellos también señalaron extraoficialmente que lo 

empleaban por su cuenta.  

Como competencia indirecta se tiene a la inercia, al no hacer nada, expresado 

anteriormente en las ideas del marco teórico de la presente investigación. 

 

5.8  Audiencias 

5.8.1 Audiencia objetivo primaria  

Esta estrategia comunicacional irá dirigida principalmente  hacia los manipuladores de 

alimentos de todos los rubros alimentarios que se ofrecen y comercializan en el Mercado 

Municipal de Chacao.  

Luego de sostener comunicaciones personales con la directiva de la Institución, y de 

corroborar dicha información a través de la observación y aplicación de instrumentos, así 

como también del trato directo con esta audiencia, la misma  puede caracterizarse de la 

siguiente manera:  
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Los manipuladores de alimentos del Mercado Municipal de Chacao son una población 

heterogénea, que vive y trabaja mayormente en Caracas; son hombres y mujeres con edades 

comprendidas entre los 23 y 55 años, pertenecientes a los estratos socioeconómicos C-, D y E, 

con un grado de instrucción variado. Psicográficamente pueden describirse como personas 

ajetreadas, apuradas y diligentes; les gusta la idea del progreso, ya que tienen una buena 

disposición al trabajo, ya que son responsables, atentas, amables y serviciales con todos sus 

clientes; no en vano, destacaron que el compromiso y responsabilidad en el servicio que 

prestan es otro de los valores de la cultura organizacional con los cuales se identifican.  

Con respecto a las actitudes que manifestaron con respecto a la higiene en 

manipulación, la mayoría mostró interés en conversar y dar su opinión sobre el tema. 

Igualmente muestran una actitud de orgullo y de compromiso por trabajar dentro de esta 

Institución.  

Audiencia Secundaria 

Está conformada por los demás miembros del personal trabajador del Mercado: su 

directiva, los trabajadores de limpieza y aseo, distribuidores, etc. Asimismo, el Alcalde o 

empleados de organismos pertenecientes a la Alcaldía de Chacao; todos los miembros de 

asociaciones, sindicatos, profesionales, o posibles empresas de patrocinio o alianzas 

convocados para formar parte esta campaña.  

 También,  sumado a lo anterior, esta audiencia estará conformada por todos los 

compradores, visitantes o asistentes al Mercado que puedan estar expuestos a la promoción o a 

las tácticas de esta estrategia,  y que a su vez puedan servir como influenciadores de la misma 

en la audiencia principal.  

 

5.9  Barreras 

a. Carencia o ausencia de los insumos básicos para ejecutar el comportamiento 

de salud. 
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b.  Posible apatía, inercia o desinterés de algunos miembros de la audiencia 

objetivo. 

 

5.10 Propuesta creativa 

 

a. Concepto Creativo 

Crear consciencia de salud y prevención a través de una estrategia ganar-ganar entre 

la audiencia meta y los consumidores 

 

b. Racional del concepto creativo 

Si las manos están más limpias, los compradores regresarán a comprar más al puesto 

de alimentos. 

 

c. Eje de la campaña  

Creando Bienestar  

 

d. Slogan o selling line 

Manos más limpias, ¡ganan más! 

 

e. Personalidad de la campaña 

Clara, amigable y cercana.  

 

f. Tono de la comunicación 

Simple, concreto, cercano y directo. Está diseñado para transmitir los mensajes de  una 

campaña de marketing en salud y ser comprensible para la audiencia meta.  
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5.11  Diseño del logo de la campaña 

El logo y producto principal de esta  campaña, denominado “manos más 

limpias, ¡ganan más!”, transmite una sensación cercana de limpieza,  certeza y  orden,  

a través de una tipografía que señala pulcritud y seguridad, en una transacción ganar-

ganar entre quien se lava las manos, y obtiene un beneficio.  

 

Adicionalmente al logo anterior se creó otro logo, un sub-producto de lo 

anterior,  con la frase ―creando bienestar‖ el cual funciona como eje de esta campaña, 

expresando una sensación de calidez, pertenencia  y cercanía entre la institución y 

todas las audiencias involucradas dentro de esta campaña, porque se fundió 

armónicamente con el logo del Mercado Municipal de Chacao. 

 

5.12 Medios de difusión para la estrategia 

 

a. Prensa de circulación interna 

b. Circulares y notificaciones por correo electrónico y en carteleras 

c. Asambleas 

b. Material POP impreso  

c. Talleres  

d. Telemercadeo  

 

 

5.13 Propuesta comunicacional  

 

 Para cumplir satisfactoriamente los objetivos planteados para esta estrategia, se 

deben realizar una serie de actividades que contengan las acciones para cada objetivo 
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específico. El selling line y el logo “manos limpias ganan más”, es el corazón de la 

campaña, porque es el resultado del estudio de mercado realizado hacia la audiencia 

principal, ya que dentro de este mensaje se apoya la bibliografía consultada y las 

referencias de los expertos en salud y mercadeo entrevistados.  

 

 Adicionalmente, se decidió crear un eje de la campaña y denominarlo “creando 

bienestar”, porque es indudable la relación entre lavarse las manos y crear bienestar, el 

juego de palabras funciona para ambas audiencias que estarán expuestas a los 

diferentes vehículos comunicacionales a desarrollarse (los cuales serán explicados más 

adelante).  

Igualmente este eje de la campaña: ―creando bienestar‖, funcionará como un producto 

comunicacional al que además de contener esta estrategia comunicacional en salud, 

podrían incluírsele otras iniciativas ya existentes o provenientes de la inventiva y 

necesidades del departamento de comunicaciones de la Institución.  

 Las etapas a realizarse serán las siguientes: 

 

a) Organización  

En la fase de organización se estiman los recursos económicos, físicos y humanos 

de la Institución para ejecutar esta campaña. Igualmente se solicitan diversos 

presupuestos a empresas. Asimismo se convocará a empresas destinadas a impartir 

talleres o cursos de capacitación en materia de higiene y manipulación de alimentos, 

para licitar sobre sus servicios; asimismo, se solicitan presupuestos a talleres e 

imprentas para los impresos gráficos, material POP, etc.  

Dentro de esta etapa se garantizan, dentro de la Institución, todos los recursos 

materiales necesarios y fundamentales para que los manipuladores puedan ejecutar 

satisfactoriamente el comportamiento de salud propuesto, principalmente  agua, jabón, 

y papel. Adicionalmente a esto, se debe garantizar que todas las instalaciones sanitarias 

estén funcionando en óptimo estado.  
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También se envían comunicaciones a empresas del sector consumo masivo, 

interesadas en formar parte de esta iniciativa en salud, a través y de buena voluntad, 

del obsequio o suministro de productos de muestra para ejecutar el comportamiento de 

salud propuesto, tales como jabón, papel o gel.  

 

Finalmente, una vez aprobados todos los presupuestos para la campaña, se  imprime y 

resguarda  el material POP hasta su posterior colocación y distribución, y se elaboran 

los denominados ―indicadores de gestión‖, donde estarán detalladas las actividades, 

fechas, tiempos,  materiales y recursos a realizarse o distribuirse durante la campaña, 

los cuales serán medidos más adelante.  

 

b) Convocatoria  

 

En esta fase, se convocarán a través de comunicados, correos  y cartas a organismos 

oficiales; sindicatos y entes aliados, necesarios para informar la relevancia y el impacto 

de esta campaña,  así como también buscar apoyo en su realización. El principal 

organismo sería la Alcaldía de Chacao y sus divisiones: Salud Chacao, Prensa y el 

Consejo Municipal de Chacao; y  a nivel local, también se convocarían a la Junta 

Comunal, la Sala de Batalla, por ser redes populares de participación ciudadana y 

popular;  y a ASOCOMERCHA, por representar la asociación en la defensa de los 

intereses de los comerciantes del mercado.  

El contenido de esta comunicación no solamente es para convocar, sino de dar a 

conocer la finalidad y propósito de esta iniciativa, y del valor agregado que representa 

para la gestión municipal, de su  impacto social y de salud pública para la comunidad, 

única en su clase para mercados municipales de alimentos a nivel nacional. 

 

 

c) Promoción 
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Se le notifica al personal manipulador de alimentos, a través de los medios 

respectivos de la organización destinados para tal fin, acerca de los próximos 

eventos a realizarse, en la siguiente secuencia: 

 

i. Se coloca un primer aviso en el medio impreso de la Institución, con un 

mensaje intrigante que invite a la curiosidad de la audiencia acerca de la 

campaña. 

ii. Se convoca a los manipuladores a través de circulares a una Asamblea 

general con el presidente de la Institución, para invitar a una asamblea 

general con el presidente de la Institución.  

iii. Se realizan  asambleas con el Presidente del Mercado, el Sr. Limber 

Guerrero, donde se explica la esencia y finalidad de la campaña y se les 

invita al evento principal, próximamente a realizarse.      

iv. Se coloca el segundo aviso (información) en el medio impreso, donde se 

colocan las fechas donde se realizará dicho evento especial. 

v. Se coloca la primera cartelera pre-evento, informativa, sobre el lavado de 

manos.  

 

d) Ejecución 

  Se dictarán varios talleres de capacitación y formación  higiénico-sanitaria  con 

la especialista y ponente, la Máster en Ciencias de los Alimentos, Mariángel Paolini, a 

través de su empresa, Cocina Segura. Este evento se realizará en el especio de alquiler 

del Nivel Comercio que el Mercado Municipal pone a disposición de terceros para 

eventos especiales.  

  Dentro de estos talleres se instruirá a los participantes acerca de  la técnica 

correcta del lavado de manos a través de una demostración para crear habilidad; 

asimismo, se les complementará con más información acerca de cómo garantizar la 

higiene y la salud.  Especialmente se nivelarán y refrescarán conocimientos teórico-
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prácticos en manipulación alimentaria, precisamente en las áreas que el instrumento, la 

guía de observación no participante, previamente reflejó deficiencias. .  

  Debido a que la población de manipuladores es grande, la misma se distribuirá  

en cuatro talleres, de una duración de 2 horas cada uno, la experta decidirá, a su juicio, 

la manera más efectiva de agrupar a todos los rubros pertenecientes al Mercado 

Municipal.  

  Al final  del evento anterior, se repartirán chapas (o botones),  y folletos 

instructivos, alusivos a la campaña. Los folletos tendrán información cómoda para 

consultar sobre aspectos aprendidos en el taller, y las chapas o botones, serán utilizados 

como un recuerdo del taller, y a su vez como recordatorio de la campaña, que los 

asistentes podrán llevar consigo.  

  Luego, se colocará la primera cartelera (de las dos disponibles) con 

información sobre el lavado de manos, su infografía y datos pertinentes a la campaña: 

el logo y los copies.  

 

e) Mantenimiento 

En esta etapa final, se utilizarán todos los medios disponibles para asegurar que esta 

campaña se mantenga activa y vigente en la mente del manipulador, a través de las 

siguientes tácticas: 

i. Infografías 

Se colocarán afiches con la infografía acerca de la técnica correcta del lavado 

de manos para manipuladores  in situ (baños del Mercado, fregaderos en los 

puestos,  y lavamanos entre bateas y playas) con la siguiente diferencia:  

La infografía destinada hacia los lavamanos en los puestos, y en los fregaderos 

(localizados entre bateas y playas) será la misma, mientras que la infografía 

para  los baño tendrá una ligera diferencia, se le añadirán dos o tres palabras, 

para poder integrar a los públicos externos a la campaña y lograr que éstos sean 
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conocedores de la campaña, y a su vez influenciadores de la misma en los 

manipuladores de alimentos.  

 

 

ii. Habladores  

Se colocarán habladores, con dos diseños, para ser adaptados y colocados en 

seleccionados puestos de alimentos (cuidando de no saturarlos) con frases clave 

para recordar los mensajes básicos en el lavado de manos, y con logos de la 

campaña, para generar recordación en la audiencia primaria.  

 

 

iii.  Carteleras 

Se colocarán la segunda cartelera sobre el evento realizado con fotografías del 

mismo que incluyan a la ponente, los manipuladores y a la directiva; todo ello 

para recordar a las audiencias de los esfuerzos, el interés de la directiva, y la 

relevancia de esta campaña para la comunidad, para el Mercado Municipal y 

para el municipio Chacao. 

 

iv.  Nota de prensa en el periódico de circulación interna: 

Se escribirá una reseña que contenga datos pertinentes acerca del taller 

realizado y fotografías alusivas, en la siguiente edición del medio impreso.  

 

v. Telemercadeo  

Se instalará la tecnología necesaria para el telemercadeo a través de mensajería 

de texto a través de los siguientes elementos: una base de datos con los 
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teléfonos celulares todos los manipuladores de alimentos que posean un 

teléfono que admita la función de mensajes de texto (la mayoría de los 

teléfonos tienen esta función); una línea celular con saldo positivo para 

mensajes de texto; un software especial para computadora que administre dicha 

línea, y facilite  el envío de mensajes masivos para dicha base de datos. 

La duración de cada mensaje será de un (1) mes, cada uno, y la frecuencia de 

envío será dos veces por semana,  los días miércoles, a las 7:00 am; y los días sábados, 

a la misma hora.  

El texto de los mensajes será el siguiente:  

 ―Recuerda que tus manos más limpias venden más‖ (1 mes de duración) 

 ―Si tus manos están más limpias, ganas más‖    (1 mes de duración) 

En estos mensajes se alternan las palabras ganar-vender, para fijar la motivación en la 

audiencia primaria.  

f) Medición/comprobación los indicadores de Gestión planteados: 

Se comprobará, a través de los indicadores de gestión elaborados anteriormente, 

que todas las actividades planeadas, el material POP, y los elementos de la 

campaña fueron exitosamente colocados y distribuidos en el Mercado Municipal.  

 

 

La duración de esta campaña tiene un tiempo estimado de ocho meses. Para más especificidad 

sobre fechas dentro de esta estrategia, se describen en el siguiente cronograma, a continuación:  
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Figura 2 - Cronograma de Actividades de la Estrategia (Elaboración Propia) 

 

5.14 Presupuesto  

El presupuesto estimado para llevar a cabo esta estrategia es el siguiente: 

 

Recursos Descripción Und.  Costo Monto 

Humanos Carlos López. Honorarios 

Profesionales. Diseñador Gráfico 
1 und.  Bs.F 30.000,00   Bs.F    30.000,00  
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Alix Llovera. Honorarios 

Profesionales. Programación Web 
1 Und. Bs. F 12.500,00 Bs. F 12.500,00 

Personal de directiva del 

Mercado (Colocación de 

materiales) 

13 und.  Bs.F              -     Bs.F                -    

Taller de refuerzo de 

manipulación (Cocina Segura) 
5 und.  Bs.F   6.048,00   Bs.F    30.240,00  

Subtotal  Bs.F  72.740,00  
 

Recursos Descripción Und. Costo Monto 

Técnicos 

Alquiler de locales para 

realización del evento principal 
1 und. Bs.F              -    Bs.F                -    

Alquiler de mobiliario: sillas 200 und. Bs.F              -    Bs.F                -    

Alquiler de mobiliario: mesones 3 und. Bs.F              -    Bs.F                -    

Alquiler de  mobiliario: tarimas  1 und. Bs.F              -    Bs.F                -    

Alquiler de sonido y 

audiovisuales (Cíclope) 
5 días Bs.F   5.000,00  Bs.F    25.000,00  

Alquiler de Proyector de Video 5 días Bs.F   2.500,00  Bs.F    12.500,00  

Compra Celular Yepo Z88 

(Telemercadeo) 
1 und. Bs.F   1.500,00  Bs.F      1.500,00  

Subtotal Bs.F  39.000,00  

 

Recursos Descripción Und. Costo Monto 

Materiales 

Serigrafía techo, para chapas 300 und. Bs.F        10,00 Bs.F      3.000,00  

Infografía (Imprenta ¡Qué 

Impresión!) 
26 und. 

Bs.F        72,80 Bs.F      1.892,80  

Cartelera (Imprenta ¡Qué 

Impresión!) 
1 und. 

Bs.F   1.097,60 Bs.F      1.097,60  

Brochure (Imprenta ¡Qué 

Impresión!) 
260 und. 

Bs.F        16,24 Bs.F      4.222,40  

Hablador (Imprenta ¡Qué 

Impresión!) 
144 und. 

Bs.F        17,58 Bs.F      2.532,10  

SMS ilimitados Movilnet Prepago 2 mes. Bs.F        28,30 Bs.F           56,60  

Subtotal Bs.F   12.801,50 

Total Presupuesto Bs.F  124.541,50  

Gastos Imprevistos (5%) Bs.F      6.227,07  

TOTAL GENERAL CAMPAÑA MMC Bs.F  130.768,57  

Tabla 21 - Presupuesto de la Estrategia Comunicacional 
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La impresión del material gráfico estará por parte de QueImpresion.com, C.A., ubicada en 

Edif. Humboldt, Nivel Sótano, Urb. Altamira; asimismo la  elaboración del material POP 

(chapas) quedará a cargo de Taller Serigráfico Techo, ubicado en la Av. Libertador,  con calle 

La Joya, ambas empresas localizadas en la ciudad de Caracas, dentro del Municipio Chacao.   

5.14.1 Ajustes del Presupuesto  

El presupuesto para este proyecto podría sufrir variaciones para el momento su 

aprobación, porque debido a la situación económica del país, en términos de su elevada 

inflación,  aumentaría los honorarios y precios los servicios de las empresas cotizadas para 

este proyecto. Asimismo existe un control cambiario que también incrementaría los costos de 

los materiales, ya que hay fuerte restricción en la importación de papel para las imprentas, lo 

que subiría los costos de impresión de los vehículos comunicacionales planteados para esta 

estrategia.  
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5.15 Artes finales  

5.15.1 Logos de la campaña 

a)  

 

Figura 3 - Logo principal de la campaña “Manos más Limpias” (Elaboración Propia) 

 

b) 

 

Figura 4 - Logo del eje de la campaña "Creando Bienestar" (Elaboración Propia) 
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5.15.2  Infografía para baños públicos 

 

Figura 5 - Infografía de la campaña para baños públicos (Elaboración propia) 
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5.15.3 Infografía para bateas y playas 

 

Figura 6 - Infografía de la campaña para bateas y playas (Elaboración propia) 
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5.15.4   Brochure o Folleto  

Tiro 

 

Figura 7 - Folleto. Tiro (Elaboración propia) 
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Retiro 

 

Figura 8 - Folleto. Retiro (Elaboración propia) 
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5.15.5 Cartelera 

 

Figura 9 - Cartelera de la campaña. (Elaboración propia) 
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5.15.6 Avisos de prensa  

a) Avisos de intriga 

 

Figura 10 - Aviso de intriga para el medio interno (Elaboración propia) 
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b.  Aviso 1 página

 

Figura 11 - Aviso página completa para el medio interno del mercado (Elaboración propia) 
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5.15.7 Chapas (material POP) 

 

Figura 12 - Diseño y proporción de chapas para la campaña 

 

 

 



118 

 

5.15.8  Habladores  

a) Modelo para fijar (puestos bateas y sin techo)  

 

Figura 13 - Habladores para fijar en puestos y bateas 

b) Modelo para colgar (puestos víveres, rubros cárnicos) 

 

Figura 14 - Habladores para colgar en áreas con techo 
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Figura 15 Capturas de pantalla Website "Manos más limpias ¡ganan más! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Banner promocional y captura de pantalla en sitio web del MMC 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez concluida esta investigación, a continuación se esgrimirán las siguientes 

conclusiones:  

  

 

El manejo de los temas referidos a la cultura sanitaria y de servicio, específicamente la 

manipulación higiénico-sanitaria de alimentos, a nivel gubernamental (municipal) y dentro de 

la Institución (Mercado Municipal de Chacao) es deficitario; ya que, para el momento en el 

que se realizó la presente investigación no se encontraron disponibles muchas campañas o 

numerosas fuentes de información. Para solventar esta situación se tomaron en cuenta 

iniciativas de salud para otros ámbitos (en escuelas primarias), y ejemplos de campañas 

exitosas de otros países  pertenecientes a las empresas privadas, o campañas ya aplicadas por 

organismos de salud internacionales.  

 

 

Tomando en cuenta lo anterior, así como también las bases teóricas y metodológicas 

para esta investigación, el lavado de manos representó la opción y el comportamiento de salud  

más efectivo, factible y universal para mercadear, ya que es una acción universal, vigente y 

que no caduca con el tiempo, y para la cual siempre es necesario crear, recordar y/o reforzar 

estrategias comunicacionales a su favor.  

 

Por consiguiente, se afirmó  que el Mercado Municipal cuenta con la infraestructura y 

los recursos físicos y humanos disponibles para ello, ya que  también los manipuladores de 

alimentos demostraron un nivel de conocimiento aceptable y suficiente, en cuanto a sus 

prácticas higiénico-sanitarias para poder aprender y ejecutar el lavado de manos 

satisfactoriamente.  

 

Igualmente se puede concluir que los manipuladores de alimentos del Mercado 

Municipal de Chacao desean, en base a los resultados obtenidos para esta investigación, 
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mejorar su trabajo y su calidad de vida, por lo cual podrían recibir y apoyar positivamente esta 

iniciativa. La mayor parte de los encuestados se mostraron dispuestos y receptivos a ser 

investigados en cuanto a tópicos sensibles de investigación, como los son los hábitos de 

higiene y aseo personal, sus valores personales en cuanto a su trabajo,  entre otros aspectos, lo 

que facilitó la obtención de los datos necesarios para crear esta campaña.  

 

    Sin embargo, la investigación también arrojó una ausencia de valores en las audiencias 

bajo estudio, en este caso la honestidad; esto representa una amenaza para lograr el objetivo 

principal de esta campaña.  La deshonestidad surgió en dos dimensiones de esta investigación: 

en primer lugar, en el hurto de los recursos físicos (papel y jabón) por parte de los públicos de 

la Institución; y, en segundo lugar, en la veracidad de las respuestas obtenidas del 

cuestionario, en cuanto a la frecuencia del lavado de manos por parte de los manipuladores.. 

  

 

Además, es importante agregar como otro aspecto dentro de estas conclusiones,  que 

esta investigación representa una iniciativa valiosa para el país, y el Municipio Chacao, porque 

su impacto positivo  es multifocal: de una acción simple y pequeña como lo es lavarse las 

manos se generaría una reacción en cadena favorable: el manipulador de alimentos se 

beneficiaría  a sí mismo (en salud y en los beneficios asociados), y  luego, los consumidores 

finales, al adquirir productos alimenticios de alta calidad e inocuidad sanitaria.  

  

            Igualmente, se extenderían dichos beneficios expuestos anteriormente ya que  el 

Mercado Municipal y la Alcaldía de Chacao podrían convertirse en modelos a seguir a nivel 

nacional para otros estados, municipios o alcaldías, en un aporte que pueda contribuir a 

enriquecer y  mejorar la cultura de servicio del país y/o sus políticas de salud pública, así 

como también en la prevención de las enfermedades transmitidas por alimentos.  
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RECOMENDACIONES 

  

Para que esta estrategia de comunicación funcione y cumpla con sus objetivos se deben 

tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

A nivel institucional se detectaron las siguientes situaciones, para los cuales se tomarán 

las correspondientes acciones correctivas: 

 

a. Ausencia o carencia de los recursos físicos para realizar el comportamiento 

de salud propuesto.  

Se insta a la directiva de la Institución a suministrar de forma 

ininterrumpida y consistente el papel y jabón para ejecutar el lavado de 

manos, y  asimismo deben mantenerse las instalaciones sanitarias en buen 

estado 

b. Ausencia de valores personales en la audiencia: 

Por averiguaciones internas del investigador, en conjunción con la 

directiva del Mercado y en comunicaciones personales con algunos dueños de 

puestos,  se determinó la presencia de acciones de vandalismo y de hurto de 

dichos suministros,  por los propios trabajadores del Mercado Municipal, 

indicando una ausencia de valores.  Para ello, se recomienda a la directiva del 

Mercado Municipal, en su campaña comunicacional (actualmente existente 

aplicada) y  titulada: “Juega Limpio”, trabajar el tema de los valores 

intrínsecos de sus trabajadores, para que entiendan el valor de la honestidad, del 

respeto y del cuidado por los recursos disponibles en la Institución, con esto se 

potenciaría de forma automática esta campaña de lavado de manos,  y a su vez, 

se podría anexar  y anclar ―Juega Limpio”  al producto comunicacional  creado 

y propuesto estratégicamente para esta investigación: “Creando Bienestar”, así 

permanecerían en   el mismo lugar, y bajo el mismo hilo conductor de salud y  
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el bienestar esta campaña y las demás que la Institución haya creado o decida 

crear.  

 

Por otro lado, también deben refrescarse los valores de la cultura organizacional para 

crear cohesión entre la Institución, su audiencia y su trabajo, reforzando así la identidad 

corporativa de la organización y el sentido de pertenencia de sus trabajadores, especialmente 

los manipuladores de alimentos. Esta institución necesita un clima organizacional  con 

comunicaciones, metas y objetivos alineados, claros y fluidos… sin interferencia o conflicto 

alguno, ya que para el momento en el que se realizó esta investigación se percibió un clima 

organizacional desfavorable, entre las relaciones interpersonales entre algunos miembros de la 

directiva Institución y los manipuladores.  

 

Asimismo,  se sugiere al Mercado Municipal de Chacao aprovechar las alianzas 

estratégicas con el gobierno municipal, la Alcaldía de Chacao; ya que, aunque el Mercado sea 

un ente autónomo de la Alcaldía, ambos podrían tener una cohesión mayor,  porque Chacao es 

una marca en común, y ambos funcionan en beneficio de la comunidad, por lo que se podrían  

incluir dependencias de Alcaldía, como por ejemplo Salud Chacao, por ejemplo, para 

patrocinar esta campaña (y futuras campañas de salud) y así darle más validez, solidez y 

legitimidad, porque Salud Chacao cuenta con una aceptable trayectoria, aceptación y respaldo 

en la población del municipio. 

 

Sumado a lo anterior,  Cultura Chacao, otra alianza potencial, podría facilitar un t para 

que esta campaña sea transformada en otras campañas, por ejemplo de manipulación 

higiénico-sanitaria en los hogares, y así podrían extenderse en varios productos 

comunicacionales este esfuerzo, reforzando en la cultura general, la idea de la cultura 

sanitaria.   

 

Finalmente,  se insta al Municipio Chacao a utilizar esta iniciativa para iniciar mesas 

de trabajo o conversaciones con el Ministerio del Poder Popular para la Salud, para que, en un 

esfuerzo mancomunado, esta iniciativa se extienda a nivel nacional, y se maximice la ganancia 

en salud, el cual es el leit motiv de esta investigación.  
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Anexo n°. 1 Cuestionario Manipuladores de Alimentos ―ENMANI 2014‖ 
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Anexo n°2. Instrumento: Guía de Observación no participante (página 1)
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Guía de Observación no participante (página 2) 
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Anexo n°3: Instrumento: Guión de entrevista semi-estructurada 
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Anexo n°4. Carta de validación de instrumentos hacia expertos: 
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Anexo n°5 Datos y guías de validación para Esperanza Noronha 
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Guía de validación: Guía de Observación no participante 
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Guía de validación de Instrumento: ―ENMANI 2014‖ 
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Guía de validación: Entrevista Semi-estructurada a expertos 
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Anexo n°6 Datos y guías de validación para Margarita Meneses 
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Guía de validación: ―Guía de Observación no participante‖ 
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Guía de validación: ―ENMANI 2014‖ 
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Guía de validación: Entrevista Semi-estructurada a expertos 
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Anexo n°7 Datos y guías de validación para Elsi Araujo  
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Guía de validación: Guía de Observación no participante 
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Guía de validación: ―ENMANI 2014‖ 
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Guía de validación: Entrevista semi-estructurada a expertos  
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Anexo n°8. Entrevista  a experto (A) 

Lugar: Ottawa 

Fecha: 20/05/2014 

Hora: 

Entrevistador: Oscar Matute 

Entrevistado: Isaac Nahón Serfaty 

 

 

Preguntas de la entrevista 

1. ¿Cómo se trabaja el tono de la comunicación para mensajes de salud? 

Existen básicamente dos vías para abordar mensajes de salud. Una vía privilegia presentar  los 

riesgos de una conducta e ilustrar sus consecuencias con el fin de disuadir a la audiencia de 

adoptar un comportamiento (fumar, por ejemplo) o para convencerla que debe adoptar un 

comportamiento (comer más fibra alimentaria, por ejemplo). La otra vía se enfoca más en lo 

que la audiencia puede hacer para disminuir o controlar el riesgo, es decir en comunicar 

mensajes buscan generar un efecto de demostración sobre qué puede hacer el “receptor” 

para tomar control de la situación. Esta vía se usa muchas veces en la prevención de 

accidentes de tránsito con mensajes que se enfocan en comportamientos como el conductor 

designado o en una opción alterna de transporte para la persona que decide consumir 

alcohol. 

 

2. ¿Qué tipo de imágenes pueden utilizarse para describir un comportamiento de salud? 

Las imágenes que se comunican en temas de salud tienen que ver con los dos polos 

discutidos en la respuesta a la pregunta 1. Si el objetivo de la comunicación es altertar, 

“alarmar”, llamar la atención del público (por ejemplo, en una situación de crisis), las 

imágenes tendrán como objetivo lograr un efecto de “choque” . En un contexto de 

comunicación altamente saturado de mensajes y fragmentado en medios y plataformas de 

información, las imágenes que “choquen” pueden servir justamente como gancho. Sin 

embargo, la literatura indica que el efecto “choque” no siempre ayuda a lograr el objetivo de 

la comunicación para la salud. Es por eso que en ciertos casos se privilegias imágenes que 

ilustren el comportamiento deseado (por ejemplo, lavarse las manos frecuentemente para 

prevenir infecciones) o que muestren el beneficio de adoptar un determinado 

comportamiento (la imagen de una persona en forma, alegre, dinámica, con amigos, etc.) 

 

3. ¿Cuál es el balance que debe existir entre cantidad de texto e imagen en los vehículos 

comunicacionales para la Estrategia Comunicacional a realizarse? 

Es difícil determinar una proporción perfecta o deseable entre texto e imagen, sin embargo lo 

cierto es que los textos deben ser cortos y claros, y las imágenes deben servir para reforzar e 

incluso potenciar los que se quiere comunicar con los textos. En ocasiones las imágenes son 

elementos que ayudan a aclarar un concepto que puede resultar abstracto (por ejemplo, 

cómo se ve un síntoma en el cuerpo de una persona), o pueden agregar un elemento de 
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“dramatización” al texto (por ejemplo, la foto de la persona que cuenta su vivencia en 

relación a un problema de salud). Debe haber una complementariedad entre texto e imagen 

en un proceso de significación en el que ambos elementos se refuerzan.  

 

4. ¿Deberían emplearse textos cortos o largos para construir los copys del mensaje? 

A la hora de redactar un texto o copy lo más importante es estable un “cuadro” (frame) que 

esté alineado con el objetivo de la comunicación, con la estrategia adoptada y que responda a 

los intereses y características de la audiencia a la que se quiere llegar. Normalmente un buen 

proceso de “encuadramiento” (framing) de los mensajes en salud debe considerar tres 

elementos: el qué, el porqué, y el cómo. El “qué” se refiere a un mensaje que defina en forma 

fácil de comprender y asimilar el tema, situación o condición de la que trata la campaña (por 

ejemplo, la infección por rotavirus produce diarrea en los bebés, lo que puede conducir a una 

deshidratación severa). El “porqué” en general se refiere a una razón moral que nos debe 

motivar a hacer algo sobre el tema, situación o condición de salud (por ejemplo, una vacuna 

para prevenir infecciones de rotavirus en los bebés puede prevenir la muerte de los 

pequeños). El “cómo” tiene que ver con la acción o comportamiento a asumir para manejar el 

problema de salud (por ejemplo, haga vacunar a su bebé contra el rotavirus). 

 

5. En su opinión, ¿cómo se transcodifica el lenguaje de salud en mensajes más simples 

para las audiencias? 

Los mensajes de salud tienen que adoptar un lenguaje sencillo que corresponda a los 

intereses y características socio-culturales y lingüísticas de la audiencia objetivo. Otro 

elemento importante en los mensajes de salud es que tienen que lograr un equilibrio entre el 

código de “gestión” (que corresponde al código de la ciencia, de la razón, de la política de 

salud, etc) y el código “existencial” (que corresponde a la vivencia humana, al testimonio, a lo 

personal, al drama y al “final feliz”). 

 

6. ¿Cómo se adecuan los mensajes cuando se trabaja con audiencias muy 

heterogéneas? 

Es difícil ser eficaz en la comunicación cuando se trata de incluir audiencias diversas en una 

misma estrategia. Pero si no hay más remedio y se debe comunicar mensajes similares a 

audiencias muy heterogéneas, entonces se deben identificar los elementos comunes a todas 

esas audiencias, lo que se llamaría el “terreno común” en lo simbólico y práctico que hará que 

el mensaje tenga alguna relevancia para todas esas audiencias. 
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Anexo n°9 Entrevista a experto (B)  

Lugar: Madrid 

Fecha: 21 de mayo de 2014 

Hora: 12:50 

Entrevistador: Oscar Matute 

Entrevistado: Max Römer Pieretti  

 

 

 

Preguntas de la entrevista 

1. ¿Cómo se trabaja el tono de la comunicación para mensajes de salud? 

De un modo directo y sencillo. Cuando se trata de salud, hay que comprender que el paciente 

y sus familiares no necesariamente están alfabetizados en materia de salud, máxime en 

países de bajo desarrollo y complejo sentido social de la salud, como lo es Venezuela. 

 

2. ¿Qué tipo de imágenes pueden utilizarse para describir un comportamiento de salud? 

Las más sencillas, de diseño más elemental y, sobre todo, que ilustren la actividad que se 

debe ejecutar para que la salud sea preservada. Por ejemplo, si se trata de acciones de salud 

relativas a prevención –hervir el agua antes de ingerirla- se debe mostrar una olla sobre una 

hornilla que se vea que está encendida, con agua hirviendo dentro. Nada de complejas 

reflexiones o imágenes que pudieran sugerir en lugar de describir. 

 

3. ¿Cuál es el balance que debe existir entre cantidad de texto e imagen en los vehículos 

comunicacionales para la Estrategia Comunicacional a realizarse? 

La menor cantidad de texto posible y con el lenguaje más llano. 

 

4. ¿Deberían emplearse textos cortos o largos para construir los copys del mensaje? 

Textos cortos para los copies.  

 

5. En su opinión, ¿cómo se transcodifica el lenguaje de salud en mensajes más simples 

para las audiencias? 

Si el mensaje es sencillo, directo, diáfano, la transcodificación será igual. Se trata de explicar 

para que se genere en el receptor una imagen de sencillez que pueda ser transferida lo más 

cercanamente posible al otro.  

 

6. ¿Cómo se adecuan los mensajes cuando se trabaja con audiencias muy 

heterogéneas? 

De la manera más sencilla, más directa. Los mensajes cuando son de esa forma sirven para 

todo tipo de público.  
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Anexo n°10 Entrevista a experto (C):  

Lugar: Caracas 

Fecha: 28 de mayo de 2014 

Hora: 04:00pm 

Entrevistador: Oscar Matute 

Entrevistado: Franciscantonio Pellegrino Frodella 

 

 

 

Preguntas de la entrevista 

1. ¿Cómo se trabaja el tono de la comunicación para mensajes de salud? 

Lo más simple y concreto posible, estos mensajes deben tratar de adaptarse a la problemática 

de la situación de salud que se está tratando de solventar a través de la campaña. Generalmente 

se invita a la acción, a través de explicar los pasos correctos para realizarla… si es el caso de 

un comportamiento de salud. Si es una enfermedad, ya el tono debe trabajarse de acuerdo a la 

naturaleza y el nivel de las audiencias, porque no todas las personas entienden el concepto de 

salud, o las implicaciones de las enfermedades. 

 

2. ¿Qué tipo de imágenes pueden utilizarse para describir un comportamiento de salud? 

Se deben emplear imágenes que semióticamente sean  sencillas, comprensibles, y reconocidas 

universalmente por todas las personas  que serán expuestas a la comunicación. Para colocar 

dichas imágenes, las infografías son muy útiles cuando se necesita colocar las etapas, pasos o 

secuencias de un comportamiento de salud específico. 

 

3. ¿Cuál es el balance que debe existir entre cantidad de texto e imagen en los vehículos 

comunicacionales para la Estrategia Comunicacional a realizarse? 

Mientras la imagen hable más por sí sola, y haya un mayor acuerdo en su significado, se 

necesita menor cantidad texto para explicarla. 

 

 

4. ¿Deberían emplearse textos cortos o largos para construir los copys del mensaje? 

Esta pregunta tiene relación con la pregunta anterior, e igualmente se recomienda utilizar la 

menor cantidad de palabras para expresar una idea o instrucción, así existe mayor posibilidad 

de recordación. 
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5. En su opinión, ¿cómo se transcodifica el lenguaje de salud en mensajes más simples 

para las audiencias? 

Conociendo muy bien a la audiencia meta, ya que si se conocen los elementos que tienen en 

común, tales como hábitos de medios, necesidades, nivel de instrucción, etc. es posible 

transformar un mensaje más complejo, en uno más simple. 

 

6. ¿Cómo se adecuan los mensajes cuando se trabaja con audiencias muy 

heterogéneas? 

Esto se realiza a través de un proceso conocido como la vulgarización del lenguaje, el cual 

consiste en llevar al lenguaje coloquial temas científicos y de salud… igualmente, para esta 

tarea, ayudan los ejemplos de la sabiduría popular. 
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Anexo n°11. Entrevista al Inspector de Salud Pública: Jhonny Washington, efectuada en la dirección 

de Higiene de los Alimentos, en el distrito Sanitario séptimo, en Caracas.  

 

OM: Oscar Matute 

JW: Jhohny  Washington 

  

OM: Sobre el curso de Manipulador de Alimentos: ¿en qué consiste? 

JW:  Mira…en lo principal, siempre se tocan los puntos básicos para que las personas sepan manipular 

un alimento, y así evitar lo que es minimizar o evitar una contaminación alimentaria, lo que es lo 

básico, de lo que es el curso de manipulación. 

OM: Con respecto a la duración: ¿Cuánto es la duración de este curso? 

JW: Nosotros tenemos aquí programado son dos días de curso. Lunes y Martes, de una duración de 4 

horas, de 1 a 4 de la tarde… y el otro martes… vamos a ponerlo de sta manera: el primer día es como 

una especie de una teoría, todo teórico, de 1 a 4. Y el segundo día, es una especie de un repaso, se 

leen unas normas, unas leyes, y después se les pasa una especie de video, y después una pequeña 

prueba nada más con el objetivo de ver el conocimiento que obtuvieron ellos. 

OM: ¿Cuál es el costo y los requisitos del Curso de Manipulación de Alimentos? 

JW:   OK, de costo es gratuito…lo único que se pide es una serie de requisito, que serían foto, y copia 

de la cédula de la persona que va a hacer el curso, y un timbre fiscal de 0,33 bolívares que es el que se 

le pega al curso para darle su autendidad (sic). 

OM ¿Qué necesita una persona para aprobar el curso? 

JW: Principalmente asistir al curso…, después de asistir al curso se debe ser una persona activa, 

porque debe intervenir en el curso,  después de la teoría…la pruebita que se le hace. 

OM: Y sobre manipulación alimentaria… sobre prácticas higiénico-sanitarias. 

JW; ¿Cuál es el contenido? ¿Cuáles son las mejores prácticas? 

Primero que todo, se les da una especie de una parte teórica donde tú le vas a hablar de lo que es la 

parte de microorganismos, que son los microorganismos, tipos de microorganismos, cómo se 

transmiten, y después pasas a una parte, lo que es la parte legal, le hablas de lo que es la parte del 

certificado de salud, el curso, leyes y  después tocas una parte sobre la normativa, y después la otra 

pruebita… pero en base, más que todo, todas son cosas puntuales, porque acuérdate que dentro de 
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estos cursos vienen gente de todos los estratos sociales;  que no es lo mismo tú, que eres una 

persona preparada, que una señora de sesenta años, que no sabe ni leer ni escribir, que tú le hables 

con palabras muy técnicas o científicas…tú tienes que ser lo más posible, palabras como quien dice 

criollas para ver los puntos puntuales y básicos… lo más expresivo que sea para ellos y que ellos 

entiendan. 

OM: Sobre el apartado  lavado de manos, ¿eso se toca en el curso? 

JW: Correcto, Sí, se toca. 

OM: ¿Qué les explican o qué les enseñan? 

JW: En la parte del curso, la parte técnica… donde tú les indicas como punto de referencia a ellos que 

cada establecimiento tenga el lavamanos afuera del baño, porque yo como inspector cuando estoy 

haciendo la inspección a un local, cómo me garantizan ellos… los mismos dueños, que fue la persona 

e hizo sus necesidades… ¿cómo me garantizas que ella se lavó las manos?  Ok, entonces es mejor 

como defensa que esté el lavamanos afuera, para que se observe fácilmente lo que es el empleado…y  

por cierto, eso es un decreto, el 121, que toca sobre las salas sanitarias y  tiene que haber 

servilletas…y jabón líquido y papel higiénico 

OM: ¿Ese decreto dónde está? 

JW: Eso lo puedes buscar en la parte de aquí del libro de aquí de los alimentos. 

OM¿En dónde se encuentra eso?… ¿lo tiene por casualidad? ¿Me lo puedes mostrar? Porque eso me 

interesa… eso es parte de la normativa. 

JW: Acá está, este librito: Reglamento general de alimentos, resoluciones generales. Esto está en 

librerías… y también una normativa que es la 4-44, la 4044.  

Por lo menos esta parte, puedo tocar un punto de referencia de aquí de un artículo, el capítulo 5 del 

personal que se refiere a los manipuladores de alimentos, que es el artículo 22 que sería  todas 

aquellas personas empleadas en la elaboración, depósito, expendio, transporte y en general, todas las 

que tienen contacto directo con los alimentos, sin ser los consumidores de ellos, deberán estar 

provistos del certificado de salud expedido por un ente sanitario (así como este en el que estás tú 

ahorita), y que tiene duración de un año. 

 OM: ¿El certificado  entonces tiene una duración de un año? 

JW: Eso es muy relativo, porque tú te puedes sacar el certificado de salud hoy, pero tú de repente te 

puedes contagiar mañana de una enfermedad. Entonces eso está como en discusión, porque a veces 

nos dicen que debería durar menos, o que debería durar más… y también, está la parte, por lo menos 

que, en un certificado de salud no aparece que una persona tiene VIH, acuérdate que estamos 

hablando del reglamento que hay de las personas con respecto a  racismo o de discriminación. 

Entonces tú te imaginas que una persona que le pongas en un certificado de salud que tiene VIH. Eso 

no se le puede poner en el certificado de salud, tiene VIH… entonces vas a buscar empleo en un 
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restaurant, y apenas lo vea, entonces por eso es que no se coloca… aparte que una persona cuando 

va a manipular a un alimento, no puede contagiar a otra de VIH. 

OM:   Sobre la técnica de lavado de manos ¿la explican en el curso? 

 JW: Bueno siempre se les explica, por lo menos, las técnica lo que es lavar hasta el           nivel de los 

codos, siempre con un cepillito… un cepillito para las uñas, abundante  jabón líquido hasta los codos, 

y después abundante agua.  Hay muchas personas que      se lavan las manos, y qué hacen ellos… tú te 

estás lavando las manos y cierras el   grifo… pero si estás abriendo el grifo antes de lavarte las manos, 

y las tienes contaminadas, al lavártelas, tienes que cerrarlo con una servilleta. 

OM ¿Tienes algún material de apoyo, que se les entrega a los alumnos? 

            JW: Mira aquí básicamente, tendrías son las 20 normas y la pruebita… un material           de 

apoyo no se les entrega. Nosotros traemos nuestro material nosotros  para dar los   curos y eso, lo 

que nos dieron en la carrera. El único que se le da es la parte teórica que se les pasa por video beam  

y una película donde te nombran todos los pasos             que van seguidos para manipular el alimento; 

desde que el alimento, desde lo que es       la parte de microorganismos, hasta cómo manipulas el 

alimento, cómo lo depositan,   cómo lo tienes que manejar, y cómo lo tienes que servir. 

 OM: ¿Cómo consideras, según las normas, como es la práctica de manipulación alimentaria en 

Venezuela? ¿Se cumplen o no?  ¿el manipulador se lava las manos? JW: No… ponle tú que en un cien 

por ciento, en un sesenta por ciento se puede cumplir, es muy difícil que se cumpla un cien por 

ciento, es muy difícil,  en un cien por ciento se pueda conseguir nunca un establecimiento que cumpla 

con el cien por ciento. 

OM: En la transmisión de ETA, ¿cuál es el comportamiento de salud  por excelencia para evitar las 

Enfermedades de Transmisión Alimentaria? 

JW Yo digo que, aparte del lavado de manos, también debería ser una buena manipulación, un buen 

almacenamiento de los alimentos, y que la persona siempre mantenga ese orden, pues de manipular 

el alimento. Eso es todo. 

OM: ¿Su nombre cómo es? 

JW: Jhonny Washington, Inspector de Salud Pública. 
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Anexo n°12. Presupuesto: Página Web 
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Anexo n°13. Presupuesto diseñador gráfico  
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Anexo n°14 Presupuesto para impresión material POP 
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Anexo n°15 Carta y presupuesto de Cocina Segura (Mariángel Paolini) para realizar talleres de 

manipulación de alimentos en el Mercado Municipal de Chacao: 
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Anexo n°16. Carta de autorización para realizar el trabajo de campo en el Mercado Municipal 

de Chacao 

 


