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ETAS
• Son enfermedades transmitidas por alimentos.
• Pueden ser muy peligrosas, pudiendo causar la muerte.

CUANTO DURAN?  

• Algunos días (pasajeras).

• Toda la vida (enfermedad de largo
    plazo).

http://www.google.com.uy/imgres?q=diarreas&hl=es&biw=1024&bih=594&gbv=2&tbm=isch&tbnid=5AmTZqOWc_imAM:&imgrefurl=http://padre-familia.com/tag/vomitos-y-diarreas&docid=Ji02-YOt43NxCM&w=184&h=237&ei=gFZFTsbIJcHSgQfLh9itBg&zoom=1


• Vómitos y diarreas
• Dolores abdominales 
• Dolor de cabeza
• Fiebre
• Visión doble
• Ojos hinchados
• Fallas en el riñón
• Artritis reactiva
• Meningitis

¿QUE SINTOMAS  CAUSAN LAS ETAs?



¿Cómo se originan?
 

   Por la ingestión de alimentos, bebidas,  
agua o hielo con agentes contaminantes 
en cantidades suficientes para afectar la 
salud del consumidor. 



BROTE  

      La aparición de dos o más casos de la misma 
enfermedad por haber ingerido agua o alimentos 
contaminados. 

     Esos casos se relacionan  entre si porque las 
personas presentan los mismos síntomas, ocurren en 
un mismo tiempo, y en un lugar común.



EPIDEMIAEPIDEMIA    

Sucede cuando el número de personas que 
presentan la misma enfermedad, supera la 

cantidad de casos esperados habitualmente  
para esa enfermedad.

                                                                                          



Qué hacer ante una 
sospecha de ETA?

Preservar la evidencia (envuelve la 
comida en una bolsa con fecha y el 
nombre de la comida).

 Congela la muestra de comida.

Registra los síntomas presentados y 
fecha de inicio.

Guarda los productos idénticos sin 
consumir.



 Son las principales causantes de la mayoría de  las 
ETAS y afectan a mayor número de personas.

    BACTERIAS 
•Están por todas partes

•No se ven a simple vista

•Algunas producen venenos(toxinas que nos 
enferman) y otras para defenderse forman una 
espora (cápsula). 

 Ni el veneno ni la espora se destruyen con el 
calor.      



BACTERIA ENFERMEDAD DONDE SE 
ENCUENTRAN?

Cómo son ?

SALMONELLA SALMONELLOSIS HUEVOS, POLLO Y 
SUS DERIVADOS, 
LECHE SIN 
PASTEURIZAR.

 

ESCHERICHIA 
COLI.

SINDROME 
HEMOLITICO 
HEMOCROMICO

CARNES ROJAS Y 
BLANCAS   INSUFI- 
CIENTEMENTE 
COCIDAS

ESTAFILOCOC
US AUREUS

INTOXICACION 
ESTAFILOCOCCIA

PIEL, FOSAS 
NASALES,  MANOS, 
CABELLO Y 
LASTIMADURAS.

  

CLOSTRIDIUM 
BOTULINUM

BOTULISMO CONSERVAS 
CASERAS DE 
CARNES Y 
VERDURAS, MIEL.
LATAS ABOLLADAS, 
GOLPEADAS, 
INFLADAS.

LISTERIA 
MONOCYTOGE
NES

LISTERIOSIS LÁCTEOS
CARNES Y 
DERIVADOS
VEGETALES



VIRUS  
 Se encuentran en el agua, frutas y verduras 

contaminadas, en las personas infectadas o con 
una higiene personal incorrecta. 

  No se ven a simple vista 

  Se alojan en el cuerpo, se reproducen y causan 
enfermedades.

VIRUS ENFERMEDA
D

DONDE SE 
ENCUENTRA

Cómo es?

Virus de la 
Hepatitis A

Hepatitis A Agua 
contaminad
a y verduras 
mal 
desinfectad
as.



PARÁSITOS  
 Están en el agua, verduras contaminadas con materia 

fecal o carnes mal cocidas.
  No se ven a simple vista
  Causan enfermedades al consumir el agua o alimentos 

contaminados con ellos.

HONGOS
 Están en frutas y verduras, productos de panadería y de 

pastelería.
 Se ven a simple vista
 Su presencia en el alimento indica una inadecuada 

manipulación del alimento.
 Algunos producen una toxina (veneno) que enferma a 

los humanos.  
              



TEMPERATURA:TEMPERATURA:

-TERMÓFILAS: soportan altas 
temperarturas.Temperatura óptima: 55ºC a 
75ºC. 

-MESÓFILAS: temperatura óptima de 
crecimiento entre 30ºC y 45ºC.

-PSICRÓFILAS: temperaturas óptimas de 
desarrollo se encuentran entre 12-15 °C.

 

-PSICOTROFAS:Temperatura ótima de 
desarrollo de 25 a 30



TEMPERATURA
•Por encima de los 70ºC 

  comienzan a morir 

 (pasteurizacion y esterilizacion)

•Entre 5ºC y 65ºC se reproducen 
a 

  diferentes velocidades, es una 

   ZONA DE RIESGO.

•Por debajo de los 5ºC, 

  disminuye su reproducción.

A -18ºC, no se reproducen,

   PERO NO MUEREN





TIEMPO …PARA QUÉ?

Tiempo para reproducirse y ampliarTiempo para reproducirse y ampliar

  sus poblaciones.sus poblaciones.

En condiciones favorables se 
multiplican cada 20 minutos. 
Partiendo de 1 hora, en 15 horas 
pueden llegar a 150.000.000.
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Las ETAs no ocurren,Las ETAs no ocurren, sonson
  ¡¡ CAUSADAS!!¡¡ CAUSADAS!!

CAUSA: ALIMENTO CONTAMINADO, 
POR   

  INADECUADAS PRACTICAS DE 
HIGIENE Y MANIPULACIÓN.

QUIENES SON LOS RESPONSABLES DE 
LA CONTAMINACIÓN DE LOS 

ALIMENTOS?

 LOS MANIPULADORES

MANIPULADOR DE 
ALIMENTOS:  toda persona 
que toma contacto con los 

alimentos, equipo y 
utensilios utilizados para los 
alimentos o superficies que 
entren en contacto con los 

mismos.



¿CÓMO SE ELIMINA EL 

RIESGO DE QUE EXISTA 

UNA ETA?



  
ALIMENTOS  : sucios, mal estado, 
machucados

MANIPULADORES DE ALIMENTOS : 
secreciones, 

manos, uñas, pelo y vestimenta.

DONDE SE PREPARA LA COMIDA :mesadas, 
pisos, 

ollas, platos, cubiertos, asaderas, paredes y 
techos.

ANIMALES   :moscas, cucarachas, roedores y 

animales domésticos.

1º  CONOCIENDO DONDE 
ESTÁN            LOS 
MICROBIOS





HIGIENE = 
LAVADO+DESINFECCIÓN



BENEFICIOS DE PRACTICARLA:

Ambiente de trabajo seguro y agradable.

Satisfacción de quienes hacen uso del comedor.

Buena reputación del personal y del comedor.

COSTOS DE NO PRACTICARLA:

Aparición de intoxicaciones alimentarias

Quejas de padres, niños y maestros.

Mala reputación del personal y del comedor.



¿QUÉ INCLUYE LA  HIGIENE?¿QUÉ INCLUYE LA  HIGIENE?

     HIGIENE PERSONAL

                            HIGIENE DE 

                                LOS ALIMENTOS

           HIGIENE DE 

        PLANTA FÍSICA 

             Y EQUIPO



   VIGENTES                  
OBLIGATORIOS   

  

CARNÉ DE MANIPULADORES

CARNÉ DE SALUD
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HIGIENE DE LOS 
ALIMENTOS



 RECEPCIÓN DE  LOS ALIMENTOS 
Para evitar riesgos y gastos innecesarios.

 Observar la higiene del vehículo y del proveedor.

 Recibir los alimentos en la puerta de la cocina, evitando que los 
proveedores entren a la misma.

 No apoyar cajas, bolsas o cajones con alimentos sobre la mesada 
de trabajo.

 Refrigerar los alimentos en forma inmediata manteniendo la 
cadena de frío.



ROTULACIÓN: INFORMACIÓN OBLIGATORIA DEL 
ENVASE

1- Denominación de venta del 
alimento

2- Lista de ingredientes

4- Contenidos netos

5- Fecha de duración mínima

6- Preparación e instrucciones de 

uso del alimento,cuando corresponda 

8- Identificación del lote

Identificación del origen



  RESPETAR LA CADENA DE 
FRIO

- Mantener un alimento a temperatura 
constante, nos garantiza su calidad 
hasta el consumo.

- Si se rompe la cadena de frío los 
alimentos  sufren alteraciones:

           -Se pudren
           -Se  marchitan
           -Crecen más microbios.



AL FREEZAR ALIMENTOS  
RECUERDE 

                               
                                  * La leche que se congela o freeza, 

debe ser                       
                                usada unicamente dentro de su fecha 

de   
                             vigencia. Una vez que ha vencido se la
                                    debe desechar.
    
   * Cuando se congelan los alimentos, estos se deben 

guardar en      
      bolsas de nylon limpias (rollos de bolsa) y rotuladas.

 * No freezar grandes piezas de alimentos. 
   (se deben fraccionar de acuerdo 
    a  las cantidades  que se usarán en el menú, 
    almacenándolos en  envases por separado) 



QUE ALIMENTOS SE DEBEN           
 ALMACENAR EN FRÍO?

   - Lácteos (leche, queso, yogur, manteca)

   - Huevos

   - Carnes

   - Frutas y verduras* Papa, zapallo, boniato, cebolla, ajo y 
banana no     

                                                  necesitan frío.

   - Postres o preparaciones dulces

  - Pasta fresca.
   
  - Envases abiertos de dulce, pulpa de tomate,  
     mayonesa, etc.



CONDICIONES PARA EL ALMACENAMIENTO 
EN FRÍO (heladera, freezer)

 Utilizar recipientes de plástico o acero inoxidable.

 Los alimentos prontos deben ser tapados con 
papel film, papel aluminio o tapas limpias.

 No colocar envases sucios, cajas de cartón o 
cajones.

 Nunca almacenar en latas o en recipientes de 
aluminio o vidrio.

 No almacenar sobrantes.

 No colocar alimentos muy calientes (respetar 
condiciones de enfriado rápido).



ES FUNDAMENTAL RESPETAR EL 
ORDEN DE LOS ALIMENTOS  

COCIDOS Y PRONTOS PARA COMER
ENCIMA DE LOS CRUDOS

alimentos 
crudos

alimentos 
cocidos



QUE ALIMENTOS SE DEBEN 
ALMACENAR EN LA DESPENSA 

 -Arroz
-Fideos
-Polenta
-Avena
-Pan rallado
-Latas
-Pulpa de tomate sin abrir
-Pan
-Aceite
-Lentejas y  porotos
-Azúcar
-Cocoa y café
-Sal y condimentos envasados 

 



   CONDICIONES PARA EL 
ALMACENAMIENTO SEGURO EN 

DESPENSA
 Seca, libre de insectos y roedores, limpieza semanal.

 Orden en los alimentos de acuerdo a la fecha de 
vencimiento.

     
 Mantener alejados los alimentos de los productos de limpieza 

 e insecticidas.

 Mantener cerradas con palillos o
    broches las bolsas ya abiertas.

 No apoyar alimentos en el piso,
    solamente en estantes o tarimas.

 Pan almacenado dentro de recipiente
    hermético cerrado



COMENZAMOS A 
COCINAR



CONTAMINACIÓN CRUZADA
   Es la transferencia de microbios de un 

alimento, vajilla, equipo, paño o superficie 
contaminado  a un alimento que no esta 
contaminado.

   CUÁNDO SE PRODUCE LA CONTAMINACIÓN 
CRUZADA?

• Crudo / cocido
• Limpio / sucio

• A través de paños de cocina



           

   CRUDO/ COCIDO

• Al añadir alimentos crudos 
   contaminados a alimentos 
   prontos para el consumo. 
    Ej: a una ensalada de papa cocida y le 

agregamos lechuga que no fue 
desinfectada.

• Utilizar una misma tabla o cuchillas para 
picar alimentos crudos y cocidos.

   Ej: trozamos pollo crudo en la 
  tabla y luego tomates para la 
   ensalada



 Al permitir que los alimentos crudos 
toquen   

  o goteen sobre alimentos prontos 
para el consumo



                   LIMPIO / SUCIO

• Cuando alimentos listos para comer entran en 
contacto con superficies, equipos o utensilios 
que no están limpios o desinfectados.

    Ej: Picamos la lechuga lavada y desinfectada 
sobre la tabla en la que previamente pelamos y 
trozamos zapallo sin lavar.

• Cuando mezclamos vajilla limpia con vajilla 
sucia. 

   Ej: En el lugar donde ponemos a secar la vajilla 
limpia y desinfectada, también hay platos sucios 
con restos de comida, que todavía no se han 
lavado.



  Contaminación cruzada a 
través de paños de cocina

Ejemplos:

• Limpiar la tabla pasando un paño sucio y 
volver a usarla con otro alimento.

• Secar jugo de pollo y luego utilizarlo para 
secar la mesada



   HIGIENE DE FRUTAS Y VERDURAS   
QUE SE CONSUMEN  CRUDAS

1. Con el LAVADO se quita la tierra, polvo, 
piedras, restos de suciedad que vemos .

2.  Con la DESINFECCIÓN  se eliminan 
microbios que no vemos a simple vista



 

Desinfección

         
           

 Elimina
suciedad

  Reducción de 
microorganismos

...pero van de la mano.

NO ES LO MISMO.....

Limpieza



                PASOS
1) LAVAR con agua potable, pieza por pieza, hoja por 

hoja, dejando correr el agua o cambiando 
frecuentemente. Usar jabón y cepillo si fuera 
necesario.

2) ENJUAGAR: bajo chorro de agua. Quitar todo resto de 
jabón

3) DESINFECTAR: aquellas de consumo crudo o si se 
tiene sospechas. Preparar una solución con 1 
cucharadita de hipoclorito de sodio por litro de agua, 
sumergir y dejar 20 minutos.

4) ENJUAGAR: bajo chorro de agua. 
5) ESCURRIR: en recipientes lavados y desinfectados 

previamente. Proteger de la re-contaminación

No usar paños para escurrir, ni 
secar.



HIGIENE DE FRUTAS Y VERDURAS 
QUE SE CONSUMEN COCIDAS.

1. Con el LAVADO se quita la tierra, polvo, 
piedras, restos de suciedad que vemos . En el 
caso del zapallo se aconseja usar cepillo, para 
retirar la tierra.

2. Con la COCCIÓN se eliminan microbios que no 
vemos a simple vista



        
HIGIENE DE HUEVOS

• Se lavan siempre antes de usarlos para 
cocinar. Nunca antes de almacenarlos.
Lavado con agua
Desinfección: 1 cta de hipoclorito

por litro de agua. Durante 20 minutos.
Enjuague

NOTA: SI LOS HUEVOS ESTAN MUY SUCIOS, LO QUE 
CONVIENE ES RECHAZARLOS.



HIGIENE DE POLLO Y PESCADO       
   FRESCO

Antes de utilizarlos, lavar con abundante 
agua bajo chorro de canilla.      

  

                               



        DESCONGELADO SEGURO 

• Cocinar directamente
• En microondas
• En la heladera, desde el día antes de 

utilizar el alimento en el menú.

NUNCA a temperatura ambiente
NUNCA volver a congelar un alimento 
             descongelado 



COCINAR COMPLETAMENTE LOS 
ALIMENTOS 

(en especial las carnes y huevos)

     ¿Cómo sabemos 
cuándo el 
tiempo de 

    cocción es 
suficiente para 
matar 
microbios?

CARNE COLOR INTERNO

Carne roja Café – Gris uniforme 

Pechuga de pollo Blanco opaco

Muslo de pollo Grisáceo

Pescado Blanco opaco, no 
traslúcido

HUEVO DURO DEBEN TENER LA YEMA 
COMPLETAMENTE 
COAGULADA, AL 
MOMENTO DE 
UTILIZARLOS



COMENZAMOS A SERVIR



TEMPERATURAS DE SERVICIO

Ningún alimento pronto debe 
mantenerse a temperatura ambiente 
por más de 2 horas.

Lo caliente bien caliente > a 65ºC
(En horno encendido o a Baño María).

  Lo frío bien frío < a 5ºC
. (En refrigerador o a
  Baño María Invertido).



   ¿POR QUÉ EVITAR TENER LAS             
PREPARACIONES A TEMPERATURA 

AMBIENTE?

                   



  PASOS PARA EL ENFRIAMIENTO RÁPIDO 
DE LOS ALIMENTOS QUE SE SIRVEN 
FRÍOS:

  - Fraccionar  la preparacion en recipientes 
chatos más pequeños.

  - Colocar en un lugar aireado, sin presencia 
de moscas, durante media hora máximo.

   - Colocar en  heladera, en los estantes 
superiores, tapados con papel film o tapa .

  
     Si no se cuenta con heladera: colocar los recipientes a “baño 

maría invertido”(agua con hielo en un recipiente mayor) durante 
dos horas. Revolver para ayudar a enfriar.



¿Cómo debe realizarse el 
servicio de los alimentos?

En el momento que va a ser 
consumido. 

•  Los alimentos nunca pueden estar tibios

• Nunca  servir alimentos con la mano.

• Usar pinza o tenedor para servir el pan.

• Tomar los cubiertos por el mango.



RECUERDE

- Las preparaciones serán 
elaboradas únicamente el día de su 
consumo.

    - En caso de existir sobrantes no los 
vuelva               
   a utilizar.



HIGIENE DE PLANTA FÍSICA



LOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN: HIGIENE AMBIENTAL

Para evitar la entrada, desde el exterior, de 
elementos contaminantes es necesario:

-Prevenir la entrada desde el exterior de polvo y 
suciedad

-Evitar acumulación de agua

-Mantener un adecuado manejo y almacenamiento 
temporal de desperdicios.



FLUJOGRAMA DE TRABAJO EN UN SERVICIO DE 
ALIMENTACIÓN

RECEPCIÓN

ALMACENAMIENTO

PREP. 

PRELIMINARES

ELABORACIÓN

SERVICIO

LAVADO 

DISPOSICIÓN 
BASURA



POES
Procedimientos Operativos 

Estandarizados de saneamiento

Procedimientos escritos que describen y explican cómo 
realizar las tareas de limpieza y desinfección de la mejor 
manera posible. 

¿Qué limpiar y 
desinfectar?

¿Cuándo limpiar y 
desinfectar?

¿Quién limpia y 
desinfecta?

¿Con qué 
limpiar y 

desinfectar?

¿Cómo limpiar y 
desinfectar?



HIGIENE
LAVADO + DESINFECCIÓN

• Equipos

• Utensilios 

• Instalaciones: mesadas, paredes, 
azulejos

• Pisos



PASOS PARA LA HIGIENE DE 
EQUIPAMIENTO, VAJILLA Y 
MESADAS• DESARMAR, equipos que así lo permitan.

• RETIRAR SUCIEDAD, retirar restos de los platos, 
limpiar la mesada.

• LAVAR, con agua caliente y detergente, usando cepillo 
si es necesario

• ENJUAGAR: con abundante agua

• DESINFECTAR , con agua caliente o con agua con 
hipoclorito.

• SECADO   al aire



HIGIENE DE PISOS

Luego de terminado el servicio, nunca 
mientras se está trabajando con 
alimentos

    
PASOS A SEGUIR

Barrido
Lavado jabonoso
Enjuague
Desinfección diaria con hipoclorito 

Dilución= 3-4 cdas soperas 
    de hipoclorito/ Litro Agua



¿QUÉ PASA CON LOS PAÑOS?
• No se recomienda su uso. 

• Si se utilizan rejillas deben separarse 
según el uso y mantenerlas limpios.

• No usar repasadores para el secado de 
vajilla, manos y superficies  para evitar la 
contaminación cruzada.



HIGIENE  DE PAÑOS DE PISO - 
REJILLAS Y REPASADORES AL 

FINALIZAR EL SERVICIO

•Lavado jabonoso y enjuague

•Desinfección (4 cdas de hipoclorito 
por cada litro de agua, durante 20 
minutos).

•Secado completo al aire 

 



       MANEJO DE BASURA

• Mantener el tarro de basura fuera de la 
cocina.

• Si esto no es posible, mantenerlo siempre 
cerrado y alejado de los alimentos.

• Los tarros deben ser de material 
resistente, con tapa y de fácil lavado

• Deben vaciarse con frecuencia y 
mantenerse limpios.

• No olvidar lavado de manos posterior.



 CONTROL DE PLAGAS
• Control de roedores, cucarachas,
hormigas, pájaros, murciélagos, 
animales domésticos

• Porque causan contaminaciones y 
pérdidas de alimentos

• Personal capacitado debe realizar
   las fumigaciones



    PRESENCIA DE PLAGAS

• Avise inmediatamente si detecta 
visualmente plagas o indicios de su 
presencia (envases rotos, materia fecal)

• Descarte los alimentos que estuvieron 
expuestos 

• Lave y desinfecte  todas las superficies y 
utensilios que pudieron estar en contacto



PRESENCIA DE PLAGAS

• No coloque venenos en zonas de contacto 
con alimentos, personas o equipos 
(armarios, despensas, mesadas, etc.)

• No manipule venenos en simultáneo con 
alimentos o equipo.

• No utilice aerosoles en la cocina o 
comedor.



El agua potable es necesaria:

     Higiene   
   
    personal

Higiene de 
alimentos

Higiene de equipos 
y utensilios

Como 
ingrediente

LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA:
FRECUENCIA RECOMENDADA: cada 6 meses.



     SI  DUDA DE LA POTABILIDAD DEL 
AGUA 

OPCIÓN A,                 Hervido

Llevar a ebullición y dejar hervir por 20 minutos.

   Es importante respetar el tiempo de hervor.

OPCIÓN B,                 Clorado

Diluir 1  gota de hipoclorito por cada litro de agua 
y dejar actuar 30 minutos.

   Es importante respetar el tiempo establecido de 
desinfección.



HIPOCLORITO
• Comprar hipoclorito comercial para utilizar en la cocina 

y comedor escolar.

• En envase cerrado, con fecha de vencimiento vigente

• Mantener en lugar fresco, oscuro y siempre cerrado 

• Respetar la dilución recomendada

•     No desinfecta cuando:
– Hay suciedad
– Hay jabón
– Se usa con agua caliente



CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS:

•PASTEURIZACIÓN: PASTEURIZACIÓN: proceso térmico realizado a los 
alimentos con el fin de disminuir microorganismos 
patógenos. 

3 tipos:

-VAT: calentar a 63ºC durante 30 minutos.

-HTST: 72 °C durante 15 segundos 

-UHT: 138 °C durante al menos dos segundos 

    •ESTERILIZACIÓN: ESTERILIZACIÓN: proceso por medio del 
cual se obtiene un producto libre de 

microorganismos. Se emplea para aumentar 
la vida útil de los alimentos. 



HACCP
“ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE 

CONTROL”

•Permite identificar, evaluar y controlar 
peligros significativos para la inocuidad 
de alimentos.

•Es un sistema preventivo. 

•Puede aplicarse a lo largo de toda la 
cadena alimentaria.



HABILITACIÓN: toda empresa alimentaria, para obtener la 
habilitación ante la Oficina Bromatológica competente deberá 
satisfacer las exigencias establecidas en el RBN en cuanto a: 

-Diseño arquitectónico

-Instalaciones 

-Higiene

-Abastecimiento de agua potable

-Manipuladores

El departamento de Inspección y Tecnología Alimentaria de la 
Intendencia de Montevideo realiza inspecciones a locales y plantas 
elaboradoras de alimentos. 

HABILITACIONES, INSPECCIONES, MONITOREO



TRAZABILIDAD

Es la capacidad de rastrear el recorrido 
de un alimento a través de todas las 

etapas: producción, procesado y 
distribución. 

Es una herramienta importante para la 
protección del consumidor frente a  

alimentos contaminados.



BUENAS PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS
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 MUCHAS GRACIAS

                                                                                           

   Programa de Alimentación Escolar

(P.A.E)

http://www.ceip.edu.uy/pae-publicaciones
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