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INTRODUCCIÓN
La adecuada manipulación de los alimentos, desde que se producen hasta que
se consumen, incide directamente sobre la salud de la población.
Está demostrada la relación existente entre una inadecuada manipulación de
los alimentos y la producción de enfermedades trasmitidas a través de éstos.
Las medidas más eficaces en la prevención de estas enfermedades son las
higiénicas, ya que en lo mayoría de los casos es el manipulador el que interviene
como vehículo de transmisión, por actuaciones incorrectas, en la
contaminación de los alimentos.
Para prevenir las enfermedades de transmisión alimentaria ( ETA’s) es
necesaria la capacitación a fin de que se adopten medidas apropiadas y se
apliquen criterios de higiene en la manipulación de alimentos con el fin de
reducir al mínimo el riesgo de transmitir enfermedades.
El profesional de la alimentación, en cualquiera de sus modalidades, tiene ante
sí la responsabilidad de respetar y proteger la salud de los consumidores por
medio de una manipulación cuidadosa. Para intentar conseguir este objetivo el
manipulador debe:




Adquirir conocimientos en materia objeto de su trabajo: el manejo de los
alimentos.
Desarrollar actitudes de conducta personal que beneficien su función:
higiene personal y organización del trabajo.
Incrementar el sentido de la responsabilidad hacia los demás por la
trascendencia del servicio que prestan.

Así conseguirá mejorar la calidad del servicio, colaborando en la protección de
la salud de los consumidores.
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BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA

Como su nombre lo indica ,son
practicas que se aplican a lo
largo de toda la cadena
agroalimentaria para que el
ambiente de producción sea
adecuado para la obtención de
un alimento inocuo

¿QUE ENTENDEMOS QUE ENTENDEMOS
POR CADENA AGROALIMENTARIA?
La cadena agroalimentaria
articula en el mismo proceso de
análisis a todos los actores
involucrados en las actividades
de producción primaria,
industrialización,
transporte, distribución y
consumo.
Todos y cada uno de los que
intervienen como distintos
eslabones de la cadena
agroalimentaria, deben asumir
su propia responsabilidad para
conseguir la seguridad
alimentaría. En uno de los
extremos de esa cadena están los productores de materia prima, y en el otro
están los ciudadanos que adquieren y consumen esos alimentos, es decir, los
consumidores.
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¿Por qué los transportistas?
El transporte es una etapa muy importante en la cadena alimentaría, porque de
ella depende que los alimentos lleguen al mercado o al consumidor en
condiciones aptas para la venta o el consumo directo.
Los alimentos pueden contaminarse o llegar a su lugar de destino en
condiciones inapropiadas para el consumo, a menos que se tomen medidas de
control durante el transporte. Estas condiciones pueden verificarse aunque se
hayan adoptado medidas de higiene adecuadas en fases anteriores de la cadena
alimentaría. Se deberá contar con sistemas de transporte adecuados con objeto
de garantizar que los alimentos se mantengan inocuos e idóneos para el
consumo hasta el momento de la entrega.
Durante esta etapa existen factores a tener en cuenta: temperatura y tiempo de
conservación, que deben adaptarse a las necesidades de los alimentos
transportados o almacenados. Tanto el transporte como las
zonas para el almacenamiento deben cumplir con las
normas de seguridad e higiene indispensables para
mantener los alimentos aptos e inocuos para el consumo
humano.
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¿Qué es un alimento?

Es toda clase de sustancia que sirve para nutrir,
puede ser una fruta, como un producto elaborado
como una pasta.
Todo alimento está
constituido por proteínas,
hidratos de carbono, grasa,
agua, que al ser ingeridos por las personas deben
proporcionarles las bases para un buen desarrollo físico
y mental, siendo factores tan importantes para nuestro
desarrollo, deben ser manejados en buenas condiciones
de higiene. Alimento poco adecuado desnutre, alimento
contaminado enferma o se puede morir alguien, provoca
las llamadas intoxicaciones alimentarias.
Debemos pensar que además de producir ,elaborar, servir
ó transportar alimentos, también somos consumidores y
que esperamos obtener de los alimentos los elementos para
nuestra nutrición, para nuestro beneficio y que no afecte
nuestra salud.-

Alimento Adulterado: Es el que ha sido privado en forma total o parcial
de sus elementos útiles y 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 o declarada.
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Alimento Alterado:
Es aquel cuyos caracteres
organolépticos, no le son los propios, es
decir, éstos han cambiado. Se aprecian a
través de los sentidos. Los caracteres
organolépticos son: OLOR –COLORSABOR- ASPECTO y TEXTURA.

Alimento Contaminado:
Es aquel en el que los caracteres
organolépticos NO VARÍAN.
No se puede detectar fácilmente. Su
color, sabor, olor, aspecto y tacto son
los de un alimento que PARECE
NORMAL.
Pero,
ENFERMEDAD.

puede producir

Es decir, al ser consumido, puede provocar una INTOXICACIÓN.
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Es un estado en que el paciente padece
un ataque de dolor abdominal, diarrea
y vómitos.
Dura uno ó dos días y a veces varias
semanas.
Los síntomas pueden comenzar desde 2
horas hasta 40 horas ó más después de
haber ingerido un alimento
contaminado.

Síntomas

Alimentos que huelen bien, tienen buen aspecto y buen
sabor, pueden ser capaces de provocar:
INTOXICACIONES ALIMENTARIAS
Debemos aclarar algunos términos a fin de no confundirnos

Infección: es la enfermedad producida por la ingestión de los
microorganismos que, cuando se les proporciona las condiciones de
temperatura, humedad y nutrientes adecuados durante un tiempo suficiente,
crecen y posteriormente se multiplican en el organismo del huésped (el
consumidor) hasta alcanzar el número necesario para enfermarlos. Ejemplos
son las producidas por Salmonellas, la Brucelosis, etc.

Toxiinfección: son enfermedades provocadas por microorganismos que deben
multiplicarse en el intestino para luego producir toxinas. Como ejemplo pueden
citarse el Botulismo infantil, el Cólera, las Fiebres tifoideas, etc.
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Tipos de Contaminación
 Contaminación Química:
Puede ser provocada por la presencia de contaminantes
químicos:
Ejemplos: Transporte de sustancias alimenticias conjuntamente
con productos químicos, como plaguicidas, desmalezadores, etc.
Por una inadecuada limpieza y desinfección de la unidad de
transporte, en la que puedan quedar restos de estos productos con
la consecuente contaminación de los alimentos.



Contaminación Física:
Consiste en la incorporación de cuerpos extraños al alimento,
que por lo general, son mezclados accidentalmente con éste,
durante el almacenamiento o el transporte. Ejemplos: Astillas
de madera, por desprendimiento de cajones o canastos, vidrio,
metales, polvo, tierra, etc,



Contaminación Biológica:

Es la presencia en el alimento de microorganismos llamados bacterias o
de los venenos que ellas producen llamadas toxinas, por ejemplo:
Estafilococos, Escherichia Coli, etc..
También puede deberse a la presencia de parásitos, como parte
obligatoria de su ciclo de vida o bien como consecuencia de su
contaminación, por ejemplo: Triquinosis en carnes de cerdo.

BACTERIAS

TRICHINELLA SPIRALIS
( LARVAS de TRIQUINA)

Resulta difícil comprender las causas de una
INTOXICACIÓN ALIMENTARIA, si no tenemos
-6conocimiento de los microorganismos
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Vivimos rodeados de un mundo biológico, ( seres microscópicos, a los que no se
puede ver a simple vista, solo podemos
constatar sus efectos ). En los alimentos NO
cambia ni su aspecto, ni su sabor por lo que las
contaminaciones por los mismos, NO se
pueden ver.
En general, las
bacterias viven en
constante
competencia con el hombre por el alimento y por
tener condiciones
ambientales favorables.
Para vivir necesitan alimentarse y son precisamente
nuestros alimentos, especialmente aquellos llamados
perecederos, los que a ellas más les gustan. Si se les
ofrece un medio adecuado se multiplican rápidamente.

 Temperatura:
100º C
MUERTA

A Temperaturas superiores a
los 75ª C comienzan a morir

75º C
65º C

Entre los 10º C y los 65º C ,
ZONA de PELIGRO,
temperatura favorable para su
desarrollo

37º C

10º C
5º C
0º C
-18º C

ESTADO
LATENTE

Temperatura ideal de frío de 3º
a 5º C, no se desarrollan pero
NO SE MUEREN

MUERTASR
En general
para su desarrollo y crecimiento la temperatura ideal es de 37ºC.
TAS
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¿Cómo afecta la temperatura al desarrollo?
Al descender la temperatura, comienza a
dificultarse su desarrollo, es así que con
temperaturas entre 3º C y 5º C, la reproducción
se detiene y con temperaturas por debajo de 0º C,
se inactivan, pero NO se mueren, es importante
tener en cuenta esto, ya que si un alimento se
encontraba contaminado antes de enfriarse lo
continuará estando después de descongelado.
A medida que elevamos la temperatura por
encima de los 70ºC, comienza a reducirse su
reproducción, ya que empiezan a alterarse y
llegando a los 100ºC ( temperatura de ebullición
del agua )la gran mayoría mueren, esto tiene
íntima relación con el tiempo de exposición al
calor. Por lo expuesto, si se cocinan bien los
alimentos o se utiliza agua caliente en la higiene
se pueden eliminar muchas bacterias.

 Humedad:
El agua es necesaria para la vida de las bacterias, por lo
que su falta les dificulta el desarrollo. Los alimentos deshidratados o disecados
no permiten el crecimiento bacteriano hasta el momento en que se los rehidrata.
Aquí, se deben tratar como alimentos frescos y utilizarlos tan pronto como sea
posible o conservarse refrigerados.

 Tiempo:
En condiciones ambientales de temperatura y humedad
con un alimento adecuado, se inicia la reproducción.

a los 10'

a los 20'

a los 30'

-8AND

 Alimentos o nutrientes:
Las bacterias prefieren alimentos con un alto grado
de proteínas, como son lácteos, las carnes
cocinadas, postres con crema, etc. Estos se llaman
alimentos de alto
riesgo, por lo tanto se
los
debe proteger.
Aquellos que tienen alta concentración de azúcar,
sales, ácidos u otros conservantes no permiten el
crecimiento bacteriano.

 Esporas:
Es una forma de defensa que crean las bacterias para
sobrevivir cuando las condiciones ambientales no son favorables. Es decir, es
una cubierta de protección de las bacterias.

 Toxinas:
Son sustancias resultantes del desecho que eliminan las
bacterias, durante el crecimiento y desarrollo. Se lo relaciona por su toxicidad
con el veneno.

¿Dónde se encuentran los microbios?
Generalmente, se encuentran en
el intestino del hombre y de los
animales, eliminándose por
materia fecal, algunas se
encuentran en otros órganos y
salen por saliva, tos, orina,
también se encuentran en
lesiones de piel y, de allí, pueden
pasar a los alimentos .Otros
lugares donde pueden
encontrarse bacterias son:
basura- agua- aire- polvo.
En determinadas ocasiones, hay
personas que sin saberlo pueden
albergar gérmenes que los
eliminan en forma continua o
periódicamente, estas personas
son las llamadas PORTADORES SANOS.
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¿CÓMO LLEGAN A LOS ALIMENTOS?:
Se dice, que las
bacterias, fueron los primeros viajantes a dedo del
mundo y continúan siéndolo, es el hombre a través de
sus manos quien favorece el viaje de estos seres a todo
lo que toca.
DIRECTAMENTE:
Al hablar, toser, estornudar, eliminamos, gotitas de saliva y secreciones de
nariz y garganta, que pueden llegar a los alimentos.

Mala o inadecuada forma de transportar, cajas
desprovistas de protección, exposición al medio
ambiente, polvo, tierra, gases de otros vehículos, etc.

EL AGUA: Que se utiliza en la limpieza e higiene.

INSECTOS-ROEDORES-ANIMALES
DOMÉSTICOS:
Los insectos y roedores en su cuerpo,pelos y
patas transportan bacterias que contaminan
alimentos crudos o preparados, que quedan
destapados o mal almacenados, igualmente
ocurre con los animales de compañía
(perros, gatos, pájaros etc.).
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¿QUÉ ES LA CONTAMINACIÓN CRUZADA?
Esta es, la causa más común de
contaminación de los alimentos y se
refiere a la transferencia de bacterias
causantes de enfermedad de un alimento
a otro. Un ejemplo es el siguiente: Usted
transporta carne cruda, después que
efectúa la entrega de esta materia prima
realiza una nueva carga en la que
trasporta carne cocida, como puede ser en un servicio de catering, sin haber
efectuado una limpieza y desinfección previa de la unidad de carga, está
recontaminando el cocido, con el agravante de que éste último no se somete
nuevamente a cocción. El mecanismo de transmisión cruzada ocurre también si
manipula carne o huevo crudos, seguida de manipulación de vegetales, sin
lavado de manos y lavado y desinfección de la caja de carga. Por un transporte
inadecuado, otro mecanismo común de contaminación cruzada: es el goteo de
jugos de carne sobre alimentos ya cocinados o vegetales que impropiamente se
encuentran a un nivel más bajo.

REPASEMOS:

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR
ALIMENTOS: ETA
¿Qué dice la OMS sobre las ETA?
La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha definido a las ETA como “una
enfermedad de carácter infeccioso o tóxico que es causada, o que se cree que es
causada, por el consumo de alimentos o de agua contaminada”. El Comité de
Expertos de la OMS analizó que la mayoría de las enfermedades por alimentos
son de origen microbiano, que tal vez sea el problema más extendido en el
mundo contemporáneo y una causa importante de la reducida productividad
económica.
Según los investigadores de la OMS, las ETA constituyen una patología con
una proporción de personas en condiciones de contraer la enfermedad que
alcanza a todos los estratos poblacionales, es decir que todos somos susceptibles
a las enfermedades causadas por alimentos contaminados.
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AGENTE
ETIOLÓGICO Y
FUENTE

PERÍODO DE
INCUBACIÓN

STREPTOCOCUS
PYOGENES
GARGANTA LESIÓN
DE PERSONAS
INFECTADAS
ESCHERICHIA COLI
(Enteritóxica ó
Invasora)
HECES DE
PERSONAS Ó
ANIMALES

STAPHYLOCOCUS
AUREUS
NARIZ-LESIONES
DE PIEL
CLOSTRIDIUM
PERFRINGENS
(endoenterotoxina)

DE 24 A 72 HS

DE 6 A 48 HS.
PROMEDIO
10 A 24 HS

SÍNTOMAS
PRINCIPALES

ALIMENTOS Ó
BEBIDAS
SOSPECHOSOS

NAÚSEAS-VÓMITOSFIEBRE-FARINGITIS
RINORREAERUPCIÓN CUTÁNEA

LECHE CRUDAALIMENTOS CON
HUEVOS

DOLORES
ABDOMINALESNÁUSEAS-VÓMITOSDIARREA-FIEBRE

DIVERSOS
ALIMENTOS

DOLORES
ABDOMINALESNAUSEAS-VÓMITOSDIARREAHIPOTENSIÓN HIPOTERMIA

JAMÓN-CARNE
VACUNA Ó DE
AVES
PASTELES
RELLENOS CON
CREMA

DE 8 A 22 HS
PROMEDIO
10 A 12 HS

DOLORES
ABDOMINALESDIARREA

CARNE VACUNA Ó
DE AVES- CALDOSSALSAS-SOPAS

DE 6 A 72 HS
PROMEDIO
18 A 36 HS

DOLORES
ABDOMINALESNAUSEAS-VÓMITOSDIARREA-FIEBRE
HABITUAL

CARNE VACUNA Ó
DE AVES
HUEVOS
AGUA

2 HS A 8 DÍAS
PROMEDIO
18 A 36 HS.

VISIÓN DOBLEVÉRTIGODIFICULTAS P7
HABLAR-DEGLUTIRRESPIRAR-SINT. G.I.
PREVIOS A LOS
NEUROLÓGICOS

DE 1 A 8 HS
PROMEDIO
2 A 4 HS

HECES Y SUELO
SALMONELLA s.p.
HECES DE
PERSONAS Y
ANIMALES
INFECTADOS
CLOSTRIDIUM
BOTULINUM
(exoneurotoxina)
ESPORAS EN SUELO
E INTESTINO DE
ANIMALES
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CONSERVAS
CASERAS DE
PESCADOALIMENTOS EN
LATA CON pH >3,5
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Condiciones de Unidad de Transporte de
Alimentos
Se entiende por Unidad de Transporte de Alimentos (UTA) a los receptáculos o
recipientes(contenedores, carrocerías o cajas, cisternas, etc.) con que cuentan
o utilizan los medios de transporte para el traslado de productos alimenticios .
DISEÑO:
El diseño del medio de transporte de alimentos deberá realizarse de manera que se
evite la contaminación cruzada como resultado de transportes simultáneos o
consecutivos de diferentes materias primas. Algunos aspectos importantes son la
facilidad de limpieza y los revestimientos
apropiados.
El diseño y la construcción del medio de transporte
de alimentos deberán facilitar las tareas de
inspección limpieza y desinfección, además de
permitir, cuando proceda, el control de la
temperatura.
Los medios de enfriamiento y calefacción deberán diseñarse y construirse de tal
manera que su utilización evite la contaminación. Aunque el agua caliente y el
vapor son los medios de calefacción preferidos, se pueden emplear otras
sustancias, basándose en una evaluación de la seguridad y los riesgos, así como en
los procedimientos de inspección.

Cuando la autoridad competente lo solicite, pueden exigirse pruebas que
demuestren que los medios de calefacción empleados han sido debidamente
evaluados y utilizados con seguridad.
En las superficies interiores deberán utilizarse
materiales apropiados para el contacto directo
con los alimentos. Los materiales deberán ser
no tóxicos, inertes o por lo menos compatibles
con los alimentos que se transporten, y no
deberán transferir sustancias a los alimentos ni
tener efectos perjudiciales en los mismos.
El acero inoxidable y las superficies revestidas
con resinas epoxíticas de calidad alimentaria
son los materiales más apropiados. En el diseño
de los interiores se deberán eliminar las zonas
de difícil acceso y limpieza.
AND
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El diseño apropiado de los medios de transporte de alimentos deberá contribuir a
prevenir la entrada de insectos, parásitos, etc., así como la contaminación
proveniente del medio ambiente, y cuando sea necesario, a brindar aislamiento
contra la pérdida o aumento de calor y una capacidad adecuada de enfriamiento o
calefacción, además de facilitar el
cierre o la hermeticidad.
Se deberá disponer de instalaciones
apropiadas y cómodas para limpiar y
desinfectar, cuando proceda, el medio
de transporte de alimentos.
El equipo auxiliar deberá estar sujeto
(cuando proceda) a los requisitos
estipulados anteriormente.
Para mantener las condiciones
higiénicas, deberán proporcionarse instalaciones para el almacenamiento de
tuberías, mangueras y demás equipo utilizado para trasladar los alimentos
A los efectos del transporte se entiende por:
a) Alimentos a Granel a todos los productos alimenticios sin envasar, que puedan
estar en contacto directo con la UTA
b) Alimentos, Semienvasados a todos los productos contenidos en un
recipiente (bolsas, bandejas, bateas, etc.) que no proporcionen una protección
eficaz contra la contaminación y que pueden entrar en contacto directo con la
UTA.
c) Alimentos Envasados a todos los productos que tengan un envase que
proporcione una protección eficaz contra la contaminación.
Los medios de transporte deberán exhibir en el exterior de la UTA, en forma
legible el número de habilitación otorgado por la autoridad competente. Dicha
habilitación será considerada válida y suficiente en todas las jurisdicciones del
territorio nacional.
Los vehículos destinados al transporte de alimentos deberán reunir las
condiciones de higiene y seguridad adecuadas y estar libres de cualquier tipo
de contaminación y/o infestación.
Los alimentos, al momento del transporte, deberán estar protegidos. El tipo de
medio de transporte o recipiente necesario para tal fin dependerá de la
naturaleza del alimento y de las condiciones en que se transporte. Los
alimentos se deben transportar en condiciones que impidan su contaminación
y/o adulteración.
La Unidad de Transporte de Alimentos deberá ser cerrada y/o protegida o
cubierta por algún material adecuado que impida su contaminación.
La UTA deberá estar separada de la cabina de los conductores.
El interior de la UTA donde se transportan los alimentos, deberá ser de
materiales que permitan su fácil limpieza e higienización.
Se establecen distintas exigencias de acuerdo a la naturaleza de los alimentos
transportados según las siguientes disposiciones:
AND
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a) Los alimentos que deben conservarse y expenderse congelados,súpercongelados
o refrigerados deberán transportarse en vehículos provistos de sistemas de
conservación.
b) Se podrá realizar el transporte simultáneo de diferentes tipos de alimentos,
cuando sus características particulares o de conservación y mantenimiento así
lo permitan. En el caso de alimentos que presenten algún tipo de
incompatibilidad, la autoridad sanitaria podrá autorizar la colocación de
tabiques, herméticos o no, a los efectos de su separación.
c) Los alimentos con envase primarios totalmente herméticos, impermeables,
resistentes y seguros podrán transportarse conjuntamente con otros productos
no alimenticios, toda vez que estos últimos no contaminen, alteren o pongan en
riesgo la inocuidad de los alimentos y la integridad de los envases.
Queda prohibido transportar, conjuntamente con alimentos, todo producto o
sustancia que implique o pueda producir un riesgo para la salud, tales como
materiales radiactivos, tóxicos o infecciosos, materiales y sustancias
corrosivas, etc.
El transportista
Tendrá la responsabilidad del
mantenimiento de las condiciones de
conservación, acondicionamiento e
integridad de los alimentos que
transporte, desde el momento de la carga
hasta el momento de descarga de los
productos.
El transportista será responsable del
deterioro de los alimentos por acción,
omisión o negligencia debido a:
a) no utilización o utilización incorrecta de los equipos frigoríficos o de los
agentes refrigerantes para conservación de la temperatura en el interior del
vehículo.
b) no conservar el rango de temperatura que
corresponda a cada tipo de alimento.
c) no aplicación de procedimientos adecuados
de limpieza, higiene y saneamiento de las
Unidades de Transporte de Alimentos y de los
espacios de almacenamiento (depósitos) de los
transportistas.
En el caso de la empresa de transporte que
disponga de depósitos de mercadería será
responsable de la aplicación de procedimientos adecuados de limpieza, higiene y
saneamiento de los mismos así como de su buen mantenimiento.
El Dador de la Carga es responsable de brindar instrucciones precisas y
completas para un correcto transporte y acondicionamiento que garanticen el
-15-
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mantenimiento de los alimentos a transportar, especialmente aquellos
congelados, supercongelados y refrigerados, y el cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes. Entregará acondicionados los alimentos a la
temperatura estipulada para su conservación y transporte con la debida
rotulación.
Será responsable de verificar las condiciones
adecuadas del vehículo de transporte.
Será responsable de verificar que el transporte
se encuentre habilitado por la
Autoridad Competente y que el transportista
posea la libreta sanitaria correspondiente.
La limpieza de los vehículos y de las Unidades de Transporte de Alimentos
Deberá realizarse antes de la carga con el objeto de lograr que en ese
momento se encuentren en condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas. El
ciclo de limpieza deberá incluir el lavado, desinfección y secado.
Los contaminantes físicos, químicos y microbiológicos deberán eliminarse
utilizando el sistemas o procedimientos higiénicos-sanitarios autorizados.
Los vehículos, medios de transporte y accesorios deberán cumplir con las
siguientes condiciones, características
generales y las específicas correspondientes
de acuerdo al/los rubro/s para el/los que se
requiere la habilitación.
Las UTA y los recipientes deberán ser
diseñados y construidos de manera que:
a) el interior del recinto sea de materiales que
permitan su fácil y completa
limpieza y desinfección.
b) que proporcionen una protección eficaz
contra la contaminación.
c) que mantengan con eficacia la temperatura, grado de
humedad, atmósfera y otras condiciones necesarias para
proteger los alimentos contra el crecimiento de
microorganismos nocivos y del deterioro que los pueda
convertir en no aptos para el consumo.
d) todo medio de transporte habilitado con equipo de frío,
deberá estar provisto
de un sistema de lectura de la temperatura interior,que sea
preferentemente visible desde fuera de la UTA, y deberán
poseer puertas y cerraduras herméticas.
e) las paredes interiores, el techo y las caras interiores de las
puertas de la
UTA, deberán estar revestidas con material no tóxico, no
corrosible,impermeable, de fácil limpieza, con uniones
-16AND

redondeadas e inalterable a los golpes. Todo instrumento interno (incluyendo
gancheras y carriles) deberá ser de material resistente a la corrosión.
El interior de la UTA contará con iluminación artificial que garantice la
visualización de todos sus ángulos.
En el caso de UTA refrigerada deberá evitarse la pérdida de líquido por la
carrocería, para lo cual ésta deberá disponer de tanques receptores de dichos
líquidos.
Los vehículos de transporte de alimentos no perecederos podrán transportar sólo
aquellos productos alimenticios cuyas características de envases y condiciones de
conservación y mantenimiento así lo permitan. Asimismo, para
su transporte,
deberán estar cubiertos con materiales (lona, plásticos, etc.) que
los protejan
de las inclemencias del tiempo, el polvo o el contacto con
insectos.
Los elementos auxiliares para el mantenimiento mecánico y limpieza del
vehículo y la UTA “no podrán depositarse dentro de ésta”.

POE’s: Procedimientos Operativos Estandarizados de Sanitización:
Es necesario conocer el tipo de suciedad para obtener óptimos resultados en la
limpieza y desinfección:
ESTADO ó CONDICIÓN DE LA SUCIEDAD
SUCIEDAD LIBRE: Impurezas no fijadas a la superficie, por lo tanto, fácil de

eliminar.
SUCIEDAD ADHERENTE: Impurezas fijadas, que necesitan una acción mecánica ò

química para desprenderla del soporte ( superficies ).
SUCIEDAD INCRUSTADA: Impurezas introducidas en los relieves ò recovecos del
soporte.
LAS PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS DE LA SUCIEDAD PERMITEN DEFINIR LAS
CARACTERÍSTICAS QUE SON NECESARIAS EN EL PRODUCTO DE LIMPIEZA, DEMANERA QUE ES
ÚTIL CONOCER LA NATURALEZA DE LOS DISTINTOS TIPOS DE SUCIEDAD

Operaciones de Limpieza y Desinfección:
Limpieza: es el conjunto de operaciones que permiten
la eliminación de tierra, restos de alimentos, polvo u
otras materias objetables. Es la remoción física de la
suciedad mediante productos detergentes elegidos en
función del tipo de suciedad y las superficies donde se
asienta. Se refiere a lo estético y concierne a la
apariencia exterior.
Aún cuando un objeto esté limpio puede contener agentes invisibles
(microorganismos o sustancias químicas) capaces de causar ETA.
1

3
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Desinfección: es la reducción, mediante agentes químicos (desinfectantes) o
métodos físicos adecuados, del número de microorganismos en el edificio,
instalaciones, maquinarias y utensilios, a un nivel que no de lugar a la
contaminación del alimento que se elabora.
Saneamiento: involucra ambas operaciones.
Los productos de limpieza
Los agentes limpiadores son compuestos químicos específicamente formulados
para remover (emulsionando, suspendiendo y solubilizando) suciedad o depósitos
minerales. Estos se seleccionan en base a sus propiedades específicas de limpieza,
debiendo ser efectivos, estables, no corrosivos y seguros tanto para las personas
como para las superficies cuando se los utiliza siguiendo las indicaciones para su
uso. Es aconsejable consultar con los proveedores de insumos para decidir que
compuestos químicos son los adecuados para cada suciedad específica.
Los desinfectantes
La desinfección no es un sustituto de la limpieza y es únicamente efectiva si los
artículos ya han sido lavados.
La desinfección puede realizarse por
Ø Calor (agua a 65ºC o más/vapor)
Ø Desinfectantes químicos
Tres de las sustancias químicas más frecuentemente utilizadas para la desinfección
son el cloro (hipocloritos), el yodo (derivados yodados) y las sales de amonio
cuaternario.
La elección de un agente desinfectante no siempre es fácil. Los factores más
importantes que afectan la elección y acción de los desinfectantes químicos son:
- Tiempo de contacto
- Selectividad
- Concentración
- Temperatura de la solución
La fuerza de las soluciones desinfectantes disminuye cuando éstas son expuestas a
restos de materia orgánica y detergentes que no han sido eliminados durante el
lavado y enjuague. Por lo tanto, es importante renovar la solución cuando esté
sucia o cuando lavado y enjuague.
Por lo tanto, es importante renovar la solución cuando esté sucia o cuando la
concentración de desinfectante caiga por debajo del nivel recomendado.
Por lo general los desinfectantes químicos son
más efectivos a temperaturas entre 24 y 48 ºC.

Modelo genérico de limpieza y
desinfección manual
1- Limpieza: es la eliminación gruesa de la
suciedad (restos de alimentos, grasa,
etc.). Se realiza mediante raspado, frotado, barrido, o pre -enjuagado de
superficies.
AND
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2- Limpieza principal: consiste en la aplicación del detergente para desprender la
suciedad de las superficies.
3- Enjuague: es el arrastre de la suciedad desprendida y la solución de detergente
por la acción del agua caliente (45ºC).
4- Desinfección: es la destrucción de los microorganismos por medio de un
desinfectante. Se desinfecta en agua caliente (80ºC por no menos de 30
segundos) o se utiliza una solución de un desinfectante químico como cloro
(50-100 ppm), yodo (12.5-25 ppm) o amonio cuaternario (100-200 ppm).
5- Enjuague final: es para eliminar los restos del desinfectante con agua caliente.
6- Secado: consiste en la eliminación de los restos de agua. Es conveniente
hacerlo en forma espontánea al aire o eventualmente con paños descartables.

HIGIENE PERSONAL:
Mantener una correcta higiene es responsabilidad de todos
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA HIGIENE PERSONAL?
Los empleados pueden:
1. Hospedar enfermedades en el cuerpo
– Con o sin síntomas – PORTADOR SANO
2. Portar enfermedades en el cuerpo o en artículos personales
3. Contaminarse en el ambiente de trabajo
Se debe duchar antes de comenzar el trabajo y colocarse la ropa reglamentaria
de color blanco.
Debe dar aviso en caso de padecer enfermedad ( resfrío –gripe- anginasgastroenteritis- etc.).

Lavado de Manos
•





Factores que influencian su efectividad
Fricción para desprender físicamente las bacterias
El agua el cual lava las bacterias desde la superficie al desagüe
Jabón o detergente para aflojar las bacterias
Temperatura – Agua caliente( tibia ) es más efectiva que agua fría

Protocolo de Lavado de Manos
1. Enjuagar las manos bajo un chorro de agua tibia
2. Aplicar la cantidad recomendada del compuesto de limpieza (jabón o
detergente)
3. Frotar las manos vigorosamente por lo menos por 10 a 15 segundos
4. Enjuagar completamente las manos con agua tibia
5. Secar las manos ( con toalla de papel blanco )
6. Desinfectar
-19-
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¿Cuándo lavarse las manos?
- Antes y después de manipular
alimentos
- Luego del uso de los servicios
higiénicos (BAÑO)
- Después de tocar objetos
contaminados : dinero, basura,
pañuelos, restos de alimentos, entre
otros
- Después de tocarse el cabello, nariz u
otras partes del cuerpo.
- Después de fumar

Cuál es la forma correcta de lavarse las
manos?
- Remangarse hasta el codo
- Enjuagarse hasta el antebrazo
- Enjabonarse cuidadosamente
- Cepillarse las manos y uñas
- Enjuagarse con agua limpia
para eliminar el jabón
- Secarse preferentemente con
toalla de papel

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (MIP)

¿Qué es el MIP?
Es la utilización de todos los recursos necesarios, por
medio de procedimientos operativos estandarizados, para
minimizar los peligros ocasionados por la presencia de
plagas. A diferencia del control de plagas tradicional
(sistema reactivo), el MIP es un sistema proactivo que se
adelanta a la incidencia del impacto de las plagas en los
procesos productivos.
Importancia del MIP
Para garantizar la inocuidad de los alimentos, es
fundamental protegerlos de la incidencia de las plagas
mediante un adecuado manejo de las mismas.
La necesidad de evitar la utilización de productos
químicos que constituyen un riesgo en el transporte de
alimentos, a llevado a la implementación de este sistema.
En lo que a nosotros nos compete son de interés dos temas: LA HIGIENE y LA
EXCLUSIÓN.
LA HIGIENE: Su importancia en el manejo integrado radica en que, la
presencia de materia orgánica, suciedad o residuos diseminados en distintos
sectores son un atractivo para las mismas, ya
que, les brindamos la posibilidad de
alimentos y nuestros ambientes con
temperaturas agradables, les sirven de
vivienda.
LA EXCLUSIÓN: Significa que antes de
atacar las plagas primero debemos evitar que
ingresen a nuestro establecimiento.Para
evitar que las plagas puedan estar presentes
en UTA, es necesario tener un control en la zona de carga y descarga.
-20-
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Requisitos de temperatura para el transporte
los diferentes tipos de alimentos
En todo momento se deberá cumplimentar con
las reglamentaciones vigentes, tanto nacionales,
provinciales y/o municipales
Carnes enfriadas: Trozada y / o empaquetada, ½
reses bovinas, ovinas, porcinas:
Los vehículos contarán con caja térmica y equipo
de frío que asegure temperaturas límites de un
grado centígrado bajo cero ( -1º C) y no más de cinco grados centígrados sobre
cero ( 5º C ).
Deberán poseer contenedor de líquidos con canilla.
Carnes congeladas
Los límites de temperatura serán los siguientes: de dieciocho grados centígrados
bajo cero (- 18º C) ó menor.
Deberán poseer contenedor de líquidos con canilla.
Carnes supercongeladas
Se fija como límite desde dieciocho grados centígrados bajo cero
( -18º C) hasta treinta y cinco grados centígrados bajo cero (- 35ºC).
Deberán poseer contenedor de líquidos con canilla.
TERMÓMETRO
DIGITAL

Aves enfriadas:
Se fija como límite desde un grado centígrado bajo cero ( -1º C )a no
más de dos grados centígrados sobre cero ( 2º C ).
Deberán poseer contenedor de líquidos con canilla.
Aves congeladas:
Se fija como límite desde dieciocho grados centígrados bajo cero (-18º C ) ó
menor.
Deberán poseer contenedor de líquidos con canilla.
Aves Supercongeladas:
Se fija como límite desde dieciocho grados centígrados bajo cero (-18º C) hasta
treinta y cinco grados centígrados bajo cero ( - 35º C).
Deberán poseer contenedor de líquidos con canilla.
Menudencias:
Frescas: se fijan límites de temperatura de cero grado centígrado ( 0º C ) a cinco
grados centígrados ( 5º C ) máximo.
Congeladas: El límite se fija de dieciocho grados centígrados bajo cero ( 18º C) ó
menor.
Mondongo:
Fresco: se fijan límites de temperatura de cero grado centígrado ( 0º C ) a cinco
grados centígrados ( 5º C ) máximo.
Congelado: El límite se fija de: dieciocho grados centígrados bajo cero (- 18º C) ó
menor.
-21-
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Chacinados y embutidos frescos:
Se fija como límite cinco grados centígrados ( 5º C ) como máximo en el centro del
producto.
Fiambres y chacinados envasados:
Se fija como límite ocho grados centígrados ( 8º C ) como
máximo en el centro
del producto.
TERMÓMETRO
DIGITAL

Productos de granja elaborados:
Frescos: Se fija como límite desde un grado centígrado bajo
cero ( -1º C ) a no más de dos grados centígrados sobre cero
( 2º C ).
Congelados: Se fija como límite desde: dieciocho grados
centígrados bajo cero ( - 18º C ) ó menor.
Pastas frescas y masa precocida para pizzas:
Se fija como límite ocho grados centígrados ( 8º C ) como máximo en el centro del
producto.
Productos elaborados de pastelería:
Se fija como límite ocho grados centígrados ( 8º C ) como máximo en el
centro del producto.
Servicios de Catering y Lunch:
Se fija como límite ocho grados centígrados ( 8º C ) como máximo en el
centro del producto.
Servicio de entrega domiciliaria: ( Comidas, pizzas, empanadas, helados)
Las cajas utilizadas para el transporte serán térmicas, de material de fácil limpieza
,que no altere las características propias de los productos, que no permita ningún
tipo de contaminación por desprendimiento de material. De cierre hermético.
Consideraciones Generales Relativas al Transporte
Los agricultores, empacadores, transportistas, agentes
intermediarios, exportadores, importadores, mayoristas,
minoristas y otras personas envueltas en el transporte de
frutas y vegetales deben ayudar a asegurar que en todas las
etapas de la cadena de transporte se cumplan los requisitos de limpieza relativos a
los camiones y otras formas de transporte. Entre los aspectos que hay que tener en
cuenta se encuentran los siguientes:




Antes de comenzar el proceso de carga,
inspeccionar los camiones o cajas de cartón para
asegurarse de que estén limpios, así como de que
no huelan y no se vea en ellos ninguna suciedad
ni desperdicios.
Mantener los vehículos de transporte limpios para reducir el riesgo de
contaminación microbiana de las frutas y vegetales.
AND
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Los operadores deben saber qué es lo que se ha transportado en el vehículo con
anterioridad y tener dicha información en
consideración al decidir el uso del mismo. Por
ejemplo, los camiones que hayan sido usados
recientemente para transportar animales (o productos
de animales) incrementarán el riesgo de
contaminación de las frutas y vegetales, si no se
limpian previamente. Pónganse en contacto con los
organismos gubernamentales y universidades locales
y estatales para conocer el método de limpieza e higiene más apropiado en cada
caso.



Mantener las temperaturas apropiadas para preservar la calidad e
seguridad de las frutas y vegetales.
Los operadores deben colaborar con los transportistas para
asegurarse de que se controle debidamente la temperatura
durante el transporte desde el muelle de carga al de
descarga. Los transportistas deben mantenerse al tanto de los requisitos de
temperatura de las frutas y vegetales que transportan y evitar mezclas de
diferentes tipos de cargo con requisitos de refrigeración incompatibles entre
sí.



Cargar el producto en camiones o cajas de cartón para transporte de
forma que el daño que reciba sea mínimo. Las frutas y vegetales frescos
deben cargarse con cuidado en camiones o cajas de cartón para transporte,
de forma que se reduzca al mínimo el daño que sufran y la posibilidad de
contaminación durante el transporte. Asimismo las frutas y vegetales deben
cargarse de forma que exista una buena circulación del aire de refrigeración.

AND
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Alimentos a Granel
todos los productos alimenticios sin envasar, que
puedan estar en contacto directo con la UTA
Alimentos Semienvasados
todos los productos contenidos en un recipiente
(bolsas, bandejas, bateas, etc.) que no
proporcionen una protección eficaz contra la
contaminación y que pueden entrar en contacto
directo con la UTA.
Alimentos Envasados
a todos los productos que tengan un
envase que proporcione una
protección eficaz contra la
contaminación.

ENVASES
Los materiales de los envases deben
considerar las necesidades de los
productos, el método de envasado, la pre
refrigeración, la resistencia, el costo, la
disponibilidad, las condiciones del
comprador y los fletes

 Deben estar autorizados
 No deben dañarse fácilmente
 Deben ser adecuados al
producto

AND
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RÓTULO:

 La información que debe contener el rótulo ò etiqueta de un producto es:


 DENOMINACIÒN ò DESIGNACIÒN DEL PRODUCTO
 MARCA
 ELABORADO POR………………………………………………………..

 ESTABLECIMIENTO ELABORADOR………../…../……/(TAL CUAL ESTÀ EN LA
HABILITACIÒN)
 P.A.M.S – PCIA. De Bs. As. CERTIFICADO Nª…………………………

 DOMICILIO………………………….MAR del PLATA – Pcia. de Bs. As.
 INDUSTRIA ARGENTINA
 R.P.E.: Nª 02-…………………………..

 R.N.P.A.: Nª 02-……………………….

 PESO ( Neto y escurrido de ser necesario) – VOLÙMEN-UNIDAD-CANTIDAD (
Según corresponda)
 INGREDIENTES: DEBE CONTENER LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN
ORDEN DECRECIENTE, de MAYOR a MENOR, SIN %.

 FECHA de ELABORACIÒN:
 DURACIÒN MENOR de 3 MESES: DÌA – MES – AÑO/ MAYOR de 3 MESES:
MES – AÑO
 FECHA de VENCIMIENTO:
 VENCE:…………………VENCIMIENTO a los………dias- CONSUMIR
PREFERENTEMENTE ANTES DE:……………………..
 IDENTIFICACIÒN POR LOTE – IDENTIFICACIÒN DE ORIGEN

 INDICACIONES OBLIGATORIAS:
 -FORMAS de CONSERVACIÒN – MODO de EMPLEO TABLA NUTRICIONAL
Responsable de los contenidos: Dra. Adriana Deserti
Departamento de Bromatología – Área Capacitación- Dirección de Protección Sanitaria.
Municipalidad de Gral Pueyrredon – Noviembre de 2008.Bibliografía consultada:
-

Código Alimentario Argentino

-

Initiative to Ensure the Safety of Imported and Domestic Fruits and Vegetables:
Status Report FDA y USDA, 24 de Febrero de 1998

-

Principios Generales de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1-1969, Rev. 3 (1997))
y cuando proceda, otros Códigos de Prácticas de Higiene del Codex.

-

PANALIMENTOS ( OPS)
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