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INTRODUCCIÓN

la inocuidad de los alimentos  
es una importante cuestión  
de salud pública

la	insalubridad	de	los	alimentos	ha	representado	un	problema	de	salud	para	el	ser	humano	desde	los	albores	

de	la	historia,	y	muchos	de	los	problemas	actuales	en	esta	materia	no	son	nuevos.	Aunque	los	gobiernos	

de	todo	el	mundo	se	están	esforzando	al	máximo	por	aumentar	la	salubridad	del	suministro	de	alimentos,	la	

existencia	de	enfermedades	de	transmisión	alimentaria	sigue	siendo	un	problema	de	salud	significativo	tanto	

en	los	países	desarrollados	como	en	los	países	en	desarrollo.			

Se	ha	calculado	que	cada	año	mueren	1,8	millones	de	personas	como	consecuencia	de	enfermedades	diarreicas,	

cuya	 causa	 puede	 atribuirse	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 casos	 a	 la	 ingesta	 de	 agua	 o	 alimentos	 contaminados.	

Una	preparación	adecuada	de	los	alimentos	puede	prevenir	la	mayoría	de	las	enfermedades	de	transmisión	

alimentaria.	

Más de 200 enfermedades conocidas se transmiten a través de los alimentos.1

La	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS)	es	consciente	desde	hace	tiempo	de	la	necesidad	de	concienciar	

a	los	manipuladores	de	alimentos	sobre	sus	responsabilidades	respecto	de	la	inocuidad	de	éstos.	A	principios	

de	los	años	noventa,	la	OMS	formuló	las	Diez	reglas	de	oro	para	la	preparación	de	alimentos	inocuos,	que	

se	tradujeron	y	reprodujeron	ampliamente.	No	obstante,	se	hizo	evidente	la	necesidad	de	elaborar	algo	más	

simple	y	de	aplicación	más	general.	Tras	casi	un	año	de	consultas	con	expertos	en	inocuidad	de	los	alimentos	

y	 en	 comunicación	 de	 riesgos,	 la	 OMS	 presentó	 en	 2001	 el	 póster	 Cinco	 claves	 para	 la	 inocuidad	 de	 los	

alimentos.	en	este	póster	 se	 incluyen	 todos	 los	mensajes	de	 las	Diez	 reglas	de	oro	para	 la	preparación	de	

alimentos	inocuos	bajo	encabezamientos	más	simples	y	fáciles	de	recordar,	además	de	detallarse	las	razones	

que	subyacen	a	las	medidas	propuestas.

el póster Cinco claves para la inocuidad de los alimentos

Los	mensajes	básicos	de	las	Cinco	claves	para	la	inocuidad	de	los	alimentos	son:	(1)	mantenga	la	limpieza;	(2)	

separa	alimentos	crudos	y	cocinados;	(3)	cocine	completamente;	(4)	mantenga	los	alimentos	a	temperaturas	

seguras;	y	(5)	use	agua	y	materias	primas	seguras.	el	póster	se	ha	traducido	a	más	de	40	idiomas	y	se	está	

utilizando	para	difundir	el	mensaje	de	la	OMS	sobre	la	higiene	de	los	alimentos	por	todo	el	mundo.

�  Mead, P.S., et al, Food-Related Illness and Death in the United States Emerging Infectious Diseases, Vol 5, No. 5, �999.



INTRODUCCIÓN �MaNUal sObRe las CINCO Claves paRa la INOCUIDaD De lOs alIMeNTOs

el Manual sobre las cinco claves para la inocuidad de los alimentos 

el	Manual	sobre	las	cinco	claves	para	la	inocuidad	de	los	alimentos	se	divide	en	dos	secciones.	en	la	primera	

se	proporciona	material	de	referencia,	y	en	la	segunda	se	exponen	las	cinco	claves	para	la	inocuidad	de	los	

alimentos.	en	 la	 sección	 segunda	se	detalla	 la	 información	básica	 sobre	 la	 inocuidad	de	 los	alimentos	que	

figura	 en	 el	 póster	Cinco	 claves	 para	 la	 inocuidad	 de	 los	 alimentos	 de	 la	OMS,	 y	 se	 proponen	 formas	de	

comunicar	esos	mensajes.	Al	presentar	el	material	relativo	a	las	cinco	claves	para	la	inocuidad	de	los	alimentos,	

es	importante	que	esa	información	básica	y	su	fundamento	(esto	es,	el	porqué)	coincidan	con	los	contenidos	

en	el	póster.

La	 información	 proporcionada	 en	 la	 sección	 primera	 (material	 de	 referencia)	 no	 está	 concebida	 para	 ser	

presentada	en	el	formato	dado.	el	instructor	puede	elegir	cómo	y	cuándo	discutir	los	puntos	contenidos	en	

esta	sección.	el	instructor	debería	determinar	las	cuestiones	de	esta	sección	que	son	aplicables	a	su	auditorio	

e	integrarlas	en	la	presentación	del	material	de	la	sección	segunda.	

en	ambas	secciones,	la	información	se	divide	en	dos	columnas.	en	la	primera	figura	la	información	básica	que	

se	debería	presentar	a	todos	los	auditorios.	en	la	segunda	se	proporciona	información	adicional	que	no	está	

concebida	para	que	sea	presentada	al	público,	sino	para	ayudar	al	 instructor	a	contestar	 las	preguntas.	en	

algunas	secciones,	el	Manual	también	contiene	“Consideraciones	y	sugerencias	para	el	instructor”,	es	decir,	

propuestas	sobre	cómo	adaptar	el	material	a	diferentes	auditorios	y	a	distintos	lugares.	

Al	adaptar	el	Manual	para	preparar	una	sesión	de	formación,	se	deberían	tomar	en	consideración	los	siguientes	

puntos	y	cuestiones:		

	 ¿Quiénes	son	los	destinatarios	(por	ejemplo,	niños	en	edad	escolar,	adultos	jóvenes,	manipuladores	

de	alimentos	en	el	hogar,	trabajadores	de	la	alimentación)?

	 ¿entenderán	los	destinatarios	el	nivel	de	lenguaje	utilizado?

	 ¿Se	han	incluido	suficientes	pistas	visuales	para	facilitar	la	comprensión	del	mensaje	por	quienes	

no	entiendan	el	idioma?

	 ¿Tiene	el	material	una	extensión	apropiada	para	captar	y	mantener	la	atención	del	auditorio?

	 ¿Son	las	instrucciones	claras,	concisas	y	fáciles	de	seguir?

	 ¿Se	presenta	el	material	de	una	forma	interesante	de	modo	que	sea	fácil	de	recordar	y	entender?

	 ¿Refuerza	el	material	la	información	básica?

	 ¿Se	han	incluido	ejemplos	de	alimentos	locales?	

	 ¿Se	abordan	las	prácticas	alimentarias	locales?		

	 ¿Refleja	el	material	los	recursos	locales	(agua	corriente,	refrigeradores,	etc.)?		

aunque la información proporcionada en el 
Manual sobre las cinco claves para la inocuidad de 
los alimentos se adaptará para cada auditorio, los 
conceptos de la información básica deberían ser los 
mismos que los que figuran en el póster cinco claves 
para la inocuidad de los alimentos de la oMs.
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evaluación

Se	deberían	evaluar	todos	los	aspectos	del	material	de	formación	relativos	a	las	cinco	claves	para	la	inocuidad	

de	los	alimentos.	el	Manual	incluye	dos	formularios	de	evaluación:	uno	para	el	organizador	y/o	el	instructor,	y	

otro	para	los	participantes.	en	el	primero	se	evalúan	las	características	demográficas	del	auditorio,	la	idoneidad	

del	proceso	de	adaptación	y	si	la	sesión	de	formación	ha	sido	fructífera.	en	el	segundo	se	evalúa	el	impacto	

de	 la	 sesión	de	 formación	 en	 los	 conocimientos,	 actitudes	 y	 hábitos	 relacionados	 con	 la	 inocuidad	de	 los	

alimentos.	Se	recomienda	que	 los	participantes	rellenen	un	formulario	de	evaluación	antes	de	 la	sesión	de	

formación	y	otro	al	finalizar	ésta.	

Glosario

Se	incluye	un	glosario	de	los	términos	empleados	en	el	Manual	a	modo	de	referencia.

recursos

esta	sección	contiene	información	adicional	para	el	organizador,	el	instructor	y	los	participantes.	Además	de	

este	Manual,	la	OMS	prevé	elaborar	materiales	suplementarios	para	diferentes	destinatarios,	como	los	niños	

en	edad	escolar	y	las	mujeres,	así	como	otros	materiales	complementarios	sobre	distintos	temas	relacionados	

con	la	inocuidad	de	los	alimentos.	Una	vez	preparada,	esta	información	se	podrá	consultar	en	la	página	web	

de	la	OMS	dedicada	a	la	inocuidad	de	los	alimentos:	www.who.int/foodsafety/consumer/5keys/en/
index.html

La	OMS	pretende	fomentar	el	intercambio	y	la	aplicación	de	conocimientos	prácticos	sobre	la	inocuidad	de	

los	alimentos	entre	los	estados	Miembros	posibilitando	que	compartan	experiencias	y	soluciones	probadas.	en	

la	página	web	de	la	OMS	dedicada	la	inocuidad	de	los	alimentos	se	incluyó	una	sección	para	permitir	que	los	

países	y	los	asociados	pudiesen	acceder	a	diferentes	herramientas	producidas	en	distintas	partes	del	mundo.	

Se	puede	contribuir	activamente	a	 la	difusión	efectiva	del	mensaje	de	salud	pública	contenido	en	las	cinco	

claves	para	la	inocuidad	de	los	alimentos	y	prevenir	las	enfermedades	de	transmisión	alimentaria	mediante	el	

intercambio	de	ideas,	materiales	y	experiencias	en	esta	página	web.			
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seccIón 1: materIal De referencIa

¿Cuál es el problema? Información adicional

Todos los días, personas de todo el mundo enferman 
por los alimentos que comen. Estas enfermedades se 
denominan “enfermedades de transmisión alimen-
taria” y son causadas por microorganismos peli-
grosos y/o sustancias químicas tóxicas.

La mayoría de las enfermedades de transmisión 
alimentaria se pueden prevenir con una manipulación 
apropiada de los alimentos.

Enfermedades de transmisión alimentaria:

 son un problema tanto en los países desarro-
llados como en los países en desarrollo;

 suponen un lastre para los sistemas de atención 
de la salud;

 afectan gravemente a lactantes, niños 
pequeños, ancianos y enfermos;

 crean un círculo vicioso de diarrea y malnutri-
ción; y

 perjudican la economía y el desarrollo de los 
países y el comercio internacional.

Consideraciones y sugerencias para el instructor

Para simplificar el lenguaje, utilice los términos “gérmenes” para los microorganismos y “sustancias tóxicas” para 
las sustancias químicas tóxicas.

¿Qué son los microorganismos? Información adicional

Los microorganismos son seres vivos muy pequeños, 
tanto que son invisibles al ojo humano. Hay tres tipos 
diferentes de microorganismos: buenos, malos y 
peligrosos.

Los microorganismos buenos son útiles:

 están presentes en el proceso de elaboración 
de ciertos alimentos y bebidas (por ejemplo, el 
queso, el yogur, la cerveza y el vino);

 se utilizan en la fabricación de medicinas (como 
la penicilina); y

 ayudan a digerir los alimentos en el intestino.

Los microorganismos malos, o microorganismos 
de alteración, no suelen provocar enfermedades a 
las personas, pero pueden hacer que los alimentos 
huelan y sepan mal y tengan un aspecto repulsivo.

Los microorganismos peligrosos causan enferme-
dades a las personas y pueden incluso matar. Se 
denominan “patógenos”. La mayoría de ellos no 
altera el aspecto de los alimentos. 

Los microorganismos son tan pequeños que haría 
falta 1 millón de ellos para llenar el espacio que 
ocupa una cabeza de alfiler.

Ejemplos de microorganismos son las bacterias, los 
virus, las levaduras, los mohos y los parásitos.

El olor, el sabor y la apariencia de los alimentos no 
son indicadores fiables de su inocuidad. Algunos 
microorganismos de alteración cambian efectiva-
mente el aspecto de los alimentos y son peligrosos. 
Un ejemplo es el moho verde que aparece sobre el 
pan, que puede producir toxinas. 

Algunos de los microorganismos de transmisión 
alimentaria peligrosos más comunes son:

 Bacterias - Salmonella, Shigella, Campylobacter 
y E. coli;

 Parásitos - Giardia, Trichinella; y

 Virus – Hepatitis A, Norovirus.

Consideraciones y sugerencias para el instructor

 Familiarícese con los microorganismos peligrosos de su región.

 Puede ser conveniente cambiar el ejemplo con el que se evidencia el tamaño relativo de un microorganismo. Por 
ejemplo, 10.000 bacterias colocadas una al lado de la otra ocuparían un centímetro cúbico de espacio. 

 Proporcionar fotos o ejemplos reales de frutas mohosas puede resultar interesante, pero debe subrayarse que 
las bacterias peligrosas no siempre hacen que los alimentos huelan o sepan mal o tengan un mal aspecto. 
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¿Dónde viven los microorganismos? Información adicional

Los microorganismos se encuentran en todas partes, 
pero sobre todo en:

 las heces;

 la tierra y el agua;

 las ratas, los ratones, los insectos y otros 
animales molestos;

 los animales domésticos, marinos y de granja 
(como perros, peces, vacas, gallinas y cerdos); y

 las personas (vísceras, boca, nariz, intestinos, 
manos, uñas y piel).

Las heces de personas y animales contienen microor-
ganismos que provocan enfermedades.

Una sola cucharilla de tierra contiene más de mil 
millones de microorganismos. Todos los seres vivos 
tienen microorganismos asociados a ellos. 

Los animales portan microorganismos en sus patas, 
boca y piel.

En cada centímetro cuadrado de piel humana hay 
una media de 100.000 bacterias.

Consideraciones y sugerencias para el instructor

 Nombre fuentes usuales de microorganismos en la región.

¿Cómo se desplazan los microorganismos? Información adicional

Los microorganismos dependen de alguien o algo 
para desplazarse. La transferencia de microor-
ganismos de una superficie a otra se denomina 
“contaminación”.

Las manos son uno de los vehículos más habituales 
con que se desplazan microorganismos de un lugar 
a otro. 

Los microorganismos pueden transmitirse a través de 
alimentos o agua contaminados. 

Las mascotas y los animales domésticos también 
pueden ser una fuente de contaminación. 

Si un manipulador de alimentos está infectado por 
un virus y continua preparando comida, algunos 
virus pueden pasar al consumidor a través de ella. La 
hepatitis A y el norovirus son ejemplos de virus que 
pueden transmitirse de esta forma. 

Las zoonosis son enfermedades transmisibles 
causadas por microorganismos transmitidos de 
animales a seres humaos. La gripe aviar y las infec-
ciones por E. coli 0157 son ejemplos de zoonosis. 
La gripe aviar puede transmitirse a las personas 
mediante el contacto directo con una ave infectada 
o con objetos contaminados por sus heces.  

Consideraciones y sugerencias para el instructor

 Ejemplifique cómo se produce una contaminación tocando su cara con una mano y tocando luego algún 
alimento con dicha mano. 

 Refiérase a algún brote de enfermedad de transmisión alimentaria local y, en particular, a la causa del brote y a 
lo que se podría hacer para prevenir el contagio de personas. 
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¿Cómo crecen los microorganismos? Información adicional

La mayoría de los microorganismos “crece” por multi-
plicación. Para multiplicarse, los microorganismos 
necesitan:

 comida;

 agua;

 tiempo; y

 calor. 

La carne, el pescado, el arroz y la pasta cocidos, 
la leche, el queso y los huevos son alimentos que 
proporcionan las condiciones ideales para el creci-
miento microbiano.  

Una bacteria puede duplicarse en tan sólo 15 
minutos. Esto significa que, en 6 horas, 1 bacteria 
puede multiplicarse hasta superar los 16 millones.

Para ser nocivas, algunas bacterias tienen que 
alcanzar altos niveles de concentración. Otras bacte-
rias pueden provocar enfermedades aun estando 
presentes en un número muy reducido. 

Muchos virus son más pequeños que las bacterias. 
No crecen en los alimentos o el agua, pero éstos son 
vehículos para su transmisión.

Consideraciones y sugerencias para el instructor

 Indique qué alimentos locales ofrecen las condiciones ideales para el crecimiento microbiano y cuáles no. 

 Se pueden utilizar alubias secas, guijarros u otros objetos para ejemplificar el crecimiento bacteriano. Para 
ilustrar la rapidez del crecimiento, comience con un objeto, en 15 segundos haga figurar 2 objetos, en otros 
15 segundos haga figurar 4 objetos, en otros 15 segundos haga figurar 8 objetos, etc. (duplique los objetos 
presentes cada 15 segundos). Observe que se utilizan 15 segundos en lugar de 15 minutos para poder mostrar 
cómo se multiplican las bacterias durante una sesión de formación. 

¿Cuáles son los síntomas de las enfermedades de 
transmisión alimentaria?

Información adicional

Miles de millones de personas padecen cada año uno 
o más episodios de enfermedades de transmisión 
alimentaria sin llegar a saber que su dolencia tenía su 
origen en los alimentos. 

Los síntomas más comunes de las enfermedades de 
transmisión alimentaria son:

 dolores estomacales;

 vómitos; y

 diarrea.

Los síntomas dependen de la causa de la enfer-
medad. Pueden manifestarse muy rápidamente tras 
la ingesta del alimento o después de algunos días o 
incluso semanas. En la mayoría de los casos de enfer-
medades de transmisión alimentaria, los síntomas se 
manifiestan de 24 a 72 horas después de la ingesta 
del alimento. 

Las enfermedades de transmisión alimentaria pueden 
acarrear problemas de salud a largo plazo. Algunas 
enfermedades muy graves, como el cáncer, la artritis 
y los trastornos neurológicos, pueden ser provocadas 
por alimentos contaminados. 

Para los lactantes, los enfermos, las embarazadas y 
los ancianos, las consecuencias de las enfermedades 
de transmisión alimentaria son por lo general más 
graves y con mayor frecuencia mortales.   

La ingesta de líquido abundante mantendrá la hidra-
tación durante las diarreas. 

Se calcula que, en el 3% de los casos, las enferme-
dades de transmisión alimentaria pueden acarrear 
problemas de salud a largo plazo. 

Se pueden utilizar guantes para tapar cualquier corte 
o herida, y éstos deberían cambiarse con frecuencia. 

El asesoramiento acerca del tratamiento de las 
enfermedades de transmisión alimentaria difiere 
según los países y debería adaptarse a la región 
local. No obstante, se debería consultar a un médico 
cuando las evacuaciones de vientre sean muy 
frecuentes, muy líquidas, contengan sangre o se 
prolonguen durante más de 3 días. 

Algunas enfermedades de transmisión alimentaria 
pueden contagiarse de persona a persona. Los 
cuidadores pueden contraer enfermedades de trans-
misión alimentaria de pacientes infectados. 
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Qué hacer si se enferma

Procure no manipular o preparar alimentos mientras 
esté enfermo y durante las 48 horas siguientes a la 
desaparición de los síntomas. No obstante, si ello es 
inevitable, lávese las manos con agua y jabón antes 
de preparar los alimentos y con frecuencia durante su 
preparación. 

Cuando los síntomas sean graves, consulte a 
un médico inmediatamente.

Consideraciones y sugerencias para el instructor 

 Los trabajadores de la industria alimentaria deben notificar a sus empleadores las siguientes enfermedades y 
dolencias: hepatitis A, diarreas, vómitos, fiebre, dolor de garganta, erupciones cutáneas, otras lesiones de la 
piel (furúnculos, cortes, etc.) o secreciones de los oídos, ojos o nariz.

 Las actividades de alto riesgo como el sacrificio de animales y la preparación de alimentos listos para el 
consumo pueden requerir la utilización de un equipo especial de protección personal. Póngase en contacto con 
las autoridades gubernamentales locales para obtener más información al respecto. 

No hay que olvidarse  
de las sustancias químicas 

Información adicional

Los microorganismos no son la única causa de 
las enfermedades de transmisión alimentaria. Las 
personas también enferman a causa de sustancias 
químicas tóxicas, entre ellas:

 las toxinas naturales;

 los metales y los contaminantes ambientales;

 las sustancias químicas utilizadas para tratar 
animales;

 los plaguicidas utilizados de forma inadecuada;

 los productos químicos de limpieza; y

 los aditivos alimentarios utilizados de forma 
inadecuada.

Algunas medidas simples, como el lavado y el 
pelado, pueden reducir el riesgo que representan las 
sustancias químicas presentes en la superficie de los 
alimentos. 

Una conservación adecuada puede evitar o reducir la 
formación de algunas toxinas naturales.

“Intoxicación” es un término empleado para 
describir una enfermedad provocada por una conta-
minación química. 

Algunas toxinas “naturales” (como la aflatoxina) son 
generadas por mohos que crecen en los alimentos. 

La ingesta de aflatoxinas puede tener efectos 
nocivos para el hígado que pueden producir cáncer. 

Consideraciones y sugerencias para el instructor 

 Puede ser útil extenderse sobre algunas de las sustancias químicas que constituyen una amenaza para grupos 
específicos de población (por ejemplo, el metilmercurio y el arsénico).

 Aluda a la importancia de leer y entender las instrucciones que figuran en las etiquetas de los productos 
químicos de limpieza. 

 La utilización de utensilios y cacharros de cocina recubiertos con materiales que contengan metales pesados 
(como plomo o cadmio) puede originar una intoxicación química. Explique qué utensilios de cocina son 
adecuados. 



seCCIÓN 1: MaTeRIal De RefeReNCIa MaNUal sObRe las CINCO Claves paRa la INOCUIDaD De lOs alIMeNTOs 11MaNUal sObRe las CINCO Claves paRa la INOCUIDaD De lOs alIMeNTOs

¡Usted puede hacer algo! Información adicional

Impida que los microorganismos le infecten a usted y 
a otras personas cumpliendo las cinco claves para la 
inocuidad de los alimentos:

1. Mantenga la limpieza;

2. separe alimentos crudos y cocinados;

3. cocine completamente;

4. mantenga los alimentos a temperaturas seguras; 
y

5. use agua y materias primas seguras.

Es muy importante seguir las cinco claves para la 
inocuidad de los alimentos, ya que una manipula-
ción adecuada de éstos es clave para prevenir las 
enfermedades de transmisión alimentaria. 

Estos mensajes constituyen información básica y 
deberían trasladarse a todos los auditorios.

En algunos países puede ser necesario tratar la 
cuestión del uso de agua y materias primas salubres 
antes de presentar las cinco claves para la inocuidad 
de los alimentos. 
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seccIón 2: cInco claves para la InocuIDaD De los alImentos

Clave 1: 
MaNTeNGa la lIMpIeZa

Información básica ¿Por qué?

 Lávese las manos antes de preparar alimentos y 
con frecuencia durante su preparación 

 Lávese las manos después de ir al baño

 Lave y desinfecte todas las superficies y equipos 
usados en la preparación de alimentos

 Proteja los alimentos y las áreas de cocina de 
insectos, plagas y otros animales

Aunque la mayoría de los microorganismos no 
provoca enfermedades, los microorganismos peli-
grosos están presentes ampliamente en el suelo, el 
agua, los animales y las personas. Estos microorga-
nismos se encuentran en las manos, los paños de 
limpieza y los utensilios, especialmente las tablas 
de cortar, y el menor contacto puede conllevar su 
transferencia a los alimentos y provocar enferme-
dades de transmisión alimentaria. 

Consideraciones y sugerencias para el instructor

Sólo porque algo parezca limpio no significa que lo esté. Son necesarias más de 2.500 millones de bacterias para 
enturbiar 250 ml de agua; sin embargo, en algunos casos, son suficientes de 15 a 20 bacterias patógenas para que 
alguien enferme.

Si el sacrificio de animales en los hogares es una práctica habitual en su región, la siguiente información es muy 
importante. 

 Mantenga la zona limpia y separada de las zonas donde se preparan los alimentos.

 Cámbiese de ropa, lávese las manos y limpie el equipo tras el sacrificio.

 No sacrifique animales enfermos.

 Manténgase al corriente de las enfermedades presentes en su zona, como la gripe aviar. Los riesgos para la 
salud humana derivados de estas enfermedades pueden requerir medidas de protección adicionales, como 
el uso de equipos de protección personal. Póngase en contacto con la autoridad gubernamental local para 
obtener más información al respecto. 

 Retire las heces de la vivienda y manténgalas apartadas de las zonas de cultivo, preparación y conservación de 
alimentos.

 Lávese las manos para prevenir la contaminación con heces.

 Mantenga los animales domésticos y demás tipos de animales apartados de las zonas de cultivo, preparación y 
conservación de alimentos (por ejemplo, mascotas, aves de corral o animales criados en el hogar).
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Cómo mantener la higiene personal:  
el lavado de las manos

Información adicional

Con frecuencia, las manos transportan microorga-
nismos de un lugar a otro, por lo que el lavado de las 
manos es muy importante.

Debería lavarse las manos:

 antes de manipular alimentos y con frecuencia 
durante su preparación;

 antes de comer;

 después de ir al baño;

 después de manipular carnes rojas o de ave 
crudas;

 después de cambiar el pañal a un bebé;

 después de sonarse la nariz;

 después de tocar basura;

 después de manipular sustancias químicas 
(incluidas las utilizadas para limpiar);

 después de jugar con mascotas; y

 después de fumar.

Para lavarse las manos debería:

 mojarse las manos con agua corriente;

 enjabonarse las manos durante al menos 20 
segundos;

 aclararse las manos con agua corriente; y

 secarse las manos completamente con una 
toalla seca y limpia, preferiblemente de papel. .

En la industria alimentaria, es importante tratar la 
cuestión de la higiene personal, incluidos temas 
tales como el uso de guantes, el recorte de las uñas 
y la utilización de ropa limpia. Si se usan guantes, 
éstos deberían cambiarse con asiduidad.

“Ir al baño” podría entenderse únicamente como 
defecar si no se menciona expresamente la micción. 

Muchas personas se lavan mal las manos. No 
utilizan jabón o se lavan sólo una parte ellas. Al 
lavarse las manos, no se olvide de las yemas de los 
dedos, las uñas, los pulgares, las muñecas y los 
huecos entre los dedos.

La combinación de agua caliente y jabón ayuda a 
eliminar la grasa, las bacterias y la suciedad. Se 
puede utilizar un cubo con grifo o un cubo y un 
bocal para lavarse las manos si no se dispone de 
agua corriente.

Lo mejor es lavarse las manos con agua caliente; 
sin embargo, en muchas zonas no se dispone de 
agua caliente. Lavarse con agua fría o templada es 
aceptable si se usa jabón. 

Consideraciones y sugerencias para el instructor

 Aunque lo ideal es lavarse las manos con agua y jabón, mucha gente no dispone de jabón o detergente. La 
ceniza de carbón se suele utilizar como sustituto del jabón. Este método de lavado de manos es aceptable. 
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Cómo fregar los platos y los utensilios Información adicional 

En general, se recomienda: 

 fregar mientras se prepara la comida, de forma 
que los microorganismos no tengan posibilidad 
de multiplicarse;

 fregar con especial cuidado los utensilios que se 
utilizan para comer, beber y cocinar que hayan estado 
en contacto con alimentos crudos o con la boca; 

 higienizar las tablas de cortar y los utensilios que 
hayan estado en contacto con carne o pescado 
crudos; y

 limpiar y secar los equipos de limpieza, ya que 
los microorganismos crecen con rapidez en 
lugares húmedos.

Para fregar después de las comidas, se recomienda:

 Retirar de los utensilios los restos de comida y 
tirarlos a la basura;

 fregar con agua caliente y detergente, utilizando 
un paño limpio o un cepillo para eliminar los 
restos de comida y la grasa;

 aclarar con agua caliente limpia;

 higienizar los utensilios con agua hirviendo o 
con una solución desinfectante; y

 dejar que los platos y utensilios de cocina se sequen 
al aire, o secarlos con un paño seco y limpio.

Es importante distinguir entre “limpiar” e “higie-
nizar”. “Limpiar” es el proceso de remoción física 
de la suciedad y los restos de comida. “Higienizar” 
consiste en desinfectar o matar los gérmenes.

Los trapos, paños y otros utensilios de limpieza 
tienen que mantenerse limpios y cambiarse 
diariamente. No se recomienda el uso de esponjas. 
Utilice paños distintos para lavar los platos y las 
superficies con el fin de prevenir la propagación de 
los microorganismos.  

Para preparar una solución desinfectante: mezcle 5 
ml de lejía de uso doméstico con 750 ml de agua. 
Desinfecte con ella utensilios, superficies y paños 
de limpieza. 

El agua hirviendo también puede utilizarse para 
higienizar utensilios, pero tenga cuidado al hacerlo 
para evitar quemaduras.

Cómo proteger las zonas de preparación  
de los alimentos contra las plagas

Información adicional

Las plagas consisten en apariciones masivas y repen-
tinas de ratas, ratones, pájaros, cucarachas, moscas y 
otros insectos. Las mascotas (perros, gatos, pájaros, 
etc.) portan microorganismos y parásitos (moscas, 
garrapatas, etc.) en sus patas, piel y plumas.  

Para proteger los alimentos contra las plagas es preciso: 

 mantener los alimentos cubiertos o en reci-
pientes cerrados;

 mantener cerrados los cubos de basura y tirar la 
basura con regularidad; 

 mantener en buen estado las zonas de prepara-
ción de los alimentos (reparar las grietas y los 
agujeros de las paredes);

 usar cebos o insecticidas para matar los insectos 
y otros animales molestos (cuidando de no 
contaminar los alimentos); y 

 mantener los animales domésticos fuera de las 
zonas de preparación de alimentos.

Los insectos y demás animales molestos pueden 
transferir microorganismos nocivos a los alimentos y 
a las superficies de la cocina.

Cambie los ejemplos de plagas habituales en 
función de las que predominen en la zona elegida

Explique las formas de eliminar las plagas en 
las zonas de preparación y conservación de los 
alimentos.

En algunos países puede resultar imposible eliminar 
completamente las plagas en la cocina. En este 
caso, hay que limpiar e higienizar las superficies y 
los utensilios antes de cocinar.

Los gatos portan un parásito que puede contaminar 
los alimentos y causar graves enfermedades a los 
bebés en el útero materno. Mantenga los gatos 
alejados de las zonas de preparación y conservación 
de los alimentos. 
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Clave 2:  
sepaRe alIMeNTOs CRUDOs  

Y COCINaDOs

Información básica ¿Por qué?

 Separe las carnes rojas, la carne de ave y el 
pescado crudos de los demás alimentos

 Use equipos y utensilios diferentes, como cuchi-
llos y tablas de cortar, para manipular alimentos 
crudos

 Conserve los alimentos en recipientes para 
evitar el contacto entre los crudos y los 
cocinados

Los alimentos crudos, especialmente las carnes 
rojas, la carne de ave y el pescado y sus jugos, 
pueden contener microorganismos peligrosos que 
pueden transferirse a otros alimentos durante la 
preparación y conservación de los mismos.

Consideraciones y sugerencias para el instructor

 La separación de los alimentos crudos y los preparados previene la transferencia de microorganismos. 

 La “contaminación cruzada” consiste en la transferencia de microorganismos de alimentos crudos a alimentos 
cocinados. 

 Examine los hábitos locales de manipulación y preparación de alimentos para determinar factores que pueden 
provocar la contaminación.

Cómo mantener separados los alimentos 
crudos y los cocinados

Información adicional

 Al hacer la compra, mantenga separados la 
carne roja, la carne de ave y el pescado crudos 
de los demás alimentos. 

 En el refrigerador, guarde la carne roja, la 
carne de ave y el pescado crudos debajo de los 
alimentos cocinados o listos para el consumo 
para evitar la contaminación cruzada.

 Guarde los alimentos en recipientes con tapas 
para evitar el contacto entre los crudos y los 
cocinados.

 Lave los platos que hayan estado en contacto 
con alimentos crudos. Utilice un plato limpio 
para los alimentos cocinados.  

Subraye que la separación debe realizarse no sólo 
al cocinar, sin también en todas las fases de la 
preparación de los alimentos, incluidos los procesos 
del sacrificio.

Los líquidos utilizados para marinar la carne cruda 
no se deberían verter sobre la carne cuando ésta 
esté cocinada y lista para el consumo. 
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Clave 3: 
COCINe COMpleTaMeNTe

Información básica ¿Por qué?

 Cocine completamente los alimentos, espe-
cialmente las carnes rojas, la carne de ave, los 
huevos y el pescado

 Hierva los alimentos como sopas y guisos para 
asegurarse de que han alcanzado los 70°C. En 
el caso de las carnes rojas y de ave, asegúrese 
de que los jugos sean claros y no rosados. Se 
recomienda el uso de un termómetro

 Recaliente completamente los alimentos 
cocinados

Con una cocción adecuada se pueden matar 
casi todos los microorganismos peligrosos. Se ha 
demostrado en estudios que cocinar los alimentos 
hasta que alcancen una temperatura de 70°C 
puede contribuir a garantizar su inocuidad para el 
consumo. Existen alimentos cuya cocción requiere 
una atención especial, como la carne picada, los 
redondos de carne asada, los trozos grandes de 
carne y las aves enteras.

Consideraciones y sugerencias para el instructor

 Ponga ejemplos de alimentos y/o platos que el público destinatario consuma. Sírvase de esos alimentos y/o 
platos y de la técnica de cocción habitual para ilustrar la forma de asegurarse de que los alimentos están 
completamente cocinados.  

 Si el público destinatario no tiene acceso a un termómetro, haga hincapié el color como indicador de que los 
alimentos están completamente cocinados. 

Cocción segura en el horno microondas

 Los hornos microondas pueden cocinar el alimento de forma desigual y dejar partes frías donde las bacterias 
peligrosas pueden sobrevivir. Asegúrese de que los alimentos cocinados en el microondas han alcanzado una 
temperatura segura de forma uniforme. 

 Algunos envases de plástico liberan sustancias químicas tóxicas cuando se calientan, por lo que no deberían 
utilizarse para calentar alimentos en el microondas.  

70°C
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Cómo cocinar completamente  
los alimentos

Información adicional

Los alimentos deben alcanzar una temperatura de 
70°C para que su inocuidad esté garantizada. Una 
temperatura de 70°C mata incluso altas concen-
traciones de microorganismos en 30 segundos. 

Use un termómetro para comprobar que los 
alimentos han alcanzado los 70°C.

En algunos casos será necesario enseñar al público 
a utilizar un termómetro. Se les pueden propor-
cionar las siguientes instrucciones:

 Coloque el termómetro en el centro de la 
parte más gruesa del trozo de carne.

 Asegúrese de que el termómetro no está 
tocando un hueso o el recipiente.

 Asegúrese de limpiar e higienizar el termó-
metro cada vez que se utilice para evitar 
una contaminación cruzada entre alimentos 
crudos y cocinados. 

Si no se dispone de termómetro:

 Cocine la carne de ave hasta que los jugos 
sean claros y el interior deje de estar rosado;

 Cocine los huevos y el pescado hasta que 
estén completamente calientes; y

 Lleve a ebullición los alimentos con gran 
cantidad de líquido como las sopas o los 
guisos y continúe hirviéndolos durante al 
menos 1 minuto.

El centro de un trozo intacto de carne suele estar libre 
de gérmenes. La mayoría de las bacterias se encuen-
tran en la superficie. La ingesta de piezas intactas de 
carne (como el rosbif) cuyo centro esté rojo no suele 
ser peligroso. Sin embargo, en la carne picada, los 
redondos de carne asada o la carne de ave, las bacte-
rias pueden encontrarse tanto en el exterior como en 
el interior.     

La cocción a temperaturas más bajas puede matar los 
microorganismos de ciertos alimentos. A temperaturas 
más bajas se precisa más tiempo de cocción. 

Recaliente los alimentos cocinados hasta que estén 
completamente calientes. 
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Clave �:  
MaNTeNGa lOs alIMeNTOs  
a TeMpeRaTURas seGURas

Información básica ¿Por qué?

 No deje alimentos cocinados a temperatura 
ambiente durante más de 2 horas

 Refrigere lo antes posible los alimentos coci-
nados y los perecederos (preferiblemente por 
debajo de los 5°C)

 Mantenga la comida muy caliente (a más de  
60°C) antes de servir

 No guarde alimentos durante mucho tiempo, 
aunque sea en el refrigerador

 No descongele los alimentos a temperatura 
ambiente

Los microorganismos se pueden multiplicar con 
mucha rapidez si los alimentos se conservan a 
temperatura ambiente. A temperaturas inferiores 
a los 5°C o superiores a los 60°C, el crecimiento 
microbiano se ralentiza o se detiene. Algunos 
microorganismos peligros pueden todavía crecer por 
debajo de los 5°C. 

Consideraciones y sugerencias para el instructor

 Las prácticas de conservación varían enormemente. Familiarícese con las prácticas de conservación de 
alimentos en la zona y aborde las prácticas seguras de conservación.

 Indique los tiempos de conservación de los alimentos refrigerados habituales en su zona.

 Explore opciones diferentes a la refrigeración para bajar la temperatura (excavar un agujero, utilizar agua 
fría, etc.).

 Si la conservación segura no es viable, aluda a la posibilidad de obtener alimentos frescos y utilizarlos 
inmediatamente.

 Para algunos auditorios, las temperaturas se deberán expresar en grados Fahrenheit. 70°C equivalen aproxima-
damente a 160°F, y éstas pueden utilizarse como temperaturas de referencia comunes para cocinar.

 Explique cómo descongelar con seguridad grandes trozos de carne (pavos, asados, etc.).

La descongelación segura de alimentos en el microondas

Los hornos microondas se pueden utilizar para descongelar alimentos, pero pueden dejar partes calientes en 
donde los microorganismos pueden crecer. Los alimentos descongelados en el microondas deberían cocinarse 
inmediatamente.

Danger 
zone!

60° C

5°C
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¿Cuáles son las temperaturas seguras para 
los alimentos?

Información adicional

La zona de peligro es el intervalo de temperaturas 
que va desde los 5°C hasta los 60°C, en el cual los 
microorganismos se multiplican con gran rapidez.

La refrigeración ralentiza el crecimiento bacteriano. 
No obstante, incluso cuando los alimentos se 
conservan en el refrigerador o en el congelador, los 
microorganismos pueden crecer.

Los microorganismos no pueden multiplicarse a 
temperaturas demasiado calientes o demasiado 
frías. El enfriamiento o la congelación de los 
alimentos no mata los microorganismos, pero limita 
su crecimiento.

Normalmente, los microorganismos se multiplican 
con mayor rapidez a temperaturas más elevadas. Sin 
embargo, cuando se alcanzan los 50°C, la mayoría 
de los microorganismos no se multiplica.

Cómo mantener los alimentos  
a temperaturas seguras

Información adicional

 Enfríe y guarde rápidamente las sobras.

 Prepare los alimentos en pequeñas cantidades 
para reducir las sobras. 

 Las sobras no deberían guardarse en el refrige-
rador durante más de 3 días y no se deberían 
recalentar más de una vez. 

 Descongele los alimentos en el refrigerador o en 
otro lugar fresco.  

Las sobras se pueden enfriar rápidamente: colo-
cándolas en bandejas descubiertas; en el caso de 
la carne, cortando los trozos grandes en trozos más 
pequeños; colocándolas en un recipiente fresco y 
limpio; o, en el caso de las sopas, removiendo con 
frecuencia. 

Etiquete las sobras para saber el tiempo que llevan 
guardadas. 
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Clave �:  
Use aGUa Y MaTeRIas  

pRIMas seGURas

Información básica ¿Por qué?

 Use agua segura o trátela para que lo sea

 Seleccione alimentos sanos y frescos

 Elija alimentos procesados para su inocuidad, 
como la leche pasteurizada

 Lave la fruta, la verdura y las hortalizas, espe-
cialmente si se van a comer crudas

 No utilice alimentos caducados

Las materias primas, entre ellas el agua y el hielo, 
pueden estar contaminadas con microorganismos 
y productos químicos peligrosos. Se pueden formar 
sustancias químicas tóxicas en alimentos dañados y 
mohosos. El cuidado en la selección de las materias 
primas y la adopción de medidas simples como el 
lavado y el pelado pueden reducir el riesgo. 

Consideraciones y sugerencias para el instructor

 “Seguridad” significa que el agua y los alimentos están libres de microorganismos peligrosos y de sustancias 
químicas tóxicas en niveles que podrían provocar dolencias y/o enfermedades. 

¿Qué es agua segura? Información adicional

El agua sin tratar de ríos y canales contiene pará-
sitos y patógenos que pueden causar diarrea, fiebre 
tifoidea o disentería. ¡El agua sin tratar de ríos y 
canales no es segura!

El agua de lluvia recogida en depósitos limpios es 
segura siempre que los depósitos estén protegidos de 
la contaminación de pájaros u otros animales. 

Es necesario utilizar agua segura para:

 lavar la fruta, la verdura y las hortalizas;

 añadir a los alimentos;

 preparar bebidas;

 hacer hielo;

 limpiar los utensilios de cocina y los cubiertos; y

 lavarse las manos.

El hervido, la cloración y la filtración son medios 
importantes de desactivar los patógenos micro-
bianos, pero no eliminan las sustancias químicas 
nocivas. 

Para desinfectar el agua:

 caliéntela hasta que hierva;

 añada entre 3 y 5 gotas de cloro a 1 litro de 
agua; o 

 elimine físicamente los patógenos con un filtro 
apropiado.

Recubrir los depósitos y otros receptáculos con 
mallas previene la reproducción de los mosquitos 
vectores del dengue.
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Cómo seleccionar materias primas seguras Información adicional

 seleccione alimentos sanos y frescos;

 evite los alimentos estropeados o podridos;

 elija alimentos procesados para su inocuidad, 
como la leche pasteurizada o la carne irradiada;

 lave la fruta, la verdura y las hortalizas con agua 
salubre, especialmente si se van a comer crudas;

 no utilice alimentos caducados;

 tire las latas aplastadas, hinchadas u oxidadas; y

 elija alimentos listos para el consumo, cocinados 
o perecederos que estén conservados de forma 
adecuada (ya sea en caliente o en frío,  pero 
no a temperaturas comprendidas en la zona de 
peligro).

Las bacterias pueden crecer en productos enlatados 
que no estén adecuadamente preparados.

Se ha comprobado que la fruta, la verdura y las 
hortalizas frescas son una fuente importante de 
patógenos y contaminantes químicos. Por tanto, es 
vital lavar todas las frutas, verduras y hortalizas con 
agua limpia y salubre antes de comerlas.

Corte y tire las partes estropeadas o magulladas de 
las frutas, las verduras y las hortalizas – las bacterias 
pueden desarrollarse en esos sitios.

Compruebe la fecha de caducidad de los alimentos y 
tire los que hayan caducado.
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formularIos De evaluacIón

i: para el organizador y/o el instructor

Con	este	 formulario	 se	evalúan	 las	 características	demográficas	del	 auditorio,	 la	 idoneidad	del	proceso	de	
adaptación	y	si	la	sesión	de	formación	ha	sido	fructífera.

Características demográficas del auditorio

1.	 ¿Quiénes	eran	los	destinatarios?	 ____________________________________________________________

2.	 ¿Cuál	era	el	abanico	de	edades	de	los	destinatarios?	___________________________________________ 	

3.	 ¿Cuál	era	el	nivel	educativo	general	de	los	destinatarios?

	 	 Ninguno	 	 Bajo	 	 Alto

4.	 ¿Cuál	era	el	grado	medio	de	alfabetización	de	los	destinatarios?	

	 	 No	sabían	leer	 	 Sabían	leer	un	poco	 	 Sabían	leer

5.	 ¿en	qué	entorno	vivían	los	destinatarios?	

	 	 Rural	 	 Urbano

6.	 ¿Tenían	alguna	práctica	cultural	que	pusiera	en	peligro	la	inocuidad	de	los	alimentos?

	 	 Sí	 	 No	

Si	la	respuesta	es	afirmativa,	describa	esas	prácticas	________________________________________________		

____________________________________________________________________________________________	

7.	 ¿De	qué	recursos	disponían	los	participantes?	(marque	todas	las	casillas	apropiadas	y	añada	cualquier	
recurso	que	no	figure	en	la	lista)

	 	Agua	salubre	 	Termómetro

	 	Agua	corriente	 	Horno

	 	Refrigerador	 	Mecanismos	de	eliminación	de	desechos	humanos

	 	electricidad	 	 Otros	
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Adaptación del Manual sobre las cinco claves para la inocuidad de los alimentos

8.	 ¿Considera	apropiado	el	nivel	de	lenguaje	del	póster	Cinco	claves	para	la	inocuidad	de	los	alimentos?

	 	Sí	 	No

9.	 ¿Cree	que	el	Manual	presenta	con	claridad	la	información	relativa	a	las	cinco	claves	para	la	inocuidad	de	
los	alimentos?

	 	Sí	 	No

Si	su	respuesta	es	negativa,	exponga	las	razones	 _________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.	 ¿Cómo	adaptó	la	clave	1(Mantenga	la	limpieza)?	_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.	 ¿Cómo	adaptó	la	clave	2	(Separe	alimentos	crudos	y	cocinados)?	______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.	 ¿Cómo	adaptó	la	clave	3	(Cocine	completamente)?	___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.	 ¿Cómo	adaptó	la	clave	4	(Mantenga	los	alimentos	a	temperaturas	seguras)?	___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.	 ¿Cómo	adaptó	la	clave	5	(Use	agua	y	materias	primas	seguras)?	_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.	 ¿Se	realizó	una	adaptación	general	para	el	público	destinatario?	_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.	 Sírvase	proporcionar	información	sobre	la	participación	de	los	destinatarios,	sus	preocupaciones	y	sus	logros.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.	 Sírvase	recomendar	cambios	(por	ejemplo,	inclusiones,	supresiones	o	correcciones).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Respuestas: p 26
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ii: para los participantes

en	este	formulario	se	evalúan	 los	conocimientos,	 las	actitudes	y	 los	hábitos	de	 los	

participantes	en	relación	con	la	inocuidad	de	los	alimentos.		Los	participantes	deberían	

rellenar	el	formulario	antes	y	después	de	la	sesión	de	formación.	

Conocimientos

Clave 1 – Mantenga la limpieza

1a.	 es	importante	lavarse	las	manos	antes	de	manipular	alimentos.	 	Verdadero	 	falso

1b.	 Los	trapos	de	limpieza	pueden	esparcir	microorganismos.	 	Verdadero	 	falso

Clave 2 – Separe alimentos crudos y cocinados

2a.	 Se	puede	utilizar	la	misma	tabla	de	cortar	para	los	alimentos	crudos		

y	los	cocinados,	siempre	que	parezca	limpia.	 	Verdadero	 	falso

2b.	 Los	alimentos	crudos	y	los	cocinados	se	deben	guardar	por	separado.	 	Verdadero	 	falso

Clave 3 – Cocine completamente

3a.	 Los	alimentos	cocinados	no	tienen	que	recalentarse	completamente.	 	Verdadero	 	falso

3b.	 Para	una	cocción	adecuada,	cocine	la	carne	hasta	los	40°C.	 	Verdadero	 	falso

Clave 4 – Mantenga los alimentos a temperaturas seguras

4a.	 La	carne	cocinada	puede	dejarse	a	temperatura	ambiente	durante	la	noche	

para	que	se	enfríe	antes	de	meterla	en	el	refrigerador.	 	Verdadero	 	falso

4b.	 Los	alimentos	cocinados	deberían	mantenerse	muy	calientes	antes	de	servirse.	 	Verdadero	 	falso

4c.	 La	refrigeración	de	los	alimentos	sólo	ralentiza	el	crecimiento	bacteriano.	 	Verdadero	 	falso

Clave 5 – Use agua y materias primas seguras

5a.	 La	salubridad	del	agua	se	puede	determinar	por	su	apariencia.	 	Verdadero	 	falso

5b.	 Lave	la	fruta,	la	verdura	y	las	hortalizas.	 	Verdadero	 	falso
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Actitudes

Clave 1 – Mantenga la limpieza

1a.	 Merece	 la	pena	dedicar	 tiempo	adicional	al	 lavado	 frecuente	de	 las	manos	durante	 la	preparación	de	

alimentos.

	 	estoy	de	acuerdo	 	No	estoy	seguro/a	 	Discrepo

1b.	 Mantener	limpias	las	superficies	de	la	cocina	reduce	el	riesgo	de	enfermedad.

	 	estoy	de	acuerdo	 	No	estoy	seguro/a	 	Discrepo

Clave 2 – Separe alimentos crudos y cocinados

2a.	 La	separación	de	los	alimentos	crudos	y	los	cocinados	contribuye	a	prevenir	enfermedades.

	 	estoy	de	acuerdo	 	No	estoy	seguro/a	 	Discrepo

2b.	Vale	la	pena	molestarse	en	utilizar	diferentes	cuchillos	y	tablas	de	cortar	para	los	alimentos	crudos	y	los	

cocinados.

	 	estoy	de	acuerdo	 	No	estoy	seguro/a	 	Discrepo

Clave 3 – Cocine completamente

3a.	 Los	 termómetros	para	 la	 carne	 son	útiles	para	asegurarse	de	que	 los	alimentos	están	completamente	

calientes.

	 	estoy	de	acuerdo	 	No	estoy	seguro/a	 	Discrepo

3b.	 Las	sopas	y	los	guisos	deberían	hervirse	siempre	para	garantizar	su	inocuidad.

	 	estoy	de	acuerdo	 	No	estoy	seguro/a	 	Discrepo

Clave 4 – Mantenga los alimentos a temperaturas seguras

4a.	 es	más	seguro	descongelar	los	alimentos	en	un	lugar	fresco.

	 	estoy	de	acuerdo	 	No	estoy	seguro/a	 	Discrepo

4b.	Creo	que	no	es	seguro	dejar	alimentos	cocinados	fuera	del	refrigerador	durante	más	de	dos	horas.

	 	estoy	de	acuerdo	 	No	estoy	seguro/a	 	Discrepo

Clave 5 – Use agua y materias primas seguras

5a.	 Conviene	examinar	los	alimentos	para	comprobar	su	frescura	y	salubridad.	

	 	estoy	de	acuerdo	 	No	estoy	seguro/a	 	Discrepo

5b.	Creo	que	es	importante	tirar	los	alimentos	caducados.	

	 	estoy	de	acuerdo	 	No	estoy	seguro/a	 	Discrepo

Respuestas: p 26
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Hábitos personales

Clave 1 – Mantenga la limpieza

1a.	 Me	lavo	las	manos	antes	y	durante	la	preparación	de	los	alimentos.

	 	Siempre	 	Casi	siempre	 	Algunas	veces	 	Con	poca	frecuencia		 	Nunca

1b.	 Limpio	las	superficies	y	los	equipos	usados	en	la	preparación	de	alimentos	antes	de	reutilizarlos	con	otros	
alimentos.

	 	Siempre	 	Casi	siempre	 	Algunas	veces	 	Con	poca	frecuencia		 	Nunca

Clave 2 – Separe alimentos crudos y cocinados

2a.	 Utilizo	utensilios	y	tablas	de	cortar	diferentes	para	manipular	alimentos	crudos	y	cocinados.

	 	Siempre	 	Casi	siempre	 	Algunas	veces	 	Con	poca	frecuencia		 	Nunca

2b.	Guardo	por	separado	los	alimentos	crudos	y	los	cocinados.

	 	Siempre	 	Casi	siempre	 	Algunas	veces	 	Con	poca	frecuencia		 	Nunca

Clave 3 – Cocine completamente

3a.	 Compruebo	 que	 las	 carnes	 están	 completamente	 cocinadas	 verificando	 que	 los	 jugos	 son	 claros	 o	
utilizando	un	termómetro.

	 	Siempre	 	Casi	siempre	 	Algunas	veces	 	Con	poca	frecuencia		 	Nunca

3b.	 Recaliento	los	alimentos	cocinados	hasta	que	están	completamente	calientes.

	 	Siempre	 	Casi	siempre	 	Algunas	veces	 	Con	poca	frecuencia		 	Nunca

Clave 4 – Mantenga los alimentos a temperaturas seguras

4a.	 Descongelo	los	alimentos	en	el	refrigerador	o	en	otro	lugar	fresco.

	 	Siempre	 	Casi	siempre	 	Algunas	veces	 	Con	poca	frecuencia		 	Nunca

4b.	 Tras	cocinar	alimentos,	guardo	las	sobras	en	un	lugar	fresco	antes	de	que	transcurran	2	horas.

	 	Siempre	 	Casi	siempre	 	Algunas	veces	 	Con	poca	frecuencia		 	Nunca

Clave 5 – Use agua y materias primas seguras

5a.	 Compruebo	las	fechas	de	caducidad	y	tiro	los	alimentos	caducados.

	 	Siempre	 	Casi	siempre	 	Algunas	veces	 	Con	poca	frecuencia		 	Nunca

5b.	 Lavo	la	fruta,	la	verdura	y	las	hortalizas	con	agua	salubre	antes	de	comerlas.

	 	Siempre	 	Casi	siempre	 	Algunas	veces	 	Con	poca	frecuencia		 	Nunca

 Conocimientos:  Actitudes: Hábitos personales:

1a)	Verdadero,	1b)	Verdadero 1a)	estoy	de	acuerdo,	1b)	estoy	de	acuerdo 1a)	Siempre,	1b)	Siempre

2a)	falso,	2b)	Verdadero 2a)	estoy	de	acuerdo,	2b)	estoy	de	acuerdo	 2a)	Siempre,	2b)	Siempre

3a)	falso,	3b)	falso 3a)	estoy	de	acuerdo,	3b)	estoy	de	acuerdo 3a)	Siempre,	3b)	Siempre

4a)	falso,	4b)	Verdadero,	4c)	Verdadero 4a)	estoy	de	acuerdo,	4b)	estoy	de	acuerdo	 4a)	Siempre,	4b)	Siempre	

5a)	falso,	5b)	Verdadero 5a)	estoy	de	acuerdo,	5b)	estoy	de	acuerdo 5a)	Siempre,	5b)	Siempre

RESPUESTAS
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GlosarIo

Bacteria Organismo microscópico que puede encontrarse en el medio ambiente, en los alimentos y en 
los animales. 

Lejía (cloro) Líquido de fuerte olor que contiene cloro y que se usa para desinfectar las superficies que han 
estado en contacto con alimentos e higienizar platos y utensilios. 

Contaminante Agente biológico o químico, materia extraña u otra sustancia añadida de forma no intencio-
nada a los alimentos que puede poner en peligro la inocuidad o idoneidad de éstos.

Contaminación 
cruzada

Transferencia de microorganismos o agentes patógenos de alimentos crudos a alimentos 
listos para el consumo, lo que provoca su insalubridad. 

Zona de peligro Intervalo de temperaturas que va de los 5°C a los 60°C y en el que los microorganismos 
crecen y se multiplican con gran rapidez.

Diarrea Trastorno del intestino caracterizado por evacuaciones de vientre anormalmente frecuentes y 
líquidas.

Desinfección 
Reducción, por medio de agentes químicos y/o métodos físicos, del número de microor-
ganismos presentes en el entorno, hasta un nivel que no ponga en peligro la inocuidad o 
idoneidad de los alimentos.

Equipos

Todas las cocinas, hornillos, tablas de cortar, superficies y encimeras de mesas y cocina, 
refrigeradores y congeladores, fregaderos, lavaplatos y artículos similares (a excepción de 
los utensilios) utilizados en los establecimientos de alimentación y de transformación de los 
alimentos.

Heces Desechos o excrementos evacuados por personas y animales.

Alimento

Todo producto vegetal o animal preparado o vendido para el consumo humano. El término 
incluye las bebidas y sustancias de mascar, así como cualquier otro ingrediente, aditivo 
alimentario o sustancia que intervenga o se emplee en la preparación de alimentos. No 
incluye las sustancias utilizadas como drogas o medicamentos.

Enfermedad de trans-
misión alimentaria

Término general empleado para describir toda enfermedad o dolencia causada por la 
ingesta de bebidas o alimentos contaminados. Tradicionalmente se denomina “intoxicación 
alimentaria”.

Superficies en 
contacto con 
alimentos

Superficies de los equipos y utensilios que suelen estar en contacto con los alimentos.

Manipulador de 
alimentos

Toda persona que manipula directamente alimentos envasados o no envasados, equipos y 
utensilios para la manipulación de alimentos y superficies en contacto con alimentos y que, 
por tanto, está llamada a cumplir con los requisitos en materia de higiene de los alimentos.

Higiene de los 
alimentos

Todas las condiciones y medidas necesarias para garantizar la inocuidad e idoneidad de los 
alimentos en todas las fases de la cadena alimentaria. 

Preparación de los 
alimentos

Manipulación de alimentos destinados al consumo humano mediante procesos como lavar, 
rebanar, pelar, descascarar, mezclar, cocinar y trocear.

Inocuidad de los 
alimentos

Todas las medidas encaminadas a garantizar que los alimentos no causarán daño al consu-
midor si se preparan y/o ingieren según el uso al que están destinados. 

Microorganismos Organismos microscópicos como bacterias, mohos, virus y parásitos que pueden encontrarse 
en el medio ambiente, los alimentos y los animales.

Patógeno Todo microorganismo que provoque enfermedades, como una bacteria, un virus o un pará-
sito. A menudo se le denomina “germen” o “microbio”. 

Alimento perecedero Alimento que se estropea en un corto período de tiempo.
Lucha contra las 
plagas

Reducción o eliminación de plagas como las moscas, las cucarachas, los ratones y las ratas y 
otros animales que pueden infestar los productos alimenticios.

Riesgo Gravedad y probabilidad de daño dimanantes de la exposición a un peligro.
Listo para el consumo Alimento que el consumidor ingiere sin ninguna preparación adicional, como la cocción.
Tóxico Nocivo o venenoso. 

Utensilios
Objetos como ollas, cazuelas, cazos, cucharones, platos, boles, tenedores, cucharas, cuchi-
llos, tablas de cortar o recipientes utilizados para preparar, almacenar, transportar o servir 
alimentos.

Virus Agente infeccioso microscópico de estructura no celular que se sirve de una célula hospeda-
dora para reproducirse. 



recursos

Se puede obtener más información sobre las cinco claves para la inocuidad de los alimentos en:
www.who.int/foodsafety/consumer/5keys/en/index.html

Se pueden obtener copias electrónicas del póster en varios idiomas en:
www.who.int/foodsafety/publications/consumer/5keys/en/index.html

La adaptación de las cinco claves al contexto de los mercados de alimentos sanos está disponible en:
www.who.int/foodsafety/capacity/healthy_marketplaces/en/index.html

Aplicación de las cinco claves para la inocuidad de los alimentos en los países:
Los	asesores	regionales	de	la	OMS	y	los	representantes	de	la	OMS	en	los	países	desempeñan	un	papel	fundamental	
en	la	creación	y	promoción	de	las	políticas	y	prácticas	de	la	OMS	en	los	niveles	regional	y	nacional.	Se	puede	contactar	
con	ellos	directamente	para	solicitar	asistencia	y	asesoramiento	respecto	de	la	aplicación	de	las	cinco	claves	para	
la	inocuidad	de	los	alimentos.		Las	señas	figuran	en:	www.who.int/foodsafety/consumer/5keys/en/index4.html

Este documento ha sido publicado por el Departamento de Inocuidad de los 
Alimentos, Zoonosis y Enfermedades de Transmisión Alimentaria de la OMS 

Organización	Mundial	de	la	Salud		
Avenue	Appia	20	

CH-1211	Genève	27,	Suiza	
fax:	+41	22	791	4807		

Correo	electrónico:	foodsafety@who.int
Sitio	web:		www.who.int/foodsafety
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PREFACIO

La seguridad alimentaria es un derecho humano esencial y una necesidad fundamental de la
población. La Cumbre Mundial sobre la  Alimentación (Roma, 1996) afirma que “existe seguridad
alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a
suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades nutricionales y sus
preferencias alimentarias a fin de llevar una vida activa y sana”.
La protección alimentaria de la población montevideana es un elemento clave para la calidad de
vida y la Intendencia Municipal de Montevideo asume una responsabilidad importante en este
plano. A la vez coordina con otras intendencias en el ámbito metropolitano, con el Congreso de
Intendentes y con los organismos competentes a nivel nacional para  contribuir a la implementación
de políticas comunes.
Para llevar adelante esta competencia municipal funciona el Servicio de Regulación Alimentaria
cuya responsabilidad es asegurar el derecho de los consumidores a los alimentos inocuos y
nutritivos. Con tal fin realiza el registro de empresas, productos y vehículos, así como los contro-
les correspondientes. Uno de los objetivos del Servicio es apoyar a las empresas para alcanzar
procesos de calidad desde el origen de la cadena hasta el consumidor final. Se entiende que
ésta es la mejor forma de asegurar los derechos de los consumidores al mismo tiempo que
apoyar el desarrollo productivo del país y mejorar las posibilidades de comercialización de los
productos tanto en el mercado interno como hacia la exportación. El Laboratorio de Bromatología
permite analizar las muestras de alimentos tanto desde el punto de vista químico como microbio-
lógico. Su labor apunta a estándares de calidad cada vez mayores, coordinando a nivel
intermunicipal y también a nivel internacional con otros laboratorios de alimentos. También el
Servicio de Salubridad realiza controles sobre las condiciones higiénico constructivas de los
establecimientos que elaboran o comercializan alimentos. La información al consumidor es otro
componente relevante a los fines planteados y para ello existe un centro de información que
funciona diariamente  entre las 12 y las 17 hs. en el teléfono 1950 2131. Un consumidor bien
informado no sólo compra más inteligentemente sino que sabe el valor de la alimentación saluda-
ble para el cuidado de su salud y la de su familia.
El Servicio Médico municipal realiza los carné de salud para los manipuladores de alimentos y
desde la Unidad de Educación para la Salud desarrolla actividades de capacitación. Reciente-
mente se incluyó en la normativa municipal la obligatoriedad de la capacitación de manipulado-
res y decisores en la elaboración de alimentos.
Las buenas prácticas de manipulación tienen una gran importancia para el objetivo de la seguri-
dad alimentaria. Con esa convicción jerarquizamos la capacitación de las personas  que produ-
cen y  elaboran los alimentos. Porque su trabajo es el factor fundamental de todo este proceso.

Lic. Pablo Anzalone
Director de División Salud
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Los microbios (bacterias, hongos, virus) son los seres vivos más pequeños y sólo
pueden verse a través del microscopio. Estos organismos se nutren, se multiplican y
eliminan desechos o toxinas que contaminan los alimentos y causan intoxicaciones.

¿QUÉ SON LOS MICROBIOS?

© INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
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¿DÓNDE SE ENCUENTRAN LOS MICROBIOS?

ATENCIÓN:
CUANDO ESTAMOS ENFERMOS POR CAUSA DE MICROBIOS PATÓGENOS

PODEMOS CONTAMINAR Y CONTAGIAR A OTRAS PERSONAS

EN TODAS PARTES:
• En el aire.
• En las aguas servidas.
• En las basuras y restos de comidas.
• En manos y uñas sucias.
• En la saliva de humanos y animales.
• En las deposiciones o excrementos
• humanos y animales.

© INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO

• En los cabellos.
• En las heridas infectadas.
• En las moscas, cucarachas
• y roedores.
• En la piel de animales.
• En los utensilios contaminados.
• En alimentos contaminados.
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CRECIMIENTO Y MULTIPLICACIÓN

• La multiplicación de las bacterias es sorprendentemente rápida.
Se multiplican en dos mediante división simple, y cuando las condiciones
ambientales y de temperatura son adecuadas, esto se produce cada 20 o 30
minutos.

• Un solo microbio, en un ambiente adecuado, puede formar una colonia microbiana
de millones de miembros en pocas horas, una población mayor a la de Montevideo.

• Un alimento contaminado puede transmitir una enfermedad a un gran número de
personas, pudiendo llegar a producir una epidemia.

© INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
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¿CUÁLES SON LOS ALIMENTOS PREFERIDOS
POR LOS MICROBIOS?

• Salsas y cremas.
• Mayonesa.
• Pasteles rellenos.
• Preparados con

huevo y leche.
• Carnes y pescados.
• Alimentos cocidos

que se consumen
fríos.

EN RESUMEN:
LOS ALIMENTOS PREFERIDOS POR LOS MICROBIOS SON AQUELLOS
NUTRITIVOS, RICOS EN PROTEÍNAS Y CON SUFICIENTE HUMEDAD
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Recuerde: todos estos alimentos se conservan en cadena de frío a menos de 5º C.
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TEMPERATURAS SEGURAS EN ALIMENTOS

• Cocine a más de 70º C todo el alimento.

• Mantenga a más de 60º la comida lista para servir.

• Recaliente una sola vez y a más de 70º C.

• Enfrie rápidamente los alimentos preparados y perecederos que no se van a
consumir enseguida (menos de 5º C).

• No deje más de 2 horas los alimentos a temperatura ambiente.

100º C

Cocción
70º C

5º C

Recuerde:
Los alimentos se congelan
sólo una vez.
Las temperaturas se miden
con termómetros.

¿Por qué?
• La correcta cocción mata las bacterias.
• Por debajo de 5º C o arriba de los 60º C el crecimiento de las bacterias
se hace más lento o se detiene.
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• Lavarse las manos antes de manipular cualquier alimento.

• Una persona con síntomas (vómitos, diarrea, fiebre , heridas, rasguños o abscesos)
no debe manipular alimentos.

• Puede haber enfermedad sin síntomas.

PERSONA
ENFERMA

CONSUMO
DE

ALIMENTOS

NO SE LAVA
LAS MANOS

ALIMENTO
CONTAMINADO

MANIPULA
ALIMENTOS

¿CÓMO PUEDE TRANSMITIR ENFERMEDADES
UN ALIMENTO A TRAVÉS DE MANOS SUCIAS?

¿QUÉ HACER PARA EVITARLO?
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LAVADO DE MANOS

• Antes y después de manipular alimentos.

• Luego del uso de los baños, después de
• tocar objetos contaminados, como dinero,
• basura, pañuelos o restos de alimentos,
• entre otros.

• Después de tocarse el cabello,
• nariz u otras partes del cuerpo.

• Después de fumar o comer.

¿CUÁNDO LAVARSE
LAS MANOS?

¿CUÁL ES LA FORMA
CORRECTA DE LAVARSE
LAS MANOS?
• Después de tocar alimentos
• crudos.
• 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 o aire.

© INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
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PERSONA
ENFERMA

CONSUMO
DE

VERDURAS

VERDURAS
CONTAMINADAS

¿CÓMO PUEDE TRANSMITIR ENFERMEDADES
UN ALIMENTO A TRAVÉS DE AGUAS CONTAMINADAS?

Lavar correctamente los vegetales antes de ser consumidos, en especial los que se
van a consumir crudos.

AGUAS
CONTAMINADAS

RIEGO DE
HORTALIZAS

DE TALLO CORTO
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¿QUÉ HACER PARA EVITARLO?
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LAVADO DE HORTALIZAS Y FRUTAS

DESINFECCIÓN DEL AGUA
NO POTABLE PARA BEBER

LAVADO DE
HORTALIZAS Y FRUTAS

• Lavar por arraste (bajo el chorro de
• la canilla) frutas y verduras con
• abundante agua potable para
• sacarle la tierra adherida.

• Desinfectar sumergiendo en agua
• con hipoclorito (1 cucharadita - 5 ml
en cada litro de agua) por 5 minutos.

• Una gota de hipoclorito
• por litro de agua fría y dejar
• reposar media hora, o hervir
• durante 3 minutos.

© INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
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¡ENEMIGOS
DE LOS ALIMENTOS!
Estas plagas transmiten enfermedades
porque llevan a los alimentos,
microbios que transportan en sus patas y
cuerpos. Por eso DEBEN SER
COMBATIDOS.

¿CÓMO PUEDE TRANSMITIR ENFERMEDADES
UN ALIMENTO A TRAVÉS DE MOSCAS Y ROEDORES?
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Control de Plagas:
- Evitar que ingresen al lugar de trabajo

cerrando puertas y ventanas, usando

tejidos mosquiteros y rejillas en los desagües.
- No permitirles que se alimenten de la basura ni de restos que queden en el local

limpiando adecuadamente.
- No facilitar sitios donde aniden las plagas manteniendo el orden y la limpieza, incluso

en los sitios que no se ven (detrás de las máquinas, heladeras, etc.).



14

NO PERMITAMOS QUE ELLOS ESTÉN CERCA
DE LOS ALIMENTOS

Contaminan con pelos, parásitos
y también pueden transmitir enfermedades.

No permitir el ingreso de mascotas al lugar
donde se manipulan alimentos

©
INTENDENCIA M
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LA DUCHA DE TODOS LOS DÍAS

Los correctos hábitos de higiene en
el personal que manipula y vende
alimentos constituyen una
importante medida de control y
protección de las enfermedades
transmitidas por los alimentos.
La ducha diaria, con abundante
agua y jabón, debe formar parte de
la rutina del manipulador de
alimentos.
Mantener las uñas cortas y limpias
y el pelo limpio recogido con gorro
o pañuelo.
No usar alhajas.

© INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
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¿QUÉ ES LA CONTAMINACION CRUZADA?

La contaminación cruzada es la transferencia de sustancias o microorganismos
dañinos a la comida por medios de: manos sucias, superficies de contacto sucias,
trapos sucios, alimentos crudos, etc.

Evítela:
• Separando los alimentos crudos de los cocidos y de los listos para consumir.
• Lavando sus manos cuando cambia de un alimento a otro.
• Lavando cuidadosamente los utensilios antes y después de cada preparación.
• Lavando la superficie donde se pela, corta, pica o prepara alimentos, antes y

después de cada preparación.

Evite la contaminación con sustancias que pueden ser tóxicas utilizando recipientes
aptos y exclusivos para alimentos
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ADEMAS, ENCONTRAR UN CA-
BELLO EN LA COMIDA ES
• Peligroso • Antihigiénico
• Muy desagradable

• La ropa tiene microbios y tierra que
• proviene de nuestras actividades
• diarias.
• Los alimentos no deben ponerse
• en contacto con la ropa.
• El delantal limpio favorece la
• presentación frente al
• consumidor y aumenta las
• ventas.

PORQUE

© INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO

¿POR QUÉ ES NECESARIO
USAR DELANTAL LIMPIO Y CUBRIR EL PELO CON

REDECILLA O RETENEDOR APROPIADO?
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ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS ELABORADOS

• En caso de tener sólo una heladera, debe ser compartimentada en sectores para los
diferentes insumos o usos.

• Teniendo más de una heladera, poner en una los alimentos crudos, y en otra los
alimentos ya elaborados, que tuvieron cocción, o no, y que van a ser consumidos
directamente (comidas, postres, helados, etc.).

• Los recipientes que los contengan deben estar cerrados y ser de un material adecuado.
• Guardar la carne cruda, aves, pescados o huevos, de tal modo que no goteen sobre

los alimentos cocidos.
• No guardar en la heladera latas abiertas con su contenido; este debe ser colocado

en otro recipiente inmediatamente después de abierta la lata.

CORRECTO

LA CADENA DE FRÍO NO SE DEBE CORTAR NUNCA, NI ANTES NI DESPUÉS
DE ELABORADO UN ALIMENTO

©
IN

TE
N

D
E

N
C

IA
 M

U
N

IC
IP

A
L 

D
E

 M
O

N
TE

V
ID

E
O



19

ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS

1. Mantener las materias
primas en orden en un
lugar limpio, aireado e
iluminado, guardando los
alimentos nuevos detrás
de los viejos.

2. Utilizar siempre estantes o
tarimas para apoyar esas
materias primas.

3. Controlar en los envases la
fecha de vencimiento y
tenerlo en cuenta si se
fracciona el alimento.

4. Mantener los productos
tóxicos (insecticidas,
combustibles, detergentes,
desinfectantes) cerrados,
bien identificados y separados de los alimentos.

5. No utilizar envases que hayan contenido productos no alimenticios para almacenar
alimentos.

6. No utilice envases vacíos de alimentos para almacenar sustancias tóxicas.
7. No almacenar los alimentos debajo de tuberías que puedan gotear sobre ellos.

LA CONTAMINACIÓN TAMBIÉN PUEDE TRASMITIRSE DEBIDO
A LAS MALAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO

© INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
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HIGIENE DE EQUIPOS E INSTALACIONES

Utensilios:
• Raspar residuos sólidos.

• Lavar con agua y detergente.

• Enjuagar con agua de OSE. Nunca reutilizar el agua usada.

• Desinfectar sumergiendo en agua caliente (80°C) por 1 minuto o con hipoclorito
(1 cucharada sopera -15 cm3- por 5 litros de agua) por 5 minutos.

• Secar al aire, no usar trapos.

• Instalaciones: mesadas, mesas, heladeras, cortadoras de fiambre, etc.

• Limpiar y desinfectar varias veces al día.

Raspado

Lavado

Enjuague

Desinfección

Secado
al aire

© INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
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EXPOSICIÓN AL PÚBLICO DE ALIMENTOS

• Los alimentos que se exhiben al público deben estar bien protegidos.

• Los alimentos perecederos, además deben conservarse calientes (por encima de
60ºC) o fríos (por debajo de 5º C).

• Cuanto menos tiempo transcurra entre preparación y consumo, más seguro será el
alimento.

© INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
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EL QUE COBRA
NO DESPACHA
Porque al recibir dinero y
servir con las manos sin
lavar, estamos contaminando
los alimentos.

© INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO

DESPACHO DE ALIMENTOS

Con guantes - Con pinzas - Con delantal - Con gorro

• Tomar los platos y fuentes por los
bordes, los cubiertos por el mango,
los vasos por el fondo, las tazas
por el asa.

• Mantener aseado el espacio de
venta y sus alrededores.

• Mantener un depósito para los
desechos que dejan los
consumidores.

• Utilizar pinzas para el servicio de
comidas.

© INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
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IMPORTANCIA DE LA HIGIENE DE LOS ALIMENTOS,
DEL AMBIENTE Y DE LOS MANIPULADORES

Una alimentación adecuada es fundamental para la salud. Los alimentos aportan la energía y los nutrientes
esenciales que el individuo necesita para mantener un buen estado nutritivo.

Si bien la alimentación es fundamental para la vida humana, los alimentos pueden enfermarnos, cuando no
son aptos para consumo humano.

Un alimento considerado apto debe cumplir los siguientes requisitos:

- Higiene en todas las etapas de la cadena alimentaria.

- Características organolépticas adecuadas, (sabor, olor, textura).

- Ausencia de microorganismos patógenos o sus toxinas.

- Libre de sustancias químicas extrañas a su composición natural o que no estén
expresamente permitidas.

La gente puede perder su salud por distintas vías, incluyendo las enfermedades que se originan o provie-
nen de los alimentos. Estas últimas son las enfermedades transmitidas por alimentos (E.T.A.), como las
diarreas, la fiebre tifoidea o la hepatitis.

Las enfermedades transmitidas por alimentos se producen cuando el alimento se contamina con
microorganismos patógenos o sus toxinas (bacterias, parásitos, hongos y virus). En muchos de los casos
estos microbios llegan a los alimentos por intermedio de los mismos manipuladores.

La higiene de los alimentos se preocupa de las actividades tendientes a que los alimentos reúnan requisitos de
inocuidad, de seguridad, de salubridad y conserven sus características nutritivas.

Los trabajadores del área alimentaria y todas las personas que de alguna manera manipulan o trabajan con
alimentos, influyen en la salud de la comunidad. En gran parte es su responsabilidad que la comida que
preparan y sirven esté en óptimas condiciones para su consumo.

Es necesario tomar medidas higiénicas en cada paso de la operación, en la elección del lugar donde se
compran las alimentos, en la recepción, en el almacenamiento adecuado, durante la preparación y luego en
la distribución y entrega a los consumidores finales.

Los hábitos higiénicos, como el lavado de las manos antes de manipular alimentos, el no toser o estornudar
sobre los mismos o evitar la manipulación con heridas, así como también cubrirlos o protegerlos, ayudan a
impedir que los alimentos se contaminen y alteren nuestro estado de salud.

El Servicio de Regulación Alimentaria de la IMM, supervisa a través de su cuerpo técnico de inspectores el
cumplimiento de todos los elementos que aseguran una adecuada protección de los alimentos.

La efectiva incorporación de los contenidos básicos de este Manual a la práctica cotidiana de las y los
trabajadores pueden contribuir a mejorar los resultados en beneficio de los consumidores.

Sin olvidar que, en definitiva, todos somos consumidores.
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REGLAS DE ORO DE LA O.M.S. PARA LA PREPARACIÓN HIGIÉNICA DE LOS ALIMENTOS

1- Elegir alimentos tratados con fines higiénicos.
Mientras que muchos alimentos están mejor en estado natural (por ejemplo, las
frutas y las hortalizas), otros sólo son seguros cuando están tratados. Así, conviene
siempre adquirir la leche pasteurizada en vez de cruda, y si es posible comprar pollo
(frescos o congelados) que hayan sido tratados por irradiación ionizante. Al hacer
las compras hay que tener presente que los alimentos no solo se tratan para que
se conserven mejor sino también para que resulten más seguros desde el punto de
vista sanitario. Algunos de los que se comen crudos, como las lechugas, deben
lavarse cuidadosamente.

2- Cocinar bien los alimentos
Muchos alimentos crudos (en particular, los pollos, la carne y la leche no pasteuri-
zada) están a menudo contaminados por agentes patógenos. Estos pueden elimi-
narse si se cocina bien el alimento. Ahora bien, no hay que olvidar que la tempe-
ratura aplicada debe llegar al menos a 70º C en toda la masa de este. Si el pollo
asado se encuentra todavía crudo junto al hueso, habrá que meterlo de nuevo en
el horno hasta que esté bien hecho. Los alimentos congelados (carne, pescado y
pollo) deben descongelarse completamente antes de cocinarlos.

3- Consumir inmediatamente los alimentos cocinados.
Cuando los alimentos cocinados se enfrían a la temperatura ambiente, los micro-
bios empiezan a proliferar. Cuanto más se espera mayor es el riesgo. Para no
correr peligros inútiles conviene comer los alimentos inmediatamente después
de cocinados.

4- Guardar cuidadosamente los alimentos cocinados.
Si se quiere tener en reserva alimentos cocinados o, simplemente guardar las
sobras, hay que prever su almacenamiento en condiciones de calor (cerca de o
por encima de 60º C) o de frío (cerca o por debajo de 10º C). Esta regla es vital
si se pretende guardar comida durante más de cuatro o cinco horas. En el caso
de los alimentos para lactantes lo mejor es no guardarlos ni poco ni mucho. Un
error muy común al que se deben incontables casos de intoxicación alimentaria
es meter en el refigerador una cantidad excesiva de alimentos calientes. En un
refrigerador abarrotado, los alimentos cocinados no se pueden enfriar por dentro
tan deprisa como sería de desear. Si la parte central del alimento sigue estando
caliente (a más de 10º C) demasiado tiempo, los microbios proliferan y alcanzan
rapidamente una concentración susceptible de causar enfermedades.

5- Recalentar bien los alimentos cocinados.
Esta regla es la mejor medida de protección contra microbios que puedan haber
proliferado durante el almacenamiento (un almacenamiento correcto retrasa la
proliferación microbiana pero no destruye los gérmenes). También en este caso,
un buen recalentamiento implica que todas las partes del alimento alcancen al
menos una temperatura de 70º C.

6- Evitar el contacto entre los alimentos crudos y los
cocinados.
Un alimento bien cocinado puede contaminarse si tiene el más mínimo contacto
con crudos. Esta contaminación cruzada puede ser directa, como sucede cuando la
carne cruda de pollo entra en contacto con alimentos cocinados. Pero también
puede ser más sutil. Así por ejemplo, no hay que preparar jamás un pollo crudo y
utilizar después la misma tabla de trinchar y el mismo cuchillo para cortar el ave
cocida; de los contrario podrían reaparecer todos los posibles riesgos de prolifera-
ción microbiana y de enfermedad consiguiente que había antes de cocinar el pollo.

7- Lavarse las manos a menudo.

Hay que lavarse bien las manos antes de empezar a preparar los alimentos y después
de cualquier interrupción (en particular, si se hace para cambiar al niño de pañales o
para ir al retrete). Si se ha estado preparando ciertos alimentos crudos, tales como
pescado, carne o pollo, habrá que lavarse de nuevo antes de manipular otros produc-
tos alimenticios. En caso de infección de las manos, habrá que vendarlas o recubrirlas
antes de entrar en contacto con alimentos. No hay que olvidar que ciertos animales
de campaña (perros, pájaros y sobre todo, tortugas) albergan a menudo agentes
patógenos peligrosos que pueden pasar a las manos de las personas y de estas a los
alimentos.

8- Mantener escrupulosamente limpias todas las superficies de
la cocina.

Como los alimentos se contaminan facilmente, conviene mantener perfectamen-
te limpias todas las superficies utilizadas para prepararlos. No hay que olvidar
que cualquier desperdicio, migaja o mancha puede ser un reservatorio de gérme-
nes. Los paños que entren en contacto con platos o utensillos se deben cambiar
cada día y hervir antes de usarlos. También deben lavarse con frecuencia las
bayestas utilizadas para fregar los suelos.

9- Mantener los alimentos fuera del alcance de insectos,
roedores y otros animales.

Los animales suelen transportar microorganismos patógenos que originan enferme-
dades alimentarias. La mejor medida de protección es guardar los alimentos en
recipientes bien cerrados.

10- Utilizar agua pura.

El agua pura es tan importante para preparar los alimentos como para beber. Si
el suministro hídrico no inspira confianza, conviene hervir el agua antes de aña-
dirla a los alimentos o transformarla en hielo para refrescar las bebidas. Importa
sobre todo tener cuidado con el agua utilizada para preparar la comida de los
lactantes.
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Introducción

La Resolución Nº 4229/11 de la Intendencia de Montevideo(2) reglamenta la obligatoriedad de 
las empresas alimentarias a desarrollar y aplicar los Procedimientos oPerativos estandarizados 
de saneamiento (POES). A partir del dictado de esta resolución las empresas alimentarias deben 
adecuarse a la nueva reglamentación que exige disponer de un Manual de POES. 

Esta guía contempla en particular a las pequeñas y medianas empresas.
Este texto se elaboró con el fin de facilitar la implementación y puesta en práctica de sus pro-

gramas de limpieza y desinfección, comunicando los conceptos básicos y los mínimos requisi-
tos para redactar los POES de cada empresa, controlar su aplicación y verificar la corrección de 
las posibles desviaciones de las operaciones sanitarias. 

La nueva reglamentación departamental hace obligatoria la implementación de los POES basa-
da en la necesidad de garantizar el control de las condiciones de higiene en la elaboración, venta y trans-
porte de alimentos. 

Los POES, conocidos también como SSOP (del inglés, Sanitation Standard Operating Procedu-
res), son equivalentes al concepto utilizado por otros organismos de control también conocidos 
como Buenas Prácticas de Higiene.

1.

http://www.montevideo.gub.uy/aplicacion/resolucion?parametro=4229-11&alto=8100
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Objetivo del documento

• Contar con una herramienta sencilla y de fácil aplicación que sea útil a las empresas alimen-
tarias para ajustar sus prácticas a las nuevas exigencias de seguridad e higiene de los ali-
mentos.

• Facilitar la tarea de control al uniformizar el criterio de desarrollo e implementación de los 
POES. 

2.
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Ámbito de aplicación

Esta guía se aplica a todos los locales o establecimientos donde se manipulen alimentos y vehí-
culos destinados al transporte de los mismos. 

Entre los locales se incluyen aquellos en los cuales se realizan actividades de venta, elabora-
ción, fraccionamiento, depósito y distribución de alimentos.

3.
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Descripción

Los POES son aquellos procedimientos que describen las tareas de limpieza y desinfección des-
tinadas a mantener o restablecer las condiciones de higiene de un local alimentario, equipos y 
procesos de elaboración para prevenir la aparición de enfermedades transmitidas por alimen-
tos. 

En las industrias y comercios alimentarios, los POES forman parte de las actividades dia-
rias que garantizan la puesta en el mercado de alimentos aptos para el consumo humano y son 
una herramienta imprescindible para asegurar la inocuidad de los alimentos. Cada empresa 
debe elaborar su propio Manual POES, en el cual se detalle el programa de limpieza planifica-
do. Este programa debe estar escrito en procedimientos que comprendan los métodos de lim-
pieza y desinfección empleados, las periodicidades y los responsables. Siempre que las carac-
terísticas de la empresa lo permita,  es aconsejable  que los procedimientos sean elaborados y 
aprobados por personas diferentes. La aprobación de los mismos tiene que ser hecha por una 
autoridad responsable de la empresa. Estos procedimientos deben ser controlados,  revisados 
y modificados en períodos regulares, actividades que también tienen que contar con personas 
responsables.   

Si bien existen patrones a seguir, en líneas generales estas frecuencias serán variables en 
función de las condiciones y la actividad desarrollada por la empresa y en caso de elaborado-
res, por la naturaleza del producto elaborado.

La empresa tiene la responsabilidad de capacitar y entrenar a su personal, así como la de fa-
cilitar todo el material que sea necesario para llevar a cabo éstos procesos.

El programa de limpieza debe estar bien documentado y ser aplicado estrictamente.
Los procedimientos deben ser elaborados indicando:

•  El sector.
•  Los equipos y utensilios.
•  La frecuencia.

4.
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•  Los métodos de limpieza y desinfección.
•  Los productos químicos utilizados para la limpieza y la desinfección.
•  Los responsables de la limpieza y de la vigilancia o verificación.
•  Los registros necesarios.



POES

12

Definiciones

Higiene de los alimentos: todas las condiciones y medidas necesarias para asegurar la inocuidad y la 
aptitud de los alimentos en todas las fases de la cadena alimentaria.(1)

Inocuidad de los alimentos: la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se 
preparen y/o consuman de acuerdo al uso al que se destinen.(1)

Limpieza: la eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa u otras materias objetables.(1)

Desinfección: la reducción del 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.(1)

Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES): aquellos procedimientos 
operativos estandarizados que describen, organizan y documentan las tareas de saneamiento (higiene del 
establecimiento).(2)

Saneamiento: acciones destinadas a mantener o restablecer un estado de limpieza y desinfección en las 
instalaciones, equipos y procesos de elaboración, con el fin de prevenir enfermedades transmitidas por 
alimentos.(2)

Verificación: la confirmación, mediante examen visual y/o estudio de pruebas objetivas, de si la limpieza 
y saneamiento se hicieron correctamente.

5.
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Fases de desarrollo e implementación

Si bien esta guía está dirigida a una amplia variedad de empresas alimentarias que se diferencian 
en el tipo de actividad desarrollada y en su escala de producción o comercialización, la metodolo-
gía empleada es aplicable a todas ellas con la salvedad de que es necesario hacer una adaptación 
de estas recomendaciones a las operaciones específicas y propias de cada empresa.

A continuación se detallan las etapas para la elaboración de los POES.

1. Identificación de la información que deberá ser registrada
a. Cuáles son los diferentes sectores del local o establecimiento. 
b. Cuáles son las superficies que deberán ser higienizadas según sea su contacto con el alimen-

to:
• Superficies que tienen contacto directo con el alimento. 
 Ejemplo: equipos, mesas, cintas transportadoras, bandejas, utensilios, etc.
• Superficies que tienen contacto indirecto con el alimento. 
 Ejemplo: camáras, paredes, pisos, desagües.
• Superficies que no tienen contacto con el alimento. 
 Ejemplo: superficies e instalaciones anexas a las zonas de elaboración o aquellas en las 

que no haya elaboración o fraccionamiento. [Ver tabla 1].
c. Cuáles son las operaciones de limpieza y desinfección que deberán llevarse a cabo según 

sean antes o durante las operaciones de elaboración:

6.
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Sector Instalaciones Equipos y útiles

Elaboración
Paredes, techo, piso y zócalos, 

aberturas, luminarias, desagües y 

rejillas

Mesadas y útiles de trabajo

Equipos de elaboración: amasadoras, 

cocinas, hornos, etc.

Estanterías / Armarios

Piletas de lavado y desinfección de 

vegetales y huevos

Depósito
Paredes, techo, piso y zócalos, 

aberturas

Estanterías / Racks / Pallets

Traspaletas, autoelevadores, 

escaleras

Sector lavandín
Paredes, techo, piso y zócalos, 

aberturas, desagües y rejillas

Piletas y mesadas, tanques o 

recipientes, elementos para secado 

de útiles

Equipos de frío
Paredes, techo, piso y zócalos  

(cámaras)

Estanterías / Racks / Pallets / 

Cortinas

Vitrinas / rejillas / estantes internos

Gabinetes higiénicos y 
vestuarios

Paredes, techo, piso y zócalos, 

aberturas, luminarias

Duchas, inodoros, lavamanos,  

lockers

Oficinas y pasillos
Paredes, techo, piso y zócalos, 

aberturas

Escritorios, computadoras, mesas, 

sillas

Tabla 1. 
Ejemplo de sectores, equipos y útiles existentes en local alimentario
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• Procedimientos de higiene preoperacional. Se refieren a aquellas prácticas de limpieza y des-
infección que son llevadas a cabo antes de comenzar con las operaciones de producción, 
con el objetivo de tener áreas, equipos y utensilios limpios.

• Procedimientos de higiene operacional. Se refieren a aquellas prácticas de limpieza y desin-
fección que son llevadas a cabo durante las operaciones de producción. 

d. El tipo de suciedad de acuerdo a la naturaleza de la materia prima utilizada.
[Ver tabla 2].
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2. Elaboración de documentos
Esta etapa consiste en la redacción de los procedimientos 
limpieza y desinfección y otros documentos del Manual 
POES de cada empresa. 
• En los procedimientos (ver anexo A: Procedimientos Ope-

rativos Estandarizados de Saneamiento) se deberán describir 
los métodos de higienización y sanitización empleados, 
la frecuencia, los productos utilizados, su concentración 
y las personas responsables de la tarea. 

• El plan de limpieza y desinfección diario, semanal y men-
sual de los distintos sectores y superficies.

• Los registros de control (ver anexos B y C: Planilla de control de limpieza y desinfección preopera-
cional y Planilla de control de limpieza y desinfección operacional) de las acciones correctivas y de 
verificación.

• Fichas técnicas de los productos químicos para la limpieza y desinfección.  

Empresas que elaboran y trabajan con 
alimentos en polvo

Limpieza en seco, aspiración de polvos en instalaciones y 

equipos. Se deberá minimizar el uso de agua para la limpieza 

durante las operaciones 

Empresas que elaboran y trabajan con 
alimentos grasos

Limpieza con agua caliente, detergentes tensoactivos y 

posterior desinfección 

Tabla 2.
Ejemplos de métodos de limpieza y desinfección según el tipo de empresa.
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3. Aplicación
En esta fase se deberán completar los registros de control de cumplimiento con los POES de 
acuerdo al plan de limpieza preestablecido, los cuales deberán estar firmados por el responsa-
ble del control.

Las planillas de control de limpieza y desinfección preoperacional (anexo B) y operacional 
(anexo C) deberán ser completadas con una V si la limpieza fue hecha correctamente y con una 
X si la misma fue inadecuada o no se efectuó, en cuyo caso deberán tomarse las acciones correc-
tivas que correspondan.

4. Verificación y corrección de desviaciones 
En esta etapa, el responsable del monitoreo realiza tareas de 
verificación periódica del control, para validar el proceso de 
limpieza y desinfección. La verificación deberá quedar re-
gistrada en la columna correspondiente de las planillas de 
control.

Los métodos que pueden ser utilizados para evaluar la 
limpieza son: 
a. No microbiológicos: 

• Comprobación sensorial diaria (visual, tacto, olfato).
• ATP Biolumniscencia (detección de ATP).
• Detección de proteínas.

b. Microbiológicos:
• Indirectas: 

– Hisopado.
– Esponjado.

• Directas: 
– Petrifilm.
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5. Revisión
Se recomienda la revisión periódica del Manual POES de cada empresa para comprobar su efec-
tividad. Éste debe ser modificado y actualizado cada vez que se producen cambios de equipos, 
instalaciones, personal responsable y/o cuando se comprueba que no es adecuado.

Para la evaluación del sistema es fundamental la exactitud de la información recabada y su 
registro correspondiente. 

Tabla 3. 
Comparación de métodos de evaluación de la limpieza y desinfección.

VISUAL MICROBIOLÓGICO ATP

Rápido  X   

Objetivo X  

Sensible X  

Detección: 

Residuos orgánicos  X  

Microorganismos X  

Simple  X 
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Consideraciones finales

1. Con esta Guía se ha desarrollado un instrumento que da los lineamientos principales para la 
aplicación de los POES y puntualiza cuáles son los mínimos requisitos necesarios para pla-
nificar la limpieza en un local alimentario. Si bien se propone un modelo de procedimiento 
y ejemplos de planillas, las empresas podrán utilizar otros tipos diferentes, teniendo la pre-
caución de no omitir ninguna de las particularidades que son esenciales en todo programa 
de limpieza. 

 En tan amplia gama de locales y establecimientos, cada empresa debe elaborar su propio 
programa de limpieza, escribir sus procedimientos y contar con sus propias planillas de 
control. 

 En suma: para cada superficie de contacto con los alimentos la empresa debe poder demos-
trar cuál es la frecuencia, el procedimiento o método de limpieza utilizado y quién es la perso-
na responsable. Se deben mantener archivados los registros que justifiquen que se ha realiza-
do la limpieza de todas las superficies, en las fechas establecidas y de acuerdo a los métodos 
descritos en el procedimiento.

2. El Anexo A contenido en esta Guía es un ejemplo que ilustra cómo escribir un procedimien-
to y qué información debe contener. Las frecuencias y métodos de limpieza descritos en el 
anexo, al no ser el objeto de esta publicación, se deben considerar sólo como una pauta de 
trabajo. 

3. Es preciso evaluar cuáles son los motivos que pueden llevar al fracaso del programa de lim-
pieza del local. Entre otros factores, la empresa debe asegurarse de que su personal de lim-
pieza sea suficiente, que esté muy bien capacitado, que cuente con los elementos y materia-
les necesarios y que se destine el tiempo suficiente para estas actividades. 

7.
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ANEXO  | A | 

Ejemplo de diseño de POES para un local establecido con: 
autoservicio, rotisería y venta de fiambres

Razón Social POES PRO01 XX páginas 

Elaborado por: 

(nombre completo)

Aprobado por:

(nombre completo)

Fecha: VERSIÓN 

01

 

1. Objetivo 
Establecer los procedimientos para la limpieza y desinfección de todo el local, equipos y utensi-
lios y los controles de verificación que aseguren que las condiciones ambientales y de manipu-
lación son propicias para prevenir la contaminación de los productos.

2. Alcance 
Estos procedimientos se aplican a todas las áreas del local, equipos y utensilios al finalizar, du-
rante o antes de comenzar con las operaciones de elaboración. 
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3. Responsable 
Definir quién o quiénes son los encargados de realizar la lim-
pieza del local o de cada sector y quién es el encargado de su-
pervisar o verificar que las tareas de limpieza y desinfección 
hayan sido realizadas correctamente.

En este ítem se deberá describir si se trata de un equipo de 
limpieza destinado exclusivamente a esta actividad o si son los 
mismos empleados que realizan las tareas de elaboración, ven-
ta y limpieza, por ejemplo.

4. Materiales y Equipos
• Agua potable controlada.
• Aspiradora de polvo.
• Escobas, cepillos, espátulas, trapos, esponjas. 
• Detergente (marca / concentración).
• Desinfectante (marca / concentración).

En los sectores de elaboración se utilizan elementos de lim-
pieza de uso exclusivo y con identificación diferenciada. 

Los productos químicos (detergentes, desinfectantes) se de-
positan en lugares destinados exclusivamente a tal fin, están 
identificados y autorizados por las autoridades competentes.

5. Descripción de actividades
5.1. Procedimiento general de limpieza y desinfección
• Previo a la limpieza general de las máquinas siempre se in-

terrumpe el suministro de energía eléctrica.

Es importante capacitar 

muy bien al personal que 

realiza la limpieza, contar 

con la cantidad suficiente de 

empleados para esta tarea y 

con algún tipo de incentivo. 

Es común encontrar que 

el personal de limpieza es 

escaso, tiene menos formación 

y menor remuneración y 

cuando el mismo personal 

realiza también otras tareas 

se destina poco tiempo a la 

limpieza, que a menudo es 

dejada de lado. 
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• Despejar la zona a limpiar. Retirar bandejas, recipientes que 
contengan materia prima, productos en proceso o productos 
elaborados.

• Cubrir con bolsas de polietileno los paneles de control o 
equipos electrónicos que se puedan dañar por acción del 
agua.

• Si corresponde, desarmar los equipos.
• Recoger los residuos sólidos en forma manual o por medio 

de utensilios, escobas o cepillos. Depositar los desechos en 
recipientes de residuos y trasladarlos al depósito de resi-
duos.

• Aplicar detergente o jabón sobre el área a limpiar y ejercer 
acción mecánica (cepillado, refregado) para eliminar los re-
siduos en su totalidad. 

• Enjuagar.
• Aplicar agentes desinfectantes. Preparar la solución desin-

fectante de acuerdo a las concentraciones indicadas por el fa-
bricante. La desinfección debe ser precedida por la limpieza 
y el enjuague. 

• Enjuagar.
• Secar. Dejar secar al aire o secar con lampazo, dependiendo 

del tipo de superficie. 

5.2. Procedimientos pre–operativos de limpieza y desinfección
Finalizada la actividad en los diferentes sectores del local se 
procede a la limpieza y desinfección de cada área, equipo y 
utensilios. Esta actividad es monitoreada al día siguiente, antes 
de comenzar con las actividades.

Se deberán describir aquellas operaciones específicas que 

Recuerde que los útiles de 

limpieza deben ser lavados y 

desinfectados. 

Es necesario diferenciar 

los materiales de limpieza 

utilizados en zonas de 

elaboración de aquellos que 

son utilizados en zonas sucias. 

El almacenamiento también 

debe ser diferente.
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sea necesario realizar previo al inicio de la jornada y las acciones correctivas requeridas luego 
del monitoreo.

5.2.1. Instalaciones
• Responsables: encargados de cada sector.

Pisos, zócalos, desagües y rejillas 
• Frecuencia: diaria. 
 Se realiza la limpieza de los pisos, zócalos, desagües y rejillas de cada sector una vez finali-

zadas las operaciones y después de la limpieza de los equipos. 
PROCEDIMIEnTO

1. Retirar todos los utensilios y llevarlos a la zona de lavado.
2. Recoger residuos sólidos por barrido o aspirado y recolectar los mismos en bolsas de re-

siduos.
3. Retirar las rejillas y colocarlas en recipientes para su limpieza.
4. Aplicar detergente y refregar con cepillos donde sea necesario.
5. Enjuagar con agua hasta quitar todo residuo de detergente.
6. Aplicar solución desinfectante y dejar actuar 15 minutos, como mínimo.
7. Enjuagar cuando es requerido.
8. Retirar el exceso de agua hacia el desagüe.

Paredes, revestimientos, aperturas (puertas y ventanas) 
• Frecuencia: diaria.
PROCEDIMIEnTO 

1. Aplicar agua con detergente esponja, cepillo o similar.
2. Enjuagar con agua hasta quitar todo residuo de detergente.
3. Aplicar solución desinfectante.
4. Verificar el estado correcto de la limpieza y completar el registro de limpieza.
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Caños, tubos, ductos de ventilación 
• Frecuencia: semanal.
PROCEDIMIEnTO

1. Retirar de las estanterías, racks, estantes la mercadería 
estibada. 

2. Repasar tubos, ductos, caños con trapo húmedo.
3. Verificar el estado correcto de la limpieza y completar el 

registro de limpieza. 

Recipientes de residuos 
• Frecuencia: diaria.
PROCEDIMIEnTO

1. Retirar las bolsas de residuos de los recipientes para su 
eliminación. 

2. Aplicar agua con detergente, utilizando esponja, cepillo o 
similar. 

3. Enjuagar con abundante agua. 
4. Aplicar agua y desinfectante.
5. Verificar el estado correcto de la limpieza y completar el 

registro de limpieza.

Techos, luces y estructuras aéreas 
• Frecuencia: mensual.
PROCEDIMIEnTO 

1. Aplicar agua con desinfectante, comenzando por el techo 
y siguiendo con las luces. 

2. Verificar el estado correcto de la limpieza y completar el 
registro de limpieza. 

Las paredes con revoques 

caídos, falta de pintura 

o con humedades y los 

revestimientos en mal estado 

dificultan las tareas de 

limpieza.

El buen manejo de los 

residuos generados facilita 

las tareas de limpieza. Una 

vez lleno el recipiente de 

residuos, se debe cerrar 

correctamente la bolsa, se 

traslada y se estiba en el 

depósito de residuos. Los 

guantes utilizados se deben 

lavar y desinfectar. El plan 

de limpieza debe incluir los 

depósitos de residuos.

Deben tomarse en cuenta los 

elementos de seguridad para 

el trabajo en altura.
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5.2.2. Salón de ventas
Responsable: encargados de salón.

Estanterías, estantes, racks
• Frecuencia: semanal.
PROCEDIMIEnTO 

1. Retirar de las estanterías la mercadería estibada. 
2. Repasar estanterías, estantes o racks con trapo húmedo.
3. Verificar el estado correcto de la limpieza y completar el 

registro de limpieza. 

5.2.3. Fiambrería
Responsable: encargado fiambrería.

Cortadora de fiambre
• Frecuencia: diaria.
PROCEDIMIEnTO

1. Desconectar la energía eléctrica.
2. Retirar residuos de fiambre del equipo, utilizando trapo 

o similar. 
3. Desarmar todas las partes del equipo. 
4. Aplicar agua y detergente en todas las partes, con espon-

ja, cepillo o similar. 
5. Enjuagar con abundante agua. 
6. Aplicar agua con desinfectante.

En caso de disponer de un 

único equipo para cortar 

fiambres y quesos, se 

debe realizar una limpieza 

intermedia cuando se cambia 

de producto, eliminando los 

residuos sólidos. 

No olvide de desconectar 

la energía eléctrica de la 

feteadora antes de comenzar 

con la limpieza.
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Útiles
• Frecuencia: diaria.
PROCEDIMIEnTO

1. Aplicar agua y detergente, con esponja, cepillo o similar. 
2. Enjuagar con abundante agua.
3. Verificar el estado correcto de la limpieza y completar el registro de limpieza. 

Balanzas
• Frecuencia: diaria.
PROCEDIMIEnTO 

1. Aplicar agua y detergente con trapo, esponja o similar.
2. Enjuagar con agua.
3. Aplicar desinfectante.
4. Enjuagar.
5. Verificar el estado correcto de limpieza y completar el registro de limpieza. 

Mesadas de trabajo 
• Frecuencia: diaria.
PROCEDIMIEnTO

1. Retirar residuos sólidos, utilizando trapo o similar. 
2. Aplicar agua y detergente con esponja, cepillo o similar. 
3. Enjuagar con abundante agua 
4. Aplicar agua con desinfectante.

Piletas de lavado
• Frecuencia: diaria.
PROCEDIMIEnTO

1. Retirar residuos sólidos.
2. Aplicar agua y detergente con esponja, cepillo o similar. 
3. Enjuagar con abundante agua 
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4. Aplicar agua con desinfectante.

5.2.4. Rotisería
Responsable: encargado de la rotisería.

Cocina
• Frecuencia: diaria.
PROCEDIMIEnTO

1. Retirar residuos sólidos del equipo, utilizando trapo o si-
milar. 

2. Desarmar todas las partes del equipo (rejillas, hornallas, 
etcétera). 

3. Aplicar agua y detergente en todas las partes, con espon-
ja, cepillo o similar. 

4. Enjuagar con abundante agua. 
5. Aplicar agua con desinfectante.
6. Verificar el estado correcto de la limpieza y completar el 

registro de limpieza. 

Horno
• Frecuencia: semanal.
PROCEDIMIEnTO

1. Retirar residuos sólidos del equipo, utilizando trapo o si-
milar. 

2. Retirar todas las partes del equipo (rejillas, hornallas, et-
cétera). 

3. Aplicar agua y detergente en todas las partes, con espon-
ja, cepillo o similar. 

4. Enjuagar con abundante agua. 

La ubicación de los equipos 

debe ser tal que facilite la 

limpieza de las instalaciones.
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5. Verificar el estado correcto de la limpieza y completar el 
registro de limpieza. 

Fritador
• Frecuencia: semanal.
PROCEDIMIEnTO 

1. Vaciar el fritador colocando el aceite en recipiente ade-
cuado para su eliminación. 

2. Desarmar todas las partes posibles del equipo. 
3. Aplicar agua caliente y detergente en todas las partes, 

con esponja, cepillo o similar. 
4. Enjuagar con abundante agua. 
5. Secar completamente el equipo. 
6. Verificar el estado correcto de la limpieza y completar el 

registro de limpieza. 

Campana, extractor
• Frecuencia: semanal.
PROCEDIMIEnTO 

1. Aplicar agua caliente y detergente o desengrasante con 
esponja, cepillo o similar. 

2. Enjuagar con abundante agua. 
3. Secar completamente el equipo. 
4. Verificar el estado correcto de la limpieza y del filtro (si 

existiere en extractor) y completar el registro de limpieza. 

Mesadas de trabajo
• Frecuencia: diaria.
PROCEDIMIEnTO 

1. Retirar residuos sólidos, utilizando trapo o similar. 

Recuerde tener la 

precaución de evitar un 

siniestro laboral por la 

manipulación inadecuada de 

las herramientas de trabajo: 

compruebe la temperatura del 

fritador antes de proceder a su 

limpieza.

No utilice superficies de 

madera: es una superficie 

porosa que no se puede 

limpiar bien. Utilice siempre 

mesadas de material de fácil 

lavado.
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2. Aplicar agua y detergente con esponja, cepillo o similar. 
3. Enjuagar con abundante agua. 
4. Aplicar agua con desinfectante.
5. Verificar el estado correcto de la limpieza y completar el registro de limpieza. 

Piletas de lavado 
– Frecuencia: diaria.
PROCEDIMIEnTO 

1. Retirar residuos sólidos.
2. Aplicar agua y detergente con esponja, cepillo o similar. 
3. Enjuagar con abundante agua.
4. Aplicar agua con desinfectante.
5. Verificar el estado correcto de la limpieza y completar el registro de limpieza. 

Útiles
• Frecuencia: diaria.
PROCEDIMIEnTO 

1. Aplicar agua y detergente, con esponja, cepillo o similar. 
2. Enjuagar con abundante agua 
3. Verificar el estado correcto de la limpieza y completar el registro de limpieza. 

5.2.5. Depósito
Responsable: encargado de depósito.

Estanterías, estantes, racks, escaleras
• Frecuencia: semanal.
PROCEDIMIEnTO 

1. Retirar de las estanterías, racks, estantes la mercadería estibada. 
2. Repasar estanterías, estantes, racks con trapo húmedo.
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3. Verificar el estado correcto de la limpieza y completar el registro de limpieza. 

5.2.6. Equipos de frío
Responsables: encargados de cada sector al cual pertenece el equipo de frío.

Heladeras, vitrinas exhibidoras
• Frecuencia: diaria.
PROCEDIMIEnTO DIARIO 

1. Retirar residuos sólidos, utilizando trapo o similar.
2. Aplicar agua y detergente con esponja, cepillo o similar al interior y exterior del equipo. 
3. Enjuagar con agua mediante trapo o similar.
4. Aplicar agua con desinfectante.
5. Verificar el estado correcto de la limpieza y completar el registro de limpieza. 

• Frecuencia: semanal.
PROCEDIMIEnTO 

1. Retirar y desarmar las partes internas del equipo. 
2. Aplicar agua y detergente a todas las partes con esponja, cepillo o similar. 
3. Enjuagar con agua mediante trapo o similar.
4. Aplicar agua con desinfectante.
5. Verificar el estado correcto de la limpieza y completar el registro de limpieza. 

Freezers
• Frecuencia: semanal.
PROCEDIMIEnTO 

1. Reubicar los productos estibados y descongelar el equipo. 
2. Aplicar agua y detergente a todas las partes con esponja, cepillo o similar. 
3. Enjuagar con agua mediante trapo o similar.
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4. Aplicar agua con desinfectante.
5. Verificar el estado correcto de la limpieza y completar el 

registro de limpieza. 

Cámaras
• Frecuencia: diaria.
PROCEDIMIEnTO DIARIO 

1. Retirar residuos sólidos de piso, estanterías, racks y pa-
llets.

2. Aplicar agua y detergente con esponja, cepillo o similar. 
3. Enjuagar con agua mediante trapo o similar.
4. Verificar el estado correcto de la limpieza y completar el 

registro de limpieza. 

• Frecuencia: semanal.
PROCEDIMIEnTO SEMAnAL 

1. Reubicar los productos estibados en estanterías, racks, 
pallets y cajones. 

2. Retirar residuos sólidos de piso, estanterías, racks y pa-
llets.

3. Aplicar agua y detergente en techo, luces, paredes, corti-
nas, estanterías, pallets, racks y piso con esponja, cepillo 
o similar. 

4. Enjuagar con abundante agua.
5. Aplicar agua con desinfectante.

5.2.7. Gabinetes Higiénicos y Vestuarios
Responsable: encargado / supervisor.

Es frecuente encontrar 

en zonas de elaboración, 

en zonas de pasaje o en 

depósitos la presencia de 

equipos o materiales en 

desuso. Estos equipos ocupan 

espacio, dificultan la limpieza 

general y son una fuente 

de contaminación. Evite 

tener equipos que no utilice 

o incorpórelos al plan de 

limpieza.
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Sanitarios
• Frecuencia: diaria. 
 Realizar limpieza en lavabos, mingitorios, inodoros, reci-

pientes de residuos y pisos,
PROCEDIMIEnTO DIARIO 

1. Aplicar agua y detergente con esponja, cepillo o similar. 
2. Enjuagar con abundante agua.
3. Aplica agua con desinfectante.
4. Verificar el estado correcto de la limpieza y completar el 

registro de limpieza. 
• Frecuencia: semanal.
 Realizar limpieza profunda en todo el sector.
PROCEDIMIEnTO SEMAnAL 

1. Aplicar agua y detergente además de lo detallado ante-
riormente en azulejos, aberturas. 

2. Enjuagar con abundante agua.
3. Aplicar agua con desinfectante.
4.  Verificar el estado correcto de la limpieza y completar el 

registro de limpieza. 

Vestuarios
• Frecuencia: diaria. 
 Realizar limpieza en duchas, recipientes de residuos y pisos
PROCEDIMIEnTO 

1. Aplicar agua y detergente además de lo detallado ante-
riormente en azulejos, aberturas. 

2. Enjuagar con abundante agua.
3. Aplicar agua con desinfectante.
4. Verificar el estado correcto de la limpieza y completar el 

registro de limpieza. 

Los gabinetes higiénicos 

y vestuarios son las 

instalaciones que permiten 

que el manipulador de 

alimentos mantenga sus 

adecuadas condiciones 

higiénicas. Recuerde que 

la cantidad, capacidad e 

instalaciones de los baños 

y vestuarios deben estar 

relacionadas con el número de 

empleados de la empresa.
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• Frecuencia: semanal. 
 Realizar limpieza profunda en todo el sector.  
PROCEDIMIEnTO 

1. Aplicar agua y detergente además de lo detallado ante-
riormente en azulejos, aberturas, cortinas de duchas, loc-
kers. 

2. Enjuagar con agua.
3. Aplicar agua con desinfectante.
4. Verificar el estado correcto de la limpieza y completar el 

registro de limpieza. 

5.3. Procedimientos operativos de limpieza y desinfección 
Para prevenir la contaminación de los alimentos durante las 
operaciones de elaboración, al detener o cambiar de actividad, 
cambiar de turnos o durante los descansos del personal, se rea-
liza la limpieza y desinfección de aquellas áreas o superficies 
que tienen contacto directo con los alimentos. 

Estos procedimientos apuntan a la higienización de las su-
perficies que tienen contacto directo e indirecto con alimentos, 
equipos y utensilios.

6. Registros 
1. Planillas de control de limpieza y desinfección pre–opera-

cional.
2. Planillas de control de limpieza y desinfección operacional.
3. Planilla de control de productos químicos. 

Frecuentemente se utilizan 

gabinetes higiénicos y 

vestuarios como depósito de 

útiles, utensilios o materiales 

alimentarios. Evite utilizar 

esta mala práctica.
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7. Registro de cambios
Deberá quedar registrado el número de versión del Manual de POES, la fecha de creación y en 
cada caso, cuando corresponda, cuáles fueron las modificaciones realizadas en cada nueva ver-
sión.
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En la página siguiente, a modo de referencia, presentamos la  
Planilla de Control de Limpieza y Desinfección Pre-Operacional.
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En la página siguiente, a modo de referencia, presentamos la  
Planilla de Control de Limpieza y Desinfección Operacional.
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En la página siguiente, a modo de referencia, presentamos la  
Planilla de Control de Productos Químicos de Limpieza y Desinfección.
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PREGUNTAS  | fRECuEntES | 

1.  
Si trabajo en el rubro alimentario ¿debo tener un Manual POES de mi empresa?
Sí, la nueva reglamentación —establecida en el art. D.1091.4 lit. i del Decreto 34.050 del 1º de marzo 
de 2012 que se incorpora a la Ordenanza Bromatológica de Montevideo— así lo determina. 

2.  
¿Es obligatorio?
Sí, lo es.

3.  
¿Cuándo tengo que presentar el Manual POES?
En el Servicio de Regulación Alimentaria de la I.M. al momento de realizar el trámite de habilitación. 



POES

46

Guía práctica para la aplicación de los Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES)

VERSIÓN 01/2013

POES

46

4.  
¿Quién o quiénes controlan si tengo y aplico un Manual POES en mi empresa? 
¿Con qué frecuencia lo hacen? 
El Servicio de Regulación Alimentaria de la Intendencia de Montevideo, a través de sus inspectores, 
es el organismo que controla que la empresa tenga el Manual POES y los registros que justifi-
quen su correcta aplicación. 

El control se hará cada vez que sea necesario, durante las visitas inspectivas al local alimen-
tario.

5.  
¿Qué se controla en la inspección respecto a los POES?
Se controlan las planillas con la información registrada, de modo que la empresa pueda demostrar 
que ha dado cumplimiento con los procedimientos escritos en el Manual POES. También se 
controla el registro de las medidas tomadas por la empresa al momento de detectar desviacio-
nes en el control de los procesos de limpieza y desinfección.

6.  
¿Cuáles son las planillas que debemos llevar?
Como mínimo es necesario registrar las actividades de control de la limpieza y desinfección realizadas 
antes de comenzar y durante las operaciones de elaboración, de control de las correcciones efectuadas ante 
las desviaciones encontradas y de control de los productos químicos.

Si bien son variados los tipos de planillas a utilizar, para las pequeñas empresas y con el fin 
de facilitar las tareas de registro, control y archivo de las mismas, es recomendable la elabora-
ción de planillas de control semanal.
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7.  
¿Puedo ser sancionado de alguna forma si no tengo vigente en mi empresa un 
Manual POES?
Si, la empresa puede ser sancionada por no dar cumplimiento a la normativa vigente.

8.  
¿En que otros casos puede ser sancionada mi empresa? 
La empresa también puede ser sancionada cuando no aplica lo que ha preestablecido en sus POES.

9.  
¿Quiénes en mi empresa deben tener conocimiento del Manual POES?
Si bien son los encargados, propietarios o técnicos los responsables de su control, todo el perso-
nal de la empresa debe conocer y aplicar el Manual POES. Por ende, es de suma importancia la capaci-
tación impartida por la empresa.

10.  
¿Dos empresas distintas deben tener el mismo Manual POES?
no, cada empresa deberá elaborar su propio programa de limpieza, escribir sus procedimientos y con-
tar con sus propias planillas de control.
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11.  
¿Quién supervisa la confección de los Manuales?
En cada empresa, los responsables de la misma.

12.  
¿Con qué periodicidad / frecuencia deben ser revisados los procedimientos, 
registros y protocolos de mi Manual POES?
Es recomendable una revisión general al año y profunda cada dos años, de todos los protocolos, pro-
cedimientos y planillas del Manual POES de cada empresa. Estas revisiones y los cambios efec-
tuados deben quedar debidamente registrados. 
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