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Guía Rápida para la Inocuidad , Higiene y 
Manipulación de Alimentos 



Inocuidad de los alimentos

En el concepto de seguridad alimentaria 

se enfatiza y procura promover la

inocuidad y calidad de la dieta, de 

acuerdo con los requerimientos 

nutricionales y características 

socioculturales de la población.

La inocuidad es la garantía de que un alimento no 
causará daño a la población consumidora, 

asegurando la producción y el procesamiento de 
alimentos sanos, para el consumo humano.



RIESGOS RELACIONADOS CON
LOS ALIMENTOS

➢ Bacterias  y otros agentes microbianos por    
manipulación   inadecuada    de alimentos

➢ Contaminación del ambiente

➢ Residuos de sustancias utilizadas en la 
producción agrícola (plaguicidas)

➢ Los alimentos contaminados representan 
causa relevante de las epidemias de cólera y 
otras diarreas, contribuyendo de manera 
importante con la malnutrición



MANIPULACION DE 
ALIMENTOS

➢ La contaminación microbiana por 
manipulación inadecuada, 
higiene  deficiente,  falta    de 
agua potable, constituye fuente 
de enfermedades, especialmente 
en  la población infantil.

➢ El uso excesivo o indebido de 
plaguicidas, pueden dejar 
residuos en niveles peligrosos

en los alimentos.



“Vida útil” de un alimento: período de tiempo en el cual un alimento conservado en
condiciones determinadas reúne tres características: es seguro, mantiene unas
propiedades químicas, físicas, microbiológicas y sensoriales adecuadas y cumple las
especificaciones nutricionales declaradas en su etiquetado.

Alimento alterado: es aquel que ha sufrido deterioro en sus características
organolépticas, composición intrínseca y/o en su valor nutritivo, debido a causas físicas,
químicas y/o microbiológicas o derivadas de los tratamientos tecnológicos a los que ha
sido sometido.

Alimento contaminado: es aquel que contiene agentes vivos (virus, microorganismos o 
parásitos que presentan un riesgo para la salud), químicos, minerales u orgánicos, 
extraños a su composición normal, sean o no tóxicos.

De acuerdo con la vida útil, los alimentos pueden ser: Perecederos, Semiperecederos y No 
perecederos.

ALGUNOS TIPS QUE DEBEMOS CONOCER DE LOS ALIMENTOS



TIPOS DE CONTAMINACION EN LOS ALIMENTOS Y AGENTES

BIOLÓGICA QUÍMICA FÍSICA

Bacterias
Hongos
Parásitos
Virus
Toxinas

Medicamentos 
veterinarios
Residuos de plaguicidas
Combustibles
Lubricantes
Desinfectantes
Detergentes
Aditivos

Metales
Vidrios
Astillas de 
madera
Restos de 
huesos
Radiación



FORMAS DE CONTAMINACION EN LOS ALIMENTOS

Contaminación primaria:
Durante el proceso de
producción

Contaminación directa:
A través de la manipulación

Contaminación cruzada:
De un alimento o materia
prima contaminada a otro
alimento NO contaminado

Colección de Juan Carlos. @armenta2533
https://www.pinterest.com.mx/armenta2533/higiene-de-los-alimentos



ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR LOS ALIMENTOS (ETAs)

Las ETAs son causadas por la ingesta de alimentos infectados con contaminantes en 
cantidades suficientes para afectar la salud del consumidor. Se han descrito más de 250 ETAs: 

presentan diferentes sintomatologías, dependientes del tipo de contaminación y de la 
cantidad de alimento contaminado consumido.

El ambiente en el que se encuentre el alimento, desde la producción primaria hasta llegar al 
consumidor, influye de manera directa en el tratamiento dado a un producto inocuo o 

peligroso para la salud. Por ello, se promueve la inocuidad de los alimentos desde un enfoque 
que incluye todos los pasos de la cadena de producción: finca, planta de procesamiento, 

almacenamiento, transporte, entre otros.

Entre las bacterias comúnmente reconocidas como causantes de ETAs están los 
géneros Campylobacter, Escherichia y Salmonella.

Los síntomas más comunes incluyen dolores abdominales, fiebre, vómitos y diarreas, aunque 
también pueden presentarse dolores de cabeza, síntomas neurológicos, visión doble, entre 

otros.



ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR LOS ALIMENTOS (ETAs)

Ambiente 
adecuado

Alimento con 
microorganismo

Huésped
Infección 

alimentaria

INFECCIÓN ALIMENTARIA: Ej. Salmonelosis, Shigelosis

INTOXICACIÓN ALIMENTARIA: Ej. Botulismo (Clostridium botulinum); Staphylococcus aureus

Alimento con toxina  o 
con microorganismo 
productor de toxinas

Huésped
Ambiente 
adecuado

Intoxicación 
alimentaría

Combinación de ambas: TOXIINFECCIÓN



Nuevo enfoque de la inocuidad:

Protección de la Cadena Alimentaria

La inocuidad de los alimentos es de 

primordial interés para los 

consumidores, los agricultores, la 

industria, el comercio minorista 

de alimentos y los gobiernos. 

La FAO propone un enfoque 

preventivo y buenas prácticas 

agrícolas "en el origen"... 

Sigue siendo válido el concepto:” de 

la granja a la mesa…”



Cadena Agrolimentaria

Producción primaria

Comerciante, Mayorista y Detallista, 

formal o informal,

Consumidores
Gobierno

Importador 
Mayorista

Fabricante/
Industria



El garantizar la Seguridad Alimentaria para toda la población

significa proporcionar a la población alimentos inocuos y

nutricionalmente adecuados en cantidad, calidad, variedad y

aceptación cultural, para que toda persona y todo hogar, en

especial los de menores recursos, tengan acceso seguro a los

alimentos.

IMPORTANCIA



✓ Prácticas agrícolas adecuadas: BPA

✓ Prácticas adecuadas de manufactura o

elaboración de alimentos: BPM

✓ Educación a la población beneficiaria

✓ Capacitación a lo(a)s manipuladore(a)s

de alimentos

¿Qué podemos realizar en nuestro ámbito de acción para 
contribuir con la inocuidad de los alimentos?



HIGIENE Y MANIPULACION DE LOS ALIMENTOS 

Higiene: conjunto de procedimientos que se deben 
seguir cotidianamente para prevenir enfermedades.

Manipulación: forma práctica de procesar los alimentos 
de manera higiénica, manteniendo las comidas sanas y 
seguras, libres de contaminación.

Los manipuladores y manipuladoras de alimentos son 
responsables de proteger la salud de la población usuaria



NORMAS DE HIGIENE

Para las personas

➢ Tener Certificado de Salud obtenido mediante el MPP para la Salud
➢ Bañarse todos los días.
➢ Lavar las manos antes y durante la manipulación de alimentos con agua y jabón.
➢ Evitar peinarse o tocarse la cabeza, la nariz u otra parte del cuerpo al preparar 

los alimentos.
➢ No manipular los alimentos si tiene alguna herida, afección respiratoria, del 

sistema digestivo o de la piel.
➢ No toser o estornudar sobre los alimentos. Si tiene necesidad de hacerlo, 

mantenerse a distancia y lavarse las manos inmediatamente.
➢ Tener las manos libres de vendajes o curas.
➢ Tener las uñas cortas y limpias y no usar ningún tipo de prendas.
➢ Usar ropa limpia y cambiarla a diario.
➢ No usar los paños de cocina para secarse las manos. Usar otra toalla dispuesta 

para tal fin.
➢ Trabajar con delantal y gorra para cubrir el cabello o mantenerlo recogido.
➢ Proteger los pies con calzado adecuado.
➢ No fumar, masticar chicle, ni probar los alimentos con las manos.



NORMAS DE HIGIENE

Para los utensilios

➢ Lavar todos los utensilios antes de usarlos, aunque se vean limpios.
➢ Los utensilios deben estar en buen estado; ni rotos, ni agrietados.
➢ Tomar por las asas o la base los recipientes: ollas, tazas y vasos
➢ Utilizar solo recipientes que no hayan tenido otros fines diferentes a 

guardar o contener alimentos.
➢ Lavar a diario con jabón: manteles, paños de cocina y servilletas.
➢ Usar ollas y sartenes de tamaño adecuado para evitar derrame de 

líquidos.
➢ Usar una tabla de picar limpia para cortar los alimentos.
➢ Guardar los utensilios en un sitio higiénico, protegidos de los roedores, 

insectos y polvo.
➢ Mantener limpio y tapado el depósito de basura, el cual debe estar 

separado del sitio donde se preparan los alimentos.



NORMAS DE HIGIENE

Para el ambiente

➢ El sitio para la preparación de los alimentos debe permitir la fácil 
operación y limpieza de los equipos.

➢ Debe tener luz y ventilación adecuada.
➢ Limpiar con frecuencia y mantener limpios antes y después del 

procesamiento, las mesas de trabajo, los estantes, los equipos, los pisos 
y las paredes.

➢ Limpiar a diario con cepillo y jabón desinfectante los alrededores del 
área de trabajo, sanitarios, despensas y depósitos de basura.

➢ Prestar especial atención a la limpieza de rincones, grietas y zonas 
rotas, para evitar la entrada de polvo, insectos y roedores.

➢ Usar siempre agua potable.
➢ Contar con las instalaciones básicas: cocina, fregadero y mesa.



NORMAS DE HIGIENE
Para los alimentos
➢ Preparar los alimentos de acuerdo con el tamaño del hogar.
➢ Evitar el uso de alimentos muy maduros, con mal aspecto u olor desagradable.
➢ Utilizar agua potable. Si no dispone, hervir el agua por 20 minutos, tape y deje reposar.
➢ Desinfectar el agua con una gota de cloro por litro, deje reposar media hora y almacene 

en recipiente cerrado.
➢ Lavar muy bien las frutas y hortalizas. Las últimas se pueden dejar en agua con vinagre 

por treinta minutos.  No usar jabón.
➢ Se puede utilizar un cepillo suave para remover la tierra en el caso de los tubérculos.
➢ Revisar cuidadosamente los alimentos enlatados o empacados. No deben estar rotos, 

abollados ni oxidados.
➢ Revisar la fecha de vencimiento de todos los alimentos procesados.
➢ Cocinar bien las carnes.
➢ Al cocinar los alimentos en agua, utilice luego el agua de cocción para otras 

preparaciones ya que algunos nutrientes quedan en el agua.
➢ Al freír, utilice pequeñas cantidades de aceite. No utilice el mismo aceite más de tres 

veces.
➢ Combinar consistencias (suaves, picada, entera), olores y colores.
➢ Variar las preparaciones, utilice la cocción a la plancha y al vapor.
➢ Consumir las carnes, aves y pescado, el mismo día si no dispone de refrigerador o 

nevera.
➢ Tapar los alimentos que no se van a consumir de inmediato y refrigerarlos en los casos 

requeridos.



SELECCIÓN DE LOS ALIMENTOS

✓ Observar las normas para los alimentos ya indicadas
✓ Estar alerta sobre el estado de limpieza del sitio de venta y de los productos a comprar
✓ Conocer las características óptimas para adquirir alimentos de buena calidad 

CARACTERISTICAS OPTIMAS DE LOS ALIMENTOS

Carnes (res, aves) Pescados Leche Quesos Huevos

Color rojo vivo y 
brillante cuando está 
fresca. 
En el caso de las aves, 
color rosa pálido
Consistencia firme y 
fuerte
Olor agradable, a carne 
fresca
Los huesos deben ser 
rojos

Carne firme y elástica
No permanece hundido 
al presionar con los 
dedos
Ojos salientes, claros y 
brillantes
Agallas rojas y húmedas
Escamas plateadas, 
brillantes, firmes y 
húmedas
Olor fresco, aroma 
marino

Leche en polvo, debe 
estar suelta y sin 
grumos
Leche líquida, debe 
tener color blanco, olor 
agradable y sin grumos

Los quesos blancos en 
su mayoría son frescos, 
olor suave, consistencia 
variable, de sabor soso 
a salado y de un solo 
color.
Los quesos amarillos 
y/o madurados, son de 
olores penetrantes, de 
texturas y consistencias 
muy variables.

Superficie lisa,
Sin tierra o 
excrementos en la 
cáscara, 
Cáscara integra



SELECCIÓN DE LOS ALIMENTOS

✓ Observar las normas para los alimentos ya indicadas
✓ Estar alerta sobre el estado de limpieza del sitio de venta y de los productos a comprar
✓ Conocer las características óptimas para adquirir alimentos de buena calidad 

CARACTERISTICAS OPTIMAS DE LOS ALIMENTOS

Frutas y Hortalizas Raíces y Tubérculos Cereales, Granos , 
Azúcar

Alimentos Enlatados Agua

Superficie completa
Apariencia sin zonas 
oscuras o maltratadas
Firmes al tocarlas
Sin tierra
Buen olor y sabor

Consistencia firme, 
buena apariencia

Estar libres de insectos,  
gorgojos o larvas

No presentar  
abolladuras, aberturas 
o corrosión
No tener fecha de 
expiración vencida
Después de abierto, el 
resto del alimento 
debe ser refrigerado en 
un envase diferente a 
la lata

Clara, inodora y sin 
sabor
Sin sustancias que 
floten dentro



Si quiere saber más favor de contactar su punto focal del 
clúster de Seguridad Alimentaria y Medios de Vida o consultar el 

sitio web -
https://fscluster.org/venezuela
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