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Fundamento  

La distribución de alimentos cocinados es 

una práctica ampliamente utilizada en 

contextos humanitarios, como respuesta a 

las necesidades inmediatas en materia de 

seguridad alimentaria y en aquellos lugares 

en los que la distribución de alimentos sin 

cocinar no sería una opción adecuada. 

También puede llevarse a cabo para 

poblaciones en tránsito, así como durante 

períodos de transición entre diferentes 

intervenciones de seguridad alimentaria o 

durante un tiempo determinado, hasta que 

la seguridad alimentaria de la población 

afectada se haya restablecido. 

Los alimentos cocinados se distribuyen en 

todo el mundo a través de las organizaciones 

humanitarias, los órganos gubernamentales 

y las poblaciones locales (familias e 

individuos) para atender las vulnerabilidades 

ocasionadas por acontecimientos como 

conflictos, catástrofes naturales y 

pandemias, así como a lo largo de las rutas 

migratorias. Los programas de alimentos 

cocinados se centran con gran frecuencia en 

los más vulnerables, como los desposeídos, 

las personas sin tierra o sin hogar, los 

migrantes en campamentos de tránsito, las 

personas que se encuentran en instalaciones 

de cuarentena, los refugiados y desplazados 

internos, así como, de forma más general, las 

personas que carecen de los medios para 

conservar, transformar o utilizar alimentos 

secos. En algunos casos, los alimentos 

cocinados pueden utilizarse también para 

ayudar a prevenir y reducir la prevalencia de 

la desnutrición entre determinados grupos 

(por ejemplo, niños, mujeres embarazadas y 

lactantes, personas mayores). 

La pandemia mundial de la enfermedad por 

coronavirus (COVID-19) ha obligado a 

 
1 Véase un ejemplo de árbol de decisión de modalidad (en 

inglés). 

muchas organizaciones encargadas de la 

ejecución a plantearse si llevar a cabo los 

programas de alimentos cocinados y cómo 

hacerlo de manera segura para atender las 

necesidades nutricionales y velar por el 

principio de no ocasionar perjuicios. Aunque 

la presente guía se ha elaborado pensando 

en la pandemia de la COVID-19, es 

igualmente aplicable a otras situaciones de 

crisis o problemas de interés sanitario 

público.  

Objetivo  

Esta guía proporciona directrices operativas 

generales para los asociados del FSC y 

trabajadores alimentarios sobre la ejecución 

de los programas de alimentos cocinados en 

condiciones de emergencia, en particular, 

aunque no exclusivamente, la nueva 

pandemia de la COVID-19. 

No tiene por objeto ser una guía exhaustiva 

sobre aspectos relacionados con el “cómo” 

de la provisión de alimentos cocinados; el 

objetivo es más bien poner de relieve 

consideraciones clave relacionadas con la 

inocuidad alimentaria, la nutrición y la 

prevención de enfermedades transmisibles, 

en particular la COVID-19, a la hora de 

planificar y aplicar un programa de alimentos 

cocinados, así como proporcionar a los 

profesionales material adicional de 

referencia y consulta.  

Asimismo, este documento presupone que 

se ha llevado a cabo un proceso minucioso 

para determinar si los alimentos cocinados 

son la modalidad idónea.1￼.La Comisión del 

Codex Alimentarius ha aprobado diversas 

directrices prácticas sobre cómo aplicar y 

ejecutar las mejores prácticas para asegurar 

http://www.fscluster.org/
mailto:info@fscluster.org
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/ModalityDecisionTool.pdf
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la higiene de los alimentos (Principios 

generales de higiene de los alimentos del Codex, 

CXC 1- 1969). Estos principios pueden 

aplicarse en todas las situaciones en las que 

se preparen alimentos para el consumo, 

incluidos los alimentos cocinados en 

situaciones de emergencia.   

Esta guía se centra fundamentalmente en la 

“distribución in situ”; no obstante, durante 

situaciones de emergencia los alimentos 

pueden prepararse, envasarse y distribuirse 

en o desde sublocalidades o con destino a 

sublocalidades y a veces distribuirse de 

forma descendente hasta llegar a los 

hogares (por ejemplo, mediante 

repartidores, empresas, trabajadores 

retribuidos, voluntarios u organizaciones 

comunitarias o de la sociedad civil). Por lo 

tanto, el proceso de asistencia humanitaria 

exige un fuerte control, así como la existencia 

de sistemas para la comunicación de 

observaciones con el fin de detectar riesgos, 

desviaciones o apropiaciones indebidas.  

http://www.fscluster.org/
mailto:info@fscluster.org
https://www.fao.org/3/a1552s/a1552s.pdf
https://www.fao.org/3/a1552s/a1552s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXC%2B1-1969%252FCXC_001s.pdf
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Consideraciones fundamentales 
 

La distribución de alimentos cocinados en las respuestas humanitarias generalmente tiene una 

duración limitada y se aplica como medida a corto plazo. Los alimentos cocinados no deben 

contemplarse como una forma de compensar raciones generales de alimentos inadecuadas. Los 

objetivos del programa de alimentos deben ser realistas, alcanzarse en un plazo de tiempo 

predeterminado y ser objeto de un estricto seguimiento durante cada fase. No obstante, si las 

condiciones de emergencia persisten, esta modalidad puede prolongarse hasta que se logre un 

acceso más estable y efectivo a los alimentos. La distribución de alimentos cocinados o alimentos 

húmedos puede ser recomendable en los casos siguientes: 

● como actividad de seguridad alimentaria inmediata para salvar vidas, especialmente 

después de una situación de emergencia (catástrofe natural, desplazamientos, pandemia, 

etc.) o, en casos de emergencia sanitaria como el de la COVID-19, en las instalaciones de 

aislamiento; 

● mientras la población o los grupos afectados se encuentren en transición hacia una 

situación más estable (por ejemplo, poblaciones desplazadas, poblaciones en tránsito, 

etc.); 

● si la situación de seguridad es deficiente y con la distribución de raciones de alimentos 

secos aumenta el riesgo para la protección de los beneficiarios;  

● como asistencia suplementaria para grupos vulnerables (por ejemplo, personas 

mayores, niños, mujeres embarazadas o lactantes, etc.), incluidos los programas de 

alimentación escolar; 

● para prestar apoyo a grupos vulnerables a los que no se puede llegar mediante otras 

intervenciones (en particular cuando las políticas públicas prohíben algunas formas de 

apoyo);  

● cuando pueda existir un lapso de tiempo entre las necesidades inmediatas de asistencia 

alimentaria de la población y una futura integración planificada en los cauces oficiales de 

asistencia;  

● para mitigar problemas de protección en entornos de inestabilidad en los que las 

personas no puedan utilizar o conservar alimentos durante períodos prolongados o 

acceder a servicios públicos o a combustible suficiente para preparar los alimentos de 

forma inocua. 

 

¡NO LO OLVIDE!  

Las preferencias y el contexto locales deben tenerse en cuenta2, tanto en lo relativo a 

hábitos alimentarios como a potenciar en lugar de debilitar los mecanismos tradicionales 

de autoayuda o el apoyo prestado por la comunidad o comunidad de acogida a los más 

vulnerables. Preferiblemente, los programas de alimentos cocinados deberán diseñarse 

con posibles conexiones con otras intervenciones de seguridad y asistencia alimentarias 

que se estén llevando a cabo en la zona. Debe procurarse que los alimentos cocinados 

sean culturalmente aceptables para la población destinataria. 

 

 
2 Véase también: https://spherestandards.org/es/el-manual/editions/ (Norma 6.2: Calidad, idoneidad y 
aceptabilidad de los alimentos, pág. 225). 

http://www.fscluster.org/
mailto:info@fscluster.org
https://spherestandards.org/es/el-manual/editions/
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COORDINACIÓN  

Un programa de alimentos cocinados debe contemplarse dentro del contexto local, tanto 

a efectos de la idoneidad como de la contribución a una respuesta humanitaria 

coordinada: los programas de alimentos cocinados generalmente se llevan a cabo en 

paralelo con otros programas (distribución de alimentos secos, distribución de dinero en 

efectivo, etc.). La coordinación es clave para evitar las duplicaciones, cubrir las lagunas 

críticas o complementar otras intervenciones de seguridad alimentaria. La coordinación 

es también importante para otras intervenciones de seguridad alimentaria. La 

coordinación es también importante para asegurar que esta modalidad mitigue (o al 

menos no agrave) los riesgos de protección detectados. 

En el caso de programas a gran escala, con participación de múltiples organismos y partes 

interesadas, la coordinación de los grupos no solo es fundamental desde el punto de vista 

estratégico y de coordinación de la respuesta, sino también a lo largo del flujo de 

suministro y transformación para determinar y respaldar cualquier solución que sea 

necesaria. 

 

 

http://www.fscluster.org/
mailto:info@fscluster.org
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Planificación y diseño 
Establecimiento: diseño e instalaciones  

● LUGAR: Las zonas destinadas a la preparación, conservación, distribución y consumo de 

alimentos deben estar situadas lejos de posibles fuentes de contaminación (por ejemplo, 

polución, plagas, eliminación de residuos, etc.). La separación y delimitación de estas 

zonas es clave para mantener las normas de higiene y la eficiencia de las distribuciones. 

● INOCUIDAD: Deben establecerse medidas en materia de estructura y acceso. Prevenir 

posibles incidentes relacionados con la salud y la seguridad dentro, fuera y alrededor de 

las instalaciones (por ejemplo, exposición a basura mal eliminada, cables al descubierto u 

objetos peligrosos como generadores, etc.), incluidos los incidentes de incendio3. 

● LOCALES Y SALAS: Las zonas dedicadas a la preparación, conservación, distribución y 

consumo de alimentos deben ser funcionales, tener las dimensiones adecuadas para 

evitar aglomeraciones y estar separadas entre sí, manteniendo las normas de género y las 

medidas de protección. Las instalaciones deben estar equipadas con suelos, paredes y 

superficies de contacto con los alimentos que sean lavables. Las puertas y ventanas deben 

tener rejillas para evitar la entrada de polvo, insectos y otras plagas. La iluminación debe 

ser la adecuada para las tareas que se lleven a cabo. Cuando sea posible, las puertas o 

vías de entrada y salida deberán estar separadas, con delimitación del espacio para el 

distanciamiento físico. 

 

● EQUIPOS: Todos los equipos y utensilios utilizados en la preparación y distribución de 

alimentos deben ser funcionales, adecuados para su finalidad y lavables. Los aparatos de 

cocción y refrigeración deben funcionar correctamente y poder mantener las 

temperaturas necesarias para conservar la inocuidad de los alimentos. Debe haber 

contenedores de basura disponibles e identificables. Los utensilios deben guardarse tras 

su uso en recipientes limpios y cerrados. Debe tenerse en cuenta el impacto de todos los 

equipos en el medio ambiente, incluido el combustible para cocinar. 

 

● INSTALACIONES: Debe disponerse de un suministro adecuado y constante de agua limpia 

y potable (caliente y fría) para el lavado de manos, la preparación de los alimentos y la 

limpieza y desinfección de los utensilios y equipos. Si se utiliza hielo y este está en contacto 

con los alimentos, deberá estar elaborado con agua potable. La instalación deberá estar 

equipada con un área con puntos de limpieza y desinfección para los equipos y utensilios. 

Debe haber suficientes aseos y puntos para el lavado de manos disponibles y estos deben 

estar separados de los lugares de conservación o distribución de alimentos. Asimismo, la 

instalación deberá tener ventilación para controlar el exceso de humedad y temperatura.  

 

 
3 Debe prestarse una atención especial al riesgo de incendios y proteger las instalaciones: evaluación de 
riesgos de incendio, medidas/planes de prevención de incendios, capacitación y equipos. 

http://www.fscluster.org/
mailto:info@fscluster.org
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• PÉRDIDA DE ALIMENTOS Y COMPOSTAJE: Debe evitarse la pérdida de energía, alimentos 

y agua. Es necesario ser siempre juiciosos a la hora de manipular, preparar y conservar 

alimentos. Debe promoverse el compostaje cuando sea posible, en lugar de tirar los restos 

de comida. Es aconsejable explorar las conexiones con otras intervenciones humanitarias 

(agricultura, etc.). 

 

• GESTIÓN DE RESIDUOS4: La eliminación de residuos debe mantenerse apartada de las 

zonas de elaboración y conservación de alimentos; las áreas destinadas al depósito de 

desechos deben mantenerse limpias y los contenedores deben permanecer cerrados o 

cubiertos y ser vaciados con regularidad por personal especializado y bien equipado.  
 

 

Procedimientos y métodos de limpieza 

• Lavado y desinfección: los utensilios como tablas de cortar, cuencos y 

cuchillos deben rascarse para eliminar cualquier resto de comida, lavarse 

bien en agua caliente con jabón, enjuagarse con agua y después desinfectarse 

sumergiéndolos en agua caliente a la que se haya añadido un desinfectante 

químico, empleado conforme a las instrucciones del producto. Una limpieza 

efectiva eliminará la mayoría de las bacterias peligrosas presentes en las 

superficies. 

• Secado: todos los utensilios deben secarse antes de volver a ser utilizados. El 

mejor método es el secado al aire, pero también pueden utilizarse paños 

limpios. 

 

 

 

 

 
4 INFOGRAFÍA SOBRE LA GESTIÓN DE LAS PÉRDIDAS Y EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS 

http://www.fscluster.org/
mailto:info@fscluster.org
https://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/es/c/414198/
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A continuación se exponen algunas consideraciones importantes para áreas específicas: 

 

* Áreas de llegada de trabajadores/áreas personales: equipadas con guardarropas, aseos y 

puntos para el lavado de manos. 

* Áreas de recepción de existencias: limpias, bien organizadas, con la temperatura apropiada 

y libres de plagas. 

* Áreas de conservación de alimentos: protegidas de la humedad y las plagas, con espacios 

refrigerados y temperaturas de conservación adecuadas (< 5 °C) y separadas de las áreas de 

almacenamiento de productos químicos y otros posibles productos peligrosos (véase más 

abajo el enlace para conocer una lista de verificación y otros detalles). 

* Áreas de limpieza y desinfección: puntos para el lavado de manos de los manipuladores de 

alimentos y la limpieza y desinfección de los utensilios y equipos. 

* Áreas de preparación de alimentos: debe proporcionarse una separación adecuada para el 

tratamiento primario de las materias primas, los alimentos crudos, la preparación de los 

alimentos y los alimentos cocinados. 

* Áreas de envasado de alimentos: limpias, bien organizadas y libres de posibles 

contaminantes como alimentos crudos, materias extrañas o plagas. Deben evaluarse los 

desechos de envases generados por una comida o raciones de comida con objeto de ayudar 

a planificar la gestión de los residuos. 

* Áreas de preparación de la distribución o reparto: temperatura adecuada. 

* Áreas de consumo de alimentos: deben estar equipadas con aseos y puntos para el lavado 

de manos. Deben adoptarse las medidas apropiadas para el diseño de áreas que garanticen 

el respeto de las normas de género y que las categorías más vulnerables como bebés, niños, 

personas con alguna discapacidad y personas mayores puedan tener acceso prioritario a las 

distribuciones y un acceso seguro a las áreas de consumo. 

* Proteger, preservar el entorno natural de una mayor degradación, evitar la pérdida de 

energía, alimentos y agua. 

 

Equipo humano: consideraciones de higiene personal5 
Debe organizarse al personal en grupos o equipos para reducir la interacción entre grupos 

(teniendo en cuenta las normas de género en cuanto al trabajo conjunto o las estructuras de 

supervisión). El personal debe estar siempre informado de las normas sanitarias y respetarlas. 

● Capacitación sobre higiene personal: debe instruirse al personal sobre los requisitos 

(lavarse las manos con la frecuencia y técnica adecuadas, etc.); la conducta (protocolos 

adecuados para toser y estornudar, no masticar chicle, etc.), y la utilización y eliminación 

de equipos de protección personal (mascarillas, guantes, etc.). 

● Capacitación sobre higiene alimentaria y nutrición: debe instruirse al personal sobre su 

responsabilidad de mantener inocuos y nutritivos los alimentos y sobre cómo manipularlos 

adecuadamente para mantener su inocuidad y capacidad nutritiva. En las áreas de 

preparación de alimentos, el número de miembros del personal debe ser limitado. 

● Todos los miembros del personal, especialmente los que trabajan en la distribución y 

supervisión de las áreas de consumo de alimentos, deben recibir formación sobre 

cuestiones como la salvaguardia (alimentos a cambio de sexo, etc.), la prevención y la 

protección respecto de la explotación y el abuso sexuales.  

 
5 Véase también: https://spherestandards.org/es/el-manual/editions/ (Promoción de la higiene, pág. 109). 

http://www.fscluster.org/
mailto:info@fscluster.org
https://spherestandards.org/es/el-manual/editions/
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Orientado al personal: enfermedad en el lugar de trabajo 

• Debe garantizarse que aquellas personas que se sientan mal o presenten 

síntomas de enfermedad infecciosa (por ejemplo, COVID-19) no acudan a 

trabajar, con objeto de evitar la transmisión a los compañeros de trabajo.  

• El personal debe estar al tanto de los síntomas de la COVID-19 y las medidas de 

control adecuadas para prevenir la propagación de la infección. 

• Si el personal presenta síntomas mientras se encuentra in situ, deberá 

considerarse la utilización de un espacio separado seguro para aislar 

temporalmente a la persona sintomática hasta que se adopte alguna medida. 

Quienes enfermen deberán contactar con los profesionales sanitarios, o 

informar a su supervisor, que podrá brindar apoyo y adoptar medidas.  

• El personal deberá tener conocimiento de las expectativas y los acuerdos de 

compensación por enfermedad.  

• Debe considerarse el establecimiento de un procedimiento que permita al 

personal notificar la enfermedad por teléfono (o correo electrónico). 

• Debe elaborarse un plan de acción para gestionar las notificaciones de 

enfermedad y la exclusión de los trabajadores enfermos así como la 

compensación. 

• Debe velarse por que todos los trabajadores y quienes preparan o cocinan las 

comidas lleven mascarilla, guantes y, en general, respeten las medidas 

adoptadas por la organización para prevenir la transmisión de enfermedades. 

• La promoción de la seguridad y la salud debe convertirse en parte del debate con 

el personal de nueva incorporación y de plantilla. 

• Referencia: COVID-19 e inocuidad de los alimentos: orientaciones para las empresas 

alimentarias: orientaciones provisionales. 

  

Distribución: gestión de aglomeraciones y colas 

Instrucciones y comunicación 

* La distribución de alimentos y las áreas destinadas a su consumo, incluidos los espacios en 

los que guardar cola para entrar, deben estar claramente indicados con los letreros y señales 

oportunos. Los carteles y señales deben incluir imágenes claras para las personas iletradas.  

* Deben marcarse claramente los puntos por los que los beneficiarios deben entrar y salir, 

manteniendo el flujo de personas en una sola dirección. Las entradas y salidas deben estar 

situadas lejos de las áreas de recepción de alimentos. 

* La gestión de aglomeraciones debe garantizar que se dé prioridad a los grupos más 

vulnerables (bebés, niños, personas con discapacidad, personas mayores) y que se respeten 

las normas de género a la hora guardar cola y de la distribución.  

 

http://www.fscluster.org/
mailto:info@fscluster.org
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331856/WHO-2019-nCoV-Food_Safety-2020.1-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331856/WHO-2019-nCoV-Food_Safety-2020.1-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Higiene personal y gestión de residuos 

* En la entrada y salida de las zonas comunes de comida, deberá haber puntos para el lavado 

de manos dotados de jabón y agua caliente, toallas de papel y receptáculos para residuos. Las 

aguas residuales procedentes de los puntos para el lavado de manos deberán desaguarse 

adecuadamente lejos de las áreas de preparación, distribución y consumo de alimentos.  

* Debe guiarse a los beneficiarios hacia los puntos para el lavado de manos mediante una 

adecuada señalización, incluyendo indicaciones sobre las técnicas correctas de lavado de 

manos y otras medidas de higiene personal (toser y estornudar, distancia interpersonal, etc.). 

* Las instalaciones deben contar con receptáculos apropiados para los restos de comida. Servir 

en platos los alimentos cocinados puede generar un mayor volumen de residuos. Deben 

tenerse en cuenta los factores medioambientales en la eliminación de residuos y reutilizar 

materiales en la medida de lo posible. Debe limitarse el uso de plásticos. 

Servicio de comida 

* Debe garantizarse que existan puntos de entrada y salida separados en el área de distribución 

y mantener un flujo uniforme de beneficiarios en una sola dirección. Los puntos para la 

entrada y salida de beneficiarios deben estar situados lejos del área de recepción de la 

instalación. 

* Dependiendo del tamaño del área de distribución, debe considerarse la utilización de diversos 

puntos de servicio de comida con el fin de mantener constante el flujo de beneficiarios. 

* Si es necesario controlar la temperatura, las áreas de servicio de comida deberán tener 

contenedores de almacenamiento donde puedan depositarse los alimentos preparados antes 

de su distribución. Deben obtenerse contenedores isotérmicos con un sistema sencillo de 

baldas capaz de cargar bandejas o platos.  

* Deben señalizarse claramente las áreas destinadas a la formación de la cola, la entrada, la 

comida y la salida.  

* Debe alentarse a los beneficiarios a salir inmediatamente después de recoger y consumir su 

comida. 

* Deben habilitarse áreas determinadas para beneficiarios con necesidades, pertinencia 

cultural o problemas de protección específicos, en particular: 

▪ zonas separadas por género 

▪ salas de lactancia  

▪ menores no acompañados 

▪ personas mayores 

▪ personas con discapacidad  

▪ personas enfermas (para casos de COVID-19, véase el recuadro siguiente) 
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Orientado a los beneficiarios: control de la COVID-19 y enfermedades infecciosas  

Detección y seguimiento 

• Deben facilitarse áreas para la realización de exámenes médicos/controles de 

temperatura por parte de funcionarios de la salud pública locales (en caso 

necesario). 

• Las personas con fiebre (temperatura > 37,5 °C) deberán ser conducidas a una 

zona resguardada para su seguimiento por parte de los funcionarios de la 

administración o de la salud pública locales. Estos beneficiarios deberán ser 

informados de que siguen teniendo derecho a recibir raciones de alimentos 

independientemente de los resultados de las pruebas de salud. 

Control 

• Deben garantizarse suficientes medidas de control, por ejemplo en la entrada; 

colocación de puntos para el lavado de manos y carteles de advertencia para 

información. 

• Deben establecerse medidas para respetar la distancia interpersonal 

recomendada en las colas con el fin de reducir los contagios. Si alguien presenta 

síntomas, se le debe aislar y se le debe proporcionar una mascarilla. 

• Deben establecerse medidas en caso de urgencia médica o incidente (pérdida de 

conciencia) y contar con planes de emergencia para situaciones imprevistas 

(principales contactos, conexión con los trabajadores sanitarios, etc.). 

Planificación operativa 

• Cuando sea posible, los alimentos deberán enviarse a los hogares afectados por 

la COVID-19 para evitar reuniones públicas. La persona encargada de realizar la 

entrega deberá utilizar desinfectante cuando manipule los alimentos y 

mantener la distancia física de seguridad durante la entrega. 

• Debe establecerse un punto de recepción, un punto de verificación de identidad, 

un punto de retirada de los alimentos y un punto de salida para canalizar el 

tránsito y posibilitar un espacio interpersonal de entre uno y dos metros como 

mínimo entre un beneficiario y otro. 

 

  

Preparación de alimentos y nutrición 

La alimentación es una de las necesidades básicas del ser humano, necesaria para el 

funcionamiento normal del organismo y para un crecimiento y desarrollo saludables. La falta de 

nutrientes apropiados en cantidades suficientes puede dar lugar a una serie de problemas de 

salud. La provisión de alimentos cocinados debe favorecer el consumo de una dieta equilibrada, 

definida como aquella que contiene carbohidratos, proteínas, grasas, fibra, vitaminas y minerales 

en las proporciones adecuadas. 

● Plan: un plan de comidas puede contribuir a que dichas comidas sean más saludables y 

ahorrar tiempo y recursos. 

http://www.fscluster.org/
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● Suministros: deben tenerse en cuenta y planificarse los suministros alimentarios para 

asegurar la inocuidad de los alimentos6 y los ciclos de cocción.  

● Localización: debe considerarse siempre en primer lugar la disponibilidad de alimentos 

producidos localmente. Es la mejor opción en muchos contextos y ofrece numerosos 

resultados positivos. 

● Cultura y hábitos: deben tenerse en cuenta los hábitos culinarios de la población 

atendida, especialmente si son refugiados. 

● Salud: debe reducirse al mínimo la utilización de sal, azúcar, aditivos químicos (por 

ejemplo, salsas), alimentos procesados con concentraciones elevadas de conservantes. 

● Residuos: deben reciclarse en la medida de lo posible, minimizar el uso de plásticos y de otros 

materiales altamente contaminantes, y compostar los desechos orgánicos cuando sea posible. 

● Trabajo: debe velarse por que se respeten las normas de género y por que no se emplee 

mano de obra infantil para cocinar o preparar los alimentos.  

 

Control de operaciones para preparar, cocinar y 

almacenar alimentos inocuos 
 

Los riesgos alimentarios (microbiológicos, químicos y físicos) deben controlarse mediante el uso 

de sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos basados en los principios del análisis de 

peligros y de puntos críticos de control (HACCP). Dependiendo de los productos alimentarios que 

se preparen y de los procesos que se utilicen, deben determinarse las fases críticas del 

procesamiento y deben aplicarse y supervisarse medidas de control apropiadas y eficaces. 

Periódicamente, y si el alimento o proceso cambia, las medidas de control deberán examinarse 

para asegurarse de que sigan siendo efectivas. Cuando proceda, el seguimiento de las materias 

entrantes y de las medidas aplicadas para el control del procesamiento deberá registrarse y 

conservarse con fines de documentación y rastreabilidad. 

 

A continuación se enumeran algunas consideraciones importantes en el control de operaciones: 

● Control del tiempo y de la temperatura de cocción, refrigeración, procesamiento y 

conservación. Debe tenerse en cuenta la naturaleza del producto, su caducidad y la forma 

de prepararlo.  

● Evitar la contaminación cruzada: los patógenos nocivos pueden transferirse de un 

alimento a otro, desde los manipuladores del alimento, desde las superficies con las que 

el alimento entra en contacto y desde el ambiente. Los alimentos crudos deben separarse 

de los preparados y las superficies, guantes y utensilios utilizados deben estar limpios y 

emplearse exclusivamente o bien para alimentos crudos, o para alimentos preparados. 

● Evitar la contaminación física y química: debe controlarse la posible contaminación de los 

alimentos por materiales extraños y sustancias químicas (cristal, metal, madera, humos 

nocivos y productos químicos). Los alimentos almacenados deben estar tapados. 

● Condiciones de las materias entrantes: las materias primas e ingredientes crudos deben 

proceder de fuentes de confianza y ser inspeccionados antes de su uso. Solo deben 

utilizarse ingredientes en buenas condiciones e idóneos. 

 
6 Es importante recurrir a elaboradores de alimentos y minoristas que puedan identificar el origen y los ingredientes de los alimentos. 
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● Ahorro de energía y combustible en todas las fases y procesos: preparación, cocción y 

conservación; pueden contemplarse iniciativas de creación de capacidad o formación 

sobre el acceso seguro al combustible y la energía (Safe Access to Fuel and Energy, SAFE). 

 

 

 

 

 

 

Programa de la OMS sobre las cinco claves para la inocuidad de los alimentos  

1. Mantenga la limpieza: lávese las manos antes de preparar alimentos y a menudo 

durante la preparación. Lave y desinfecte todas las superficies y equipos usados 

en la preparación de alimentos y proteja los alimentos y las áreas de cocina de 

insectos, plagas y de otros animales. 

2. Separe alimentos crudos y cocinados: la carne, el pollo y el pescado crudos deben 

separarse de otros alimentos y prepararse usando equipos y utensilios 

diferentes (cuchillos y tablas de cortar). Conserve los alimentos en recipientes 

separados para evitar el contacto entre crudos y cocidos.  

3. Cocine completamente: en particular la carne, el pollo, los huevos y el pescado 

deben cocinarse bien. Los alimentos como sopas y guisos deben llevarse a 

ebullición, y los alimentos refrigerados deben recalentarse completamente. 

4. Mantenga los alimentos a temperaturas seguras: refrigere lo más pronto posible 

los alimentos cocinados y los alimentos perecederos y no deje alimentos 

cocinados a temperatura ambiente durante más de dos horas. Los alimentos 

cocinados deben servirse calientes. No descongele los alimentos a temperatura 

ambiente. 

5. Use agua y materias primas seguras: si el agua no es segura, debe ser tratada. 

Seleccione alimentos sanos y frescos y que hayan sido procesados para 

garantizar su inocuidad (tales como leche pasteurizada). Lave las frutas y las 

hortalizas y no utilice alimentos después de la fecha de vencimiento. 

 

 

 

Consejos para cocinar conservando los nutrientes 
 

Cortar las hortalizas en trozos pequeños y exponerlos al aire antes de cocinarlos puede 

originar la pérdida de vitaminas, especialmente de vitamina C y vitaminas del grupo B. Una 

correcta preparación puede tener como resultado un incremento de las propiedades 

nutricionales. Entre algunos consejos prácticos se recomienda cocinar trozos de mayor 

tamaño inmediatamente después de cortarlos y hasta que estén cocidos para preservar los 

nutrientes.  

 

http://www.fscluster.org/
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Lave el arroz con el mínimo de agua y cuézalo en cantidades justas para que el agua se 

absorba y no se desperdicien nutrientes en el líquido sobrante. Para eliminar impurezas y 

evitar que el arroz se apelmace, enjuáguelo entre dos y cuatro veces antes de cocerlo.  

 

El calentamiento repetido de aceite y grasa para freír puede ocasionar la formación en el 

aceite de determinadas sustancias tóxicas. No reutilice el mismo aceite para freír nuevos 

alimentos. Se recomiendan los aceites vegetales enriquecidos (por ejemplo, canola y aceite de 

oliva). 

 

Cocer las hortalizas al vapor es más saludable que hervirlas: el contacto con el agua durante 

la cocción elimina del alimento los nutrientes hidrosolubles, que pasan al agua. Además, la 

cocción al vapor consume menos agua. Cuando se cocinen hortalizas de hoja, estas pueden 

rasgarse en lugar de cortarse con un cuchillo para conservar el contenido de vitamina C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación de alimentos: uso de agua segura 

• Solo debe utilizarse agua potable en la preparación de alimentos (ya sea en su 

manipulación, en su procesamiento o como ingrediente). Debe garantizarse el 

suministro de agua segura mediante procedimientos de hervido y desinfección.  

• Puede emplearse agua no potable si esta no entra en contacto con los alimentos 

(por ejemplo, en el control de incendios, la producción de vapor, la refrigeración o 

para otros fines que no contaminen el alimento). El agua no potable debe tener un 

sistema aparte para que no pueda contaminar la fuente de agua potable y estar 

debidamente identificada para evitar su uso indebido.  

• Para obtener más información, véase Environmental health in emergencies and 

disasters: a practical guide (OMS, 2002) Capítulo 7: Water supply. 
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ANEXOS 
 

ANEXO I – Fuentes de carbohidratos, grasas y proteínas 

 

Fuentes de carbohidratos  Fuentes de grasas  Fuentes de proteínas  

Cereales 

✔ Maíz, todos los tipos 

✔ Sorgo  

✔ Mijo  

✔ Arroz 

✔ Trigo, todos los tipos  

Tubérculos 

✔ Yuca 

✔ Papas, todos los tipos  

✔ Ñame 

✔ Colocasia 

Legumbres 

✔ Frijoles 

✔ Lentejas 

✔ Guisantes (arvejas) 

Alimentos dulces 

✔ Azúcar 

✔ Miel 

✔ Fruta 

Productos vegetales 

✔ Aceite (soja, palma, 

girasol, maní, oliva) 

✔ Frutos secos (nueces, 

maníes, sésamo…) 

✔ Aguacate (palta) 

Productos animales 

✔ Mantequilla 

(manteca) 

✔ Leche 

✔ Huevo  

✔ Carne de ovino 

✔ Carne de bovino 

✔ Salmón 

✔ Sardinas 

Carne, todos los tipos 

Pescado, todos los tipos 

Maní 

Soja 

Legumbres (frijoles, 

guisantes, lentejas) 

Insectos 

Roedores  

Huevos 

Productos lácteos (leche, 

queso, yogur) 

Aves de corral 

Aves silvestres  

 

ANEXO II – Fuentes de vitaminas y minerales 
 

Fuentes de vitaminas Fuentes de minerales 

Vitamina A  

-Frutos rojos y 

hortalizas: papaya, 

mango, guayaba, 

zanahorias, calabaza, 

calabacín… 

-Legumbres y plantas 

de hoja verde: 

espinacas, ensaladas, 

brócoli, aguacate, 

lentejas 

-Mantequilla, huevos, 

leche entera 

-Hígado 

-Aceite de pescado 

-Batata 

 

Vitamina B 

-Germen de cereales, 

cereales integrales 

-Legumbres 

-Hongos 

-Hortalizas 

deshidratadas 

-Hortalizas de hoja 

verde 

-Patatas 

-Plantas de hoja 

verde 

-Hígado 

-Productos lácteos 

-Huevos 

-Carne 

-Pescado 

Hierro 

-Legumbres 

-Hojas verdes 

-Plantas oleaginosas 

-Frutas desecadas 

-Hígado 

-Carne 

Calcio 

-Productos lácteos 

(excepto mantequilla) 

-Plantas de hoja 

verde 

-Legumbres 

-Tubérculos 

-Fruta (cítricos) 

-Pescado 

Zinc 

Legumbres 

Cereales enteros 

Hígado 

Carne 

Queso 

Yodo 

Productos 

alimenticios marinos 

Sal yodada 

Cobre 

-Plantas oleaginosas 

-Legumbres 

-Hojas verdes 

-Cereales integrales 

http://www.fscluster.org/
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Vitamina C 

-Hierbas y hortalizas 

de hoja verde  

-Frutos rojos 

 

Vitamina E 

-Aceites vegetales 

-Plantas oleaginosas 

-Hortalizas de hoja 

verde 

-Mantequilla 

-Pescado graso 

-Huevos 

Vitamina D 

-Aceite de pescado 

-Pescado graso (atún, 

sardina) 

-Huevos 

-Hígado 

-Productos lácteos 

Magnesio 

-Plantas oleaginosas 

-Legumbres 

-Cereales enteros 

-Chocolate 

Potasio 

-Plantas oleaginosas 

-Legumbres 

-Frutas desecadas 

-Bananos 

-Patatas 

  

ANEXO III – Beneficios de los alimentos cocinados y riesgo de pérdida 

de nutrientes  
 

Beneficios de la cocción de alimentos Pérdida de nutrientes durante la cocción 

Aunque la cocción tiene como resultado la pérdida de 

algunos nutrientes, también puede convertir otros 

nutrientes a una forma que de lo contrario no serían 

utilizados por nuestro organismo. Por otro lado, la cocción 

mata las bacterias nocivas y da a los alimentos la textura, el 

sabor y la palatabilidad deseados.  

● La cocción hace que alimentos ricos en almidón 

como las patatas, el maíz, los frijoles y las lentejas 

sean más digestibles. El valor nutritivo de las 

proteínas de leguminosas como la soja, los 

frijolillos, las lentejas y los garbanzos también 

mejora con la cocción. El calentamiento de estos 

alimentos destruye sustancias que de otro modo 

interferirían en la digestibilidad de las proteínas.  

● Una cocción adecuada es especialmente 

importante cuando el alimento constituye la 

principal fuente de proteínas. En particular los 

frijoles de riñón rojos, pero también los de la 

variedad cannellini, las habas y judías verdes, 

las lentejas y la soja, deben hervirse durante 30 

minutos antes de su consumo para destruir 

una toxina presente de forma natural.  

● La cocción puede también desactivar 

microorganismos nocivos.  

● El escaldado y la cocción al vapor pueden 

conservar los nutrientes.  

 

La pérdida de proteínas y carbohidratos durante la 

cocción es generalmente mínima. 

● El contenido de grasa de los alimentos 

puede verse reducido o incrementado 

según el método de cocción. Por lo 

general, la cocción a la parrilla reduce el 

contenido de grasa mientras que la 

freidura la aumenta. Cuanto menor sea el 

tamaño de las piezas que se frían, mayor 

será la cantidad de grasa que absorban.  

● La mayor parte de la pérdida de vitaminas 

que tiene lugar durante la cocción se debe 

normalmente a la destrucción de la 

vitamina C y, en menor medida, de la 

vitamina B-1 y otras vitaminas 

hidrosolubles.  
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alimentaria desea dar las gracias a todos los asociados del Grupo de trabajo sobre 

calidad de los programas, y especialmente a los que han dedicado tiempo y recursos 

desde las etapas iniciales, en particular a Acción contra el Hambre (ACF), la FAO, 

International Orthodox Christian Charities (IOCC), el equipo del FSC en el Líbano, 

USAID, la Oficina del PMA en Myanmar, World Central Kitchen (WCK) y el PMA. 
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