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MANUAL DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 
 
Este manual es una breve síntesis de las condiciones que debe cumplir su 
quiosco, según el Código Alimentario Argentino, el cual en el artículo 146 
establece “Con la designación de Quioscos, Quioscos bandejas o Tableros, se 
entienden pequeños puestos o bancos de venta al detalle, instalados en casillas, en 
salas a la calle y portales o como anexos en establecimientos comerciales de diversa 
índole. 
En los quioscos y vehículos con parada fija, podrán venderse productos alimenticios 
bajo envoltura o envase de origen y otras mercaderías en lugares independientes, 
según su naturaleza. 
Los que expendan empanadas, buñuelos y sándwiches calientes tendrán los 
dispositivos adecuados para que el humo o los olores no lleguen al público; los que 
vendan jugos de frutas y frutas desintegradas no podrán conservar éstos por un 
período mayor de 24 horas, a partir de su elaboración, y los servirán en vasos de 
papel parafinado, reservados en tubos sanitarios o dispositivo análogo que los 
proteja de la contaminación. 
La provisión de agua corriente y eliminación de la utilizada serán determinadas, 
según su naturaleza, por la autoridad sanitaria local. 
Contarán con recipiente con tapa para residuos, quedando prohibido arrojar 
desperdicios a la vía pública. 
Deberán satisfacer igualmente los demás requisitos del Código Alimentario 
Argentino. 
El incumplimiento de cualquiera de estas exigencias se castigará con las penalidades 

que correspondan.” 
 
Su negocio debe cumplir con las Buenas Prácticas de Manufactura, las cuales 
son obligatorias y se basan en: las condiciones de los establecimientos, del 
personal, de las materias primas, suministro de agua y en la adecuada 
conservación de los alimentos manufacturados, lo cual incluye el envasado y 
el transporte. Por ello…. 
 

SU NEGOCIO DEBE ESTAR, LIMPIO Y ORDENADO: 
 

• Poseer paredes y techos en los cuales predominen los colores claros. 
Los pisos deben ser lisos y de fácil limpieza.  

• Las estanterías, donde se encuentren los alimentos, deben estar 
limpias, ubicadas al menos a 15 cm del suelo, nunca sobre el piso ni 
junto a las paredes. 

• Debe existir un correcto orden y separación entre panificados, lácteos, 
fiambres, golosinas, etc. 

• Si Usted o su personal fracciona alimentos debe utilizar utensilios 
limpios y desinfectados, con lavandina. 

 

Los productos alimenticios deben 
presentar envases íntegros, limpios, sin 
abolladuras, roturas ni rajaduras. A la vez 
estos deben tener un etiquetado correcto 
(RNE y RNPA) y en el momento de la 
compra presentar un margen amplio de 
fecha de consumo. 
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• Todos los productos envasados deben poseer número de registro de 
elaborador (RNE), y registro nacional de producto alimenticio (RNPA) lo 
que significa que fueron autorizados y analizados para su circulación. 

Lea bien los rótulos 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Prohibir el ingreso de animales domésticos y plagas dentro del 
establecimiento. No se deberán aplicar insecticidas durante la 
exhibición de alimentos. 

 

            
 

Aleje las mascotas de los alimentos y lugares de elaboración 
 

• No almacene insecticidas, raticidas, productos de limpieza con 
alimentos. Estos deben estar bien rotulados y separados de los 
alimentos.  

• Para control de plagas contrate una empresa especializada en el tema. 
La frecuencia de la desratización/desinfección es variable dependiendo 
del grado de contaminación. 

• Los alimentos para consumo inmediato 
deben ser conservados en condiciones 
adecuadas de frío, calor y en exhibidores 
que impidan la contaminación. 

• Realizar una adecuada rotación de los 
alimentos. Lo que primero entra, es lo 
primero que sale. 

• Los productos que necesiten refrigeración deben 
estar el menor tiempo a temperatura ambiente 

• Controlar la temperatura de las heladeras. Los 
productos refrigerados exhibidos deben estar a 
temperaturas entre 0°C y 4°C; y los congelados a 
no más de -12°C (ideal -18ºC), por lo tanto no 
deben estar blandos, deformados, etc., lo que 
indicaría que el producto perdió frío en algún 
momento de la cadena de conservación. 

• Llevar registros de compras y de proveedores 
• Usted debe controlar la fecha de vencimiento de 

todos los productos 
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Las plagas son todos aquellos animales que invaden los espacios en los que se 
desarrollan las actividades humanas. Su presencia resulta molesta y 
desagradable, siendo responsables de posibles daños en estructuras o bienes y 
de ser importantes vectores para la propagación de enfermedades. 
Ej.: cucarachas, hormigas, gorgojos, roedores, aves, polillas, etc. 
 

FACTORES QUE FAVORECEN SU PRESENCIA: 
• Alimento, especialmente si este se encuentra suelto o desparramado en 

el suelo. 
• Humedad. 
• Refugio. 

¿CÓMO ADVERTIMOS SU PRESENCIA? 
 

• Por la presencia de excrementos, 
• Rotura de sacos, envases, cajas, 
• Presencia de pelos o pisadas de roedores. 

 
¿DÓNDE PODEMOS ENCONTRARLOS? 

 
• En tachos de basura. 
• Espacios bajo estanterías y zonas de tuberías. 
• Detrás de mercaderías almacenadas. 
• Grietas y agujeros en paredes y techos. 
• Zonas donde se depositan aguas residuales. 

 
USTED Y SU PERSONAL DEBEN: 
 

• Presentar manos y uñas higienizadas. 
 

 
 

 
  

 
• Manipulación mínima de los productos durante el cortado, pesado y 

envasado, lo cual evitará contaminación cruzada. 
• Poseer libreta sanitaria y curso de manipuladores, que aseguren hábitos 

higiénicos. 

¿Cuándo hay que lavarse las manos? 
• Antes de comenzar el trabajo. 
• Al reiniciar el trabajo, después de haberlo 

interrumpido por cualquier causa. 
• Cada vez que se usan los servicios higiénicos. 
• Después de tocar alimentos crudos y antes de 

manipular alimentos cocidos. 
• Después de verter basura o tocar 

desperdicios. 
• Posteriormente a haber utilizado cualquier 

material de limpieza como baldes, trapos de 
piso, etc. 

• Después de tocarse los ojos, oídos, pelo o 
nariz. 
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¿QUÉ SON LOS HÁBITOS HIGIÉNICOS? 

Son normas de conducta que se practican espontáneamente y que están 
destinadas a promover y mantener la salud. Son de aplicación diaria en 
nuestra vida como el lavado de manos, la higiene en nuestro hogar, el destino 
que le damos a nuestros residuos, etc. 

 

 
 
AL MOMENTO DE LA COMPRA… Los vehículos en los que se transporten los 
alimentos deben estar  limpios y en buenas condiciones higiénicas. 
 
SI USTED ELABORA PRODUCTOS EN SU ESTABLECIMIENTO, PONGA EN 
PRÁCTICA LOS SIGUIENTES CONSEJOS PARA OBTENER UN ALIMENTO SANO Y 
SEGURO. 

 
• Lavar y desinfectar las superficies y elementos 

utilizados en la manipulación de alimentos.  
• No consumir las verduras o frutas sin haberlas 

lavado previamente con agua potable, aunque 
posteriormente se cocinen. 

• No dejar fuera de la heladera productos que para 
su conservación necesitas refrigeración. 

 

• Lavarse las manos con frecuencia. 
• No escupir. No fumar. No estornudar, ni 

toser sobre alimentos descubiertos. 
• Al probar un alimento de un recipiente 

no reintroduzca el mismo utensilio sin 
lavarlo antes. 

• No limpiarse las manos o utensilios con 
el uniforme.  

Si en su negocio usted elabora algún alimento debe 
poseer una correcta higiene personal, utilizar 
cofia/gorro que impida el contacto del cabello con lo 
que se está elaborando y uniforme completo para tal 
fin, el cual preferentemente deberá ser de color 
claro, y lavarse diariamente 

• Separar los alimentos crudos de los cocidos, 
para evitar la contaminación cruzada.  

• No utilizar para alimentos cocidos los mismos 
utensilios de cocina con los que se manipularon 
alimentos crudos, salvo que se hayan lavado 
correctamente. 
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•   Higienizar y descongelar las heladeras y/o freezer periódicamente. 
• No volver a congelar un alimento que ya ha descongelado. 
• No recargar la heladera o freezer, ya que impide la correcta circulación 

de aire frío lo cual aumenta la temperatura interna de la misma. 
• No superponer fuentes o bandejas sin la adecuada protección o tapa. 
• Cocinar bien los alimentos, utilizando temperaturas elevadas (mayores 

a 72 ºC en el centro) y tiempos prolongados. 
 

QUE NOS DICE LA LEY SOBRE LOS ALIMENTOS 
 

El Código Alimentario Argentino, en su artículo 6 define a los alimentos como: 
“toda sustancia o mezcla de sustancias naturales o elaboradas que, ingeridas 
por el hombre, aporten a su organismo los materiales y la energía necesarios 
para el desarrollo de sus procesos biológicos. La designación "alimento" 
incluye además las sustancias o mezclas de substancias que se ingieren por 
hábito, costumbres, o como coadyuvantes, tengan o no valor nutritivo”.  
 

              
 
Alimento genuino o normal: Se entiende el que, respondiendo a las 
especificaciones reglamentarias, no contenga sustancias no autorizadas ni 
agregados que configuren una adulteración y se expenda bajo la 
denominación y rotulados legales, sin indicaciones, signos o dibujos que 
puedan engañar respecto a su origen, naturaleza y calidad.  
 
 

 
 
 
Alimento contaminado: el que contenga:  
a) Agentes vivos (virus, microorganismos o parásitos riesgosos para la salud), 
sustancias químicas, minerales u orgánicas extrañas a su composición normal, 
sean o no repulsivas o tóxicas.  
 
b) Componentes naturales tóxicos en concentración mayor a las permitidas 
por exigencias reglamentarias 

Alimento alterado: El que por 
causas naturales de índole física, 
química y/o biológica o derivadas 
de tratamientos tecnológicos 
inadecuados y/o deficientes, 
aisladas o combinadas, ha sufrido 
deterioro en sus características 
organolépticas, en su composición 
intrínseca y/o en su valor 
nutritivo".  
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Alimento adulterado: 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 ha sido adicionado de aditivos no autorizados o sometidos a 
tratamientos de cualquier naturaleza para disimular u ocultar alteraciones, 
deficiente calidad de materias primas o defectos de elaboración.  
 
Alimento falsificado: El que tenga la apariencia y caracteres. Generales de un 
producto legítimo protegido o no por marca registrada, y se denomine como 
éste sin serlo o que no proceda de sus verdaderos fabricantes o zona de 
producción conocida y/o declarada. 
 
Artículo 6 bis - "Queda terminantemente prohibida la tenencia, circulación y 
venta de alimentos y sus primeras materias, alterados, contaminados, 
adulterados, falsificados y/o falsamente rotulados bajo pena de multa, 
prohibición de venta y comiso de la mercadería en infracción".  

 
HIGIENE EN LOS ALIMENTOS 

 
Se entiende por higiene de los alimentos a todas las medidas necesarias para 
garantizar la inoxidad y salubridad del alimento en todas las fases de la 
cadena alimentaria, desde su cultivo, producción, distribución, 
comercialización hasta su consumo; por lo tanto, el control, llevado a cabo 
sobre los alimentos es un responsabilidad que abarca a todos los participantes 
de dicha cadena y en consecuencia las medidas concernientes a la vigilancia y 
control, deben cubrir exhaustivamente todas y cada una de estas etapas a fin 
de garantizar la inocuidad de todos y cada uno de los alimentos que se 
consumen. 

¿CÓMO SE PUEDEN CONTAMINAR LOS ALIMENTOS? 
 

 
 
Los agentes contaminantes se clasifican en:  
• Agentes biológicos (Bacterias y/o sus toxinas, hongos, virus, parásitos) 
• Agentes químicos (plaguicidas, fertilizantes, insecticidas, metales pesados, 
etc.) 
• Agentes físicos (metales, vidrios, madera, etc.) 
 
 

 
LLLLLLLLAAAAAAAA        CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNTTTTTTTTAAAAAAAAMMMMMMMMIIIIIIIINNNNNNNNAAAAAAAACCCCCCCCIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNN        PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOODDDDDDDDUUUUUUUUCCCCCCCCIIIIIIIIDDDDDDDDAAAAAAAA        PPPPPPPPOOOOOOOORRRRRRRR        BBBBBBBBAAAAAAAACCCCCCCCTTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAASSSSSSSS        YYYYYYYY////////OOOOOOOO        SSSSSSSSUUUUUUUUSSSSSSSS        TTTTTTTTOOOOOOOOXXXXXXXXIIIIIIIINNNNNNNNAAAAAAAASSSSSSSS        

SSSSSSSSUUUUUUUUEEEEEEEELLLLLLLLEEEEEEEE        SSSSSSSSEEEEEEEERRRRRRRR        LLLLLLLLAAAAAAAA        QQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEE        SSSSSSSSEEEEEEEE        PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOODDDDDDDDUUUUUUUUCCCCCCCCEEEEEEEE        CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNN        MMMMMMMMAAAAAAAAYYYYYYYYOOOOOOOORRRRRRRR        FFFFFFFFRRRRRRRREEEEEEEECCCCCCCCUUUUUUUUEEEEEEEENNNNNNNNCCCCCCCCIIIIIIIIAAAAAAAA        

Contaminante es cualquier sustancia 
indeseable presente en el alimento en el 
momento del consumo, proveniente de 
las operaciones efectuadas en el cultivo 
de vegetales, cría de animales, 
tratamientos zoo o fitosanitarios, o como 
resultado de la contaminación del 
ambiente, o de los equipos de 
elaboración y/o conservación. 
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¿QUÉ ES UNA ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS? 
 
Conjunto de signos y síntomas originados por la ingestión de alimentos y/o 
agua, que contienen agentes contaminantes en cantidades tales que afectan 
la salud del consumidor a nivel individual o grupos poblacionales. 
 

 
 
 
 
 

FACTORES QUE AFECTAN EL DESARROLLO MICROBIANO 
 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡UUUUUUUUNNNNNNNN        AAAAAAAALLLLLLLLIIIIIIIIMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTOOOOOOOO        PPPPPPPPUUUUUUUUEEEEEEEEDDDDDDDDEEEEEEEE        PPPPPPPPRRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTAAAAAAAARRRRRRRR        CCCCCCCCOOOOOOOOLLLLLLLLOOOOOOOORRRRRRRR,,,,,,,,        OOOOOOOOLLLLLLLLOOOOOOOORRRRRRRR,,,,,,,,        SSSSSSSSAAAAAAAABBBBBBBBOOOOOOOORRRRRRRR        NNNNNNNNOOOOOOOORRRRRRRRMMMMMMMMAAAAAAAALLLLLLLL        YYYYYYYY        
EEEEEEEESSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAARRRRRRRR        CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNTTTTTTTTAAAAAAAAMMMMMMMMIIIIIIIINNNNNNNNAAAAAAAADDDDDDDDOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!        

• TEMPERATURA:  
Los microorganismos patógenos alcanzan 
su mayor desarrollo y multiplicación a 
temperaturas cercanas a la de nuestro 
cuerpo: 37 ºC,  soportando temperaturas 
que oscilan entre los 5 ºC y 45 ºC. Por eso 
los alimentos perecederos que se 
encuentran dentro de ese rango de 
temperatura permiten un rápido 
crecimiento de bacterias con mayor 
riesgo de producir enfermedades. 
Se dice que por debajo de 5 ºC se retarda 
el crecimiento bacteriano y por encima 
de los 72 ºC las mismas se destruyen.  
A temperaturas de congelación (-18°C) se 
detiene el crecimiento bacteriano. 
 

¡¡¡¡¡¡¡¡AAAAAAAATTTTTTTTEEEEEEEENNNNNNNNCCCCCCCCIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNN!!!!!!!!        
MMMMMMMMAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEENNNNNNNNEEEEEEEERRRRRRRR        LLLLLLLLOOOOOOOOSSSSSSSS        AAAAAAAALLLLLLLLIIIIIIIIMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTOOOOOOOOSSSSSSSS        BBBBBBBBIIIIIIIIEEEEEEEENNNNNNNN        FFFFFFFFRRRRRRRRÍÍÍÍÍÍÍÍOOOOOOOOSSSSSSSS        AAAAAAAA        55555555°°°°°°°°CCCCCCCC        OOOOOOOO        MMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNOOOOOOOOSSSSSSSS;;;;;;;;        OOOOOOOO        BBBBBBBBIIIIIIIIEEEEEEEENNNNNNNN        

CCCCCCCCAAAAAAAALLLLLLLLIIIIIIIIEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEESSSSSSSS        AAAAAAAA        MMMMMMMMÁÁÁÁÁÁÁÁSSSSSSSS        DDDDDDDDEEEEEEEE        6666666655555555°°°°°°°°CCCCCCCC........        

TIEMPO:  
          
         En condiciones favorables 
(pH, temperatura, actividad de 
agua, y sustratos adecuados) las 
bacterias se multiplican cada 
20 -30 minutos. 

5°C 

72            

65°C 

ZONA DE PELIGRO 
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Valores por debajo de pH 7 indican acidez del alimento y valores por encima 
del mismo indican alcalinidad, siendo los valores cercanos a 7 (neutralidad) 
los que favorecen el desarrollo de los microorganismos. 
 
AGUA:  
Al igual que en el hombre, el agua es necesaria para la vida de los 
microorganismos, por lo cual alimentos con alta disponibilidad de agua, 
resultan ideales para facilitar el desarrollo bacteriano, en cambio, los 
alimentos con baja disponibilidad de agua restringen el mismo. 
Para referirnos a la fracción de agua que esta disponible o libre en los 
alimentos utilizamos el término: actividad de agua (aw). 
La actividad de agua se mide mediante una escala que va del 0 al 1, en donde 
aquellos alimentos con valores cercanos a 1 tienen mayor disponibilidad de 
agua libre y son más vulnerables, siendo más dificultosa su conservación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
0,97_____ huevos y carnes frescas, mayoría de frutas y hortalizas 
 

                                               
0,96_quesos blandos    0,86__mermeladas     0,70_harinas, cereales 

0,60_caramelos, miel 

• pH:  
Se mide en una 
escala que va 
del 0 al 14, e 
indica la acidez, 
neutralidad o 
alcalinidad de un 
producto. 
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UN ALIMENTO DE ALTO RIESGO ES AQUEL QUE REUNE CIERTAS  
CONDICIONES DE pH Y aw QUE SON FAVORABLES PARA EL DESARROLLO 
MICROBIANO, POR LO TANTO SE DEBEN MANIPULAR ADECUADAMENTE… 
 

ALIMENTO Aw pH 
RIESGO DE 

CONTAMINACIÓN 
BIOLÓGICA 

CARNES ALTO CERCANO A LA NEUTRALIDAD ALTO 

HUEVO ALTO CERCANO A LA NEUTRALIDAD ALTO 

LECHE ALTO CERCANO A LA NEUTRALIDAD ALTO 

AGUA ALTO CERCANO A LA NEUTRALIDAD ALTO 

LEGUMBRES BAJO CERCANO A LA NEUTRALIDAD BAJO 

LECHE EN POLVO BAJO CERCANO A LA NEUTRALIDAD BAJO 

FRUTAS ALTO ÁCIDO BAJO 

JALEAS ALTO ÁCIDO BAJO 

ENCURTIDOS BAJO ÁCIDO BAJO 

GALLETITAS BAJO CERCANO A LA NEUTRALIDAD BAJO 

 
¿QUE ES LA CONTAMINACIÓN CRUZADA? 

 
Es la contaminación de los alimentos que se produce por el traslado de 
contaminantes desde los alimentos crudos y/o utensilios mal higienizados a 
aquellos que están listos para su consumo. 
 
La contaminación cruzada puede ser: 
 
Directa: ocurre cuando el alimento contaminado entra en contacto con uno 
que no lo está. Por lo general se produce cuando se mezclan alimentos crudos 
con cocidos en platos que no requieren posterior cocción. Por ejemplo: 
ensaladas, platos fríos, mala ubicación de los alimentos en la heladera, 
contacto de alimentos listos para consumir con los líquidos del descongelado 
de carnes, etc. 
 
Indirecta: producida por la transferencia de contaminantes de un alimento a 
otro a través de las manos, utensilios, equipos, mesadas, tablas de cortar, 
etc. Por ejemplo: si con un cuchillo se corta un pollo crudo y con ese mismo 
cuchillo mal higienizado, se troza carne cocida, los microorganismos que 
estaban en el pollo crudo pasarán a la carne cocida y la contaminarán. 
 
 

 

Entre estas prácticas, una de las más importantes es el mantenimiento de una 
estricta higiene personal, por ende las personas que trabajan con alimentos 
necesitan estar sanos y presentar una correcta higiene personal para que el 
alimento a preparar sea seguro. 

Los principales responsables de la ocurrencia de casos de ETA 
(Enfermedades Transmitidas por Alimentos) son casi siempre las personas. 
Las enfermedades alimentarias no ocurren naturalmente, sino que son 
provocadas y esto tiene que ver, generalmente, por no seguir las prácticas 
higiénicas adecuadas.  
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ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR LOS ALIMENTOS. 
 

 
HEPATITIS A 

 

Agua Hielo Frutas y 
Vegetales Pescados lácteos 

ALIMENTOS 
INVOUCRADOS 

 
 

 
   

MODO DE 
TRANSMICIÓN 

De una persona a otra por vía fecal-oral (en el 95% de los casos).                    
También se puede transmitir por un alimento manipulado por un individuo 
infectado y por aguas contaminadas. 

CARACTERÍSTICAS Período de incubación: de 15 a 50 días. Tasa de letalidad 0,6%, aunque suele 
ser mayor en niños y ancianos. 

SÍNTOMAS Y 
SIGNOS 

Fiebre, anorexia, náuseas y molestias abdominales seguidas probablemente 
de ictericia. Modificación pigmentaria de la materia fecal y orina. 

COMO PREVENIR 

• Correcta higiene personal y de utensilios con agua segura. 
• Lavado de frutas y verduras con agua segura. 
• Cocción adecuada de pescados, mariscos y verduras. 
• Utilizar agua potable o potabilizarla. 
• Utilizar hielo con agua segura. 
• Vacunación contra el virus. 

 
 

 
CÓLERA 

 

Agua Hielo Frutas y 
Vegetales Pescados 

ALIMENTOS 
INVOUCRADOS 

 
 

 
  

MODO DE 
TRANSMICIÓN 

Por ingestión de agua y/o alimentos contaminados de forma directa o 
indirecta con heces o vómitos infectados. 

CARACTERÍSTICAS Período de incubación: de 5 a 6 días. En casos no tratados es mortal. Con 
tratamiento apropiado la tasa de letalidad es menor al 1%. 

SÍNTOMAS Y SIGNOS 
Diarrea acuosa y profusa sin dolor (heces tipo agua de arroz), vómitos y 
dolor abdominal. En casos graves deshidratación, sed intensa, colapso 
circulatorio, fallo renal. 

COMO PREVENIR 

• Higiene de manos y utensilios con agua segura. 
• Lavado de frutas y verduras con agua segura. 
• Cocción adecuada de pescados, mariscos y verduras. 
• Evitar la contaminación cruzada. 
• Utilizar agua potable o potabilizarla. 
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ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR CLOSTRIDIUM PERFRINGENS 
 

Carne vacuna y 
derivados 

Carne de pollo y 
derivados Salsas mal cocidas 

ALIMENTOS 
INVOUCRADOS 

   

MODO DE 
TRANSMICIÓN 

Por ingestión de alimentos que contienen un alto número de estos 
microorganismos, los cuales son capaces de producir la toxina. 

CARACTERÍSTICAS Período de incubación: de 6 a 22 horas, por lo común de 10hs. 

SÍNTOMAS Y SIGNOS 
Se caracteriza por un cuadro de diarrea acuosa, dolores 
gastrointestinales y flatulencias. Pocas veces suele presentar fiebre y 
vómitos. Los síntomas suelen mostrar resolución en 24 hs. 

COMO PREVENIR 

• Higiene personal y de utensilios. 
• Prestar una mayor atención a la preparación de alimentos en 
grandes cantidades. 

• Refrigerar las preparaciones, que no se utilizan, correctamente 
(menos de 5 ºC) 

• Recalentar a alta temperatura los alimentos preparados (por encima 
de 72 ºC) 

• Evitar cocinar alimentos con mucha antelación sin un 
almacenamiento posterior adecuado. 

 
 

 
SALMONELOSIS 

 

Huevo Carne de 
pollo Agua Barra de 

dulces lácteos 

ALIMENTOS 
INVOUCRADOS 

 

 
   

  

MODO DE 
TRANSMICIÓN Por la ingestión de la bacteria en un alimento. 

CARACTERÍSTICAS 
Período de incubación: de 6 a 72 hs. Cerca del 1% de los adultos infectados y 
el 5% de los niños, pueden excretar por heces el microorganismo por más de 
un año (portadores sanos) 

SÍNTOMAS Y 
SIGNOS 

Enterocolitis aguda, dolor abdominal, diarrea, fiebre, náuseas, vómitos y 
cefaleas. En casos graves es posible la deshidratación 

COMO PREVENIR 

• Correcto lavado de manos. 
• Tomar agua potable o potabilizarla. 
• Lavado de frutas y verduras con agua segura. 
• No consumir huevos crudos. 
• Cocción adecuada de los alimentos, especialmente pollo. 

• Refrigerar rápida y correctamente los alimentos cocinados. 
• Evitar contaminación cruzada. 
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ESTAFILOCOCCIA 

 
Alimentos con 

excesiva manipulación 
Productos de 
pastelería 

lácteos 

ALIMENTOS 
INVOUCRADOS 

 

 
 
  

 

MODO DE 
TRANSMICIÓN 

Por la ingesta de la exoenterotoxina. El estafilococo toma contacto con 
el alimento, se reproduce y genera la exoenterotoxina 

CARACTERÍSTICAS 
Período de incubación: de 2-4 hs. Se encuentra generalmente en piel, 
heridas, boca, nariz, manos, acné y afecciones del tracto respiratorio 
alto. 

SÍNTOMAS Y SIGNOS 
Náuseas, salivación excesiva, diarrea, vómitos, dolor abdominal y 
deshidratación. Raramente fiebre e hipotensión. Se autolimita en 24 hs. 

COMO PREVENIR 

• Correcta higiene personal y de utensilios con agua segura. 
• Refrigeración correcta de los alimentos 
• Evitar la excesiva manipulación de alimentos si no es necesario 
• Utilización de la cofia y barbijo en forma correcta 
• Evitar tocarse la cara y el pelo al momento de la manipulación de 
alimentos. 

• Educación sanitaria. 
 
 
 

BOTULISMO  
 

Conservas caseras de 
vegetales y carnes 

Jamón crudo/ quesos 
Escabeches de 

vegetales y carne 

ALIMENTOS 
INVOUCRADOS 

 

 
 
 

 
 

MODO DE 
TRANSMICIÓN 

Por ingestión de la toxina preformada (en adultos) 
Por ingestión de esporas de Clostridium botulinum en lactantes. 

CARACTERÍSTICAS 

Período de incubación: de 2 hs a una semana, promedio de 18 a 36 hs. 
La toxina se destruye con calor (80 ºC 3 min.) y extremadamente 
potente. En casos graves, no tratados es mortal. Con tratamiento 
adecuado la letalidad  se reduce del 60% al 20% 

SÍNTOMAS Y SIGNOS 
Náuseas, vómitos, cefaleas, visión doble. En estadios más avanzados 
disfagia y boca seca. En algunos casos insuficiencia y paro respiratorio. 

COMO PREVENIR 

• Evitar el consumo de conservas caseras, no ácidas. (pH superior a 
4,5) 

• Evitar el consumo de escabeches cuando se desconoce la forma que 
fue elaborado. 

• En lactantes evitar la ingestión de esporas, higienizar el chupete, no 
dar miel a menores de un año (excepto que la misma posee 
certificado libre de esporas). No dar té de hierbas a lactantes. 
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ENFERMEDAD PRODUCIDA POR E. COLI (SÍNDROME URÉMICO HEOLÍTICO) 
 

Carnes picadas 
MAL COCIDAS 

Carne en 
general Agua Quesos lácteos 

ALIMENTOS 
INVOUCRADOS 

 

 
     

MODO DE 
TRANSMICIÓN 

Ingestión de alimentos y/o aguas que hayan tenido contacto directo o 
indirecto con materia fecal de humanos o animales 

CARACTERÍSTICAS 

Período de incubación: 5 hs a 7 días o más. Escherichia coli O 157:H7.  
Entero-hemorrágica. (EHEC).  Produce toxinas que son la causa principal de 
los síntomas gastrointestinales. Esta enfermedad tiene una tasa de 
mortalidad en ancianos del 50 %. 

SÍNTOMAS Y 
SIGNOS 

Escherichia coli O 157:H7.  Entero-hemorrágica. (EHEC): cólicos severos 
(dolor abdominal) y diarrea que inicialmente es líquida y luego se vuelve 
sanguinolenta (colitis hemorrágica). También pueden aparecer vómitos. La 
fiebre suele ser baja o estar ausente. La enfermedad puede llevar a un 
deterioro irreversible de la función renal y muerte. 

COMO PREVENIR 

• Correcto lavado de manos 
• Tomar agua potable o potabilizarla 
• Lavado de frutas y verduras con agua segura 
• Evitar el consumo de agua de piletas mientras nada 
• Cocción y refrigeración adecuada de los alimentos 

• Cocción adecuada de alimentos que contengan carne picada o 
subdividida. 
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PARA EVITAR UNA CONTAMINACIÓN CRUZADA LE AYUDAREMOS A 
DISTRIBUIR LOS ALIMENTOS CORRECTAMENTE EN LA HELADERA… 

 
 

LÁCTEOS Y DERIVADOS 

   
PREPARACIONES COCIDAS 

 
CARNES CRUDAS 

FRUTAS 
 

VERDURAS 
 

 
 
 
 
 

Otros puntos importantes a tener en cuenta para una correcta refrigeración… 
 

• Seguir la regla: “PRIMER ALIMENTO QUE ENTRA, PRIMER ALIMENTO QUE 
SALE” 

• Guardar los alimentos que recién compro detrás de los que ya tiene 
para que así se consuman primero los más viejos.  

• Revisar la heladera diariamente para retirar aquellos productos que se 
encuentran vencidos en malas condiciones. 

• Controlar la temperatura de la heladera, esta debe estar entre 0 ºC y 4 
ºC. 

• Refrigerar todos los alimentos que en su etiqueta figure “mantener 
refrigerados” o “una vez abiertos refrigerar”. 

• Cubrir los alimentos correctamente con film plástico, bolsitas plásticas, 
contenedores plásticos o de vidrios. 

• Sólo abrir las puertas del refrigerador o congelador cuando sea 
necesario, para evitar que aumente la temperatura del mismo. 

 
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANITIZACIÓN (POES) 

¿Que son los POES? 
 
Son procedimientos operativos estandarizados que describen las tareas de 
saneamiento. Se aplican antes, durante y después de las operaciones de 
elaboración. Todos los establecimientos lo deben cumplir 
El saneamiento incluye los términos de limpieza y desinfección 
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMO AGENTES DE LIMPIEZA MÁS COMUNES PODEMOS ENCONTRAR: 
 

• JABÓN 
• DETERGENTE 
• AGUA CALIENTE. 

 
DENTRO DE LOS AGENTES DESINFECTANTES MÁS COMUNES ENCONTRAMOS: 
 

• LAVANDINA: diluida en agua fría, en una proporción de 1 pocillo de café 
en 10 L de agua. 

 
 
 

 
 

• ALCOHOL: en una relación de 70% del mismo y 30% de agua fría. 
 

• AGUA CALIENTE: debe tener una temperatura superior a los 72 ºC, 
preferentemente que llegue a hervor (97 ºC) 

 
¿CÓMO REALIZAR UNA CORRECTA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN? 

 
Es importante destacar, que primero debe realizarse la limpieza y 
posteriormente la desinfección siguiendo las fases enumeradas a 
continuación: 
 
1- PRE-LIMPIEZA: fase de eliminación grosera de la suciedad, grasa, etc. 

Barriendo, raspando, frotando o pre-enjuagando. 
2- LIMPIEZA PRINCIPAL: eliminación de la grasa, suciedad, etc., de la 

superficie por medio de detergente y agua caliente. 
3- ENJUAGADO: eliminación de la suciedad disuelta y del detergente con agua 

caliente. 
4- DESINFECCIÓN: mediante la utilización de desinfectantes. 
5- ENJUAGADO FINAL: para retirar los restos de desinfectantes que pueden 

quedar. Es importante que en esta etapa se utilice agua potable, fría. 
6- SECADO: Eliminación de los restos de agua con paños limpios y/o 

preferentemente, descartables. 
 

Eliminación de tierra, 

residuos de alimentos, 

suciedad, grasa, etc. 

La reducción de número de 
microorganismos presentes en el medio 
ambiente, por medio de agentes químicos 
y/o métodos físicos, a un nivel que no 

comprometa la inocuidad o la aptitud del 
alimento 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡NNNNNNNNOOOOOOOO        UUUUUUUUTTTTTTTTIIIIIIIILLLLLLLLIIIIIIIIZZZZZZZZAAAAAAAARRRRRRRR        LLLLLLLLAAAAAAAAVVVVVVVVAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDIIIIIIIINNNNNNNNAAAAAAAA        PPPPPPPPUUUUUUUURRRRRRRRAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!        
NNNNNNNNOOOOOOOO        MMMMMMMMEEEEEEEEZZZZZZZZCCCCCCCCLLLLLLLLAAAAAAAARRRRRRRR        LLLLLLLLAAAAAAAAVVVVVVVVAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDIIIIIIIINNNNNNNNAAAAAAAA        CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNN        DDDDDDDDEEEEEEEETTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRGGGGGGGGEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEE        
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ALGUNOS CONSEJOS NUTRICIONALES 
 

Amigo expendedor de alimentos escolares... 
 

    
 

 
 

. La población argentina tiene cada día más niños obesos, hipertensos, con 
valores elevados de colesterol y desnutridos crónicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Sabía Ud. 
qué ....? 
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. Antes que prohibir los alimentos no saludables, es mejor enseñar buenos 
hábitos alimentarios.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Lo importante es enseñar a comer todos los alimentos con la frecuencia y 
cantidad adecuada.  
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. El problema se presenta cuando hay un desequilibrio y la oferta de 
alimentos poco saludables supera a los saludables.  

 
 
 
 
 
Alimentos que se deben evitar por: 
Ser ricos en grasas peligrosas como las saturadas y trans 
 
 
 
 
 
 
Contener elevada cantidad de sal   
 
 
 
 
 
 
  
Fomentar el desarrollo de caries dentales  
 
 
 
 
 
 
 
- Tener una manipulación riesgosa. 
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Existe el “Glosario de alimentos saludables” elaborado por el foro de 
nutricionistas del Plan Estratégico Merienda Saludable que deberá consultar 

para  implementar en forma progresiva 
 
 

GLOSARIO DE ALIMENTOS SALUDABLES 
 
Listado de alimentos saludables que deben estar exhibidos y puestos a la 
venta en establecimientos expendedores de alimentos de las escuelas 
 
Lácteos y derivados: mejoran el rendimiento escolar 
Yogures enteros y descremados 
Postres (a base de lácteos) 
Leches saborizadas, fortificadas y chocolatadas 
 
Frutas: aumentan las defensas 
Frescas de estación  
Desecadas 
Ensaladas de frutas 
Almendras, maní, nueces (todos estos productos sin sal) 
Panificados: aportan energía  
Alfajores de maicena, de miel, de frutas  
Bizcochuelos fraccionados (provenientes de fábricas autorizadas y 
debidamente rotulados) 
Galletitas 0% de grasa o de bajo tenor 
Galletas de arroz 
Sándwich (provenientes de fábricas autorizadas y debidamente rotulados) 
 
Bebidas: hidratan y quitan la sed 
Agua mineral  
Agua saborizada 
Jugos de frutas naturales 
 
Golosinas: sabores que suman energía  
Barritas de cereales  
Tutucas 
Cereales (con azúcar y sin azúcar) 
Chocolates (preferentemente los rellenos con dulce de leche o con maní) 
Además, exhibir por lo menos cuatro productos aptos para celíacos 
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Productos no recomendados en una merienda saludable 
 

� Paquetes industrializados snacks (chizitos, papas fritas, conitos, 
palitos) y gaseosas 

� Helados de agua 
� Jugos artificiales congelados 
� Chicles   

 
 
Amigo expendedor de alimentos escolares usted puede colaborar, utilice 
distintas estrategias para fomentar las ventas de alimentos saludables: 
realice cartelería colorida ofertando los mismos, exhíbalos de manera que 
llamen la atención de los niños, trabaje en conjunto con los docentes de 
cada institución escolar, organice concursos, etc. Se pueden hacer muchas 
actividades creativas para incrementar las ventas 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Lo más importante es 
cuidar la salud de 

nuestros niños y dar 
una mejor calidad de 

vida presente y futura. 


