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En Argentina la asistencia alimentaria escolar a niños en situación de pobreza, responde a la
necesidad de satisfacer las diferentes demandas según edades en materia de aporte
nutricional que constituye la base indispensable para el crecimiento y desarrollo. En las
escuelas de nuestro país, la modalidad más extendida de asistencia alimentaria, es la
existencia de sucesivas transferencias de fondos a las instituciones escolares en donde
autoridades, maestros, cocineras, ecónomas o miembros de la comunidad educativa,
compran los alimentos y elaboran la copa de leche, refrigerios y el menú diario. En febrero
de 2013 con el objetivo de identificar y describir los posibles factores de riesgo de
enfermedades transmitidas por los alimentos que presentan los comedores escolares de las
Escuelas Particulares Incorporadas N° 1015 y N° 1017, que asisten a población de niños de
bajos recursos, el equipo de investigación inició un estudio epidemiológico descriptivo del
Hogar Maternal N°1 fundado en 1895 por un grupo de mujeres religiosas y monjas de la
Misericordia. En esta primera etapa las variables seleccionadas para la caracterización del
comedor fueron: condiciones edilicias e higiénico-sanitarias de las dependencias, cantidad
de raciones elaboradas, y cantidad de manipuladoras responsables de los procesos de buenas
prácticas de manufactura. Los indicadores del ambiente socio-cultural fueron: organización
del servicio, recursos humanos, relación de dependencia, capacitación, existencia de normas
técnicas y operativas, conocimientos y prácticas del personal sobre Buenas Prácticas de
Manufactura. La recolección de la información se realizó mediante formularios, entrevistas
a informantes claves, cuestionarios estructurados y visitas para la observación directa de los
procesos. Resultados preliminares: el hogar funciona en calle Laprida 1727, a la escuela
asisten 534 alumnos, el comedor se encuentra ubicado en la planta baja del edificio, se
preparan 274 raciones de comida por día que son consumidas en el almuerzo por niñas del
nivel primario y por alumnos del jardín de infantes. Se preparan 704 copas de leche, las que
se distribuyen en dos turnos, de ese total 170 son consumidas por alumnos del nivel
secundario. Las dependencias son: un salón comedor con paredes de material revestidas con
zócalo sanitario, los techos son de mampostería, los pisos de cerámicos, posee seis grandes
mesas de mármol y bancos de madera atornillados al piso. La cocina tiene las paredes
revestidas hasta el techo por azulejos, los equipos, la campana extractora es de acero
inoxidable, los pisos son de mosaicos y poseen ángulos sanitarios, las mesadas tienen doble
bacha de acero inoxidable, con agua caliente y fría. En el sector lavaplatos se lava toda la
vajilla, en la despensa se conservan los alimentos perecederos en dos heladeras comerciales
de acero inoxidable y un freezer, y en el almacén los alimentos no perecederos son
ordenados en estanterías. Los techos de todo el establecimiento son de mampostería, las
aberturas son adecuadas poseen protección contra insectos en la cocina y la despensa, la
iluminación es natural y artificial sin protección antiestallido. Las actividades las realizan
cinco manipuladoras y una ecónoma-nutricionista, no han recibido capacitación formal de
parte de Estado, todas utilizan uniforme compuesto por delantal y protector de cabeza. La
limpieza del mismo es muy buena.
Este estudio permitirá detectar aquellas acciones que posibilitan la transmisión de agentes
patógenos vehiculizados por los alimentos.

