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01.

El objetivo del presente manual es poner en manos de los trabajadores, empresarios 
y amas de casa, una guía de buenas prácticas en la manipulación de alimentos.  

Todos los que participan en las múltiples actividades que comprenden la producción, 
elaboración y puesta en mercado de un producto destinado a la alimentación, deben 
realizar un especial esfuerzo por garantizar que los alimentos no representen un 
problema para la salud del consumidor.  

Por ello, desde la Municipalidad de General San Martín, nos hemos propuesto como 
objetivo básico, la concientización de los manipuladores sobre la importancia del rol 
que desempeñan, para garantizar que cada fase que recorre el alimento desde la 
producción, almacenamiento, transporte, elaboración, venta final al consumidor y 
consumo, se realice manteniendo un estricto control higiénico-sanitario.  

La responsabilidad del manipulador es imprescindible para alcanzar una de las metas 
fundamentales en la alimentación: la inocuidad de los alimentos.  

Los objetivos del Curso son: 

• Capacitar en las formas correctas de manipulación de alimentos para su
adecuada preparación, conservación y consumo.

• Tomar conocimiento de las causas de las enfermedades transmitidas por los
alimentos (ETA) y saber cómo prevenirlas.

• Comprender y transmitir la responsabilidad asociada al manejo de alimentos
tanto para un número importante de consumidores como para el hogar.

• Capacitar al manipulador en las bases de las Buenas Prácticas de Manufactura
(BPM).

• Concientizar a los manipuladores de su importancia dentro de la Cadena
Agroalimentaria.

OBJETIVOS 
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02. 

      

Bromatología: Es la ciencia que estudia los alimentos. 

Alimento: Sustancia natural, semi-elaborada o elaborada que ingerida proporciona los 
materiales y la energía necesarios para mantener la vida en buen estado de salud.  

Alimento genuino: Es aquel alimento que cumple los requisitos establecidos en la 
legislación alimentaria. La genuinidad se puede perder por adulteración, falsificación, 
alteración y/o contaminación.  

Alimento inocuo: Es aquel alimento que aporta los nutrientes necesarios para 
mantener la vida y reúne los requisitos higiénico-sanitarios que garantizan que su 
consumo no producirá enfermedad.  

Alimento alterado: Es el que ha sufrido deterioro en sus características organolépticas 
en su composición y/o en su valor nutritivo.  

Alimento contaminado: Es el que contiene agentes biológicos (virus, bacterias, hongos, 
parásitos) riesgosos para la salud, sustancias químicas minerales u orgánicas extrañas 
a su composición normal sean o no repulsivas o tóxicas, o componentes naturales 
tóxicos en mayor concentración a la permitida.  

Alimento adulterado: Es el que ha sido privado en forma parcial o total de sus 
elementos útiles o característicos, reemplazándolos o no por otros inertes o extraños, 
que contenga aditivos no autorizados o se someta a tratamientos para disimular u 
ocultar alteraciones.  

Alimento falsificado: Es el que tiene la apariencia de un producto legítimo y se 
denomina como éste sin serlo.  

Características organolépticas: Son aquellas características físicas que tiene la materia 
en general, según las pueden percibir los sentidos, por ejemplo sabor, textura, olor, 
color. 

Características nutricionales 

Presentación 

2.1  COMPOSICIÓN DE LOS ALIMENTOS:

Carbohidratos: Son la mejor fuente de energía para el crecimiento, el mantenimiento 
y la actividad física y mental. 

Grasas: Proporcionan energía y forman bajo la piel una capa de tejido que conserva el 
calor del cuerpo. 

Fibra: Produce heces abundantes y blandas. Combate el estreñimiento y las 

NOCIONES BROMATOLÓGICAS 
GENERALES 
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enfermedades intestinales. 

Proteínas: Son la materia prima de las células y tejidos, y producen hormonas y otras 
sustancias químicas activas. 

Vitaminas: Regulan los procesos químicos del cuerpo y ayudan a convertir las grasas 
en energía. 

Minerales: Ayudan a construir los huesos y controlan el equilibrio líquido y las 
secreciones glandulares 

Agua: Es un componente de los alimentos fundamental para el normal funcionamiento 
orgánico e indispensable para la vida.  

Aditivos alimentarios: Sustancias que se agregan a los alimentos para mejorar su 
conservación, color, aroma, aspecto, etc. Su presencia está permitida en los alimentos 
respetando las cantidades especificadas en el Código Alimentario Argentino para cada 
caso.  

 Coadyuvantes de Tecnología: Sustancias empleadas para facilitar la preparación de 
los alimentos, pero que no se consumen con ellos, pues se eliminan o inactivan antes. 
Por ejemplo, sustancias para facilitar el desmolde.  
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03. 

Cuando hablamos de “peligros en los alimentos”, nos referimos a condiciones o 
contaminaciones inaceptables que pueden dañar la salud del consumidor.  
Éstos pueden ser de naturaleza química, física o biológica.  

QUÍMICA: 

- Pesticidas  
- Metales pesados  
- Detergentes  
- Aditivos no permitidos  
- Aditivos permitidos en exceso  
- Productos de uso veterinario (ej. hormonas, antibióticos) 

 FÍSICA:   
- Vidrios  
- Pelos  
- Polvo  
- Restos metálicos  
- Restos de insectos 

BIOLÓGICA:  
- Bacterias y sus toxinas 
- Virus  
- Hongos y Levaduras  
- Priones  
- Parásitos  

A estos peligros responsables de la contaminación biológica se los denomina 
microorganismos. 

LOS ALIMENTOS Y SUS PELIGROS 
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04. 

La microbiología es la ciencia encargada del estudio y análisis de 
los microorganismos 

Estos son los seres vivos más pequeños. NO SE VEN A SIMPLE VISTA, y 
sólo pueden verse a través del microscopio.  

 ¿CÓMO PODEMOS CLASIFICARLOS? 

Beneficiosos: Son aquellos utilizados por el hombre para producir vacunas, 
medicamentos y alimentos (yogurt, quesos, cerveza, panes, etc.)  

Patógenos: Son aquellos capaces de producir enfermedades. 

Alterativos: Son aquellos que producen alteraciones organolépticas (que se perciben 
mediante los sentidos: olor, sabor, aspecto) en los alimentos.  

¿DÓNDE SE ENCUENTRAN LOS MICROORGANISMOS? 
 Desde hace millones de años existen sobre la Tierra y conviven en forma 
permanente con el hombre y los animales.  

Están en: 

• Mascotas
• Residuos
• Aire
• Hombre
• Alimentos crudos
• Plagas
• Y algunos de ellos contaminan los alimentos

4.1  QUÉ TIPOS DE ORGANISMOS CONTAMINAN LOS 
MICROORGANISMOS 

TIPO DE MICROORGANISMO 
¿CÓMO SE COMPORTAN EN LOS 
ALIMENTOS 

Bacterias Se multiplican 

Hongos Se multiplican 

Virus No se multiplican 

Parásitos No se multiplican 

NOCIONES DE MICROBIOLOGÍA 
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Las bacterias son los microorganismos que con mayor frecuencia contaminan los 
alimentos causando ETAs (Enfermedades Transmitidas por Alimentos).  

4.2  ¿CÓMO SE MULTIPLICAN LAS BACTERIAS? 

Las bacterias se reproducen simplemente dividiéndose por la mitad (División Binaria); 
cuando las condiciones* son óptimas, cada 20 minutos de una bacteria se hacen dos.  

En sólo 8 horas, una sola bacteria puede transformarse en millones.  

CONDICIONES 

• Tiempo
• Temperatura
• Nutrientes
• Disponibilida d de agua- Actividad acuosa (aw)
• Acidez (p H)
• Disp onib ilid a d d e oxíge no

4.2.1 TIEMPO DE CRECIMIENTO Y MULTIPLICACIÓN BACTERIANA  
Cada 20 minutos de una bacteria se hacen dos.  En sólo 8 horas, una sola bacteria 
puede transformarse en millones 

Esto sucede cuando las condiciones mencionadas anteriormente son óptimas. 
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4.2.2 TEMPERATURA (ZONA DE PELIGRO) 
La temperatura es un factor muy importante para el desarrollo de los 
microorganismos. A más de 65º C la mayoría de los microorganismos patógenos 
muere. Por debajo de los 5º C (refrigeración) su desarrollo es más lento. Por debajo de 
0º C y cuando se congelan (-18º C) quedan en estado latente, pero no mueren.   
La cocción adecuada a más de 70º C garantiza alimentos seguros si el calor actúa el 
tiempo suficiente.  

4.2.3   NUTRIENTES 
Casi todos los alimentos aportan el agua, proteínas, grasas, minerales o azúcar 
necesarios para el desarrollo de las bacterias. Algunos más que otros como es el caso 
de la leche y sus derivados, la carne y sus subproductos, los huevos o sus productos.  

Los   alimentos que   contienen estos nutrientes son considerados de 
ALTO RIESGO. Por ejemplo:  

• Salsas y cremas
• Leche y derivados lácteos
• Huevos
• Mayonesa
• Carnes y pescados
• Mariscos
• Aves
• Pastas rellenas
• Alimentos cocidos que se consumen fríos

En   cambio,   hay   alimentos  que  permanecen  estables  a  temperatura ambiente   y  
no  se  echan  a  perder a  menos que su manipulación  sea incorrecta  (especialmente 
en  el  almacenamiento) y se conocen como de BAJO RIESGO.  

Algunos de ellos son: 
• Azúcar
• Encurtidos (frutos o legumbres en vinagre).
• Pan
• Galletitas
• Cereales
• Dulces (jaleas y mermeladas, miel)

 4.2.4  DISPONIBILIDAD O ACTIVIDAD DEL AGUA 

Es una forma de expresar la cantidad de agua que el alimento deja 
disponible para poder ser utilizada por un microorganismo.   

Los microorganismos necesitan de agua para crecer y llevar a cabo sus 
funciones metabólicas, por lo cual, los medios húmedos favorecen su 
desarrollo, como es el caso de las carnes, pescado, leche, etc. que se 

alteran rápidamente. Sin embargo, los alimentos desecados como harinas, arroz o 
galletitas tardan más tiempo en alterarse. 

Tanto el azúcar como la sal disminuyen el agua disponible, por lo tanto, los alimentos 
ricos en estas sustancias, no favorecen la reproducción de microorganismos.  
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Recordar que los hongos pueden crecer en medios con alta proporción de azúcar 
(mermeladas) con más facilidad que las bacterias, aún cuando permanezcan en la 

heladera.  

4.2.5  ACIDEZ 

Un factor muy importante en la conservación de los alimentos es su grado de acidez. 
Los químicos utilizan un “truco” matemático para medir la acidez que han 
denominado pH. La escala de pH va de 0 a 14 (ver dibujo).  

Cada microorganismo tiene un pH de crecimiento óptimo: las bacterias patógenas se 
desarrollan mejor en alimentos con pH cercano a 7. Por eso los alimentos que tienen 
este pH son susceptibles a la contaminación bacteriana.  

Generalmente, en los alimentos que poseen un pH menor a 4,5 no se desarrollan 
bacterias patógenas. El alimento se conserva mejor, pero debe tenerse en cuenta que 
es más probable el desarrollo de hongos y levaduras. Ej.: esto ocurre en los pickles y 
jugos de frutas cítricas.  

4.2.6  DISPONIBILIDAD DE OXÍGENO 

Las necesidades de los microorganismos en cuanto al oxígeno varían, encontrándose 
en la naturaleza, distintos tipos:  

• Aerobios: microorganismos que necesitan oxígeno para desarrollarse.
• Anaerobios: microorganismos que se desarrollan en ausencia de oxígeno.
• Anaerobios facultativos: microorganismos que se adaptan a las dos condiciones.

Cuando algunas de las mencionadas condiciones son desfavorables, determinadas 
bacterias son capaces de esporular. Las esporas son formas de resistencia que 

permiten a las bacterias sobrevivir en ambientes adversos a la espera de que las 
condiciones sean nuevamente óptimas para su desarrollo.   

Por ejemplo, el Clostridium botulinum, Clostridium perfringens y el Bacillus cereus. 
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05. 

Son las enfermedades causadas por la ingestión de alimentos o 
agua contaminados con organismos dañinos (patógenos) y/o 
sustancias tóxicas elaboradas por ellos.  

Constituyen, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno 
de los problemas de salud más importante, tanto en los países 
desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo. El impacto 
económico se revela en los enormes gastos en salud, ausentismo 
laboral, secuelas graves y muerte.  

Las ETAs se manifiestan  como: 

INFECCIONES ALIMENTARIAS:   
Son enfermedades que resultan de la ingestión de alimentos que contienen agentes 
biológicos patógenos.   
P.ej. salmonelosis, hepatitis viral tipo A, toxoplasmosis.  

INTOXICACIONES ALIMENTARIAS:   
Estas ocurren cuando las toxinas de las bacterias o mohos están presentes en el 
alimento ingerido. P.ej. Botulismo, intoxicación estafilocóccica o toxinas producidas 
por hongos.  
También son causantes de intoxicación las sustancias químicas incorporadas en forma 
accidental o intencional a los alimentos.  

TOXIINFECCIÓN ALIMENTARIA:  
Es la resultante de la ingestión de alimentos con una cierta cantidad de 
microorganismos causantes de infección, los cuales son capaces de producir y liberar 
toxinas, una vez que son ingeridos. P.ej. Cólera, Gastroenteritis por Clostridium 
perfringens.  

ETA TRANSMISIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS 

BOTULISMO:  
Provoca parálisis y puede ser 
fatal si el paciente no recibe 
tratamiento inmediato.  

La bacteria produce una toxina 
causante de la enfermedad, que se 
encuentra en alimentos 
inadecuadamente enlatados, ajo 
en aceite, alimentos envasados al 
vacío envueltos herméticamente.  

• Esterilizar los frascos al
elaborar conservas caseras y
cocinar los alimentos a envasar.

• NO DAR MIEL A NIÑOS 
MENORES DE  1 AÑO 

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS 
POR ALIMENTOS (ETA) 
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DIARREA CON SANGRE:  
(Shigella, Escherichia coli 
O157:H7).  

Produce diarrea severa con 
sangre, vómitos, fiebre y dolor 
abdominal. Como complicación 
puede producir SÍNDROME 
URÉMICO HEMOLÍTICO.  

Carne picada de res, cruda o 
cocida de manera inadecuada, 
leche cruda, jugo de manzana o 
sidra sin pasteurizar, frutas y 
verduras crudas, agua 
contaminada, de persona a 
persona.  

• Asegurar la cocción completa de
las carnes.

• Lavarse las manos
cuidadosamente.

• Higienizar correctamente las
mamaderas, chupetes, juguetes
y demás utensilios,

INTOXICACIÓN  POR 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS:  
Provoca náuseas, vómitos y 
cólicos abdominales.  

Las bacterias se multiplican 
rápidamente en el alimento a 
temperatura ambiente para 
producir toxinas que causan la 
enfermedad.  

• Refrigerar correctamente los
alimentos, en particular,
carnes, productos lácteos y
de confitería.

• Evitar que las manos del
manipulador infectado entren
en contacto con los alimentos
listos para el consumo
.

GASTROENTERITIS VIRAL:  
Diarrea que afecta 
especialmente a niños y bebés 
producida por Rotavirus.  

Por contaminación fecal de las 
manos, alimentos y el agua.  

• Lavarse las manos
correctamente después de ir
al baño.

• Evitar el ingreso de niños con
diarrea en guarderías,
jardines y colonias de
vacaciones.

• Limpiar y desinfectar los
juguetes.

HEPATITIS A: 

Se manifiesta con coloración 
amarillenta de la piel, mucosas 
y orina oscura.  

Se transmite de persona a persona 
a través de las manos 
contaminadas con materia fecal.  

• Lavarse bien las manos
después de ir al baño.

• Consumir agua potable.

• Vacunación obligatoria al año
de edad.

LISTERIOSIS: 

Puede provocar cuadros graves 
en niños, anciano, mujeres 
embarazadas y personas con 
las defensas bajas.  

Platos listos para servir apenas 
recalentados, leche y productos 
lácteos, carnes y subproductos, 
vegetales.  

• Hervir muy bien las verduras
congeladas
.

• Consumir salchichas
pasteurizadas o hervirlas
adecuadamente. No consumir
patés durante el embarazo.
No consumir leche sin
pasteurizar.

INFECCIÓN POR 
CAMPYLOBACTER JEJUNI: 

Fiebre, dolor de cabeza, 
dolores musculares, diarrea, 
dolor abdominal y náuseas.  

Agua contaminada, leche cruda, 
aves o mariscos crudos o 
insuficientemente cocidos.  

• Cocinar completamente los
alimentos.
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INTOXICACIÓN POR 
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS: 

Diarrea, calambres y dolor 
abdominal.  

Muchos brotes ocurren debido a 
comidas que se mantienen durante 
un tiempo prolongado en 
recipientes a baño maría para 
conservar la comida caliente o 
cuando se la mantiene a 
temperatura ambiente.  

• No dejar las comidas
elaboradas a temperaturas
óptimas para el desarrollo de
microorganismos.

SALMONELOSIS: 

Se presenta con fiebre, diarrea, 
vómitos y cólicos abdominales.  
En personas con defensas bajas 
puede ser fatal.  

Huevos, aves y carnes crudos o a 
medio cocer. Leche y productos 
lácteos. Mariscos. Mascotas (aves, 
tortugas y lagartijas).  

• Cocinar completamente
carnes, aves y huevos.

• Lavarse bien las manos antes
de cocinar.

TOXOPLASMOSIS: 

Puede afectar a personas con 
las defensas bajas y a 
embarazadas, provocando 
daños en el feto.  

Ingesta de carnes, verduras, aguas, 
leche, huevos, contaminados por 
quistes del parásito.   
El gato puede transmitirla.  

• Cocinar completamente las
carnes. Lavar bien los
vegetales que se consumen
crudos. Evitar el contacto con
heces de gato.

• Utilizar guantes en tareas de
jardinería.

TRIQUINELOSIS: 

Gastroenteritis, fiebre, edema 
alrededor de los ojos, dolores 
musculares, decaimiento, 
respiración dificultosa, muerte 
en algunos casos.  

Ingestión de carne de cerdo 
insuficientemente cocida.  
Ingesta de embutidos elaborados 
con carne de cerdo sin control 
sanitario.  

• Evitar consumir carne de
cerdo cruda o mal cocida. No
consumir chorizos, salames,
jamones de procedencia
desconocida.
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06. 

Escherichia coli es el nombre dado a una gran familia de bacterias. Algunas de ellas 
pueden enfermarnos como la Escherichia coli productora de toxina Shiga (Escherichia 
coli O157:H7). Ésta puede causar diarrea sanguinolenta, que usualmente cura sola, 
pero en niños puede complicarse y desarrollar una insuficiencia renal aguda 
(SÍNDROME URÉMICO HEMOLÍTICO O SUH), y trastornos de la coagulación en adultos 
(Púrpura Trombocitopénica Trombótica o PTT). 

La complicación de la enfermedad afecta particularmente a niños, ancianos y aquellas 
personas que, por padecer otras enfermedades, están inmunodeprimidos. En algunos 
casos puede provocar la muerte.  

SÍNTOMAS: diarrea, dolores abdominales, vómitos y otros más severos como diarrea 
sanguinolenta e insuficiencia renal. El período de incubación de la enfermedad es de 3 
a 9 días.  

ALIMENTOS IMPLICADOS: Comprenden carnes 
picadas de vaca y aves sin cocción completa (ej. 
hamburguesas), salame, arrollados de carne, leche 
sin pasteurizar, derivados lácteos elaborados a 
partir de leche sin pasteurizar, aguas contaminadas, 
vegetales mal lavados que se consumen crudos.  

La Escherichia coli productora de toxina Shiga, se 
encuentra frecuentemente en el intestino de 

animales sanos y llega a la superficie de las carnes por contaminación con materia 
fecal, durante el proceso de faena o su posterior manipulación.  

LAS CARNES PICADAS SON LAS DE MAYOR RIESGO. Esto se debe a que durante el 
picado la bacteria pasa de la superficie de la carne al interior del producto donde es 
más difícil que alcance la temperatura necesaria para eliminarla durante la cocción.  

FUENTE DE CONTAGIO: Además de los alimentos ya mencionados, esta enfermedad 
también puede transmitirse de persona a persona.  

6.1  PREVENCIÓN 

• Cocinar perfectamente la carne; la bacteria
se destruye a 70º C. Esto se consigue
cuando la carne se cocina
homogéneamente. Prestar atención al
interior de los preparados a base de carne
picada (el jugo de la carne picada bien
cocida debe ser completamente
translúcido).

SUH. SÍNDROME URÉMICO 
HEMOLÍTICO 
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• Que los menores de 5 años no ingieran hamburguesas caseras o compradas, ni de
locales de “comidas rápidas”.

• Asegurar la completa cocción de las hamburguesas dado que son la fuente
principal de contaminación en los niños.

• Utilizar distintos utensilios de cocina para cortar la carne cruda y cocida.
• Evitar el contacto de la carne cruda con otros alimentos (contaminación cruzada).
• Consumir leche y derivados lácteos pasteurizados.
• No consumir jugos de fruta no pasteurizados.
• Lavar cuidadosamente frutas y verduras.
• Asegurar la correcta higiene de las manos (lavado con agua y jabón) antes de

preparar alimentos, luego de ir al baño o haber tocado animales.
• Utilizar natatorios habilitados para tal fin.
• No bañarse en aguas prohibidas.
• Consumir agua potable.
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07. 

DEFINICIÓN:   
La Enfermedad Celíaca (EC) es un desorden caracterizado por anomalías en la 
estructura del intestino delgado y una intolerancia permanente al gluten (proteína del 
trigo y otros cereales). Esta situación condiciona, en ciertos individuos, a desarrollar 
lesiones severas de la mucosa del intestino delgado.  

La consecuencia de estas lesiones es la atrofia de las vellosidades del intestino 
delgado, debido a lo cual se establecen defectos en la absorción y utilización de 
nutrientes (proteínas, grasas, hidratos de carbono, sales minerales y vitaminas). Estos 
cambios pueden provocar síntomas como diarrea, flatulencia, cansancio, pérdida de 
peso y puede retardar el crecimiento en los niños.  

La enfermedad Celíaca tiene manifestaciones clínicas y funcionales muy variables que 
pueden llegar a ser fatales aún en personas asintomáticas. Es por eso, que una 
persona aparentemente sana puede padecer esta enfermedad sin saberlo.  

El gluten es el nombre común dado a las proteínas encontradas en algunos cereales 
que son dañinas a las personas que padecen de EC.  

Estas proteínas se encuentran en el trigo, avena, cebada, centeno (TACC) cuya fracción 
soluble en alcohol, llamada gliadina (en el caso del trigo), es la que hace daño a los 
celíacos. La presencia de gluten en la dieta, aún en pequeñas cantidades, aumenta el 
riesgo de padecer graves efectos secundarios a largo plazo.  

El tratamiento de la enfermedad celíaca se basa en una dieta absolutamente libre de 
gluten.  

PRECAUCIONES A TOMAR:   
Incluyen la selección de los alimentos, prestando especial atención a su rótulo (en 
caso de haber dudas, se recomienda no ingerir) o consultar en la página Web del 
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, ingresando en 
http://sistemas.ms.gba.gov.ar/productossintacc/index.php   

Este buscador de alimentos libres de gluten permite evitar contaminaciones 
involuntarias en la preparación de alimentos. La contaminación en las comidas puede 
ocurrir si se prepara en superficies comunes o con utensilios que no han sido bien 
limpiados después de haber preparado comidas que contienen gluten o utilizando 
algún alimento que puede contener TACC en forma oculta.  

Se entiende por “alimento libre de gluten” el que está preparado únicamente con 
ingredientes que por su origen natural y por la aplicación de buenas prácticas de 
elaboración –que impidan la contaminación cruzada- no contiene prolaminas 
procedentes del trigo, avena, cebada o centeno.  

Estos productos se rotularán con la denominación del 
producto que se trate seguido de la indicación “libre de 
gluten” debiendo incluir además, la leyenda “Sin TACC” 
en las proximidades de la denominación del producto 
con caracteres de buen realce, tamaño y visibilidad.  
Cabe aclarar que el gráfico que debe estar obligatoriamente impreso en los envases 
es el central. Los restantes son optativos.   

ENFERMEDAD CELÍACA 
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08. 

El concepto de cadena agroalimentaria permite establecer la contribución de todos los 
actores y procesos que intervienen en la transformación de un producto de origen 
agropecuario, desde su producción en la finca por parte de un agricultor, hasta que es 

comprado en la forma de otros productos por parte de los consumidores finales. 

• Ganadería – Agricultura
• Transporte
• Industria
• Comercio
• Consumidores
• Salud

8.1  LA CONTAMINACIÓN DE ALIMENTOS 
En la cadena agrolimentaria, los alimentos se contaminan de distintas maneras: 

8.1.1  CONTAMINACIÓN DE ORIGEN 
Surge en el sitio de producción. P.ej., contaminación de la carne durante la faena de 
los animales, riego de frutas y verduras con aguas servidas, etc. Es muy difícil obtener 
estos alimentos libres de microorganismos.  

8.1.2  CONTAMINACIÓN CRUZADA 
Es el pasaje de microorganismos o sustancias químicas desde: alimentos crudos, 
utensilios, superficies y manos a los alimentos listos para consumir.  
Puede ser Directa o Indirecta.  

A. Contaminación Cruzada Directa: se produce cuando el alimento contaminado 
entra en contacto directo con uno que no lo está, por ejemplo, cuando por mala 
ubicación de los alimentos en la heladera, los alimentos listos para consumir toman 
contacto con alimentos crudos y se contaminan.  

LA CADENA AGROALIMENTARIA Y 
LA CONTAMINACIÓN DE ALIMENTOS 
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B. Contaminación Cruzada Indirecta: es la transferencia  de contaminantes de 
una alimento a otro, a través de nuestras manos (por eso es fundamental lavar 
nuestras manos después de manipular alimentos crudos),  utensilios, tablas de cortar, 
cuchillas, mesadas, equipos.   

Otro ejemplo común de la Contaminación Cruzada indirecta es cuando se utiliza un 
cuchillo y una tabla para cortar un pescado crudo y con ese mismo cuchillo mal 
higienizado y en esa misma tabla, se corta un tomate. Así, los microorganismos que 
estaban en el pescado crudo pasan al tomate y lo contamina.  
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En la contaminación cruzada indirecta hay un elemento 
 intermediario que transporta los microorganismos. 

RECOMENDACIONES ÚTILES: 

• Mantenga la higiene de las manos, superficies y utensilios.
• Ubique los alimentos listos para comer en la parte superior de la heladera.
• Ubique los alimentos crudos en la parte inferior de la heladera (se evitará que los

jugos de estos alimentos contaminen los alimentos listos para comer, que son los
que requieren mayor cuidado).
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09. 

La expresión Manipulador de alimentos incluye a todas las personas que pueden 
entrar en contacto con un producto comestible o parte del mismo, en cualquier etapa, 
de las que van desde su lugar de producción hasta el consumidor.  

Son estos unos de los principales responsables de que se cumplan ciertas pautas 
(Buenas Prácticas de Manufactura) que permiten mantener la inocuidad de los 
alimentos.  

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) son una serie de prácticas y 
procedimientos que se encuentran incluidos en el Código Alimentos Argentino (CAA) 
desde el año 1997 -por lo que son obligatorias para los establecimientos que 
comercializan sus productos alimenticios en el país- y que son una herramienta clave 
para lograr la inocuidad de los alimentos que se manipulan en nuestro país. 

Las BPM son procedimientos que se aplican en el procesamiento de alimentos y su 
utilidad radica en que nos permite, realizar en forma eficaz los procesos y 
operaciones de elaboración, recepción, almacenamiento, transporte y servicio y 
distribución de alimentos. 

CORRECTO MANEJO DE MATERIAS PRIMAS 

• Compra y recepción
• Almacenamiento
• Elaboración
• Servicio
• Higiene personal.
• Condiciones del personal que manipula alimentos

9.1  CORRECTO MANEJO DE MATERIAS PRIMAS 

9.1.1  COMPRA Y RECEPCIÓN 

• Durante la misma se debe revisar el estado de conservación de los productos
recibidos:

• Temperatura de los productos.
• Integridad de los envases (latas abolladas o hinchadas, paquetes abiertos o rotos).
• Olor, color, textura.

TAMBIÉN ES IMPORTANTE LEER LAS ETIQUETAS DE LOS ENVASES: 
La misma debe tener 

• Denominación de venta del producto.
• Lista de ingredientes.
• Contenido neto.

EL MANIPULADOR Y LAS BUENAS 
PRÁCTICAS DE MANUFACTURAS (BPM) 
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• Identificación de origen o nombre y domicilio del elaborador, fraccionador o
productor.

• País de origen.
• Número de registro del Establecimiento Elaborador (RNE).
• Opcionalmente el número de Registro Nacional del Producto (RNPA), dato que en la

actualidad se está evaluando para incluirlo como obligatorio en el rótulo.
• Identificación de lote.
• Fecha de duración.
• Preparación o modo de uso del alimento, cuando corresponda.
• Información nutricional.

Todos estos datos sirven para asegurarse que el elaborador cumple con los requisitos 
exigidos por la autoridad sanitaria y brindan información para manipular 
correctamente los productos recibidos.  

La compra y recepción de alimentos es un paso fundamental en la seguridad 
alimentaria. Si partimos de materia prima de buena calidad, es mucho más fácil 
mantenerla de esa forma durante el almacenamiento y elaboración.   

En esta etapa debemos tener en cuenta ciertas pautas según el producto del que se 
trate 

FRUTAS, HORTALIZAS Y VERDURAS: se debe tratar que las frutas sean de temporada 
y, en épocas de calor, recepcionar cantidades que no superen los requerimientos para 
tres o cuatro días. Las hortalizas y verduras, que habitualmente contienen tierra, se 
almacenan por separado.  

CARNES: las medias reses deben ser transportadas en camiones adecuados y no 
deben tocar el piso, su acondicionamiento se efectuará de inmediato. Temperatura 
menor a 7ºC.  

POLLOS: Temperatura menor a 3ºC, piel lisa, blanda y elástica, color amarillo pálido 
rosáceo hasta amarillo intenso.  

PESCADOS: deben presentar características de frescura (carne firme y elástica al 
tacto, ojos brillantes, no hundidos, agallas de color rosado a rojo vivo, bien 
adheridas), y deben cocinarse lo antes posible.  

HUEVOS: deben tener la cáscara limpia, homogénea, sin rugosidades ni 
deformaciones, sin rajaduras.   
No lavarlos antes de almacenar, sólo hacerlo antes de consumir.  

ALIMENTOS LÁCTEOS: se deben recibir refrigerados (5 a 8º C) 
 (Excepto leches esterilizadas, de larga vida y quesos duros, de rallar). 

CONSERVAS EN LATAS: el envase no debe estar abombado, golpeado o deformado, no 
presentará fisuras ni poros.  

9.1.2 ALMACENAMIENTO 
Los establecimientos deben almacenar los productos que adquieren y respetar 
algunas reglas generales para diferentes situaciones. 

ALIMENTOS NO PERECEDEROS: 
• El lugar de almacenamiento deberá estar limpio, seco y fresco.
• Los alimentos deberán disponerse en estantes o tarimas. Nunca en el suelo.
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• Los estantes estarán separados de la pared para poder mantener una buena
higiene y para facilitar la inspección.

• Los productos que ingresan primero deben ser los primeros en ser utilizados.

 NO ALMACENE PRODUCTOS DE LIMPIEZA JUNTO CON LOS ALIMENTOS. 

ALIMENTOS PERECEDEROS 

• Ubicar correctamente los alimentos en la heladera para evitar la contaminación
cruzada.

• Alimentos listos para comer o que no requieran cocción posterior, en los estantes
superiores.

• Alimentos crudos en los estantes inferiores.
• Frutas y vegetales deben ser almacenados en el cajón para frutas y verduras.
• Tapar los alimentos para evitar que se contaminen o se transfieran olores entre

ellos.
• No guardar restos de conservas en la misma lata. Traspasar a otro recipiente con

tapa.
• Mantenga siempre limpia y ordenada su heladera. Las heladeras deben cargarse y

descargarse rápidamente y nunca sobrecargarse, para evitar el aumento de la
temperatura en su interior, la que se controlará periódica y regularmente. Si algún
alimento se descongela, por ningún motivo debe volver a congelarse.

CÓMO ELEGIR Y MANIPULAR LOS ALIMENTOS PARA SU CONSERVACIÓN 
ADECUADA  

CONTROLE LOS 
PRODUCTOS y 
VERIFIQUE LOS 
VENCIMIENTOS 

AL REALIZAR LAS 
COMPRAS 

AL MANIPULAR Y PREPARAR LA COMIDA 

LATAS: 
No tienen que tener 
abolladuras ni estar 
hinchadas u oxidadas. 

LÁCTEOS 
No compre leche sin 
pasteurizar. 

CARNES Y POLLOS: 
Los envoltorios deben 
estar sanos. 

PESCADOS Y MARISCOS 
La carne tiene que estar 
firme al tacto y sin olor 
fuerte. 

CONGELADOS: 
No deben estar blandos, 
deformados o con 
escarcha. 

Ubicación en el 
changuito 
Los productos 
refrigerados o 
freezados deben 
comprarse al 
finalizar la compra 
para no cortar la 
cadena de frío. 
Es necesario volver 
a ponerlos en una 
heladera dentro de 
las 2 horas 
siguientes a la 
compra. 

ARRIBA: Productos 
congelados, carnes, 
lácteos, frutas y 
verduras. 

MEDIO: Conservas. 

ABAJO: Botellas y 
artículos de limpieza. 

No deje fuera 
de la heladera 
los alimentos 
más de lo 
necesario. 

Separe los 
alimentos 
crudos de los 
listos para 
consumir. 
Use cuchillos y 
tablas distintos 
para crudos y 
cocidos. 

No deje 
alimentos 
cocidos a 
temperatura 
ambiente más 
de 2 horas. 

Cocine 
completamente 
carnes, pollos y 
pescados. Para 
que mueran las 
bacterias, la 
temperatura 
debe alcanzar 
los 70 C. 
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9.1.3 ELABORACIÓN 

En esta etapa el manipulador debe tener en cuenta: 

• No preparar los alimentos con demasiada anticipación.
• No dejar alimentos elaborados fuera de la heladera más de

dos horas.
• Para evitar la contaminación cruzada:

- Usar tablas y utensilios diferentes para alimentos 
crudos.  

- Si prueba el alimento, lave o renueve la cuchara.  
- Luego de su uso, limpie la tabla de cortar con 

abundante agua caliente y detergente. Luego 
desinfecte con lavandina.  

• Cocinar las carnes hasta que no estén rojas en su interior.
• La descongelación a temperatura ambiente es muy peligrosa  porque  permite la

rápida multiplicación de las bacterias que se encuentran en la parte más externa
del  producto.

• Debe hacerse en la heladera a temperatura de refrigeración o en horno de
microondas.

• Los alimentos descongelados NO deben volver a congelarse.
• El servicio debe ser inmediato para que el alimento no alcance la zona de peligro.

En el caso de COMIDAS QUE SE CONSUMEN CRUDAS: 

Se deben respetar las siguientes medidas para la prevención del crecimiento de 
microorganismos:  

•     Extrem ar las condiciones de higiene.
• Pelar las frutas bajo el chorro de agua corrie nte potable.
•            Lav ar cuidadosam e nte las verduras.
• Sumergirlas durante     10     minutos      en       agua       con      3 a 5 gotas de lavandina

concentrada por litro de agua.
•             Coloca rla s    bajo chorro de agua potable para eliminar el cloro.
• Dejarlas escurrir tapadas.

9.1.4 SERVICIO 

Durante esta etapa se deben tener en cuenta las siguientes premisas 

• El servicio debe ser inmediato para que el alimento no alcance la
zona de peligro.

• Un  alimento  que  ha  sido  cocido  y  conservado  correctamente
puede  ser recalentado, siempre que  se lo haga a alta temperatura
(más de 70ºC).

• El proceso de recalentado no debe efectuarse más de una vez.
• Si es   necesario postergar el   servicio,  los  alimentos  calientes  se

mantendrán a más de 70ºC  y los fríos a menos de 5ºC.

9.1.5 HIGIENE PERSONAL 

El lavado de manos representa una de las medidas más importantes para evitar las 
ETA. Un buen lavado con agua y jabón nos permitirá eliminar casi todos los 
microorganismos que, inevitablemente, se encuentran en nuestras manos.  
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Lavarse las manos una vez al día no es suficiente, salvo que a usted le guste no sólo 
contaminar los alimentos sino también llevar suciedad y bacterias patógenas con 
usted a todos lados.  

¿Cuándo lavarse las manos?  

• Lue go d e ir a l b a ño.
• Lue go d e m a nip ula r a lim e ntos cru d os.
• Antes y después de preparar com ida o com erla .
• Luego de tocar h eridas, quem aduras o áreas infectadas de la piel.
• Luego de m anipular sobras de com ida o basura .
• Lue go d e e stornud a r, toser o sonarse la nariz.
• Lue go d e toca r a nim a le s o m a nip ula r sus e xcre m e ntos.
• Lue go d e com e r, b e b e r, fum a r o tom a r un d e sca nso .

y… CADA VEZ QUE LO CONSIDERE NECESARIO! 

Enjuagarse las manos rápidamente con agua y jabón NO SIRVE. 
El lavado de manos exige una buena técnica para poder reducir a un nivel seguro la 

carga microbiana de las mismas. 

Lavarse las manos antes de empezar a trabajar NO es suficiente. A lo largo del trabajo 
diario sus manos pueden entrar en contacto con alimentos, superficies y sustancias 

que contienen bacterias nocivas y existe un gran riesgo de contaminación cruzada.

Si  bien lo  ideal es  secar las  manos con  toallas de papel, en los casos en  que  no  se  
disponga  de  ellas,  se  debe  contar  con  una toalla que permanezca  siempre  limpia  
y sea renovada cuando esté muy mojada o sucia.  

¿Qué otros cuidados debemos tener con nuestras manos? 

• Mantener las uñas cortas   y sin pintura.  Las uñas cortas permiten una mejor
higiene y con las uñas pintadas se corre el riesgo que el esmalte se descascare y
caiga en los alimentos.

• Mantener la piel de las manos limpia, suave y saludable. Debe evitarse el contacto
innecesario con sustancias irritantes y con agua muy caliente.

• Cubrir las heridas de las manos con apósitos o guantes impermeables adecuados.
Las lesiones en las manos producidas por cortes, quemaduras o ulceraciones,
pueden alojar bacterias.

• Evitar el uso de pulseras, relojes, anillos. En ellos puede acumularse suciedad,
convirtiéndose en elementos de contaminación o caer accidentalmente en el
alimento (ejemplo de contaminación física).
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TÉCNICA DEL LAVADO DE MANOS 

EL AGUA UTILIZADA PARA EL LAVADO DE MANOS, ADEMÁS DE SER POTABLE, 
DEBERÁ SER LO MÁS CALIENTE POSIBLE PARA UNA MEJOR ACCIÓN DEL JABÓN. (FAO-
OMS)  

El manipulador tiene la mejor oportunidad de demostrar su responsabilidad y 
profesionalismo, atendiendo todas las normas sobre el lavado de manos y, además, 
haciendo un uso adecuado de los lavamanos y accesorios para tal efecto.  

9.1.6 CONDICIONES DEL PERSONAL QUE MANIPULA ALIMENTOS 

Si aceptamos que la causa principal de la contaminación de alimentos es la falta de 
higiene en la manipulación, las personas encargadas de esta labor, juegan un papel 
importante con sus actitudes para corregir esta situación. Es más, su actitud 
responsable al manipular alimentos, es definitiva para evitar enfermedades y, por 
tanto, para la salud de la comunidad.  

Esto hace que el manipulador, deba cumplir determinadas reglas básicas que tienen 
que ver con su estado de salud, higiene personal, su vestimenta y sus hábitos durante 
la manipulación de los alimentos. La correcta presentación y los hábitos higiénicos, 
además de ayudar a prevenir enfermedades, dan una sensación de seguridad al 
consumidor y, en el caso de negocios de comidas, significan un atractivo para el 
cliente.  

ESTADO DE SALUD 

Si está enfermo de las vías respiratorias, del estómago o si tiene 
heridas en las manos o infecciones en la piel, lo más recomendado es 
evitar, en ese tiempo, la manipulación de alimentos por la alta 
probabilidad de contaminarlos con gérmenes. En ese caso conviene que 
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la persona desempeñe otra actividad diferente a la elaboración, donde no entre en 
contacto directo con los alimentos.  

Como parte de los controles de salud del manipulador, las autoridades exigen, a 
veces, la práctica de exámenes médicos o de laboratorio, pero el estar debidamente 
capacitado para la manipulación higiénica es el requisito más importante para ejercer 
este oficio.  

HIGIENE PERSONAL 

Dado que la prevención de la contaminación de los alimentos se 
fundamenta en la higiene del manipulador, es esencial practicar 
este buen hábito. Por eso, si se dispone de agua en casa, es 
necesario ducharse antes de ir a trabajar, con mayor razón si en 
el lugar de trabajo no existen facilidades para hacerlo.  

VESTIMENTA 

La ropa de uso diario y el calzado, son una posibilidad de llevar 
al lugar donde se procesan alimentos, suciedad adquirida en el 
medio ambiente. Es la razón principal para usar una 
indumentaria de trabajo que esté siempre limpia y que incluya:   

Una gorra o cofia que cubran totalmente el cabello, para evitar su caída sobre los 
alimentos.  

Un guardapolvo, pantalón, chaqueta o mameluco de color claro,  que sea utilizado 
solamente dentro del área de trabajo para proteger los alimentos y superficies de 
la contaminación.  

Un barbijo que, debidamente usado (cubriendo nariz y boca), ayude a proteger 
los alimentos de gotitas provenientes de las mismas.  

Un delantal plástico, para operaciones que requieran de su protección. 

Guantes: para acciones específicas, especialmente en manipulación de alimentos 
cocidos listos para el consumo, si ésta no puede hacerse con utensilios.  

Debe tenerse bien en claro que los guantes no deben usarse para evitar 
el lavado de manos, sino que los mismos deben tener como misión el 
proteger los alimentos, por lo cual, deben ser descartables y se deben 
desechar cada vez que hagamos algo que nos obligue a lavarnos las 
manos.  

Calzado: exclusivo para el lugar de trabajo, o botas adecuadas si las operaciones 
así lo requieren.  
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HÁBITOS HIGIÉNICOS: 

El toser, estornudar o hablar son acciones, a veces inevitables,  por lo 
cual, es necesario evitar hacerlo sobre los alimentos, cubriéndose la 
boca con papel descartable o con las manos y, en cualquier caso,  
proceder a un lavado completo de las mismas antes de volver a tocar 
los alimentos o las superficies que los contactan.  

El manipulador no debe fumar durante la elaboración de los alimentos.  

El manejo del dinero debe ser realizado por empleados diferentes a los 
que manipulan los alimentos.  

CINCO CLAVES PARA TENER ALIMENTOS SANOS 

MANTENER LA LIMPIEZA 
¿Por qué?  
En la tierra, el agua, los animales y la gente, se encuentran microorganismos 
peligrosos, que causan ETA. Ellos son llevados de una parte a la otra, por las manos, 
los utensilios, ropa, trapos de limpieza, esponjas, etc. Por eso es importante una 
correcta higiene de la persona encargada de manipular alimentos, como del lugar 
donde se cocinan o preparan los mismos.  

SEPARAR ALIMENTOS CRUDOS Y COCIDOS  
¿Por qué?  
Los alimentos crudos, especialmente carne, pollos, pescados y sus 
jugos, pueden tener microorganismos peligrosos que pueden 
pasar a otros alimentos, como comidas cocidas o listas para 
comer, mientras se preparan o conservan.  

COCINE COMPLETAMENTE  
¿Por qué?  
La correcta cocción mata casi todos los microorganismos peligrosos, 
pero ésta depende tanto de la temperatura como del tiempo. La 
cocción adecuada que permite que todas las partes del alimento 
reciban 70º C ayuda a lograr alimentos seguros. Así como también 
el recalentamiento adecuado mata a los microorganismos que 
podrían haberse desarrollado durante la conservación.  

MANTENER LOS ALIMENTOS A TEMPERATURAS SEGURAS 
¿Por qué?  
Los microorganismos que causan ETA, necesitan alimentos, 
humedad, temperatura y tiempo para reproducirse. Por debajo de 5º 
C o por encima de 60º C las bacterias crecen en forma más lenta. Por 
esta razón no exponga los alimentos cocidos a temperatura 
ambiente por más de 2 horas.  
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USAR AGUA SEGURA Y MATERIAS PRIMAS SEGURAS  
¿Por qué?  
Muchos tipos de alimentos crudos no tienen peligro, pero es necesario 
tener cuidado en la selección de ellos y tomar medidas de prevención 
como es el lavado y el pelado que reducen el peligro. Además se debe 
controlar siempre la fecha de elaboración y/o vencimiento. 

No consuma alimentos vencidos. 

Las materias primas, incluyendo el agua, pueden contener no sólo 
microorganismos sino también químicos dañinos. Por eso consuma 
agua potable de red.  De no contar con ella se puede potabilizar con 3 
gotas de lavandina por litro de agua (dejando reposar 30 minutos), o 
bien hervirla durante 5 minutos.  
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10. 

Los POES son aquéllas prácticas escritas que describen todos los procedimientos de 
limpieza y desinfección que se realizan periódicamente antes y durante las 
operaciones en los establecimientos elaboradores de alimentos. 

Involucran una infinidad de prácticas esenciales tales como la limpieza y desinfección 
de las superficies en contacto con los alimentos, la higiene del personal y el manejo 
integrado de plagas, entre otras. 

Junto con las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), establecen las bases 
fundamentales para asegurar la inocuidad de los alimentos que allí se elaboran. 

MANTENIMIENTO 
de equipos, instalaciones, etc. 

Limpieza y desinfección 

Control de plagas 

P.O.E.S 

10.1 HIGIENE DE EQUIPOS Y UTENSILLOS 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:   
Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta  para  disminuir  la  
contaminación  en  los procesos de elaboración de  alimentos  es  la limpieza  y  
desinfección  de utensilios, equipos e instalaciones.  

¿QUÉ ES LA LIMPIEZA?  
Es el conjunto de operaciones que permiten eliminar la suciedad visible y parte de la 
no visible. Estas operaciones se realizan mediante productos detergentes.   Tengamos   
en   cuenta   que   la limpieza,  si bien no  mata microorganismos, expulsa 
mecánicamente  una  alta  proporción de  los mismos.  

¿CUÁNDO REALIZARLA?  
La limpieza general se realizará una vez finalizada la tarea  del  día. 

Durante la elaboración se puede mantener la higiene, pero nunca se efectuará la 
limpieza general.  

SISTEMA ESTANDARIZADO DE HIGIENE 
Y SANEAMIENTO (POES) 
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La limpieza de instalaciones, equipos y utensilios, se realiza previamente a la 
desinfección.   

Los productos empleados en la limpieza y desinfección deben ser siempre los 
permitidos por las autoridades sanitarias.  

¿QUÉ ES LA DESINFECCIÓN?  
La desinfección tiene como objeto reducir el número de microorganismos.  
Puede hacerse por medio agentes desinfectantes (agente químico) o por calor a más 
de 80º C (agente físico).  

Los métodos químicos consisten en la utilización de sustancias químicas denominadas 
desinfectantes; el más utilizado es el Agua Lavandina. Son eficientes frente a una 
amplia gama de microorganismos.  

¿DE QUÉ DEPENDE LA EFICACIA DE UN DESINFECTANTE? 

• De la limpieza efectuada, previa a la desinfección.
• Del tiempo de contacto entre el desinfectante y el material a desinfectar.
• De la temperatura.
• De la concentración (dilución en agua).
• Del número de bacterias existentes.

ATENCIÓN!  NO MEZCLAR DETERGENTES CON AGUA LAVANDINA 

Tengamos en cuenta que el desinfectante debe aplicarse a una superficie limpia. La 
suciedad (grasa, proteínas, materia orgánica en general) constituye una barrera que 
impide el contacto, protegiendo a los microorganismos de la acción del desinfectante.  

Por eso, 

REGLA BÁSICA DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

NO DEBE DESINFECTARSE NADA QUE PREVIAMENTE NO SE HAYA LIMPIADO. 

En síntesis:   
Los 6 pasos básicos de la limpieza y desinfección son: 

PRE-LIMPIEZA: Es la eliminación grosera de la suciedad por medios mecánicos   
(barrido, raspado, cepillado, aspirado).  
LIMPIEZA PRINCIPAL: Consiste en quitar la grasa por medio de un detergente.  
ENJUAGUE: Es la eliminación de la suciedad y el detergente usado en la fase anterior.  
DESINFECCIÓN: Es la destrucción de las bacterias mediante el empleo de un     
desinfectante.  
ENJUAGUE FINAL: Para eliminar los restos del desinfectante.  
SECADO: Es preferible el secado al aire que el uso de repasador.  
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NO OLVIDE QUE TODOS LOS ELEMENTOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS, COMO SER: 

 LOS TRAPOS REJILLA, ESPONJAS, CEPILLOS, ASÍ COMO LOS EQUIPOS DE COCINA, 
TAMBIÉN DEBEN SER LAVADOS, DESINFECTADOS Y DEJADOS A SECAR TRAS SU USO. 

10.2 HIGIENE EN LAS INSTALACIONES 

• Orden y limpieza.
• Ausencia de mascotas en el interior del establecimiento.
• Buena iluminación.
• Las zonas donde se depositan artículos de limpieza, deben encontrarse

perfectamente separadas del ámbito donde se manipulan alimentos.
• El área de la cocina debe estar provista de agua potable fría y caliente y con

adecuada ventilación.
• Las paredes y pisos estarán construidos con materiales de fácil limpieza.
• Puertas y otras aberturas con mosquiteros.
• Uso de utensilios limpios.

* Tem a tam bién  desarro llado  en  e l cap ítu lo  de  Leg is lac ión .

10.3 DISPOSICIÓN DE BASURA Y CONTROL DE 
PLAGAS 

 LA BASURA 
• Disp oner la basura lejos de las áreas de elabora ción.  
• No d ejar que se acum ule, desecharla con fre cue ncia.  
• Mantener los tachos bien tapados.  
• Usar b olsas de plástico im perm eable y resiste nte.  
• Lav ar los tachos con frecuencia.  
• Lav arse bie n las m anos después de tocar la basura.  

 CONTROL DE PLAGAS
• Los insectos  (moscas,  cucarachas,  hormigas), los       roedores  y  algunos 

pájaros pueden ser fuente de contaminación de los alimentos.  
• Pueden llevar en sus patas, pelos y saliva, microorganismos provenientes de la

basura y del medio ambiente. 

 ¿QUÉ ES EL MIP (MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS)? 

Es la utilización de todos los recursos necesarios, por medio de procedimientos 
operativos estandarizados, para minimizar los peligros ocasionados por la presencia 
de plagas.  

SÓLO DEBERÁN EMPLEARSE PLAGUICIDAS SI NO PUEDEN APLICARSE, CON EFICACIA, 
OTRAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN  

- 31



Por eso, un buen control de plagas sólo puede lograrse si: 

• El establecim ie nto y sus alrededores e stán lim p ios.  
• Se m a ntie ne n la s b ue n a s con d icio ne s d e l e d ificio.  
• Se colocan m osquiteros de alam bre e n todas las aberturas externas.  
• Se evitan grietas en paredes y marcos de puertas y ventanas.  
•  Se cubre n los desagües de los pisos con una rejilla de m alla pequeña.  
•  Los residuos se tratan adecuadam ente.  

Si notamos la presencia de alguna plaga, no debemos aplicar insecticidas de uso 
doméstico. Éstos contienen productos químicos tóxicos que pueden depositarse sobre 

los alimentos y contaminarlos. CONSULTE CON UN PROFESIONAL.  
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11. 

Se trata de normas creadas para garantizar la calidad y seguridad de los alimentos 
durante su elaboración, aplicables a las etapas posteriores a la producción primaria. 

• Buenas Prácticas de Manufactura
• Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP)
• Higiene Personal
• Higiene Ambiental y de las Instalaciones

11.1 BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 
(bpm) 

Como ya lo dijimos anteriormente el Código Alimentario Argentino (C.A.A.) incluye en 
el Capítulo Nº II la obligación de aplicar las BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DE 
ALIMENTOS (BPM), y la Resolución 80/96 del Reglamento del Mercosur indica la 
aplicación de las BPM para establecimientos elaboradores de alimentos que 
comercialicen sus productos en ese mercado.  

Por eso, todos los que participan del mercado Global deben aplicar las BPM. 

Las Buenas Prácticas de Manufactura son una herramienta básica para la obtención 
de productos seguros para el consumo humano, y sus ejes principales son la higiene y 
la forma de manipulación.  

• Contribuyen al aseguramiento de una producción de alimentos seguros, saludables e
inocuos para el consumo humano. 
• Son necesarias para la aplicación del Sistema HACCP (Análisis de Peligros y Puntos
Críticos de Control), de un programa de Gestión de Calidad Total (TQM) o de un 
Sistema de Calidad como ISO 9000.  
• Se asocian con el Control a través de inspecciones.

11.2 ANÁLISIS DE RIESGOS Y PUNTOS CRÍTICOS 
DE CONTROL (HACCP)  

NOCIONES DE NORMAS DE 
ESTANDARIZACIÓN DE CALIDAD 
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HACCP: Sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros que 
comprometen la inocuidad de los alimentos. 

Para poder aplicarse se debe necesariamente tener implementados BPM (Buenas 
Prácticas de Manufactura) y POES o SSOPS (Procedimientos Operativos 
Estandarizados de Limpieza y Desinfección).  

El sistema consta de 7 pasos que se detallan a continuación: 

Los mismos son 

ANALIZAR RIESGOS Y PELIGROS 
• Identificar los posibles peligros asociados con la producción de alimentos en todas
las fases, desde la producción primaria hasta el punto de venta. 
• Evaluar la probabilidad de que se produzcan peligros e identificar las medidas
preventivas para su Control. 

IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS 
• Determinar las fases operacionales que puedan controlarse para eliminar peligros o
reducir al mínimo la probabilidad de que se produzcan. 
• Identificar Puntos de Control Críticos (PPC) en el proceso.

ESTABLECIMIENTOS DE LÍMITES CRÍTICOS 
• Establecer los límites críticos de cada uno de los PCC que aseguren que están bajo
control. 

DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE MONITOREO 
• Establecer un sistema de vigilancia para asegurar el control de los PPC mediante
ensayos u observaciones programadas. 

ACCIONES CORRECTIVAS 
• Establecer las medidas correctivas que habrán de adoptarse cuando la vigilancia o el
monitoreo indiquen que un determinado PPC no está bajo control o que existe una 
desviación de un límite critico establecido. 
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VERIFICACIÓN 
• Establecer procedimientos de verificación, incluidos ensayos y procedimientos
complementarios para comprobar que el sistema HACCP está trabajando 
adecuadamente. 

DOCUMENTACIÓN 
• Establecer un sistema de documentación sobre todos los procedimientos y los
registros apropiados a los principios HACCP y a su aplicación. 

En este sentido entendemos  
RIESGO: Es una estimación de la probabilidad de que ocurra o se materialice un 
peligro o varios peligros en secuencia y que puedan afectar la salud del consumidor.  

PELIGRO: es un agente químico, biológico o físico que potencialmente podría causar 
un efecto adverso si se encuentra presente.  

Existen diversos grados de riesgos: ALTOS, MODERADOS, BAJOS Y SIN RIESGO 

PUNTO CRÍTICO DE CONTROL: Es todo espacio físico, práctica, procedimiento o 
proceso que vigilado de manera mono o multifactorial, puede ayudar a minimizar o 
prevenir un riesgo.  

 A modo de ejemplo, explicamos cómo es la sectorización de la cocina de acuerdo a su 
grado de contaminación o riesgo. 

SECTOR ROJO: ALTO RIESGO  
Corresponde al área o zonas de la cocina en las cuales se procesa toda la materia 
prima contaminada, que no ha sufrido ningún proceso de descontaminación y que 
será sometida, durante su posterior procesamiento, a calentamiento o desinfección.  

SECTOR AMARILLO: MEDIANO RIESGO  
Corresponde al área o zonas de la cocina en las cuales se procesa la comida o 
componentes de un menú que:  
• Recibieron un tratamiento descontaminante con agua clorada en una concentración
de 1,5 ppm 
• Productos con alto contenido de azúcar, cuya actividad de agua sea menor a 0,85 lo
que nos asegura la estabilidad. 
• Materias primas como fiambres, productos lácteos y comidas semi-elaboradas.
El uso de guantes es obligatorio 

SECTOR VERDE: BAJO RIESGO  
Corresponde al área o zonas de la cocina en las cuales se procesan las comidas que 
han sufrido un proceso de calentamiento, asegurando la ausencia de microorganismos 
en su forma vegetativa sobreviviente.  
El uso de guantes es obligatorio  

Puntos de control:  
CCP1: punto crítico que elimina el riesgo. 
CCP2: punto crítico que reduce el riesgo.  
PC1: punto de contaminación mayor.  
PC2: punto de contaminación menor.  

EJEMPLOS DE APLICACIÓN DEL SISTEMA HACCP A LA ELABORACIÓN DE DIFERENTES 
PRODUCTOS  

PRODUCTOS CÁRNICOS  
CARNE, POLLO, PESCADO, ETC. CONGELADOS 
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Serán guardados en cámaras frigoríficas o freezer a temperatura no mayor a – 18ºC. 
CCP1  

Para descongelar se retira 48 hs antes de la preparación y se transfiere a la heladera 
a temperatura no mayor a 5ºC. CCP2  

El procesado se realiza en el SECTOR ROJO. Después de la cocción, se sigue el 
procesamiento en el SECTOR VERDE.  

Todas las tablas, superficies u otros elementos de trabajo con los cuales se procesarán 
los alimentos, deben estar lavados y desinfectados, PC1 y el procesamiento se hará 
con guantes. PC1  

CARNE, POLLO, PESCADO, ETC. REFRIGERADO  
Se guardará en la heladera hasta el momento de la preparación (no más de 48 hs), y 
se sigue el mismo proceso como la carne descongelada.  

Temperaturas mínimas de crecimiento 

Para bacterias en general cesa el crecimiento a -3ºC. Unas pocas crecen a -5ºC y la 
mayoría no crece a menos de -8ºC.  

Para hongos la mayoría crece bien a -5ºC. Algunos crecen a -8ºC y su crecimiento cesa 
a -12ºC.  

En el caso de las levaduras su temperatura mínima está entre -4 y -7ºC. 

Durante el proceso de descongelamiento a partir de los -3ºC se restablecen los 
mecanismos de alteración de la carne.  

La composición de la flora bacteriana original de la carne varía: 
• Con el tiempo de guarda.
• Con las condiciones de conservación (vacío o atmósfera modificada).
• Material de envase.

CARNES CONSERVADAS POR CONGELAMIENTO 

Las carnes congeladas presentan actividad enzimática hasta: -15ºC. No hay límite 
inferior para la actividad lipolítica si la carne está expuesta a oxígeno. El 
enranciamiento sólo se evita con envoltura impermeable al oxígeno.  

EMBUTIDOS Y FIAMBRES 

El fiambre se retira de la cámara correspondiente en el momento de su uso a 
temperatura NO MAYOR DE 5ºC. CCP1.  

Los embutidos, envasados en bolsas de material plástico, deben ser lavados y 
desinfectados con agua clorada a razón de 30 gotas de lavandina por litro de agua 
antes de proceder a su apertura. CCP2.  

La apertura del envoltorio se realiza en el sector AMARILLO O VERDE, bajo normas 
estrictas de higiene, con guantes, sobre tablas limpias y desinfectadas. Su corte se 
realiza en máquina previamente lavada y desinfectada. PC1  

El fiambre cortado se coloca sobre bandejas limpias, se cubre con láminas plásticas y 
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se guarda en refrigeración a temperatura NO MAYOR A 5º C hasta el momento de su 
uso. CCP1  

FRUTAS Y VERDURAS  

Frutas  
Al recibir las frutas en cajones de madera se trasvasan a envases de plástico, previa 
eliminación de partes dañadas.  

Se guarda en heladera hasta el momento de su uso. 

El procesamiento se realiza en el sector de verduras. 

Primero se somete a un lavado minucioso y luego se sumergen en agua a la cual se ha 
adicionado una cucharita de lavandina para 10 litros de agua. Se deja en desinfección 
durante 15 minutos. CCP2. 

Para proseguir con la preparación en el sector amarillo, se guarda en recipientes 
tapados hasta el momento del servicio.  

Verduras  
Se procede de igual manera que con la fruta. Se trasvasa y guarda en la cámara en 
cajones de plástico. Se procesa en el sector de verdura, realizando primero un recorte 
y lavado, (en el caso de la lechuga, hoja por hoja), para luego desinfectar CCP2, como 
en el caso anterior.  

Se corta en el sector amarillo y se guarda en recipientes tapados con film o similar 
hasta su uso.  

Debemos recordar que el manipuleo en los sectores amarillo o verde se debe realizar 
indefectiblemente con guantes y sobre superficies y elementos de trabajo 
desinfectados. PC1  

11.3 HIGIENE PERSONAL

La persona que manipula alimentos debe ser consciente de que es el principal 
responsable de las intoxicaciones alimentarias y esto ocurre, generalmente, por no 
seguir buenas prácticas higiénicas. Por lo tanto es su obligación prevenir cualquier 
alteración del alimento que se deba a un descuido en su higiene personal.  

Deberá prestarse especial atención en: 

• Cuidado de las manos: lavarlas frecuentemente durante la manipulación y mantener
las uñas cortas.

• En caso de heridas, rasguños, granos, abscesos: cubrir la zona inmediatamente con
apósito coloreado e impermeable al agua.

• Hábitos higiénicos: baño diario.
• Ropa de trabajo. Debe ser de color claro, mantenerse limpia y usarse dentro de la

cocina exclusivamente.
• Costumbres: el manipulador no debe fumar, hablar, estornudar, llevar joyas, etc.
• Estado de salud: cualquier síntoma de infección o alteración de la salud debe ser

comunicado al responsable y dejar de trabajar cerca de los alimentos
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11.4 HIGIENE AMBIENTAL Y DE LAS 
INSTALACIONES 

• Las zonas que pueden desencadenar contaminaciones cruzadas son las
correspondientes a las instalaciones de servicio, donde se depositan artículos de
desinfección y limpieza. Deben encontrarse perfectamente separadas de la cocina o
ámbito donde se manipulan alimentos.

• El área de la cocina debe estar provista de agua potable, fría y caliente.

• La ventilación se realizará de modo que no se produzcan corrientes de aire desde
las zonas sucias a la zona de manipulación de los alimentos, contando la cocina
propiamente dicha con una campana con buen tiraje.

• Las mesadas estarán provistas de buena iluminación.

• Las paredes serán de color claro y, al igual que los pisos, estarán construidas con
materiales resistentes, impermeables, lisos, fáciles de higienizar.

• Los techos deberán ser construidos de forma que no se acumule polvo ni vapores de
condensación, de fácil limpieza.

• Deberá prestarse especial cuidado en la limpieza de todas las superficies de la
cocina, como así también, de los utensilios.

• Durante el barrido se evitará el polvo.

• Si los utensilios se lavan manualmente, se eliminarán los restos de comida mediante
cepillado u otro procedimiento adecuado.

• Siempre es conveniente el prelavado con agua caliente, seguido de un lavado con
detergente y agua caliente.

• Los detergentes nunca deben entrar en contacto con los alimentos.

• Los productos empleados en la limpieza y desinfección deben ser siempre los
permitidos por las autoridades sanitarias.

• Cuando se requiera secar, se usarán paños adecuados y limpios o servilletas
descartables.

• Si la limpieza se efectúa automáticamente se debe proceder siguiendo estrictamente
las indicaciones del fabricante de los equipos.

• Debido a que los detergentes poseen escaso poder desinfectante deben utilizarse
otras sustancias que cumplan esa función. Un agente muy adecuado es la lavandina,
no solo es eficaz sino también económica y sus residuos se eliminan fácilmente por
el lavado.

• Cuando se emplee lavandina debe tenerse la precaución de no mezclarla con
detergente pues produce sustancias tóxicas e irritantes al respirarlas. Debe usarse
con agua fría y es apta para desinfectar ropa y mantenerla blanca, paredes, piso,
instalaciones, etc., empleándola diluida, excepto para inodoros en que se utilizará
concentrada. Debe conservarse bien cerrada, en sitios frescos al abrigo de la luz, en
lugares separados de los sitios de manipulación de alimentos.
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• Un aspecto primordial de la higiene ambiental y de las instalaciones es la
eliminación de residuos, insectos y roedores, constituyen una importante fuente de
contaminación.

• La basura se debe disponer en recipientes que permitan un buen cierre, con tapa
accionada a pedal y el conjunto se ubicará lejos de los alimentos pero en sitios con
fácil acceso.

• Todas las puertas y ventanas estarán provistas de mosquiteros y deberá controlarse
que no ingresen mascotas, perros, gatos ni cualquier otro animal.
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12. 

 12.1 CÓDIGO ALIMENTARIO ARGENTINO 
(C.A.A.) 

El Código Alimentario Argentino fue puesto en vigencia por la Ley 18.284/69, 
reglamentada por el Decreto 2126/71.  
Se trata de un reglamento técnico en permanente actualización que establece las 
normas higiénico-sanitarias, bromatológicas, de calidad y genuinidad que deben 
cumplir las personas físicas o jurídicas, los establecimientos y los productos que caen 
en su órbita. 

Esta normativa tiene como objetivo primordial la protección de la salud de la 
población y la buena fe en las transacciones comerciales.  

Tiene vigencia en todo el país y es de cumplimiento obligatorio para las autoridades 
sanitarias.  

Todo alimento, condimento, bebida, sus materias primas y aditivos, como así también 
las plantas elaboradoras, fraccionadoras y comercios deben ser expresamente 
autorizados.  

Todos los envases, vajillas, enseres, utensilios, envolturas, aparatos y cañerías en 
contacto con los alimentos deben cumplir con las exigencias del CAA.  

12.2 SOBRE LIBRETA SANITARIA  

A continuación se transcribe parte del Artículo 21 (Res. Conj. SPyRS y SAGPA N° 029 y 
N° 171, 12.04.00)  

• El personal de fábricas y comercios de alimentación, cualquiera fuese su índole o
categoría, a los efectos de su admisión y permanencia en los mismos, debe estar
provisto de Libreta Sanitaria Nacional Única expedida por la Autoridad Sanitaria
Competente y con validez en todo el territorio nacional. Las Autoridades
Bromatológicas Provinciales implementarán dentro de su jurisdicción el sistema de
otorgamiento de las Libretas Sanitarias en un todo de acuerdo al modelo que
establece la Autoridad Sanitaria Nacional.

• La libreta sanitaria tendrá vigencia por un plazo de un (1) año.

• A los efectos de la obtención de la Libreta Sanitaria el solicitante deberá someterse
a los siguientes análisis rutinarios:

o Examen clínico completo haciendo especial hincapié en enfermedades
infectocontagiosas, patologías dermatológicas y patologías
bucofaríngeas

o Radiografía de tórax
o Hemograma completo y enzimas hepáticas

LEGISLACIÓN 
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o Análisis físico-químico de orina
o Ensayo de VDRL

Para la renovación de la libreta sanitaria el solicitante deberá someterse nuevamente 
a los mencionados exámenes.  
A los fines de la obtención de la Libreta Sanitaria se aceptarán los exámenes 
realizados a los operarios en cumplimiento de las obligaciones impuestas por las 
Leyes N ° 19587 y su decreto reglamentario N ° 351/79 y Ley N ° 24557.  

(Res Conj. 195 y 1019, 04.12.01) La Dirección de la empresa, de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución Nro 587/97 (MSyAS) que ha incorporado al Código 
Alimentario Argentino, la Resolución GMC 80/96, deberá, dentro del plazo de 1 (UNO) 
año, contado a partir del momento en que las personas obtengan la Libreta Sanitaria, 
efectuar la capacitación primaria del personal involucrado en la manipulación de 
alimentos, materias primas, utensilios y equipos a través de un curso instructivo. El 
mismo deberá contar como mínimo con los conocimientos de enfermedades 
trasmitidas por alimentos, conocimientos de medidas higiénico-sanitarias básicas 
para la manipulación correcta de alimentos, criterios y concientización del riesgo 
involucrado en el manejo de las materias primas, aditivos, ingredientes, envases, 
utensilios y equipos durante el proceso de elaboración.  

Los cursos podrán ser dictados por capacitadores de entidades Oficiales, Privadas o 
los de las empresas. El contenido de los cursos y los capacitadores deberán ser 
reconocidos por la Autoridad Sanitaria Jurisdiccional.  
La constancia de participación y evaluación del curso será obligatoria para proceder a 
la primera renovación anual de la Libreta Sanitaria.  

12.3 REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR 

Es un tratado que regula las relaciones comerciales entre los países que lo integran 
(República Argentina, República Federativa del Brasil, República del Paraguay y 
República Oriental del Uruguay), constituyendo así un mercado común, asumiendo 
cada uno de ellos el compromiso de incorporar las resoluciones en la Legislación 
Nacional en las áreas que correspondan.  

12.4 ROTULACIÓN 

A continuación se detalla parte de la Resolución Nº 026/ 03 GMC- Mercosur 
(Incorporada por Resolución Conj. SPRyRS y SAGPA Nº 149 y Nº 683 del 8. 09. 05) 

• Todo producto alimenticio debe poseer rótulo completo y legible, en el idioma del
país donde se va a consumir.

• Los envases deben indicar obligatoriamente en su exterior:
• Denominación de venta del alimento.
• Lista de ingredientes.
• Contenidos netos.

• Identificación del origen.
• Nombre del fabricante o productor o fraccionador o titular de la marca.

• Domicilio de la razón social.

• País de origen y localidad.
• Número de registro o código de identificación del establecimiento elaborador ante
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el organismo competente ( RNE).  
• Nombre o razón social y dirección del importador, para alimentos importados.
• Identificación del lote.
• Fecha de duración.
• Preparación e instrucciones de uso del alimento, cuando corresponda.
• Rotulado nutricional de alimentos envasados ( RES Nº 046/03 Mercosur).

 12.5 REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN 

Se denomina registro a toda información detallada de un proceso o acción en 
particular, que se guarda con el fin de poder realizar un adecuado seguimiento del 
mismo.  

• Registros de recepción de materia prima
• Registro de POES
• Registro de BPM (NORMA MERCOSUR, Resolución Técnica 80|96: Incorpora las
normas de BPM). 

12.6 CODEX ALIMENTARIUS 

El Codex Alimentarius, o código alimentario, se ha convertido en un punto de 
referencia mundial para los consumidores, los productores y elaboradores de 
alimentos, los organismos nacionales de control de los alimentos y el comercio 
alimentario internacional. 

Su repercusión sobre el modo de pensar de quienes intervienen en la producción y 
elaboración de alimentos y quienes los consumen ha sido enorme.  

Su influencia se extiende a todos los continentes y su contribución a la protección de 
la salud de los consumidores y a la garantía de unas prácticas equitativas en el 
comercio alimentario es incalculable.  

El Codex Alimentarius brinda a todos los países una oportunidad única de unirse a la 
comunidad internacional para armonizar las normas alimentarias y participar en su 
aplicación a escala mundial. También permite a los países participar en la formulación 
de normas alimentarias de uso internacional y contribuir a la elaboración de códigos 
de prácticas de higiene para la elaboración de recomendaciones relativas al 
cumplimiento de las normas.  

La importancia del Codex Alimentarius para la protección de la salud de los 
consumidores fue subrayada por la Resolución 39/248 de 1985 de las Naciones 
Unidas; en dicha Resolución se adoptaron directrices para elaborar y reforzar las 
políticas de protección del consumidor.  

Se puede consultar gratuitamente en www.codexalimentarius.net  
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13. 

13.1 ALIMENTOS INFANTILES 

Los alimentos destinados a los niños deben reunir una serie de condiciones: 

• Deben ser nutritivos, higiénicos y saludables (adecuados a la edad y desarrollo del
niño).

• Deben seleccionarse, descartando aquellos que puedan producir atragantamiento o
ahogo (salchichitas en rodajas, uvas enteras, confites, nueces, almendras o
avellanas, etc.) sobre todo en menores de 4 años.

• Deben ser preparados, servidos y almacenados siguiendo  buenas prácticas que
aseguren su inocuidad:

o Empleando carnes cuya procedencia sea conocida y estén inspeccionadas por
las autoridades sanitarias.

o Usando leches pasteurizadas y derivados lácteos de buena calidad.
o Evitando siempre el uso de leche y derivados lácteos no pasteurizados.
o Si se usa leche en polvo para reconstituir, asegurarse de la calidad del agua y

de la refrigeración inmediata.
o Colocando un rótulo con la fecha de preparación en cada recipiente que

contenga productos perecederos.
o Lavando perfectamente las frutas y vegetales en general, ya sean crudos o

destinados a cocción. Es necesario cepillarlos prolijamente aunque parezcan
limpios. Con ello, nos aseguramos la eliminación de tierra, agroquímicos de
superficie y algunas bacterias.

o No usando nunca huevos con cáscara rota o rajada y sirviendo únicamente
huevos bien cocidos o pasteurizados.

o Cocinando perfectamente carnes de vaca, cerdo, pollo, pescado y huevos (se
recomienda el uso del termómetro para controlar las temperaturas adecuadas
de cocción).

o Utilizando una cuchara nueva diferente de la que se usa para revolver o
cocinar, cada vez que se pruebe comida.

o Planificando el descongelamiento de alimentos freezados, colocándolos en la
parte más baja de la heladera o en el horno de microondas o, en algunos casos,
cocinándolos directamente, pero nunca dejarlos que se descongelen solos a
temperatura ambiente, ni en un recipiente con agua que no corre.

o Manteniendo frías las comidas frías hasta el momento de servirlas.
o Sirviendo las comidas calientes inmediatamente después de terminadas de

cocinar o lo más rápido posible si se dejan enfriar hasta que puedan ser
comidas por el niño. Si se deben conservar un tiempo, haciéndolo a
temperaturas por encima de los 65º C y, si se deben recalentar, hacerlo a no
menos de 75º C, manteniendo luego a 65º C.

o Almacenando en forma segura las comidas preparadas, tapándolas y
rotulándolas con la fecha de elaboración y colocándolas en sitios con la
temperatura adecuada (heladera o freezer).

o Descartando cualquier comida que haya sido dejada en un plato.

ANEXOS 
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PREPARACIÓN DE MAMADERAS: 

Para la preparación de mamaderas se aplicarán algunas consideraciones generales en 
cuanto a la higiene en la manipulación, y otras específicas que pasaremos a enumerar: 

• No mezclar la mamadera de un niño con la de otro, identificándolas correctamente.
• Cuando un niño se alimente con leche de pecho, asegurar la forma higiénica de

provisión por parte de la madre.
• Sostener adecuadamente al niño cuando no sea capaz de tomar la mamadera por si

mismo, ya que podría ahogarse o sufrir otro tipo de accidente.
• Si es necesario, calentar la mamadera colocándola en un recipiente con agua

caliente (no hirviendo) durante 5 minutos, retirándola luego, agitarla bien y probar
su temperatura antes de alimentar al niño, o por medio del microondas, pocos
segundos.

• Almacenar las mamaderas en forma segura, con el nombre del niño y del
contenido, cubiertas y refrigeradas.

• En ningún caso guardar sobrante.

13.2 ALIMENTOS TRANSGÉNICOS 

Es aquel alimento obtenido a partir de un organismo al cual le han incorporado los 
genes de otro, para producir una característica deseada.  
En la actualidad, los más usados son los alimentos procedentes de plantas 
transgénicas como la soja, el maíz y la cebada.  

Las características introducidas mediante ingeniería genética en especies destinadas a 
la producción de alimentos comestibles buscan el incremento de la productividad 
mediante una resistencia mejorada a las plagas, por ejemplo.  
Recientemente se están desarrollando los primeros transgénicos animales.  
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