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PRESENTACIÓN 
 

El presente documento fue diseñado y elaborado con base en un proceso de 

investigación bibliográfica, a partir de un análisis y revisión exhaustiva de la información 

contenida en diversos documentos relacionados con el tema de la manipulación de 

alimentos y otros aspectos vinculados. 

 
Como insumo se utilizó, el “Manual de Consejos para el manejo higiénico de los 

alimentos” elaborado en años anteriores por el Núcleo Sector Industria Alimentaria (NSIA) 

del INA. Como curso de actualización del Manipulación de alimentos. 

 
Este material de refuerzo (folleto) va dirigido al público en general, a saber: 

personas que laboran en empresas fabricantes de productos alimenticios, en servicios 

de alimentación (sodas y restaurantes), servicios domésticos, cuido de población infantil 

y personas adultas mayores, personas consumidoras, autoridades sanitarias, personas 

inspectoras, o bien, para toda la población que, para efectos de información y 

conocimiento particular, les interesa este tema. 

 
Además, de las referencias que a continuación se citan, se tomaron imágenes de 

manera gratuita, aclarando que las mismas se utilizan únicamente para efectos 

didácticos: 

 
 Instituto Nacional de Alimentos (INAL). Recomendaciones para la correcta manipulación 

de alimentos en locales que elaboran y venden comidas preparadas. 
 Organización Panamericana de la Salud (OPS)/Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura. (2017). Manual para manipuladores de alimentos. 
Washington, DC: OPS. 

 Organización Panamericana de la Salud (OPS)/Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura. (2016). Manual para manipuladores de alimentos: 
instructor. Washington, DC: OPS. 

 Organización Mundial de la Salud, 2007. Manual sobre las cinco claves para la inocuidad 
de los alimentos. 

 

El propósito del material es convertirse en un apoyo importante para trabajar 

responsablemente en los servicios de alimentación o en empresas que elaboran 

productos alimenticios, en donde es indispensable la aplicación de la información y los 

conocimientos que este folleto aporta. 



 

Página 2 de 51 
 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General 

Manipular de forma higiénica los alimentos, para un aseguramiento de la inocuidad, 

según lo establece la legislación vigente. 

 

Objetivos específicos 
 

1. Explicar los conceptos asociados con la inocuidad alimentaria, así como la 

responsabilidad aplicable a las partes involucradas en la elaboración de alimentos 

inocuos, considerando la legislación vigente. 

2. Identificar los factores que afectan la inocuidad de los alimentos, así como las 

consecuencias en la salud de las personas consumidoras. 

3. Describir las normas de higiene de la persona manipuladora de alimentos que 

contribuyen a la inocuidad de los alimentos. 

4. Explicar métodos de limpieza y desinfección en las instalaciones donde se elaboran 

alimentos, incluyendo el manejo de residuos y control de plagas, con base en la 

legislación vigente. 

5. Manifestar actitudes y valores asociados con las actividades propias del proceso de 

manipulación de alimentos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Este documento contiene el material didáctico de refuerzo, correspondiente al 

curso “Consejos para el manejo higiénico de los alimentos”.  Se elaboró con la 

finalidad de que la persona que manipula alimentos conozca y valore, realmente, la 

responsabilidad que tiene en sus manos, para que modifique aquellos hábitos 

inadecuados que hayan empleado en algún momento y durante su desempeño. De esta 

manera, estarán en capacidad de evitar la contaminación de los alimentos y las 

“Enfermedades Transmitidas por Alimentos” (ETA). 

 
La contaminación de los alimentos puede darse en cualquiera de las diferentes 

etapas que existen a lo largo de la cadena alimentaria (desde la producción primaria hasta 

la mesa). Independientemente del tipo de peligro que causa la contaminación de los 

alimentos, una vez que la persona consume este tipo de alimento puede presentarse una 

ETA. 

 
Las personas manipuladoras de alimentos son todas aquellas que, por su actividad 

laboral, tienen contacto directo con los alimentos, ya sea durante el proceso de 

preparación, fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamiento, 

transporte, distribución, venta, suministro y servicio.   

 
Por lo tanto, la adecuada manipulación de los alimentos, desde que se producen 

hasta que se consumen, incide directamente sobre la salud de la población. 

 
Las medidas más eficaces en la prevención de las ETA son las prácticas de higiene 

personal, ya que, en la mayoría de los casos, quienes manipulan alimentos intervienen 

como vehículo de transmisión.  
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CAPITULO 1  
Inocuidad de alimentos 

 

Subtemas 
 

1.1 Conceptos relacionados con inocuidad de alimentos. 

1.2 Responsabilidad en la manipulación de alimentos 

 

 
Objetivo 
 

Al finalizar el estudio de este capítulo, entre otras habilidades, usted será capaz de:  

 

• Explicar los conceptos asociados con la inocuidad alimentaria, así como la 

responsabilidad aplicable a las partes involucradas en la elaboración de 

alimentos inocuos, considerando la legislación vigente. 
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La manipulación de alimentos comprende varias etapas, en las cuales existe la 

responsabilidad de mantener el alimento en condiciones de inocuidad y aptos hasta el 

momento de su consumo (OMS, 2016).   

 

1.1  Conceptos relacionados con inocuidad alimentaria  
 

El término “inocuidad alimentaria” con frecuencia es confundido con 

el de “seguridad” e, incluso, con el de “calidad”.  Por lo tanto, para evitar 

esta confusión, a continuación, se define cada uno: 

 

 Inocuidad alimentaria: es la garantía de que los alimentos no causarán daño al 

consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso a que se 

destinan (OMS, 2016).  Es decir, un alimento inocuo es aquel que está libre de 

peligros físicos, químicos y biológicos. 

 Seguridad alimentaria: se da cuando todas las personas tienen acceso físico, 

social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad 

suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias 

alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable. (FAO, 2017) 

 Calidad: Conjunto de características sensoriales de un alimento: color, olor, sabor, 

textura y que cumpla con las características que se requieren, de acuerdo con su 

uso, es decir, que cumpla con las especificaciones requeridas. 

 Peligro: Agente biológico, químico o físico, o propiedad de un alimento, capaz de 

provocar un efecto nocivo para la salud.   

 Riesgo: Función de la probabilidad de un efecto nocivo para la salud y de la 

gravedad de dicho efecto, como consecuencia de un peligro o peligros en los 

alimentos. 

 

En resumen, los términos de inocuidad, seguridad y calidad están íntimamente 

relacionados, ya que al adquirir los alimentos las personas consumidoras consideran, 

entre otros aspectos, que el producto sea de calidad y además que no le genere ningún 

efecto adverso en la salud y le proporcione beneficios nutritivos. 
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Importancia de la inocuidad alimentaria 
 

Contar con alimentos inocuos es importante para las personas relacionadas con 

su procesamiento y consumo, ya que:  

 
 Disminuye la incidencia de enfermedades alimentarias. 

 Genera mayor confianza en las personas consumidoras hacia los 

establecimientos que procesan los productos alimenticios. 

 Reduce considerablemente el costo económico. 

 Permite desarrollar nuevos procesos y tecnologías, en aras de 

obtener alimentos con mayor calidad.  

 

  

 Tipos de peligros asociados con la contaminación de alimentos. 
 

Existen tres tipos de peligros que pueden contaminar los alimentos y provocar un 

riesgo para la salud: 

 
Tipo peligro Características Ejemplos 

Físicos Asociados a la presencia de 
objetos extraños en los 
alimentos. Estos peligros son 
potencialmente capaces de 
producir heridas en quienes 
consumen un alimento 
contaminado. 

• Materias extrañas como trozos de vidrio o de 
madera.  

• Partes no comestibles de los alimentos, entre los 
que se pueden citar los trozos de hueso y las 
semillas de las frutas 

Químicos Estos peligros pueden ocurrir a 
lo largo de toda la cadena 
alimentaria 

• Residuos de productos químicos aplicados en los 
cultivos para el control de plagas, tales como: 
plaguicidas, combustibles, lubricantes, pinturas, 
detergentes y desinfectantes. 

• Sustancias tóxicas que están presentes de forma 
natural (biotoxinas marinas o micotoxinas). 

• Contaminantes ambientales o industriales 

(mercurio, plomo y dioxina). 

Biológicos Incluyen diferentes tipos de 
microorganismos (bacterias, 
virus, parásitos y hongos). 
 

• Patógenos como: Listeria monocytogenes, 
Trichinella, Toxoplasma, Campylobacter jejuni, 
Yersinia enterocolitica);  

• Parásitos como: Taenia solium, Taenia saginata, 
Anisakis simplex y gusanos relacionados, entre 
otros 
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1.2  Responsables de la inocuidad de los alimentos.  
 

La responsabilidad de la inocuidad de los alimentos recae en cada una de las 

personas que trabajan, directa o indirectamente, a lo largo de la cadena alimentaria.  

Estas se agrupan en: 

 
- Autoridades sanitarias. 

- Empresas que procesan o preparan alimentos 

(Industria alimentaria y Servicios de 

alimentación). Se incluye a las personas de la 

alta Gerencia y/o propietarias.  

- Las personas manipuladoras. 

- Las personas consumidoras. 

 

Autoridades sanitarias. Entre sus responsabilidad se encuentran:  
 
 Vigilar las condiciones sanitarias de los establecimientos donde se preparan 

alimentos. 

 Asegurar que las empresas brinden capacitación al personal. 

 Elaborar reglamentos para que las empresas establezcan los controles necesarios 

durante todo el proceso de producción, desde la compra de materias primas, hasta 

la distribución y transporte del producto final, entre los que destacan los siguientes: 

 

a) Reglamento de Servicios de Alimentación al Público. 

b) Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.01.33:06: 

Industria de Alimentos y Bebidas Procesados: Buenas Prácticas 

de Manufactura. Principios Generales. 

c) Reglamento para el otorgamiento del carné de manipulador/a 

de alimentos. 

d) Ley General de Salud. 

e) Ley General de Servicio Nacional de Salud Animal.  

f) Reglamento de Construcciones,  

g) Ley de Gestión Integral de Residuos, Decreto n°8839-S,  

Responsabilidad 

Manipular alimentos desarrolla 
una gran responsabilidad de la 
persona asignada a esta 
actividad, ya que de esto depende 
la calidad y características del 
producto que se está elaborando, 
pero además asegura que no se 
afecte la salud de la persona 
consumidora. 

 



 

Página 8 de 51 
 

Las empresas deben investigar el tipo de normativa que les aplica y estudiarla con 

detalle con el fin de evitar problemas con las autoridades de salud o SENASA, entre otras. 

 

 

 

Actividad de aprendizaje N°1 

Investigue: 

•  ¿Cuál normativa alimentaria es aplicable en el lugar donde trabaja? 

Empresas. Las responsabilidades que deben cumplir son:  
 

 Mantener las instalaciones, equipos y utensilios en buenas condiciones 

 Ofrecer al personal colaborador los recursos necesarios: capacitación, insumos 

(sustancias de limpieza y desinfección, toallas, jabón y desinfectante de manos, 

utensilios, uniformes, entre otros), condiciones de trabajo saludables. 

 Garantizar la inocuidad de los alimentos que comercializa a través del 

cumplimiento de los reglamentos. 

 Ofrecer a la persona consumidora la información del producto. 

 
Incumplir con la responsabilidad que corresponde a las empresas que procesan o 

elaboran alimentos les puede generar una serie de costos, si ocurre una enfermedad 

alimentaria.  Entre estos se pueden citar:  
 

• Pérdida de prestigio y reputación. 

• Demandas y quejas por parte de la 

clientela insatisfecha. 

• Personal desmotivado. 

• Ausentismo de personal. 

• Necesidad de volver a capacitar al 

personal. 

• Vergüenza. 

Personas consumidoras de alimentos: 
 
 Revisar el estado de los empaques y etiquetas de sus alimentos. 

 Estar atento a las condiciones de higiene del establecimiento donde consume o 

compra sus alimentos. 

 Denunciar cualquier acto que atente contra la inocuidad de los alimentos. 
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Persona Manipuladora de Alimentos.   
 
 Controlar la calidad e inocuidad de los alimentos que compra o recibe 

 Mantener las prácticas de higiene requeridas que garanticen que el alimento no 

se contamina durante su elaboración. 

 Controla la temperatura, así como las condiciones de almacenamiento del 

alimento 

 Realizar los procedimientos de limpieza y desinfección  

 Colaborar con la ejecución de los sistemas de control de la inocuidad que 

implementa la empresa. 

. 

Tome en cuenta: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

• Otra persona va a consumir el alimento que prepara. 
• Proteja el producto tanto como lo haría con su propio 

alimento. 
• La contaminación de los alimentos, ingredientes o 

equipo puede ser evitado por la persona manipuladora 
de alimentos. 

 

RECUERDE 

. 

Para complementar… 
Si desea más información sobre los contenidos del 
presente capítulo, se le invita leer con detalle los 
reglamentos que aplican al tipo de establecimiento 
donde labora. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DEL CAPÍTULO 1 

 

Ítems de respuesta corta. 
1. Defina los siguientes términos. 

Inocuidad Calidad Seguridad 
 
 
 
 
 
 

  

 

2. Anote los tres tipos de peligros y un ejemplo de cada uno de ellos: 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

 

3. Anote dos responsabilidades que competen a: las autoridades sanitarias, empresas y 

personas manipuladoras de alimentos. 

 

Autoridades sanitarias Empresas Personas manipuladoras 
1.  

 

 

1.  1.  

2.  

 

2.  2.  
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CAPITULO 2 

Factores que afectan la inocuidad alimentaria y sus 
consecuencias 

 

 

 

Subtemas 
 

2.1  Microorganismos 

2.2  Alteración de alimentos. 

2.3  Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) 

2.4  Errores en la manipulación de alimentos 

2.5  Sugerencias para prevenir las ETA en las etapas de preparación de alimentos. 

 

 

 
 

Objetivo 
 

Al finalizar el estudio de este capítulo, entre otras habilidades, usted será capaz de:  

• Identificar los factores que afectan la inocuidad de los alimentos, así como las 

consecuencias en la salud de las personas consumidoras. 
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A continuación, se detallan las características generales que presenta el peligro 

biológico en los alimentos y su efecto en la salud de las personas cuando consumen 

productos contaminados. 

 
2.1 Microorganismos (MO) 

 
Los microorganismos son seres vivos, 

microscópicos, que se encuentran en todas partes.   

 

Según su tamaño, forma y modo de vida, en la 

naturaleza se pueden encontrar bacterias, levaduras, 
hongos, virus y parásitos.  

 

 
 

2.1.1 Factores que favorecen y desfavorecen la reproducción de los microorganismos. 
 

 
Los microorganismos, en especial las bacterias, poseen una excelente capacidad 

de reproducción y hace que en pocas horas se formen grupos o colonias de millones de 

bacterias provocando la contaminación de los alimentos.  Como todo ser vivo requieren 

de una serie de condiciones que le permitan su adecuado desarrollo. 

 

a. Factores que favorecen el crecimiento de los microorganismos. 

 

1. Nutrientes. Los alimentos contienen la cantidad de agua, proteínas, grasas, 

minerales o azúcar necesarios para que los microorganismos se reproduzcan.  Sin 

embargo, el nutriente que favorece una mayor proliferación es la proteína.   

 

2. Humedad. Indispensable para la vida de los MO. Alimentos como la leche, la 

mayonesa y las cremas tienen una combinación de agua y de nutrientes alta, lo que 

resulta ideal para facilitar la reproducción de los microorganismos. En cambio, los 

¿Dónde encontramos los 
microorganismos?   
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alimentos secos como la leche en polvo, fideos y cereales, no favorecen su 

reproducción por contener poca cantidad de agua. 

 

3. Oxígeno. La gran mayoría de las bacterias necesitan de aire para sobrevivir 

(aerobios), pero algunas se reproducen en ambientes sin oxígeno (anaeróbicas). 

 

4. Temperatura. Los microorganismos requieren 

una temperatura óptima de reproducción.  

En términos generales, se considera que, bajo 

los 5°C, se retrasa el crecimiento y la 

multiplicación de las bacterias, entre los 60°C y 

70°C la reproducción de bacterias es escasa o 

nula y sobre los 70°C (cocción adecuada) se 

considera un alimento inocuo. 

 

5. Tiempo. Es un factor muy importante. Un microorganismo en condiciones ideales es 

capaz de formar una colonia microbiana de varios miles de millones en 24 horas.   

Por ejemplo, una bacteria es capaz de duplicar su número en solo 20 minutos (en 

condiciones ideales). 

 

 
 
 
 

 
b. Factores que desfavorecen el crecimiento de los microorganismos. 

 

 
1. Concentración de los alimentos: utilizar azúcar o sal en altas cantidades pueden 

desfavorecer el crecimiento de los microorganismos, ya que disminuye el agua 

disponible en el alimento. Ejemplo: mermeladas, dulce de leche y el pescado salado. 

 
 
 
 
 

Fuente: OMS, 2016. Manual de manipuladores 
de alimentos: instructor. 
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2. Acidez. La acidez del medio es un factor importante en el desarrollo de los 

microorganismos. Si un alimento tiene baja acidez o cercana a la neutralidad, permite 

el crecimiento de una gran cantidad de microorganismos.  

 

 

 

 

Los alimentos de alto riesgo son aquellos que poseen características vulnerables 

al ataque de microorganismos.  Algunos ejemplos de alimentos de alto y bajo riesgo de 

contaminación: 

 

A
lto

 ri
eg

o 

 
 Alimentos cocidos que se consumen fríos o recalentados. 
 Carnes, pescados y mariscos crudos. 
 Leche y productos lácteos. 
 Flanes y postres con leche y huevo. 
 Cereales y leguminosas cocidas como por ejemplo arroz, lentejas, frijoles. 
 Frutas cortadas como melones, que se mantienen a temperatura 

ambiente. 
 Pastas hervidas o fritas a temperatura de riesgo. 

B
aj

o 
rie

sg
o  

 Aceite y margarinas. 
 Alimentos secos: fideos, arroz, lentejas, entre otros. 
 Frutas secas: nueces, avellanas, almendras, entre otros. 
 Enlatados: hasta que se abre la lata. 

 

 

Fuente: MINAGRI. 2011. Guía Servicios de comida, guía de buenas prácticas de manufactura. Argentina 
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2.2 Alimento alterado  
 
Es frecuente que se presente confusión con el término “alimento alterado”.  Por este 

motivo, para su mejor comprensión, a continuación, se definen algunos conceptos 

relacionados.  

En resumen, un alimento alterado es aquel que ha sufrido cambios en su 

composición o en sus características sensoriales (color, olor, sabor y apariencia), por 

causas físicas, químicas, biológicas o ambientales, las que no siempre son peligrosas 

para la salud.  

 
Los alimentos pueden alterarse por dos factores: los internos y los externos. 

Los factores externos que favorecen la alteración de los alimentos se pueden 

clasificar en biológicos, físicos y químicos. 

Alimento alterado

• Se entiende por
alimento alterado o
deteriorado, para los
efectos de esta ley y
sus reglamentos,
aquel que por
cualquier causa
natural ha sufrido
perjuicio o cambio en
sus características
básicas, químicas o
biológicas.

Alimento falsificado

•Se considera falsificado
aquel alimento que se le
designe o expenda bajo
nombre o calificativo que
no le corresponda, cuyo
envase o rotulación
contenga cualquier
diseño o indicación
ambigua o falsa que
induzca a error al público,
respecto de su calidad,
ingredientes o
procedencia y el que se
comercie o distribuya sin
haber sido registrado
debidamente, cuando
esto corresponda
reglamentariamente, o
cuando habiendo sido
registrado, ha sufrido
modificaciones no
autorizadas.

Alimento adulterado

•Se considera adulterado
aquel alimento que
contiene una o varias
sustancias extrañas a su
composición reconocida y
autorizada, o se le
extraiga parcial o
totalmente cualesquiera
de sus componentes
haciéndoles perder o
disminuir su valor
nutritivo. También al que
se le haya adicionado,
coloreado o encubierto
en forma de ocultar sus
impurezas o disimular su
inferior calidad. Además
del que se le ha agregado
un aditivo alimentario no
autorizado por el
Ministerio de Salud.

Fuente. Ministerio de Salud. Ley N. ª 5395. Ley General de Salud. San José, Costa Rica. 
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a. Biológicos.  Dentro de este factor se encuentran los insectos y roedores, así como 

los diferentes tipos de microorganismos. 

b. Físicos. Se originan principalmente, por la ruptura de células y la alteración de las 

estructuras internas del alimento, de manera que se facilita la entrada de 

microorganismos que le producen deterioro 

 

Cuadro 2. Factores que causan alteración física de los alimentos. 

Alteración  Características Ejemplos 
Calor o frío Afecta la textura, apariencia y el valor nutritivo 

de los alimentos 
• Cáscaras que se agrietan. 
• Hortalizas que se 

marchitan por el frío o 
exceso de calor 

Humedad o 
sequedad en 
el medio 

Humedad: favorece el crecimiento de los 
microorganismos. 
Seco: formen costras o defectos en las 
superficies de los alimentos. 
 

• Crecimiento de hongos, 
levaduras en las frutas. 
Endurecimiento de las 
harinas. 

• Costras en el pan. 
Raspones y 
heridas 

Lesiones ocurridas sin ruptura (o con ruptura) 
del alimento, ocasionadas por vibración en el 
transporte, inadecuado manejo, embalaje o 
por el impacto o golpes, afectan la calidad del 
producto, ya que aumentan la posibilidad de 
que sea atacado por los microorganismos. 
 

 
Frutas golpeadas, con 
raspones. 
 

La luz altera 
los 
alimentos 

La luz altera el valor nutricional de algunos 
alimentos, al destruir las vitaminas.  Algún 
alimento expuesto a una luz excesiva provoca 
que se pongan rancios y otros incluso pierden 
el color. 

 
• Pérdida de vitaminas en 

los jugos de frutas. 
• Mantequilla rancia. 

El oxígeno 
del aire 

Cuando la cáscara de algunas frutas o 
vegetales es removida y se expone al oxígeno 
del aire, ocurre un oscurecimiento enzimático 

Cuando se trocea o pela una 
manzana o una papa y la 
exponemos al aire, 
rápidamente se colorean. 

 

c. Químicos. Las sustancias químicas que alteran los alimentos pueden ser 

agregadas a éstos en forma intencional o accidental.  Por ejemplo, los plaguicidas 

son utilizados para proteger los cultivos contra las plagas.  Lo mismo ocurre 

cuando se agregan aditivos a los alimentos durante su elaboración, en cantidades 

que sobrepasan los límites permitidos.  
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2.3 Enfermedades alimentarias 
 

Según la Organización Mundial de la Salud (2016), la Enfermedad de Trasmisión 

Alimentaria (ETA) se ha definido como “una enfermedad de carácter infeccioso o tóxico, 

causadas por agentes (físico, químicos o biológicos) que penetran al organismo usando 

como vehículo un alimento.”.  Es decir, por el consumo de alimentos o de agua 

contaminada”. 

 

Es importante indicar que un alimento contaminado es aquel que contiene 

microorganismos como bacterias, hongos, parásitos, virus o toxinas producidas por los 

microorganismos. Un alimento también puede estar contaminado por la presencia de 

sustancias extrañas (tierras, trozos de palo, pelos) o contaminantes químicos, tales como 

detergentes, insecticidas o productos químicos. 

 

 

 

 

 

 

El consumo de alimentos contaminados puede causar dos tipos de enfermedades:  

• Infección alimentaria: Causada por los microorganismos patógenos que se 

reproducen en el interior del organismo como virus, bacterias o parásitos. 

• Intoxicación: Provocada por la ingesta de productos químicos añadidos en alguna 

etapa del proceso en forma intencional o por accidente.  Además, puede ser por 

toxinas presentes de forma natural en el alimento o producida por algún 

microorganismo 

 

También se puede sufrir intoxicación al consumir productos como mariscos, que 

han sido recolectados en aguas contaminadas por marea roja. 

 

 

 

Las bacterias patógenas pueden 
causar enfermedades. Este grupo 
es muy importante, desde el punto 

de vista de la salud pública. 

¿Qué es marea roja? 

Es un fenómeno que se da de forma natural, en el mar, al multiplicarse las microalgas. 
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La toxiinfección es una combinación de las dos anteriores, es decir, cuando se 

consume un alimento contaminado con un microorganismo que produce una toxina. 

 

 

Hipersensibilidad en alimentos (alergias alimentarias) 
 

Las alergias alimentarias no se consideran Enfermedades Transmitidas por 

Alimentos (ETA).   Sin embargo, al igual que las ETA, las alergias se producen por la 

ingesta de alimentos que, ante determinados componentes de los mismos producen 

reacciones adversas del sistema inmunológico. 

 

La mayoría de las hipersensibilidades más conocidas se dan por el consumo de 8 

tipos de alimentos, entre los cuales se encuentran: 

 

1. Leche. 

2. Huevo. 

3. Maní. 

4. Nueces de árbol: Almendras, 

nueces de Brasil, pistachos, nuez, 

avellana y coco. 

5. Pescado. 

6. Mariscos. 

7. Soya. 

8. Proteína de trigo. 

 
 

 

 

Actividad de aprendizaje N°2 

Investigue. 
 
¿Por qué es importante controlar las factores que favorecen o no el crecimiento 
de los microorganismos? 
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Vías de trasmisión de una enfermedad alimentaria. 
 
Las enfermedades alimentarias pueden transmitirse por las personas 

manipuladoras de alimentos, por medio de los siguientes ciclos: 

 

a. Ciclo fecal oral corto: Se caracteriza cuando una persona enferma de ETA, o 

portadora sana, no se lava las manos después de ir al baño y luego manipula 

alimentos que son consumidos por otras personas que posteriormente se 

enferman. 

 

 

 
 
 

 
 

Figura 2. Ciclo de transmisión corto y largo de una enfermedad alimentaria 
 
 

b. Ciclo fecal oral largo: Se caracteriza cuando las materias fecales llegan a 

corrientes de agua que se utilizan para el riego de hortalizas o frutas. Cuando no 

se hace un lavado y desinfección, se produce la ingestión de las bacterias 

patógenas. 

 

Otras formas en que una persona manipuladora puede contaminar los alimentos 

son a través del tracto gastrointestinal, la piel por cortaduras o lesiones infectadas y el 

tracto respiratorio al toser o estornudar.  

 

Fuente: OMS, 2016. Manual de manipuladores de alimentos: instructor. 
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Las poblaciones susceptibles de sufrir una ETA son: infantes, personas adultas 

mayores, mujeres embarazadas y personas con defensas bajas.  

 
Síntomas más comunes de las enfermedades alimentarias. 

 

Los síntomas de una enfermedad alimentaria son muy variados. Depende de 

distintas variables, por ejemplo: cantidad de alimento consumido, estado de salud de la 

persona, cantidad de bacterias o de toxina en el alimento y otros.  

 
 Dolor de estómago. 

 Vómitos. 

 Diarrea.  

 Fiebre. 

 Dolor de cabeza.  

 Dolor en todo el cuerpo.  

 

 

 

Actividad de aprendizaje N°3 

 
Investigue. 

1. ¿Cuál es la diferencia entre una ETA, intolerancia y una alergia 
alimentaria? 

 
 
  

Fuente: OMS, 2016. Manual de manipuladores de alimentos: instructor. 
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2.4 Errores en la Manipulación de alimentos 

 

Casi todas las enfermedades alimentarias están relacionadas con tres errores en 

la manipulación de alimentos, es más sencillo establecer qué medidas se requieren 

considerar para prevenirlas.  

 
Los errores más frecuentes son: 

 
 Contaminación cruzada. 

 Abuso de tiempo y temperatura. 

 Mala higiene personal y lavado de manos ineficiente. 

 Limpieza y desinfección deficiente. 

 
Contaminación cruzada 

Por contaminación cruzada se entiende “la transferencia de agentes 

contaminantes (físicos, químicos y biológicos) de un alimento contaminado a otro que no 

lo está”. 

 Según la OMS, existen 3 tipos de contaminación cruzada:  

1. Contaminación primaria o de origen. Ocurre en el proceso mismo de producción 

primaria de alimentos. Por ejemplo: Cosecha, faena, ordeño, pesca.  

 

2. Contaminación directa. Los contaminantes llegan al 

alimento por medio de la persona que los manipula. Un 

ejemplo es cuando se estornuda sobre la comida.  

  

3. Contaminación cruzada. Esta contaminación se 

entiende como el paso de un peligro presente en un 

alimento a otro que se encontraba inocuo, utilizando 

como vehículo las superficies o utensilios que han estado en contacto con ambos 

alimentos, sin la debida limpieza y desinfección requerida. Ejemplo cuando se asa 

Fuente: OMS, 2016. Manual de 
manipuladores de alimentos: 
instructor. 
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carne a la parrilla y se utiliza la bandeja donde se encuentran los alimentos crudos 

para cortar los alimentos cocinados.  

 

Abuso de tiempo y temperatura  

 
La mayoría de los microorganismos 

patógenos transmitidos por alimentos requieren 

condiciones cálidas para crecer, aunque pueden 

hacerlo en una amplia escala de temperaturas, 

en donde llegan a multiplicarse sin mucha 

dificultad en ambientes entre los 5 º C y 70 º C.  

Es decir, la denominada “zona de peligro”. 

 
Considerando lo anterior, se puede definir 

“abuso de temperatura” de la siguiente forma:  

 “Cuando los alimentos son elaborados, 

preparados, servidos a temperaturas en las 

cuales no se eliminan los microorganismos o se 

favorece su crecimiento.” 

 

Para asegurarse que los alimentos se mantienen fuera de la zona de peligro, es 

necesario contar con un termómetro que permita medir la temperatura de manera 

periódica. Existen termómetros de diferentes tipos, estilos y varían según el nivel de 

avance tecnológico, así como en el precio.  

 Antes de usar un termómetro para alimentos, lea primero las instrucciones de la 

empresa fabricante. Además, recuerde seguir los cuidados básicos al tomar o medir la 

temperatura en un alimento:  

 La temperatura se mide en distintos lugares del alimento, especialmente si el 

producto posee una forma irregular.  

¡Importante! 

La temperatura y el tiempo 

son inseparables para 

evitar el crecimiento 

microbiano. Además, 

favorecen la eliminación de 

patógenos en los alimentos. 
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 Si se trata de productos que son empacados en bolsas de plástico, la temperatura 

se mide doblando la bolsa llena alrededor de la punta del termómetro.  

 En productos congelados la punta del termómetro se coloca entre dos paquetes del 

producto.  

 El sensor no se coloca cerca de un hueso, pues ocasiona una lectura incorrecta. 

 Los termómetros, al igual que cualquier otro equipo de medición, tienen que ser 

calibrados periódicamente. 

 
2.5 Sugerencias para prevenir las ETA en las etapas de 

procesamiento de alimentos 
 

a. Compra  

 Establecer criterios de aceptación de proveedores, especificaciones de calidad 

propias (fichas técnicas) y mantener registros de su cumplimiento. 

 Programar visitas a las instalaciones de las empresas proveedoras. 

 Asegurar que las empresas proveedoras estén debidamente habilitadas y fiscalizadas 

por la autoridad sanitaria competente. 

 Comprar sólo a personas proveedoras y empresas confiables, responsables y que 

posean buena reputación en el mercado. 

 Mantener las áreas de recibo limpias, ordenadas e iluminadas. 

 Verificar que las personas que se encargan de recibir la mercadería estén entrenadas 

para aceptar o rechazar los productos, según las especificaciones establecidas. 

 Utilizar termómetros calibrados para verificar la temperatura de la materia prima que 

se recibe. 

 Marcar los productos por almacenar, con fecha de recibo o con fecha de entrega. 
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b. Selección  

Al seleccionar los alimentos se recomienda considerar lo siguiente: 

Tipo 
alimento 

Considerar 

Abarrotes 

 
• Condiciones del empaque. Rechazar productos enlatados que presentan 

abolladuras, corrosión o abombamiento, entre otros aspectos visibles. 
• Fecha de producción y fecha de vencimiento del producto. 

Frutas y 
hortalizas 

• Comprar productos frescos.  Considerar la cantidad que se requiere.  
• Considerar el grado de madurez, según la planificación realizada. 
• Textura: La corteza o cáscara libre de cortaduras o magulladuras y firme al 

tacto. 
• Empaque: canastas plásticas limpias o en bolsas plásticas con aberturas. 

Leche y sus 
derivados 
 

• La leche y sus derivados tienen que ser pasteurizados. 
• El envase en buenas condiciones y herméticamente cerrado. 
• Fecha de vencimiento vigente. 
• Mantener en refrigeración. 
• Conocimiento de su procedencia y de las condiciones en que fue procesado 

cada uno de los productos. 
• No presentar sabores ni olores extraños 

Pollo • Color: Rosado brillante.  
• Olor: Característico del producto fresco.  
• Valorar aspectos que denotan descomposición: partes pegajosas bajo las 

alas y alrededor de las articulaciones, color oscuro en las puntas de las alas. 
Pescado 

 
• Color: Color natural de la especie. 
• Olor: Característico del producto fresco.  
• Textura: Firme, elástica y resistente a la presión de los dedos.  
• Ojos salientes y brillantes. 
• Agallas húmedas y de color rojo brillante.  
• Escamas bien adheridas a la piel.  
• Vientre no abultado. 
• Carne limpia y fresca. 

Carnes rojas 
(cerdo, res, 
cordero) 
 

• Color:   Rosado o rojo brillante 
• Olor: Característico del producto fresco 
• Textura: Jugosa y firme 
•  

 

c. Almacenamiento: 

 
 Controlar las siguientes condiciones: temperatura, humedad, luz, ventilación, 

acondicionamiento, limpieza, independencia y espacio.  

 Asegurar la existencia de suficiente espacio para la conservación de productos y 

demás insumos utilizados en los procesos productivos. 

 Almacenar los productos perecederos lo más pronto posible. 
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 Marcar el alimento con la fecha de ingreso y la descripción del producto para facilitar 

la rotación. 

 Prohibir ropa o artículos personales en las bodegas. 

 Colocar los productos en forma espaciada para que el aire circule alrededor de ellos. 

 Almacene los alimentos en áreas apropiadas y manténgalas limpias. 

 Al almacenar productos y alimentos, aplique siempre el método PEPS, cuyo 

significado es: “Primero en Entrar - Primero en Salir”. 
 

d. Transporte y distribución de alimentos. 

 
 Utilizar vehículos fabricados de manera tal que aseguren la conservación, protección 

y aislamiento de los alimentos.  El material del área donde se ubican los alimentos 

preferiblemente debe ser de acero inoxidable o plástico resistente, para permitir la 

aplicación efectiva del proceso de limpieza y desinfección cotidiana. 

 Rotular vehículos con la leyenda que indique “Uso exclusivo para el transporte de 
alimentos”.  Por lo tanto, no se permite trasladar ningún otro tipo de sustancia. 

Cabina debe estar aislada del área de almacenamiento de productos. 

 Contar con un sistema de válvulas o llaves en el piso, que permitan el drenaje y salida 

de líquidos, ya sea en caso de derrames, o bien, de las aguas residuales resultantes 

del proceso de limpieza y desinfección diaria. 

 Contar con un sistema de refrigeración, cuando van a ser utilizados para el transporte 

de productos que así lo requieren. 

 
e. Preparación y venta. 

 
 Mantener limpios los equipos y las áreas de preparación de alimentos. 

 Cambiarse el uniforme diariamente o cuando se ensucie. 

 Lavar y desinfectar las manos antes y después de manipular un alimento diferente.  

 Evitar reprocesar los alimentos.   

 Mantener los materiales de limpieza y sustancias químicas lo más lejos posible de las 

materias primas o de aquellos lugares destinados al almacenamiento de productos 

terminados. 
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 Implementar un flujo adecuado de productos dentro del local, para que se evite todo 

tipo de contaminación cruzada. 

 Congelar los alimentos a una temperatura de -18 °C.  

 Descongelar los alimentos preferiblemente en refrigeración. Es el método más 

recomendado. 

 Realizar el enfriamiento de los alimentos siguiendo los procedimientos establecidos.  

 Los alimentos cocinados-enfriados que se recalientan a una temperatura interna 

mínima de 74 °C por 15 segundos. 

 Almacenar los sobrantes en envases pequeños y poco profundos. 

 Aprovechar los sobrantes de alimentos solamente una vez, luego descartarlos.   

 No mezclar alimentos sobrantes con otros recién preparados puede favorecer el 

crecimiento microbiano.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Actividad de aprendizaje N°4 

Investigue:   
 

1. ¿Cuáles otras formas de descongelación que se pueden aplicar a los 
alimentos? Ventajas y desventajas 

2. ¿Por qué no es recomendable descongelar los alimentos por medio de un 
chorro de agua? 

 

RECUERDE 

Las enfermedades alimentarias se pueden presentar 
por tres factores: contaminación cruzada, abuso de 
tiempo-temperatura y mala higiene.   

Para complementar… 
Si desea más información sobre los contenidos del 
presente capítulo, se le invita a visitar la siguiente 
dirección web: 
https://www.youtube.com/watch?v=ucgf-FCg39g 
“Alteración y conservación de Alimentos” 
https://www.youtube.com/watch?v=1B5h4Aol92Q 
Controles en las etapas de producción de alimentos 
https://www.youtube.com/watch?v=DZM9Ok5Icb4 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ucgf-FCg39g
https://www.youtube.com/watch?v=1B5h4Aol92Q
https://www.youtube.com/watch?v=DZM9Ok5Icb4
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DEL CAPÍTULO 2 

 

Ítems de respuesta corta. 
1. Indique qué es un microorganismo. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

2. ¿Qué es una enfermedad alimentaria? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
3. Anote los ciclos de trasmisión de una enfermedad alimentaria 

 
a) ___________________________________________ 
b) ___________________________________________ 

 

4. Indique la definición establecida para cada uno de los siguientes términos. 
 

Alimento alterado Alimento falsificado Alimento adulterado 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
5. Indique tres aspectos que se consideran para la compra y selección de alimentos que 

reducen la posibilidad de obtener alimentos de inadecuada calidad e inocuidad. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
6.  ¿Qué es abuso de temperatura? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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CAPITULO 3 

Normas de higiene de la persona manipuladora de alimentos 
 

 

Subtemas 
 

3.1 Normas que debe aplicar la persona manipuladora de alimentos. 

3.2  Lavado de manos 

 

 

 

 

 

Objetivo 
 

Al finalizar el estudio de este capítulo, entre otras habilidades, usted será capaz de:  

 

• Describir las normas de higiene de la persona manipuladora de alimentos que 

contribuyen a la inocuidad de los alimentos. 
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La higiene personal es una medida muy importante para evitar las ETA. Las 

personas consumidoras de un servicio de alimentación no sólo juzgan el lugar basándose 

en la calidad de la comida, sino también toman en cuenta la higiene, la limpieza, 

apariencia del lugar y del personal.  

 

3.1 Normas que debe aplicar la persona manipuladora de 
alimentos  

 

A nivel personal, las reglas básicas que se deben seguir son las siguientes:  
 

 Higiene corporal y bucal: deben bañarse y cepillarse los dientes 

todos los días para mantener un grado aceptable de higiene y 

evitar los olores corporales y bucales. No es conveniente el uso 

de perfumes, colonias o lociones fuertes para después de afeitar.  

 

 

 

 Uñas: Las uñas largas o mal arregladas son un reservorio enorme de 

microorganismos, dado lo difícil de limpiarlas. Estas tienen que mantenerse cortas, 

limpias y bien pulidas; sin pintar o esmaltadas.  Está prohibido el uso de uñas postizas.  

 

 Joyas: No se permite el uso de artículos como anillos, pulseras, aros, relojes u otros 

elementos que amontonan suciedad y además pueden caer sin darse cuenta en los 

alimentos o en equipos y causar un problema en la salud.  Pueden incluso provocar 

un accidente de trabajo. 

 

 Uniforme: Al iniciar las labores utilice un uniforme limpio y manténgalo limpio hasta 

el final de las operaciones.  Se recomienda usar un delantal de plástico o de tela sobre 

el uniforme. 

 

 

 

Fuente: OMS, 2016. Manual de 
manipuladores de alimentos: 
instructor. 
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Cuadro 2. 
Elementos que requiere tener el uniforme de una persona manipuladora de alimentos 
  

 
Gorra, cofia 

 
Tiene que cubrir totalmente el cabello, para evitar su 
caída sobre los alimentos. Este elemento no tiene 
función decorativa.  

  
Barbijo o 

tapabocas 

 
Tiene que cubrir la nariz y boca.  

  
Gabacha y 
pantalón  

 

 

La indumentaria recomendada es de color blanco o 
en su defecto de color claro, para visualizar mejor 
su estado de limpieza. Sin bolsas y fabricado con 
tejidos que faciliten el lavado diario. 
 

 

 
 

Delantal 
plástico 

 

 
Es para las operaciones de procesamiento o 
preparación de alimentos que así lo requieran. 
Cuando se abandona el área de preparación de 
alimentos, quítese el delantal.   
 

 

 
 
 

Guantes 

 
Para operaciones de preparación de alimentos que 
así lo requieran. Cambiarlos con la frecuencia 
necesaria, según la operación que se realice, 
teniendo cuidado de que no sean vehículo de 
contaminación cruzada. Lavarse las manos antes 
de usar siguiendo el protocolo establecido. 

 

 
Calzado 

 

 
Exclusivo para el lugar de trabajo.  Pueden ser botas 
adecuadas, si las operaciones de preparación de 
alimentos así lo requieren. Nunca usar zapatos de 
tela, ni abiertos como las sandalias. Mantener los 
zapatos limpios. 

  
 

 

https://www.google.co.cr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwij6NqdtunXAhWNZiYKHTm3BtIQjRwIBw&url=http://www.andreproductos.com/ropa/cubrebocas.html&psig=AOvVaw34hTo6T2xVRxxTZtWuDRxf&ust=1512238650779466
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 Maquillaje. Mientras se procesan alimentos la persona manipuladora no puede estar 

maquillada. 

 

 Barba o patillas.  Preferiblemente no tener barba o patillas. En caso de contar con 

alguna de ellas, es necesario utilizar un cubre barba.  Para las personas que tienen 

bigote, se recomienda mantenerlo bien recortado.  

 

 Controle el uso de las manos. Controle el uso de sus manos cuando está 

preparando alimentos.  Cuando está trabajando con alimentos, el control de las manos 

se refiere a lo siguiente: 

  

a) Evite rascarse y pasar las manos por la cabeza. 

b) Procure no tocar la frente con sus manos, cuando 

existe presencia de sudor. 

c) No toque con sus dedos las orejas, la nariz o la 

boca. 

d) Evite el contacto con objetos o superficies que 

pueden estar contaminados, entre otros, el 

basurero, el uniforme o el gorro.  
 

Otras normas por cumplir. 

 Prohibido fumar o masticar chicle mientras se manipulan alimentos.   

 Tampoco es permitido comer ni beber mientras se encuentra en las áreas de trabajo. 

 Las personas que elaboran alimentos, si requieren probar o “catar” algún alimento en 

proceso de elaboración o finalizado, tienen que cumplir con todas las normas de 

higiene necesarias. 

 Jamás toser o estornudar sobre los productos. 

 Otro de los elementos prohibidos en el uso del celular. 

 Las visitas a estas áreas deberán llevar la misma indumentaria y cumplir con las 

mismas disposiciones de higiene que se recomiendan para el personal operativo y 

administrativo de la empresa.  

Fuente: OMS, 2016. Manual de 
manipuladores de alimentos: 
instructor. 
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Por ningún motivo, las personas manipuladoras de alimentos pueden trabajar si 

están enfermas.  El personal tiene la obligación de comunicar, a quien corresponda, 

cualquier alteración de su salud, ya que puede contaminar los alimentos que manipula. 

 

 

 

 

 

3.2 Lavado de manos 
 

El lavado de manos es un cuidado de higiene básico, pero, quizás, es la operación 

preventiva más importante que realizan las personas manipuladoras de alimentos. 

 
Por tal razón, es necesario considerar lo siguiente:  
 
 

 Si tiene algún vendaje (o curitas) en las manos, usar guantes limpios, dedales o 

cubiertas protectoras, para evitar que esos vendajes caigan en el producto 

elaborado o alimento preparado. 

 
 Si se utilizan guantes, estos no pueden considerarse como un sustituto del lavado 

de manos.  Sólo se usan una vez.  Además, es necesario cambiarlos cuando se 

rompen, antes de comenzar una tarea diferente o si se utilizan con más frecuencia 

y durante un uso continuo. 

  

Si tiene alguna lesión o enfermedad, informe a la persona 
encargada para que sea asignado a otro puesto en donde no esté 

en contacto con alimentos.   

O bien, para que lo refiera al médico y le apliquen el tratamiento 
que corresponda. 
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Por ello, es importante considerar las ocasiones y momentos en las que es necesario 

aplicarlo: 

• Al tocarse las orejas, boca, nariz, cabello u otras áreas del cuerpo.  

• Después de soplarse la nariz, toser o estornudar. 

• Cuando se toca un equipo y utensilio sucio. 

• Después de ir al servicio sanitario. 

• Luego de trabajar con alimentos crudos. 

• Después de fumar, comer o beber.  

• Antes de volver a las áreas de trabajo, después de un receso. 

• Luego de manipular residuos. 

 

 

 

  

 

 

Actividad de aprendizaje N°5 

 
 

1. ¿Cuáles normas de higiene aplica en su lugar de trabajo? 
2. Considerando la responsabilidad como persona manipuladora de 

alimentos. ¿Cuáles normas de higiene debe reforzar? 
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Procedimiento para el lavado de las manos. 
 

Para realizar el proceso del lavado de manos apropiadamente se requiere tiempo.  

Según la OMS, su duración se prolonga por aproximadamente de 40 a 60 segundos. 

Pasos para el lavado de mano:  
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El siguiente paso del lavado de mano es la desinfección, el cual se realiza por un 

periodo de 20 a 30 segundos. 

 
Para cumplir con los aspectos de higiene personal es esencial contar con baños 

completos y equipados con agua potable, jabón, toallas descartables, papel higiénico y 

recipiente de residuos ordinarios. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Para complementar… 
Si desea más información sobre los contenidos del 
presente capítulo, se le invita a visitar la siguiente 
dirección web: 
 
Lavado de manos 
https://www.youtube.com/watch?v=WzpqdU3cDzs 
Normas de higiene 
https://www.youtube.com/watch?v=7623hcSal5w 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WzpqdU3cDzs
https://www.youtube.com/watch?v=7623hcSal5w
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DEL CAPÍTULO 3 

 

I Ítems de respuesta corta. 

 
1. Indique porqué es importante cumplir con las normas de higiene personal al 

manipular alimentos. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles elementos forman parte del uniforme que utiliza la persona 
manipuladora de alimentos? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

3.  ¿Por qué se dice que las manos son un medio de transporte de 
microorganismos? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

4. ¿En qué momentos es necesario lavarse las manos? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
5. Enumere los pasos a seguir para el lavado de manos. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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CAPITULO 4 
Limpieza y desinfección 

 

 

Subtemas 
 

4.1 Métodos de limpieza y desinfección 

4.2 Plan de limpieza y desinfección  

4.3 Manejo integral de residuos sólidos y líquidos ordinarios 

4.4 Manejo y control de plagas 

 

 
 

 

 

Objetivo 
 

Al finalizar el estudio de este capítulo, entre otras habilidades, usted será capaz 

de:  

• Explicar métodos de limpieza y desinfección en las instalaciones donde se 

elaboran alimentos, incluyendo el manejo de residuos y control de plagas, con 

base en la legislación vigente. 
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Limpiar y desinfectar representa la actividad más importante en un 

programa de inocuidad alimentaria.  Todas las superficies de equipos y utensilios 

en contacto con alimentos requieren de este proceso, para prevenir la 

contaminación. 

Además, si no se realiza un adecuado mantenimiento y control pueden ser 

un refugio para plagas y el lugar perfecto para la multiplicación de una gran 

cantidad de microorganismos.  

 

4.1 Métodos de limpieza y desinfección 
 

Los conceptos de limpieza y desinfección, con alguna frecuencia, se 

confunden.  Po tal razón, es importante tener claridad respecto de cuál es el 

alcance de cada uno. 

 

El Codex Alimentarius “Principios Generales de Higiene de los Alimentos 

CAC/RCP 1-1969” revisión 4 (2003), define estos conceptos de la siguiente 

forma: 

 
• Limpieza es: "La eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad, 

grasa u otras materias objetables". 

 
• Desinfección es: "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”. 

 
Analizando las definiciones anteriores, se puede observar la existencia de 

marcadas diferencias entre cada uno de los conceptos. 

La limpieza es el proceso mediante el cual se remueve la suciedad visible, o sea, 

las partículas de tierra, polvo o restos de alimentos presentes en las superficies, 

utensilios y equipo utilizado durante el procesamiento.    
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Por su parte, la desinfección se refiere a la reducción de microorganismos hasta 

un nivel seguro, mediante diversas operaciones, métodos o por el uso de 

cualquier sustancia eficaz aplicada sobre una superficie limpia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Métodos de limpieza 

 
• Limpieza física 

 
“La limpieza física consiste en la remoción de la 

suciedad por métodos como barrer, sacudir, aspirar el 

polvo, raspar superficies para arrancar residuos de 

alimentos, aplicar agua a presión para remover residuos 

de los pisos y otras superficies.  Esta puede ser “en seco 

o en húmedo”. (Jiménez, V. 2008). 

 

Las empresas donde se aplica la limpieza en seco son las industrias de 

panificación y de elaboración de condimentos y especias.  

 
Los pasos para una limpieza manual básicamente son tres: 

 
 Raspar y recoger la suciedad más gruesa. 

 Enjabonar y restregar la superficie hasta remover la suciedad. 

 Enjuagar suficientemente hasta eliminar todos los residuos. 

 

 

¡Importante! 

Primero se 
realiza la 

limpieza, luego la 
desinfección. 
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• Limpieza química 

 

Se refiere a aquella donde se utilizan sustancias químicas para 

remover la suciedad de las superficies, por ejemplo: detergentes y 

desengrasantes. 

 
Cuando se realiza una limpieza química, es importante tener los 

cuidados necesarios para el manejo de estas sustancias, para evitar 

accidentes, o bien, que los alimentos se contaminen, debido a su 

inadecuado manejo.  

 
 
4.1.2 Métodos de desinfección 

 

a) Desinfección en seco. Es la aplicación de altas temperaturas o el uso de 

radiación, como los rayos ultravioleta. La aplicación de calor se puede realizar 

en autoclaves cuando son utensilios pequeños.   

 

b) Desinfección húmeda. El agua juega un papel importante en este tipo de 

desinfección. Se utiliza vapor de agua o agua caliente a 77°C, los utensilios 

deben sumergirse durante 30 segundos para una desinfección efectiva. Es 

importante monitorear o medir la temperatura del agua con un termómetro. 

 

c) Desinfección química. Se utiliza sustancias químicas que permiten la 

eliminación o reducción de los diferentes tipos de microorganismos a niveles 

seguros. 
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4.1.3 Productos químicos para la limpieza y la desinfección 

 

Existe gran variedad de productos químicos que 

pueden eliminar y evitar el crecimiento de los 

microorganismos.  Sin embargo, muchos no se 

recomiendan en superficies en contacto con alimentos, 

porque pueden dañar los equipos y utensilios.  

La elección de un agente de limpieza y 

desinfección no siempre es fácil. Es necesario 

considerar diferentes factores, entre otros, los 

siguientes: 

 
• Tiempo de contacto. 

• Tipo de suciedad. 

• Concentración. 

• Temperatura de la solución. 

• Dureza del agua. 

• pH. 

 

 

 

 

 

 

Actividad de aprendizaje N°6 

 
Investigue, en su lugar de trabajo, lo siguiente. 
 

1. ¿Cuál es el método de limpieza y desinfección aplicado?  
2. Según lo observado: ¿considera que se realiza de forma adecuada? 

 

¡Importante! 
Es aconsejable 

Consulte con la 
empresa 

proveedora, para 
adquirir los 

productos químicos 
según tipo de 

empresa. 
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Las tres sustancias químicas utilizadas con mayor frecuencia para la 

desinfección son: 

 

• Cloro (hipocloritos) 

• yodo (derivados yodados)  

• Sales de amonio cuaternario. 

 

La fuerza de las soluciones desinfectantes disminuye cuando éstas son 

expuestas a restos de materia orgánica y detergentes no eliminados durante el 

lavado y enjuague. Por lo tanto, es importante renovar la solución cuando esté 

sucia o cuando la concentración de desinfectante caiga por debajo del nivel 

recomendado. 

 

Manejo de los productos químicos  
 
• Mantenerlos en envases o recipientes cerrados e 

identificados.  

• Colocarlos en estantes o armarios destinados 

exclusivamente para tal fin y bajo llave (preferiblemente).  

• Es recomendable tener las fichas técnicas de los productos 

utilizados. 

• Asegurarse de respetar las medidas de precaución y 

seguridad recomendadas para su uso, con la finalidad de 

evitar accidentes.  

 

 

Actividad de aprendizaje N°7 

 
Investigue. 
 

1. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar cloro, yodo o sales de 
amonio cuaternario? 
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4.1.4 Equipos e implementos usados en la limpieza y la desinfección. 

 

 Para realizar el proceso es necesario contar con equipos y otros elementos 

adecuados para cada establecimiento. 

Implementos para limpieza 
Barreaguas 
Aspiradoras 
Raspadores 
Pistolas para agua a presión alta y 
baja. 
 
 
 
 

Pistolas a vapor  
Escobas 
Cepillos 
Escurridores 
Escaleras y andamios 

 

Es necesario y muy importante tener presente que al adquirir tanto los 

implementos como los equipos cumplan con algunas características tales como: 

tolerar todos los agentes químicos de limpieza y desinfección, ser de fácil 

limpieza y secado, ser duraderos y reciclables, entre otros. 

 

4.2 Plan de limpieza y desinfección 
 

Toda empresa o servicio de alimentación 

requiere establecer claramente los procedimientos 

que les permita realizar las actividades relacionadas 

con el proceso de limpieza y desinfección en la 

maquinaria, equipos, utensilios y otros elementos de 

trabajo, incluyendo las instalaciones. 

 
Por lo tanto, toda empresa o servicio de 

alimentación requiere establecer un “Programa de 
limpieza y desinfección”, el cual especifica con 

Trabajo en equipo 

Al poner en marcha el plan 
de limpieza y desinfección 
es necesario que las 
personas trabajen en equipo 
para el éxito de esta 
actividad.  Permitiendo de 
esta forma que los alimentos 
se procesen en condiciones 
higiénicas y de esta forma 
se reduce el riesgo de 
contaminación de los 
alimentos.  
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claridad la frecuencia, procedimiento, productos por utilizar y el personal 

responsable de su ejecución. 

 
Por su parte, el “plan” es un documento resumen que se elabora en una 

tabla o cuadro, en donde se indica lo siguiente: 

¿Qué?        Se refiere a lo que se va a limpiar 
y desinfectar (equipo, utensilios, superficies, 
infraestructura, entre otros). 
 

¿Cómo?     Procedimiento del cómo 
se realiza (guía del paso a paso). 
 

¿Cuándo?  Indica la frecuencia del proceso 
(diaria, semanal o mensual). 
 

¿Quién?     Nombre de la o las 
personas responsables. 
 

¿Con qué? Describe los implementos 
necesarios para realizar el proceso. 

 

¿Qué se va a limpiar y desinfectar? 
 

 

A continuación, se muestra un ejemplo de un plan de limpieza y desinfección. 

 
Plan de limpieza y desinfección 

 
 

¿QUÉ? 
 

¿CUÁNDO? 
 

¿CON QUE? 
 

¿COMO? 
 

¿QUIÉN? 
 

 
Equipo, 

utensilios, 
infraestructura, 

entre otros. 

 
Frecuencia: 

diaria, 
semanal, 
mensual 

 
Implementos que 
se van a utilizar: 
herramientas, 

productos 
químicos con su 
nombre, entre 

otros 

 
Procedimientos 

de limpieza 
claramente 

descritos.  Es 
una guía del 
paso a paso 

 
Persona/s 

responsable/s 
de realizar la 
actividad o 

proceso 

 
 

El plan se define, por un grupo de personas, las cuales establecen las 

prioridades, así como las necesidades de limpieza y desinfección.   
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Recuerde 

 
La limpieza y la desinfección tienen como finalidad asegurar una buena 

higiene a nivel de la infraestructura, equipos, materiales, personal y el ambiente. 

Además, 

 
• Minimiza los riesgos de contaminación de los alimentos durante las etapas 

del proceso productivo. 

• Aumenta la vida útil, eficiencia y nivel de funcionamiento del equipo. 

• Reduce la contaminación por plagas. 

• Prolonga la vida útil, calidad e inocuidad del producto. 

• Reduce la presencia de microorganismos y el riesgo de enfermedades 

alimentarias. 

• Genera un alto grado de conciencia y promueve la aplicación de buenas 

costumbres y prácticas de desempeño en todo el personal. 

 
En el establecimiento donde se preparan alimentos es indispensable 

considerar todas las medidas necesarias para disminuir la probabilidad de 

contaminación en los alimentos.  Estas medidas se conocen como “Buenas 
Prácticas de Manufactura” (BPM), las cuales definen los criterios de diseño y 

funcionamiento de los establecimientos, en cuanto a su estructura e higiene. 

 

 

 

Actividad de aprendizaje N°8 

 
1. Elabore un plan de limpieza y desinfección para un área específica de 

la empresa donde trabaja que comprenda los equipos que se 
encuentren en el lugar seleccionado, así como el resto de los elementos 
del plan. 
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En el diseño de la infraestructura, lo ideal es que exista separación física 

entre las áreas donde se reciben, almacenan, procesan, empacan y distribuyen 

alimentos. 

 

Todo material utilizado en pisos, paredes y techos de las zonas donde se 

preparan alimentos serán lisas, de color claro e impermeables.  También, 

accesibles para facilitar su limpieza y desinfección. Sin grietas, roturas o diseños 

que permitan acumulación de la suciedad que favorezca el crecimiento de 

microorganismos. 

 

En el área de proceso, es indispensable que todas las estructuras y 

accesorios elevados estén instalados de manera que se evite la contaminación 

directa o indirecta de los alimentos, de la materia prima y material de envase por 

condensación y goteo.  Además, que no entorpezca las operaciones de limpieza. 

 

Los artefactos de iluminación que estén ubicados sobre el área de 

manipulación deben estar protegidos contra roturas de forma tal que evite la 

caída de trozos de vidrios en los alimentos. 

 

Los equipos y utensilios tienen que ser de un material que no transmita 

sustancias tóxicas, olores ni sabores. Además, ser no absorbentes, resistentes a 

la corrosión y a las repetidas operaciones de limpieza y desinfección. Se 

recomienda evitar el uso de utensilios o equipos con superficie de madera o 

materiales que puedan corroerse. 

 

Las instalaciones sanitarias se ubican separadas de las áreas de 

producción. También estarán limpias, higiénicas y en buenas condiciones. 

 
Los servicios sanitarios y los vestidores, separados por sexo, estarán 

ubicados sin comunicación directa con el área de producción y con ventilación 
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hacia la calle o hacia el área sucia. La cantidad de servicios sanitarios estará 

acorde al número de personas colaboradoras y público en general. 

 
El agua en contacto directo o indirecto con los alimentos tiene que ser 

potable.  Además, preferiblemente caliente si se usa para lavarse las manos o 

limpiar equipos. 

 
 

4.3 Manejo Integral de residuos sólidos y líquidos. 
 

En Costa Rica, la legislación relacionada con el manejo integral de los 

residuos es bastante amplia, entre esta se puede citar: 

• Ley de Gestión Integral de Residuos. Decreto 

N°8839-S. 

• Reglamento General a la Ley para la Gestión 

Integral de residuos N°37567-S-MINAET-H. 

• Reglamento sobre residuos sólidos ordinarios 

Decreto N° 36093-S. 

 

Además, se encuentra la Estrategia Nacional de reciclaje, su clasificación por 

tipo de residuo y color del recipiente. 

 

Importante 
Cualquier derrame deberá ser limpiado tan pronto como 

sea posible, para minimizar la atracción de plagas. 

 

Es importante que los residuos se recojan, almacenen y 

eliminen conforme se generen, con el fin de minimizar olores 

anormales y la posibilidad de contaminar los alimentos o el agua potable.  

Además, realizar clasificación de los residuos, según se indica en la Estrategia 

Nacional de Reciclaje. 

 

Fuente: OMS, 2016. Manual de 
manipuladores de alimentos: 
instructor. 
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Cuando estos se manejan inadecuadamente no solo es una molestia 

innecesaria, sino que representa un peligro sanitario.  Los olores desagradables 

producen incomodidad. 

 
Los contenedores usados para el almacenamiento y los equipos que han 

estado en contacto con residuos de cualquier tipo se limpian y desinfectan tan 

pronto como sean eliminados estos. 

 
 

4.4 Manejo Integral de Plagas 
 

Las plagas son todos aquellos animales que 

compiten con los seres humanos en la búsqueda de 

agua y alimentos, invadiendo los espacios en los que se 

desarrollan las actividades humanas.  

 

La proliferación de plagas donde se preparan 

alimentos tiene mucha relación con las condiciones 

estructurales, la forma de almacenar y disponer los 

desechos en el lugar y con los tratamientos eficaces de 

limpieza y desinfección.  

 
Muchas veces, el control de plagas es confiado a firmas especializadas, 

pero la vigilancia por parte de la persona manipuladora de estas condiciones 

siempre es el primer paso para un mejor control, junto con medidas 

complementarias. 

 
La lucha contra las plagas debe enfocarse en aplicar barreras físicas de 

primera línea de defensa que impidan el ingreso de estas a las instalaciones y 

áreas de proceso.  Además, es imprescindible la aplicación de procedimientos 

que propicien, en la medida de lo posible, la eliminación completa de las plagas, 

como la limpieza diaria y desinfección de las áreas de proceso y equipos. 

Fuente: OMS, 2016. Manual de 
manipuladores de alimentos: 
instructor. 
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Toda empresa dedicada a la preparación de alimentos requiere un 
programa de manejo integral de plagas, con el fin de prevenir la entrada de 

pestes a las áreas de proceso o para prevenir la contaminación de los alimentos.  

 
Evite la proliferación de plagas, siguiendo los siguientes consejos: 

 
 Proteger todas las aberturas del edificio hacia el exterior con cedazo.  

Mantener siempre las puertas cerradas o use cortinas de aire y puertas 

flexibles.  

 
 Evitar la acumulación de residuos en los alrededores y en las instalaciones. 

 
 Almacenar las materias primas y el producto final para prevenir la invasión por 

roedores. 

 
 Mantener limpio y desinfectado las áreas de preparación y almacenamiento 

de los alimentos.   

 
 Realizar inspecciones periódicas de todas las áreas del edificio, para 

determinar si hay presencia de plagas. 

  

Para complementar… 
Si desea más información sobre los contenidos del 
presente capítulo, se le invita a visitar la siguiente 
dirección web: 
 
Limpieza y desinfección 
https://www.youtube.com/watch?v=uVAMia4WT0w 
 
Condiciones del edificio y equipos de un 
establecimiento e industria de alimentos. 
https://www.youtube.com/watch?v=5pHdHCLWGNI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uVAMia4WT0w
https://www.youtube.com/watch?v=5pHdHCLWGNI
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DEL CAPÍTULO 4 

Ítems de respuesta corta 
 

1. Indique 4 aspectos que describan porqué es importante realizar el proceso de 
limpieza y desinfección. 
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
 

2. ¿Cuáles factores es necesario controlar al aplicar los productos 
desinfectantes? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

 
3. Mencione tres normas de seguridad que se requieren seguir al aplicar 

productos químicos. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuáles aspectos se deben considerar al elaborar en plan de limpieza y 
desinfección? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

5.  ¿Por qué es importante el manejo de los desechos sólidos y líquidos? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

6. ¿Cuánto afectan las plagas a empresas de la industria alimentaria y a los 
servicios de alimentación? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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