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¿CÓMO PODEMOS DEFINIR UN ALIMENTO? 
 
Alimento: Toda sustancia o mezcla de sustancias naturales o elaboradas que ingeridas 
por el hombre aportan al organismo los materiales y la energía necesarios para el 
desarrollo de sus procesos biológicos.  
 

  
 

 Aditivo: sustancia que modifica un alimento, a fin de mejorar su conservación, 
 sus características sensoriales o su estabilidad. 

 
 

¿QUÉ ES UN MANIPULADOR DE ALIMENTOS? 
 
Toda persona que, por su actividad, tiene contacto directo o indirecto con los alimentos 
durante las fases de preparación, fabricación, transformación, elaboración, envasado, 
almacenado, transporte, distribución, venta, suministro, servicio y consumo.  

 

Se considera también 
un ALIMENTO a aquel 
que se consume por 
hábito, costumbre o 

como aditivo. 
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NUTRICIONAL 

SENSORIAL  

COMERCIAL 

INOCUIDAD 

CALIDAD  
DE LOS  

ALIMENTOS 

 
¿QUÉ COSAS DEBEMOS SABER COMO  
MANIPULADORES DE ALIMENTOS? 
 

 
INCUMBENCIAS DEL MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

 

▪ Reconocer su influencia en la CALIDAD  de  los productos que 
elabora. 

▪ Conocer causas y consecuencias de la CONTAMINACIÓN. 

▪ Reconocer la importancia del MANEJO HIGIÉNICO de   los 
alimentos. 

▪ Conocer procedimientos de HIGIENE. 

▪ Conocer EXIGENCIAS SANITARIAS. 

▪ Conocer formas de preparación y CONSERVACIÓN. 

 
 

 
Calidad de los alimentos: es el total de características de un producto alimenticio que 
permite satisfacer las exigencias legales y de satisfacción de los clientes. 
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Caracteres sensoriales: son los caracteres específicos de cada alimento en particular.  
 
               
 

     
 
 
 
 
 
Calidad Nutricional: se refiere al aporte adecuado en cantidad y calidad de nutrientes con 
el que ese alimento contribuye a la alimentación. 
 
Calidad Comercial: implica ofrecer un producto que satisfaga las necesidades y 
expectativas razonables de los clientes a un precio igual o inferior al que los mismos están 
dispuestos a pagar por la calidad del producto ofrecido.  
 
 
Inocuidad de los alimentos: es la garantía de que los 
alimentos no causarán daño al consumidor cuando se 
preparen y/o consuman. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los caracteres sensoriales 

determinan la aceptabilidad 
de un ALIMENTO 

 

 

SABOR 

AROMA COLOR 

TEXTURA 

 
 

CARACTERES 
SENSORIALES 

Garantizar la INOCUIDAD 
de un alimento debe ser un 

objetivo prioritario de la 
Industria Alimentaria que lo 

produce. 

Todas las personas tienen DERECHO 
a esperar que los alimentos que 

comen sean INOCUOS y aptos para el 
consumo 
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¿CÓMO PODEMOS GARANTIZAR  
ALIMENTOS INOCUOS? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Contaminación: presencia de sustancias o agentes extraños (contaminantes) de origen 
biológico, químico o físico que se presume perjudicial o no para la salud. 

 

 

 

 

 

 

Podemos garantizar alimentos inocuos aplicando las correctas medidas 

HIGIENICAS  evitando, de esta manera,  posibles 

CONTAMINACIONES. 
 

HIGIENE 
Palabra 
Griega 

SANO 
CONJUNTO DE REGLAS Y PRINCIPIOS 

DESTINADOS A PREVENIR 
ENFERMEDADES Y CONSERVAR LA SALUD 

DE LA POBLACIÓN 

Hay numerosos contaminantes 
de naturaleza física, química o 
biológica que pueden provocar 
la pérdida de la inocuidad. 
Dada la fuerte relación que 
existe entre este aspecto y la 
salud de los consumidores, su 
cuidado adquiere importancia 
fundamental. 



CURSO MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

 - 5 - 

 

Contaminantes Físicos  
Son aquellos cuerpos extraños presentes en el 
alimento, que por lo general son incorporados 
accidentalmente durante la elaboración o se 
incorporan con las materias primas.  
 
 
 
Contaminantes Químicos 
Son aquellas sustancias químicas que contaminan un 
alimento y que una vez ingerido por el hombre 
puede producir efectos agudos o crónicos y la 
aparición de enfermedades.  
 
 
 
 
Contaminantes Biológicos 
Son todos aquellos seres vivos que pueden 
observarse a simple vista (macroscópicos) o no 
(microscópicos) y que contaminan el alimento 
provocando daños en la salud de quien lo consume. 
 
 
 
 
 

POR LO TANTO. . .  

Un ALIMENTO CONTAMINADO es aquel que contiene seres vivos (virus, bacterias, 
hongos o parásitos) o sustancias químicas o físicas extrañas a su composición normal, 
peligrosas o no para la salud de los consumidores.  

 

Los contaminantes físicos 
están directamente 
relacionados con la FALTA DE 

CUIDADO en la elaboración. 

Los contaminantes químicos 
están relacionados con el USO 
INADECUADO de sustancias 
y/o materiales en contacto con 

alimentos.  

Los MICROORGANISMOS 
son seres vivos de dimensiones 
tan pequeñas que no se 
pueden observar a simple vista. 
Se los puede encontrar en el 
aire, el agua, la tierra, los 
alimentos, los animales, las 
personas y sobre cualquier 
superficie. 
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Antes de continuar vamos a repasar algunos CONCEPTOS importantes:  

 

 

El que por causas naturales de procedencia 
física, química y/o biológica, ha 
sufrido DETERIORO en sus características 
sensoriales, en su composición y/o en su valor 
nutritivo. 

 

ALIMENTO 
ALTERADO    

 

Tipos de  
Contaminantes 

Físicos 

Químicos 

Biológicos 

Polvo – Vidrio – Astillas 
Madera - Esmalte de uñas  
Cabellos - Clavos – Anillos 
Piedras - Plásticos  
 

Plaguicidas – Grasas minerales 
Productos de limpieza y  
desinfección – Plomo o  
Cobre de utensilios- 

Restos de insecticidas. 

Macroscópicos 

MMiiccrroossccóóppiiccooss  

Ratones, Moscas,  
Lauchas, Mosquitos, 

Bacterias   
Virus  
Hongos  
Levaduras 
Parásitos  

Aquel que contenga sustancias declaradas, con 
rótulo, sin signos que puedan engañar con respecto 
a su origen, naturaleza y calidad.  

ALIMENTO 
GENUINO 
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Ahora continuemos…  
 
 

¿CÓMO SE PUEDE CONTAMINAR  
UN ALIMENTO? 
 

 

 

 

 

Algunas de las principales FUENTES DE CONTAMINACIÓN de los alimentos puede ser las 
siguientes: 

 

Aquel que INTENCIONALMENTE se le ha quitado 
elementos útiles o característicos, reemplazándolos 
o no por otros extraños. También se considera 
alimentos adulterado a aquel que se le ha  
adicionado aditivos no autorizados o sometidos a 
tratamientos para disimular u ocultar alteraciones, 
deficiente calidad de materias primas o defectos de 
elaboración. 

 

ALIMENTO 
ADULTERADO 

 

Aquel alimento que tenga la apariencia y caracteres 
de un producto legítimo y se denomine como tal, 
sin serlo. O aquel alimento que no proceda de sus 
verdaderos fabricantes o zona de producción 

declarada.  

ALIMENTO 
FALSIFICADO 

 

La CONTAMINACIÓN  de un alimento puede producirse en cualquiera 
de las etapas de la cadena alimentaria, desde el momento de su 
producción hasta su consumo. Puede contaminarse por agentes naturales 
o por la intervención humana. 
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MEDIO AMBIENTE 
 
Un alimento se puede contaminar a través del medio que nos rodea, a través del aire, el 
suelo, los insectos, los roedores, etc.  
 
Tanto el aire, el polvo, el agua pueden contener un elevado número de 
MICROORGANISMOS, del mismo modo que los insectos pueden actuar como medios  
portadores de microorganismos patógenos.  
 
 

 
 
 
Los MICROORGANISMOS pueden pasar de un alimento a otro por contacto directo o bien 
a través de quienes los manipulan, de las superficies de contacto del aire o el agua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modo operativo 
(condiciones de almacenamiento, 

de transporte) 

Mano de Obra 
(toda PERSONA que manipule  

alimentos) 

Materia prima 
 

ALIMENTO Equipos 
utensilios e 

instalaciones 

Medio ambiente 
(aire, suelo, insectos, roedores) 

Agua 

Microorganismos patógenos: aquellos microorganismos capaces de 
causar enfermedades en el hombre o animal. 

Los MICROORGANISMOS que contaminan un alimento pueden 
provenir del aire, suelo, envases, vestimenta de los manipuladores, 
utensilios y equipamiento, manipuladores portadores, insectos, roedores, 
agua no potable, agua servida, materia fecal y cloacal, alimentos 

contaminados, manipulación inapropiada.   
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¿POR QUÉ ES DE SUMA IMPORTANCIA EVITAR  
QUE LOS MICROORGANISMOS LLEGUEN AL ALIMENTO? 
 
Es importante evitar que los MICROORGANISMOS lleguen al alimento (o se desarrollen 
en el mismo) por dos razones fundamentales:    
 

1. Ciertos microorganismos pueden ALTERAR indeseablemente el alimento, 
perdiendo éste sus características sensoriales (olor, sabor, textura, color).   Dicho 
deterioro hace del alimento un producto NO APTO PARA SU CONSUMO.   

 
 

2. Si se desarrollan MICROORGANISMOS PATÓGENOS a ciertos niveles estos pueden 
provocar ENFERMEDADES. Dichas enfermedades se denominan ETA 

(ENFERMEDADES  TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo tanto. . . las  ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS son aquellas 
enfermedades que se originan por el consumo de alimentos y/o agua conteniendo 
agentes contaminantes patógenos o sus toxinas en cantidades suficientes para afectar la 
salud del consumidor.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

Existen diferentes tipos de ENFERMEDADES  TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS (ETA) 

 

No todos los MICROORGANISMOS son perjudiciales. Hay muchos que 
permiten proveer de alimentos al hombre.  
 
Por ejemplo: Las bacterias lácticas en la elaboración del YOGUR, del QUESO. Las 
levaduras en la fabricación del PAN, del VINO. 

Tanto el deterioro de los alimentos como 
un brote de ETA ocasionan pérdidas 

económicas, es  costoso y puede influir 
negativamente en el comercio y en la 

confianza de los consumidores. 
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TIPO DE ETA AGENTE CAUSAL 

Microorganismos 

ENFERMEDAD 

INFECCIÓN 

INTOXICACIÓN 
Toxina 

• Botulismo 

• Intoxicación   
   estafilocóccica 

Microorganismo/
Toxina 

• Cólera TOXIINFECCIÓN 

INFESTACIÓN 
Parásitos 

• Triquinosis 

• Hidatidosis 

• Salmonelosis 

• Gastroenteritis 
por Escherichia coli 

• Síndrome 
Urémico-hemolítico  

   por E.coli. 

Toxina: producto orgánico sintetizado  
por ciertos microorganismos  o vegetales con características  

nocivas para quien lo ingiere. 
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¿CÓMO NOS DAMOS CUENTA  
SI CONTRAEMOS UNA ETA? 
 
 
Por lo general una ETA produce los siguientes SÍNTOMAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estos SÍNTOMAS varían de acuerdo al tipo de agente responsable, a la cantidad de 
alimento contaminado que fue consumido y al estado general del individuo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ERUPCIONES  
SUBCUTANEAS 

DOLOR DE 
CABEZA 

DIARREA 

FIEBRE 

VÓMITOS 

DOLORES 

ABDOMINALES 
NAUSEAS 

DESCOMPENSACIÓN GENERAL 

CONTRACCIÓN 
MUSCULAR 

Para las personas 
sanas, algunas ETA 
son enfermedades 
que sólo duran un 

par de días y no 
tienen mayores 
complicaciones. 

 

Para las personas susceptibles (niños, 
ancianos, mujeres embarazadas y 

personas enfermas) las ETA pueden ser 
muy graves y dejar secuelas e incluso 

provocar la muerte. 
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El siguiente cuadro resume los diferentes tipos de ENFERMEDADES  TRANSMITIDAS POR 

ALIMENTOS (ETA) 

 
ENFERMEDAD 

Y AGENTE 
SÍNTOMAS ALIMENTOS IMPLICADOS 

Salmonelosis 
Salmonella 

Inicio: Generalmente de 8 a 12 horas 
después de comer. 

Síntomas: Fiebre elevada, dolor abdominal y 
diarrea líquida sanguinolenta, y algunas 
veces náuseas y vómitos. Los síntomas duran 
un día o menos y desaparecen 
espontáneamente. Pueden provocar la 
muerte en personas ancianas, débiles o 
niños. 

Las carnes crudas y los productos 
cárnicos, embutidos, las aves y los 
productos derivados, los huevos y 

los ovoproductos, la leche y la leche 
en polvo, pasteles con cremas y/o 
chocolate, mayonesas, helados. 

Gastroenteritis por 
Escherichia coli 
enteropatógena 

Inicio: Generalmente de 2 horas a 6 días de 
haber ingerido el alimento. 
 
Síntomas: Fiebre, vómitos, diarreas acuosas, 
dolor abdominal, puede haber heces 
sanguinolentas. 

Cualquier tipo de alimento y el agua 

Síndrome Urémico-
Hemolítico 

Causado por 
Escherichia coli no 
enteropatógena 

Inicio: a las 24 -48 hs de ingerido el 
alimentos implicado. 
 
Síntomas: En inicio diarreas y vómitos, luego 
anemias y disminuye la cantidad de orina. 
Principalmente afecta a niños 

Principalmente las carnes crudas o 
poco cocidas, carne picada. 

Verduras mal lavadas. 

Botulismo 
Toxina botulínica 

Inicio: Generalmente de 4 a 36 horas 
después de comer. 
 
Síntomas: Síntomas neurotóxicos que 
incluyen visión doble, dificultad para tragar, 
dificultad al hablar, y parálisis progresiva del 
sistema respiratorio. 

Conservas de: morrones, choclo, 
atún, arvejas, espárragos, 

champiñones y paté de hígado. 
 

Algunos productos cárnicos: 
salchicas, jamón. 

Intoxicación 
estafilocóccica 

Toxina 
estafilocóccica 

Inicio: entre 1 – 6 horas después del 
consumo del alimento. 
 
Síntomas: Suelen aparecen en forma brusca. 
Naúseas cefaleas, intensos dolores 
abdominales, sobre todo vómitos violentos y 
repetidos a menudo acompañados por 
diarrea. 
 

Carne vacuna, embutidos de cerdo, 
filetes de salmón, empanadas de 

atún, pasteles de crema. Productos 
muy manipulados.  

Cólera 
Vibrio cholerae 

Inicio: de 2 a 5 días de ingerido el alimento o 
agua contaminada 

Síntomas: diarrea profusa acuosa que 
provoca deshidratación con sequedad de 
piel y mucosas, sed excesiva, retortijones 
abdominales, vómitos y náuseas. 

En los casos no tratados puede provocar la 
muerte. 

Alimentos y agua contaminados con 
la bacteria del cólera. 

 
 

Triquinosis 
Trichinella spiralis 

Fase inicial: (fase intestinal) provoca Carne de cerdo contaminada con el 
parásito. 
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náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea. 

Fase enquistada: dolores musculares, 
escalofríos, debilidad, generalmente con 
fiebre, edema en los párpados superiores, 
dolores y pequeñas hemorragias en la retina. 

 
Prevención: Inspección veterinaria 

de la carne previo consumo.  
 

Destruye los quistes el tratamiento 
térmico a + de 60 ºC o por 

congelación de la carne mantenida a 
– 20ºC por más de 20 días.  

Hidatidosis 
Echinococcus 

Los síntomas dependen del órgano 
parasitado y de la ubicación del quiste, 
siendo común la urticaria. 

Quistes hepáticos: provoca dolores de 
hígado en el costado derecho y por encima 
del estómago. Intolerancia a los alimentos 
grasos. 

Quistes pulmonares: puede ser asintomático 
revelándose por estudio radiológico o 
provocar agitación respiratoria, tos. 

El quiste puede localizarse en otros órganos 
como cerebro, corazón, riñón, genitales, 
mamas, bazo, páncreas. 

Principalmente verduras de huertas 
donde hay animales domésticos 

infestados cerca y frutas. 
 

Prevención: Cocinar las vísceras con 
las que se van a alimentar a los 

animales domésticos.  

  
 
 
 
 
 

 

 

 

Es IMPORTANTE diferenciar entre: 

Individuos enfermos 
Son las personas que presentan 
síntomas claros y evidentes de su 
enfermedad. 

Individuos portadores sanos  
Tienen microorganismos patógenos en 
su cuerpo pero no presentan ningún 
síntoma. 

 

 

 

 

Es importante no 
confundir a las ETA con 

las enfermedades 
relacionadas con la 
ingesta abusiva o 

carencial de algunos 
nutrientes. 

 

Según la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) el 70 % de las 
diarreas se deben al 
consumo de agua y 

alimentos  
contaminados. 

Los individuos portadores sanos son 
particularmente riesgosos como 

MANIPULADORES DE ALIMENTOS 
porque pueden transmitir la enfermedad 

sin saberlo.  

 

Cuando una persona está  
enferma NO DEBE manipular 

alimentos.  
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Ahora, para saber como prevenir las ETAS, antes debemos saber un poco más sobre los 
microorganismos capaces de enfermarnos.   
 
Para que se produzca una ETA deben ocurrir las siguientes situaciones: 
 

1. El alimento debe estar contaminado con el MICROORGANISMO PATÓGENO. 
 

2. El microorganismo debe DESARROLLARSE en el alimento a cierto nivel tal que sea 
capaz de enfermar al consumidor o producir su toxina.  

 
 

 
 

 
Existen ciertos FACTORES que permiten que un MICROORGANISMO pueda o no 
DESARROLLARSE en el alimento.  
 

SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE LAS PERSONAS Y LOS 
MICROORGANISMOS 

SIMILITUDES DIFERENCIAS 

▪ Tanto los 
microorganismos como 
las personas somos 
seres vivos. 

▪ Necesitamos alimentos 
y agua. 

▪ Eliminamos productos 
de desecho. 

▪ Formamos familias y 
comunidades. 

▪ Morimos a más de 70ºC. 

▪ Algunos 
microorganismos no 
necesitan oxígeno para 
vivir. 

▪ A bajas temperaturas 
los microorganismos 
solo duermen. 

▪ Se reproducen de 
manera asexuada, cada 
20 minutos. 
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AGUA 
 
El agua es fundamental para el desarrollo de los microorganismos.  
 
Si nos basamos en la cantidad de agua de un alimento podemos llamar: 
 
 

▪ ALIMENTOS SECOS a aquellos que tienen poco contenido de agua. 
 
Ejemplos: harinas, arroz, fideos secos, galletitas, azúcar, pan, especias,  
 
 
 
 
 
 

▪ ALIMENTOS HÚMEDOS a aquellos que tienen gran cantidad de agua en su 
composición. 

 
Ejemplos: carnes, pollo, pescado, frutas, huevos, sopas, guisos, cremas, helados, 
ensalada rusa.  
 
 
 
 
 
 

FACTORES  

 

  

El ALIMENTO SECO no es apropiado para el desarrollo de 
microorganismos, por lo tanto se lo llama “ALIMENTO NO 

PERECEDERO”.   

 

El ALIMENTO HÚMEDO es apropiado para el desarrollo de 

microorganismos, y se lo llama “ALIMENTO PERECEDERO”.   
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NUTRIENTES 
 
Para que los microorganismos puedan crecer y DESARROLLARSE necesitan de nutrientes 
con los cuales proveerse de energía. 
 
 
 
 
 
 
 

ACIDEZ 
 
Los MICROORGANISMOS PATÓGENOS se desarrollan en alimentos con acidez neutra. 
 
Según la acidez de los alimentos podemos llamar:  
 

▪ ALIMENTOS POCO ACIDOS a aquellos cuya acidez es PROPICIA para  favorecer el 
crecimiento de los microorganismos patógenos causante de ETA. 

  
Ejemplo: leche, carnes, pescado, huevo, pollo, choclo, arvejas, espinaca, papa, soja, 
distintas conservas alimenticias. 
 

▪ ALIMENTOS ÁCIDOS a aquellos cuya acidez DETIENE el desarrollo de los 
microorganismos patógenos.   

 
Ejemplo: Los alimentos ácidos naturalmente son las frutas, los jugos de fruta, el tomate. 
     Los alimentos ácidos debido al proceso de obtención son los yogures, el chucrut, 
los pickles, las mermeladas, los dulces.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

OXIGENO 
 
La presencia o no de oxígeno determina si se DESARROLLARÁN o no ciertos 
microorganismos patógenos.  
 

▪ El oxígeno es TÓXICO para el microorganismo causante del 
BOTULISMO. Las conservas son un medio propicio para el 

Los ALIMENTOS ricos en nutrientes son la carne, el pollo, la leche, el 

pescado, el huevo, los derivados lácteos, los productos cárneos.  

 

 

Los ALIMENTOS poco ácidos, tales como la mayoría de las hortalizas, 
embutidos, escabeches y otros   se acidifican con vinagre o ácido cítrico 
para evitar el desarrollo de microorganismos patógenos.    

 

 



CURSO MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

 - 17 - 

desarrollo de este microorganismo ya que en su interior no hay oxígeno. 
 

▪ El oxígeno es necesario para el DESARROLLO de los demás microorganismos 
causantes de ETA.  

   
 

TEMPERATURA 
 
Por regla general la temperatura ideal para el desarrollo de los microorganismos es la 
TEMPERATURA AMBIENTE. 
 
 
Podemos decir que: 
 

▪ A TEMPERATURAS mayores a 65 ºC (temperaturas de cocción) los 
microorganismos mueren. 

 
▪ A TEMPERATURAS menores a 5ºC (temperaturas de refrigeración y congelación) 

los microorganismos permanecen vivos, pero NO son capaces de desarrollarse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIEMPO 
 
Si a un microorganismo, en condiciones óptimas de nutrientes, cantidad de agua, acidez, 
temperatura y presencia o no de oxígeno, se le da el tiempo suficiente, este puede 
ocasionar una ETA.  
 
 
 
 
 
 
 

Las  bacterias se multiplican cada 10-20 minutos, esto significa que una sola 

bacteria puede llegar a producir 16 millones de bacterias en tan solo 8 horas. 

 
 

MAYOR A 65ºC ZONA 
DE MUERTE 

5ºC a 65ºC 
ZONA DE PELIGRO 

5ºC a -20ºC 
ZONA DE LATENCIA 

(Los microorganismos 
duermen)  

5ºC 

65ºC 
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Por lo tanto de acuerdo a las CARACTERÍSTICAS propias del alimento podemos llamarlo:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
El AGUA es muy importante en nuestras vidas, esta 
puede ser parte de ella como: 
 

Alimento de 

ALTO RIESGO 

Alimento rico en NUTRIENTES, de 

POCA ACIDEZ y HÚMEDO.  

Alimento de 

BAJO RIESGO  
Alimento ACIDO y SECO. 

 
LA IMPORTANCIA DEL AGUA 

 

Una de las formas de PREVENIR DISTINTAS 
CONTAMINACIONES es aplicando prácticas correctas en la 
manipulación de alimentos. Solo basta con informarse de 
cuales son las REGLAS BÁSICAS de higiene alimentaria y 

ponerlas en práctica. 
 

http://www.calidadalimentaria.net/etas.php
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¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE  
EL AGUA POTABLE O SEGURA? 
 

▪ no tiene OLOR 
▪ no tiene COLOR 
▪ esta PURIFICADA 

 

 

¿QUÉ PASA CUANDO EL AGUA  
NO ES POTABLE O SEGURA? 

 
▪ Debe usarse en etapas donde NO represente un peligro para la inocuidad del 

alimento. 
▪ Debe señalizarse su curso y uso 
 
 
 
 
 

 

Siempre que esta sea POTABLE o SEGURA 

  ¡RECOMENDACIÓN! 
Para asegurar la potabilidad del agua podemos hervirla 5 minutos con lavandina 

(3 gotas cada 5 litros de agua). 
 

  
AGUA POTABLE INGREDIENTE 

DE ALIMENTOS 

 
HIGIENE  

PERSONAL 

COMO NUTRIENTE ESENCIAL PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE NUESTRO ORGANISMO 

HIGIENE DE UTENSILIOS, 
INSTALACIONES, OTROS 
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SI EL AGUA NO ES POTABLE PUEDE CONTAMINAR  
NUESTROS ALIMENTOS Y PROVOCARNOS ETAS! 
 

 Podemos juntar agua de lluvia en tanques que deben estar muy limpios y taparse o 
protegerse de insectos, aves, etc. 

 
 Las aguas subterráneas o de pozos deben analizarse antes de utilizarse en los alimentos, 

lavado, etc. puede estar contaminadas con químicos tóxicos para el ser humano. 

 
 
 

 
 

ALMACENAMIENTO DEL AGUA 

RECIPIENTES 
INCORRECTOS 

RECIPIENTES 
CORRECTOS 
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El siguiente cuadro resume los MÉTODOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS 
 

METODO DE 
CONSERVACIÓN 

PROCESO ALIMENTOS CONSERVADOS 

 
REFRIGERACIÓN 
 

Aplicación de frío moderado 
   

 
CONGELACIÓN 

 

Aplicación de frío muy 
intenso 

 

 
 

PASTEURIZACIÓN 
 

 
Calentamiento moderado           

 
ESTERILIZADO 

 

 
Calentamiento muy intenso 

   

            
 

SALAZÓN O 
CURADO 

Se realiza aplicando grandes 
proporciones de sal de mesa 

y sales de curado 

 

        
 

AHUMADO 
Es la aplicación de humo de 
maderas seleccionadas  en 

frío o caliente 

 

          
DESHIDRATACIÓN Eliminación de agua a muy 

bajos niveles 
 

 
 

ACIDIFICACIÓN 
Incorporación de ácidos en la 

preparación de alimentos 

          

         
               

 
AZUCARADO O 
ALMIBARADO 

 

Cocción con altas 
concentraciones de azucares 

  

       
 

LIOFILIZADO 
Eliminación de agua 

congelada  utilizando vacío. 

   

            
 

IRRADIACIÓN 
Aplicación de radiaciones 

ionizantes 
                    

 

HIGIENE DE LOS ALIMENTOS 

La HIGIENE ALIMENTARIA consiste en la implementación de todas las acciones necesarias 
para garantizar  la  LIMPIEZA, CALIDAD Y PUREZA  de los alimentos en todas sus fases, 
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desde su PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y CONSEVACIÓN, hasta el momento del 
CONSUMO FINAL. 

 

 

 

 

 

… y logramos: 

▪ EVITAR el desarrollo de microorganismos patógenos, tratando de que se 
mantengan por debajo del nivel en que podrían causar daños a la salud del 
consumidor y/o provocar alteraciones en el alimento.  

▪ DESTRUIR la totalidad de los microorganismos perjudiciales presentes en el 
alimento, por medio de la cocción y otros métodos de procesado.  

▪ MANTENER las características sensoriales (olor, sabor, color y textura) que lo 
hacen apto para el consumo. 

 

La LIMPIEZA y la DESINFECCIÓN son imprescindibles para lograr la inocuidad de los 
alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ES LA LIMPIEZA? 

LIMPIAR significa quitar lo que SE VE, suciedad gruesa, grasa, proteínas, carbohidratos, 
polvo, etc. 

“ASEGURANDO LA HIGIENE DE LOS ALIMENTOS, LOS 

ESTAMOS PROTEGIENDO DE LAS CONTAMINACIONES”  

 

La presencia de microorganismos favorece la proliferación de 
plagas y la aparición de ETAS, es por ello que tanto la 

LIMPIEZA como la DESINFECCIÓN resultan fundamentales 
para COMER SIN RIESGOS. 
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ELIMINAR lo 
que NO SE VE, 
microorganism
os (virus, 

bacterias, hongos). 

 

 

 

 

 
BENEFICIOS 

▪ Contribuyen a la SEGURIDAD de los alimentos ya que donde no hay 
suciedad y microorganismos se pueden lograr mejores productos. 

▪ El consumidor percibe y valora estos procedimientos como muy 
importantes en la preparación y presentación de productos. 

▪ Ayudan a conservar los equipos y utensilios evitando el desgaste 
prematuro o excesivo. 

▪ Mejora el ambiente laboral previniendo la formación de olores 
desagradables y la aparición de plagas. 

 

¿CUÁL ES LA FORMA DE GARANTIZAR QUE LOS PROCEDIMIENTOS 
DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SE EFECTUEN CORRECTAMENTE? 

Mediante la aplicación de P.O.E.S, Procedimientos Operativos Estandarizados de 

saneamiento. 

Los mismos son PROCEDIMIENTOS ESCRITOS que describen y explican como realizar las 
tareas de limpieza y desinfección de la mejor manera posible antes, durante y después de 
la elaboración de alimentos. 

SUSTANCIAS 

UTILIZADAS 

AGUA y 

DETERGENTE 

Temperatura de 

37 ºC  a 50 ºC 

 

¿QUÉ ES DESINFECCIÓN 
SUSTANCIAS 

UTILIZADAS 

AGUA y 

DESINFECTANTES 

Temperatura de 

37 ºC  a 50 ºC 

 

Los desinfectantes más utilizados son: CLORO, LAVANDINA, YODO, 
ALCOHOL. 

Siempre utilizarlos respetando las diluciones indicadas en el rótulo 
del envase. 
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PREGUNTAS FUNDAMENTALES AL ESCRIBIR UN P.O.E.S: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

RECOMENDACIONES 
 

▪ No realizar la limpieza y la desinfección apresuradamente. 
▪ Utilizar líquidos adecuados para cada tarea, superficie o utensilio. 
▪ Preparar las soluciones como lo indican los rótulos. 
▪ Utilizar esponja, cepillo y además accesorios en buen estado. 

 

¿QUÉ ES LA CONTAMINACIÓN CRUZADA? 

Ocurre cuando los microorganismos pasan de un alimento a otro a través de una 
superficie, utensilios o las manos del manipulador. Por ejemplo, tocar con las manos pollo 
crudo y después tomar una fruta. 

  

LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN 

1. ¿QUÉ? 

 

3. ¿CÓMO? 

 4. ¿CON QUÉ? 

 

5. ¿QUIÉN? 

 
     

2. ¿CUÁNDO? 
Hora, días, meses 
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La CONTAMINACIÓN CRUZADA puede producirse, principalmente, en los siguientes 
casos:   

▪ Almacenamiento de alimentos CRUDOS junto a alimentos COCINADOS o 
semiprocesados.  

▪ Contacto de JUGOS o líquidos de exudado de alimentos crudos con alimentos 
cocidos. 

▪ TRANSPORTE INADECUADO de alimentos crudos con otros cocinados o 
procesados.  

▪ MANEJO INAPROPIADO de productos crudos y/o cocinados sin antes haberse 
lavado cuidadosamente las manos, o con los mismos utensilios o equipos sin 
previa higienización.   

 

¿CUÁNDO UN ALIMENTO ES SEGURO? 
 
 

▪ CUANDO UTILIZAMOS AGUA POTABLE O SEGURA. 
▪ CUANDO MANTENEMOS LA HIGIENE. 
▪ CUANDO SEPARAMOS LAS CARNES CRUDAS DEL RESTO DE LOS 

ALIMENTOS. 
▪ CUANDO NUESTROS ALIMENTOS ESTAN BIEN COCIDOS. 
▪ CUANDO SE MANTIENEN A TEMPERATURAS SEGURAS. 
▪ CUANDO EL EGIIMOS ALIMENTOS FRESCOS. 
▪ CUANDO TIENEN BUEN OLOR, COLOR, TEXTURA Y SABOR AGRADABLE. 

 

 

HIGIENE DE LAS INSTALACIONES 
 

Es importante para poder asegurar la inocuidad de nuestros alimentos que las 
INSTALACIONES (superficies, paredes, ventanas, techos, utensilios, equipos, etc.) se 
encuentren limpias y desinfectadas. 
 
 

¿CÓMO PODEMOS ASEGURARNOS DE ESTO? 
 

▪ Al comenzar a trabajar REPASAR TODAS LAS SUPERFICIES (mesas, mesadas, etc.). 
▪ EVITAR LEVANTAR POLVILLO al limpiar los pisos. 
▪ ENJUAGAR cada utensilio utilizado. 
▪ No dejar alimentos desparramados por todos lados. 
▪ ALMACENAR los ingredientes en lugares apropiados y en envases herméticos para 

que no se derramen. 
▪ Cada vez que terminamos una tarea o proceso debemos LIMPIAR y DESINFECTAR 

las instalaciones. 
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¿QUÉ HACEMOS CON LA BASURA? 
 
La BASURA esta constituida por restos de alimentos y es un gran atractivo para los 
animales domésticos, roedores, insectos, microorganismos para reproducirse y 
alimentarse. Además de los olores desagradables que produce al descomponerse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Como hemos visto hasta ahora los animales cumplen una importante función al 
contaminar nuestros alimentos.   
Aparte de los animales domésticos encontramos otros como los ROEDORES e INSECTOS 
que se denominan VECTORES DE PLAGAS.  
 

¿QUÉ SON LAS PLAGAS? 
 
 
Son una proliferación de ANIMALES que transportan MICROBIOS que pueden contaminar 
los alimentos.  
Los más conocidos son los siguientes: 
 

 
▪ Transporta MICROORGANISMOS por todo su cuerpo. 
▪ Deposita sus desechos por todos lados contaminando nuestros                        
▪ alimentos. 
▪ Se alimenta  basura y desperdicios de alimentos. 
▪ Vive en las cañerías y desagües. 

POR LO TANTO ES MUY IMPORTANTE QUE: 
 

▪ Dispongamos de RECIPIENTES, TACHOS o BASUREROS, adecuados 
para los volúmenes de desperdicios. 

▪ Que sea RETIRADA cada vez que sea necesario, o sea cada vez que 
se está por llenar el tacho. 

▪ Mantener los desperdicios ALEJADOS del lugar de manipulación. 
▪ Mantener los basureros con sus TAPAS puestas. 
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▪ Se posa sobre basura, materia fecal, etc. y luego sobre        nuestros 
ALIMENTOS.                                

▪ Deposita sus huevos y excrementos sobre los alimentos. 
▪ Transporta MICROORGANISMOS sobre sus patas y restos del   
▪ cuerpo. 

                       
 
 

▪ Pasea por los alimentos que se encuentran SIN PROTECCIÓN. 
▪ Sale de noche y abundan en la basura y lugares con poca higiene. 
▪ Prefiere los lugares húmedos y oscuros. Vive en alcantarillas y  
▪ desagües. 
▪ Transporta MICROORGANISMOS y otros contaminantes entre     
▪ sus patas y cuerpo. 

 
 
 

¿CÓMO PROTEGEMOS LOS  
ALIMENTOS DE LAS PLAGAS? 
 
 

▪ No permita que los animales se acerquen a las áreas de elaboración de alimentos. 
▪ Mantenga los alimentos protegidos y almacenados en lugares seguros. 
▪ Tire la basura diariamente y mantenga la tapa del basurero puesta. 
▪ Mantenga la limpieza y desinfección de todas las áreas involucradas en la 

producción de alimentos. 
 
 

HIGIENE PERSONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La CORRECTA 
PRESENTACIÓN, la   

HIGIENE y los HÁBITOS 
del MANIPULADOR reflejan 
los cuidados que se tuvieron 

al preparar los alimentos, 
resultando estos mas 

CONFIABLES y SEGUROS. 
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¿CÓMO NOS VESTIMOS  
PARA  MANIPULAR ALIMENTOS? 
 
Una vestimenta adecuada tiene como finalidad PROTEGER los alimentos de los 
contaminantes presentes en la ropa que diariamente usamos (polvo, pelos, 
microorganismos, etc.). 
 
 

¿CÓMO DEBE SER Y QUE  
CUIDADOS TENEMOS QUE TENER  

▪ Apropiada a los movimientos y actividades que se desempeñen. 
Generalmente, se requiere vestimenta liviana, cómoda, amplia, 
absorbente del sudor, confeccionada con telas cuya textura y color 
permita observar fácilmente la suciedad, puedan lavase con facilidad, etc.  

▪ El calzado debe ser el apropiado para cada zona de trabajo, limpiándose 
cuantas veces resulte necesario a la entrada y la salida de la zona.  

▪ Quienes usen anteojos para trabajar deben sujetarlos a su cabeza para que 
no caigan y rompan y  no deben humedecerlos para su limpieza 
arrojándoles su aliento. La humedad 
condensada puede caer en gotitas sobre 
los alimentos. 

▪ Deben usar gorros adecuados, que 
cubran completamente su cabello, como 
las cofias de tela o descartables.  

▪ Las barbas y bigotes deben cubrirse con 
barbijos.  

▪ Los manipuladores NO deben peinarse ni 
frotarse la cabeza mientras vista su ropa 
de trabajo, aunque se laven las manos 
posteriormente, ya que la caspa y el pelo 
que inevitablemente se desprenden 
caerían sobre la ropa y de ahí podrían 
pasar a los alimentos.  

▪ No usar los guantes reutilizados 
gastados, rugosos o perforados pueden 
retener restos de alimentos y 
microorganismos. 

La SALUD del manipulador debe ser controlada y certificada periódicamente. La 
reglamentación legal que hoy rige en nuestro país, CÓDIGO ALIMENTARIO ARGENTINO, 
dice que estos controles sanitarios deben realizarse cada 6 meses.  
 
 

 

Para poder controlar que estos exámenes se realizaron, se entrega al 
MANIPULADOR un CARNÉ o la LIBRETA SANITARIA. 
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¿QUÉ SON LOS HÁBITOS HIGIÉNICOS? 
 
Son NORMAS o CONDUCTAS relacionadas con la limpieza y desinfección que deben 
practicarse habitualmente para mantener y proteger la salud. 
Son una MEDIDA DE CONTROL importante para evitar las ETAS. 
 
 

1. ASEO PERSONAL: ducharse diariamente. Limpiarse las orejas. 
                                     

2. LAVADO DE MANOS: el lavado  de las manos, muñecas y brazos, como así 
También la limpieza y cepillado de uñas (para retirar los materiales que pueden 
quedar debajo de ellas) reduce considerablemente los riesgos de contaminación. 
Las uñas deben estar cortas y ser lisas para  evitar dañar los guantes y contaminar 
el alimento. 

 

¿CUÁNDO DEBEMOS LAVARNOS LAS MANOS? 

 ANTES de empezar el trabajo y al TÉRMINO del mismo, incluyendo las uñas, 
muñecas, antebrazos y brazos. 

 DESPUÉS de una pausa en el trabajo. 
 Al cambiar de TAREA. 
 Después de tocar alimentos CRUDOS. 
 Después de realizar TAREAS DE LIMPIEZA de utensilios, contenedores y/o 

superficies, etc. 
 Después de tocar algún ANIMAL. 
 Después de ir al SANITARIO. 
 Después de SONARSE LA NARIZ, ESTORNUDAR y TOSER, cubriéndose la boca y la 

nariz con las manos. 
 Después de tocar DINERO, PAPELES, ENVASES, etc. 
 Tantas veces como sea necesario. 

PERO LO MÁS IMPORTANTE ES. . .   
¿CÓMO NOS LAVAMOS LAS MANOS? 

           .                          

     1.  ELIMINACIÓN DE ANILLOS, JOYAS, ETC        2. MOJADO DE MANOS CON AGUA POTABLE 
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  3. APLICACIÓN DE LÍQUIDO SANITIZANTE                 4. LAVADO DE MANOS Y ANTEBRAZOS 

 

                                    

        5. CEPILLADO DE UÑAS Y DEDOS                  6. ENJUAGE CON ABUNDANTE AGUA POTABLE 

                                                     

       7. SECADO CON TOALLAS HIGIENICAS              8. CERRADO DEL GRIFO SIN TOCARLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ HACEMOS CON LAS HERIDAS DE NUESTRAS MANOS? 

En caso de producirse pequeñas heridas, las mismas deben LAVARSE y 
DESINFECTARSE con sustancias aprobadas, luego se aplicará una cubierta 
adhesiva impermeable (curita, venda y guante) , para evitar tanto una 
posible infección de la herida como para evitar la contaminación de los 
productos manipulados. 
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REGLAS DE ORO DE LA OMS PARA 
LA PREPARACIÓN HIGIÉNICA DE LOS ALIMENTOS: 

▪ ELEGIR ALIMENTOS TRATADOS HIGIÉNICAMENTE  
▪ COCINAR BIEN  ALIMENTOS  
▪ CONSUMIR INMEDIATAMENTE LOS ALIMENTOS COCINADOS 
▪ GUARDAR CUIDADOSAMENTE LOS ALIMENTOS COCINADOS 
▪ RECALENTAR MUY BIEN LOS ALIMENTOS YA COCINADOS 
▪ EVITAR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA 
▪ LAVARSE LAS MANOS A MENUDO 
▪ MANTENER LAS SUPERFICIES LIMPIAS Y DESINFECTADAS 
▪ MANTENER LOS ALIMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE INSECTOS, ROEDORES Y 

OTROS ANIMALES 
▪ UTILIZAR AGUA POTABLE O SEGURA 

 

 

 

 

 

HÁBITOS NO 
DESEABLES AL 
MANIPULAR 

ALIMENTOS 

▪ Utilizar envases con 
químicos para almacenar 
alimentos. 

▪ Tocar el dinero y los 
alimentos al mismo tiempo. 

▪ Estornudar o toser. 
▪ Rascarse la cabeza. 
▪ Fumar o comer. 
▪ Introducir los dedos en la 

nariz, la boca o cualquier 
otra parte del cuerpo. 

▪ Permitir la presencia de 
animales, insectos, 
roedores u otras plagas en 
los lugares de elaboración, 
consumo, de alimentos. 
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